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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Oficina de Control Interno – OCI, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, 
artículo 9° que establece que reportes son deber del responsable de Control Interno; 
“(…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro 
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del 
Control Interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave (…)”, 
presenta y publica el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno 
correspondiente al periodo de julio a octubre del año 2018, acorde con los nuevos 
lineamientos del Decreto 1499 de 2017 y las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
  
Dicho informe se ha venido elaborando en la E.S.E. Hospital San José, cada cuatro 
meses, mediante un seguimiento integral a la Gestión Institucional, hasta el año 
2017 con base en la estructura del Modelo MECI y a partir del 2018, con la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, modelo por 
el cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión 
de la Calidad y se articula con el Sistema de Control Interno. 
 
Enmarcada en los postulados del Modelo; sus siete dimensiones, las políticas 
definidas y las cuatro líneas de defensa de que trata, lo cual permite a todas las 
entidades públicas del estado, planear, gestionar, evaluar controlar y mejorar su 
desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión institucional y buscando 
la satisfacción de los ciudadanos, por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 
el cual continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, 
cuya estructura se actualiza en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG. 
 
Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la 
permanente mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión y las 
observaciones, conclusiones y sugerencias se continúan realizando con soporte en 
el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno - MECI” y en los lineamientos de su Manual Técnico, enfocado 
en la Dimensión de Control Interno dentro del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG, en línea con las buenas practicas que referencia el Modelo COSO 
y, actualizado en un esquema de cinco componentes: Ambiente de Control, 
Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Actividades de Monitoreo.  
 
De esta manera, la E.S.E. Hospital San José, se prepara con toda la fortaleza 
institucional para la adaptación a los nuevos procesos en conjunto con las políticas, 
prácticas, elementos o instrumentos con un propósito común que, puestas en 
práctica de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el modelo opere.  

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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1. ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 

MIPG 

 
 
En desarrollo del Decreto 1499 de 2017 mediante el cual se integró el Sistema de 
Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un 
solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno 
definido en la Ley 87 de 1993, se define el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión —MIPG, a continuación se enuncian las actividades que se han adelantado: 
 

 Mediante la Resolución No. 0112 de Abril del 2018 “Por medio del cual se 
crea el Comité para la Gestión y el Desempeño Institucional de la E.S.E. 
Hospital san José y se dictan otras disposiciones” se conformó el comité en 
concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión —MIPG. 

 La Oficina de Control Interno a través de correo electrónico y en Comité 
realizado en el mes de octubre, desarrolló una nueva socialización del 
modelo y especialmente la participación en cada una de las líneas de defensa 
de la dimensión de Control Interno.  

 La Oficina de Calidad con apoyo de la Oficina de Control Interno, elaboró 
cronograma con el fin de cada dependencia construyera un autodiagnóstico 
frente a cada una de las dimensiones del modelo, para así lograr iniciar con 
el desarrollo de manera diligente para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión —MIPG y dicho cronograma se aprobó 
en Comité de Gestión y Desempeño realizado en el mes de junio. Las 
actividades programadas en el Cronograma iniciaron su ejecución en el mes 
de agosto. 

 Al Plan de Acción Institucional ha sido formulado y publicado para la vigencia 
2018 en la página web de la entidad, se puede consultar en el link: 
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales/ 

 Al Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI de la vigencia 2018 se le 
realizaron los ajustes necesarios para lograr interacción de todas las 
dependencias en sus respectivas dimensiones y cobertura a las políticas 
definidas en el modelo. 

 En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, la entidad formulo cada uno de 
los planes de acción y los publico en la página web de la entidad. 
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales/ 
 

A continuación, de manera resumida se reflejan las acciones adelantadas en la 
entidad que se configuran en cada una de las dimensiones bajo el esquema de los 
cinco componentes de control interno; (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, 
Actividades de Control, Información y Comunicación, y Actividades de Monitoreo). 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 6 de 26 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

2. DIMENSIONES 

 
 
 

2.1 DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO TH 

 
La Gestión del Talento Humano de forma estratégica hacia el logro de los objetivos 
de la entidad, de que trata esta dimensión, se enmarca en el desarrollo del Proceso 
de Gestión del Talento Humano, en este periodo evaluado, en revisión por parte del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo en el pasado mes de 
octubre, presenta avances en la implementación de los lineamientos de MIPG en 
cuanto a una Planeación Estratégica del Talento Humano, considerando la 
normatividad correspondiente, y la adecuada articulación de los planes asociados, 
todo encaminado al logro de los objetivos institucionales.  
 
Estos planes y programas se encuentran publicados en la página web de la entidad, 
link: https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales/ 
 
A continuación avances puntuales reportados: 
 

 Aseguramiento y trazabilidad de la información  

 Estrategias para la inducción y reinducción implementadas 

 Implementación del Código de Integridad 

 Programas de bienestar y capacitación acordes a las necesidades 

 Medición de clima organizacional 

 Frente al monitoreo y/o seguimiento del SIGEP, se llevaron a cabo ejercicios 
de solicitud de creación de usuario, de acuerdo a los roles de los usuarios y 
se enviaron al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 
anexos y tablas para creación, revisión y ajustes. 

 El área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las 
actividades, procedimientos y gestión cotidiana y realizó el autodiagnóstico 
sugerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.  

 
La Subgerencia Administrativa y Financiera encargada del Talento Humano reporta 
en este periodo evaluado, actividad significativa en la implementación de Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.  

 
Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que se han venido 
desarrollando las actividades propuestas en sus planes de gestión, algunas de las 
actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima 
organizacional, evaluación de desempeño, concertación de objetivos, capacitación, 
y bienestar entre otros, se presentan a continuación: 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 7 de 26 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

 Actividades Deportivas 

 Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Medidas de Autoprotección y Recomendaciones de Seguridad 

 Taller de liderazgo 

 Capacitaciones de MIPG, SIGEP, SIMO,  

 Actualización del Curso de Inducción y Reinducción 

 Inducción y reinducción a los diferentes funcionarios de la entidad 

 Socialización de Resolución que promueve el uso de la bicicleta 

 A la fecha, la Subgerencia Administrativa y Financiera se encuentra en la 
revisión de la Modificación del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la planta. 

 Se realizó Taller de Liderazgo 
 

2.1.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
En relación con las políticas de Talento Humano definidas en el manual operativo 
de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Oficina de Control Interno 
recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer 
esta dimensión: 
 

 Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada 

 Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los 
objetivos y metas institucionales 

 La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y 
reinducción 

 La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades 
capacitación 

 El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición 

 Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el 
cumplimiento de las metas institucionales 

 

2.1.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que la entidad trabaje permanentemente para que sus procesos de 
selección y desarrollo de las personas, estén acorde con las propias necesidades 
institucionales y con las normas que les rige en materia de personal, dando así 
garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como 
principal mecanismo para resolver las controversial laborales, y para promover la 
integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. 
 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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2.2 DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 
El propósito de la E.S.E. Hospital San José, ha permitido promover las medidas de 
asistencia y atención, fortaleciendo la calidad de los servicios prestados a la 
ciudadanía, de igual manera la entidad viene reforzando las estrategias de 
acercamiento con las comunidades rurales alejadas del territorio, permitiéndoles 
acceder a la oferta institucional. 
 
A comienzos de cada vigencia se formula el Plan de Acción Institucional, este Plan  
indica los detalles de la ruta a seguir para el alcance de las metas propuestas y en 
general de los objetivos institucionales, lo cual implica pautas clave para el 
comportamiento del Sistema de Control Interno. El Plan de Acción, se puede 
consultar en la página web de la entidad, ingresando por el siguiente link: 
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales/ 
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José está 
debidamente conformado y en el comité realizado en el mes de octubre se 
presentaron avances en la implementación de los lineamientos de Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión –MIPG en cuanto al Direccionamiento Estratégico, entre 
ellos: 
 

 Publicación de información a la ciudadanía en diferentes espacios para su 
participación o conocimiento 

 Elaboración de la política y metodología del riesgo 

 Identificación de acciones de los diferentes planes en la planeación 
institucional 2018 

 Identificación de las necesidades de los grupos de valor, medición de 
percepción y análisis de información, a través de encuestas 

 Diagnóstico de capacidades y entornos 
 

2.2.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
Se hace necesario fortalecer el liderazgo en la  Alta Dirección y en la parte operativa 
en cuanto a la GETH (Gestión Estratégica de Talento Humano), puesto que los 
parámetros y lineamientos para la ejecución de las actividades propias de la gestión 
institucional están dados en sus políticas de operación pero hay debilidad en cuanto 
a que los procesos y procedimientos estén debidamente documentos, describiendo 
en detalle, objetivos, líneas y formas de acción y controles, todo en conjunto, 
atendiendo las correspondientes disposiciones legales que enmarcan la gestión de 
la E.S.E. Hospital San José.  
 
La Oficina de Control Interno - OCI recomienda establecer acciones de mejora 
tendientes a fortalecer el liderazgo institucional, permitiendo el buen desarrollo de 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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la gestión, el cumplimiento de las políticas y metas institucionales, de esta manera 
subsanar las brechas identificadas y así mismo, trabajar en los siguientes factores 
críticos de éxito para fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 

 Diseño y elaboración de planes con base en evidencias (resultados de 
auditorías internas y externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, 
desempeño de periodos anteriores) 

 Contundencia en la política de administración de riesgos 

 Pertinencia en el diseño de los indicadores de seguimiento 

 Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o 
problemas de los grupos de valor. 
 

2.2.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que la entidad trabaje permanentemente para que sus procesos de 
planeación de actividades, metas y tiempos, asignación de responsables y 
programación presupuestal y de ejecución de gastos, se enfoquen a garantizar los 
derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de sus grupos de 
valor (ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios), así como fortalecer la 
confianza ciudadana y la legitimidad institucional.  
 
Es necesario diseñar o rediseñar los servicios ofrecidos y presentarlos de manera 
focalizada para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, 
así como para obtener realimentación de los ciudadanos, usuarios o interesados. 
 
Para el Diseño y elaboración de planes de la vigencia 2019, es importante que se 
tenga en cuenta como base, las evidencias de resultados de auditorías internas y 
externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, desempeño de periodos 
anteriores, entre otros. 
 
De igual manera, es importante definir adecuadamente los riesgos que pueden 
afectar el logro de lo previsto en los planes y los indicadores a través de los cuales 
monitoreará si estos se están cumpliendo en los términos y condiciones previstos. 
 
 

2.3 DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG facilita que la gestión de la 
entidad se oriente al logro de resultados en el marco de la integridad, a través de la 
puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de implementación 
definidas desde los ejercicios de direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta 
el talento humano del que dispone. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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Durante este cuatrimestre evaluado, se observa permanente desarrollo de las 
actividades que conforman el accionar de la entidad, en ejecución de su Plan de 
Acción – 2018 y cumplimiento de su misión. 
 
Adicional a lo anterior, la entidad brindo a los funcionarios la posibilidad para 
acceder a la asesoría integral para el fortalecimiento de capacidades, en este caso, 
con énfasis en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 
 
Le entidad formulo las Estrategias de Rendición de Cuentas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Estrategia de Racionalización de 
Trámites y se encuentra implementándolas.  
 
La entidad ha mejorado de manera significativa, la publicación de información de la 
entidad y de los trámites y procedimientos que ofrece. 
 
Igualmente en este capítulo de “Gestión con Valores para Resultados”, es de 
mencionar de manera particular las actividades ejecutadas en este cuatrimestre 
evaluado, orientadas a la sensibilización de todos los servidores, en materia de los 
valores que conforman el Código de Integridad, mediante ejercicios lúdicos que 
involucraron a servidores y contratistas. 
 
De la misma manera, se desarrollaron los Talleres de Liderazgo, mediante 
dinámicas y actividades lúdicas que de manera práctica resaltaron cada uno de los 
valores que conforman el Código de Integridad.  
 
Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal en auditoría realizada en el mes 
de octubre.  
 

2.3.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
En relación con las políticas de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Participación Ciudadana en la gestión 
Pública, Racionalización de Trámites y Servicio al Ciudadano, definidas en el 
Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Oficina 
de Control Interno -OCI recomienda trabajar desde perspectivas asociadas a 
aspectos relevantes para una adecuada operación sostenible de la E.S.E. Hospital 
San José, por lo que es importante: 
 

 La estructura organizacional 

 Los procesos institucionales 

 El suministro oportuno de recursos físicos y servicios internos 

 La gestión eficiente del gasto público 

 El uso estratégico de las TIC en la gestión de la entidad 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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 La seguridad de la información 

 Una defensa jurídica que garantice el ahorro y buen uso de recursos públicos 
 

2.3.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que la entidad desarrolle procesos que le permitan atender sus 
funciones y competencias legales y llevar a cabo actividades que la conduzcan a 
lograr los resultados propuestos en su planeación institucional, en el marco de los 
valores del servicio público y en general todos aquellos aspectos que pueden 
facilitar la operación interna de la entidad, como son las alianzas estratégicas. 
 
Se debe reforzar el análisis del contexto, que permita establecer estrategias y un 
plan de acción de implementación de la misma, brindando la información para el 
mapa de riesgos y plan de acción institucional. 
 
La entidad debe mantener una constante interacción con la sociedad de manera 
transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la 
garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de 
trámites, servicios, información, programas y proyectos. 
 
 

2.4 DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, es importante que 
la entidad conozca de manera permanente los avances en su gestión y los logros 
de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y así 
generar los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite 
introducir mejoras en la gestión. 
 
En cuanto a la Evaluación de Resultados, se desarrollaron acciones como: 
 

 Monitoreo a la Gestión del Riesgo 

 Revisión a la ejecución presupuestal, en cuanto a la coherencia con el 
cumplimiento de las metas institucionales 

 Encuestas de satisfacción de los ciudadanos 

 Seguimiento a las sugerencias de los usuarios radicadas en los canales de 
atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias  
PQRSD de la entidad. 

 

2.4.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
En relación con las políticas de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional, definidas en el Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación 
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y Gestión - MIPG, la Oficina de Control Interno -OCI recomienda trabajar en los 
siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 

 Monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el 
cumplimiento de las metas institucionales 

 Monitoreo a la gestión del riesgo y control 

 Coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas 
institucionales 

 Utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión 

 Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de 
satisfacción de los ciudadanos 

 

2.4.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que la entidad cuente permanentemente con un conocimiento certero 
de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de su 
planeación institucional a fin de identificar los avances o limitaciones de su gestión, 
y al final del periodo, saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, 
con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de 
recursos, e incluso, los efectos de esta gestión en la satisfacción de las necesidades 
y problemas de los grupos de valor. 
 
Tanto el seguimiento como la evaluación se fundamentan en indicadores para 
monitorear y medir el desempeño de las entidades, los cuales se diseñan desde el 
ejercicio de planeación institucional, y dada la importancia que tienen, deben 
enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los 
productos, resultados e impactos que esta genera. 
 
Es importante conformar mecanismos alternos que permitan fortalecer la 
autoevaluación, el monitoreo y seguimiento de todos los planes, metas, programas 
y proyectos de la entidad. 
 
Se debe trabajar en fortificar la conciencia en la implementación del autocontrol y 
autogestión que conlleve al cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales. 
 
Existen debilidades en la formulación de indicadores, que limitan a los procesos en 
la toma de decisiones y sistemas de alertas tempranas, que permitan generar 
acciones para el cumplimiento de las metas establecidas. 
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2.5 DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG contempla la Información y 
Comunicación como la dimensión articuladora que permitirá a la E.S.E. Hospital San 
José, vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas. 
 
En cuanto a Información y Comunicación, se desarrollaron acciones como: 
 

 Publicación de la información de la entidad en su sitio web y otros espacios 
accesibles para los ciudadanos 

 Acciones de diálogo a través de múltiples canales  

 Retroalimentación a los grupos de valor, mejorando así la gestión  

 Actividades de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 
La entidad cuenta con redes sociales, entre otras: Twitter, Facebook, y YouTube. A 
través de estos medios permanentemente se publica información, sobre la gestión 
y las actividades ejecutadas por las diferentes dependencias para el cumplimiento 
de la misión Institucional. 
 
Al cierre del presente seguimiento, el documento de Política de Operación del 
Proceso de Comunicación se encontraba para revisión por parte del Comité de 
Gestión y Desempeño, como gestión previa a su correspondiente aprobación y 
publicación.  
 
En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de octubre, se 
visualizaron algunos temas a trabajar en la implementación de esta dimensión, es 
el caso de “El uso y apropiación de los datos”. 
 
En el  seguimiento a Gobierno Digital, se evidenciaron los siguientes avances y 
logros: 
 

 Se está trabajando en la construcción de una Estrategia de Uso y Apropiación  

 Se cuenta con indicadores para el Monitoreo y Evaluación de la Estrategia 
de Uso y Apropiación 

 
El seguimiento a Gobierno Digital por parte de la Oficina de Control Interno, se 
encuentra actualmente en desarrollo, y en el mismo se está verificando el avance 
en materia de interoperabilidad. 
 
Para finalizar el tema de esta dimensión, se menciona la página web de la entidad, 
uno de los medios más importantes en las comunicaciones, la cual se ha venido 
actualizando. 
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Respecto de las publicaciones se observan aspectos metodológicos que conviene 
ajustar, particularmente en la estructura de los títulos de los mismos. 
 

2.5.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
Una debilidad principal del Sistema de Gestión Documental que afecta las buenas 
prácticas de Gestión Documentas de la Entidad es la desarticulación entre las 
herramientas utilizadas para gestionar y soportar la información de la entidad en los 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo, por lo que es importante contar con 
una Tabla de Retención Documental (TRD) socializada. 
 
En relación con las políticas de Gestión Documental, Transparencia, Acceso a la 
Información y Lucha Contra la Corrupción, definidas en el Manual Operativo de 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Oficina de Control Interno -
OCI recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer 
esta dimensión en la entidad: 
 

 Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD) 
y del Programa de Gestión Documental (PGD) de la entidad. 

 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme 
a la metodología planteada por la entidad 

 Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas 
en los sistemas de información 

 Publicación de la información de la entidad en su sitio web u otro espacio 
accesible para los ciudadanos 

 Acciones de diálogo implementada a través de múltiples canales y mejora de 
la gestión a partir de la retroalimentación de los grupos de valor 

 

2.5.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que en la entidad, tanto la información como los documentos que la 
soportan, sean escritos, electrónicos, audiovisuales, y demás, sean gestionados de 
manera que faciliten la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la 
seguridad y protección de la misma, todo ello garantizando la trazabilidad. 
 
Así mismo, que esta información se difunda y transmita a través de múltiples 
canales de comunicación, tanto a los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y 
servicios, los grupos de valor, a quienes tienen algún interés en su gestión, grupos 
de interés, y a todos los servidores que laboran en la entidad. 
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2.6 DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN 

 
En esencia el modelo busca que la entidad aprenda de sus propias experiencias y 
propicie el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los 
servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, 
así mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación 
para el mejoramiento continuo. 
 
Esta dimensión fortalece de forma transversal a las demás dimensiones, ya que 
reconoce que el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave 
para su aprendizaje y su evolución. 
 
La entidad ha contribuido en fortalecer las competencias laborales y 
comportamentales y pasar del trabajo individual al trabajo colectivo y colaborativo. 
 

2.6.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
La Oficina de Control Interno -OCI recomienda trabajar en los siguientes factores 
críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 

 Análisis periódico de los indicadores de gestión 

 Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del Archivo 
General de la Nación     

 Frecuencia de la inducción y reinducción 

 Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y 
generación de conocimiento 

 Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas hacia la 
entidad 

 

2.6.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que en la entidad todos los datos, información, ideas, investigaciones 
y experiencias que se generan, se documenten y estén disponibles y tengan fácil 
acceso para todos los servidores.  
 
 

2.7 DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, concibe al Control Interno 
como la dimensión que permite asegurar razonablemente que las demás 
dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de acciones, 
métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos 
para su prevención y evaluación. 
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En cuanto al Control Interno, se desarrollaron acciones como: 
  

 Fortalecimiento del Compromiso de la alta dirección con el Sistema de 
Control Interno frente a la asignación de responsabilidades y roles para la 
gestión del riesgo y el control 

 La Entidad está comprometida con la integridad, la E.S.E. Hospital San José, 
tiene evidencia en su gestión con la adopción del “Código de Integridad – 
“Valores del Servidor Público” elaborado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y el desarrollo de campañas pedagógicas internas en 
la institución para trabajar en la difusión y sensibilización a los servidores 
públicos, en materia del “Código de Integridad”. Este documento está 
publicado en la página web de la entidad. 

 Sobre el liderazgo y lineamientos de la Alta Dirección, en principio, están 
dados en la planeación estratégica para la vigencia 2018 

 

2.7.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
En relación con las políticas de Ambiente de Control, Gestión del Riesgo, 
Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, 
definidas en el Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, la Oficina de Control Interno -OCI recomienda trabajar en los siguientes 
factores críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 

 Fortificar el compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno 

 Hacer seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de 
planeación 

 Realizar monitoreo a los controles de los riesgos 

 Aprovechar la utilidad de la política de administración de riesgos para 
determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto 

 Hacer una gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información 
conforme a la metodología planteada por la entidad 

 

2.7.2 Otros Aspectos 

 
Es importante que la entidad refuerce el Modelo Estándar de Control Interno, que 
es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión, el cual se 
fundamenta en cinco componentes, a saber:  
 

 Ambiente de control 

 Administración del riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Actividades de monitoreo 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 17 de 26 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de 
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye 
en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las 
oficinas de control interno:  
 

 Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;  

 Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de 
proceso; 

 Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo  

 Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno. 
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3. COMPONENTES 

 
 

3.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 
La entidad dispone de las condiciones para el ejercicio del control interno, lo que se 
logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
 
A su vez, la entidad garantiza un adecuado ambiente de control al definir el rol de 
cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las 
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo. 
 
La Alta Dirección estimula e influencia la actividad del personal con respecto al 
control de sus actividades y teniendo en cuenta que es; la base de los demás 
componentes de control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en 
la manera como: 
 

• Se estructuran las actividades de la entidad 
• Se asigna autoridad y responsabilidad a cada uno de los funcionarios 
• Se comparten y comunican los valores y creencias 
• El personal toma conciencia de la importancia del autocontrol 

 
Adicional a lo anterior, este componente focaliza primordialmente el compromiso de 
la Entidad con la integridad, el cual, en caso de la E.S.E. Hospital San José, tiene 
evidencia en su gestión con la adopción del “Código de Integridad – “Valores del 
Servidor Público” elaborado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el desarrollo de campañas pedagógicas internas en la institución para 
trabajar en la difusión y sensibilización a los servidores públicos, en materia del 
“Código de Integridad”. Este documento está publicado en la página web de la 
entidad.  
 
De otra parte, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en lo 
transcurrido de la presente vigencia y especialmente durante el cuatrimestre objeto 
de este seguimiento, llevó a cabo Comité, con el propósito específico de aprobar la 
modificación al Plan de Auditorias, presentar el informe del seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, en cuanto al avance en la 
implementación de las estrategias definidas y aprobar la Política de Administración 
del Riesgo.  
 
La Junta Directiva realiza reuniones en donde realiza monitoreo a este componente. 
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Para la E.S.E. Hospital San José el ambiente de control tiene gran influencia en la 
forma como se desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se 
minimizan los riesgos. 
 
 

3.2 EVALUACIÓN/GESTIÓN DEL RIESGO 

 
El equipo directivo y los servidores de la entidad, bajo el liderazgo, permiten 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, 
que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.  
 
La alta dirección canaliza las oportunidades que surgen para que se reflejen en la 
estrategia y los objetivos, y formula planes que permiten su aprovechamiento, 
puesto que considera es indispensable el establecimiento de objetivos tanto 
globales de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello 
una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que 
amenazan su oportuno cumplimiento. 
 
En materia de riesgos, la E.S.E. Hospital San José ha venido trabajando para que 
el tema sea gestionado de manera continua, al interior de todos los procesos y 
dentro del que hacer institucional ya que es una responsabilidad ineludible para 
todos los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. 
 
En el presente seguimiento se observa la aprobación de la política de 
Administración de Riesgos, la cual fue socializada al Equipo Directivo en el mes de 
agosto de 2018.  
 
Adicional a lo anterior, en Comité se realizó la estimación de la importancia del 
riesgo y sus efectos con una evaluación de la probabilidad de ocurrencia y así 
mismo se establecieron acciones y controles necesarios frente a cada uno. 
 
 

3.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
La E.S.E. Hospital San José, implementa controles, esto es, mecanismos para dar 
tratamiento a los riesgos, a través de actividades para determinar acciones que 
contribuyan a mitigar los riesgos fortaleciendo el desarrollo de las actividades de 
control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG.  
 
Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la 
forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de 
asegurar en mayor grado el logro de objetivos. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 20 de 26 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

La E.S.E. Hospital San José cuenta con políticas de operación definidas e 
implementadas, las cuales contienen el manejo de los riesgos que eventualmente 
puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la misión institucional, y 
en este sentido se tiene formulada específicamente una Política de Administración 
del Riesgo, la cual fue aprobada en el presente periodo evaluado. 
 
Igualmente, en desarrollo de sus procesos y en general en la gestión cotidiana, se 
atienden procedimientos y metodologías, que, junto con los lineamientos dispuestos 
desde el Direccionamiento Estratégico de la entidad, cuentan con controles 
definidos para la mitigación de los riesgos identificados. 
 
La Oficina de Control Interno –OCI, presentó observaciones en relación con la 
aplicación de algunos de los controles y la correspondiente documentación, sobre 
el manejo de riesgos de la gestión documental, algunos son: 
 

 Revisión y verificación de diligenciamiento de las planillas de entrega de 
correspondencia externa 

 Fortalecimiento en la capacitación a los servidores de Gestión Documental 
que tienen a cargo la clasificación de las peticiones, haciéndola extensiva a 
todos los profesionales de las áreas, para la verificación oportuna de la 
tipología asignada a la petición y alerta sobre el cambio en caso de ser 
necesario, dado que las debilidades en la clasificación inciden directamente 
en los términos de respuesta 
 
 

3.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
La E.S.E. Hospital San José verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno 
de la entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras 
en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la 
entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los 
grupos de valor y grupos de interés. 
 
En la entidad existen controles generales y de aplicación sobre los sistemas de 
información para asegurar una operación y continuidad adecuada, entre los cuales 
se incluye el control sobre contratación y mantenimiento del hardware y software de 
la entidad así como su operación, mantenimiento de sistemas, soporte técnico, entre 
otros. 
 
Se realizan controles a las aplicaciones destinadas a las interfaces con los otros 
sistemas de los que reciben y entregan información, lo que permite el procesamiento 
con integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación 
correspondiente.  
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En Comité de Gestión y Desempeño se evaluó la situación actual para predecir así 
la situación futura con base en la información contable reportada pero para todos 
los efectos, adicionalmente con la información que los sistemas producen para 
hacer posible guiar y controlar a la entidad. 
 
 

3.5 ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 

 
Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la 
gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, 
auditorías), y su propósito es valorar:  
 

 La efectividad del control interno de la entidad pública;  

 La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;  

 El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos;  

 Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 
establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
 

De esta forma, la evaluación permanente al estado del Sistema de Control Interno -
SCI implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera 
que la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para 
emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la 
mejora continua (COSO, 2013: 143). 
 
La entidad en reunión de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 
Control Interno, realiza la verificación de los componentes del Sistema de Control 
Interno y su adecuada operación, y a su vez, valora la efectividad del control interno 
de la entidad, el avance en logro de metas y el nivel de ejecución de los planes, 
proyectos y programas, acciones que se dan en el día a día del proceder 
institucional, y a través de autoevaluaciones y auditorias. Adicional, se revisó en 
Comité si se han implementado los controles recomendados por los auditores 
internos y externos. 
 
La Gerencia lleva a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y 
elementos que forman parte de los sistemas de control para conducir así a la 
identificación de los controles débiles, insuficientes o innecesarios, para promover 
su robustecimiento e implantación.  
 
Las actividades de evaluación y sus resultados, lo mismo que las recomendaciones 
que de estos ejercicios resulten, tienen mérito en la medida en que sean tomados 
como base para ajuste de desviaciones detectadas, y acciones de permanente 
mejora. Es clave mencionar que parte de la dinámica de implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y gestión -MIPG, son los ejercicios de autoevaluación. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 22 de 26 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

La E.S.E. tiene implementado un sistema de autoevaluación que opera a través de 
diversos mecanismos, entre ellos: 
 

 Comité de Gestión y Desempeño Institucional con periodicidad trimestral. 
Escenario en el cual se revisan todos los temas institucionales, el avance en 
las metas, se tratan de manera particular los asuntos pendientes, y se 
asignan tareas y compromisos. 

 Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno con 
periodicidad trimestral. Escenario en el que se verifican los componentes y la 
adecuada operación del Sistema de Control Interno. 

 
Durante el presente cuatrimestre evaluado, la Oficina de Control Interno presentó 
los informes correspondientes, entre otros los siguientes:  
 

 Auditoria Exprés a la Gestión Documental 

 Auditoria Exprés a la Ejecución del Gasto 

 Auditoria Exprés a la Caja Menor 

 Auditoria al Sistema de PQRSD y Derechos de Petición 

 Auditoria a la Contratación 

 Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 

 Informe de Austeridad en el Gasto 

 Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos 

 Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno 
 

La importancia de los informes que presenta la Oficina de Control Interno radica en 
las observaciones, sugerencias y recomendaciones que los mismos presentan en 
distintos aspectos, las cuales cubren tanto la confirmación de los avances y logros 
en metas y compromisos, al igual que debilidades, fortalezas y recomendaciones, 
los cuales se encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden 
consultar en la sección de “Control Interno”, en el link: 
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/control-interno/ 
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4. FORTALEZAS 

 
 

 La Alta Dirección de la E.S.E. se encuentra comprometida con impulsar la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

 Los seguimientos de la Oficina de Control Interno, han permitido apreciar los 
avances de la entidad 

 Se ha fortalecido el Talento Humano en cuanto a eficiencia y eficacia de su 
selección 

 Se han desarrollado talleres para dar a conocer el código de Integridad a 
todos los funcionarios de la entidad 

 Se han reforzado estrategias para empoderar a los ciudadanos a partir del 
acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación de 
la comunidad en la entidad, a través de medios electrónicos 

 Existe gran compromiso por parte de la Gerencia en el fortalecimiento de la 
planeación institucional y estratégica, definiendo un responsable de las 
funciones de Planeación 

 Se realizó el autodiagnóstico de las siete (7) dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

 Se realizó Plan de Acción con las tareas que se deben atender en forma 
prioritaria con cada una de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG 

 El proceso de calidad inicio nuevamente la actividad de actualizar los 
procesos de la entidad 

 Se creó el Comité de Convivencia Laboral  
 Se reactivó la asociación de usuarios de la E.S.E.  
 Existe una página web institucional con información en cumplimiento a la Ley 

1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública” 

 La E.S.E. Hospital San José, se encuentra al día en la presentación de 
informes a los entes de control 

 La Oficina de Control interno efectúa seguimiento y control a los procesos 
institucionales y al Sistema de Control Interno 

 El Comité de Coordinador de Control Interno efectúa reuniones con el fin de 
hacer seguimiento al desarrollo de los planes y a las anomalías presentadas 

 Se cuenta con la revisión, actualización y divulgación del Programa y 
Procedimiento de Auditoria Interna 

 El Sistema de Control Interno brinda seguridad a los procesos, al 
cumplimiento de la gestión institucional y a la rendición de cuentas. 

 Se está trabajando en la articulación del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión 
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5. DEBILIDADES 

 
 

 Es necesario reforzar la sensibilización de los servidores públicos y 
contratistas, sobre los asuntos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG, para fortalecer el compromiso individual con la implementación 

 No se cuenta con indicadores de todos los procesos de la entidad para que 
de tal forma, estos sirvan verdaderamente para la toma de decisiones 

 Faltan los planes de mejoramiento de acuerdo al autodiagnóstico de las siete 
(7) dimensiones  

 El avance en el proceso de Calidad es débil  
 No se realiza un seguimiento pertinente a las tareas que se definen en las 

reuniones de los comités 
 No hay planificación ni nuevas formas de intervención para mejorar la gestión 

de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD y 
Derechos de Petición de la entidad 

 En la E.S.E. el cargo de Control Interno aún no está creado y por ende no se 
da cumplimiento a lo que reposa en la norma, si bien la gerencia garantiza el 
Control Interno desde contratación por agremiación, se impide el actuar 
pertinente al cargo 

 El comité de seguridad del paciente está integrado con el comité de calidad 
 Falta fijar en cartelera toda la información financiera relacionada con 

programas, proyectos, obras, contratos, administración de recursos  
 Las Tablas de retención Documental no se están aplicando en su totalidad 
 En algunos procesos no se ha elaborado los Planes de Mejoramiento 

correspondientes a informes de Auditorías Externas realizadas y estos no 
son evaluados, la oficina de Control Interno no tiene acceso a ellos 

 Falta fortalecer actividades para crear un sentido de pertenencia y 
compromiso con la institución 

 Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de 
mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que 
la fase de implementación es igualmente advenediza. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

 Capacitar al personal sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG 

 Realizar el levantamiento de los indicadores pendientes de todos los 
procesos de la entidad y hacer una revisión a los existentes, de tal forma que 
sirvan verdaderamente para la toma de decisiones 

 Realizar actividades en busca de crear sentido de pertenencia y compromiso 
con la institución teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG no es un fin en si mismo, sino una herramienta para mejorar 
la gestión, la calidad de los servicios, la atención al ciudadano, el 
fortalecimiento de la transparencia y recuperar así la confianza de la 
ciudadanía en todos los aspectos. 

 Buscar estrategias que generen una comunicación eficiente y asertiva en 
todas las direcciones de la entidad.  

 Actualizar los procesos y procedimientos pendientes 
 Dar a conocer la información interna 
 Hacer ajustes en la Página Web Institucional 
 Publicar Información en lenguaje claro y sencillo para la comprensión de los 

grupos de valor. 
 Reforzar el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y 

del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 Realizar Gestión de la información que asegure la conservación de la 

memoria institucional y la evidencia en la defensa jurídica de la entidad 
 Instalación de buzones de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en 

Fisioterapia, Laboratorio y Sala de Espera de Consulta Externa  
 La OCI, a partir de la información del autodiagnóstico y del conocimiento de 

las brechas frente a las políticas, considera oportuno que, para que los 
tiempos de las actividades se ajusten a los riesgos que de ellas se derivan, 
en la actualización del cronograma se tenga en consideración: 

 
o Las externalidades de la presente vigencia 
o Las limitaciones presupuestales 
o El marco de austeridad 
o Las restricciones legales  
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7. CONCLUSIÓN 

 
 
La Oficina de Control Interno – OCI, en cumplimiento del rol de Liderazgo 
Estratégico, ha promovido a nivel directivo la necesidad de impulsar la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y ha 
brindado asesoría y acompañamiento en la implementación del mismo.  
 

Es importante continuar revisando las metas y/o compromisos que en los 
seguimientos de la Oficina de Control Interno se han encontrado pendientes y/o 
atrasados con relación a lo programado.      
 

"La integridad consiste en  
la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones". 

                   (Anthony Downs). 
 
 
  
 

Lina María Ossa Soto 
Control Interno 

E.S.E. Hospital San José   
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