
Dimensión MIPG  

Componente MECI

Dimensión Talento Humano Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Dimensión Gestión con 

Valores para el Resultado

Dimensión Evaluación de 

Resultados

Dimensión Información y 

Comunicación

Dimensión Gestión del 

Conocimiento
Dimensión Control Interno

Responsables asignados 

(líder de proceso)

Gestión de Talento Humano, 

Direccionamiento Estratégico y 

Gestión de Planeación

Direccionamiento Estratégico,  

Gestión de Planeación y 

Gestión Financiera

Direccionamiento Estratégico,  

Gestión de Planeación y 

Gestión Financiera, Gestión de 

Comunicación y Mercadeo, 

Administración de Tics´s, 

Gestión Jurídica, Gestión de 

Atención al Usuario

Gestión de Planeación y 

Lideres de proceso

Gestión de Planeación, 

Gestión de Comunicación 

y Mercadeo, y Gestión 

Documental

Gestión de Talento Humano, 

Gestión de Planeación,  

Administración de Tics´s y 

Gestión Documental

Direccionamiento Estratégico,  

Gestión de Planeación y 

procesos de evaluación 

(Garantía de Calidad, Auditoria 

Medica y Control Interno de 

Gestión)

Diagnóstico inicial 

noviembre de 2017, informe 

MIPG - DAFP: General 

71,22%

75,48% 69,27% 74,95% 72,04% 72,04% 71,58% 72,72%

Autodiagnóstico  enero a 

marzo del 2018. General:  

75%

39% 92,85% 64,53% 86,40% 76,50% NA 91,10%

Plan de implementación 

para la vigencia 2018, 

elaborado y en desarrollo

SI SI SI SI SI NA SI

Ambiente de Control 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO MECI -MIPG

PERIODO: JULIO – OCTUBRE  2018

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, ha dispuesto los recursos y personal necesario para el desarrollo e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Control en todas sus dimensiones y

políticas; para ello, luego de realizar el diagnostico inicial (informe furag), desarrolló un plan de implementación el cual fue actualizado mediante los formularios de autodiagnósticos dispuestos para tal fin como

herramientas por el DAFP, se realizó priorización de acciones de acuerdo a las dimensiones o políticas de bajo alcance y otras aspectos que requerían de perfeccionamiento o mejora. Por lo tanto, se evidencia el

compromiso de la entidad para el desarrollo de este proceso. Con respecto al código de integridad, se presentó consulta ante la Supersalud dado que con relación a la Circular 001 de 2018, se presentaban

diferencias frente al modelo.    Por tanto, el código de integridad se encuentra en desarrollo y difusión.

Se conformaron los comités de Gestión del desempeño y coordinación de control interno (auditoria) mediante acto administrativo, los cuales han realizado reuniones en el marco de cada una de las funciones que les

compete, orientando así tanto el desarrollo y la implementación como el seguimiento. Se aprobó el Estatuto y codito de ética de auditoria, la cual se entregó al equipo auditor mediante correo electrónico, se tiene

proyectada realizar capacitación y socialización.  

En la dimensión del talento humano, se encuentra proyectada el plan de bienestar e incentivos, plan de capacitación, medición del clima laboral (ARL), con algunas dificultades dadas por el esquema de contratación

del personal. Por otro lado se dio un avance importante en la implementación del SIGEP, tanto para el personal de planta como contratistas, se da continuidad en su implementación.

Otros lineamientos especifico se encuentran establecidos en los lineamientos de la dirección en relación con los planes estratégicos, de inversión y planes de acción por procesos; así como los planes unificados de

que trata el decreto 612 el 2018, publicados en la pagina web institucional. 

Para la socialización de la información, se cuenta con varios canales tanto al interior como a los usuarios, se cuenta con intranet, programa de publicación y repositorio de documentos de la entidad, ventanilla única,

además del uso de correo institucional, como medio externo la pagina web, redes sociales, entre otros, los cuales son actualizados continuamente y han sido un medio efectivo para la publicación de informes

relacionados con la gestión, financieros, capacitaciones y talleres.
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Evaluación del Riesgo

Actividades de Control

Información y 

Comunicación

Actividades de Monitoreo

De acuerdo al mapa de procesos institucional, se proyectaron los riesgos para 28 proceso, los cuales fueron valorados, se identificaron los controles existentes y se calificaron para obtener el riesgo residual. Se

establecieron acciones de manejo de riesgos, para el segundo semestre del 2018 se realizó una segunda revisión y actualización del mapa de riesgos, realizado con el representante del área de planeación, el líder de

proceso y el equipo de evaluación (control interno y garantía de calidad). Se establecieron acciones, controles y responsables, entre otros; sin embargo, la metodología utilizada no se encuentra actualizada al marco

establecido por el DAFP. Se cuenta con un programa disponible el cual facilita la administración, consulta y actualización de riesgo en cada una de sus etapas y por parte de las diferentes instancias, publicado en la

intranet el cual evidencia la trazabilidad de la información en cada una de sus etapas.

El grupo de evaluación, (Garantía de Calidad, Auditoria Medica y Control Interno), incluyó dentro de la priorización para las auditorias el mapa de riesgos del 2017, temas que fueron parte del plan de auditoria de esta

vigencia.

Se cuenta con políticas y objetivos desde la documentación de procesos y procedimientos de la entidad, manuales y protocolos o instructivos, los cuales orientar la estandarización de los procesos de la entidad para

el logro de los resultados esperados. Además de las políticas especificas como Políticas de Seguridad TICS, política para la adquisición de tecnología biomédica, Política de Atención Integral en Salud, Política de

Humanización, Política de Seguridad del Paciente, Política institucional de comunicación organizacional, Política Institucional Ambiental, Política de Calidad, Política cero papel, Política de gestión documental, Política

institucional de Administración de Riesgos,  Política Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, Política de seguridad y privacidad de la información, entre otros.  

El esquema de documentación, establece un marco de políticas y controles definidos para cada proceso, el cual se encuentra para consulta en el programa disponible en la pagina web institucional para consulta del

personal.  Igualmente, el resultado de indicadores de procesos, planes, accione de riesgos y auditorias, la cual permite evidenciar el cumplimiento de metas o compromisos ejecutados en los diferentes proyectos.

En el tema de seguimiento a riesgos, por medio del aplicativo o programa se puede realizar de manera inmediata, para asegurar su actualización desde el área de planeación se tiene proyectados seguimientos

periódicos y revisión de controles, además del seguimiento de los riesgos por parte de cada proceso, y el registro en el Sistema .

La entidad cuenta con política y manual de comunicaciones, la cual define el esquema para las comunicaciones tanto internas como externas, define los medios de comunicación con que cuenta la entidad, como

correo, pagina web, internet, redes sociales, fax, teléfono, boletín institucional, entre otros. La oficina de Comunicación y mercado lidera los medios permanentes de publicación de información como redes sociales y

pagina web, dentro de las cuales se generan noticias, se convoca actividades a la comunidad y se realizan consultas en temas específicos a la comunidad, hecho que ha sido muy útil para el proceso de rendición de

cuentas, así como en la permanentemente se publica información, sobre la gestión y las actividades de la entidad.

Se cuenta con Tablas de Retención Documental, en proceso de actualización, ya presentadas al comité de archivo del departamento, ventanilla única, programa para el manejo mensajes internos tales como

circulares, noticias, notificaciones, disposiciones, programación de eventos, talleres o capacitaciones. Entre otros documentos y protocolos establecidos dentro del proceso de gestión documental y el proceso de

administración de Tics,  los cuales estandarizan el manejo y seguridad de la información.

Para la dimensión 5 del MIPG “Información y Comunicación”, se realizó diagnostico inicial y autodiagnóstico del cual se cuenta con plan de implementación y mejora en ejecución para este periodo, entre otros temas

se fortalece  gobierno en línea, ley de transparencia, plan de gestión documental.

El proceso de evaluación y autoevaluación de los procesos, se enfoca en las evaluaciones independientes realizadas por el grupo de evaluación (Auditoria Médica, Garantía de Calidad y Control Interno) del cual se

cuenta con un programa de auditoria conjunto, elaborado mediante la priorización generada por indicadores, riesgos, informes interno y externos entre otros. El grupo de evaluación interactuar mediante el comité de

coordinación de control interno, el cual aprueba el plan de auditoria, desarrollo y aprobó los estatutos de auditoria y el código de ética del auditor, y ha resuelto dentro de sus reuniones temas específicos relacionados

con ejercicio de las auditorias. Además, de las evaluaciones internas, las auditorias realizadas por entes reguladores y de control, son evaluaciones externas e independientes de las cuales también se desprenden

planes de mejoramiento a las cuales se les hace seguimiento puntual para dar cumplimiento.  

Por otra parte, el proceso de autoevaluación se realiza mediante varias herramientas de autocontrol por cada uno de los lideres de proceso y sus equipos de trabajo, tales como el seguimiento del líder de proceso a

los indicadores del proceso, reportado en el programa Almera donde se consolida la información tanto del reporte como de su seguimiento para consulta; la formulación de planes de acción por procesos o políticas

definidas, donde se establecen puntos a mejorar por los lideres de proceso y se realizan revisiones semestrales independientes por el equipo auditor; mediante la identificación de riesgos, controles y acciones de

mejora,  la cual tiene también seguimientos periódicos por parte del líder de proceso,  control interno y garantía de calidad.   

A través del proceso de autodiagnóstico, se realizó la segunda revisión por parte de los lideres de cada una de las dimensiones para identificar brechas frente al estándar MIPG y se priorizaron acciones, consolidadas

en un plan de implementación y mejoramiento MIPG, el cual se hace seguimiento en el programa Almera.

Mediante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se revisan temas institucionales, el avance en las metas, se tratan de manera particular los asuntos pendientes, y se asignan tareas y compromisos, que

igualmente se revisan posteriormente en estos mismos espacios.
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Conclusiones y 

recomendaciones

Manizales, Noviembre 7 del 2018

Asesor Control Interno de Gestión

Se evidencia el compromiso de la institución tanto en el desarrollo del MIPG, como el la implementación de herramientas de control que permitan el cumplimiento de las metas propuestas, se evidencias planes de

implementación y mejora para el MIGP tanto en la etapa de autoevaluación (informe Furag) como en el autodiagnóstico realizado mediante las herramientas dispuestas por el DAFP para apoyar esta tarea. Los planes

se encuentran vigentes para esta vigencia, se asignaron acciones y responsables.

-Documentar, aprobar y socializar el Código de Integridad: "Valores del servidor público" fortalecer mediante programas de sensibilización y campañas pedagógicas.

-Actualizar la metodología de mapa de riesgos, con base a la metodología actual aportada por el DAFP, consolidar los mapas de riesgos por procesos en el aplicativo y parametrizar de manera que se evidencien los

controles, su calificación y seguimiento, y las acciones de manejo de manera independiente.

- 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, asociados a planes

de mejoramiento, planes de políticas especificas, entre otros.

LINA MARIA SERNA JARAMILLO
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