
86%

Si

Si

Si

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 90%

para asegurar que el ambiente de control permita

disponer de las condiciones mínimas para el

ejercicio del control interno, se cuenta con un alto

compromiso de la alta dirección que permite

claramente establecer lineamientos para fortalecer

el sistema. 

No se presentó con

esta metodologia
90%

Evaluación de 

riesgos
Si 91%

el comité coordinador de control interno debe

fortalecer su participación en las evaluaciones

periódicas de los riesgos y objetivos consistentes.

Las acciones se deben dirigir a consolidar y analizar

los resultados mediante el esquema de líneas de

defensa.

No se presentó con

esta metodologia
91%

Actividades de 

control
Si 77%

las actividades de control se muestran como una

fortaleza al interior del Hospital y del ejercicio de

control interno cotidiano.

No se presentó con

esta metodologia
77%

Información y 

comunicación
Si 82%

la información y comunicación es para la oficina de

control interno un aspecto a destacar entre el

esquema de líneas de defesa gerencia y los grupos

de valor tanto internos como externos.

No se presentó con

esta metodologia
82%

Monitoreo Si 89%

La alta dirección y la persona responsable de

control interno promueve en los funcionarios el

ejercicio de los controles en el día a día o según los

requerimientos del proceso para convertir las

actividades en permanentes y con ello fortalecer el

ejercicio de control interno 

No se presentó con

esta metodologia
89%

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 

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Se cuenta con documentacion completa, actualizada y desplegada de cada uno de los componentes del sistema de control interno y del Modelo Integrado

de Planeacion y Gestion. Se tiene apoyo total de la alta direccion en los procesos de despliegue de los componentes del MECI. La estructura de gestion

por procesos permite identificar claramente las lineas de mando y responsabilidades en cada uno de los roles en el ejercicio del control interno institucional

Se tienen claros controles para el ejercicio publico de los procesos definidos por el Hospital que refleja en su seguimiento el cumplimiento de los objativos

trazados inicialmente por la Gerencia y por SCI.

¿Están todos los componentes

operando juntos y de manera

integrada? (Si / en proceso /

No) (Justifique su respuesta):

El sistema de lineas de defensa esta clasificado en tres lineas, definidas dentro de la política de administración del riesgo y asignada su responsabilidad.  
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Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:

¿Es efectivo el sistema de

control interno para los

objetivos evaluados? (Si/No)

(Justifique su respuesta):


