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PERÍODO EVALUADO: 01 de Julio al 31 de diciembre de 2022 
 
ELABORACIÓN: 23 de enero de 2023  
 

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 de MIPG,  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 julio al 31 de diciembre  de 2022. 
 

METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo 01 de 
julio al 31 de diciembre de 2022, el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, 
tuvo en cuenta los siguientes insumos: Resultados de auditoría y seguimientos 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
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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. 
 
 

 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2022 

El modelo integrado de planeación y gestión es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 

y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos.  

De acuerdo a la resolución No 294 del 16 de octubre del 2018, se adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y se crea el comité Institucional de 

Gestión y Desempeño en cumplimiento del decreto 1499 de septiembre de 2017. 

Con este se actualiza el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG y se 

articula el nuevo sistema de gestión, que integra los anteriores sistemas de gestión 

de calidad y desarrollo administrativo, con el sistema de control interno. El propósito 

de MIPG es brindar los elementos fundamentales para que las entidades reflejen el 

compromiso que tenemos todos los servidores públicos con la ciudadanía, durante 

la vigencia 2022 se realizaron 6 comités los cuales cuentan con sus respectivas 

actas así:  

 
1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 9 de febrero del 2022. 
2. Comité de gestión y desempeño 8 de abril de 2022. 
3. Comité de gestión y desempeño MIPG 8 de junio de 2022. 
4. Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG 7 de septiembre del 

2022. 
5. Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG 21 de octubre del 

2022. 
6. Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG 7 de diciembre del 

2022. 
 

 
 

RESULTADOS DEL FURAG 2021 
 

Para la vigencia 2021 se tenía una meta de 66.3 y se obtuvo 60.5, Los resultados 

del Furag 2021 fueron de la siguiente manera: 
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D1. Talento Humano 56.2. Puntos 

D2. Direccionamiento y Planeación 57.8 puntos 

D3. Gestión para el resultado 60.9 puntos 

D4. Evaluación y Resultados 55.8 puntos 

D5. Información y Comunicaciones 62.2 puntos 

D6. Gestión del Conocimiento 55.9 puntos 

D7. Control Interno 61.5 puntos 

 

En este orden la dimensión con mayor puntaje fue información y comunicaciones. 

En cuanto al comparativo de las políticas tenemos cuatro políticas que muestran un 

leve descenso comparado con los índices del año 2020: 

Gobierno digital, Defensa jurídica, Gestión Documental y Control Interno.  

En términos generales la calificación del Furag aun con un incremento del 0.5 

puntos fue poco significativa. 

 
INDICE COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES RESULTADOS FURAG 

2021 
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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  

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 

Gobierno Digital 69 

Seguridad Digital 38 

Defensa Jurídica 2 
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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 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. 

 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.  

 III Comité de Control Interno Vigencia 2022: octubre 12 de 2022, se 
presentó modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022 y 
Seguimiento auditorias y planes de mejoramiento.  

 IV Comité de Control Interno Vigencia 2022: Diciembre 07 de 2022, se 
presentaron   los resultados del plan de auditorías de la vigencia, los 
seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos de las auditorías 
internas de la vigencia 2021, los seguimientos al plan de mejora suscrito 
con la Contraloría Municipal de Armenia auditoria vigencia 2020, 
seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas 
2022 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Durante este periodo se desarrolló el Plan de Trabajo de la Oficina Asesora de 

Control, de acuerdo al Cronograma aprobado por el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, con las siguientes actividades: 

 Auditorías Internas de Gestión: para identificar y definir las     unidades auditables 

se aplicó la metodología de enfoque basado en riesgos, apoyando el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad, priorizando de acuerdo con las 

siguientes variables: 

 Seguimiento a los procesos auditados en la vigencia anterior, 

 Hallazgos vigentes derivados auditorías externas, 

 Hallazgos vigentes derivados de las auditorías internas de gestión, 

 Auditorías con procedimientos en zona de riesgo extrema y/o alta, según 

clasificación efectuada por la Oficina de Control Interno. 

 Con dichas variables se estableció el ciclo de auditorías que se realizaron 

durante la vigencia 2022, a partir de la asignación del personal requerido para 

desarrollar   el proceso auditor. 

 

Resultado Auditoria internas 2021:   

De acuerdo a los planes de mejoramiento establecidos producto de las auditorías 
internas realizadas en la vigencia 2021, se realizaron los respectivos seguimientos, 
evidenciándose cumplimiento en cada uno de los procesos.    

 

 

Desde la OCI se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de 
mejoramiento suscritos a las auditorías internas realizadas en la vigencia 2021, 
dándose cumplimiento en cada uno de los procesos.    

Plan de mejora CMA 2021 

Se realizó seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en 

el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, para dar 

AUDITORIA HALLAZGOS ESTADO OBSERVACIONBES

SG- SST

2 CUMPLIDO

DEBEN FORTALECER LOS INDICADORES

DEL PROCESO DE ACUERDO A LA

RESOLUCION 312 DE 2019. 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
2 CUMPLIDO

TALENTO HUMANO 3 CUMPLIDO

GESTION AMBIENTAL 3 CUMPLIDO

BIENES Y SERVICIO 3 CUMPLIDO
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cumplimiento a los hallazgos encontrados durante la auditoría realizada a la 

vigencia 2020, los cuales fueron debidamente cumplidos. 

 

AUDITORIAS INTERNAS 2022 

En cumplimiento al plan de auditorías planeadas para la vigencia 2022, se realizó 
auditoria al proceso de: 

 

PROCESO ACTIVIDAD 

DIRECCION TECNICA 

AMBULATORIA 

Se realizó revisión y verificación al cumplimiento de las 

funciones propias del proceso. 

SARLAFT Y SICOF 

Evaluación Semestral por parte de Control Interno de 

acuerdo a la CIRCULAR EXTERNA 202117000000055 y 

circular 009 de 2016 de la Supersalud. 

LEY DE 

TRASNPARENCIA Y 

DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACION 

Conforme al principio de transparencia, se realizó auditoria 

a la publicación de la contratación 2021 que realiza la 

entidad, tanto en las páginas del SECOP como en el SIA 

OBSERVA de la Contraloría. 

CONTRATACION 

SERVICIOS 

TERCIARIZADOS 

Dentro de las revisiones aleatorias, se realizó auditoria a 

Contratos que contemplan la tercerización de servicios de 

facturación y de personal de apoyo en la vigencia 2021, con 

las empresas Mundo Salud y soluciones Efectivas temporal, 

respectivamente; así mismo, con Fundación Chambala y 

Horus Vita; En sistemas al proveedor TORRESOF. 

Gestión Financiera 

-Se realizó seguimiento al proceso de Glosas vig. 2021 y 

2022. 

-Revisión de la liquidación de estampillas y su respectivos 

pagos en el primer semestre de 2022. 

-Seguimiento al comportamiento presupuestal con corte a 

agosto de 2022. 

COMITÉ 

CONCILIACION 

Se realizó el seguimiento a las funciones del comité de 

conciliación, acciones de repetición y Llamamientos en 

garantía 

COMITÉS 

INSTITUCIONALES 

Se evaluó el seguimiento a la ejecución de los comités 

administrativos y misionales de la entidad. 
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SG - SST 

Se revisó el avance del Plan anual del sistema de Gestión 

de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta el 

informe presentado desde el proceso a la gerencia. 

TALENTO HUMANO - 

SIGEP (bienes y renta) 

Seguimiento al estado de la información, registrada por la 

Función pública en el sistema de la información y gestión del 

empleo público. 

 

Actividades De Seguimiento Y Evaluación: Se programaron y ejecutaron los 

seguimientos relacionados a continuación: 

Seguimiento a: 

-Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada 

vigencia -FURAG Control Interno Vigencia 2021. 

-Informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno (Informe de 

Gestión de Control Interno Anual) 

-Seguimiento al Plan de acción vigencia 2022, correspondiente a las acciones 

de la OCI.  

-Informe Austeridad en el Gasto 

-Informe Control Interno Contable- CHIP 

-Informe avance al plan de mejoramiento auditorías externas 

-Informe avance al plan de mejoramiento auditorías internas 

-Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 

-Informe Derechos de Autor Software 

-Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC (Mapa 

de Riesgos) 

-Seguimiento al SIA OBSERVA – SECOP 

-Seguimiento y Evaluación a la Implementación del MIPG 

-Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", 

incluye declaración de bienes y rentas 

-Seguimiento a los procesos de conciliación jurídica y defensa judicial 

-Rendición Electrónica de la  Cuenta 2021 (formatos habilitados e informes 

complementarios - plataforma SIA) 
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-Seguimiento a los inventarios de farmacia, bienes y arqueo de caja menor.  

-SIGA 2022 - Reporte de inmuebles y participaciones accionarias 

-Formulario de percepción de vulnerabilidad frente al LAFT/FPADM 

-CONSOLIDACIÓN DE ENCUESTA DANE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – 

DANE 

-Informe de Control Interno Contable – CHIP. 

     -Informe de Gestión por áreas o dependencias. 

 
MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

ENTIDAD 

 

Análisis de Resultados:  

 

 

componente Requerimiento asociado al componente

1 Documento interno o adopción del MECI actualizado Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

2

Un documento tal como un código de ética, integridad u 

otro que formalice los estándares de conducta, los 

principios institucionales o los valores del servicio 

público

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

3
Planes, programas y proyectos de acuerdo con las 

normas que rigen y atendiendo con su propósito 

fundamental institucional (misión)

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

4
Una estructura organizacional formalizada 

(organigrama)
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

5
Un manual de funciones que describa los empleos de la 

entidad
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

6
La documentación de sus procesos y procedimientos o 

bien una lista de actividades principales que permitan 

conocer el estado de su gestión

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

7
Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el 

marco normativo que les rige (carrera administrativa, 

libre nombramiento y remoción, entre otros)

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

8
Procesos de inducción, capacitación y bienestar social 

para sus servidores públicos, de manera directa o en 

asociación con otras entidades municipales

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

9
Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el 

marco normativo que le rige
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

10
Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo 

con lo previsto en la Constitución Política y las leyes
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

11 Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

12
Presentación oportuna de sus informes de gestión a las 

autoridades competentes
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

100%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE

A
M

B
IE

N
T

E
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

RESULTADOS

FUENTE DEL ANALISIS
Seguimiento 

al control 
OBSERVACIONES DEL CONTROL

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO-

ASPECTOS 

PARTICULARES 
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13
La identificación de cambios en su entorno que pueden 

generar consecuencias negativas en su gestión
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

14
La identificación de aquellos problemas o aspectos que 

pueden afectar el cumplimiento de los planes de la 

entidad y en general su gestión institucional (riesgos)

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

15
La identificación  de los riesgos relacionados con 

posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus 

funciones

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

16
Si su capacidad e infraestructura lo permite, 

identificación de riesgos asociados a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

17
Hacen seguimiento a los problemas (riesgos)  que 

pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, 

programas o proyectos a cargo

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

18
Informan de manera periódica a quien corresponda 

sobre el desempeño de las actividades de gestión de 

riesgos

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

19
Identifican deficiencias en las maneras de  controlar los 

riesgos o problemas en sus procesos, programas o 

proyectos, y propone los ajustes necesarios

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

20
Se definen espacios de reunión para conocerlos y 

proponer acciones para su solución
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

21
Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones 

para solucionarlos.
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

22
Solamente hasta que un organismo de control actúa se 

definen acciones de mejora.
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

100%

EV
A

LU
A

C
IO

N
 D

EL
 R

IE
SG

O

23

La definición de acciones o actividades para para dar 

tratamiento a los problemas identificados (mitigación de 

riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos 

de corrupción

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

24

Mecanismos de verificación de si se están o no 

mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de 

planes de contingencia para subsanar sus 

consecuencias

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

25
Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar 

las consecuencias de la materialización de los riesgos, 

cuando se presentan

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

26

Un documento que consolide  los riesgos  y el 

tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que 

conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad 

e infraestructura lo permite, los asociados con las 

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

27
Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los 

temas que le aplican, publicado en algún medio para 

conocimiento de la ciudadanía

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

C
O

N
TR

O
L

100%

28 Responsables de la información institucional Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

29 Canales de comunicación con los ciudadanos Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

30
Canales de comunicación o mecanismos de reporte de 

información a otros organismos gubernamentales o de 

control

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

31
Lineamientos para dar tratamiento a la información de 

carácter reservado 
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

32
Identificación de información que produce en el marco 

de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de 

control, organismos gubernamentales, entre otros)

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

33
Identificación de información necesaria para la operación 

de la entidad (normograma, presupuesto, talento 

humano, infraestructura física y tecnológica)

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

34
Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías 

de la información y las comunicaciones que soporten 

estos procesos

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N

100%
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CONCLUSION GENERAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

35
Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, 

indicadores, listas de chequeo u otros)
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

36

Algún mecanismo para monitorear o supervisar el 

sistema de control interno institucional, ya sea por parte 

del representante legal, o del área de control interno (si 

la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité 

departamental o municipal de Auditoría.

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

37
Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias 

en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

38
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con 

instancias de control internas o externas
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

39 La entidad participa en el  Comité Municipal de Auditoría? Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

40
Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el 

cumplimiento de los objetivos.
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

41 Controlar los puntos críticos en los procesos. Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

42
Diseñar acciones adecuadas para controlar los 

problemas que afectan el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales (riesgos).

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

43
Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron 

previamente.
Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

44
No se gestionan los problemas que afectan el 

cumplimiento de las funciones y objetivos 

institucionales(riesgos).

Si

Existe requerimiento pero se requiere 

actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las 

lineas de defensa.

100%

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

M
O

N
IT

O
R

EO

100%

Componente
¿se esta cumpliendo 

los requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 100%

EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 100%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 100%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 100%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 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.

La entidadcuanta 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.

Se encuentran canales de comunicación con grupos de interés internos y externos, igualmente con un plan de comunicaciones vigente, se realizan 

publicaciones de informaciòn de manera constante en la pagina web de la entidad. 

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

La Entidad cuenta con políticas, directrices y con información documentada, así como  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 información relacionada 

a la formalización del Modelo Estándar de Control Interno - mipg. fortalecer los mecanismos de relación con el ciudadano.

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 pagina web y socializada, teniendo en cuenta lo establecido en la versión 5 de la guía 

expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
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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 cuenta  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  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 
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cuando se requiera. En 
general, se recomienda 
fortalecer la documentación 
de 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 cuenta 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 
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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 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. 
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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.  
 

 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.  
 

 Dar cumplimiento al Principio de Planeación como elemento indispensable en la 
administración pública, el cual hace parte integral e inamovible de las actividades 
que ejerce el Estado sobre la sociedad y es un Principio que determina el éxito o 
fracaso que se puede tener en cualquier actividad que se adelante en la entidad. 
 

 
Atentamente,  
 

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


