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Ambiente de control Si 59%

Se realiza revision de componentes y especificamente en la gestion de valores para resultado se debe mejorar la

exigencia en las activiades de obligatorio cumplimiento; Hay un Plan bienestar actualizado y un plan de

capacitaciones deficiente el cual debe ser orientado a la formacion de las necesidades de las areas. El talento

humano requiere mayor compromiso en sus metodos de hacer institucional y se requiere que el area defina su

estrategia de gestion; La planta de personal requiere un rediseño. Se debe crear plantas temporales; La comision

de personal venció este año 2021; El area de talento humano debe revisar el estado en la CNSC de la planta

global en las etapas de inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa. La

entidad requiere actualizacion de procesos y ya avanzo en la actualizacion de su manual de funciones y

competencias laborales, asi como en la actualizacion del estatuto de contratacion. La entidad continua con la

deficiciencia en la actualizacion de sus procesos y procedimientos de apoyo y misionales; No se ha actualizado

los documentos de sistema de archivos y gestion documental desde el año 2019, y la entidad no cuenta con

Tablas de Retencion Documental. No hay cumplimiento en la publicacion de los planes institucoionales. Es

efciente el control financiero aunque se debe mejorar los comites de sostenibilidad financiera. No se

consolidaron los planes operativos anuales por area.

1%

Las debilidades del componente son especificas en este 

primer semestre ocasionada por el cambio de nuevos 

gerentes en este periodo de nuevo gobernador, sumado 

al cambio del personal clave que fue entrenado en años 

anteriores, esos cambios están sujetos a las 

competencias duras y blandas del nuevo equipo para que 

la entidad pueda disponer de las condiciones mínimas 

para el ejercicio del control interno.

La fortaleza de esta dimensión es que la entidad mantiene 

un avance permanente en el área financiera gracias al 

plan de gestión del riesgo financiero al cual se sometió la 

entidad en el pasado año 2017, esto ha permitido 

mantener un compromiso financiero en las decisiones de 

dirección estratégica para la entidad

58%

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):

Este semestre se presentaron los cambios de recurso humano se incrementaron, esto ha ocacionado retrazos en la articulacion y comprension de los procesos con el nuevo perosnal, sin 

embargo los componentes mas deficientes son los que tienen inmersos los procesos de detecion y levantamiento de riesgos asi como el de actividades de control especificamente en la gestion 

con valores para el resultado, aunque la direccion estrategica se fortalecio el hacer institucional es deficiente.

El sistema de control continua en funcion de la gestion de obligatorio cumplimiento, de igual manera es deficiente la gestion del proceso de mejora continua en el servicio asistencial, por lo tanto 

se requiere fortalecer el seguimiento al PAMEC a travez de un SOGC.

Aunque se continua en el fortalecimiento de la comprension de las lineas de defensa, la linea de defensa numero uno requiere ser condicionada por la planeacion e nmateria de exigencia de 

obligatorio cumplimiento, sin embargo a traves del comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité MIPG - Comité Institucional de Gestión y Desempeño se 

debe crear el metodo de activacion para los controles de las lienas de defensa dos y tres.

ESE HOSPITAL DE ORITO

SEMESTRE I - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Realizado por: Gonzalo Andres Vera - Jefe Control Interno / Periodo: 2018-2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad
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componente 

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):

Este semestre se presentaron los cambios de recurso humano se incrementaron, esto ha ocacionado retrazos en la articulacion y comprension de los procesos con el nuevo perosnal, sin 

embargo los componentes mas deficientes son los que tienen inmersos los procesos de detecion y levantamiento de riesgos asi como el de actividades de control especificamente en la gestion 

con valores para el resultado, aunque la direccion estrategica se fortalecio el hacer institucional es deficiente.

El sistema de control continua en funcion de la gestion de obligatorio cumplimiento, de igual manera es deficiente la gestion del proceso de mejora continua en el servicio asistencial, por lo tanto 

se requiere fortalecer el seguimiento al PAMEC a travez de un SOGC.

Aunque se continua en el fortalecimiento de la comprension de las lineas de defensa, la linea de defensa numero uno requiere ser condicionada por la planeacion e nmateria de exigencia de 

obligatorio cumplimiento, sin embargo a traves del comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité MIPG - Comité Institucional de Gestión y Desempeño se 

debe crear el metodo de activacion para los controles de las lienas de defensa dos y tres.

ESE HOSPITAL DE ORITO

SEMESTRE I - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Realizado por: Gonzalo Andres Vera - Jefe Control Interno / Periodo: 2018-2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Evaluación de riesgos Si 65%

En el ejercicio de planeación estratégica se requiere que se consolide la actividad de levantar los riesgos,

actualmente se realizan por exigencia de entes de control SIHO, SIA Contraloría y de clientes como Emssanar y

Mallamas, pero no a nivel institucional, si bien es destacable el control del riesgo financiero no hay un buen

ejercicio en los riesgos litigiosos, esto es una debilidad, de igual manera no hay un ejercicio de consolidación de

riesgos y no hay política de administración del riesgo actualizada por lo tanto no hay riesgos actualizados. Para

este periodo no se evaluaron a gerentes pero si se evidencian los planes estratégicos. Solo se actualizan y

controlan los riesgos financieros pero no los administrativos de la entidad. Mejora el seguimiento y se verifica el

estado del avance de la matriz de riesgos de corrupción. No se han actualizado procesos y procedimientos

administrativos pero se evidencia algunas actualizaciones en documentación de protocolos y guías de salud. No

se realizan ejercicios conjuntos para la toma de decisiones del retiro e ingreso del nuevo personal. Se evidencian

reuniones de control interno del comité CICCI donde se coloca en contexto a los líderes sobre las situaciones de

orden estratégico y en el contrato 331 del 3 de mayo de 201 se evidencia un fuerte ejercicio de asesoría en

dirección estratégica para la entidad.

1%

La entidad organicamente en cada uno de sus procesos

comprende los riesgos de sua area o cargo, Esto es una

fortaleza, pero la entidad requiere que se consolide ese

ejercico de levantar los rieagos y que permita

identificarlos y evaluarlos para gestionar eventos

potenciales, tanto internos como externos para que el

logro de los objetivos institucionales no se afecte, esto es

una debilidad ya que no se consolidan.

64%
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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):

Este semestre se presentaron los cambios de recurso humano se incrementaron, esto ha ocacionado retrazos en la articulacion y comprension de los procesos con el nuevo perosnal, sin 

embargo los componentes mas deficientes son los que tienen inmersos los procesos de detecion y levantamiento de riesgos asi como el de actividades de control especificamente en la gestion 

con valores para el resultado, aunque la direccion estrategica se fortalecio el hacer institucional es deficiente.

El sistema de control continua en funcion de la gestion de obligatorio cumplimiento, de igual manera es deficiente la gestion del proceso de mejora continua en el servicio asistencial, por lo tanto 

se requiere fortalecer el seguimiento al PAMEC a travez de un SOGC.

Aunque se continua en el fortalecimiento de la comprension de las lineas de defensa, la linea de defensa numero uno requiere ser condicionada por la planeacion e nmateria de exigencia de 

obligatorio cumplimiento, sin embargo a traves del comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité MIPG - Comité Institucional de Gestión y Desempeño se 

debe crear el metodo de activacion para los controles de las lienas de defensa dos y tres.

ESE HOSPITAL DE ORITO

SEMESTRE I - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Realizado por: Gonzalo Andres Vera - Jefe Control Interno / Periodo: 2018-2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Actividades de 

control
Si 63%

Aunque el plan de desarrollo gerencial se realizó no se activó el levantamiento ni el cumplimiento de los POA en

este periodo del año. Es deficiente la gestión seguimiento y medición de la seguridad del paciente siendo este

componente parte esencial de los cumplimientos del objetivo de la entidad y de primordial apoyo a los

cumplimientos del PAMEC. La entidad cuenta con un Manual de funciones actualizado y aprobado en acuerdo

firmado por junta directiva en el segundo semestre del año 2020, pero no evidencia una matriz documental de

procesos y procedimientos actualizados. De igual manera no se evidencia un Control de actualizaciones y cuadro

maestro de documentos de gestión. La entidad no tiene un consolidado de actualizaciones de Guías, Manuales,

Procesos, Protocolos y Formatos entre otros. Se avanza en Documentos de procesos asistenciales. Es deficiente

la Implementación y seguimiento a los sistemas de la entidad (MIPG - SOGC - SST), el Plan estratégico de

tecnologías de información y comunicación-PETI no se actualizo. Se evidencia una actualización del Estatuto de

contratación pero no se actualizo el Manual de contratación, las actividades de control en los contratos de

prestación de servicios no es clara. Se deber realizar monitoreo periódico de riesgos administrativos y un

seguimiento por los lideres a la primera línea de defensa. Actualizar los controles cuando se generen cambios

normativos o estratégicos en las minutas de los contratos y documentos de la entidad. Control interno

retroalimenta los hallazgos.

21%

Entre las debilidades del componente es el seguimiento a 

los controles de los riesgos identificados, asi como la 

extructura y consolidadcion de Procesos, 

Procedimientos, Políticas de Operación, Mapas de 

Riesgos y Gobierno Digital,  entre otros.

El personal es responsable del que hacer institucional y 

es eviendente el aseguramiento de las actividades, 

manuales o automáticas que realizan permanentemente.

42%
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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):

Este semestre se presentaron los cambios de recurso humano se incrementaron, esto ha ocacionado retrazos en la articulacion y comprension de los procesos con el nuevo perosnal, sin 

embargo los componentes mas deficientes son los que tienen inmersos los procesos de detecion y levantamiento de riesgos asi como el de actividades de control especificamente en la gestion 

con valores para el resultado, aunque la direccion estrategica se fortalecio el hacer institucional es deficiente.

El sistema de control continua en funcion de la gestion de obligatorio cumplimiento, de igual manera es deficiente la gestion del proceso de mejora continua en el servicio asistencial, por lo tanto 

se requiere fortalecer el seguimiento al PAMEC a travez de un SOGC.

Aunque se continua en el fortalecimiento de la comprension de las lineas de defensa, la linea de defensa numero uno requiere ser condicionada por la planeacion e nmateria de exigencia de 

obligatorio cumplimiento, sin embargo a traves del comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité MIPG - Comité Institucional de Gestión y Desempeño se 

debe crear el metodo de activacion para los controles de las lienas de defensa dos y tres.

ESE HOSPITAL DE ORITO

SEMESTRE I - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Realizado por: Gonzalo Andres Vera - Jefe Control Interno / Periodo: 2018-2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Información y 

comunicación
Si 73%

Aunque se realiza seguimiento a los datos del servicio para evitar pérdidas en facturación, la competencia del

personal y las condiciones deficientes de procesos y procedimientos generan glosas y baja efectividad en el

cobro de facturas. Se tiene información básica en la página web, Se realizan informes de obligatorio

cumplimiento del área financiera. El área asistencial al no tener un líder en prestación del servicio no tiene

generación de informes para la toma de decisiones de dirección estratégica. Es deficiente la categorización de la

información como clasificada o no, de igual manera no es fuerte la seguridad digital en la entidad. El seguimiento

a los objetivos y metas no es dinámico solo se realizan por los líderes que tienen que entregar informes de

obligatorio cumplimiento. Se evidencian gestiones en página web pero no hay documentos de gestión. Se tiene el

formato para denuncia anónima de situaciones de transparencia de la ley anticorrupción pero no se promueve su

utilización. No se ha divulgado una guía de comunicaciones se realiza a través de comunicados solicitando la

información a las áreas para alimentar los informes de obligatorio cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y para

generar alertas de entregables para rendir informes SIHO, SIA contraloría, FURAG e ITA entre otros. Aunque se

realizó una primera reunión del comité con la nueva gerente, falta fortalecer el proceso de comunicación. Se

evidencio un contrato en este periodo de apoyo a fortalecer las comunicaciones de la entidad. No se ha creado la

política de comunicaciones. Los lineamientos de comunicación definidos en la política de Transparencia se

gestiona a través del cumplimiento el ITA para el año 2020 y se avanza en el cargue de la información para este

año. No hay una Guía o procedimiento de gestión de comunicaciones, se realiza un procedimiento a través de

secretaria de Gerencia y existe una plantilla de control de correspondencia. Se realiza en análisis de usuarios

para su caracterización a través de los datos generados en facturación para posterior negociación con EPS. La

gestión de percepción de usuarios se realiza a través de mejoras a áreas locativas para dar mejor servicio a los

usuarios.

10%

En este componente requiere atencion y fortalecimeinto

en las areas de Gestión Documental, Transparencia y

Acceso a la Información, Políticas, directrices y

mecanismos de identificación, aseguramiento,

consecución, captura y procesamiento de información y

Gestión de peticiones, quejas, reclamos o denuncias

entre otras.

La entidad ha pasado de una imagen de bajo nivel de

aceptacion para los usuarios a uno de mediano, le falta

mejorar pero esta en marcha.

63%
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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):

Este semestre se presentaron los cambios de recurso humano se incrementaron, esto ha ocacionado retrazos en la articulacion y comprension de los procesos con el nuevo perosnal, sin 

embargo los componentes mas deficientes son los que tienen inmersos los procesos de detecion y levantamiento de riesgos asi como el de actividades de control especificamente en la gestion 

con valores para el resultado, aunque la direccion estrategica se fortalecio el hacer institucional es deficiente.

El sistema de control continua en funcion de la gestion de obligatorio cumplimiento, de igual manera es deficiente la gestion del proceso de mejora continua en el servicio asistencial, por lo tanto 

se requiere fortalecer el seguimiento al PAMEC a travez de un SOGC.

Aunque se continua en el fortalecimiento de la comprension de las lineas de defensa, la linea de defensa numero uno requiere ser condicionada por la planeacion e nmateria de exigencia de 

obligatorio cumplimiento, sin embargo a traves del comité CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité MIPG - Comité Institucional de Gestión y Desempeño se 

debe crear el metodo de activacion para los controles de las lienas de defensa dos y tres.

ESE HOSPITAL DE ORITO

SEMESTRE I - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Realizado por: Gonzalo Andres Vera - Jefe Control Interno / Periodo: 2018-2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Monitoreo Si 79%

A la fecha el Plan anual de auditoria, se aprobó sin contemplar la estrategia PAMEC, solo para las auditorias

programadas por la oficina de control interno, por cambios de personal de calidad y falta de activación del plan

de desarrollo gerencial. El comité MIPG y CICCI se realiza solo de obligatorio cumplimiento exigido por las

entidades de control como SSD, Contraloría y Procuraduría. Se realiza socialización con los líderes de áreas y

procesos para definir el rol delas tres líneas de defensa. Los planes de mejoramiento internos son muy

deficientes su cumplimiento aunque existe una planilla o matriz esta desactualizada y no se realiza un

seguimiento estricto. Es deficiente el reporte de deficiencias de control y solo se realiza en el ejerció de planes de

mejoramiento. Las acciones correctivas a comunicaciones del sistema de control interno quien envía

comunicados, son resueltas en los tiempos anunciados. La gestión de proveedores requiere un estricto

seguimiento, la oficina de control interno a sugerido a las áreas que se debe mejorar el manual de contratación

para exigir mayor calidad y compromiso a la adquisición de proveedores actualmente se realiza evaluación en

seguimiento a contratos para revisar su eficacia. Se evidencia informes PQRS de años pasados, para este

semestre se cierra en julio de 2021. Se llevan algunos planes de mejoramiento, no se evidencia una trazabilidad,

no todas las áreas reportan los hallazgos a calidad y calidad no consolida todos los planes de mejoramiento. El

referente de calidad es un profesional por contrato, la oficina de control interno ha sugerido que se buque un

referente en planeación para que articule los procesos de la entidad. Se realizó en marzo reunión CICCI para

verificar cumplimiento a la gestión de líneas de defensa y puntos de control de la entidad.

5%

Aunque las actividades de supervisión continua en el día

a día hacen referencia a la reparación mas que a la

prevención son gestionadas por la gestion de obligatorio

cumplimiento de la entidad, por lo tanto esto es una

ventaja que permite a la entidad  valorar  la efectividad del 

control interno de la entidad pública y los resultados de la

gestión publica, con el propósito de detectar

desviaciones y generar recomendaciones para orientar

las acciones de mejoramiento a traves de las plataformas

como SIHO, SIAContraloria y demas plataformas

exigidas.

74%


