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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento del Art 9° de la Ley 1474 de 

2011, el Decreto 1499 de 2017-Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de Ia Función 

Pública, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno 

de la E.S.E. Hospital San José de Marsella-Risaralda, en el que se evalúa el período 

que corresponde a la vigencia 2019, tomando como principal fuente el resultado de los 

autodiagnósticos y los planes de implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, así como la información reportada por la página del FURAG. 

 

OBJETIVO 

 

Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el 

marco de lo dispuesto normativamente, particularmente la Ley 1474 de 2011 - artículo 

9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”, se entrega en el 

presente documento los resultados del seguimiento realizado de la vigencia 2019 al 

Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones y 

sugerencias que producto de este seguimiento se estiman pertinentes. 

 

Evaluar de manera Integral e independiente, el Sistema de Control Interno en la E.S.E.  

Hospital San José de Marsella-Risaralda, para el período que corresponde a la vigencia 

2019, estableciendo el grado de avance en la implementación de este, frente a los 

lineamientos establecidos por parte del Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

 

ALCANCE DEL INFORME  

 

El presente informe evaluativo del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital San 

José de Marsella-Risaralda, permite determinar los resultados obtenidos en el avance 

de la implementación del Modelo de Control Interno, los controles internos 

implementados. 

 

METODOLOGÍA  

 

El Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, establece la responsabilidad que tiene el Asesor 
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de la Oficina  Asesora de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada 

cuatro meses un informe  que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno. 

 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017, se integró el Sistema de Desarrollo 

Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad, definiéndose en un solo Sistema de 

Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno, definido en la Ley 87 de 

1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

 

En dicho decreto, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el 

cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y 

mejorar el desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo con su misión y buscando 

satisfacer a los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

continua siendo una herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya 

estructura se actualiza en articulación con MIPG. 

 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN 

 

La E.S.E. Hospital San José de Marsella-Risaralda, se encuentra en el proceso de 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en aplicación al 

Decreto 1499 de 2017; para lo cual se adoptó el modelo, mediante Resolución 052 del  

05 de abril de 2018, expedida por la Gerencia de la institución. 

 

INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la E.S.E. Hospital San José 

de Marsella-Risaralda fue adoptado mediante Resolución 052 del 05 de abril de 

2018; el Comité Institucional de Gestión y Desempeño fue creado mediante 

Resolución 044 del 20 de marzo de 2018. Posteriormente mediante Resolución 

108 del 10 de julio de 2018 se actualiza el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno. Con el fin de dar cumplimento con lo dispuesto en los Decretos 1083 

de 2015, Decreto 648 y 1499 de 2017. 
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual operativo y las directrices 

del Departamento Administrativo de Ia Función Pública, Ia entidad ha adelantado las 

siguientes acciones frente a Ia implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión: 

 

 

DIMENSIÓN No.1_TALENTO HUMANO: 

 

 

La Profesional Universitario de la E.S.E. Hospital San José de Marsella-Risaralda  

aplicó el Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano, que sirve de línea 

base respecto a las actividades de gestión que debe fortalecer para dar cumplimiento a 

la normatividad vigente sobre función pública y que fueron incorporadas en el Plan de 

Acción. 

 

Los resultados obtenidos en el ejercicio del Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de 

Talento Humano son los siguientes: 

 

Calificación total: 

 
Nos da como resultado un puntaje final de 80,0 el cual muestra un avance significativo 

en la implementación de las políticas de Talento Humano de la Entidad; dando 

importancia sobre cuál es el rol activo de los Recursos Humanos, hacia dónde ha 

dirigido sus esfuerzos y cuál ha sido su enfoque para generar valor a la estrategia de la 

Institución, para así propiciar elementos que permitan mejorar su entendimiento y su 

función real. Lo que nos permite: Describir la evolución de la Gestión del Talento 
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Humano y la realidad vigente en la Entidad; Identificar algunos elementos relevantes 

para posicionar el área de Talento Humano con las prácticas asociadas a la labor y los 

valores específicos de cada líder de proceso; Conocer los procesos éticos involucrados 

en la Gestión del Talento y cómo se refleja está en la cultura organizacional; 

Comprender el rol de los líderes de Gestión de Talento Humano, con los grupos de 

interés y su impacto estratégico en la cultura organizacional; Entender la contribución 

del área de Talento Humano desde la ética y los valores intrínsecos y corporativos; 

Observar el desempeño de Talento Humano y su función en el desarrollo de las 

estrategias de la E.S.E. 

 

La calificación de los componentes de la Gestión Estratégica de Talento Humano nos 

muestra:  

 

COMPONENTE     PUNTAJE 

 

 PLANEACIÓN    85,2 

 INGRESO     83,3 

 DESARROLLO    82,2 

 RETIRO     20,0 

 

En lo relacionado con el componente de RETIRO el cual presenta un puntaje de 20,0 la 

Entidad debe implementar políticas en la Estrategia de Talento Humano que permitan 

diseñar procesos internos para mejorar: Gestión de la Información (Contar con cifras de 

retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro); 

Administración del Talento Humano (Realizar entrevistas de retiro para identificar las 

razones por las que los servidores se retiran de la entidad, Elaborar un informe acerca 

de las razones de retiro que genere insumos para el plan de previsión del talento 

humano); Desvinculación asistida (Contar con programas de reconocimiento de la 

trayectoria laboral  y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se 

desvinculan, Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan 

por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en 

provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de 

Desvinculación Asistida); Gestión del conocimiento (Contar con mecanismos para 

transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes 

continúan vinculados). 

 

El Código de Integridad se constituye en el principal instrumento técnico de la Política 

de Integridad del MIPG, la cual hace parte de la Dimensión de Talento Humano. 
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La satisfacción de los intereses colectivos se realiza fundamentalmente a través de los 

servicios públicos que brinda la administración pública. El dinamismo y eficiencia de 

ésta radica en gran parte, en la manera en que resuelva de manera oportuna las 

demandas sociales.  

 
Razón por la cual el servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en 

facilitar de modo regular y continuo (a cuantos carezcan de medios idóneos), la 

satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida; es una actividad 

técnica, directa o indirecta que ha sido creada y controlada para asegurar de una 

manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro la satisfacción de una 

necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho 

público. 

 
Calificación total: 
 

 
Es preocupante el puntaje de 54,8 el cual nos indica que hay muchas cosas por mejorar 

con respecto a los valores de los funcionarios y contratistas de la Entidad; es parte 

fundamental para reconocer al semejante (sus necesidades, condiciones, 

comportamientos, situaciones…….) que nos permiten prestar un mejor servicio. 

 

Es prioritario trabajar sobre las siguientes actividades de gestión que están implícitas en 

lograr los resultados óptimos para mejorar el código de integridad de la Institución. 

 

 Establecer mecanismos de retroalimentación entre el comité y los servidores 

públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre 

otras,  que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar 

las ideas de implementación y gestión. Presenta mínimamente avances, puntaje 

20,0 
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 Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos 

con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Establecer el  cronograma de ejecución de las actividades de implementación 

del Código de Integridad. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Definir los roles y responsabilidades  del Comité de integridad en cabeza de 

Departamento de Gestión Humana. Presenta medianamente avances, puntaje 

40,0 

 Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de 

intercambio)  en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones 

de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de 

Integridad. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Divulgar las actividades del Código de integridad  por distintos canales, 

logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las 

buenas prácticas. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, 

habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para  consultar,  

discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus 

recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el 

desarrollo de su gestión. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Analizarla actividad  que se ejecutó, así como las recomendaciones u 

objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que 

haya lugar. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de 

Integridad. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Reportar la actividad al repositorio web del Código de Integridad para su 

socialización y replica en otras entidades. Presenta mínimamente avances, 

puntaje 20,0 

 

 

DIMENSIÓN No.2_DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN: 

 

 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es una de las herramientas de Control 

Interno de las Entidades Públicas que generan mayor impacto para preservar los 

intereses de los ciudadanos y evitar actos de corrupción en las entidades tales como: 

Peculado, Peculado por Apropiación, Peculado por Extensión, Cohecho, Cohecho 

mailto:contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co
http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/


                      
                          889911..440088..774477--99  

__________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Risaralda - Código Postal 661040 - Telefax: 3685023, 3685024 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

Propio, Cohecho Impropio, Cohecho por Dar u Ofrecer, Tráfico de Influencias para 

obtener favores de Servidor Público, Utilización de Información Privilegiada, Prevaricato 

por Acción, Prevaricato por Omisión, Prevaricato por Asesoramiento Legal, Concusión, 

Soborno, Fraude, entre otros…..Igualmente, el Mapa de Riesgos de Corrupción como 

elemento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano nos permite identificar los 

riesgos de corrupción más latentes y con probabilidades que se materialice el riesgo. Se 

hicieron los seguimientos correspondientes en cumplimiento de la normatividad vigente 

durante la vigencia anterior, el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2019 y el 

segundo seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2019 fueron realizados por la 

contratista responsable del Área de Planeación de la Entidad; el seguimiento del 

cuatrimestre con corte al 31 de diciembre de 2019 fue realizado por el Asesor de 

Control Interno de la Institución en donde se evidenciaron actividades acertadas con 

respecto a los resultados obtenidos del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano; en lo relacionado con el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 

arrojo como resultado un Alto Riesgo de materialización de actos de corrupción en 

la E.S.E., así: 

 

 RIESGO DE QUE, MINIMAMENTE SE MATERIALICE UN ACTO DE 

CORRUPCCIÓN 21%. 

 RIESGO DE QUE, MEDIANAMENTE SE MATERIALICE UN ACTO DE 

CORRUPCCIÓN 14%. 

 RIESGO DE QUE, SE MATERIALICE UN ACTO DE CORRUPCCIÓN 64%. 

 

Con base a lo anterior, en la socialización de los resultados realizada por la Oficina 

Asesora de Control Interno a los líderes de los procesos de la Entidad, se recomendó: 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020 debe ser 

estructurado con base a la guía del DAFP y en concordancia con MIPG, se recomienda 

actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.S.E. Hospital San José de 

Marsella-Risaralda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co
http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/


                      
                          889911..440088..774477--99  

__________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Risaralda - Código Postal 661040 - Telefax: 3685023, 3685024 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

Calificación total: 

 
Nos da como resultado un puntaje final de 81,0 el cual muestra la formulación de las 

finalidades y propósitos de la Entidad, donde se consignan los avances en el desarrollo 

de las actividades de gestión que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y 

crecimiento de la Institución que sirve de marco referencial para los objetivos y 

lineamientos consagrados en el plan estratégico.  

 

La calificación de los componentes de la Gestión Política de Direccionamiento y 

Planeación son los siguientes:  

 

COMPONENTE     PUNTAJE 

 

 CONTEXTO ESTRATEGICO  61,2 

 CALIDAD DE LA PLANEACION  87,0 

 LIDERAZGO ESTRATEGICO  100,0 

 

Dentro del componente CONTEXTO ESTRATEGICO se encuentra la categoría 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN con un puntaje final de 25,0, donde 

debemos fortalecer e implementar políticas de difusión en los siguientes aspectos: 

Difundir entre todos los servidores, las competencias y funciones asignadas por el acto 

de creación, la Constitución y la Ley a la entidad; Difundir entre todos los servidores el 

rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración Pública (naturaleza 

jurídica) o del Estado?; Difundir entre todos los servidores, el aporte que el trabajo de la 

entidad hace al cumplimiento de los objetivos del Gobierno (PND o PTD - Rama 

ejecutiva). 
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DIMENSIÓN No.3_GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: 

 

Agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito 

permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los 

resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación 

institucional, en el marco de los valores del servicio público. 

Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y 

teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se 

abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir 

con las funciones y competencias que le han sido asignadas. En este sentido, se debe 

trabajar desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para 

una adecuada operación sostenible de la organización: los procesos institucionales, la 

estructura organizacional, el suministro oportuno de recursos físicos y servicios 

internos, la gestión eficiente del gasto público, el uso estratégico de las TIC en la 

gestión de la entidad, la seguridad de la información, una defensa jurídica que garantice 

el ahorro y buen uso de recursos públicos, y en general todos aquellos aspectos que 

pueden facilitar la operación interna de las entidades (alianzas estratégicas, trabajo por 

proyectos). Adicional a los requerimientos que exige contar con esquemas operativos 

ágiles, las entidades deben mantener una constante interacción con la sociedad de 

manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la 

garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de 

trámites, servicios, información, programas y proyectos. En este sentido, las entidades 

pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo de MIPG y 

apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las siguientes políticas, para 

identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para 

fortalecer la implementación del Modelo:  

 

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público 

 Gobierno digital 

 Seguridad digital 

 Defensa jurídica 

 Mejora normativa 

 Racionalización de Trámites 

 Participación ciudadana en la gestión pública 

 Servicio al Ciudadano 
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 Gobierno Digital 

 Integridad 

 
Aunque las políticas de gestión y desempeño institucional en su mayoría están 

implementadas desde MIPG, es importante empezar a trabajar en las que hacen falta: 

 

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Seguridad Digital 

 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público 

 Mejora Normativa 

 

La E.S.E cuenta con los siguientes trámites registrados en el SUIT: 
 

 Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 

 Atención inicial de urgencia 

 Certificado de defunción 

 Dispensación de medicamentos y dispositivos medicos 

 Examen de laboratorio clínico 

 Historia clínica 

 
Se está revisando desde el Area de Planeación y Calidad de la Entidad incrementar los 

trámites y servicios desde el SUIT con el objeto de racionalizar los trámites y ofrecerle 

mas herramientas y servicos al ciudadano. Adicionalmente la página web de la 

Institución permite interactuar con los usuarios, horarios de atención, noticias de interés, 

en la misma se pueden realizar consultas, trámites, servicios, y todo lo relacionado con 

PQR’S. La E.S.E. Hospital San Jose de Marsella-Risaralda realiza de manera puntual 

cada año la rendición de cuentas a la ciudadanía, en la vigencia anterior se realizó en el 

mes de abril correspondiente al año 2018, cumpliendo así con la normatividad vigente.  

 

Los manuales de procesos y procedimientos de las areas administrativas estan 

desactualizados; con respecto a los manuales de procesos y procedimientos de las 

areas asistenciales se actualizan de forma permanente con base a los cambios en la 

normatividad y en los protocolos medicos del Ministerio de Salud y Proteccion Social; 

estas actualizaciones se publican gradualmente en el directorio público de fácil acceso 

(Carpeta Todos ubicada en el Escritorio de las terminales computarizadas) y se 

socialize en la reunion de medicos todos los jueves en la Sala de Juntas de la 

Institucion. 
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GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 
 

De acuerdo al sometimiento del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte del 

Ministerio de Hacienda y Credito Publico la E.S.E. Hospital San Jose de Marsella-

Risaralda durante la vigencia 2019 ajustó el presupuesto acorde con las exigencias de 

los organismos de control cumpliendo estrictamente con los compromisos adquiridos en 

lo relacionado al control del gastos y gestion de ingresos realizando de manera 

adecuada los seguimientos a la ejecución presupuestal, tanto de los ingresos como de 

los egresos como insumo para definir el cálculo de déficit presupuestal, seguimiento al 

flujo de caja proyectado y cumpliendo con el plan de austeridad en el gasto. 

 
Calificación total: 

 
 
GOBIERNO DIGITAL 
 

A pesar de tener una página web a corde a las necesidades de la Insitución y amigable 

con los usuarios la E.S.E. hospital San José de Marsella-Risaralda presenta dificultades 

en el seguimiento de la implementación de la política de gobierno digital, resulta 

contradictorio; ya que, hay un Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 

más sin embargo hay incumplimiento y falta de controles en la implementación de las 

TIC’S en la Entidad. 
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Calificación total: 

 
 
De acuerdo a lo anterior, observamos un puntaje muy bajo de 44,2 a nivel general 

producto de la baja implementación de los controles con respecto a: 

 
 

COMPONENTE     PUNTAJE 

 

 TIC PARA SERVICIOS   40,8 

 TIC PARA LA GESTION   27,9 

 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACION   28,2 

 

DEFENSA JURIDICA 
 
En lo relacionado con la Gestión Política Defensa Jurídica presenta un puntaje de 89,4 

producto del cumplimiento de la mayoría de las actividades de gestión que aplican a la 

Entidad; las actuaciones prejudiciales, defensa judicial, cumplimiento de sentencias y 

conciliaciones, acción de repetición y recuperación de bienes públicos, prevención del 

daño antijurídico y sistema de información litigiosa; presenta algunos baches en el 

cumplimiento del autodiagnóstico ya que hay actividades de gestión que no aplican para 

la Entidad al no tener dentro de la planta de personal un abogado, labor que es 

realizada por un contratista, solo presenta a la fecha un proceso de repetición y no han 

existido situaciones que ameriten el inicio de una acción de reparación. 

 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
El autodiagnóstico de gestión de trámites presenta un puntaje de 51,2 presentando 

dificultades en su implementación en actividades de gestión correspondientes a la 
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priorización participativa de trámites a racionalizar (identificar tramites de alto impacto y 

priorizar); resultados de la racionalización cuantificados y difundidos (cuantificar el 

impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía, realizar 

campañas de apropiación de las mejoras internas y externas). 

 
Calificación total: 
 

 
 
Calificación por componentes: 

 

 
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA 
 

Quizás una de las políticas de gestión y desempeño institucional más importantes en la 

implementación de MIPG. La participación ciudadana es fundamental en todos los 

procesos corporativos de las entidades públicas, dándole mayor relevancia y 

protagonismo en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; el autodiagnóstico de 

gestión política de participación ciudadana presenta un puntaje de 49,0 nada alentador 

para el propósito incluyente que deben tener los ciudadanos en la administración 

pública. 
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Calificación total: 
 

 
 

Es evidente la falta de actividades de gestión en el componente condiciones 

institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana (Construir el 

Plan de participación); y en el componente promoción efectiva de la participación 

ciudadana (Ejecutar el Plan de participación, Evaluación de Resultados). 

 

Calificación por componentes: 
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Calificación por categorías: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO AL CIUDADANO 
 
El autodiagnóstico de servicio al ciudadano presenta un puntaje 72,8 la cual presenta 

actividades de gestión implementadas por la entidad mostrando avances en la 

caracterización usuarios y medición de percepción y en los procesos; logrando en 

objetivo de la política de gestión y desempeño institucional. Mas sin embargo queda 

trabajo por realizar en:  

 
 Formalidad de la dependencia o área (La política de Transparencia, 

Participación y Servicio al Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial 

y en el Plan Estratégico Institucional) presenta mínimamente avances, puntaje 

20,0 
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 Atención incluyente y accesibilidad (La entidad implementa acciones para 

garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la 

población con discapacidades) presenta mínimamente avances, puntaje 25,0 

 Atención incluyente y accesibilidad (La entidad incorpora en su presupuesto 

recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas 

con discapacidad a los servicios que ofrece) no presenta avances, puntaje 00,0 

 Sistemas de información (La entidad organiza su información, trámites y 

servicios a través de ventanillas únicas virtuales) presenta mínimamente 

avances, puntaje 25,0 

 Publicación de información (La entidad actualiza frecuentemente la información 

sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención) presenta 

medianamente avances, puntaje 50,0 

 Canales de atención (La entidad pública y mantiene actualizada la carta de trato 

digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos 

para garantizarlos) no presenta avances, puntaje 00,0 

 Protección de datos personales (La entidad divulga su política de tratamiento de 

datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web y 

personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos; La 

entidad permite al titular de la información, conocer en cualquier momento la 

información que exista sobre él en sus bancos de datos) no presenta avances, 

puntaje 00,0 

 Gestión de PQR’S (La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y 

reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en 

lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016; La entidad dispone 

de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas 

nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español; La entidad 

cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - 

El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por 

menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas; En caso de 

desistimiento tácito de una petición, la entidad expide el acto administrativo a 

través del cual se decreta dicha situación) no presenta avances, puntaje 00,0 

 Gestión del talento humano (Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan 

Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo 

relacionado con la política de servicio al ciudadano) presenta medianamente 

avances, puntaje 40,0 

 Control (La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al 

ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas legales 

vigentes; La Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el 

cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de 
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servicio al ciudadano) no presenta avances, puntaje 00,0 “POR CAUSAS DE 

FUERZA MAYOR DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ENTIDAD NO CONTO 

CON ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO”. 

 Buenas prácticas (La entidad atiende en jornada continua) no hay respuesta por 

parte de la Entidad, puntaje 00,0 

 
Calificación total: 
 

 
INTEGRIDAD 
 
El Código de Integridad se constituye en el principal instrumento técnico de la Política 

de Integridad del MIPG, la cual hace parte de la Dimensión de Talento Humano. 

 
La satisfacción de los intereses colectivos se realiza fundamentalmente a través de los 

servicios públicos que brinda la administración pública. El dinamismo y eficiencia de 

ésta radica en gran parte, en la manera en que resuelva de manera oportuna las 

demandas sociales.  

 
Razón por la cual el servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en 

facilitar de modo regular y continuo (a cuantos carezcan de medios idóneos), la 

satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida; es una actividad 

técnica, directa o indirecta que ha sido creada y controlada para asegurar de una 

manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro la satisfacción de una 

necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho 

público. 
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Calificación total: 
 

 
Es preocupante el puntaje de 54,8 el cual nos indica que hay muchas cosas por mejorar 

con respecto a los valores de los funcionarios y contratistas de la Entidad; es parte 

fundamental para reconocer al semejante (sus necesidades, condiciones, 

comportamientos, situaciones…….) que nos permiten prestar un mejor servicio. 

 

Es prioritario trabajar sobre las siguientes actividades de gestión que están implícitas en 

lograr los resultados óptimos para mejorar el código de integridad de la Institución. 

 

 Establecer mecanismos de retroalimentación entre el comité y los servidores 

públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre 

otras,  que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar 

las ideas de implementación y gestión. Presenta mínimamente avances, puntaje 

20,0 

 Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos 

con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Establecer el  cronograma de ejecución de las actividades de implementación 

del Código de Integridad. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Definir los roles y responsabilidades  del Comité de integridad en cabeza de 

Departamento de Gestión Humana. Presenta medianamente avances, puntaje 

40,0 

 Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de 

intercambio)  en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones 

de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de 

Integridad. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 
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 Divulgar las actividades del Código de integridad  por distintos canales, 

logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las 

buenas prácticas. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, 

habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para  consultar,  

discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus 

recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el 

desarrollo de su gestión. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Analizarla actividad  que se ejecutó, así como las recomendaciones u 

objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que 

haya lugar. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de 

Integridad. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Reportar la actividad al repositorio web del Código de Integridad para su 

socialización y replica en otras entidades. Presenta mínimamente avances, 

puntaje 20,0 

 

 

DIMENSIÓN No.4_EVALUACION DE RESULTADOS: 

 

 

Una de las actividades fundamentales en toda Entidad es la evaluación de 

los resultados. Evaluar es la herramienta que nos permite detectar problemas 

existentes, o prever problemas futuros. 

 
La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así 

como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio.  

 
Tanto el seguimiento como la evaluación se fundamentan en indicadores para 

monitorear y medir el desempeño de las entidades, los cuales se diseñan desde el 

ejercicio de planeación institucional, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse 

en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, 

resultados e impactos que esta genera. Se recomienda: 

 
o Establecer objetivos específicos. No es posible evaluar algo si no se sabe qué 

es lo que se debe evaluar. Antes de poder evaluar tus resultados será necesario 
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haber establecido, con toda precisión, los objetivos de desempeño que se espera 

obtener. 

 
o Determinar los criterios a evaluar. De la mano con el punto anterior, es 

indispensable determinar correctamente aquello que debe ser evaluado, evitar 

ambigüedades y elegir los «verdaderos resultados». 

 
o Elegir los instrumentos adecuados. Para obtener información correcta es 

necesario que el instrumento sea el adecuado. Existen instrumentos diseñados 

específicamente para este fin, como pequeñas encuestas aplicadas al momento 

de la prestación del servicio. Aunque múltiples instrumentos pueden estar 

relacionados, su aplicación debe ser específica y diseñada correctamente para 

evaluar el criterio correspondiente. 

 
o Evaluar constantemente. No significa mantenerse evaluando en todo momento, 

sino evaluar cuando se debe hacerlo. Si el objetivo planteado requiere revisar 

cada semana, diariamente, o en cualquier otro intervalo de tiempo, es necesario 

hacerlo para controlar que se está logrando el cometido. De aquí se desprende la 

importancia de realizar una adecuada planeación previa. 

 
o Utilizar los resultados de la evaluación. La finalidad principal de las 

evaluaciones es servir como instrumento para la toma de decisiones y, por 

consiguiente, acciones. Las acciones podrán ser preventivas o correctivas, pero 

deben llevarse a cabo. Es decir, de nada sirve realizar el mejor proceso de 

evaluación si la información obtenida no nos es útil. Las evaluaciones deben 

servirnos para tomar acciones que permitan a) corregir cuando sea necesario, b) 

mejorar lo que es posible mejorar y c) comprobar que se hace lo correcto. 

 

Es importante que la entidad cuente permanentemente con un conocimiento certero de 

cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de su planeación 

institucional a fin de identificar los avances o limitaciones de su gestión, y al final del 

periodo, saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las 

condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos, e 

incluso, los efectos de esta gestión en la satisfacción de las necesidades y problemas 

de los grupos de valor. 
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Calificación total: 

 
 
La Evaluación de Resultados de la Entidad mediante el seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional muestra un puntaje de 93,3 que demuestra los altos indices de 

cumplimiento de las actividades de gestión; solo queda fortalecer en la Utilidad de la 

Informacion (Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de 

valor) estuvieron adecuadamente diagnosticados) y en la Efectividad de la Evaluación 

(Valorar la calidad del gasto público); ya que, no presenta actividades de gestion que 

impiden la calificacion del 100%. 

 

 

DIMENSIÓN No.5_INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
 
Esta política de gestión y desempeño institucional presenta un puntaje de 66,3 el cual 

debe ser mucho más alto por el impacto que genera al interior de las organizaciones el 

enfoque de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

son componentes esenciales de los procesos de participación ciudadana y su 

protagonismo en hacer parte de la administración pública. 

 
En los procesos de transparencia activa la Entidad debe hacer gestión en: 
 

 La entidad caracteriza la población usuaria de sus bienes y servicios. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 La organización desarrolla actividades y espacios de participación ciudadana de 

forma frecuente y dinámica. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 
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 Los ciudadanos participan en la formulación de los planes, proyectos o 

programas de la entidad. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por medios 

electrónicos. Presenta mínimamente avances, puntaje 25,0 

 La entidad tiene una buena imagen entre la ciudadanía. Presenta 

medianamente avances, puntaje 50,0 

 La entidad construye a su interior el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de manera participativa, es decir, teniendo en cuenta las 

observaciones y recomendaciones de sus funcionarios. Presenta 

medianamente avances, puntaje 40,0 

 Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan 

sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos. No presenta avances, 

puntaje 00,0 

 Los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia y el acceso 

a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, 

la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de Transparencia 

y acceso a la información, Ley 1712 de 2014. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha informado a sus usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso 

a la información, Ley 1712 de 2014. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información las ofertas de empleo de la entidad. No presenta avances, puntaje 

00,0 

 La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información el directorio con los cargos, hojas de vida e información de contacto 

de funcionarios y contratistas. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas. No presenta 

avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información los informes de empalme. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la 

información los costos de la reproducción de la información (Ej. Costo de 

fotocopias o de CDs etc.) No presenta avances, puntaje 00,0 
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 La Entidad ha promovido a su interior la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública (Ley 1712 de 2014) No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad publica sus bases de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co. 

No presenta avances, puntaje 00,0 

 
En los procesos de seguimiento acceso a la información pública la Entidad debe hacer 

gestión en: 

 
 La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a 

la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente. 

No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre 

Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial. No presenta 

avances, puntaje 00,0 

 

En los procesos de divulgación política de seguridad de la información y de protección 

de datos personales la Entidad debe hacer gestión en: 

 

 La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la 

sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 
En los procesos de instrumentos gestión de la información la Entidad debe hacer 

gestión en: 

 
 La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto 

administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado el Índice de Información Reservada y Clasificada en la 

sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web 

oficial. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto 

administrativo el Esquema de Publicación de la entidad. No presenta avances, 

puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado el Esquema de Publicación de la entidad en la sección 

de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto 

administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad. No presenta 

avances, puntaje 00,0 
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 La entidad ha publicado el Registro de Activos de Información de la entidad en la 

sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web 

oficial. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La entidad ha publicado el Programa de Gestión Documental de la entidad en la 

sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web 

oficial. No presenta avances, puntaje 00,0 

 
En los procesos de criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública la 

Entidad debe hacer gestión en: 

 
 La organización ha dispuesto sus canales de comunicación de acuerdo a las 

necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en 

particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con 

discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan 

español. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades 

indígenas presentes en el país. No presenta avances, puntaje 00,0 

 La Entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la 

información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o 

con subtítulos) No presenta avances, puntaje 00,0 

 
En los procesos de conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la 

información pública la Entidad debe hacer gestión en: 

 
 Los funcionarios de la entidad conocen la Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Los funcionarios tienen conocimiento sobre las instancias con las que cuentan 

los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de 

información. Presenta medianamente avances, puntaje 60,0 

 Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de Transparencia. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 Los funcionarios son conscientes que la transparencia y el acceso a la 

información pública son fundamentales para la modernización del Estado. 

Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 
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Calificación total: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Calificación por componentes: 
 

 
GESTION DOCUMENTAL 
 

No cabe duda entre los ciudadanos que la Administración Pública es sinónimo de 

burocracia y papeleo, mucho papeleo. Es cierto que con el paso de los años el 

concepto ha evolucionado…pero sigue siendo un sector que produce una altísima 

cantidad de información. Existe todavía fragmentación en la documentación y ciertas 

dificultades de acceso a la misma. 

 
La incorporación de las TIC en este sector necesita de una planificación previa 

integrada. Se deben aprovechar las ventajas de la gestión documental para reducir 

gastos, además de mejorar los procesos a ejecutar y la calidad de los servicios 

ofrecidos. Con todo esto, se optimiza y posibilita la interacción electrónica con los 

ciudadanos, funcionarios, otras administraciones, etc……, para hacer mucho más 
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transparentes los procesos, de hecho, esta transparencia sería posible si los 

ciudadanos tienen garantizado el acceso a su documentación digital. 

 

Por tanto, contar con un sistema de gestión documental es una de las características 

indispensables para poder llevar a cabo un servicio público eficiente. Le E.S.E. Hospital 

San José de Marsella-Risaralda a la fecha cuenta con un software en ventanilla única 

que no es propio y se está utilizando de manera ilícita; ya que, el proveedor y 

propietario del programa no tiene ningún vínculo contractual con la Institución, 

agravando más el proceso de gestión documental en la Entidad. 

 
Las tablas de retención documental están en proceso de actualización por parte de la 

persona encargada de archivo central. 

 
En el reciente seguimiento que se realizó por parte de la Oficina Asesora de Control 

Interno al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano se dejó evidencia de las 

debilidades encontradas con respecto a la custodia de la información y de Historias 

Clínicas de los usuarios de la Institución. Se dejó por escrito la necesidad de tomar 

acciones correctivas para mejorar los procesos internos y garantizar la confidencialidad 

de la información detallada en las atenciones en salud de los pacientes. 

 
Calificación total: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los procesos estratégicos de gestión documental la Entidad debe hacer 
gestión en: 
 

 Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos. No presenta 

avances, puntaje 00,0 

 Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Programa de Gestión 

Documental – PGD. No presenta avances, puntaje 00,0 
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 Elaboración, aprobación,  tramitación de convalidación, implementación y 

publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. No presenta avances, 

puntaje 00,0 

 
En el proceso documental la Entidad debe hacer gestión en: 
 

 Organización de Fondo Acumulado. No presenta avances, puntaje 00,0 

 Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único 

de Inventario Documental - FUID: No presenta avances, puntaje 00,0 

 Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de 

Inventario Documental - FUID: No presenta avances, puntaje 00,0 

 Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional 

Humanitario no susceptible de eliminación. No presenta avances, puntaje 00,0 

 Procedimientos de disposición final de documentos. No presenta avances, 

puntaje 00,0 

 Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema 

Integrado de Conservación – SIC. No presenta avances, puntaje 00,0 

 Preservación de documentos en soporte digital. No presenta avances, puntaje 

00,0 

 
En el proceso tecnológico de gestión documental la Entidad debe hacer gestión 
en: 
 

 Clasificación de  la información y  establecimiento de categorías de derechos y 

restricciones de acceso a los documentos electrónicos. No presenta avances, 

puntaje 00,0 

 Parametrización de Tablas de control de acceso. No presenta avances, puntaje 

00,0 

 Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, 

disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de 

archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. No presenta 

avances, puntaje 00,0 

 Expedientes electrónicos. No presenta avances, puntaje 00,0 

 Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información  para restringir 

el acceso a los documentos en entorno electrónico. No presenta avances, 

puntaje 00,0 
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En el proceso cultural de gestión documental la Entidad debe hacer gestión en: 
 

 Actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental. No 

presenta avances, puntaje 00,0 

 Facilidad de acceso y consulta de la información de archivo. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 25,0 

 Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos. Presenta 

medianamente avances, puntaje 40,0 

 Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de 

Gestión de Calidad implementada en la Entidad. No presenta avances, puntaje 

00,0 

 
Calificación por categorías: 
 

 
 

DIMENSIÓN No.6_GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN: 
 

 
Cuando hablamos de gestión del conocimiento tendemos a pensar en sistemas cuyo 

objetivo se centra en captar, organizar y distribuir la información y el conocimiento de la 

organización. Pocas veces pensamos que la gestión del conocimiento también sirve 

para generar nuevo conocimiento, es decir para innovar. 

 

Por lo tanto, es mucho más lo que une la gestión del conocimiento con la innovación de 

lo que las separa. Innovar consiste en obtener beneficios utilizando los recursos del 

conocimiento. Materializar los avances que se derivan del conocimiento acumulado, lo 

que se concreta en la creación, introducción o venta y difusión de nuevos y mejorados 

procesos. 
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Se entiende así que ambos conceptos persiguen un mismo fin: la generación de 

beneficios para la institución y/o la ciudadanía a través de mejoras en procesos, y 

servicios generados gracias al conocimiento. 

MIPG contempla la Gestión del Conocimiento y la Innovación como una dimensión que 

fortalece de forma transversal a las demás dimensiones, ya que reconoce que el 

conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y 

su evolución.  

 
Por ello, es importante que en la entidad todos los datos, información, ideas, 

investigaciones y experiencias que se generan, se documenten y estén disponibles y de 

fácil acceso para todos los servidores. En esencia MIPG busca que las entidades 

aprendan de sus propias experiencias y propicien el desarrollo de acciones para 

compartir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su 

apropiación y aprovechamiento, así mismo, promueve la construcción de una cultura de 

análisis y retroalimentación para el mejoramiento continuo. 

 
En esta dimensión es importante trabajar y fortalecer el trabajo en equipo a fin de 

mejorar. Igualmente, es necesario que la Entidad mantenga actualizados los datos que 

son reportados a través de la página web, con el fin de brindar información de calidad y 

oportunidad a la población.  

 

 
DIMENSIÓN No.7_CONTROL INTERNO: 

 

 
El Rol que desempeñan las Oficinas de Control Interno, en calidad de asesoras, 

evaluación del sistema de control y cerrando las brechas con la identificación de los 

riesgos y tratamiento de los mismos; es solo una arista del que hacer de lo público; 

también se hace necesario sancionar de manera ejemplarizante la malversación de los 

recursos públicos, que impiden el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 
Conscientes de la importancia del control interno para las instituciones públicas como 

un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del 

Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública y que para 

cumplir con dicho objetivo es necesario establecer, documentar, implementar y 

mantener unos estándares mínimos para que las entidades desarrollaran sistemas de 

control interno, se buscó así mostrar distintas experiencias de implementación de 

políticas públicas que se han implementado en los países miembros y no miembros de 

la OCDE, además de la experiencia Colombia. En tal sentido, se resaltaron  elementos 
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claves como las recomendaciones de la OCDE sobre integridad pública, la 

incorporación de la gestión de riesgos en la cultura de las organizaciones, la evaluación 

integral de la calidad y confiabilidad de los sistemas de control interno y el desempeño 

de los jefes de control interno con el propósito de garantizar los más altos índices de 

calidad en el ejercicio de la auditoria interna. 

 
MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar 

razonablemente que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el 

diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del 

riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación.  

 
Calificación total: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la Politica de Control Interno presenta un puntaje de 51,1 consecuencia 

de la falta de Profesional de la Oficina Asesora de Control Interno en la E.S.E. Hospital 

San Jose de Marsella-Risaralda; ya que, por causas de fuerza mayor solo se posesionó 

el dia 14 de diciembre de 2019. A pesar de esta situación en este informe pretendemos 

hacer una revision detallada de los logros alcanzados en la Entidad con respecto a la 

implementacion de MIPG. 

 
A continuación vamos a relacionar las actividades de gestión en donde debemos 

concentrar las rutas de trabajo, con el fin de alcanzar en el mediano y largo plazo los 

objetivos institucionales dandole importancia al rol de la Oficina Asesora de Control 

Interno de la Institución: 
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AMBIENTE DE CONTROL 
 

Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas 

para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los 

lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. Garantizar un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el 

rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las 

acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo. 

 
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (línea estratégica): 

 

 Cumplir con los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio 

público. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 Orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional. Presenta 

medianamente avances, puntaje 40,0 

 Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, 

autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los 

objetivos de la entidad. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento 

Humano. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de 

defensa): 

 

 Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la 

práctica de los principios del servicio público, en el marco de integridad. Presenta 

medianamente avances, puntaje 40,0 

 Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la 

integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo. 

Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los 

servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de 

mejora. Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente 

alineadas con la administración. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa): 
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 Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares por 

parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el 

caso. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del 

talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por 

parte del área de talento humano. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de 

proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman 

acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de 

personal. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES 
 

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del 

equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y 

gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección 

canalice las oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los 

objetivos, y formular planes que permitan su aprovechamiento. 

 
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (línea estratégica): 

 

 Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, 

metas y estrategias de la entidad. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Establecer la Política de Administración del Riesgo. Presenta mínimamente 

avances, puntaje 30,0 

 Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de la 

identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un impacto 

significativo en el mismo. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad. 

Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de 

defensa): 

 

 A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de 

gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos 
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bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establecen los mapas 

de riesgos. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa): 

 

 Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la 

valoración del riesgo es la apropiada. Presenta medianamente avances, puntaje 

50,0 

 Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude. 

Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el 

SCI. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento. Presenta 

medianamente avances, puntaje 50,0 

 Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo. Presenta medianamente 

avances, puntaje 50,0 

 Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades en 

esta materia. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas. Presenta 

medianamente avances, puntaje 50,0 

 Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, 

cuando haya lugar. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los 

riesgos de estos e informar las alertas respectivas. Presenta medianamente 

avances, puntaje 50,0 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los 

mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, 

determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de 

operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su 

aplicación en materia de control y fortalecer el desarrollo de las actividades de control a 

partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG. 

 
Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control: 
 

 Determinar acciones que contribuyan a mitigar todos los riesgos institucionales. 

Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 
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 Definir controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación 

TIC. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros 

mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (línea estratégica): 

 

 Establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que 

pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Presenta mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles. 

Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de 

defensa): 

 
 Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y 

control en el día a día. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a 

través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la 

ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su 

cargo. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que 

personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con 

diligencia y de manera oportuna. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos 

identificados como resultado de la ejecución de actividades de control. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 20,0 

 Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye 

reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y 

asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los 

objetivos. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa): 

 

 Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y 

procedimientos. Presenta medianamente avances, puntaje 35,0 
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 Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de 

administración de riesgo establecida para la entidad. Presenta medianamente 

avances, puntaje 40,0 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos 

establecidos por la primera línea. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos. Presenta 

medianamente avances, puntaje 35,0 

 Grupos como los departamentos de seguridad de la información también 

pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y 

mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la 

administración. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al 

riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. Presenta medianamente 

avances, puntaje 35,0 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 

consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de 

cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en 

la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y 

de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y 

grupos de interés. 

 
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno (línea estratégica): 

 

 Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la 

entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas 

autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento 

de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la 

información fuera de la entidad. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de 

defensa): 

 

 Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, 

compartiéndola en toda la entidad. Presenta medianamente avances, puntaje 

40,0 
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 Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las 

personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno. 

Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten 

la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales 

normales. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados. Presenta 

medianamente avances, puntaje 40,0 

 Implementar métodos de comunicación efectiva. Presenta mínimamente 

avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa): 

 

 Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la 

tercera línea de defensa con respecto a controles específicos. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y 

precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro 

de los objetivos. Presenta medianamente avances, puntaje 40,0 

 

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 
 

Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión 

institucional o a través de evaluaciones periódicas. 

 

Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua: 

 

 Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para 

determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos 

propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema 

de Control Interno. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las 

partes responsables de aplicar medidas correctivas. Presenta mínimamente 

avances, puntaje 20,0 

 Realizar evaluaciones continuas a los diferentes procesos o áreas de la entidad, 

en tiempo real, por parte de los líderes de proceso, teniendo en cuenta los 

indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, 

entre otros. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 
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 Elaborar un plan de auditoría anual con enfoque de riesgos. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Llevar a cabo evaluaciones independientes de forma periódica, por parte del 

área de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría interna 

de gestión. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Determinar, a través de auditorías internas, si se han definido, puesto en 

marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva. 

Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Determinar, a través de auditorías internas, las debilidades y fortalezas del 

control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y 

objetivos trazados. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Realimentar, a través de auditorías internas, sobre la efectividad de los 

controles. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Dar una opinión, a partir de las auditorías internas, sobre la adecuación y 

eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control. Presenta mínimamente 

avances, puntaje 30,0 

 
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno (línea estratégica): 

 

 Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda 

línea de defensa. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o 

quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno. Presenta mínimamente avances, puntaje 

30,0 

 
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa): 

 
 Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes 

del Sistema de Control Interno. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a 

los indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro 

de las tolerancias de riesgo establecidas. Presenta mínimamente avances, 

puntaje 30,0 

 Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones. Presenta 

mínimamente avances, puntaje 30,0 
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Responsabilidades del área de control interno: 
 

 Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos 

procesos de mayor exposición. Presenta mínimamente avances, puntaje 30,0 

 Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y 

segunda línea de defensa. Presenta medianamente avances, puntaje 50,0 

 

El seguimiento de implementación de MIPG, a través de cada autodiagnóstico en 

cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional arrojo los 

resultados plasmados en el presente informe. Recomendamos que las Áreas que 

intervienen en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 

son: La Gerencia (Alta Dirección), Lideres de los Procesos, Oficina Contratista de 

Planeación, Oficina Contratista de Calidad y Oficina Asesora de Control Interno; 

realicen las labores de campo necesarias para el cumplimiento de las actividades de 

gestión pendientes con el ánimo de lograr en el corto, mediano y largo plazo la 

implementación ideal del modelo en la Entidad. 

 

Marsella-Risaralda, 08 de febrero de 2020. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI 
Asesor de Control Interno 
 
Proyectó:  Jaime Andrés Mesa Chiguachi 
  Asesor de Control Interno 
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