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Ambiente de control Si 51%

FORTALEZAS:

*Se documento el Codigo de Integridad.

*Los valores del servidor publico son conocidos por los colabradores y son socializados con

regularidad (semanal) por los servicios.

*Se cuenta con plan de bienestar y estiumulos, el SG SST se encuentra implmentado y

funcionado.

DEBILIDADES:

No estan desplegadas todas las actividades clave para todo el ciclo de vida del

servidor público –ingreso, desarrollo y retiro, su avance 

*No se ha documentado la politica del Talento Humano.

*Medicion de la adherencia de codigo de integridad.

*Mayor fortalecimeinto del GETH, a coformidad con la normtividad y guias de

FuncionPublica.

*No se la implmentado en su totalidad la planeacion estrategica del talento humano,

implmentacion de GETH.

*No se han implmentado mecanismos para declaracion de conflictos de interes.

*No se ha documentado el esquema de lineas de defensa en elmarco de MIPG. No estan

establecidos los canales de reporte de las lineas de defensa.

*No se tienen actividades de evalacuion de actividades por retiro de personal.

*No se ha establlecido la evaluacion de servicios prestados por contratistas.

*Realizar evlacuion periodica de la planeacion estrategica.

*Politicas relacionadas con la responsabilidades y mantinimiento del control internopor parte

de los servidores.

*Establecer mecanismo de prevencion y uso inadecuado de la informacion.

Impacto del Plan Institucional de Capacitación PIC

No aplica. Este es el primer informe realiado con la 

estructura nueva del informe semestral MECI. No se 

puede comparar con la evaluacion  anterior por tner 

criterios deferentes de medicion.

51%

Evaluación de 

riesgos
No 47%

FORTALEZAS:

Se tiene aprobada y actualizada la politca de administracion de Riesgo, en donde integran 

los riesgos de corrupcion, riesgos operativos, de seguridad informatica y de salatf. 

Se definio el mapa de riesgo de contratcion por covid.

DEBILIDADES:

No se ha actualizado los objeivos institucionaes y su paltaforma estrategica, temas clave 

para formular los mapas de riesgos.

Verificación del diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o 

institucionales.

Mayor revision y/o monitreo  de los mapas de riesgos por parte de la alta direccion.

No aplica. Este es el primer informe realiado con la 

estructura nueva del informe semestral MECI. No se 

puede comparar con la evaluacion  anterior por tner 

criterios deferentes de medicion.

47%

Actividades de 

control
Si 50%

FORTALEZAS:

Se encuentran integrados los sitemas de MIPG, Sistema obligatorio de garantia de la 

calidad, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestion 

documental, entre otros.

Se cuenta con politca ymanual de  de seguridad de la informacion en donde estan definidos 

los roles y perfiles de usuarios

DEBILIDADES:

Se recomienda actualizar el mapa de procesos, caracterizaciones, los procesos y 

procedimientos en algunos casos no se encuentran documentados.

Documenta los proceoss  procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

tecnologías.

Se recomenda mayor capacitacion en la estructura de controles en cada uno de los 

procesos, de acuerdo a los cambios normativos.

No aplica. Este es el primer informe realiado con la 

estructura nueva del informe semestral MECI. No se 

puede comparar con la evaluacion  anterior por tner 

criterios deferentes de medicion.

50%

Información y 

comunicación
No 32%

FORTALEZAS:

Se ceunta con un Progrma de gestion docuemental estructurado y funcionando.

Se cuenta con conales de comunicación (progrma de radio, redes sociales, pagina web, ).

Se tiene establecida la caracterizacion de los usuarios.

Se cuenta con procedimiento  de manejo de comunicaciones  y pqrs funcionando y con 

seguimiento y participacion de la asociacion de usuarios.

Se realiza las encuestas s de sastifaccion de los usuarios, se genera informe de mismo y se 

envia a lideres de proceso y asociacion de usuarios. Se generan los panes de mejora 

correspondientes.

DEBILIDADES:

No se tiene docuemntado y establecido un plan de comunicaciones, en donde se definan 

los procesos y procedimeintos, los controles, los responsables y el seguimeinto y evaluacion 

a los que se comunica tanto externo como interno.

Se recomienda definir una politica para el maejo de redes sociales.

No aplica. Este es el primer informe realiado con la 

estructura nueva del informe semestral MECI. No se 

puede comparar con la evaluacion  anterior por tner 

criterios deferentes de medicion.

32%

Monitoreo Si 54%

FORTALEZAS

Se cuenta con Plan de Auditorias aprobado por Comite de Control Interno.

Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de provisión de 

los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar).

DEBILIDADES

Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incrementando 

su periodicidad para las reuniones

Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la 

línea estratégica.

Definición de líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave para la toma de 

decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.

No aplica. Este es el primer informe realiado con la 

estructura nueva del informe semestral MECI. No se 

puede comparar con la evaluacion  anterior por tner 

criterios deferentes de medicion.

54%

HOSPITAL DEL SARARE ESE 

ENERO A JUNIO 30 DE 2020

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la toma 

de decisiones frente al control (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

Los componetes del MECI  se encuentran integrados y/o inmersos al MIPG y como entidad de salud  se articulan con  el Sistema Obligatoria de Garantia de la Calidad en Salud. En el momento se 

encuentra en proceso de actulizacion de los procesos de acuerdo con la politca de Fortalecimiento Institucional y simplificacion de procesos. Los dos sistmas MECI, MIPG Y SOGCS se integran 

en lo que el hospital denomina SISTEMA INTEGRADO DE GESTION liderado por el area de Planeacion y Calidad.

Se encuentra presente y funcionando el Sistema de Control Interno, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y ejecución.

Se encuentran definidadas la lineas de defensa  dentro de la Poitica de Adminsitracion del  Riesgo. Sin embargo estan definidas  está pendiente documentarlas para todo el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, MIPG. La toma de decisiones frente al control se ejecuta a través de los siguientes comités, en donde se nalizan los riesgos.




