
Periodo Evaluado:

81%

En proceso

Si

Si

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

ENERO - JUNIO 2022

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):

La Alta Gerencia tiene el compromiso de elaborar, aprobar y adoptar, la Política de administración de riesgo, debido a que solo  

cuenta con mapa de riesgos de corrupción, al cual se deben integrar la identificación de los riesgos de todos los procesos 

institucionales, labor a cargo de la 2da línea de defensa (oficina asesora de planeación), para articular efectivamente todos los 

componentes del sistema de control interno,  fortalecer el seguimiento y la evaluación permanente, que permitan mitigar la 

materialización de los riesgos, logrando así la sostenibilidad y el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para la E.S.E. 

Hospital San Rafael.

El sistema de control interno, es efectivo, a la hora de detectar y corregir las desviaciones detectadas en los diferentes procesos y 

que conllevan a la materialización de riesgos, se encuentra enmarcado en los lineamientos normativos y se vienen implementando 

acciones de mejora continua, para fortalecer las debilidades encontradas, que permitan a la institución seguir cumpliendo 

gradualmente las metas y objetivos propuestos en el plan de gestión. 

la Empresa, dentro del sistema de control interno, tiene definido el esquema de las líneas de defensa, que le permite ejecutar el 

monitoreo y seguimiento de controles, analizar el cumplimiento de los procesos y la toma de decisiones, que generan resultados 

sobresalientes en la gestión de la alta Gerencia.



Componente
¿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

 Avance final 

del 

componente 

Ambiente de control Si 75%

Fortalezas:

• código de Integridad socializado.

• Seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al   Ciudadano.

• Viene operando el comité coordinación de Control Interno.

• Seguimiento y Evaluación del plan Operativo Anual.

Debilidades:

• Política de administración de riesgos.

• Política de retiro de Personal.

• Plataforma SIGEP datos desactualizados

• Comité de convivencia laboral

75%

Evaluación de 

riesgos
Si 82%

Fortalezas:

• Análisis y evaluación de indicadores.

• Implementación de gestión del cambio.

Debilidades:

• Diseño de sistemas de gestión. 

• Actualización mapa de riesgos

• Evaluación de desempeño institucional.

82%

Actividades de 

control
Si 54%

Fortalezas:

• Actividades de control seguridad de la información.

Debilidades:

• Control infraestructura tecnológica.

• Actualización de manuales, políticas, procesos y procedimientos, 

entre otros.

• Actualización y seguimiento mapa riesgos - controles.

54%

Información y 

comunicación
Si 96%

Fortalezas:

• Evaluación de satisfacción grupos de valor.

• Administración de la información. por niveles de autoridad.

• Sistemas de información adecuados para el procesamiento 

de datos.

• Canal de comunicación externo.

Debilidades:

• Actualización de la página Web institucional.

• Evaluación de efectividad de canales de comunicación.

96%

Monitoreo Si 95%

Fortalezas:

• Aprobación Plan Anual de Auditorias por el Comité de 

Coordinación de Control Interno.

• Seguimiento y evaluación de PQRSF.

• Ejecución de evaluaciones independientes y auditoria a 

procesos y actividades por parte de la oficina de Control 

interno.

• Informes a la Alta Gerencia y partes interesadas.

Debilidades:

• Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento.

• Formulación plan de mejora MECI.

95%


