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DIMENSIÓN:  CONTROL INTERNO 

 
Avances Componente  Ambiente de control 
 

 La alta dirección ha demostrado que tiene compromiso con los principios y valores del servicio 
público, para ello  se trabaja en el código de integridad en donde se establecen los lineamientos para 
asegurar un ambiente de control, diseñando los controles necesarios para que la planeación y su 
ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente logrando una 
adecuada prestación de los servicios. 
 

 Es importante resaltar que a partir de las directrices que imparte la alta dirección, y a partir de la 
Dimensión Gestión con Valores para Resultados, se asegura en el hospital que la estructura 
organizacional, los procesos de la cadena de valor y los de apoyo, el uso de los bienes, el suministro 
de servicios internos y  la ejecución presupuestal, estén en función del cumplimiento de los 
propósitos de la entidad. 
 

 Quedaron definidos los líderes responsables en la entidad de realizar la gestión de los riesgos y 
establecer las mejoras a que haya lugar. 
 

 

Compromisos al Componente Ambiente de Control 

 

 El Comité Institucional de Coordinación  de Control interno debe supervisar  el desempeño del 

Sistema de Control Interno, por cuando desde la alta dirección se deben establecer los niveles de 

responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución del los objetivos del SCI,  y determinar 

las mejoras a que haya lugar.  

 

 Es importante que se cumplan con las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los 

servidores a su cargo, evaluando su desempeño y estableciendo las medidas de mejora. 

 

 Debe ser un compromiso de los funcionarios responsables de evaluar y monitorear la evaluación de 

los controles y gestión del riesgo (segunda línea), apoyando  a la alta dirección y a los líderes de 

proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el 

cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. 



 

 Los líderes de proceso y la gerencia, deben asegurar que los funcionarios y actividades a su cargo 

estén adecuadamente alineadas con la administración. 

 

Avances Componente Evaluación del Riesgo 

 

 Bajo la dirección de la alta gerencia, se realizaron  ajustes a los riesgos, permitiendo quedar 

debidamente identificados y así poder evaluar y gestionar posibles eventos tanto internos como 

externos, por cuanto estos pueden en determinado momento estar afectando el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

 Los líderes de proceso vienen monitoreando  y controlando los riesgos, desarrollando planes de 

mejora  para minimizar el impacto del riesgo, dando cumplimiento a la política de Administración del 

Riesgo. 

 

Compromisos Componente Evaluación del Riesgo 

 

 Bajo el liderazgo del equipo directivo y todos los servidores de la entidad deben identificar de 

manera oportuna, los posibles eventos potenciales que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales, teniendo en cuenta que  estos eventos pueden llegar a tener un impacto negativo o 

positivo  o de ambos a la vez, debiendo la alta dirección canalizar las oportunidades que surgen para 

que se reflejen en la estrategia y los objetivos, formulando planes que permitan su aprovechamiento. 

 

 El Equipo MECI, debe realizar un monitoreo permanente a los riesgos anticorrupción y a los riesgos 

institucionales, para detectar a tiempo desviaciones y tomar los correctivos pertinentes, por cuanto 

podrían  afectar  el cumplimiento de las metas estratégicas, a los riesgos hay que brindarles una 

atención  prioritaria en especial a los de carácter negativo y de mayor impacto, en general debe 

dársele cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 articulo 73 relacionado con los riesgos 

anticorrupción. 

 

 ES menester continuar fortaleciendo la gestión del riesgo, a partir del desarrollo de las otras 

dimensiones del MIPG. 

 

 Es un compromiso del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar  línea 

sobre la administración de los riesgos de la entidad. 

 

Avances Componente Actividades de Control 

 
 El Modelo Integrado de Planeación y de Gestión se ha venido fortaleciendo a partir del desarrollo de 

las otras dimensiones, implementando los controles para dar tratamiento a los riesgos, 
determinando acciones que contribuyen a la mitigación de los riesgos, estableciendo controles en la 
parte tecnológica de la entidad, implementando políticas de operación. 
 



 La primera línea y la segunda línea están trabajando mancomunadamente, para mantener los 
controles internos, para el control del riesgo en el día a día y vienen diseñando e implementando 
procedimientos detallados que les sirve de controles, estableciendo responsabilidades a los 
funcionarios competentes de cada proceso. 
 

 Control Interno se ha dirigido a la primera línea y segunda línea, para asegurar que sea de 
conocimiento los riesgos identificados en cada área, y así establecer responsabilidades en el control 
que cada funcionario tiene frente a su proceso y frente a la entidad, logrando mitigar con los 
controles establecidos el impacto del riesgo. 

 
Compromisos al Componente Actividades de Control 

 

 La línea estratégica y el comité Institucional de coordinación de Control Interno, deben realizar un 

monitoreo permanente de la implementación y aplicación de los controles, asegurando que los 

funcionarios lideres de cada área, diseñen e implementen las respectivas actividades de control. 

  

 La línea estratégica debe asegurar que la primera línea y la segunda línea desarrollen las actividades 

de control que se requieren, defiendo y ejecutando acciones, métodos y  procedimientos para 

apoyar el logro de los objetivos.  

 

 

Avances Componente Información y Comunicación 

 
 

 La alta gerencia en procura de mejorar la trazabilidad de los procesos, adquirió un software llamado 
HOSVITAL, clínico y financiero, integrando todos los procesos en un solo aplicativo 
informáticamente. 
  

 El Hospital continúa implementando las políticas apropiadas para el reporte de información fuera de 
la entidad y se imparten directrices sobre la información de carácter reservado, estableciendo cuáles 
son las personas autorizadas para brindar la información. igualmente establece el tratamiento de los 
datos personales y todo lo que tiene que ver con la comunicación de la información fuera de la  
entidad. 
 

 La entidad tiene establecidos canales de comunicación, como las peticiones, quejas y reclamos, que 
pueden ser recepcionadas  a través de líneas de denuncia, en la página web  y en los buzones que 
están ubicados en varios espacios del hospital. 

 
Compromisos al Componente Información y Comunicación 

 
 Uno de los compromisos claves que debe tener la línea estratégica es comunicarse con los grupos 

de valor en forma regular e informar los aspectos importantes que afectan el control interno, para 
poder desarrollar un adecuado y efectivo componente de información dentro del SCI. 
 

 Es un compromiso de los gerentes y lideres de proceso, desarrollar y mantener procesos de 
comunicación, facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades 
de control interno. 



 Los funcionarios responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, deben 
comunicar a la alta dirección todos los asuntos que afectan el funcionamiento del control interno en 
lo que se refiere a la información y comunicación. 

Avances Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 La entidad viene desarrollando actividades con el propósito de hacer más efectivo el control interno, 

aplicando eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos, para conseguir los resultados de la 

gestión y la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

 

 El grupo que lidera el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión,  realiza un seguimiento al 

conjunto de dimensiones del modelo, para que la autoevaluación y la evaluación independiente se 

conviertan en la base para subsanar las deficiencias detectadas. 

 

 Los equipos de trabajo compuestos por cada líder, buscan el desarrollo y cumplimiento  de los 

objetivos institucionales, lo que le permite a la entidad medirse así misma, logrando detectar 

desviaciones en tiempo real. 

 

Compromisos Modulo Monitoreo o Supervisión Continua 

 

 Debe ser un compromiso continuo de la línea estratégica, la segunda y tercera línea, detectan las 

desviaciones que afecten en determinado momento el cumplimiento de las metas que fueron 

establecidas en el plan de desarrollo. 

 

 Por consiguiente es muy importante que la autoevaluación, continúe como mecanismo de 

verificación, para que la entidad se mida así misma, lo que le permite detectar las desviaciones que 

afecten su propósito fundamental. 

 

 En todo caso la evaluación continua lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad, a través 

de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o 

programa teniendo en cuenta que debe ser un proceso periódico, supervisando los controles que 

fueron establecidos en cada proceso. 

 La alta dirección como línea estratégica, debe impartir las directrices que conlleven al cumplimiento 

de lo establecido en el modelo.  

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Con el apoyo de la línea estratégica y a través de los integrantes que lideran del Modelo integrado de 

planeación y de Gestión MIPG, se viene desarrollando el Control Interno conforme a lo establecido en el 

MIPG, evidenciándose  el compromiso de los líderes y de la tercera línea. Es importante que se continúe 

anudando esfuerzos para que todos los integrantes de cada proceso, finalmente se integren al cumplimiento 

de los objetivos institucionales en cumplimiento de lo establecido en el MIPG. 



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

para asegurar el verdadero desarrollo de control interno: 

 

 

 

 Realizar auditorías internas, y hacer seguimiento de plan de mejoramiento hasta el fenecimiento del 

hallazgo. 

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

mejora establecido para cada riesgo. 

 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. 

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

funciones. 

 Mantener una comunicación fluida con los agentes internos y externos. 

 

A la fecha se logro conservar la certificación del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 La primera línea conformada por los lideres de cada proceso, deben continuar monitoreando de 

manera permanente los riesgos identificados en su proceso, de esta manera se logrará tener un 

control de los mismos. 

 

 La línea estratégica y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, deben evaluar y dar 

línea sobre la administración,  supervisión  y control de los riesgos, dando cumplimiento a la política 

de administración del riesgo, por cuanto ésta establece sistemas de gestión de riesgos y las 

responsabilidades para controlar los riesgos específicos bajo la supervisión de la lata dirección, con 

base en lo establecido en los mapas de riesgos. 

 

 La entidad rindió el FURAG II en el aplicativo de la función Pública con base en el desarrollo de las 

siete dimensiones del modelo integrado de planeación y de gestión, se recomienda a los líderes de 

la primera línea impartir directrices para desarrollar lo no alcanzado en la encuesta y realizar  planes 

de mejoramiento. 
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