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En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 9º parágrafo 4 “El jefe de la Oficina 

de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la 

entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad. 

La oficina de control Interno de la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza, ha venido 

elaborando el Informe Pormenorizado desde su implementación en el año 2011 con 

base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 

de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando como base el Modelo 

MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, 

Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, 

Evaluación de Resultados, Control Interno, Gestión de la Información y la 

Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación el cual permite a todas 

las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su 

desempeño bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la 

satisfacción de los ciudadanos.  

Corresponde este informe al periodo abril a julio de 2018  

 

 



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno: HERNANDO DUQUE SARMIENTO  Periodo evaluado: Abril a Julio 2018 

DIMENSIONES 

ASPECTO 
1. DIMENSION TALENTO 

HUMANO 

2.   DIMENSION 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

3. DIMENSION 
GESTION CON 
VALORES PARA 
RESULTADOS 

4. DIMENSION 
EVALUACION DE 
RESULTADOS  

5. DIMENSION 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN  

6.  DIMENSION 
GESTION DE 
CONOCIMIENTO 

7. DIMENSION 
CONTROL INTERNO 

Responsables  
Profesional de Talento 
Humano  

Subdirección 
Administrativa 

Líderes de 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera y 
profesional de 
planeación o 
quien haga sus 
veces  

Subdirección 
Administrativa 

Subdirección 
Administrativa 

Las actividades 
de esta 
dimensión 
estarán a cargo 
del Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño  

Jefe de Control 
Interno  

Autodiagnóstico  
 El equipo directivo viene 
trabajando durante el 
primer semestre de 2018 

 El equipo directivo 
viene trabajando 
durante el primer 
semestre de 2018 

 El equipo 
directivo viene 
trabajando 
durante el 
primer semestre 
de 2018 

 El equipo 
directivo viene 
trabajando 
durante el 
primer semestre 
de 2018 

 El equipo 
directivo viene 
trabajando 
durante el 
primer semestre 
de 2018 

 El equipo 
directivo viene 
trabajando 
durante el primer 
semestre de 
2018 

El  equipo 
directivo viene 
trabajando 
durante el 
segundo 
semestre de 
2018 

Institucionalización 
del modelo  

Se Institucionalizó el 
modelo mediante 
Resolución No. 804 de 
agosto 18 de 2018 

 Se Institucionalizó 
el modelo mediante 
Resolución No. 804 
de agosto 18 de 
2018 

 Se 
Institucionalizó 
el modelo 
mediante 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018 

 Se 
Institucionalizó 
el modelo 
mediante 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018 

 Se 
Institucionalizó 
el modelo 
mediante 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018 

 Se 
Institucionalizó el 
modelo 
mediante 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018 

 Se 
Institucionalizó el 
modelo mediante 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018 
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Análisis de brechas 
frente a los  
lineamientos de las 
políticas  

El análisis de brechas 
frente a los lineamientos 
de las políticas, de cada 
una de las 7 dimensiones 
se ira realizando 
conforme las actividades 
y tiempos establecidos en 
el cronograma para la 
implementación del MIPG 
versión 2.0. 

El análisis de 
brechas frente a los 
lineamientos de las 
políticas, de cada 
una de las 7 
dimensiones se ira 
realizando conforme 
las actividades y 
tiempos 
establecidos en el 
cronograma para la 
implementación del 
MIPG versión 2.0. 

 El análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 
de las políticas, 
de cada una de 
las 7 
dimensiones se 
ira realizando 
conforme las 
actividades y 
tiempos 
establecidos en 
el cronograma 
para la 
implementación 
del MIPG versión 
2.0. 

 El análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 
de las políticas, 
de cada una de 
las 7 
dimensiones se 
ira realizando 
conforme las 
actividades y 
tiempos 
establecidos en 
el cronograma 
para la 
implementación 
del MIPG versión 
2.0. 

 El análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 
de las políticas, 
de cada una de 
las 7 
dimensiones se 
ira realizando 
conforme las 
actividades y 
tiempos 
establecidos en 
el cronograma 
para la 
implementación 
del MIPG versión 
2.0. 

 El análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 
de las políticas, 
de cada una de 
las 7 
dimensiones se 
ira realizando 
conforme las 
actividades y 
tiempos 
establecidos en 
el cronograma 
para la 
implementación 
del MIPG versión 
2.0. 

 El análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 
de las políticas, 
de cada una de 
las 7 dimensiones 
se ira realizando 
conforme las 
actividades y 
tiempos 
establecidos en 
el cronograma 
para la 
implementación 
del MIPG versión 
2.0. 

cronograma para la 
implementación o 
procesos de 
transición  

 Teniendo en cuenta los 
lineamientos del Manual 
Operativo de MIPG, 
elaborado por la Función 
Pública, se formulará el 
plan de trabajo o 
cronograma de 
actividades, para la 
implementación MIPG 
versión 2.0, para la 
vigencia 2018-2019, en el 
cual se detallan para cada 
una de las 7 dimensiones, 
las actividades y los 
tiempos a cumplir 

Teniendo en cuenta 
los lineamientos del 
Manual Operativo 
de MIPG, elaborado 
por la Función 
Pública, se 
formulara el plan de 
trabajo o 
cronograma de 
actividades, para la 
implementación 
MIPG versión 2.0, 
para la vigencia 
2018-2019, en el 
cual se detallan para 
cada una de las 7 
dimensiones, las 

 Teniendo en 
cuenta los 
lineamientos del 
Manual 
Operativo de 
MIPG, elaborado 
por la Función 
Pública, se 
formulara el plan 
de trabajo o 
cronograma de 
actividades, para 
la 
implementación 
MIPG versión 
2.0, para la 
vigencia 2018-

 Teniendo en 
cuenta los 
lineamientos del 
Manual 
Operativo de 
MIPG, elaborado 
por la Función 
Pública, se 
formulara el plan 
de trabajo o 
cronograma de 
actividades, para 
la 
implementación 
MIPG versión 
2.0, para la 
vigencia 2018-

 Teniendo en 
cuenta los 
lineamientos del 
Manual 
Operativo de 
MIPG, elaborado 
por la Función 
Pública, se 
formulara el plan 
de trabajo o 
cronograma de 
actividades, para 
la 
implementación 
MIPG versión 
2.0, para la 
vigencia 2018-

 Teniendo en 
cuenta los 
lineamientos del 
Manual 
Operativo de 
MIPG, elaborado 
por la Función 
Pública, se 
formulara el plan 
de trabajo o 
cronograma de 
actividades, para 
la 
implementación 
MIPG versión 
2.0, para la 
vigencia 2018-

Teniendo en 
cuenta los 
lineamientos del 
Manual 
Operativo de 
MIPG, elaborado 
por la Función 
Pública, se 
formulara el plan 
de trabajo o 
cronograma de 
actividades, para 
la 
implementación 
MIPG versión 2.0, 
para la vigencia 
2018-2019, en el 
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actividades y los 
tiempos a cumplir 

2019, en el cual 
se detallan para 
cada una de las 7 
dimensiones, las 
actividades y los 
tiempos a 
cumplir 

2019, en el cual 
se detallan para 
cada una de las 7 
dimensiones, las 
actividades y los 
tiempos a 
cumplir 

2019, en el cual 
se detallan para 
cada una de las 7 
dimensiones, las 
actividades y los 
tiempos a 
cumplir 

2019, en el cual 
se detallan para 
cada una de las 7 
dimensiones, las 
actividades y los 
tiempos a 
cumplir 

cual se detallan 
para cada una de 
las 7 
dimensiones, las 
actividades y los 
tiempos a 
cumplir 

 

Planes de mejora 
para la 
implementación o 
proceso de 
transición  

Por encontrarse en la 
ejecución actual de los 
autodiagnósticos, a la 
fecha no se cuenta con 
planes de mejora, los 
cuales dependerán de los 
resultados finales de esta 
labor 

Por encontrarse en 
la ejecución actual 
de los 
autodiagnósticos, a 
la fecha no se 
cuenta con planes 
de mejora, los 
cuales dependerán 
de los resultados 
finales de esta labor 

 Por encontrarse 
en la ejecución 
actual de los 
autodiagnósticos 
a la fecha no se 
cuenta con 
planes de 
mejora, los 
cuales 
dependerán de 
los resultados 
finales de esta 
labor 

 Por encontrarse 
en la ejecución 
actual de los 
autodiagnósticos 
la fecha no se 
cuenta con 
planes de 
mejora, los 
cuales 
dependerán de 
los resultados 
finales de esta 
labor 

 Por encontrarse 
en la ejecución 
actual de los 
autodiagnósticos 
a la fecha no se 
cuenta con 
planes de 
mejora, los 
cuales 
dependerán de 
los resultados 
finales de esta 
labor 

 Por encontrarse 
en la ejecución 
actual de los 
autodiagnósticos 
a la fecha no se 
cuenta con 
planes de 
mejora, los 
cuales 
dependerán de 
los resultados 
finales de esta 
labor 

Por encontrarse 
en la ejecución 
actual de los 
autodiagnósticos, 
a la fecha no se 
cuenta con 
planes de 
mejora, los 
cuales 
dependerán de 
los resultados 
finales de esta 
labor 

Avances acorde al 
cronograma y 
planes de mejora  

 Con la formulación de los 
Planes de Mejora para la 
implementación o 
proceso de transición, de 
cada una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los alcances 
frente al cronograma. 

 Con la formulación 
de los Planes de 
Mejora para la 
implementación o 
proceso de 
transición, de cada 
una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los 
alcances frente al 
cronograma. 

Con la 
formulación de 
los Planes de 
Mejora para la 
implementación 
o proceso de 
transición, de 
cada una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los 
alcances frente 
al cronograma. 

 Con la 
formulación de 
los Planes de 
Mejora para la 
implementación 
o proceso de 
transición, de 
cada una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los 
alcances frente 
al cronograma.  

 Con la 
formulación de 
los Planes de 
Mejora para la 
implementación 
o proceso de 
transición, de 
cada una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los 
alcances frente 
al cronograma.  

 Con la 
formulación de 
los Planes de 
Mejora para la 
implementación 
o proceso de 
transición, de 
cada una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los 
alcances frente al 
cronograma.  

 Con la 
formulación de 
los Planes de 
Mejora para la 
implementación 
o proceso de 
transición, de 
cada una de las 7 
dimensiones, se 
conocerán los 
alcances frente al 
cronograma. 
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Entre otros 
aspectos  

Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 804 de 
agosto 18 de 2018, se 
creará y conformará el 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, a 
fin de construir en el 
HEAD, el grupo articulado 
encargado de liderar la 
implementación, su 
desarrollo  y evaluación 
del MIPG  

Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 804 
de agosto 18 de 
2018, se creará y 
conformará el 
Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño, a fin de 
construir en el 
HEAD, el grupo 
articulado 
encargado de liderar 
la implementación, 
su desarrollo  y 
evaluación del MIPG 

Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018, se 
creará y 
conformará el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño, a 
fin de construir 
en el HEAD, el 
grupo articulado 
encargado de 
liderar la 
implementación, 
su desarrollo  y 
evaluación del 
MIPG 

Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018, se 
creará y 
conformará el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño, a 
fin de construir 
en el HEAD, el 
grupo articulado 
encargado de 
liderar la 
implementación, 
su desarrollo  y 
evaluación del 
MIPG 

Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018, se 
creará y 
conformará el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño, a 
fin de construir 
en el HEAD, el 
grupo articulado 
encargado de 
liderar la 
implementación, 
su desarrollo  y 
evaluación del 
MIPG 

Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018, se 
creará y 
conformará el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño, a fin 
de construir en el 
HEAD, el grupo 
articulado 
encargado de 
liderar la 
implementación, 
su desarrollo  y 
evaluación del 
MIPG 

 Por medio de la 
expedición de la 
Resolución No. 
804 de agosto 18 
de 2018, se 
creará y 
conformará el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño, a fin 
de construir en el 
HEAD, el grupo 
articulado 
encargado de 
liderar la 
implementación, 
su desarrollo  y 
evaluación del 
MIPG 

 

 

 

 
 
 

HERNANDO DE JESUS DUQUE SARMIENTO 
Jefe Oficina de Control Interno  
ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza
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