
 
 

RESULTADOS DE MEDICION DE DESEMPEÑO – CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2020 

 

La primera sección muestra los resultados generales de desempeño del Control 

Interno, la segunda sección los resultados por cada componente de MECI; la tercera 

sección los resultados obtenidos por cada línea de defensa y la última sección 

muestra los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente de 

control interno. 
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RECOMENDACIONES MEJORAS  

 

 

# Recomendaciones

1

Definir lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones al 

comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, por parte 

de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de 

manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).

2

Establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las 

líneas de defensa, por parte del comité institucional de coordinación de control 

interno.

3

Generar alertas al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la 

gestión, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del sistema de control 

interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.

4

Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los 

principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de 

coordinación de control interno.

5

Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos 

y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que 

sea implementada adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de 

trabajo, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.

6

Fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de defensa frente 

al seguimiento del riesgo, por parte del comité institucional de coordinación de 

control interno.

7 Establecer controles para evitar la materialización de riesgos fiscales.

8

Designar personas competentes y con autoridad suficiente (por parte de los líderes 

de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus 

equipos de trabajo) para desarrollar las actividades de control de riesgos. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

9

Efectuar seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos 

(por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en 

coordinación con sus equipos de trabajo), así como determinar y proponer posibles 

mejoras a los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

10

Identificar cambios en los riesgos establecidos (por parte de los líderes de los 

programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de 

trabajo) y proponer ajustes a los controles con el fin de darle un adecuado manejo a 

los riesgos identificados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
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11

Tomar correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los 

procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas (por parte de los líderes 

de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus 

equipos de trabajo) . Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

12
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad de acuerdo a los resultados del 

monitoreo o seguimiento.

13 Divulgar oportunamente la actualización de los mapas de riesgos de la entidad.

14

Asegurar que los riesgos identificados son monitoreados de acuerdo con la política 

de administración de riesgos, por parte de los cargos que lideran de manera 

transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, 

financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de 

gestión, comités de riesgos).

15

Hacer seguimiento a los mapas de riesgos y deben verificar que se encuentren 

actualizados, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas 

estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, 

servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).

16

Verificar que los responsables estén ejecutando los controles de la misma manera 

en que han sido diseñados, por parte de los cargos que lideran de manera 

transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, 

financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de 

gestión, comités de riesgos).

17

Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos 

estratégicos o institucionales, por parte de los cargos que lideran de manera 

transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, 

financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de 

gestión, comités de riesgos).

18

Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de 

fraude y corrupción, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas 

estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, 

servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).

19
Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad 

y privacidad de la información (MSPI).

20
Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, 

conforme a la norma técnica NTC 5854.

21
Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la 

norma técnica NTC 6047 de infraestructura.

22

Identificar deficiencias en los controles y proponer los ajustes necesarios a los 

mismos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la 

entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.

23

Contemplar el acompañamiento a las instancias correspondientes en la formulación 

e implementación de las mejoras, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que 

hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de 

riesgos.

24

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del 

código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control 

interno efectuar su verificación.

25

Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno oq uien haga sus veces, a la 

apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los 

servidores públicos.
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26

Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que 

desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal 

competente para el logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación.

27

Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

28

Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas 

con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

29

Tener en cuenta los resultados de la gestión institucional para llevar a cabo mejoras 

a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

30

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar 

a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación.

31
Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como 

acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos.

32

Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de 

seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el 

comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos 

mediante un proceso de mejora continua.

33

Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan 

ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la 

selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

34

Verificar que los candidatos cumplan con los requisitos del empleo de modo que se 

pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre 

nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

35

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos 

empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de 

un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

36

Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los 

valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.  .

37

Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y 

peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación 

del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar 

su verificación.

38

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y 

de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de 

acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación.

39

Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión 

del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de 

mecanismos de control.

40

Realizar actividades de rendición de cuentas que permitan identificar las debilidades, 

los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional. Desde el sistema 

de control interno efectuar su verificación.

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno



 

 
 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA 

Líder Control Interno ESE Carmen Emilia Ospina 

41

Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las 

debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

42

Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y 

grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

43

Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de rendición de 

cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

44

Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información de 

la entidad, entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la 

misma. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

45

Contar con una herramienta (tablero de control), el cual genere informes de avance y 

seguimiento al plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

46
Incluir el propósito del control en los controles definidos por la entidad para mitigar 

los riesgos de corrupción.

47
Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles definidos por la 

entidad para mitigar los riesgos de corrupción.

48
Incluir el nombre del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los 

riesgos de corrupción.
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