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INFORME 

PORMENORIZADO 
DEL  ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
CUATRIMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 

 
FECHA: DIA: 31 MES: ENERO AÑO: 2021 
TIPO DE INFORME: Informes de obligatorio cumplimiento del plan de auditorías. 
MACROPROCESO: Procesos de control 
PROCESO: CONTOL INTERNO 
LIDER DE PROCESO/DEPENDENCIA/AREA: GONZALO ANDRES VERA 
 
 

 
1. OBJETIVO 

 
La oficina de control interno como evaluador de la gestión institucional plasmada en su desarrollo estratégico y gerencial, y 
orientada para su control a través de los lineamientos del manual estándar de control interno y demás actividades asignadas 
en las diferentes disposiciones del marco legal regulatorio, realiza el presente informe con la reseña de las actividades más 
relevantes en el cumplimiento y complemento de las directrices del Art. 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017-“Informes. Los 
jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación…”, y 
específicamente el informe ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia 
de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra (e) del decreto 1083 de 2015. 
 
La gran apuesta de Control Interno, es poder contar con un sistema de información del desempeño mediante el sistema 
MIPG que le permita identificar prácticas de  gestión a través de su medición se constituya en una fuente de conocimiento,  
aprendizaje continuo e innovación. 
 
 
2. ANTECEDENTES 

 
Para este año la situación de emergencia sanitaria COVID-19, que se generó al inicio del mes de marzo de 2020 retraso los 
objetivos de la entidad y obligo a cambiar la estructura de gestión y reprogramar sus objetivos en función de la pandemia. 
 
En el diagnóstico de la gestión y avance del sistema de control interno como apoyo al mejoramiento continuo para garantizar 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la contribución de éstos a los fines del estado, en el cual los 
mecanismos de evaluación de la estrategia, del proceso administrativo y de los servicios prestados y habilitados por la 
entidad se realizan con la herramienta de orientación y gestión MECI, en donde su respectivo avance y seguimiento se mide 
anualmente con la evaluación FURAG cuyos resultados, se soportan con la información registrada por la entidad, la cual fue  
validada por el representante legal, a través del aplicativo FURAG.  
 
Es así que, en el Informe de Gestión y Desempeño Institucional para la  ESE Hospital Orito, medido a través de la evaluación 
de dicha evaluación la cual fue realizada en diciembre de 2019 para la vigencia del mismo año, cuyo propósito del estado fue 
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determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento al marco de  referencia definido, 
“…La medición fue estructurada para establecer un índice de desempeño general, así como de las  dimensiones y  las  
políticas  de gestión y  desempeño institucional  que hacen parte de MIPG”.  
Los resultados siguientes reflejan el proceso consecutivo de compromiso con la mejora del sistema de gestión de la entidad, 
la cual continua con la metodología de gestión PGIRS -Plan de Gestión Integral de Riesgos aprobado por la Supersalud 
después de salir de su recuperación financiera, cabe destacar que la entidad fue declarada sin riesgo en la resolución 1342 
del 29 de mayo de 2019 por el Ministerio de Salud y la protección social. 
 
A continuación presentamos los siguientes resultados: 
 
Índice de Desempeño Institucional 
 

 
La grafica anterior refleja el nivel de avance de políticas y gestión del desempeño 
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Los promedios reflejados en la gráfica son realizados por la oficina de control interno de la ESE Hospital Orito, la metodología 
consiste en tomar los resultados de los niveles de avances de las políticas de gestión y desempeño y realizar un promedio de 
los resultados arrojados que fueron tomados, hasta el 2016 de la página 
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Historial/historial.aspx, , de igual manera desde el puntaje 2017 y específicamente 
para el 2019 se recopilaron de la página web https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion, 2019. Para la 
fecha del presente informe, aun la página de FURAG no sube los resultados del año 2020 por que el reporte se realizó en 
abril de 2021. 
 

 
 
Los índices anteriores son las políticas evaluadas en FURAG y reflejan el nivel de avance en la gestión de las mismas 
 

AÑO
INDICADOR DE 

MADUREZ MECI

2011 72,23%

2012 34,43%

2013 57,95%

2014 28,60%

2015 51,00%

2016 29,13%

2017 57,00%

2018 50,30%

2019 52,20%

PROMEDIO 46,60%

INDICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2011-2019
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INDICADOR DE MADUREZ MECI 2013-2019

POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 57,2

POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 56,8

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 55,9

POLÍTICA 3 Planeación Institucional 55,7

POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 55,7

POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento 54,4

POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 53,4

POLÍTICA 16 Control Interno 52,5

POLÍTICA 2 Integridad 52,1

POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 51,8

POLÍTICA 14 Gestión Documental 48,8

POLÍTICA 6 Gobierno Digital 48,2

POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 47,7

POLÍTICA 7 Seguridad Digital 40,4

http://mecicalidad/
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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Los detalles anteriores son arrojados por la medición del FURAG para cada una de las políticas, donde el valor en naranja en 
cada una es el valor de referencia de la gestión pública. 

 

 
 
Los detalles anteriores reflejan la deficiente activación de la tercera línea de defensa ocasionada por la nula participación de 
un referente de calidad en salud en el proceso del programa de auditoría para el mejoramiento de la atención en salud-
PAMEC. 
 
3. DESARROLLO 

 
Para el año 2020 la oficina de control interno continuo con el enfoque en el seguimiento de los componentes de MIPG 
diagnosticando las áreas y realizando los seguimientos a través de las acciones tomadas por la entidad las cuales están con 
base al esquema de la dimensión de control interno de MIPG, esto permitió medir los temas críticos de la entidad como 
insumo de planeación y gestión para los próximos periodos. Cada uno de los componentes fue evaluado en el informe 
semestral que inicio el año 2020. De igual manera, la revisión de la estructura organizacional y la articulación con calidad en 
salud permitieron la gestión de las autoevaluaciones, del plan de auditoria y los informes de obligatorio cumplimiento. 
 
Objetivos  Específicos MIPG y componentes MECI 
 
El artículo 2.2.22.3.3 del decreto 1499 de 2017 define los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. El 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, tendrá como objetivos: 

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 
generación de resultados de las entidades públicas. 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua. 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades 
públicas. 

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 
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El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para 
construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las entidad 
establezca acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de 
su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte 
integral (autocontrol). Para ello, la entidad, en términos generales deberá diseñar y mantener la estructura del MECI a través 
de sus cinco componentes (. Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, información y comunicación 
y Actividades de monitoreo) y asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los servidores. 
 
Mapa de procesos 
 
Para este año se truncó el proceso del direccionamiento por los cambios de gerencia y los cambios de los nuevos 
funcionarios de áreas administrativas y en salud, esto afecto el  fortalecimiento del direccionamiento estratégico y se generó 
una baja en la mejora los procesos de salud por lo tanto la entidad dirigió todos sus recursos a soportar la emergencia 
sanitaria Covid-19, afectando el sistema obligatorio de calidad en salud a través del seguimiento al PAMEC, pero se continua 
con la estructura amigable del mapa de procesos definido el año pasado. 
 

 
Imagen 1 – Mapa de procesos propuesto. 

 
Auditorias 
 
Para este año 2020 se puso especial cuidado en la auditoria de seguimiento a la normatividad COVID y el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo SGSST, el cual se enfocó en fortalecer el cuidado a los médicos, enfermeras y el resto del 
personal al servicios de la comunidad y que tuvieron contacto con la población potencialmente contagiada, para protegerlos 
del riesgo al contagio de COVID en el proceso de atención a usuarios y personas afectadas por la pandemia., de igual 
manera se realizó seguimiento al documento de Plan de auditorías el cual integra; auditorías internas a procesos, auditorias 
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especiales, informes de obligatorio cumplimiento y autoevaluaciones y diagnósticos de las áreas o procedimientos. (Ver 
anexo 1). 
 
Se relaciona los siguientes hallazgos, acciones correctivas y de mejora de las auditorias relevantes realizadas en este 
periodo: 
 
PLANEACION ESTRATEGICA: 
 
Se realizó seguimiento al cumplimiento oportuno del PLAN DE GESTION GERENCIAL, PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, PLANES OPERATIVOS ANUALES a los cuales se realizó seguimiento y posterior aprobación para 
calificación PAMEC, de igual manera se revisó la existencia del informe de empalme entre gerentes.  
 
VEHICULOS: 
 
Se solicitó una relación y seguimiento de todos los vehículos que tiene la entidad y su estado actual: 
 

PLACA MARCA CC 
TIPO DE 

CARROCERIA 
MODELO COMBUSTIBLE LINEA 

FECHA DE 
OPERACIÓN 
(Lic. Transito) 

ESTADO ACTUAL* 

OCD302 TOYOTA 2.500 Ambulancia 2008 GASOLINA LCRUISER FZJ 25/02/2008 
SITUACION DE BAJA DE 

ACTIVO 

KDV696 NISSAN 2.953 Ambulancia 2009 DIESEL URVAN 04/02/2010 FUERA DE OPERACIÓN 

OFB057 NISSAN 2.488 Ambulancia 2016 DIESEL NP300FRONTIER 29/12/2015 EN OPERACION 

OJX453 NISSAN 2.488 Ambulancia 2016 DIESEL NP300FRONTIER 13/09/2016 EN OPERACION 

OLM680 CHEVROLET 5.193 Furgon 2017 DIESEL NQR 06/07/2017 EN OPERACION 

OCF066 CHEVROLET 2.500 Ambulancia 2020 DIESEL DMAX 05/06/2020 EN OPERACION 

GVY053 NISSAN 2.488 Ambulancia 2021 DIESEL NP300FRONTIER 27/07/2020 EN OPERACIÓN 
* Estado Actual: En operación, en mantenimiento, fuera de operación, en situación de baja por activos, en reparación o cualquier otra circunstancia. 

 
Esto con el fin de definir el parque automotor de la ESE y su administración, así como de velar por el buen procedimiento de 
baja de activos de bienes que ya no son de utilidad para la entidad. 
 
Revisión aleatoria y de contratos: 
 
Los contratos que se puso especial atención fueron los siguientes:  
 

 

No.

CONTRATO
OBJETO

FECHA 

FIRMA

115
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO
4/02/2020

246

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR PLACA EN CEMENTO Y UNIDAD SANITARIA A RAIZ  DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA COMPRENDIDO EN LA ADECUACION DE AREAS DE EXPANSIÓN DONDE SE AISLARAN PACIENTES 

SOSPECHOSOS O CONFIRMAOS POR COVID 19 SI SE LLEGARA A PRESENTAR EN LA ESE HOSPITAL ORITO

30/04/2020

382
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 

ESE. HOSPITAL ORITO
14/07/2020

400
PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INTRAESTRUCTURA FISICA DEL 

HOSPITAL ORITO
22/07/2020

453
PRESTACION DE SERVICIOS  DE ASESORIA Y ASISTENCIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN LA ACTUALIZACION Y ELEBORACION DEL 

MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL ORITO
14/09/2020
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Informes de obligatorio cumplimiento 
 
Son los informes definidos en el artículo 2.2.21.4.9 Informes. “Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces 
deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:”, dichos informes están plasmados en el plan de auditorías 
en la Tabla 1 se resumen el total de informes y el cumplimiento oportuno de su presentación. 
 

 
Tabla 1 – Cumplimiento. 

 
Gestión cultura de control 
 
En este año continuamos con la campaña de cultura de control de la oficina de control interno para el ´periodo 2018 – 2021 
llamada “TENGO MI CONTROL, INTERNO para este año la oficina de control interno continuo su participación directa en el 
proceso de inducción y reinducción de los nuevos colaboradores de la entidad, para dar a conocer cómo funcionan las 
entidades públicas, la situación de la ESE Hospital Orito, el rol de servidores públicos, fortalecimos el sentido de pertenencia 
y la compresión de las tres líneas defensa como compromiso de asumir responsabilidades y el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad en función del hacer institucional. 

 

  
 
 

TOTAL CUENTAS 17

TOTAL CUENTAS RENDIDAS OPORTUNAMENTE 14

% DE CUMPLIMIENTO 82%

CUMPLIMIENTO INFORMES OC-CI 2020
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Control interno contable 
 
El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable se efectúa en cada vigencia con corte al 31 de diciembre de 
cada periodo contable, y se presenta mediante el diligenciamiento y reporte del formulario SHIP por medio del cual se hacen 
las valoraciones cuantitativa y cualitativa. El cual se realizó para la vigencia 2019 el pasado 23 de febrero de 2021. 
 
Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020 Semestre 2 
 
Para este año se realizó la evaluación del manejo del Sistema ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información, de la 
Procuraduría General de la Nación dirigido a los sujetos obligados de la ley 1712 de 2014. El reporte se realizó el 14 de 
octubre de 2020 a continuación relacionamos los hallazgos: 
 

Entidad: E.S.E HOSPITAL ORITO 

Fecha de generación: 14/10/2020  11:51:00 p. m 

Correo: (info@esehospitalorito.gov.co) 

Tipo de formulario: Tradicional 
    

No. DOCUMENTO / INFORMACION 

1 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público  

2 Correo electrónico para notificaciones judiciales 

3 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales 
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4 Datos abiertos 

5 Glosario 

6 Procesos y procedimientos 

7 Sujetos obligados del orden territorial  

8 Otros sujetos obligados  

9 Políticas, lineamientos y manuales 

10 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño 

11 Planes de Mejoramiento 

12 Información para población vulnerable 

13 Publicación de la información contractual 

14 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras 

15 Trámites y servicios 

16 Registro de Activos de Información  

17 Índice de Información Clasificada y Reservada 

18 Esquema de Publicación de Información 

19 Programa de Gestión Documental 

20 Tablas de Retención Documental 

21 Costos de reproducción 

22 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública 

23 Formato alternativo para  grupos étnicos y culturales 

24 Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad  

25 Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales 

 
 
Avances, hallazgos y recomendaciones parámetros MIPG- MECI 
 
Esta evaluación es el insumo del informe pormenorizado realizado en el último cuatrimestre siguiendo los parámetros 
mínimos a través de los  módulos, componente y elementos del MECI 2014, para el año 2019 se articuló a los lineamientos 
MIPG,  a continuación relacionamos los hallazgos por elemento definido en la política de Control interno de MIPG-MECI. 
 
 
 
 
Asegurar un ambiente de control. 
 
 Se llevó a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de coordinación de Control Interno, 

donde se determinó la necesidad de estructurar el código de integridad siguiendo la metodología de Función Pública. 
 Se requiere mayor articulación y gestión del área de talento humano con el fortalecimiento de la integridad. 
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 Parte de la información solicitada manuales, guías y procedimientos de comunicación e información según la Ley 1712 
de 2014 se evidencia en la página web. 

 Realizar actualización política de integridad y realizar ejecuciones al plan anticorrupción. 
 En inducción y reinducción de la entidad la oficina de control interno da a conocer la existencia del plan anticorrupción. 
 Se realizó comité CICCI en abril de 2020, se puso en contexto al nuevo equipo que entro a la entidad, sobre los temas 

de función publica y el componente de control interno que hace parte de la dimensión de MIPG. 
 La oficina de control interno sugiere que se realice la activación de las líneas de defensa en el hacer institucional. 
 No hay riesgos actualizados se requiere iniciar el proceso de levantamiento de riesgos. 
 Continúa en este periodo el proceso de la planeación estrategia de la entidad. 
 No hay planes de acción en la línea de defensa uno en Talento Humano. 
 Hay un manual de funciones actualizado y aprobado por acto administrativo. 
 Hay evidencia de evaluaciones a personal de carrera administrativa. 
 No se evidencia metodología de evaluación para la primera línea de defensa por parte de la segunda línea de defensa. 
 Realizar procedimientos de gestión estratégica de talento humano. 
 Se evidencia un plan de capacitaciones exigido en SST de la entidad. 
 No se evidencia estrategias de captación y retención de personal contratista 
 Se realizan reuniones para definir avances según las exigencias de prioridad urgente 
 Es evidente el control financiero permanente, entre gerencia, asesores financieros, área jurídica, pero se requiere 

actualizar procesos y procedimientos  
 Se realizan auditorias según el plan de auditorías aprobado por el CICCI 
 Aún hay deficiencias en actualización de la documentación de procesos y procedimientos.  
 Se evidencia plan de auditoria aprobado por el comité CICCI y se evidencia informe de auditoría del plan en el informe 

de gestión anual de control interno 
 La oficina de control interno realiza funciones con base al rol de su competencia y presenta los informes así como, 

comunica de manera preventiva las situaciones que requieren control estricto para evitar riesgos futuros. 
 
Asegurar la gestión del riesgo en la entidad 
 
 No hay políticas de administración del riesgo actualizadas por lo tanto no hay riesgos actualizados. 
 Solo se actualizan y controlan los riesgos financieros pero no los administrativos de la entidad. 
 Se evidencia seguimiento a riesgos financieros. 
 No hay riesgos actualizados. 
 Se evidencian reuniones de control interno del comité CICCI donde se coloca en contexto a los líderes sobre las 

situaciones de riesgo. 
 No se realizan ejercicios de análisis anticorrupción de proyectos y documentos.   
 Se realiza según lo establecido en funciones de control interno 
 El seguimiento es mínimo por demoras en la creación del plan anticorrupción 
 No se han actualizado procesos y procedimientos administrativos pero se evidencia algunas actualizaciones en procesos 

de salud. 
 No se evidencian gestiones de detección de riesgos 
 Se realiza seguimiento de riesgos en el plan integral de riesgo financiero 
 Se realiza por seguimiento de obligatorio cumplimiento 
 No se realizan ejercicios conjuntos para la toma de decisiones del retiro e ingreso del nuevo personal 
 El análisis de riesgos se realiza informalmente y no están actualizados así como, no están documentados, el último 

análisis de riesgo se realizó con base al MECI 2014 y se tiene presente en el PGIR y facturación en áreas de auditoría 
de cuentas. 
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 Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. Se 
debe considerar la probabilidad de fraude y corrupción (Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo 
público + el beneficio privado) que pueda afectar el logro de los objetivos de la entidad. 

 A la fecha no se han identificado eventos contemplados en las acciones de corrupción plasmados en el plan 
anticorrupción. Se evidencia el plan anticorrupción del año 2018, por lo tanto requiere actualización para este año 2020. 

 
Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad  
 
 El manual de funciones esta actualizado y aprobado en acurdo con junta directiva.  
 No está actualizado un documento de procesos y procedimientos. 
 No se realizan documentación de acciones específicas donde no se adicionen funciones a nuevos procesos o cargos. 
 Se evidencia seguimiento a PAMEC. 
 El Plan estratégico de tecnologías de información y comunicación no se ha realizado. 
 Se realiza seguimiento a contratos de tecnología pero no el análisis de riesgos de los mismos. 
 El seguimiento se hace directamente por los líderes o jefes de área. 
 Se evidencia seguimiento a informes de obligatorio cumplimiento y se evidencian comunicados de los requerimientos y  

mejoras por hacer de las evaluaciones independientes. 
 La entidad no tiene un consolidado de actualizaciones de Guías, Manuales, Procesos, Protocolos y Formatos entre otros. 

Se avanza en Documentos asistenciales. 
 Solo se realizan para la gestión financiera. 
 Bajo seguimiento y monitoreo periódico de riesgos administrativos y controles en puestos de trabajo. 
 Para asegurar que el personal de la entidad transite por ese mismo camino, la alta dirección de la entidad le corresponde 

hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la 
gestión. De la misma forma, de los medios, mecanismos y procedimientos de control que aseguren que sus 
competencias se ejerzan y las actividades se llevan a cabo eficaz y eficientemente para la obtención de los resultados 
pretendidos. Los controles están definidos en la aplicación de las líneas de defensa Autocontrol, Autoevaluación y 
Auditoria, de igual manera se realiza acercamiento con las directivas en el comité MIPG y CICCI para iniciar proceso de 
compresión e implementación de MIPG y las líneas de defensa. 

 
Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional 
 
 Se realiza seguimiento a los datos del servicio para evitar pérdidas en facturación 
 Se tiene información básica en la página web 
 Se realizan informes con seguimiento de datos del área financiera y asistencial 
 Es deficiente la clasificación de la información como clasificada o no, de igual manera no es fuerte la seguridad digital en 

la entidad 
 La divulgación y socialización de los objetivos y metas estratégicas, se realizan por cada líder sin seguimiento 
 Se evidencian gestiones en página web pero no hay documentos de gestión 
 Se tiene el formato del Protocolo o guía de información para denuncia anónima de situaciones de transparencia no se 

promueve su utilización. 
 Se realiza a través de comunicados solicitando la información a las áreas para alimentar los informes de obligatorio 

cumplimiento del Decreto 648 de 2017, alertas de entregables para rendir informes SIHO, SIA contraloría, FURAG e ITA, 
falta fortalecer el proceso de comunicación. 

 La política de comunicación interna o protocolo o guía de comunicaciones no se evidencia esta en creación. 
 Se realizó el ITA para el año 2020 y se avanza en el cargue de a información para este año. 
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 La guía o procedimiento de gestión de comunicaciones no está definida, el ejercicio de ventanilla única se realiza a 
través de secretaria de Gerencia. 

 Existe plantilla de control de correspondencia, pero aún no hay un procedimiento 
 Se realiza en análisis de usuarios y generación de facturación para posterior negociación con EPS. 
 Se realizan mejoras a áreas locativas para dar mejor servicio a los usuarios por la emergencia sanitaria COVID 19. 
 Se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control 

Interno y proporciona información hacia las partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas. 
 Activar a través del comité CICCI, aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 
Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad 
 
 Está definido un plan de auditorías desde abril de 2020, aunque se requiere actualizarlo con el plan de desarrollo 

gerencial. 
 Los Comité MIPG y Comité CICCI se realiza solo de obligatorio cumplimiento exigido por las entidades de control como 

SSD, contraloría y procuraduría. 
 La definición de roles de líderes de áreas y procesos, se realiza sin un seguimiento estricto con los líderes de áreas y 

procesos. 
 Deficiente ejecución de a planes de mejoramiento por solo existe un planilla o matriz esta desactualizada y no se realiza 

un seguimiento estricto en la primera línea de defensa o áreas involucradas. 
 Para el año 2020 la contraloría no genero hallazgos en la revisión de la cuenta por lo tanto no se suscribió planes de 

mejoramiento. 
 Control interno envía comunicados para el cierre de compromisos de los planes de mejoramiento que son resueltos en 

los tiempos anunciados 
 Se realiza evaluación en seguimiento a contratos 
 Se evidencia Informe SIAU PQRS de 2020 
 Se llevan algunos planes de mejoramiento, no se evidencia una trazabilidad, no todas las áreas reportan los hallazgos a 

calidad y calidad no consolidad todos los planes de mejoramiento. 
 Se informa sobre el estado del control interno de la entidad en Comité CCCI a gerencia en octubre y se verifica 

cumplimiento a lo planes COVID 
 Las evaluaciones, independientes a los componentes varían en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del 

riesgo, de la respuesta al riesgo y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluaciones. 
 El plan de auditoría anual fue aprobado por le CICCI en el están plasmados los informes de obligatorio cumplimiento y 

las auditorias más relevantes para este periodo. 
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