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ASUNTO: PRESENTACION INFORME DE LÍNEAS DE DEFENSA DE 

RIESGOS 2022 
 
 
FECHA: Julio 25 del 2022 
 
 
 
La oficina de Control Interno mediante la presente y dando cumplimiento a lo 
establecido a las acciones encaminadas a mejorar los resultados del FURAG para 
la vigencia 2022; presenta acciones encaminadas a LAS TRES LÍNEAS DE 
DEFENSA PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL de la ESE 
Hospital Regional Sur Oriental., con la finalidad de mejorar y optimizar los resultados 
basados en los riesgos de los procesos y procedimientos de la gestión de auditoría 
interna. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

JESMARYS ADRIANA MANTILLA ROMAN 
Jefe Oficina Control Interno De Gestión 
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INTRODUCCION 
 
 
Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de 
las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan 
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 
de 2017. 
 
Las responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos y el control están cada 
vez más distribuidas en múltiples departamentos y divisiones, siendo las 
obligaciones las que deben ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los 
procesos de riesgo y control funcionen de forma satisfactoria. 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS LINEAS DE DEFENSA EN LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
 
 
La ESE Hospital Regional Sur Oriental, debe realizar funciones de riesgo y control: 
 
1. Asignar roles específicos.  
2. Coordinar con eficacia y eficiencia.  
3. Definir responsabilidades claras, de modo que cada grupo de profesionales 
de riesgo y control entienda los límites de sus responsabilidades y cómo encaja su 
rol en la estructura general de riesgo y control de la organización. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, debe asegurar que el modelo que las 
Tres Líneas Defensa estén reflejado en los procesos la gestión de riesgos y control 
de la organización. 
 
La alta dirección es responsable por la fijación de objetivos de la organización, la 
definición de estrategias para alcanzar dichos objetivos, y el establecimiento de 
estructuras del plan estratégico en la ESE Hospital Regional Sur Oriental, y 
procesos para gestionar mejor los riesgos en el cumplimiento de esos objetivos. 
 
El modelo de las Tres Líneas de Defensa se implementa mejor con el apoyo activo 
y guía del Comité de Coordinación de Control Interno y la alta dirección de la 
organización. 
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En la ESE Hospital Regional Sur Oriental; las Líneas de defensa están bajo la 
responsabilidad de las siguientes áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente y Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno 
 

 
 
 
 
 
 
    Líderes de los procesos estratégicos, misionales y de a
    apoyo junto con sus equipos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
    Asesor de Planeación o quien haga sus veces 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Oficinas de Control Interno 
 
 

 

 

 

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL FT-CI-06 

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO 
VERSIÓN 

3 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander 
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com www.esesuroriental.gov.co 

“UNIDOS POR MAS OPORTUNIDADES PARA LA SALUD DEL SUR ORIENTE” 
 

4  

LINEA ESTRATEGICA 
La línea estratégica es responsable de mantener un control interno efectivo y de 
ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante en el día 
a día. Identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, guiando el desarrollo e 
implementación de políticas y procedimientos internos que aseguren que las 
actividades efectuadas son consistentes con las metas y objetivos. 
 
 Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el 

funcionamiento del sistema del control interno. 
 Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política 

administración del riesgo con énfasis en los fraudes y corrupción. 
 Analizar el resultado de las evaluaciones de gestión del riesgo elaboradas 

por la segunda y tercera línea de defensa para determinar el estado del 
sistema del control interno y definir los ajustes o modificaciones a que haya 
lugar. 

 Determinar las acciones a seguir en caso de qué la materialización de riesgos 
una vez informado por partes la primera línea de defensa o la tercera línea 
de defensa. 

 
 
LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA:  
Como primera línea de defensa, la línea estratégica es responsable de los riesgos 
y los gestionan en la implementación de acciones correctivas para hacer frente a 
deficiencias de proceso y control. 
 
 Identificar valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos gestión 

corrupción, seguridad, digital fraude financieros, entre otros que puedan 
afectar el logro de los objetivos de los procesos, programas o proyectos en 
los cuales participe acorde con la política de administración de riesgo. 

 Identificar cambios que inciden en los riesgos y proponer los ajustes 
correspondientes. 

 Identificar la posibilidad de fraude en los procesos programas o proyectos en 
los cuales participe e informar oportunamente de los riesgos. 

 Definir y diseñar los controles a los riesgos. 
 Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control 

(implementar, acciones para mitigar el riesgo definir controles en materia de 
TIC, implementar políticas de operación monitorear la implementación de los 
lineamientos del riesgo y evaluar la gestión del riesgo e informar a la alta 
dirección sobre la materialización de los riesgos para tomar acciones 
inmediatas). 

 Elaborar los mapas de riesgos que incluyan los riesgos de gestión, corrupción 
fraude y de seguridad digital, entre otros. 
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 Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajuste a los 
controles. 

 Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los 
procesos, de terminar y proponer posibles mejoras en los mismos, 

 Cumplir las políticas y lineamientos para generar comunicar la información 
relevante de manera oportuna, confiable, íntegra y segura que facilite las 
acciones de control de la empresa 

 
 
LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA 
La línea estratégica establece diversas funciones de gestión de riesgos y 
cumplimiento para ayudar a crear y/o monitorear los controles como la primera línea 
de defensa. 
 
Las funciones específicas de esta segunda línea de defensa comprenden: 
 Verificar en el Marco en la política de riesgos institucional, que la 

identificación y valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente 
al logro de los objetivos y metas. 

 Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y 
corrupción. 

 Monitorear y evaluar el desarrollo exposiciones escojo de gestión fraude y 
corrupción, seguridad digital, seguridad y salud en el trabajo, ambientales y 
lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, 

 Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, 
segunda línea estratégica a partir de la información relacionada con la 
verificación a la identificación y valoración del riesgo). 

 Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con objetivos 
institucionales o estratégicos definidos desde el direccionamiento 
estratégico. 

 Identificar los cambios significativos que se presentan en el entorno de la 
empresa y que afectan la actividad del sistema de control interno. 

 Acompañar y revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la 
identificación de riesgos. 

 Verificar que los controles contribuyen a la mitigación del riesgo hasta niveles 
aceptables. 

 Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa 
sea pertinente frente a los riesgos identificados, analizando: los responsables 
y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento 
en el caso de desviaciones forma de ejecutar el control y evidencia de su 
ejecución y efectuar las recomendaciones a que haya lugar durante las 
instancias correspondientes primera segunda y línea estratégica). 
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 Verificar que los responsables están ejecutando los controles tal como han 
sido diseñados. 

 Asegurar que los riesgos son mono monitoreados acorde con la política de 
administración del riesgo establecida por la empresa. 

 Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos 
estratégicos institucionales 

 Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos De 
fraude y corrupción. 

 Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en: la exposición al 
riesgo acorde con los lineamientos y la política institucional.  El cumplimiento 
legal y regulatorio.  Logro de los objetivos estratégicos o institucionales. 
Confiabilidad de la información financiera y no financiera. 

 Comunicar las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables 
para tomar las medidas correctivas, según corresponda, como resultado de 
la evaluación de la gestión del Riesgo. 

 
 
LA TERCERA LINEA DE DEFENSA: 
Los auditores internos proporcionan a los organismos de ESE Hospital Regional Sur 
Oriental, y a la alta dirección un aseguramiento comprensivo basado en el más alto 
nivel de independencia y objetividad dentro de la organización. 
 
El auditor interno provee aseguramiento sobre la efectividad de ESE Hospital 
Regional Sur Oriental, la gestión de riesgos y el control interno, incluyendo la 
manera en que la primera y segunda línea de defensa alcanza sus objetivos de 
gestión de riesgos y control.  
 
El alcance de este aseguramiento, que es reportado a la alta dirección, usualmente 
cubre: 
 
 Verificar y evaluar que la empresa haya definido una política de 

administración del riesgo atendiendo los lineamientos establecidos en la 
metodología adoptada. (Rol enfoque hacia la prevención) 

 Evaluar el cumplimiento de la política de administración de riesgos en todos 
los niveles de la empresa. (Rol evaluación de la gestión del riesgo) 

 Identificar nación de control interno posibles cambios que puedan afectar la 
valuación el tratamiento del riesgo. (Rol evaluación de la gestión del riesgo) 

 Evaluar y alertar oportunamente sobre cambios que afecten la exposición de 
la empresa a los riesgos de corrupción y fraude. (Rol enfoque hacia la 
prevención) 

 Evaluar las actividades adelantadas por la segunda línea de defensa frente 
a la gestión del riesgo (oficina Planeación direcciones o gerencia del riesgo) 
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específicamente análisis del contexto y dirección del riesgo y de ser 
necesario al fin de incorporar las mejoras correspondientes. (Rol evaluación 
de la gestión del riesgo) 

 Evaluar el diseño del control establecido sea adecuado frente a los riesgos 
identificados, analizando: los responsables, segregación de funciones, 
propósitos, periodicidad, tratamiento en caso de forma ejecutar el control y 
evidencia de su ejecución, y generar los informes ante las instancias 
correspondientes. (primera segunda línea estratégica). Se incluyen los 
controles tecnológicos y relacionados con el riesgo de seguridad digital los 
fraudes y de corrupción (Rol evaluación de la gestión del riesgo) 

 Evaluar la efectividad de los controles a partir de resultados del análisis del 
diseño y ejecución la no materialización de los riesgos y generar los informes 
correspondientes primera segunda y línea estratégica se incluyen los 
controles tecnológicos y relacionados con riesgo de seguridad digital los de 
fraude y de corrupción (Rol evaluación de la gestión del riesgo) 

 Evaluar que los mapas de riesgo se encuentren actualizados. (Rol evaluación 
de la gestión del riesgo) 

 Evaluar en coordinación con la segunda línea de defensa de la efectividad 
de los controles. (Rol de evaluación y seguimiento) 

 Establecer y ejecutar el plan anual de auditorías basadas en riesgos 
priorizando aquellos procesos de mayor exposición, así como la verificación 
del funcionamiento de los componentes De control interno e informar las 
deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las 
medidas correctivas (Línea estratégica primera y segunda línea de defensa). 
(Rol de evaluación y seguimiento) 

 Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas por la segunda línea de 
defensa en aspectos como cobertura de riesgos, cumplimiento de la 
planificación, mecanismos y herramientas aplicadas entre otros, y generar 
observaciones y recomendaciones para la mejora. (Rol de evaluación y 
seguimiento) 

 
 
COORDINACION DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA 
Debido a que cada organización es única y puede variar según situaciones 
específicas, no hay una forma "correcta" para coordinar las Tres Líneas de Defensa. 
Sin embargo, al asignar las responsabilidades específicas y de coordinación entre 
las funciones de gestión, puede ser útil tener en cuenta el papel fundamental de 
cada grupo en el proceso de gestión de riesgos.  
 
La gestión del riesgo normalmente es más fuerte si existen tres líneas de defensa 
separadas y claramente identificadas. 
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Independientemente de cómo el modelo de las Tres Líneas de Defensa es 
implementado, la línea estratégica debe comunicar claramente que esperan que la 
información sea compartida y las actividades coordinadas entre cada uno de los 
grupos responsables de la gestión de riesgos y controles de la organización. 
 
Bajo las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, 
se comparte información y coordinan las actividades internas y externas de servicios 
de aseguramiento y consultoría, para asegurar una cobertura adecuada y minimizar 
la duplicación de esfuerzos. 
 
 
RECOMENDACIONES 
Conforme a lo anterior, la oficina de Control Interno realiza los seguimientos al 
cumplimiento oportuno de las acciones de los planes de mejoramiento 
institucionales; igualmente en el marco de su rol de asesoría recomienda de manera 
permanente a los responsables la necesidad de formular acciones efectivas que 
logren superar las causas de los hallazgos y determinar la efectividad de las 
acciones teniendo como base objetiva los soportes y evidencias de cumplimiento 
suministrados por los responsables de su ejecución. 
 
Es así que, de la interacción de las tres líneas de defensa en la entidad ESE Hospital 
Regional Sur Oriental, se logra el efectivo y oportuno cumplimiento del plan de 
mejoramiento, contribuyendo así al mejoramiento continuo del Sistema de Control 
Interno Institucional, por tanto, las responsabilidades de la gestión de riesgos y del 
control están distribuidas en varias áreas y no se concentran en la oficina de Control 
Interno; de allí que deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los 
controles operen. 
 
 
CONCLUSIONES 
La auditoría interna contribuye activamente a la efectividad organizacional de ESE 
Hospital Regional Sur Oriental, proporcionando ciertas condiciones – fomentando 
su independencia y profesionalismo – que se cumplan. 
 
La mejor práctica es establecer y mantener una función de auditoría interna 
independiente con personal adecuado y competente, lo cual incluye: 
 
• Actuar en concordancia con las normas internacionales reconocidas para la 
práctica de la auditoría interna. 
• Reportar a un nivel suficientemente alto para ser capaz de desempeñar sus 
funciones de manera independiente. 
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• En conclusión; en el siguiente cuadro se puede analizar la coordinación y la 
responsabilidad de cada línea de defensa en la ESE Hospital Regional Sur Oriental. 
 

LINEAS DE DEFENSA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESMARYS ADRIANA MANTILLA ROMAN 
Jefe Oficina de Control Interno 

1.ª LINEA DE DEFENSA 2.ª LINEA DE DEFENSA 3.ª LINEA DE DEFENSA 

Esta bajo la responsabilidad de los 
líderes de procesos, programas y 
proyectos y de sus equipos de 
trabajo.  

ROL PRINCIPAL: Mantenimiento 
efectivo de controles internos, la 
ejecución de gestión de riesgos y 
controles. Para ello, identifica, 
avalúa. Controla y mitiga los riesgos 
a través del autocontrol.  

Con respecto al Plan de 
Mejoramiento Institucional, la 
responsabilidad de esta línea es su 
formulación, aplicación y 
seguimiento, con el fin de subsanar 
y/o evitar de manera oportuna, 
adecuadamente soportada y 
efectiva las causas de los hallazgos 
generados en el ejercicio auditor, su 
pilar en el AUTOCONTROL. 

Esta línea está bajo la 
responsabilidad de los jefes de 
planeación, coordinadores de 
equipos de trabajo, comités, 
supervisores e interventores de 
contratos o proyectos.  

ROL PRINCIPAL: Asegurar que los 
controles y procesos de gestión del 
riesgo de la 1 línea de defensa sean 
apropiados y funcionen 
correctamente, supervisan la 
implementación de prácticas de 
gestión de riesgo eficaces; así mismo 
consolidan y analizan información 
sobre temas claves para la entidad, 
base para la toma de decisiones y de 
las acciones preventivas necesarias 
para evitar materialización del 
riesgo. Su pilar: LA AUTOGESTION. 
Con respecto al Plan de 
Mejoramiento Institucional, esta 
línea asesora a la primera línea de 
defensa en su formulación (Análisis 
de causas, acciones, responsables, 
términos para su cumplimiento; 
buscando la eliminación de las 
causas generadoras de los hallazgos 
producto del ejercicio auditor, 
además realiza verificación del 
avance de cumplimiento con su pilar 
de AUTOEVALUACIÓN. 

Esta línea está bajo la 
responsabilidad de los jefes de 
control interno, desarrollan su labor 
a través de los siguientes roles: 
Liderazgo estratégico, enfoque hacia 
la prevención, evaluación de la 
gestión del riesgo, relación con entes 
externos de control y evaluación y 
seguimiento.  

Con respecto al Plan de 
Mejoramiento institucional, esta 
línea de defensa establece: El Asesor 
de control interno no elabora los 
planes de mejoramiento, pero si 
tiene la responsabilidad de 
consolidarlos y realizar el 
seguimiento correspondiente 
estableciendo si las acciones allí 
planteadas han sido efectivas o no 
para subsanar los hallazgos y si 
aportan o no a la mejora de la 
entidad. 


