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1.  OBJETIVO

 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. fomenta las mejores prácticas en la gestión de
mecanismos de direccionamiento y control que facilitan la búsqueda de unidad de propósito y dirección.
Es por ello por lo que,  el Control Interno se reconoce como inherente a los procesos de la organización y
es considerado un elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos.

La presente Política obedece a los lineamientos establecidos en los Sistemas de Gestión y de Control
Interno. Los criterios definidos aplican a todos los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, para
construir, mantener y ejercer controles efectivos y eficientes en los procesos y actividades a su cargo.

Son objetivos de la presente Política: 

a. Instituir la directriz institucional que garantice razonablemente el cumplimiento del Sistema de
Control Interno del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.

b. Establecer lineamientos a seguir por los responsables de la Oficina de Control Interno, quienes
realizan la evaluación a la gestión para dar una seguridad razonable en el cumplimiento de cada uno
de los componentes del Sistema de Control Interno.

c. Promover el mejoramiento continuo del control interno utilizando y aprovechando para tal efecto el
conocimiento y sinergia colectiva del personal (interno y externo) vinculado a la entidad.

2.  ALCANCE

 

Aplica a todo el personal (funcionarios y servidores) en todas las áreas y niveles del Hospital Universitario
del Valle “Evaristo García” E.S.E. y para los terceros que interactúan con la misma, a efecto que puedan
informar sobre aquellos eventos, procesos, procedimientos o actividades relacionados con el control
interno que requieren mejora, con relación a las siguientes intenciones:

Procurar la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios.
Proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o
acto ilegal.
Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales.
Elaborar información financiera válida y confiable presentada con oportunidad.

3.  RESPONSABILIDAD

 

Para el cumplimiento de la presente política, se establecen las siguientes responsabilidades:
 
La Alta Gerencia

Responsable del diseño, implementación y administración del Sistema de Control Interno.

Comité Coordinador de Control Interno

Es el máximo órgano de control, encargado de la vigilancia de la efectividad y eficiencia del control
interno en la entidad.
Supervisa, direcciona y aprueba el marco general de control interno.
Evalúa el sistema de control interno de acuerdo con las características propias de la entidad y
aprueba las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la
normatividad vigente, los informes presentados por la oficina de control interno, organismos



externos de control y las recomendaciones del MECI.

 Personal de la entidad

En cada proceso, los líderes y sus colaboradores son los responsables de realizar el monitoreo
permanente a la gestión, mediante los instrumentos institucionales creados para tal fin (plan de
acción, mapa de riesgos, indicadores, plan de mejoramiento), así como, implementar y fomentar
entre su personal el autocontrol, realizando aportes para contribuir a mejorar el control interno en
cada área de la Entidad.

 Oficina de Control Interno

Dar estricto seguimiento al efectivo cumplimiento de la presente política e informar al respecto y
oportunamente a las instancias correspondientes, entre ellos, el Comité de Control Interno
Institucional.
Realizar la evaluación al Sistema de Control Interno, al menos una vez al año, y proponer
recomendaciones para su mejora continua.

4.  DEFINICIONES

 

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un marco de referencia diseñado para que las
entidades identifiquen problemáticas, planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el
beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión sistémica de
las organizaciones a través de la integración de la normatividad vigente en materia de gestión y
desempeño, guías para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de
una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros

MECI: Modelo Estándar de Control Interno, actualizado en función de la articulación de los Sistemas de
Gestión y de Control Interno, es el marco conceptual en el que se basa el Sistema de Control Interno y
considera los siguientes elementos: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgos}, Actividades de
Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo.

Autocontrol: En el marco del sistema de control interno, se entiende por autocontrol la capacidad que
deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de
su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de
manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su
función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad,
se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política

Autorregulación: Se refiere a la capacidad de la organización para desarrollar y aplicar métodos, normas y
procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de
Control Interno, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables.

Autogestión: Apunta a la capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de
manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

Efectividad: Grado de realización de las actividades planificadas y de obtención de los resultados.

Eficiencia: Uso racional y óptimo de los recursos.

Política: Directriz emitida por la dirección de la organización sobre lo que hay que hacer para efectuar el
control y constituye la base de los procedimientos que se requieren para la implantación de los controles.

 

5.  POLÍTICA

 

Teniendo en cuenta los principios que orientan la gestión pública y los lineamientos del Sistema de
Gestión Institucional:

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se compromete a acoger el Sistema de Control
Interno Institucional como herramienta de control para la gestión, que permite, en un grado de seguridad
razonable, alcanzar de manera eficiente los objetivos institucionales; promoviendo la aplicación
permanente de los principios orientadores del Modelo Estándar de Control Interno: Autocontrol,
Autogestión y Autorregulación.



La Política de Control Interno se desarrolla con base en los siguientes lineamientos:

1. La Oficina de Control Interno del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., se
compromete a realizar el control de controles de la organización mediante sus funciones de liderazgo
estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la
gestión del riesgo y la evaluación y seguimiento para dar una seguridad razonable en la gestión y en
la consecución de los objetivos institucionales.

2. El jefe de la Oficina de Control y su equipo realizará la evaluación independiente al MECI del
Hospital, mediante la evaluación del sistema de Control Interno y la ejecución de auditorías internas
de los procesos, el seguimiento a la ejecución del programa, así como el seguimiento a los planes de
mejoramiento y cierre de las mismas.

3. El jefe de la Oficina de Control y su equipo realizará seguimiento al cumplimiento de los controles
establecidos para controlar los riesgos prioritarios establecidos en el mapa de riesgos institucional.

4. El jefe de la Oficina de Control Interno es responsable de la programación de las actividades que
demande la gestión a cargo del área, análisis y distribución de cargas de trabajo.

5. La Oficina de Control Interno, convocará a la realización de la evaluación a los funcionarios
responsables, quienes deben proporcionar la colaboración e información que se les requiera.

6. Los resultados obtenidos de la evaluación serán descargados por la Oficina de Control Interno de la
página web de la DAFP, una vez sean publicados por dicho ente.

7. La Oficina de Control Interno enviará a cada dependencia los aspectos por mejorar, con base en los
resultados de la evaluación, en la correspondiente Matriz Plan de Mejoramiento, en la cual deben
consignar las acciones correctivas y remitir a la Oficina de Control Interno en un término no mayor a
15 días calendario.

8. La Oficina de Control Interno, también está facultada para realizar evaluaciones de control interno
específicas o parciales, de acuerdo con los exámenes de auditoría que realiza, a efecto de evaluar
los riesgos, y determinar la estrategia de auditoría.

9. El líder de cada proceso con el personal a cargo, son responsables de la autoevaluación del sistema
de control interno de su proceso/área, actividad que se realizará a través de la herramienta diseñada
por el DAFP (autodiagnóstico), y se practicará al menos una vez al año.

10. El líder de cada proceso con el personal a cargo, son responsables de determinar la efectividad del
Sistema de Control Interno implementado y que el mismo cumple con su función de:

Asegurar el cumplimiento de las normas legales y administrativas.
Proteger los recursos institucionales contra irregularidades, pérdida, daño, abuso, desperdicio,
fraude y errores.
Obtener información operativa y financiera útil, confiable y oportuna.
Promover la transparencia de las operaciones y lograr la obtención de las metas y objetivos,
mediante el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos.

    k. La responsabilidad del personal de la entidad es asegurar la efectividad del sistema de control
interno y del  cumplimiento de los controles establecidos en el desempeño de su trabajo.

Con el propósito de lograr el cumplimiento del compromiso establecido por la Política de Control Interno,
el Hospital:

1. Acata, respeta y aplica el ordenamiento jurídico en materia de control interno y la normatividad
aplicable

2. Aplica como marco conceptual el Modelo Estándar de Control Interno MECI y sus cinco (5)
componentes: ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y
comunicación y monitoreo y supervisión.

3. Acoge como principios de su Sistema de Control Interno: el autocontrol, la autorregulación, la
autogestión

4. Para el adecuado cumplimiento de la labor se cuenta con un Comité Coordinador de Control Interno,
encargado de evaluar el control interno en la entidad, así como su mejoramiento continuo.

5. Adopta un Sistema de Control Interno, y un conjunto de principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación, establecidos por la alta gerencia y demás funcionarios
responsables, para proporcionar un grado de seguridad razonable

6. Mejora la eficiencia y eficacia en las operaciones de la entidad.
7. Realiza una gestión adecuada de los riesgos.
8. Promueve la transparencia, confiabilidad, oportunidad, e integridad en la información generada por

la entidad.
9. Cumple adecuadamente la normatividad y regulaciones aplicables.

10. Establece mecanismos o metodologías formales para la evaluación autónoma e independiente del
control interno por parte de quienes ejercen el monitoreo y toman decisiones de alto nivel.

11. Establece un programa de auditorías anual, cuyos procedimientos son desarrollados como una
actividad independiente y objetiva de evaluación y consulta, concebidas para agregar valor, mejorar
las operaciones de la organización, ayudar al cumplimiento de sus objetivos desde un enfoque



sistemático y disciplinado que mejore la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión de
riesgos.

 

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

Implementación: Todos los procesos, áreas y servicios de la Entidad, independiente del nivel de operación
o jerarquía al que corresponda, deberán conocer e implementar la política de control interno.

Socialización: La Oficina de Control Interno, mediante el programa institucional de Inducción y
Reinducción, realizará su socialización.

Despliegue Institucional: Este lineamiento y demás directrices relacionadas, se despliegan desde el nivel
estratégico, representado en la Alta Gerencia y es desdoblado hasta el último nivel de operación, pasando
por el nivel misional, administrativo o apoyo y de evaluación.

Evaluación: Corresponde al Comité Coordinador de Control Interno hacer seguimiento y evaluación al
cumplimiento de la política.

 6.1. Antecedentes y justificación

En el 2005 entró en vigor el decreto 1599, por medio del cual se dispone la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI en todas las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la
Ley 87 de 1993, y se elaboró teniendo como referente de tendencias internacionales existentes sobre la
materia, entre las que se puede destacar el COSO.

Mediante el Decreto 943 del 2014 se adopta la actualización del modelo donde se determinan las
generalidades y la estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer el Sistema de Control
interno en las entidades del estado.

Con el Decreto 1499 de 2017 se actualizó nuevamente el Modelo. Este nuevo modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de
Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal
de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una
organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del
día a día que debe atender a las 17 Políticas de Gestión y Desempeño, entre las cuales se cuenta la
política de Control Interno.

Los principios orientadores del MECI son autogestión, autorregulación y autocontrol. Basado en estos
principios, el Sistema de Control Interno establece las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos
y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad que le
permitan tener una seguridad razonable acerca de la consecución de sus objetivos, cumpliendo las
normas que la regulan.

 6.2. Principios Orientadores:

Los principios orientadores de la política de Control Interno son el Autocontrol, la Autogestión y la
Autorregulación, definidos previamente.

6.3. Dimensiones o líneas de acción de la Política:

a.     Auto evaluación y mejoramiento del desempeño (Autocontrol)

b.     Reconocimiento y aplicación del marco legal relacionado con el Sistema de Control Interno
(Autorregulación)

c.     Fortalecimiento del desempeño de la Función Administrativa de la E.S.E. teniendo en cuenta la
normatividad aplicable (Autogestión)                                                                                                              
                                                                                                                                                                          
                                                                                              

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS



 

PR-GC-010 Autoevaluación del Control del Sistema de Control Interno - MECI

Resolución GG 0830-2018 Adopción del MIPG

Acuerdo GG 0842-2018 Creación del Comité Institucional y Adopción de Políticas MIPG

CA-DG-021 Caracterización Proceso Control Interno

Resolución GG-0437-2018 actualización resolución Comité de Coordinación de Control Interno

9.  ANEXOS

 

No aplica.

10.  REFERENCIAS

 

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1599 de 2005: por medio del cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno MECI.

Decreto 943 del 2014: se adopta la actualización del modelo donde se determinan las generalidades y la
estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer el Sistema de Control interno en las
entidades del estado.

Decreto 1499 de 2017: Nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, articula el nuevo Sistema
de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con
el Sistema de Control Interno.
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