Nombre de la
Entidad:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA

Periodo Evaluado:
ENERO A JUNIO 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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):

¿Es efectivo el sistema de control
interno para los objetivos
evaluados? (Si/No) (Justifique su
respuesta):

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):

Componente

Ambiente de
control

En proceso

Si

La dimension de control interno de MIPG que se fundamenta en 5 componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo. Actividades de control, información y
comunicación y actividades de monitoreo, estos compenentes estan operando en un proceso de evolución progresiva; sin embargo es importante considerar que todos los
aspectos se debe fortalecer, para ello es importante la responsabilidad de las lineas de defensa, en los procesos de augestión, auto regulación , auto control, de tal manera
que aumente la efectividad de los controles, sin dejar de lado la planeación estratégica de la gerencia y su compromiso con el perfeccionamiento del ambiente de control y
crecimiento de los componentes de evaluación, monitoreo y control.
De acuerdo a la evaluación del Sistema de Control Interno de la ESE , se evidenció que existen mecanismos adecuados en su desarrollo e implementación de acuerdo los
objetivos institucionales; así mismo es conveniente continuar en el fortalecimiento en sus dimensiones de MIPG , de las responsabilidades y compromisos de todas las
líneas defensa, a fin de que el sistema incremente su efectividad en el logro de los objetivos evaluados.
Los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y el Comité Coordinador de Control Interno continuan operando y cumpliendo sus funciones.
Dentro de la politica de control interno se establece las diferentes lineas de defensa y sus responsabilidades.

Si

¿El componente está
presente y
funcionando?

Si

Nivel de
Cumplimient
o
componente

81%

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Debilidades:
-No se ha presentado informe ante la junta Directiva referente a los avances del plan operativo
anual para garantizar la toma de decisiones a tiempo para el cumplimiento de metas y objetivos
-No se cuenta con un canal de comunicacion en la entidad, para que el personal pueda dar
conocer sus opiniones y denuncias.i
-No se ha elaborado y ejecutado el programa de desvinculacion asisitida para los prepensionados
coo actividad de planeacion del talento humano.
-No se ha ajustado el manual de funciones de acuerdo al Decreto 815 de 2018 y Decreto 989 de
2020.
Fortalezas:
-Se accede a la plataforma Chamilo el cual es un software libre escrita en PHP, cuyo propósito es
mejorar la educación y su acceso a ella a nivel mundial que consiste en un sistema de gestión de
aprendizaje o LMS (Learning Management System), diseñado para apoyar a la educación en línea.
-Se cuenta con la politica de administracion de riesgos acorde a los lineamientos de la guia para la
administracion de riesgos de gestion y corrupcion de la funcion pública.
-Se cuenta con el plan estrategico de talento humano para la vigencia 2021.
-Se tiene definido el esquema de lineas de defensa y sus responsabilidades.
-Mediante Res. No.098 del 17 de junio de 2021 se modifica y actualiza el codigo de integridad
institucional ;En su componente de integridad, el código está compuesto por seis (6) valores.

Nivel de
Cumplimiento
componente
presentado
en el informe
anterior

Estado del componente presentado en el informe anterior

Avance final del
componente

Debilidades:
--No se cuenta con canales de denuncia interna ni mecanismos que permitan vigilar la integridad de las
actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas.
-No se evidencia programas de preparacion para el retiro del servicio o de readaptacion laboral del talento
humano desvinculado.
-Para la vigencia de 2020 no se aprobo el plan de accion institucional.

79%

Fortalezas:
-El comite Institucional de Coordinacion de control interno cumple las funciones de supervision del
desempeño del SCI .
-Se cuenta con la politica de administracion de riesgos acorde a los lineamientos de la guia para la
administracion de riesgos de gestion y corrupcion de la funcion pública.
-Se cuenta con el plan estrategico de talento humano para la vigencia 2020; aunque por la situacion que
atravieza el pais no se pudo realizar algunas actividades de bienestar y estímulos alcanzado un 58% de
ejecucion.
-Se tiene definido el esquema de lineas de defensa y sus responsabilidades.
-Se ha trabajado mas en la socializacion del codigo de integridad.
-Se tienen definidas y asignadas en personas idoneas las responsabilidades para la gestion de los riesgos y
del control.

2%

Debilidades:
- Para la vigencia 2021 no se ha actualizado el mapa de riesgos institucional .
-Para la fecha de la evaluacion la asesora de planeacion realizo seguimiento del Plan operativo de
primer trimestre del año pero no se ha presentado informe ante la junta Directiva.
- El manual especifico de funciones y competencias laborales falta actualizarlo.

Evaluación de
riesgos

Actividades de
control

Si

Si

56%

63%

Fortalezas:
-Se cuenta con el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupcion,
construido bajo los lineamientos de la guia estrategica para la construccion del plan anticorrupcion
y de atencion al ciudadano y se cuenta con matriz riesgos institucionales para la vigencia 2021.
-Mediante acuerdo No.002 de 30 octubre de 2020 se aprueba El Plan de Gestión Gerencial 20202024“ incluye lineamientos desde el Plan Desarrollo Departamental ”

Debilidades:
-No se ha documentado las situaciones donde no es posible segregar adecuadamente las
funciones, con el fin de definir actividades de control.
- Para la vigencia 2021 no se ha actualizado el mapa de riesgos institucional .
-El manual de funciones no esta ajustado deacuerdo al Decreto 815 de 2018 y decreto 989 de 2020
Fortalezas:
- Se cuenta con matriz de riesgo de corrupcion y matriz de riesgo institucional, donde se
determinan acciones que contribuyen a mitigar los riesgos.
- Se tiene asignado responsabilidades en relacion con las lineas de defensa del MECI
-Mediante Resolucion No.031 del 29 enero de 2021 se aprueba el Plan Estrategico de la
Informaicion y las Comunicaciones "PETIC" con el propósito el de establecer una guía de acción
clara y precisa para la administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
-Mediante Resolucion No. 033 del 29 de enero de 2021 se adopta el Plan de Seguridad y Privacidad
de la informacion con el objetivo general de especificar los requisitos necesarios para establecer,
implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

Debilidades:
- La Alta Direccion no analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas.
- La entidad no analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los niveles organizaciones.
- Para la vigencia de 2020 no se tiene aprobado el plan de accion institucional.
- El manual especifico de funciones y competencias laborales falta actualizarlo.
- Falta monitoreo por parte del comite institucional de coordinacion de control interno a los informes de la
segunda y tercera linea de defensa.

74%

Información y
comunicación

Monitoreo

Si

Si

64%

86%

Debilidades:
-Los procesos o servicios tercerizados no han sido evaluados.
Fortalezas:
- Se tiene establecido el plan anual de auditoria integral vig 2021 basado en riesgos.
-La jefe de control interno realiza evaluaciones independientes siguiendo el cronograma
estipulado en el plan de auditoria.
-Se mantiene un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones.
-Se formulo la politica de control interno con el fin de integrar las lineas de defensa y al mismo
tiempo identificar los roles y responsabilidades.
- Se hace seguimiento a la informacion suministrada por los usuarios (sistema PQRSF)

-18%

Debilidades:
-No se ha documentado las situaciones donde no es posible segregar adecuadamente las funciones, con el
fin de definir actividades de control.
- No se ha trabajado en la entidad por la tercera linea de defensa en lo respectivo a controles del proveedor
de servicio tecnológico.
-Desde el 2016 no se actualiza el manual de procesos y procedimentos.
-No se ha actualizo el Plan Estrategico de tecnologias de la informacion y comunicacion " PETIC"para la
vigencia 2020.

52%

Debilidades:
- No se tiene caracterizado el usuario o grupos de valor.
- Se eleaboraron las tablas de retencion documental , pero estas no han sido convalidados por el
concejo departamental.
- No se cuenta con canales de denuncia interna ni mecanismos que permitan vigilar la integridad
de las actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas.
Fortalezas:
-La entidad cuenta con página web que en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, dispone del link:
Transparencia y Acceso a la informacion publica, con reporte de Auditoria ITA de fecha 02/12/2020
de 71 puntos sobre 100.
-Mediante Resolucion No.080 del 30 de abril del 2021 se aprueba el plan de comunicaciones, para
facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales del hospital San Juan de Dios de Honda,
en respuesta a las necesidades de comunicación identificados en los procesos de la institución a
nivel interno y externo
-Por medio de la Resolucion No.022 de enero 2020, se aprueba el manual de archivo y
correspondencia, con el proposito de Centralizar y normalizar mediante los servicios de
recepción, radicación registro y distribución de las comunicaciones oficiales internas y externas
recibidas y enviadas

Fortalezas:
-Se cuenta con el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupcion,
construido bajo los lineamientos de la guia estrategica para la construccion del plan anticorrupcion y de
atencion al ciudadano y se cuenta con matriz riesgos institucionales para la vigencia 2020.
-Se hacen los seguimientos a los riesgos revisando la efectividad y aplicabilidad de los controles y
seguimiento a las acciones formuladas en la matriz de riesgo; a la fecha no se han materializado algun
riesgo.

Fortalezas:
- Se cuenta con matriz de riesgo de corrupcion y matriz de riesgo institucional, donde se determinan
acciones que contribuyen a mitigar los riesgos.
- Se tienen establecidas actividades de control que permiten la mitigacion de los riesgos a niveles
aceptables.
-Se cuenta con el perfilamiento de los diferentes roles de usuario que caracterizan las funciones de los
diferentes responsables de la informacion.
- Se hace seguimiento a la adopcion, implementacion y aplicacion de los controles, por parte de los
responsables de la gestion.
- Se tiene asignado responsabilidades en relacion con las lineas de defensa del MECI

11%

Debilidades:
- No se tiene caracterizado el usuario o grupos de valor.
- La entidad o cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar la efectividad de los canales
de informacion con partes externas.
- No se cuenta con canales de denuncia interna ni mecanismos que permitan vigilar la integridad de las
actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas.
_No se actualizo El plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion para la
vigenica 2020.

57%

79%

Fortalezas:
-La entidad cuenta con página web que en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, dispone del link:
Transparencia y Acceso a la informacion publica.
-La entidad se ha alineado a las políticas establecidas en el programa de gobierno digital, implementando
acciones como asignacion de usuarios y contraseñas entgregadas bajo responsabilidad, implementacion de
medidas de seguridad a nivel de proteccion de datos en los servidores y aplicativos; perfilacion de roles de
usurios para el control y acceso a la informacion confidencial.
- Se tiene elaborado y aprobado el programa de gestion documental.
- La entidad cuenta con 07 buzones de sugerencia localizados estrategicamente en los diferentes servicios,
los cuales son abiertos cada 08dias en presencia del presidente de asociacion de usuarios, la funcionaria de
SIAU y la jefe de control interno.
- Se tiene aprobado el manual de archivo y correspondencia, con el proposito de centralizar y normalizar los
servicios de recepcion, radicacion, registro y distribucion de las comunicaciones.
-La gerencia facilita la comunicación interna mediante reuniones semanales donde se exponen las tareas
realizadas y a realizar.

Debilidades:
-Los procesos o servicios tercerizados no han sido evaluados.
Fortalezas:
- Se tiene establecido el plan anual de auditoria integral vig 2020 basado en riesgos.
-La jefe de control interno realiza evaluaciones independientes siguiendo el cronograma estipulado en el
plan de auditoria.
-Se mantiene un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones.
-Se formulo la politica de control interno con el fin de integrar las lineas de defensa y al mismo tiempo
identificar los roles y responsabilidades.
- Se hace seguimiento a la informacion suministrada por los usuarios (sistema PQRSF)

7%

7%

