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Periodo Evaluado:

65%

En proceso

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 54%

La ESE HRSO para el primer semestre de la vigencia 2022, continua 
fortaleciendo cada una de las acciones a ejecutar, programas, planes, 
políticas, Manuales, Guías, Formatos, Etc. Evidenciándose el interés 

por parte de la Entidad de aplicar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, toda vez que se encuentran articulando desde su 

Plataforma Estratégica en adelante, todo el engranaje institucional con 
el fin de mejorar continuamente a partir de la ejecución de actividades 

con adherencia al MIPG. 

50%

En el componente ambiente de control, se recomienda seguir 
fortaleciendo al interior de la entidad la eficiente operatividad de la 

política de administración de riesgos en cada uno de los procesos y de 
esta manera minimizar la materialización de los riesgos. Así mismo se 
requieren acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha 

en especial lo relacionado con los mecanismos para el manejo de 
conflictos de interés; el fortalecimiento para el uso de los canales ; La 

evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación,

4%

Evaluación de riesgos Si 71%

La ESE HRSO, cuenta con una Oficina de Planeación y Calidad  
integrada  por  un  equipo  multidisciplinario;  la  cual  por  directrices  

gerenciales  y  en  cumplimiento  de  sus  roles, realiza  un  trabajo  de  
fortalecimiento  de  la  cultura  de  gestión  del  riesgo, mejorando  la  
adherencia,  promoción  y  seguimiento  de  los  riesgos  de  acuerdo  
con  la  metodología  vigente  y  al  cumplimiento  de los objetivos  de  

los  procesos,  afianzando  su  objetivo  en  la  Institución  
convirtiéndola  en  una  herramienta  indispensable  de  control, 
permitiéndoles ejecutar cada uno de sus procesos superando los 

aspectos críticos y los riesgos que los amenacen. 

68%

En recomienda continuar fortalececiendo el adecuado cumplimiento a 
la socialización y estudio de las acciones propuestas para la 

mitigación del riesgos. El nivel de cumplimiento es con oportunidad de 
mejora.

3%

ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

ENERO A 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 ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento de los componentes por medio de la actualización e implementación de las políticas y 
procedimientos que permite a la entidad operar de forma adecuada, sin embargo, a la fecha de ejecución del informe muchas de las políticas se encuentran en proceso de construcción y de 
actualización. Deben seguirse articulando acciones que permitan la consolidación de todos los componentes de las diferentes áreas de la entidad. Se deben mejorar algunos aspectos de los 
componentes, ya que no estan completos o presentan fallas en su funcionamiento. Por ello se deben generar estrategias y acciones complementarias de mejora para conseguir unos mejores 

resultados hacia el futuro. 

El sistema de control interno se ha fortalecido es efectivo pero  se encuentra con oportunidades de mejora. Se evidencio implementación de diferentes controles y mecanismos de control que se 
han diseñado y ejecutado en la entidad para asegurar de forma razonable el cumplimiento de la planeación presvista para esta vigencia. Entre otros se ha definido la politica de administración 
del riesgo, la responsabilidad frente al riesgo en cada linea de defensa y el seguimiento a las acciones de control del riesgo en cada proceso. Debe seguirse en el proceso de mejora Continua 

A pesar de los esfuerzos con la implementación del MIPG el cual se viene trabajando para completar los audodiagnósticos y definir conductas a seguir, debe seguirse trabajando en la 
documentación de todo lo relacionado a las lineas de defensa, estableciéndose sus procedimientos.



Actividades de control Si 54%

En general las actividades de control a los riesgos son aceptables, 
pero hace falta fortalecer el seguimiento a los riesgos y al 
cumplimiento a las actividades de control por los diferentes 
responsables de la entidad, se requiere  cumplir con lo planeado sobre 
evaluación del diseño de controles frente a la gestión del riesgo.                                                                                                                                               
Es importante continuar con el fortalecimiento del autocontrol, 
autorregulación y autogestión en la ESE HRSO, desde el 
cumplimiento de la políticas y elaboración de planes de mejoramiento 
tanto internos como externos; contribuyendo de esta manera con el 
mejoramiento continuo del Hospital.

50%

Se muestra mejora con respecto al anterior seguimiento sobre las 
actividades de control, sin embargo se deben aumentar los esfuerzos 
institucionales para lograr mejores resultados. Se requiere mejorar las 

actividades de control para superar los resultados actuales.

4%

Información y 
comunicación

Si 86%

La oficina de Servicio de Informacion y atención al usuario y la oficina 
de comunicaciones, estan activas permanente  para atender a los 
usuarios interno o externos, de acuerdo al cumplimiento las políticas 
de comunicación interna y externa.  Igualmente la ESE HRSO, cuenta 
con diferentes canales de comunicación administrados por la oficina 
de comunicaciones, entre otras: Twitter, Facebook, Instagram, 
WhatsApp y página web; medios que cada vez adquieren mayor 
relevancia y posicionamiento tanto al interior de la entidad como entre 
la ciudadanía en general; a través de los cuales permanentemente se 
publica información sobre la gestión y las actividades ejecutadas por 
las diferentes dependencias, para el cumplimiento de la misión 
Institucional creados para usuarios internos y externos .           

82%
Este componente muestra que la entidad a fortalecido este 

componente y que está funcionando pero se debe mejorar en la 
comunicación externa 

4%

Monitoreo Si 61%

La  Oficina  Asesora  de  Control  Interno,  en  cumplimiento  del  Plan  
Anual  de  Auditorias  de  la  Vigencia  2022,  aprobado  en  reunión  
ordinaria  del  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
del 28 de abril de 2022; durante el primer semestre de 2022 realizó 4 
Auditorias; a los diferentes procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y 
de Evaluación y Control del Hospital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
También se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos 
derivados de las auditorias realizadas por Control Interno y Externos 
derivados de la Contraloría Departamental de Norte de Santander.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Los  resultados  de todos  estos  seguimientos  e informes  se reportan 
de acuerdo a la linea de defensa involucrada; a la Primera Línea de 
Defensa (Lideres  de Procesos)  Segunda Línea de Defensa 
(Planeación y Calidad) y Línea Estratégica (Gerencia).                                                                                                                                                     
La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento a sus roles, 
asistió a los diferentes comités institucionales, con voz, pero sin voto.

57%
Frente al componente de monitoreo, se evidenció que se existen 
oportunidades de mejora  por parte de la primera y segunda línea 

defensa, por cuanto el indicador no cambio
4%


