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1. Presentación 
 

Para la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín siendo una entidad privada con vigilancia estatal 

y en esta dualidad público-privada, es importante mantener estándares de calidad y autocontrol en su 

quehacer, por ello ha  implementado desde hace pocos años la oficina de Control Interno con el ánimo de 

lograr los objetivos establecidos por la Dirección, garantizando la intervención en las áreas de manera 

efectiva y con eficiencia en la operación buscando generar autocontrol y responsabilidad en las personas. 

 

2. Periodo del Informe. 
 

El presente Informe Semestral comprende el período del 1° de enero al 30 de junio de 2021. 

 

3. Componentes para evaluar. 
 

El Informe evalúa el estado en cada uno de los componentes del modelo, que comprenden lo siguiente: 

 

3.1. Ambiente de Control: Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección 

de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer el Sistema Institucional de Control 

Interno – SICI. 

 

3.2. Evaluación del riesgo: Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, 

evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 

impedir el logro de sus objetivos institucionales. 

 

3.3. Actividades de control: Acciones determinadas por la Entidad, generalmente expresadas a través 

de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las 

directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos. 

 

3.4. Información y comunicación: La información sirve como base para conocer el estado de los 

controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite 

que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la 

rendición de cuentas. 

 

3.5. Actividades de Monitoreo: Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la 

gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de 

evaluación, concurrente o autoevaluación y evaluación independiente. 
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4. Resultados y Análisis 
 

4.1. Esquema de lineamientos y preguntas por dimensión. 
 

El esquema de evaluación contempla 5 componentes con 17 lineamientos y 81 preguntas, las 

cuales se distribuyen como se muestra en la tabla siguiente: 

 

   

No.  
Componente del MECI 

asociado 
Lineamiento General por Componente 

1 AMBIENTE DE CONTROL 
El ambiente de control institucional está integrado por todas 
esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier 
entidad pública para el ejercicio del control interno. 

2 EVALUACION DEL RIESGO 
Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos 
potenciales, tanto internos como externos, que puedan 
afectar el logro de los objetivos institucionales.  

3 EVALUACION DEL RIESGO 
Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la 
entidad junto con sus equipos de trabajo: 

4 EVALUACION DEL RIESGO 

Para el manejo de los problemas que afectan el 
cumplimiento de las metas u objetivos institucionales 
(riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, 
ha podido evidenciar si en la entidad: 

5 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Una vez identificados los problemas que afectan el 
cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión 
institucional, la entidad debe diseñar los controles o 
mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su 
entidad indique si se cuenta con: 

6 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias 
capacidades internas, que la información y la comunicación 
que requiere para su gestión y  control interno fluya de 
manera clara.  Acorde con lo anterior, indique si se cuenta 
con: 

http://www.hospinfantilcm.org/
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Clasificación Observaciones del Control

Mantenimiento del Control
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del
marco de las lineas de defensa.

Oportunidad de Mejora
Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho
aspecto de control.

Deficiencia del Control No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se
cumpla con el requerimiento.

No.  
Componente del MECI 

asociado 
Lineamiento General por Componente 

7 
ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 

Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su 
gestión y la efectividad del control interno de la entidad 
pública con el propósito de detectar desviaciones y generar 
recomendaciones para la mejora.  

8 
ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 

¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal 
de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para 

compartir buenas prácticas en materia de control interno, así 
como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un 

proceso auditor en la vigencia? 

9 
ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 

El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido 
evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los 
problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y 
objetivos (riesgos) le ha permitido: 

http://www.hospinfantilcm.org/
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4.2. Estado del Sistema. 
 

La evaluación del Estado del Sistema de Control Interno arroja un 57% sobre 100%; con un incremento 

del 1% con respecto al semestre anterior y un 4% con respecto a la primera medición. 

 

4.3. Resultado en cada uno de los componentes. 
 

La evaluación de cada uno de los componentes se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Componente
¿se esta 

cumpliendo los 
requerimientos ?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

AMBIENTE DE 
CONTROL

Si 71%

EVALUCION DEL 
RIESGO

Si 55%

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL

Si 70%

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

No 43%

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 

Si 45%

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org
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4.4. Análisis. 
 

En cada uno de los componentes del Sistema Institucional de Control Interno SICI, la situación es la 

siguiente: 

 

Componente 
 Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas 

encontradas en cada componente 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

El Hospital cuenta con el Código de Buen Gobierno, ética e integridad el cual debe 

integrarse con el de Convivencia Laboral.  Es importante identificar ampliamente los 

riesgos de corrupción en cada proceso e implementar su monitoreo permanente.  Se 

deben actualizar los procesos en especial los relacionados con Gestión Humana.  Se debe 

trabajar también en el fortalecimiento de la implementación de la línea de transparencia, 

el cual debe articularse con el Modelo de Mejoramiento institucional 

EVALUCION 
DEL RIESGO 

Se cuenta con las políticas del riesgo actualizadas, sin embargo, se debe revisar con mayor 

rigurosidad la Política de Administración de Riesgos.  Se requiere mejorar la consolidación 

de información de gestión de riesgos y se debe revisar el contexto interno y externo de la 

entidad teniendo en cuenta los riesgos estratégicos 

ACTIVIDADES 
DEL CONTROL 

Se ha realizado el contexto estratégico de la entidad, con sus respectivos controles. Se 

recomienda actualizar procesos y procedimientos dentro del mapa de procesos con sus 

puntos de control y riesgos. 

INFORMACION 
Y 

COMUNICACIÓN 

Se cuenta con las herramientas necesarias para generar y publicar la información primaria 

de la entidad. La entidad cuenta con Sistemas de información como SAFIX de Xenco 

orientados al procesamiento, almacenamiento y custodia de datos, cuyo objetivo es 

convertirlos en información para la entidad. Los tableros de indicadores y las transacciones 

que generan reportes son diseñados de acuerdo con las necesidades de las áreas.  La 

Corporación ha iniciado un proceso de verificación de la infraestructura con el propósito 

de mejorar los controles asociados a la protección de esta, para evitar que se comprometa 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y datos institucionales. 

Se recomienda fortalecer todo el programa de comunicación interna efectiva en 

coordinación de los procesos de comunicaciones y el programa de cultura organizacional, 

adicionalmente definir una política documentada del manejo de la Redes Sociales de la 

Institución. 

http://www.hospinfantilcm.org/
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Componente 
 Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas 

encontradas en cada componente 

ACTIVIDADES 
DE MONITOREO  

Se hace revisión de la funcionalidad de las herramientas de control interno y los 

procedimientos creados dentro de la estructura. Es conveniente mejorar la articulación de 

las tres líneas de defensa que permitan definir las acciones necesarias para el 

mejoramiento del sistema institucional de control interno, y el mejoramiento de los 

controles. Es necesario integrar al Plan de Mejoramiento Institucional las acciones de 

mejora definidas como resultado de todas las fuentes internas y externas, como por 

ejemplo las derivadas de entes de control. La entidad realiza y presenta oportunamente 

el informe de las Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, además el Informe 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se recomienda articular algunas 

quejas de trato digno, calidad en la atención con la oficina de Gestión Humana en el 

programa de cultura Organizacional. 

 

5. Conclusión General. 
 

                    

¿Están todos los componentes operando juntos y 
de manera integrada? (Si / en proceso / No) 
(Justifique su respuesta): 

Se ha realizado la migración al modelo integrado de planeación y gestión MIPG, el 

modelo de control es eficiente en la entidad. La Corporación Hospital Infantil 

Concejo de Medellín, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG y todas las herramientas puestas a disposición por el DAFP, en el cual se 

articulan dos sistemas: el Sistema de Gestión Administrativa con 7 dimensiones y 

el Sistema Institucional de Control Interno - SICI con 5 componentes. Los 

componentes de Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo y Actividades de 

control han venido sostenidos en el tiempo, mientras que las demás actividades 

que están por debajo de lo deseado, lo anterior como consecuencia de que no 

había un equipo constituido para el trabajo, por lo que se hace fundamental su 

conformación. 

¿Es efectivo el sistema de control interno 
para los objetivos evaluados? (Si/No) 
(Justifique su respuesta): 

Se hace evaluación periódica de los elementos de control. El sistema de control 

interno ha venido siendo efectivo y cumple con los objetivos estratégicos de 

Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG: fortalecer los 

servicios de salud de alta complejidad, gestión adecuada de los recursos para la 

competitividad y sostenibilidad del Hospital, incrementar la generación de 

conocimiento y de innovación aplicada, fortalecimiento del sistema de 

información  No obstante debe mantenerse el mejoramiento continuo como 

elemento central de la gestión que asegure la sostenibilidad de la entidad y la 

optimización en todas sus operaciones. 

http://www.hospinfantilcm.org/
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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): 

se aplican políticas del riesgo, se hace seguimiento a los indicadores de gestión 

de la entidad.  Se ha estructurado las líneas de defensa en el programa de gestión 

de riesgos, pero aún está pendiente documentarlas para todo el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, MIPG. La toma de decisiones frente al control 

se ejecuta a través de los siguientes comités: Comité de Gerencia, Comité 

Coordinador de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño, los cuales 

se deben ajustar en su alcance y operación.  
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6. Recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 

El modelo establece que a partir de conocimiento del estado del Sistema Institucional de Control Interno 

- SICI, la entidad debe elaborar y formular un Plan de Mejoramiento. La oficina de Control Interno hará 

seguimiento del Plan de Mejoramiento y presentará el Informe de seguimiento correspondiente. 

 

7. Plan de Mejoramiento. 
 

El modelo establece que a partir de conocimiento del estado del Sistema Institucional de Control Interno 

- SICI, la entidad debe elaborar y formular un Plan de Mejoramiento. La oficina de Control Interno hará 

seguimiento del Plan de Mejoramiento y presentará el Informe de seguimiento correspondiente. 

 

Se realizó un informe de Evaluación de Sistema de Control Interno del periodo comprendido del 01 enero 

al 30 de junio de 2021, del cual se formuló un plan de mejoramiento de las debilidades de cada 

componente. Al realizar el seguimiento se evidencian que algunas de las actividades están en proceso de 

ejecución, es por ello por lo que se recomienda fortalecer la adherencia por parte de los líderes de los 

diferentes comités institucionales al modelo de mejoramiento; además fortalecer las herramientas 

de control y seguimiento del plan, para ello es necesario ingresar al sistema documental SAIA cada acta 

generada en los diferentes comités que evidencien los compromisos adquiridos. 

 

8. Socialización del Informe. 
 

El Informe fue socializado en el Comité Coordinador de Control Interno realizado del día 13 de agosto de 

2021 y   será socializado en las siguientes instancias: 

 

□ Comité Directivo 

□ Junta Directiva. 

 

 

9. Publicación. 
 

El Informe debe ser publicado antes del 30 de julio de 2021, en la página web de la entidad. 
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