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Ambiente de control Si 88%

El componente del sistema de control interno Ambiente de 

control en la ESE HOMO,  implementa los principios

como el código de ética Institucional, establece la estructura 

los niveles de autorización y las responsabilidades,

muestra su compromiso con la competencia de sus 

profesionales y obliga a rendir cuentas.

Debilidades

• Se presentan debilidades en el reporte oportuno de las 

matrices de riesgos y de los indicadores establecidos en el 

SIGC.

• Las recomendaciones dejadas en el FURAG deberán tener un 

plan de intervención por dimensión y por

política del MIPG socializada por los responsables y con una 

evaluación periódica articulada con los planes

institucionales.

83%

Fortalezas:

1.Esquema de líneas de defensa adoptado y definido.

2.La entidad desarrolla campañas de sensibilización del código de 

integridad.

3.Cuenta con Política de Administración del Riesgo

4.Cuenta con acreditación en sistema de Gestión de la Calidad y tiene 

implementado el  Sistema de Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a la 

normativa vigente (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019).

Debilidades:

1. .Fortalecer el análisis y reporte de los indicadores por proceso.

2. Efectuar un correcto seguimiento a las metas establecidas en el POA.

3.Fortalecer las acciones para articular la gestión de conflicto de interes, 

así como, establecer procedimiento interno para el manejo y declaración 

conflicto de intereses.

5%

Evaluación de riesgos Si 88%

Fortalezas

El componente  Evaluación de Riesgos tiene implementanda la 

politica, la metodología y el  manual de riesgos.

Debilidades

• Reporte oportuno de los riesgos materialziados.

• Fortalecer  la transferencia de conocimiento y evitar así este 

impacto negativo para la institución.

85%

Fortalezas: 

La entidad cuenta con una política de riesgos, donde se expresa el 

compromiso de la alta Dirección, igualmente se trabaja con la 

metodología planetada porla función pública.

La entidad cuenta con todos sus planes isntitcuionales aprobados desde 

comienzos del año y publicados para conocimiento de todas las partes 

interesadas. 

Debilidades:

ha caído el nivel de reporte de riesgos y de seguimiento a los controles 

implementados. 

Reforzar con los líderes la importancia de determinar objetivamente los 

controles para evitar la materialización de los riesgos. 

3%

Actividades de control Si 79%

Fortalezas:

Se resalta la aprobaci+on de las tablas de retención 

documental, se continua con la certificación en la norma Iso 

9001.

Debilidades

La entidad deberá implantar capacitaciones en controles 

eficaces que mitiguen la materialización de los

riesgos en los procesos.

75%

Fortalezas:

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, en el 

marco de este sistema,  la entidad desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para 

la consecución de los objetivos, enmarcado en el Modelo de Operación 

por Procesos y la estructura orgánica,  como parte del fortalecimiento de 

la entidad se realiza seguimiento a  la aplicación y gestión de los 

riesgos, los cuales se encuentran  documentados  y son evaluados por 

las diferentes líneas de defensa, desde la cultura de autocontrol, el 

monitoreo permanente y los ejercicios de evaluación independiente.

Debilidades:La entidad debe desarrollar las recomendaciones dadas en 

la evaluación del Indice del desempeño Institucional.

4%

Información y 

comunicación
Si 77%

Fortalezas

La E.S.E HOMO cuenta con herramientas para la divulgación 

de información relevante tanto de manera interna como 

externa del hospital. 

Debilidad:

*Se debe actualizar la p´sgina web de la E.S.E HOMO.

*Actualización periódica de la caracterización de Usuarios que 

permita identificar, ubicar y definir las

características de los Grupos de Valor de la entidad.

71%

La E.S.E HOMO cuenta con herramientas que permiten la comunicación 

interna y facilita la gestión institucional, y comunicación externa que 

permite la interacción

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

atención.

Debilidades:

1. Actualización periódica de la caracterización de Usuarios que permita 

identificar, ubicar y definir las

características de los Grupos de Valor de la entidad.

2. Implmentar mas canales de comunicación externa con la capacidad 

necesaria para la alta demanda de usuarios de la entidad.

3.  se deben fortalecer los sistemas de información que permiten tener 

acceso a bases de datos e información actualizada.

4. Se debe actualizar la página web cumpliendo todos los reusiitos de 

acceso a la infromación.

6%

Monitoreo Si 93%

Fortalezas

*Se cuenta con plan anaul de auditorias, se anexaron todas las 

auditorias soliictadas por el señor Gerente en la vigencia 2022.

*Se verifica el avance y cumplimiento de las acciones de 

mejora incluidas den los planes de mejoramiento producto de 

las auditorias.

Debilidades

• Se requiere mayor compromiso para el cierre oportuno de 

los planes d emejoramiento. 

89%

Fortalezas: La oficina de Control Interno cuenta con un plan anual de 

auditorias que permite evaluar los procesos de la entidad y realizar 

seguimiento a la Gestión Institucional. 

Se realiza una evaluación de la efectividad de los planes de 

mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos efectuados por la 

Oficina de Control Interno y de la Contraloría.

Debilidades: Continuar fortaleciendo el talento humano de la oficina de 

Control Interno. 

4%

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):

Durante el segundo semestre de la vigencia 2022 la E.S.E HOMO ejecutó sus planes institucionales en cabeza del plan de desarrollo Institucional con el fin de mantener en un nivel satisfactorio el estado del 

Sistema de Control Interno a través del desarrollo fortaleciendo los cinco componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que operan de manera articulada con las Políticas de Gestión 

y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las cuales son aplicadas por cada uno de los funcionarios de la institución.

Como producto porcentual de la matriz del estado del Sistema Institucional de Control Interno arroja un 85%, lo que representa un mejoramiento del 4% frente al primer semestre del 2022.

El Sistema de Control Interno establecido en la entidad es efectivo para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI,  sin embargo, se evidenció que los Actividades de Control junto con  Informacion y 

Comunicación requieren especial cuidado y el desarrollo de  acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos.

La E.S.E HOMO 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.

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA MARIA UPEGUI -HOMO

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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


