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DIMENSIÓN:  CONTROL INTERNO 

 
Avances Componente  Ambiente de control 
 

 La Alta Dirección en el Ambiente de Control,  ha demostrado que tiene compromiso y liderazgo, por cuanto 
ha llevado a la entidad a desarrollar los valores, de acuerdo a los lineamientos establecidos. Se socializó a 
toda la comunidad hospitalaria el Código de Integridad, en una actividad que se desarrollo con éxito llamada 
la Feria de la Excelencia.  

 Los objetivos trazados en el Comité de Coordinación de Control interno son revisados por la Dirección, 
estableciendo directrices para el alcance de los objetivos, estos son revisados y aprobados por el comité. 

 La Gestión del Talento Humano está alineada cumpliendo todas las actividades para alcanzar los objetivos 
trazados por la entidad, y cumpliendo metas para alcanzar la acreditación. 

 Se continúa con el desarrollo y cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, con seguimiento y 
valoración por Control Interno y revisión por el Comité de Coordinación de Control Interno. 
 

Compromisos al Componente Ambiente de Control 

 

 Se trabaja mancomunadamente con los líderes de proceso en el monitoreo y desarrollo del plan de acción 

de los controles establecidos para los Riesgos identificados en cada proceso, por ello se realizó una jornada 

de socialización de los riesgos a todos los funcionarios de la entidad hospitalaria en una actividad 

denominada Feria de la Excelencia. 

 Se continúa supervisando el desempeño y desarrollo del Sistema de Control Interno a través de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación  de Control interno, verificando el cumplimiento de  los 

objetivos trazados para la mejora del sistema.  

 El Talento Humano de la entidad debe de manera continua cumplir con los objetivos trazados para el 

alcance del Plan estratégico. 

  Direccionamiento Estratégico, Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, deben 

continuar  fortaleciendo el Ambiente de Control en desarrollo de lo establecido por el Modelo Integrado de 

Planeación y de Gestión.  

 

Avances Componente Evaluación del Riesgo 

 

 Se realiza en forma regular seguimiento a los Riesgos Institucionales por cada uno de los lideres de 

proceso, revisando el desarrollo y cumplimiento de los planes de acción establecidos para cada uno de los 

riesgos. 

 Se estableció por Control Interno en la socialización que se realizó de los riesgos en la Feria de la 

Excelencia, que algunos procesos tienen programado para la vigencia 2019, realizar  ajustes a los riesgos 



que tienen identificados, para una mayor efectividad en el cumplimiento de los planes de acción de cada 

uno de ellos.  

 

Compromisos Componente Evaluación del Riesgo 

 

 Se brindará apoyo de la alta dirección para que los lideres  revisen  y evalúen los riesgos de sus procesos, 

identificando nuevos riesgos y estableciendo nuevas acciones para la mitigación de los mismos. 

 El monitoreo y seguimiento debe ser de forma permanente, solo así se pueden tomar medidas para las 

desviaciones que se  puedan  presentar en  cada uno de los riesgos y así  tomar los correctivos en tiempo 

real. 

 Se debe asegurar el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 relacionada con los Riesgos de Corrupción y 

desde la Alta Dirección monitorear el cumplimiento de los planes de acción establecidos para mitigar estos 

riesgos, se deben proponer estrategias y presentarlos al Comité de Coordinación de Control Interno. 

  

Avances Componente Actividades de Control 

 
 Se verifica por Control Interno que  se vienen cumpliendo con las acciones establecidas para cada uno de 

los riesgos identificados en los procesos por cada uno de los líderes, en desarrollo y cumplimiento de la 
política de Riesgos.  

 El monitoreo se está realizando de manera regular,  lo que permite evidenciar  de manera oportuna si se 
presentan desviaciones y tomar las medidas pertinentes para evitar la materialización del riesgo, estas 
acciones se realizan con el apoyo de la alta dirección.  

 Control interno en el seguimiento realizó recomendaciones para la mitigación de los riesgos  y evitar una 
posible  materialización debiendo cumplir exegéticamente los controles establecidos para el mismo. 
  

Compromisos al Componente Actividades de Control 

 

 La vigilancia y monitoreo de los riesgos debe ser en forma permanente, detectando en tiempo real si las 

acciones establecidas para su mitigación son eficaces, y dar cumplimiento a la política. 

 Los líderes de proceso deben revisar periódicamente las actividades de control para determinar su 

relevancia y actualizarlas si es necesario. 

 Desde la  alta gerencia se deben impartir las  responsabilidades para el desarrollo de  las actividades de 

control y asegurar que los lideres y funcionarios desarrollen estas actividades de manera oportuna y con 

diligencia. 

 

Avances Componente Información y Comunicación 

 
 

 Control Interno pudo establecer que el nuevo Software  HOSVITAL, ha permitido la integralidad de los 
procesos y que se viene trabajando en la implementación total del programa con el soporte de técnicos de 
HOSVITAL, lo que permitirá finalmente integrar a todos los procesos. 

 La entidad implementó  la Política de Comunicaciones,  en el cual se establecieron los lineamientos de la 
comunicación informativa y organizacional para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y sociales a 
través de los diferentes canales como: redes sociales, página web, y medios internos. 
 



 En la  evaluación por Control interno a  las Peticiones, Quejas y Reclamos, se verifica que se da respuesta 
de fondo al peticionario y al quejoso, estas peticiones son publicadas en la página web,  la  entidad cuenta 
con buzones para que sean depositadas las quejas y reclamos, los Derechos de petición también son 
publicados en pagina web.  
 

Compromisos al Componente Información y Comunicación 

 
 Uno de los compromisos de la primera línea (Gerente y líderes de proceso),  es continuar implementando 

métodos de comunicación efectiva. 
 También es compromiso de la segunda línea, es decir de los servidores responsables del monitoreo y 

evaluación de controles y de la gestión del riesgo, de proporcionar a la alta gerencia toda la información 
sobre los resultados de sus actividades. 

 Uno de los compromisos de Control Interno es la de evaluar periódicamente las practicas de confiabilidad e 
integridad de la información de la entidad, y recomendar según sea lo apropiado, mejoras e implementación 
de nuevos controles y salvaguardas. 
 

Avances Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 La entidad que viene implementando y desarrollando el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, ha 

desarrollado las  17 políticas  según el modelo en cada una de las Dimensiones. Control interno verificó que 

estas políticas están siendo implementadas. 

 Es de resaltar que en  el MIPG el Módulo de Monitoreo o  Supervisión Continua, es transversal a todas las 

demás dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados en cada una de 

ellas, en tanto que  las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias que se integran en los 

diferentes procesos o áreas del hospital. 

 

Compromisos Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 Un compromiso es evaluar y comunicar las deficiencias de Control Interno de forma oportuna a las partes 

responsables de aplicar las medidas correctivas. 

 Otro compromiso es que cada líder de proceso con su equipo de trabajo, verifique el desarrollo y 

cumplimiento de las acciones que contribuirán al desarrollo de los objetivos institucionales y se convierta 

entonces la autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación, para que el hospital pueda 

medirse así mismo. 

 De otro lado Control Interno  en desarrollo de las auditorías internas deberá retroalimentar a la entidad en el  

mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y la eficiencia de los mismos, 

promoviendo la mejora continua.  

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El estado del Control Interno en la entidad se ha venido desarrollando con el apoyo de las líneas de defensa, 

compuestos por la Dirección, los Lideres de proceso y por el Comité Coordinador de Control Interno. Se verifica que 

se han implementado las 17 políticas y que se vienen desarrollando cada una de las Dimensiones, con significativos 

avances para la implementación. El Desarrollo del Modelo hará parte integral en el proceso de Acreditación y ha 

sido calificado como eficiente en el proceso de Certificación. 



 

 Al finalizar la vigencia fiscal se verifica que se han desarrollado las auditorias establecidas en el plan anual 

de auditorías de Control Interno y las de Calidad, con sus respectivos planes de mejoramiento. 

 Se verifica que el plan de auditorías de la Oficina de Control interno fue desarrollado conforme a los riesgos 

identificados en cada proceso de la entidad. 

 El trabajo desarrollado desde las Dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con 

Valores para Resultados y Talento Humano, es fundamental para desarrollar adecuadamente las 

actividades de control, establecidas en el MIPG. 

 La entidad fue visitada por el Icontec para realizar el seguimiento al cumplimiento de  la Norma Técnica 

Colombiana ISO 9001,  notificando a la entidad que se continúa con el otorgamiento del certificado. El  

Hospital está preparado para presentarse a  la Acreditación ante el Icontec en la vigencia 2020. 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda por Control interno continuar con el desarrollo de las políticas establecidas por el MIPG,  

estas deben tener un seguimiento regular por los líderes de proceso y sus equipos de trabajo para una 

adecuada implementación de las  mismas.  

 Se recomienda que desde el Comité de Coordinación de Control Interno se continúe con el monitoreo  para 

el cumplimiento y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.  

 Se recomienda continuar con el trabajo en equipo, por cuanto es lo que le ha  permitido a la entidad 

alcanzar los logros que hasta el momento ha obtenido, con miras a la Acreditación. 
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