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DIMENSIÓN:  CONTROL INTERNO 

 
Avances Componente  Ambiente de control 
 

 A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se ha venido realizando el seguimiento 
y supervisión al desarrollo y cumplimiento del SCI para cada una de las áreas en cumplimiento de los objetivos 
del Plan Estratégico. La Alta Dirección demuestra compromiso al establecer los niveles de responsabilidad 
para el cumplimiento de los objetivos del SCI. 

 Control Interno vine realizando acompañamiento para el desarrollo de la Política de Gestión Estratégica del 
Talento Humano GETH, en donde están incluidas las Rutas de Creación y Valor lo que hapermitido  impactar 
aspectos puntuales para que se produzcan resultados eficaces en la GETH. 

 La Gestión Estratégica del Talento Humano en la entidad es una herramienta importante para  realizar la 
selección, capacitación, evaluación del desempeño y el bienestar de la calidad de vida laboral, herramientas 
que  son adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades de los funcionarios,  lo que estaría 
facilitando el autocontrol en cada uno de los servidores que hacen parte de la comunidad hospitalaria.  
 

Compromisos al Componente Ambiente de Control 

 

 A través de la Línea estratégica- La Alta dirección y el Comité Institucional de Control interno, se ha  propuesto 

diseñar, mantener y 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.  

 Uno de los compromisos permanentes de la Línea Estratégica es el de trabajar coordinadamente con los 

directivos y líderes de proceso para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, para ello es muy importante 

apoyar la  construcción de los planes de mejoramiento individual con el líder de proceso. 

 La Alta Dirección debe de continuar orientando el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional 

para que se desarrollen los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 

 

Avances Componente Evaluación del Riesgo 

        

 Se evidencia un avance significativo en la construcción de los Riesgos Institucionales y de Corrupción por  el 

equipo MECI, identificando los riesgos inherentes en cada proceso para realizar el control de los posibles 

eventos que pueden ser de impacto negativo o positivo, teniendo en cuenta que si son negativos pueden 

interferir en la creación de valor o bien afectarlo de manera importante, lesionando la imagen de la institución 

o entorpecer la operación, mientras que si son positivos estos pueden compensar los negativos, 

representando oportunidades, ayudando a la creación de valor o su conservación.  

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

las responsabilidades para controlar los riesgos identificados en cada proceso y plasmados en el mapa. 



            

Compromisos Componente Evaluación del Riesgo 

 

 La Alta Dirección debe canalizar las oportunidades que surjan para que se reflejen en la estrategia y los 

objetivos,  a su vez debe  formular los planes que permitan su aprovechamiento para el cumplimiento y 

desarrollo del riesgo.  Es importante que este sea un proceso continuo, que fluya en todos los procesos, que 

todos los servidores de la entidad tengan compromiso para el cabal sostenimiento de cada uno de los riesgos 

identificados, directriz que debe salir de la alta gerencia. 

 Un compromiso permanente es el de socializar con cada uno de los funcionarios los riesgos inherentes al 

proceso al cual pertenecen, de esta manera se puede controlar y monitorear en forma permanente y eficaz 

los riesgos. 

 Debe ser un compromiso permanente de la Alta Dirección, la de asignar responsabilidades en relación con 

las líneas de defensa del MECI, garantizando una adecuada gestión del riesgo y defiendo los roles de cada 

una de las instancias que participan en el control de gestión del riesgo.  

 

Avances Componente Actividades de Control 

 
 

 La Entidad construyó el mapa de Riesgos estableciendo los controles y mecanismos para darle el tratamiento 
adecuado para minimizar su impacto. Este debe ser socializado.  

 Las Actividades de Control deben ser desarrolladas por todos los funcionarios que conforman las líneas de 
defensa del MECI.  

 En la entidad se han establecido responsabilidades para el desarrollo de las actividades de control a personal 
competente, para que desarrollen dichas actividades de manera oportuna y diligente, debiendo lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo.  

 
 

Compromisos al Componente Actividades de Control 

 

 Es un compromiso de la Alta Dirección hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los 

controles por parte de los responsables de la gestión. 

 El Equipo Meci y la Gerencia deben supervisar la responsabilidad asignada a los líderes, para que se cumplan 

los controles internos del procedimiento del riesgo y se realice de manera permanente. 

 Los servidores públicos responsables del monitoreo y evaluación de los controles y gestión del riesgo, deben 

supervisar el cumplimiento de la política y procedimientos, asegurando que los riesgos son monitoreados en 

relación con la política de administración del riesgo establecida por el hospital. 

 La Alta Gerencia debe continuar fortaleciendo el MIPG a partir del desarrollo de las Dimensiones establecidas 

en el Modelo. 

 Debe ser un compromiso permanente de la Alta Dirección el desarrollar en su totalidad el Modelo Integrado 

de Planeación y de gestión MIPG. 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 cuenta con un adecuado control al Componente de Información y comunicación, en procura de 

que la información y comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y de 
interés.  

 Control Interno verificó que existen políticas, directrices, captura, procesamiento y generación de datos, que 
satisfacen al usuario y al desarrollo de la gestión administrativa. 

 La entidad cuenta con una política de Gestión Documental, en donde esta soportada la información física, 
electrónica, audiovisual etc. Con esta política la entidad busca una mayor eficiencia administrativa en la 
Gestión Documental. 

 
 

Compromisos al Componente Información y Comunicación 

 
 La Alta Dirección debe revisar la Política de Comunicaciones numero169 de 2008, que a la fecha rige en la 

entidad, y verificar si requiere de ajustes conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación o 
normas concordantes.  

 Uno de los propósitos que debe desarrollar la Alta Gerencia en la Dimensión de Comunicaciones e 
Información, es la de garantizar un adecuado flujo de comunicación interna y externa, debiendo contar con 
canales de comunicación conforme a lo previsto en la Ley de transparencia y acceso a la comunicación. 

 La Alta Dirección a través del líder responsable, deben obtener, generar y utilizar la información relevante y 
de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno. 

 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, igualmente la de establecer políticas 
apropiadas para el reporte de la información cuando esta debe hacerse hacia entes externos, acogiendo las 
directrices internas sobre información de carácter reservado. 

 Es importante tener en cuenta que con esta Dimensión y la implementación de las políticas que la integran se 
logrará cumplir el objetivo del MIPG, el cual deberá desarrollar una cultura organizacional fundamentada en 
la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. 
 
 

Avances Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 

 

 Control Interno evidencia que algunos procesos tienen significativos avances en el cumplimiento de las líneas 

que componen la Dimensión a la que pertenecen, logrando avanzar en la consecución de la Gestión 

Institucional. 

 Control Interno continúa realizando la inducción y reinducción a los funcionarios que establece la Gestión 

Estratégica del Talento humano. 

 Debe existir mayor compromiso de los lideres al realizar la evaluación continua o autoevaluación, como 

monitoreo permanente a su equipo de trabajo, verificando el cumplimiento de sus acciones lo que contribuirá 

al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 



Compromisos Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 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.  

 Esta autoevaluación se debe continuar por parte de los líderes con el apoyo de la Alta Gerencia y las 

evaluaciones y seguimientos como parte del control interno para detectar desviaciones que en determinado 

momento impidan alcanzar el logro de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. 

 En forma regular los líderes de proceso, deben reiterar al personal a su cargo, cuál debe ser el cumplimiento 

y desarrollo de la Dimensión de la que hace parte su proceso en el Modelo Integrado de Planeación y de 

Gestión, de esta forma puede obtener mejores resultados en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

establecidos para el proceso al cual pertenece. 

 En todo caso los lideres deben realizar el plan de mejoramiento individual con cada uno de los funcionarios a 

cargo, así las autoevaluaciones se convertirían en un proceso periódico y eficaz para el cumplimiento del plan 

de acción trazado para cada vigencia fiscal. 

 En este orden de ideas la autoevaluación será el mecanismo de verificación y evaluación, que le va a permitir 

a la entidad medirse a sí misma y establecer si existen desviaciones en su operación, que afectan su propósito 

fundamental. 

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En general el Estado del Control Interno de la entidad requiere de mayor compromiso de todas la Líneas que 

conforman las diferentes Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, por cuanto se deben 

desarrollar y ejecutar acciones que apunten al cumplimiento de los objetivos institucionales, detectando en tiempo real 

las desviaciones que estarían afectando en determinado momento el cabal cumplimiento y desarrollo de los objetivos 

propuestos en el proceso. 

Es importante que desde la Alta Gerencia y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se impartan 

directrices a los líderes de proceso para que se cumplan con los atributos de calidad que permitirán asegurar a la 

entidad una adecuada implementación y desarrollo del sistema de Control Interno.   Ejemplos que apuntan a la calidad: 

 

 Servidores alineados con los objetivos de la entidad, que dan valor agregado en desarrollo de sus 

funciones. 

 Actividades de control establecidas que permiten mitigación de los riesgos a niveles aceptables. 

 Auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor. 

 Estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional. 

 Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 Controles diseñados que aseguran la gestión de los procesos. 

 Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad. 

 Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad. 



 Controles diseñados que aseguran la gestión de los procesos. 

 Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Es de resaltar que la entidad viene trabajando para alcanzar la meta de acreditación, lo que ha significado que se 

adquiera mayor compromiso de los líderes acompañados de la Alta Gerencia. Acciones que van a conducir 

seguramente a la consecución de los objetivos trazados por el hospital. 

 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe impartir las directrices a todos los líderes para 

que se desarrollen todas las Líneas de las 7 Dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación 

y de gestión MIPG. 

 Como complemento de los resultados de FURAG II es recomendable que el hospital aplique la herramienta 

de auto diagnóstico recomendada por la función pública en el link: 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/lindex.html , con el fin de tener información detallada, oportuna y 

en tiempo real sobre el estado de la implementación del MIPG. 

 El nivel de autoridad y responsabilidad del líder y de los funcionarios a su cargo serán ficha clave para un 

buen desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales, siempre buscando el apoyo de la Alta 

Gerencia.  

 Es importante que la Política de Administración de Riesgos sea socializada en todos los procesos. El 

adecuado control establecido a la mitigación del riesgo, facilitara el adecuado cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 

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

elaboren el plan de mejoramiento individual, que servirá de insumo para el seguimiento y calificación final de 

la Evaluación del Desempeño, mejora que redundará en el alcance de los objetivos y metas trazadas en el 

Plan de Acción y Plan de Desarrollo. 
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