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Ambiente de control Si 82%

El resulta de la medio de este componente es alta, se cuenta con adecuados
mecanismos de seguimiento, código de integridad y despliegue, conformación
de comités institucionales como control interno y MIPG, estructura para la
identificación y gestión del riesgo, formulación y despliegue de la planeación
estratégica institucional; definición, despliegue y medición de políticas
institucionales, presentación y seguimiento al resultado de indicadores de
proceso, calidad, resultados, financieros, entre otros informes y revisión por la
dirección. Se inician mediciones del impacto de las capacitaciones mediante
indicador, la documentación y diseño de formato de conflicto de intereses bajo
los requerimientos del marco lega. Sin embargo algunos aspectos como, como
las líneas de denuncia su difusión y entrenamiento para el manejo, la
integralidad de criterios correspondientes al plan estratégico del talento
humano, la documentación de actividades relacionadas con la evaluación y
cobertura en los procesos de inducción, medición de rotación de personal, y la
documentación de líneas de defensa, que permitan establecer el marco
responsabilidades frente al control, son algunos aspectos que pueden ser
mejorados.

77%

El resulta de la medio de este componente es alta, se cuenta con adecuados
mecanismos de seguimiento, fomento del código de integridad y su aplicación,
conformación de comités institucionales como control interno y MIPG, estructura para
la identificación y gestión del riesgo, formulación y despliegue de la planeación
estratégica institucional; definición, despliegue y medición de políticas institucionales,
presentación y seguimiento al resultado de indicadores de proceso, calidad, resultados,
financieros, entre otros informes y revisión por la dirección. Sin embargo algunos
aspectos como la medición del impacto del plan de capacitación, la documentación y
diseño de conflicto de intereses bajo los requerimientos del marco legal, así como las
líneas de denuncia su difusión y entrenamiento para el manejo, la integridad de
criterios correspondientes al plan estratégico del talento humano, la documentación de
actividades relacionadas con la evaluación y cobertura en los procesos de inducción,
rotación de personal, y la documentación de líneas de defensa, que permitan
establecer el marco responsabilidades frente al control, son algunos aspectos que
pueden ser mejorados.

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):

La implementación del MIPG se encuentra lidera por planeación quien a través de los autodiagnósticos y retroalimentación de informes ha consolidado un plan de implementación del modelo, donde se pueden identificar acciones,
responsables y tiempo programado; bajo esta coordinación el desarrollo de los componentes se ha venido implementando de manera organizada e integrada, se han coordinado algunos esquemas como riegos, plan de auditorias,
indicadores, entre otros de manera conjunta con garantía de calidad y el proceso de acreditación, lo que ha mejorado la unificación de esfuerzos para el cumplimiento de los parámetros de acreditación y del modelo integrado de planeación y
gestión, y la actualización de documentos del sistema de calidad del hospital.

El Sistema de Control Interno, es efectivo por cuanto se disponen de elementos, esquemas, procesos y procedimientos, mapas de riesgos, planes de acción y mejoramiento, indicadores, entre otros que respaldan la operación institucional, la  
información y monitorea los resultados, se encuentra implementa una plataforma- programa para la consecución efectiva de las metas y objetivos propuestos. Igualmente, se cuenta con una gestión adecuada de los riesgos, y se propende
por dar cumplimiento a la normatividad y regulaciones que aplican.  Se cuenta con plan de implementación y mantenimiento del modelo para garantizar la continuidad de los estándares alcanzados e implementar  las brechas identificadas.

Se tienen identificadas las líneas de defensa y son funcionales dentro de la organización, obstante, se debe tener claridad sobre los roles y sus responsabilidades específicas, dado que las líneas de defensa no se han oficializado
(documentado), es recomendable asignar roles específicos y coordinar estos grupos de manera que no existan brechas en la cobertura de los controles ni duplicaciones innecesarias. Por otro lado, se tiene en estudio la posibilidad de la
homologación con equipos de calidad para el proceso de acreditación en salud. El desarrollo e implementación de un sistema de control interno efectivo, debe ser constante asignación y revisión de controles, la verificación de resultados y la
gestión de riesgo que nos permitirá de manera anticipada actuar para prevenir hechos no esperados que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales
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Evaluación de riesgos Si 96%

El componente de riesgos presenta una de las mayores valoraciones. Se
cuenta con mapa de riesgos institucional y anticorrupción, el cual contempla
las etapas de identificación de riesgos, valoración, identificación de controles,
riesgo residual, acciones de manejo para el fortalecimiento de controles y
planes de mejora. Se dispone de un programa de gestión de calidad el cual
permite la consulta en línea y actualización cada vez que se requiera por los
lideres de proceso, o líneas de defensa. El mapa de riesgos institucional
incluye aspectos administrativos, legales, ambientales, operacionales, de
seguridad del paciente, ambientales, tecnología de la información y salud y
seguridad en el trabajo. Se realizan informes periódicos respecto a los
resultado de mapa de riesgo y se toman decisiones las cuales se deja
evidencia en actas de comité o planes de mejora, se debe realizar de manera
sistémica y dejar continuas actualizaciones en el mapa de riesgos unificación
de la información para seguimiento por los lideres de proceso, e integrar las
nuevas sedes de Palestina y Arauca. igualmente, se encuentra pendiente de
revisión para proyección de actualización ante la nueva estructura de mapa de
riesgos expedida por el DAFP.

97%

El componente de riesgos presenta la mayor valoración. Se cuenta con mapa de
riesgos institucional y anticorrupción, el cual contempla las etapas de identificación de
riesgos, valoración, identificación de controles, riesgo residual, acciones de manejo
para el fortalecimiento de controles y planes de mejora. Se dispone de un programa de
gestión de calidad el cual permite la consulta en línea y actualización cada vez que se
requiera por los lideres de proceso, o líneas de defensa. El mapa de riesgos
institucional incluye aspectos administrativos, legales, ambientales, operacionales, de
seguridad del paciente, tecnología de la información y salud y seguridad en el trabajo.
Se realizan informes periódicos respecto a los resultado de mapa de riesgo y se toman
decisiones las cuales se deja evidencia en actas de comité o planes de mejora, se
debe realizar de manera sistémica y dejar continuas actualizaciones en el mapa de
riesgos unificación de la información para seguimiento por los lideres de proceso.

Actividades de 
control

Si 92%

Las actividades de control, se encuentra definidas estructura organizacional
en la documentación de procesos, indicadores y mapa de procesos en donde
se pueden identificar responsabilidades y funciones, la mayor proporción de
servidores se encuentran vinculados por contratos en diferentes modalidades,
se ha realizado estudio de formalización de cargos sin viabilidad financiera. Se
cuenta con procesos, procedimientos, indicadores, manuales e instructivos,
consolidados en el plan maestro de documentos algunos en proceso de
revisión para actualización. Igualmente se cuenta con planes y políticas con
despliegue y seguimiento, se han identificado puntos encuentro entre los
modelos de acreditación y MIPG, se tiene proyectado la homologación de
equipos de mejora y líneas de defensa, en proceso de formalización

88%

Las actividades de control, se encuentra definidas estructura organizacional y mapa
de procesos en donde se pueden identificar responsabilidades y funciones, la mayor
proporción de servidores se encuentran vinculados por contratos en diferentes
modalidades, se ha realizado estudio de formalización de cargos se sin viabilidad
financiera. Se cuenta con procesos, procedimientos, indicadores, manuales e
instructivos, consolidados en el plan maestro de documentos algunos en proceso de
revisión para actualización , otros pendientes. Igualmente se cuenta con planes y
políticas con despliegue y seguimiento, Se han identificado puntos encuentro entre los
modelos de acreditación y MIPG, se tiene proyectado la homologación de equipos de
mejora y líneas de defensa, en proceso de formalización

Información y 
comunicación

Si 79%

La entidad dispone de un sistema de información robusto que soporta el
registro y procesamiento de datos, y programas financiero-hospitalario, calidad, 
entre otros; además de desarrollo propios. Cuenta con esquemas de
información como listado de activos de información, tablas de retención
documental e información clasificada y reservada, en proceso de
implementación las TVD. Nomograma institucional e inventario de activos de
información. El plan estratégico recién actualizado fue socializado y
desplegado en el modelo de atención sofia, los planes por proceso e
indicadores de acuerdo a sus líneas y estrategias. Dada la actual pandemia se
restringen las reuniones presenciales, operando de manera prioritaria los
caneles virtuales (correo, videollamada, videoconferencia, etc) . Cuenta con
diferentes canales de comunicación a la comunidad, presenciales, físicos y
virtuales, sin embargo no se identifica una línea de denuncias ni se cuenta con
personal entrenado para su recepción. Se debe fortalecer la comunicación
efectiva, y los canales de comunicación internos su seguimiento y
retroalimentación. Se realiza uso masivo de redes sociales y otros canales
como pagina web institucional y TV. Se deben incorporar a temas informativos
en general a las sedes que actualmente se han integrado y documentar la
caracterización de usuarios

79%

La entidad dispone de un sistema de información robusto que soporta el registro y
procesamiento de datos, y programas financiero-hospitalario, calidad, entre otros;
además de desarrollo propios. cuenta con esquemas de información como listado de
activos de información, tablas de retención documental e información clasificada y
reservada. Nomograma institucional e inventario de activos de información, ambos en
actualización. El plan estratégico recién actualizado fue socializado en comité de
gerencia y se encuentra en proceso de despliegue, asociado a los planes de acción y
de acuerdo a sus líneas a las área o proceso correspondientes. Dada la actual
pandemia se restringen las reuniones lo que permite que solo se puedan utilizar
medios virtuales. Cuenta con diferentes canales de comunicación a la comunidad,
presenciales, físicos y virtuales, sin embargo no se identifica una línea de denuncias ni
se cuenta con personal entrenado para su recepción. Se debe fortalecer la
comunicación efectiva, y los canales de comunicación internos. Se realiza uso masivo
de redes sociales y otros canales como pagina web institucional y TV.

Monitoreo Si 96%

El comité de coordinación fue establecido por resolución e integra el equipo de
auditoria en: acreditación, garantía de calidad, auditoria medica y control
interno; se realiza análisis y priorización de temas para proyectar plan de
auditorias el cual es aprobado por el comité. Dentro del programa que
administra el sistema de calidad, se registran auditorias y planes de mejora
para su seguimiento, por parte de los lideres de proceso y auditores. Se
presentan debilidades en cuanto a la documentación de líneas de defensa y
oportunidad en la respuesta o gestión de algunos planes de mejoramiento
interno. Como resultado de la revisión de indicadores planes o riesgos por
parte de los lideres de proceso se formulan acciones de mejora de proceso, y
para autocontrol por parte de los lideres de proceso. El sistema de PQRS
permite evidenciar la recepción, seguimiento y mejora de los procesos. 

93%

El comité de coordinación fue establecido por resolución e integra el equipo de
auditoria en acreditación, garantía de calidad, auditoria medica y control interno; se
realiza análisis y priorización de temas para proyectar plan de auditorias el cual es
aprobado por el comité. Dentro del programa que administra el sistema de calidad, se
registran auditorias y planes de mejora para su seguimiento, por parte de los lideres y
auditores. Se presentan debilidades en cuanto a la documentación de líneas de
defensa y oportunidad en la respuesta o gestión de algunos planes de mejoramiento
interno. Como resultado de la revisión de resultados de indicadores planes o riesgos
por parte de los lideres de proceso se formulan acciones de mejora de proceso, como
parte del autocontrol. El sistema de PQR´s permite evidenciar la recepción,
seguimiento y mejora. 


