
Periodo Evaluado:

61%

Si

Si

Si

La entidad cuenta dentro de su 

Sistema de Control Interno, con 

una institucionalidad (Líneas de 

defensa)  que le permita la toma de 

decisiones frente al control (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

De acuerdo con las verificaciones realizadas a cada uno de los aspectos relacionados en los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno se pudo identificar que se cuenta con 

un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debidamente conformado y activo, así como el Comité institucional de Gestión y Desempeño, en cumplimiento de la normatividad 

vigente. Desde estas dos instancias se imparten las directrices que permiten el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que incluye el Sistema de Control Interno.  

Por lo anterior, se concluye que los Componentes del Modelo Estandar de Control Interno se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha 

implementado la entidad a través de la Dimensión Control Interno y la Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Se evidenció el trabajo para la definición y documentación del Esquema "Líneas de Defensa", a través del Mapa de Aseguramiento, el cual permitirá a la entidad mejorar las comunicaciones en la 

gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones en cada Línea de Defensa. 

 Adicional, la entidad tiene conformados los diferentes comités institucionales que permiten dar lineamientos y hacer seguimiento a las diferentes actividades que adelanta la Entidad, a saber: 

Comité Institucional de coordinación de Control Interno, Comité institucional de Gestión y Desempeño, Comité de Conciliación, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Sostenibilidad Contable, 

entre otros. 

En la Evaluación del Sistema de Control Interno, se evidenció la implementación de diferentes controles y mecanismos de control que se han diseñado y ejecutado en los procesos de la entidad, 

para asegurar de forma razonable el cumplimiento de la planeación prevista para la presente vigencia. 

Se evidenció que la entidad viene adelantando desde la vigencia 2019, un trabajo por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con apoyo de la Oficina de Control Interno, para la 

definición y documentación del Esquema de "Líneas de Defensa", a través del Mapa de Aseguramiento.

E.S.E. Hospital San José de restrepo Valle del Cauca

01 de enero a 30 de junio de 2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Componente

¿El componente está 

presente y 

funcionando?

Nivel de Cumplimiento 

componente
 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente 

presentado en el 

informe anterior

Estado  del componente presentado en el 

informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 76%

Oportunidades de Mejora:

-Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa

-Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de CI, incorporando el Esquema "Líneas de 

Defensa" - Línea Estratégica.

-Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano 

implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto 

esperado.

-Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el 

desarrollo y mantenimiento del Control Interno.

-Se observa desconocimiento y en algunos casos falta de estructuración y detalle de los roles y 

responsabilidades de la estructura de control basada en las líneas de defensa.

56% 20%

Evaluación de riesgos Si 65%

Oportunidades de Mejora:

-Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección, según 

periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgos.

-Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta Dirección

-No se evidencia análisis y valoración de los riesgos (probabilidad e impacto) y la efectividad de los controles 

existentes, con el fin de que se definan cambios en la calificación de los riesgos residuales o se deban 

formular planes de tratamiento.

56% 9%

Actividades de control Si 63%

Oportunidades de Mejora:

-Inadecuada división de funciones para el desarrollo de las actividades de control

-Mayor control frente a la actualización de la documentación establecida en el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión

-Realizar la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos 

Institucionales

-Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación/Calidad acorde con la política de 

administración del Riesgo

56% 6%

Información y comunicación No 41%

Oportunidades de Mejora:

-Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los 

Grupos de Valor

-Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones.

-No se han desarrollado mecanismos que permitan evaluar la efectividad de los canales de comunicación 

internos y externos, si bien se realizan algunas encuestas es importante que se documente y establezca 

periodicidad, mecanismos y responsables de ejecución e implementación de acciones con los resultados de 

dicha medición.

-No se han realizado de manera continua y periodica, ejercicios de caracterización de usuarios y partes 

interesas, definición de la revisión y actualización periódica.

-Es necesario documentar los controles que se aplican para la verificación de la efectividad de los canales de 

comunicación interna, así como la realización de las actividades dirigidas con la ciudadanía para conocer la 

necesidades de información.

36% 5%

Monitoreo Si 59%

Oportunidades de Mejora:

-Culminar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa

-En general desde las distintas instancias como son el Comité de Coordinación de Control Interno y el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño no se observa la evaluación integral que permita comunicar deficiencias 

o posibles opciones de mejora sobre el Sistema de Control Interno, provenientes de monitoreo y 

autoevaluaciones realizados en los procesos.

55% 4%






