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Ambiente de control Si 94%

Fortalezas:

La E.S.E HOMO cuenta con todas las herramientas necesarias 

para garantizar un ambiente de control en todos sus 

procesos,así como mecanismos de monitoreo y control a la 

ejecución de la planeación institucional.

Una de las principales fortalezas del sistema de Control 

Interno de la entidad es el compromiso de la alta gerencia 

desde la planeación hasta la participación en todos los 

comités institucionales, comité de control interno, de gestión 

y desempeño, comité de Gerencia. 

Debilidades:Reforzar la participación de todos los lideres de 

los procesos en “Curso Virtual de Integridad, Transparencia y 

lucha contra la corrupción”, construido entre Función Pública 

y la ESAP, con el fin de establecer una guía que oriente a los 

servidores públicos  en la importancia de actuar con base en 

principios de legalidad y transparencia.

90%

se debía reforzar los lineamientos para la declaración del conflicto de 

intereses tanto por parte de los directivos como del personal 

contratista de la entidad, para lo cual la ofiicna asesora juridica ha 

implementado en su lista de control y verificación de documentos este 

ítem. 

4%

Evaluación de riesgos Si 97%

Fortalezas: 

El balance presentado por la oficina de Planeación en materia 

de implementación de los riesgos de la Entidad es bastante 

positivo, desde la construcción de la matriz de riesgos hasta el 

reporte y análisis causal de la materialización de los mismos. 

La Alta dirección de la E.S.E HOMO  ha expresado su 

compromiso con la administración de  los riesgos 

institucionales, ha brindado los recursos tanto humanos como 

tecnológicos necesarios para la determinación de los factores 

de riesgo internos y externos.

Debilidades:

Reforzar con los líderes la importancia de determinar 

objetivamente los controles para evitar la materialización de 

los riesgos. 

88%

se debía afianzar la implementación del formato de acción correctiva 

del riesgo materializado y que sea efectivo para el análisis causal del 

riesgo para lo cual la oficina de planeación se ha esforzado y ha logrado 

acercar estos mecanismos a los lideres de los procesos. 

Se debía socializar cada matriz de riesgos, de parte de los 

lideres, con todos los que intervengan en el proceso, para lo cual la 

oficina de calidad con apoyo de la oficina de planeación realizaron las 

reuniones de equipos de expertos en las cuales todas las areas asisten y 

de esta manera los integrantes de cada dependencia conocen el estado 

de los riesgos y aportan al proceso. 

9%

Actividades de control Si 96%

Fortalezas:La E.S.E HOMO cuenta con políticas de operación y 

estas contienen el manejo de los riesgos que eventualmente 

puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la 

misión, el monitoreo y registro de información de las matrices 

de riesgos es realizado por cada uno de los responsables en 

los procesos y la Oficina de

Planeación efectúa revisión y verificación de los controles 

establecidos en los riesgos identificados, para gestionar su 

ejecución y cumplimiento por medio mecanismos de control 

encaminados a asegurar el cumplimiento de las normas, la 

eficacia y la eficiencia operacional de la entidad y la corrección 

oportuna de las deficiencias.

Es de resaltar que la entidad cuenta con certificación en la 

norma ISO 9001 lo que favorce el control de los procesos y su 

documentación.

Debilidades:La entidad se encuentra en el desarrollo de la 

autoevaluación de MIPG, para la cual se espera sobrepasar la 

medición anterior del 65%

92%
La oficina de planeación cuenta con una persona encargada del 

desarrollo del modelo MIPG para lo cual se han tenido avances en la 

entidad y se espera el nuevo resultado de la autoevaluación. 

4%

Información y 

comunicación
Si 88%

La E.S.E HOMO cuenta con directrices para asegurar la 

comunicación interna que facilite la gestión institucional, y 

comunicación externa que permita la interacción

adecuada con los grupos de valor, a través de los diferentes 

canales de atención, así mismo tiene sistemas de información 

que permiten tener acceso a bases de datos e información 

actualizada, igualmente se tienen  mecanismos de 

comunicación interna y externa que han facilitado la 

comunicación con el usuario intenro y externo en el marco de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Debilidades: Realizar inventario del archivo clinico de la 

entidad.

Implmentar mas canales de comunicación externa con la 

capacidad necesaria para la alta demanda de usuarios de la 

entidad.

86%
Se ha implementado en los servicios de Hospitalización canales de 

comunicación con familiares de pacientes tratando de facilitar los 

enlaces en época de pandemia.

2%

Monitoreo Si 100%

La E.S.E HOMO realiza constante seguimiento al desarrollo de 

sus planes Institucionales, igualmente se cumple con el plan 

anual de auditorias desde el SIGC, y el programa de auditorias 

del area de control Interno, ambos en aras de la mejora 

continua de los procesos.

Se llevaron a cabo las sesiones del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, así como los Comités Directivos, 

instancias en las cuales se debe efectuar seguimiento para

detectar las desviaciones frente a las metas planificadas y 

generar de manera oportuna las recomendaciones que 

permitan encaminar acciones que contribuyen al 

mejoramiento continuo de la entidad. 

100%
Se destaca el seguimiento a los planes institucionales y la gestión del 

riesgo por patrte de las oficinas de planeación, calidad y Contorl Interno. 
0%

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):

En la E.S.E HOMO las tres lìneas de defensa han llevado a cabo sensibiizaciones y recomendaciones que permiten articular cada una de ellas dentro del desarrollo de cada una de las actividades de la entidad; los 

componentes se encuentran funcionando y brindan las bases para evaluar  la gestión que tiene la entidad en todos sus procesos.

se evidencia la participación de todos los servidores desde la ejecución de sus actividades como aporte a la contrucción  y al cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo, cabe resaltar la 

importancia de continuar en la mejora continua mediante acciones que permitan fortalecer la gestión integral de los componentes, con el propósito de fortalecer la cultura HOMO y el  cumplimiento del principio 

de autocontrol en los funcionarios.

Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha formulado en todos sus informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones las respectivas recomendaciones, para la mejora continua del Sistema de Control 

Interno de la entidad.

En la E.S.E HOMO el Sistema de Control Interno es efectivo y cumple con sus objetivos ya que cuenta con todas las herramientas necesarias para un adecuado control basado en las 3 lineas de defensa, 

igualmente se cuenta con el compromiso de la alta dirección en el control de los riesgos institucionales, adicionalmente la Oficina de Control Interno como evaluador independiente realiza auditorías que generan 

alertas y permiten levantar acciones de mejora que esten acordes al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

sin embargo se debe fortalecer el trabajo con los lideres llevandolos a que identifiquen  la sostenibilildad de los procesos para lo cual la oficina esta realizando seguimiento y asesoría en las reuniones de equipos 

de expertos de la entidad. 

La Oficina de Control Interno cuenta con un manual de lineamientos generales de control interno desde la alta dirección donde se defienen las responsabilidades de los diferentes actores y los lineamientos para 

el control, seguimiento y evaluación de los procesos; sin embargo se recomienda reforzar el trabajo en equipo entre las líneas de defensa, pues si bien cada una tiene sus roles, responsabilidades y niveles de 

autoridad diferentes, es necesario trabajar de manera articulada a fin de que estas funcionen de manera eficaz y efectiva.

La Entidad cuenta con la delegaciòn de funciones que desagregan las responsabilidades de las lìneas de defensa, que no son reconocidas como tal y se debe realizar actualizaciones a cada uno de los 

documentos adoptados en la Entidad según como se indica en el modelo MIPG.
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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


