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Ambiente de control Si 92%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.4 El monitoreo de los riesgos de corrupción no se realiza mensual 
como está establecido en la política de gestión del riesgo de la entidad
2.3 Se requiere ampliar el esquema de líneas de defensa con otros  
reportes en temas claves para la toma de decisiones y mejorar la 
oportunidad en la entrega de información.
3.1 Pendiente evaluación de la política de gestión del riesgo y control 
interno 2020 y 2021, en la periodicidad establecida.
5.3 El control opera con algunas falencias, teniendo en cuenta que 
presentan algunos indicadores del PDI sin evidencias y otros por 
debajo de la meta esperada. 
FORTALEZAS
Aprobación de nuevo plan de desarrollo institucional. 
Objetivos estratégicos  alineados con la nueva plataforma estratégica.
La entidad ha continuado con las estrategias para fortalecer el 
ambiente de control.

92%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Realizar medición de la efectividad de las líneas de denuncia interna y sus 
aportes para la mejora.
Formalizar el esquema de Líneas de Defensa para todas las áreas y/o procesos 
de la Entidad.
Asociar líneas de defensa a las líneas de reporte en temas claves para la toma de 
decisiones
Revisar y complementar la metodología de evaluación e implementación de la 
política de gestión del riesgo.
Pendiente documentar los niveles de aceptación del riesgo para cada uno de los 
objetivos establecidos y alinearlos con las metas de los indicadores de riesgos 
(eficacia y efectividad).
Fortalecer alertas frente al posible incumplimiento del plan de desarrollo 
institucional.
Alinear líneas de defensa con los estándares de reporte y responsables frente a 
temas críticos de la entidad.
FORTALEZAS
Compromiso con la integridad, planeación estratégica,  competencia del talento 
humano, evaluación y mejora continua.

0%

Evaluación de 
riesgos

Si 94%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
7.3 La entidad presenta debilidades en la capacidad para detectar la 
materialización de los riesgos a partir de un ejercicio metódico.
Se recomienda hacer referenciación para ampliar los posibles riesgos 
de corrupción.
8.3 Mejorar evidencias del análisis de división de funciones para evitar 
acciones fraudulentas.
FORTALEZAS
Mecanismos e instrumentos para la gestión del riesgo institucional y 
por procesos (Almera)

93%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Revisar la construcción de los objetivos, indicadores y fuentes asociadas. 
Documentar los niveles de aceptación del riesgo y su alineación con la 
materialización.
Evidenciar el análisis de la división de funciones para reducir el riesgo de 
acciones fraudulentas.
Evidenciar la evaluación del diseño y ejecución de los controles establecidos.
Reportar a la alta dirección las fallas en el diseño y ejecución de los controles 
para definir el impacto en la mejora institucional.
FORTALEZAS
Mecanismos e instrumentos para la gestión del riesgo institucional y por 
procesos.

1%

Actividades de 
control

Si 92%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
12.4 Ejecutan los controles, sin embargo estos presentan debilidades 
de diseño
12.5 No se han evaluado los controles por la segunda linea de 
defensa. Verificar y ajustar el diseño y ejecución de los controles.
FORTALEZAS
Importancia de la alta dirección en el fortalecimiento del control interno 
para la adecuada toma de decisiones.

96%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Realizar seguimiento y cierre oportuno de las tres líneas de defensa, al 
cumplimiento de las acciones de mejora abiertas en ALMERA, como insumo para 
concluir sobre la efectividad del sistema de Control Interno y fortalecer la 
homologación de hallazgos para establecer las acciones de mejora.
FORTALEZAS
Importancia de la alta dirección al fortalecimiento del control interno para la 
adecuada toma de decisiones.

-4%

Información y 
comunicación

Si 96%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
13.2 Inventario de información relevante publicado se encuentra 
desactualizado.
FORTALEZAS
Se continúa con el uso de tecnologías para la gestión de la 
información y comunicación, tanto interna como externa.

93%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Establecer mecanismo para la actualización y retroalimentación del inventario de 
información interna y externa relevante.
Evaluar diseño, ejecución y efectividad de los controles para garantizar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información relevante.
Revisar la estrategia de comunicación: completitud y comprensión de quien la 
recibe.
Evidenciar el despliegue de comunicación a proveedores, pacientes, familia y 
demás partes interesadas.
FORTALEZAS
Tecnología adecuada para la gestión de la información y comunicación tanto 
interna como externa.

3%

Monitoreo Si 96%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
17.7 No todos los planes de mejora cuentan con seguimiento de segunda 
linea
FORTALEZAS
Importancia de la alta dirección al fortalecimiento del control interno para la 
adecuada toma de decisiones y uso de tecnologías para facilitar este 
ejercicio.

96%

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Realizar seguimiento y cierre oportuno de las tres líneas de defensa, al 
cumplimiento de las acciones de mejora abiertas en ALMERA, como insumo para 
concluir sobre la efectividad del sistema de Control Interno y fortalecer la 
homologación de hallazgos para establecer las acciones de mejora.
FORTALEZAS
Importancia de la alta dirección al fortalecimiento del control interno para la 
adecuada toma de decisiones.

0%

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):

Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de manera integrada; lo anterior se evidencia con los resultados obtenidos en el diligenciamiento del FURAG 
(autoevaluación) frente a los datos obtenidos de manera independiente en la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno, al diligenciar y evaluar el actual informe pormenorizado. 

La evaluación del desempeño arrojada por el FURAG es de 96,1. Al diligenciar el formato del informe pormenorizado adoptado por el DAFP, el resultado para la Subred Sur Occidente corresponde al 
93,3%, evidenciando que la evaluación de segunda y tercera línea señala un grado de madurez satisfactorio del Sistema de Control Interno.

El Sistema de Control Interno en la Subred Sur Occidente es efectivo para los objetivos evaluados, al promover el mantenimiento satisfactorio de sus objetivos, entre otros: proteger los recursos de la 
organización, garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en las operaciones, velar porque las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad, 
garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; propender por la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones; garantizar sus propios mecanismos de verificación y evaluación y velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados.

La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno que diferencia las líneas de defensa evidenciado en su actual estructura organizacional y enfoque basado en procesos, con unas responsabilidades 
claramente definidas, cuadros de mando establecidos en la plataforma Almera, requiriéndose ampliar el mapa de aseguramiento. Lo anterior ha facilitado el ejercicio de la toma de decisiones frente al 

control y al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
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¿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


