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JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: LINA MARCELA SIERRA CORREA 
 
PERÍODO EVALUADO: 01 de enero al 30  de junio de 2022 
 
ELABORACIÓN: 13 de julio de 2022  
 

INTRODUCCIÓN 
 
En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública”  (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de 
evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos 
que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Oficina de Control Interno 
presenta a continuación los resultados por cada dimensión del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG y Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.  
 

EL INFORME SE ESTRUCTURA A PARTIR DE DOS ENFOQUES 
 
 1. Avances alcanzados por la entidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG, teniendo como referencia la aplicación nuevamente de los formularios de 
autodiagnóstico del MIPG y la formulación de los Planes de Acción para la vigencia. 
 
 2. Actividades desarrolladas para el sostenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno 
en el marco del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, en atención a las instrucciones y 
aclaraciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para la 
elaboración del Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, y concordante con los 
avances del MIPG. 
 
 

ALCANCE 
 
El presente informe da cuenta de los avances obtenidos por la entidad en la Implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de las actividades desarrolladas para el 
sostenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022. 

 
METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración del Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo 01 de enero al 30 de 
junio de 2022, el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, tuvo en cuenta los siguientes 
insumos: Resultados de auditoría y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno 
durante el periodo rendido.  Resultados de los autodiagnósticos realizados por los responsables de 
los procesos. Informes de Rendición de la cuenta. Medición estado del sistema de control interno 
en la entidad.  Conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno. 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
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INDICES DE LAS DOMENSIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO 
 

 

 
 
 

INDICE DE LAS POLITICAS DE GESTIÒN Y DESEMPEÑO 
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INDICE COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES  RESULTADOS FURAG 

2021 

DIMENSIONES 
Año  
2020 

Año 
2021 

D1.    Talento Humano 57.3 60.7 

D2.     Direccionamiento Estratégico y Planeación 56.3 60.8 

D3.     Gestión  con Valores para Resultados 59.7 61.1 

D4.     Evaluación de Resultados 54.4 61.9 

D5.     Información y Comunicaciones 61.3 60.8 

D6.     Gestión del Conocimiento y la innovación 56.3 61.8 

 D7.     Control Interno                                                                                      61.1 60.5  

 

INDICE COMPARATIVO DE LAS POLITICAS RESULTADOS FURAG 

2021 

 

                                              POLITICAS Año  2020 Año 2021 

PO1.1   Talento Humano                                                                  55.7 60.7 

PO1.2   Integridad                                                                              59.1 60.6 

PO2.1   Planeación institucional  ( plan Anticorrupción) 56.3 60.8 

PO3.1   Gobierno Digital        64.2 60.2 

PO3.2   Defensa Jurídica 81.8 69.5 

PO3.3   Servicio Ciudadano 44.4 62.1 

PO3.4   Racionalización de Tramites 48.1 62.5 

PO3.5   Participación ciudadana 58.2 61.7 

PO4      Evaluación y Desempeño   

PO5.1   Gestión Documental 71.3 59.9 

PO5.2   Transparencia y acceso a la Información 60.1 60.8 

PO6      Gestión del Conocimiento y la innovación 56.3 61.8 

PO7      Control Interno 61.1 60.5 

 
 

RECOMENDACIONES DE MEJORA POR POLÍTICA 
 
 

 

POLITICA NUMERO DE RECOMEDACIONES 

Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

44 

Integridad 35 

Planeación Institucional 41 

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

15 
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Gobierno Digital 69 

Seguridad Digital 38 

Defensa Jurídica 2 

Transparencia, Acceso a la Información 
y lucha contra la Corrupción 

151 

Servicio al ciudadano 95 

Racionalización de Trámites 14 

Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

61 

Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 

26 

Gestión Documental 46 

Gestión del Conocimiento 47 

Control Interno 235 

 
Estas recomendaciones deben ser trabajadas de manera conjunta con la persona encargada del 
proceso de MIPG y cada uno de los líderes de los procesos con el fin de mejorar el puntaje en cada 
una de las dimensiones de la entidad.  
 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 
 
Durante el primer semestre 2022 se han llevado a cabo los siguientes comités:  
 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 9  de febrero de 2022: se realizó la 
presentación de los planes institucionales vigencia 2022 decreto 612 de  2018.  

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el viernes 8  de Abril: se realizó la presentación 
Comparativo de actualizaciones autodiagnóstico primer trimestre 2022 y el Análisis de 
Resultados.  

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día jueves 8  de junio de 2022: se realizó la 
presentación del  seguimiento del pinar (plan institucional de archivo) primer  Semestre.  
Avances planes de acción.  Resultados del Furag 2021.  seguimiento planes estratégicos de 
la tecnología de la información PETTI. plan de seguridad y privacidad de la información. plan 
de tratamiento de la seguridad de la información. Avances planes de acción,   Resultados 
generales del Furag 2021 y recomendaciones. 

 

Comité de Control Interno Vigencia 2022 

 

 I Comité de Control Interno Vigencia 2022: se llevó a cabo el 2 de marzo 2022 en el cual 
se realizó la  Presentación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022., Auditorias de Gestión 

a Procesos / Procedimientos y Seguimientos e Informes de Ley, Asistencia a Comités 
(interinstitucionales e institucionales, Atención Entes Externos. 
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 II Comité de Control Interno Vigencia 2022: se realizó la presentación de la medición del 
sistema de control interno de la entidad, el análisis de resultados para la toma de 
decisiones y la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno.  
 
 

Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022 

 

Durante la vigencia del primer semestre 2022 se han realizado las siguientes auditorias:  

 

 Auditoría interna regular de gestión al macro proceso del SARLAFT Y SICOF.  

 Auditoría interna regular de gestión a los contratos de prestación de servicios y suministro 

suscrito entre RED SALUD ARMENIA E.S.E y Fundación Shambala Y Fundación Horus Vita. 

 Auditoría interna regular de gestión al contrato suscrito por LA EMPRESA MUNDOSALUD 

CON LA EMPRESA REDSALUD ARMENIA E.S.E. 

 Auditoría interna regular de gestión al contrato de prestación de servicios suscrito entre 

REDSALUD ARMENIA E.S.E Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS ARMENIA.  

 Auditoría interna regular de gestión al contrato suscrito por la EMPRESA TORRESOFT SAS 

CON LA EMPRESA REDSALUD ARMENIA E.S.E 

 

 

CONCLUSION GENERAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 
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Aunque se evidenció que  Red Salud Armenia ESE cuenta con bondades en cuanto a la 
implementación del Sistema de Control Interno y sus componentes, se observó la necesidad de 
fortalecer sus componentes  y con ello operar de manera integrada el SCI - MIPG. Continuar con la 
mejora continua en los procesos de la entidad. 

Se evidenció que el sistema de control interno en Red Salud Armenia ESE  ha propiciado espacios 
adecuados que permiten definir, hacer seguimiento, corregir y alcanzar las metas propias de su 
misionalidad, en este sentido, el SCI ha generado algunos beneficios a pesar de la necesidad de 
fortalecer sus componentes para otros períodos. 

La entidad cuanta  con las respectivas líneas de defensa definidas y la OCI cuenta con el apoyo de 
personal competente para cumplir con las actividades programadas en el plan de auditorías. 

 

COMPONENTE NIVEL DE CUMPLIMIENTO  Estado actual: Explicación 
de las Debilidades y/o 
Fortalezas encontradas en 
cada componente 

AMBIENTE DE CONTROL 100% La Entidad cuenta con 
políticas, directrices y con 
información documentada, así 
como de herramientas de 
control como la adopción del 
código de integridad, manual 
de funciones, competencias, 
organigrama y plataforma 
estratégica institucional, que 
permiten tener claridad sobre 
los aspectos mínimos para la 
operación de la Entidad a 
través del modelo de gestión. 
Cuenta con herramientas 
contenidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión que permiten guiar a 
los colaboradores de la 
Entidad al cumplimiento de 
metas y objetivos. Se 
evidencia que estas 
herramientas deben ser 
socializadas con todos los 
contratistas y funcionarios, 
además, de actualizadas 
cuando se requiera. En 
general, se recomienda 
fortalecer la documentación de 
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información relacionada a la 
formalización del Modelo 
Estándar de Control Interno - 
mipg. fortalecer los 
mecanismos de relación con el 
ciudadano. 

EVALUCION DEL RIESGO 100% La entidad presenta matrices 
de riesgo por procesos donde 
se identificaron riesgos y 
establecieron controles para 
su tratamiento, no obstante, se 
recomienda fortalecer las 
actividades de apropiación de 
la cultura de gestión del riesgo 
y actualizarlos a la situación 
actual de la entidad, además, 
se cuenta con  la política 
institucional de riesgos la cual 
ha sido publicada en la página 
web y socializada, teniendo en 
cuenta lo establecido en la 
versión 5 de la guía expedida 
por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública 

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL 

100% La entidad cuanta con 
procedimientos 
documentados, manuales y 
guías, además, de planes 
estratégicos e institucionales 
que propenden por el 
desarrollo de las estrategias, 
directrices y normatividad 
aplicable para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos. Se 
recomienda el fortalecimiento 
de la aplicación de controles a 
los diferentes eventos de 
riesgo identificados, así como 
el diseño de acciones de 
mejora a partir de los 
resultados de actividades de 
evaluación y seguimiento. 

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

100% Se encuentran canales de 
comunicación con grupos de 
interés internos y externos, 
igualmente con un plan de 
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comunicaciones vigente, se 
realizan publicaciones de 
información de manera 
constante en la página web de 
la entidad. 

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 

100% Se evidenció que la Entidad 
cuenta con un Programa Anual 
de Auditoría basada en 
riesgos, el cual fue aprobado 
por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno, además, ejecuta 
actividades de auditoría 
interna y seguimientos a través 
de la oficina  de control 
interno. Se evidenció que se 
suscriben planes de 
mejoramiento derivados de 
auditorías internas y externas, 
a los cuales se les realiza 
seguimiento a su avance y 
cumplimiento. Se recomienda 
fortalecer la cultura de 
autocontrol y  del 
mejoramiento continuo, 
promoviendo la 
documentación de acciones de 
mejora por autogestión, 
formulación de indicadores de 
gestión por procesos o áreas e 
identificación de puntos 
críticos en los procesos. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Designar los responsables competentes para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG, Desarrollo y sostenimiento del Modelo Estándar de Control 
Interno –MECI y Gestión del Riesgo, asignándoles los recursos económicos, tecnológicos y 
humanos requeridos para el desarrollo de las actividades referentes.  
 

 Actualizar, Implementar y socializar el manual de procesos y procedimientos de la entidad, 
midiendo la adherencia, en todos los niveles jerárquicos de la institución.  
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 Realizar los inventarios aleatorios y generales en bienes y  farmacia teniendo en cuenta que 
se consideran actividades que  deben hacerse desde la 2ª línea de defensa, lo cual requiere 
un procedimiento documentado y ser ejecutado por un funcionario asignado, se recomienda 
automatizar los procesos que conlleven a mejorar los tiempos de operación y a disminuir las 
actividades administrativas.  
 

 Realizar los arqueos de caja teniendo en cuenta el concepto dado por la Directora de Gestión 
y Desempeño Institucional de la función pública  “El ejercicio de arqueos de caja debe 
considerarse como una actividad de segunda línea de defensa, la cual requiere un 
procedimiento documentado y ser ejecutado por un servidor de mayor rango diferente al 
tesorero o auxiliar que maneja directamente los dineros de la caja menor. En su caso, sería 
necesario revisar dentro de la estructura organizacional (organigrama) quién es el llamado a 
llevar a cabo los arqueos de caja correspondientes, los cuales como se ha expresado deben 
responder a un procedimiento o estructura del control adecuada para que se haga de forma 
objetiva y permita dejar las evidencias o trazas de su aplicación; en el evento de no existir 
este nivel para la segregación adecuada de esta función, el Representante Legal puede definir 
una instancia interna que haga parte de la gestión para que ejecute el arqueo" 
 

  Socializar la plataforma estratégica con todos los colaboradores de la entidad.  
 

  Socializar y apropiar los objetivos institucionales midiendo el nivel de adherencia  
 

 
Atentamente,  
 

 
 
LINA MARCELA SIERRA CORREA 
Jefe De La Oficina Asesora De Control Interno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


