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DIMENSIÓNES DE CONTROL INTERNO 

 
Avances Componente  Ambiente de control 
 

 La entidad demuestra compromiso con los principios y valores establecidos para el 
servicio público. 

 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ha venido supervisando el 
desempeño del sistema de Control Interno, estableciendo las mejoras pertinentes en 
cada proceso. 

 Control Interno supervisó la gestión del Talento Humano verificando que las actividades 
en su gestión están alineadas con los objetivos de la entidad. 

 Se ha definido el rol de cada uno de los procesos que participan en la definición y 
ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control de gestión del riesgo, 
con el apoyo de la línea estratégica, alta dirección y el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, quienes son los responsables de diseñar, mantener y 
mejorar el SCI. 
 

Compromisos al Componente Ambiente de Control 

 

 La Entidad tiene definidos y asignados los funcionarios idóneos, para que realicen la 

gestión y el control de los riesgos, pero el seguimiento no lo realizan de manera regular 

para tener un verdadero control y así poder reducir la probabilidad del riesgo. 

 La alta dirección debe establecer un mecanismo para que los líderes y sus funcionarios 

a cargo asuman la responsabilidad para la consecución de los objetivos del Sistema de 

Control Interno a través de los planes de mejoras individuales y el seguimiento interno 

por parte del líder, y asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa 

del MECI. 

 Es importante que a través de la Gestión Estratégica del Talento Humano GETH, se 
asegure que la selección, la evaluación del desempeño y la calidad de vida laboral se 
conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y 
responsabilidades, con el fin de facilitar el autocontrol por parte de cada líder. 
 

Avances Componente Evaluación del Riesgo 

        

 Se evidencia el grado de compromiso de la alta dirección en identificar los riesgos 

inherentes a cada uno de los proceso de la institución, con ello se garantiza una 

adecuada gestión del riesgo en donde se define el rol de cada área para ejecutar las 

acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo estableciendo, 

entre otras: 



1. Política de administración del Riesgo 

2. A través del Comité de Control Interno se deberá evaluar y dar línea sobre cómo se 

deben administrar los riesgos en la entidad.  

3. Los líderes de cada proceso deben retroalimentar a la alta dirección y al comité de 

Control Interno en cuanto al monitoreo, efectividad del control, el seguimiento  y 

aplicación del control. 

            

Compromisos Componente Evaluación del Riesgo 

 

 Para garantizar una adecuada gestión del riesgo se requiere monitoreo permanente, 

esta acción es ejecutada por todos los funcionarios con la coordinación de cada líder de 

área quien es el responsable primario de consolidar los seguimientos a los riesgos, 

gestionar y aplicar los controles. 

 El líder debe retroalimentar  a cada uno de los funcionarios que conforman su área en 

cuanto a la identificación de los riesgos y el compromiso que se tiene para monitorear, 

controlar y valorar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales 

establecidos para cada proceso. 

 El equipo directivo del hospital debe definir los lineamientos para la administración del 

riesgo, identificando aquellos que en determinado momento puedan impedir el logro del 

propósito fundamental de las metas estratégicas. 

 

Avances Componente Actividades de Control 

 
 

 Como este componente hace referencia a la implementación de los controles del riesgo 
y de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, tenemos que en el mapa que 
construyo el hospital se evidencian acciones que contribuyen a la mitigación de los 
mismos. 

 Igualmente se han implementado políticas mediante procedimientos en materia de 
control. 

 La entidad ha trazado una hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de 
cada uno de los líderes de la entidad, y esto ha sido determinante por cuanto está 
apuntando al logro de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales. 

 
 

Compromisos al Componente Actividades de Control 

 

 Uno de los compromisos que debe cumplir la alta dirección es fortalecer el desarrollo de 

las actividades de control, a partir del desarrollo de las dimensiones del Modelo 

Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en cumplimiento de la Ley 1753 de 2015. 

 Para asegurar que todo el personal de la entidad adopte mecanismos de control 

encaminados a asegurar el cumplimiento de la leyes y las regulaciones, la eficacia, la 

eficiencia operacional de la entidad y la corrección oportuna de lo que está deficiente, a 

la alta dirección le corresponde hacer seguimiento a la adopción, implementación y 

aplicación de los controles por parte de cada uno de los responsables de la gestión. 



 

 En este orden es importante que todos los funcionarios empiecen a familiarizarse con el 

nuevo lenguaje que establece el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, MIPG, y 

esta inducción permanente la debe transmitir el líder de cada proceso a su personal. A 

través del Comité de Control Interno se deben definir cuáles van a ser las estrategias 

para la implementación del MIPG en el hospital, toda vez que cada una de las 

Dimensiones (Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para 

resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación y Gestión del 

Conocimiento y la Innovación) tienen un Marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del hospital, el cual deberá 

generar un resultado que apunte al Plan de Desarrollo, resolviendo las necesidades, 

problemas de los ciudadanos y la calidad en el servicio conforme lo dispone el Decreto 

1499 de 2017. 

 

Avances Componente Información y Comunicación 

 
 En este componente el hospital ha efectuado el control a la información y la 

comunicación organizacional.  
 Control Interno verificó que existen políticas, directrices, captura, procesamiento y 

generación de datos, que satisfacen al usuario y al desarrollo de la gestión 
administrativa. 

 
Compromisos al Componente Información y Comunicación 

 
 Ajustar o implementar lo establecido en el MIPG para el desarrollo de la Dimensión 

Gestión de la Información y Comunicación para la posterior evaluación del componente 
por Control Interno quien comunicara a la primera Línea (gerente-Lideres de proceso), 
aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y 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. 

 Deberá comunicarse con los grupos de valor para establecer que aspectos afectan el 
control interno. 

 Es importante que se apoyen en la dimensión Gestión de la Información y la 
Comunicación. 

 Se deben asignar responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI, 
garantizando obviamente un adecuado control de la información y la comunicación, 
defiendo el rol de cada una de la instancias que participan en la definición y ejecución de 
las acciones, así como de los mecanismos para la prevención y evaluación de este 
componente. 

 La línea Estratégica, la Alta Dirección y el Comité 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. 
 

 



Avances Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 Control Interno evidencio que las áreas que conforman el hospital realizan actividades 

que apuntan a la consecución de la gestión institucional. 

 Algunos líderes demuestran el compromiso que tienen con sus funcionarios y con los 

objetivos y metas que deben  cumplir en su proceso, por ello de una manera oportuna 

pueden detectar desviaciones en el cumplimiento de la gestión y pueden corregir en 

tiempo real las deficiencias que se presentan en el día a día. 

 De acuerdo a la Inducción y reinducción que Control Interno realizó a todos los 

funcionarios de la entidad en el mes de febrero de 2018, cobra mucha importancia lo 

expuesto sobre autoevaluación como mecanismo de verificación y evaluación, para que 

cada proceso y la entidad se midan y puedan establecer si está funcionando 

efectivamente, o si existen desviaciones que afecten el cumplimiento de del Plan de 

Desarrollo. 

 

 

Compromisos Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 Es importante que todos los líderes realicen evaluaciones continuas y/o independientes 

para determinar el avance del logro de la meta estratégica, resultados y metas 

propuestas con cada uno de los funcionarios que conforman su área. 

 Los líderes deberán conocer y manejar todas las dimensiones del Modelo Integrado de 

Planeación y de Gestión MIPG, para obtener los resultados esperados en cada una de 

las metas que apuntan al desarrollo y cumplimiento del Plan de Desarrollo, de ahí la 

importancia de la Dimensión Evaluación de resultados porque es a partir de ella que se 

realiza el seguimiento y monitoreo a los controles y es posible entonces en tiempo real 

detectar las desviaciones encontradas frente al logro de las metas. 

 En este orden de ideas se busca que cada líder de proceso con su equipo de trabajo, 

verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 En todo caso los lideres deben realizar el  plan de mejora individual con cada uno de los 

funcionarios a cargo,  así las autoevaluaciones se convertirían en un proceso periódico. 

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, la entidad ha venido 

implementando el modelo a través de capacitaciones, dirigida a los líderes con el propósito de 

dar a conocer el alcance de todas la Dimensiones, para que realicen las respectivas 

adecuaciones y ajustes. 

Es importante  el compromiso de la línea estratégica Alta Dirección-Comité de Control interno-

Lideres de Proceso y demás funcionarios para que se asignen responsabilidades en relación 

con la defensa del MECI. 



En general se ha venido desarrollando el Modelo Estándar de Control Interno, realizando el 

monitoreo a los hallazgos evidenciados en las auditorías realizadas por Control Interno y 

dejando las recomendaciones en los Planes de Mejora. 

Producto de la buena gestión que viene desarrollando el Hospital, en el mes de diciembre de 

2017, se obtuvo la certificación ISO 9001:2015 de Calidad, para fijar el punto de partida que 

permita estructurar un sistema de gestión solido que aporte al sistema de calidad en salud. 

Igualmente se verificó que se cumplió con el ciclo dos (2) de las autoevaluaciones de los 

estándares asociados a la acreditación en salud. 
  

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 Se debe realizar las adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada 

implementación del MIPG. 

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

aplique la herramienta de autodiagnóstico 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. 

 Es importante que todos los líderes de proceso tengan claro cuáles son las 

responsabilidades asignadas, para garantizar un adecuado desarrollo del modelo. 

Deberán contar con el compromiso de la primera Línea integrada por la Gerente y los 

demás integrantes de la Alta Dirección. 

 Se debe realizar seguimiento a los riesgos de forma regular, por cuanto se evidencia que 

esta acción no se hace en periodos cortos y debería hacerse al menos cada dos meses 

con el fin de evaluar si el plan de acción implementado para cada riesgo está siendo 

eficiente para su control. Esto permitirá tomar los correctivos a tiempo. 
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