
 

 

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE 
CONTROL INTERNO 

Código:  

Versión: 01 

Página 1 de 3 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 
Interno,  
o quien haga sus 
veces: 

Claudia Regina González 
González 

Período evaluado: Abril- Julio 2014 

Fecha de elaboración: 4 agosto de 
2014 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Limitación en la socialización y conocimiento del personal sobre el modelo de control interno 
y su interrelación con la estructura organizacional. 

 Implementación incipiente de la gestión de riesgos en forma parcial por los líderes de los 
procesos 

 No se ha elaborado plan de mejoramiento a los resultados del diagnóstico ético. 

 No se han definido parámetros para medir la gestión ética. 

 No se ha actualizado el código de buen gobierno 

 No se tiene un proceso de evaluación del desempeño formalizado 

 No se tiene diseñado el proceso estratégico 

Avances 

 Se cuenta con el respaldo y compromiso de la Gerencia y equipo directivo para el desarrollo 
del sistema de control interno. 

 Estructura del modelo adoptada formalmente 

 Plataforma ética definida y socializada con el personal, avances en estrategias de 
consolidación de la gestión por valores. 

 Modelo de operación por procesos y estructura organizacional definida 

 Evaluación semestral del plan de desarrollo institucional y se realiza ajuste anual de 
acuerdo a los resultados o cambios en el entorno. 

 Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 

 Conocimiento por parte del personal de los proyectos del plan de desarrollo. 

 Estructura organizacional y modelo de operación por procesos consolidada y conocida por 
el personal de la Institución. 

 Plataforma estratégica consolidada, difusión de misión, visión, valores mapa de procesos en 
la reinducción. 

 No se han detectado riesgos de corrupción en la administración de la empresa. 

 Implementación del plan de capacitación y bienestar laboral 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 Falta actualizar la documentación de los procedimientos de acuerdo a la estructura 
definida 

 No se handefinido de los puntos de control en los procedimientos 

 No se han definido políticas de operación en los procesos 
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 No se han evaluado la pertinencia y demás atributos de los indicadores 

 No medición sistemática de los indicadores de los procesos ni del análisis de la 
información que generan. 

 La información generada por las fuentes externas no es insumo para la gestión de los 
procesos 

 No se han documentado los mecanismos de consulta pública para las partes interesadas 
ni la rendición de cuentas.. 

 No se ha formulado política de comunicaciones 

 No se ha publicado en la página web la normatividad aplicable 

 No se ha realizado evaluación de los canales de comunicación de la entidad 

 No se han definido las responsabilidades y autoridad frente a la comunicación interna 

Avances 

 Rediseño de la documentación de los algunos procesos para adecuarlos a los 
estándares aplicables. 

 Se verifica la entrega oportuna de los informes a las entidades de control del Estado. 

 Se permite la consulta de la información de la entidad por parte de la comunidad u otras 
partes interesadas. 

 Se realiza rendición de cuentas anual.  

 Tablas de retención documental se actualizaron 

 Plan de comunicación documentado 

 Programa de escucha activa para la gestión de quejas y reclamos 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 No se cuenta con mecanismos formalizados para la autoevaluación de la gestión y del 
control 

 No se cuenta con mecanismos estandarizados para la realización de auditorías internas 

 No se ha definido un modelo de mejoramiento continuo y formulación de planes de 
mejoramiento a los procesos 

 Avances 

 Se hace seguimiento y cumplimiento al plan de mejoramiento de la contraloría 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 El sistema de control interno de la Empresa evidencia poco avance en la implementación de los 
elementos en los diferentes subsistemas. 

 La Gestión de riesgos continúa es una debilidad. 

 Los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación no están completamente 
incorporados en el Sistema. 

 La integración con el sistema de calidad se encuentra en proceso. 

 Se tiene un cumplimiento promedio del 54.5% de los elementos del Modelo. 
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Recomendaciones 

 Acción decidida y contundente para lograr en el 2014 la implementación del componente de 
gestión de riesgos 

 Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas institucionales, especialmente la 
gestión de riesgos 

 Fortalecer las líneas de autoridad y la apropiación de las responsabilidades por parte de los 
líderes de los procesos, haciendo seguimiento oportuno por parte de la Gerencia al 
cumplimiento de las políticas y directrices dictadas. 

 Fortalecer la cultura de seguimiento evaluación y toma de decisiones. 

 Fortalecer los medios y estrategias de comunicación 

 Seguimiento y medición de los procesos a través de los planes de mejoramiento. 

 Implementación de estrategias que fortalezcan la cultura de autocontrol y autogestión 

 Continuar con la integración de los sistemas de control interno y garantía de calidad en salud. 
Hacer la adecuación al nuevo modelo de control interno de acuerdo al Decreto 943 de 2014. 

 
____________________________________________________ 

Firma 

 
Grafica Consolidada de los Subsistemas del MECI 

 


