Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

68%

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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):

En proceso

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

Si

De acuerdo a los componentes evaluados se puede determinar que viene operando articuladamente y de manera integrada, aunque falta contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinacion de las áreas de gestion pues
son ellos los respojnsables de diseñar, mantener y mejorar el SCI.

El sistema de control interno del Hospital San Juan e Dios de Honda es efectivo, aunque como todo sistema se deben efectuar ajustes con el proposito de realizar una mejora continua, principalmente por la situacion actual que
atraviesa el pais, que ha imposibilitado reuniones presenciales, por protocolos de distanciamiento y el cambio de representante legal que conllevo la no aprobacion por parte de la junta directiva del plan de accion vigencia 2020
presentado por el anterior gerente, quedando pendiente su aprobacion para la siguiente junta directiva. La entidad cuenta con un mapa de riesgos actualizado y aprobado por el comite institucional de control interno y con el
plan de auditoria para la vigencia 2020.
No la entidad aun no cuenta con la institucionalizacion del esquema de lineas de defensa, se esta trabajando en la formulacion de la politica de control interno con el fin de integrar las lineas de defensa y al mismo tiempo
identificar los roles y responsabilidades.

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

No

¿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

Debilidades:
-No se cuenta con una linea de denuncia interna para denunciar posibles incumplimientos al código de integridad.
-No se evidencia actividades relacionadas con el retiro del personal.
-No se tiene definido el esquema de lineas de defensa y sus responsabilidades.
-Apesar de la socializacion del codigo de integridad falta apropiacion de los valores institucionales por parte de los funcionarios.
-Aunque la politica de gestion documental fue publicada en la pagina web de la institucion falta socializacion a todos los empleados.
- El comite Institucional de Gestion y Desempeño no cumple con sus funciones.
-Para la vigencia de 2020 no se tiene aprobado el plan de accion institucional.

Ambiente de control

Si

73%

Fortalezas:
-Se tiene actualizado el comite de coordinacion de control interno.
-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 han podido
realizar algunas actividades de bienestar y estímulos.

No se pudo verificar porcentaje de avance pues este informe es el primero
que se presenta bajo este formato.

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.
- Fala monitoreo por parte del comite institucional de coordinacion de control interno a los informes de la segunda y tercera linea de
defensa.

Evaluación de
riesgos

Si

76%

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 seguimeinto a las acciones formuladas
en la matriz de riesgo; a la fecha no se han materializado algun riesgo.

No se pudo verificar porcentaje de avance pues este informe es el primero
que se presenta bajo este formato.

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 actulizado el PETIC para la vigencia 2020.
- No se han asignado responsabilidades en relacion con las lineas de defensa del MECI

Actividades de
control

Si

56%

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 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.

No se pudo verificar porcentaje de avance pues este informe es el primero
que se presenta bajo este formato.

Debilidades:
- La entidad no tiene implementadas politicas y procedimientos para facilitar la comunicación interna efectiva.
- 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 comunicacion , tales como lineas de denuncia que permitan la comunicacion anónima o confidencial.
Pendiente de actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion para la vigenica 2020.

Información y
comunicación

Si

61%

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.

No se pudo verificar porcentaje de avance pues este informe es el primero
que se presenta bajo este formato.

Debilidades:
-No se han asignado las responsabilidades en relacion a las lineas de defensa.
-

Monitoreo

Si

75%

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.

No se pudo verificar porcentaje de avance pues este informe es el primero
que se presenta bajo este formato.

