
Periodo Evaluado:

Si

Si

Si

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la toma 

de decisiones frente al control (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):



Componente
¿El componente está presente y 

funcionando?

Ambiente de control #¡REF!



Evaluación de riesgos Si

Actividades de 

control
Si



Información y 

comunicación
Si

Monitoreo Si



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En el HDPUV se encuentran operando cada una de las dimensiones  y componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo del Modelo se ha 

impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el externo. La acertada 

operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el ICONTEC.

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través de los 

lineamientos establecidos por la linea estratégica y que irradian en todos los procesos. La tercera línea de defensa da a poyo a todos los procesos para que desarrollen y cumplan con 

sus objetivos. Todos estos logros redundan en la consecución y cumplimiento del plan de desarrollo trazado por la entidad.  Desde el Comité de coordinación de control interno, se 

evalúa el funcionamiento de las líneas de defensa, definiendo y evaluando la política de administración del riesgo, así como la  evaluación de la política de gestión estratégica del talento 

humano.

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno 

analiza los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan 

con  los planes que se ha propuesto la entidad desarrollar,  estableciendo el marco general para la gestión del riesgo.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.



Nivel de 

Cumplimiento 

componente

#¡REF!



82%

100%



79%

100%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En el HDPUV se encuentran operando cada una de las dimensiones  y componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo del Modelo se ha 

impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el externo. La acertada 

operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el ICONTEC.

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través de los 

lineamientos establecidos por la linea estratégica y que irradian en todos los procesos. La tercera línea de defensa da a poyo a todos los procesos para que desarrollen y cumplan con 

sus objetivos. Todos estos logros redundan en la consecución y cumplimiento del plan de desarrollo trazado por la entidad.  Desde el Comité de coordinación de control interno, se 

evalúa el funcionamiento de las líneas de defensa, definiendo y evaluando la política de administración del riesgo, así como la  evaluación de la política de gestión estratégica del talento 

humano.

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno 

analiza los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan 

con  los planes que se ha propuesto la entidad desarrollar,  estableciendo el marco general para la gestión del riesgo.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

En el hospital Departamental Psiquiatrico universitario del valle, con el desarrollo e 

implementacion del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, se evidencian las 

fortalezas adquiridas, por cuanto ha implementado y puesto en marcha cada una de 

las dimensiones que componen el modelo, asi como  las politicas y comités. Se 

demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público; 

se cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de 

acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015; Se tiene 

establecida  la planeación estratégica,  las acciones, los responsables, las metas y 

los tiempos que facilitan el seguimiento y aplicación de los controles que garantizan 

su cumplimiento. Tiene definida la politica  del riesgo y ha establecido la gestión del 

riesgo y sus controles. los lideres de proceso suministran información de forma 

periódica en materia de ejecución presupuesta, en contratación  entre otros, lo que 

le facilita a la entidad la toma de decisiones. La entidad obtuvo la certificación del 

sistema intergrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ), otorgado por el 

ICONTEC, en la vigencia 2020 y se trabaja en el mantenimiento del sistema.



Este componente en el hospital presenta significativos avances,   cuenta con una 

política de administración del riesgo el cual se le hace seguimiento en el Comité de 

Gestión y Desempeño al cumplimiento de sus objetivos.  Igualmente cuenta con el 

procedimiento de gestión del riesgo el cual fue ajustado en el segundo semestre de 

2020.   En la matríz de riesgos se tienen  identificados  los riesgos anticorrupción, 

los riesgos de SST, los ambientales, los administrativos, los misionales y los del 

Sarlaft. Cada uno de ellos tienen unos controles que a través del asesor de control 

interno se les realiza seguimiento de manera semestral y este informe  es 

presentado al Comité de Coordinación de Control interno, en donde la línea 

estratégica imparte directrices para la toma de decisiones en materia de riesgos. 

Para el segundo semestre de 2021 se ajustaran los riesgos de acuerdo a la version 

5 establecida por el DAFP.

Las fortalezas en la entidad hospitalaria, se ven reflejadas en las 

actividades de control encaminadas a la mitigación del riesgo, lo 

que contribuye a alcanzar el logro de las metas estratégicas y 

objetivos de los procesos. Con la Implementación de  políticas 

de operación y el cumplimiento de sus objetivos se contribuye 

en la aplicación del control. en este orden y en desarrollo de la 

Dimensión  Gestión con Valores para Resultados, el hospital ha 

diseñado  actividades de control tales como  el desarrollo de 

controles con la evaluación de riesgos. Igualmente se han 

establecido actividades de control relevantes sobre los 

procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

tecnologías.



En el HDPUV las fortalezas se ven reflejadas  al generar y obtener  información 

relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura, para dar el soporte que 

requiere el  Sistema de Control Interno.

Igualmente la entidad ha logrado fortalecer la  Comunicación y la información 

relevante hacia el interior de la entidad utilizando el comité de coordinación de 

control interno para facilitar la comunicación en todos los niveles de la entidad 

y así apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

También  ha logrado tener una mejor comunicación con los  grupos de valor,  

sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de 

Control Interno, proporcionando información hacia las partes externas en 

respuesta a las necesidades y expectativas.

Este componente cuenta con la evaluación del sistema de 

control interno y el seguimiento al conjunto de Dimensiones del 

Modelo. De tal manera que la autoevaluación  y evaluación 

independiente, contribuyan para emprender acciones para 

subsanar las deficiencias detectadas y enrutarse a la mejora 

continua, igualmente contribuye al avance en el logro de las 

metas estrategicas.  En ese orden de ideas se pretende que los  

líderes de proceso, con su equipo de trabajo, verifiquen el 

desarrollo y cumplimiento de sus acciones, para que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales. Por 

ello  la autoevaluación es el mecanismo de verificación y 

evaluación, que le permite al hospital medirse. 



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En el HDPUV se encuentran operando cada una de las dimensiones  y componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo del Modelo se ha 

impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el externo. La acertada 

operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el ICONTEC.

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través de los 

lineamientos establecidos por la linea estratégica y que irradian en todos los procesos. La tercera línea de defensa da a poyo a todos los procesos para que desarrollen y cumplan con 

sus objetivos. Todos estos logros redundan en la consecución y cumplimiento del plan de desarrollo trazado por la entidad.  Desde el Comité de coordinación de control interno, se 

evalúa el funcionamiento de las líneas de defensa, definiendo y evaluando la política de administración del riesgo, así como la  evaluación de la política de gestión estratégica del talento 

humano.

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno 

analiza los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan 

con  los planes que se ha propuesto la entidad desarrollar,  estableciendo el marco general para la gestión del riesgo.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior

96%



95%

9100%



90%

97%



#¡REF!

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En el HDPUV se encuentran operando cada una de las dimensiones  y componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo del Modelo se ha 

impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el externo. La acertada 

operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el ICONTEC.

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través de los 

lineamientos establecidos por la linea estratégica y que irradian en todos los procesos. La tercera línea de defensa da a poyo a todos los procesos para que desarrollen y cumplan con 

sus objetivos. Todos estos logros redundan en la consecución y cumplimiento del plan de desarrollo trazado por la entidad.  Desde el Comité de coordinación de control interno, se 

evalúa el funcionamiento de las líneas de defensa, definiendo y evaluando la política de administración del riesgo, así como la  evaluación de la política de gestión estratégica del talento 

humano.

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno 

analiza los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan 

con  los planes que se ha propuesto la entidad desarrollar,  estableciendo el marco general para la gestión del riesgo.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.



Estado  del componente presentado en el informe anterior

NO APLICA



NO APLICA

NO APLICA



NO APLICA

NO APLICA





 Avance final del 

componente 

#¡REF!



-13%

-9000%



-11%

3%










