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Sistema de Control Interno1.

Ambiente de Control1. 1.

Sección 11. 1. 1.

En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la
integridad y valores del servicio público:

1.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y
la alta dirección

Xa

El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del
servicio público -código de integridad

Xb

El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -
código de integridad en los comités o consejos internos

Xc

Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones
y/o denuncias

Xd

Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejoraXe

Ninguna de las anterioresf

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en
desarrollo de su Plan anual de auditorías:

2.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan
afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad

Xa

Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores
públicos

Xb

Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos,
que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de
2004, artículo 39

Xc

Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la
entidad

Xd

Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los
lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y
el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)

Xe

Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :   https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EUHpFduWnuVKsmhohTc7_jABQavQRFw1YLgvz79
dXueNfQ?e=dEBUgO
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/ESvygf8LXi9KtU4Qe_oaaa0BuUa2k2GhIa66nkqrYC
X1KA?e=zlwEuC

Xf

El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de
administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno
contempla:

3.
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Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)Xa

La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraudeXb

Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamenteXc

Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control internoXd

Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de controlXe

Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las
respuestas seleccionadas: :   https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/ESvygf8LXi9KtU4Qe_oaaa0BuUa2k2GhIa66nkqrYC
X1KA?e=t2paxc
https://huhmp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EVMchaIoDXxGjuDz2SA8DJcBx-
YCEcVUa9wLWRYK21e_Zg?e=usosqq
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EQzXC5GTxE1JtWTcl_S1K4EBiaDXnYxq4S4OZRV
JLPP15Q?e=oHeuAP
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/ERM2NHfeXvZPnXXfFvPN0jEB7hyKFUxahKEj4RpQ
64iDdg?e=h0PenI
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/ERpCEVhyanBMrAdgHPXd5EoBS_6_0XgH9aHLKfc
4q6lA6Q?e=XSwhj8
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/ERpCEVhyanBMrAdgHPXd5EoBS_6_0XgH9aHLKfc
4q6lA6Q?e=XSwhj8
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EdbqVuddFlxHoRks38omAEcBzpwU7Zg
https://huhmp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EcL7eDZn7dZDsF13f9jhWZEBaFRx5-
7LtWzKNtC6Gj7xVQ?e=i4wdal

Xf

Ninguna de las anterioresg

El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de
autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido:

4.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajoXa

Orientar y dar claridad en las líneas de reporteXb

Facilitar el flujo de la informaciónXc

Facilitar el logro de los objetivos de la entidadXd

Ninguna de las anteriorese

El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas,
lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la
entidad:

5.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivosXa

Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivosXb

Son efectivasXc

Ninguna de las anterioresd

No ha hecho ejercicios de verificacióne

Evaluación del Riesgo1. 2.

Sección 11. 2. 1.

Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de sus objetivos

6.
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Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

EconómicoXa

PolíticoXb

SocialXc

Contable y financieroXd

TecnológicoXe

LegalXf

InfraestructuraXg

AmbientalXh

Talento humanoXi

ProcesosXj

Comunicación interna y externaXk

Atención al ciudadanoXl

Posibles actos de corrupciónXm

Seguridad digitalXn

FiscalesXo

Otro. ¿Cuál?p

No ha identificado factoresq

Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las
alertas a que haya lugar

7.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Si, y cuenta con las evidencias: :   https://huhmp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EfpzibCRmElHjK9xZRgi0tYBDvy3n0OmXsfSpX0MC
HEjSQ?e=VO2OQW

a

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:b

Noc

Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:8.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarseXa

Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupciónXb

Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupciónXc

Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuariosXd

Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidadXe

No tiene identificados riesgos de fraude y corrupciónf

El  jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en
desarrollo de su Plan anual de auditorías:

9.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidadXa

Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la
evaluación y tratamiento del riesgo

Xb

Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y
fraude

Xc

Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgoXd

Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la
evaluación del riesgo

Xe

No realiza ninguna actividadf
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Actividades de Control1. 3.

Sección 11. 3. 1.

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles o en
desarrollo de su plan anual de auditorías:

10.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptablesXa

Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgosXb

Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgoXc

Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controlesXd

No realiza ninguna acción de verificación de controlese

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles  ha evaluado
que los controles diseñados contemplen:

11.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Un responsable de realizar la actividad de controlXa

Una periodicidad para su ejecuciónXb

Un propósito del controlXc

Una descripción de cómo se realiza la actividad de controlXd

Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el controlXe

Una evidencia de la ejecución del controlXf

No cumple con los elementos para un adecuado diseño del controlg

No se han diseñado controlesh

Información y Comunicación1. 4.

Sección 11. 4. 1.

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en
desarrollo de su Plan anual de auditorías:

12.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad,
integridad y seguridad de la misma

Xa

Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicaciónXb

Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso
con destino al organismo de control

Xc

Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se
requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación

Xd

Ninguna de las anteriorese

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora
o implementación de nuevos controles y salvaguardas  en materia de información y comunicación

13.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Si, y cuenta con las evidencias: :   https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EfCS0oE07RJGoKGu5jlcaeoBLX-
LHqIHcCtZi5nUn5roKw?e=OE91NU
https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/Ed_Ke2fS_N9Ml2bSUdSncccBHAHClAu5fne_CLniM
Xlh0Q?e=b2VHl9

a

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:b

Noc
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La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:14.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control InternoXa

Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control internoXb

Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidenciasXc

Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadaníaXd

Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupciónXe

No cuenta se con una estrategia de comunicaciónf

Actividades de Monitoreo1. 5.

Sección 11. 5. 1.

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en
desarrollo de su Plan anual de auditorías:

15.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgosXa

Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión
y desempeño institucional y del sistema de control interno

Xb

Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y
de entes externos

Xc

Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditadosXd

Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :   https://huhmp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miller_leon_huhmp_gov_co/EUNCstU_F69LsdLVwGu6JuEBgj5LdP7ZwZg1KGqq
KE2kyA?e=qHbdwn

Xe

No se hace evaluación independiente a la gestión institucionalf

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en
desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:

16.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual
de auditorías

Xa

La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de
entes externos

Xb

Ninguna de las anterioresc

El representante legal de la entidad:17.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos
efectuados por la entidad

Xa

Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programadoXb

Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultadosXc

Ninguna de las anterioresd

Otras caracterización1. 6.

Sección 11. 6. 1.

El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces:18.
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Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgosXa

Verifica el funcionamiento de los componentes de control internoXb

Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea
estratégica, primera y segunda línea de defensa)

Xc

Otra. ¿Cuál?d

Ninguna de las anteriores.e

El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:19.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

La gestión institucionalXa

El sistema de control internoXb

Ninguna de las anterioresc

De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas
conoce y se encuentran operando

20.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control InternoXa

Comités sectoriales de auditoriaXb

Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control internoXc

Comité institucional de coordinación de control internoXd

Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:21.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)a

La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o
profesional adscrito al nivel jerárquico superior

b

La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)c

La función está asignada a un contratistad

No se cuenta con un responsablee

Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno22.

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

Directivo :   1Xa

Asesor:b

Profesional:c

Técnico:d

Asistencial: :   1Xe

Contratistas: :   5Xf

Total:  :   7Xg

Del número total de trabajadores del área de Control Interno señaladas en la pregunta anterior,
indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:

23.

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

Libre nombramiento y remocióna

Carrera Administrativa :   1Xb
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Provisionales :   1Xc

Planta Temporald

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen doctorado?24.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

¿Cuáles son los temas de los doctorados?25.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Auditoriaa

Control Fiscal y Contableb

Finanzasc

Otro. ¿Cuál?d

No aplica porque ninguno tiene doctoradoXe

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen maestría?26.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

¿Cuáles son los temas de las maestrías?27.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Auditoriaa

Control Fiscal y Contableb

Finanzasc

Otro. ¿Cuál?d

No aplica porque ninguno tiene maestríaXe

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen especialización?28.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

2

¿Cuáles son los temas de las especializaciones?29.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

AuditoriaXa

Control Fiscal y Contableb

FinanzasXc

Otro. ¿Cuál? :   Gestión PúblicaXd

No aplica porque ninguno tiene especializacióne

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen pregrado?30.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

6

¿Cuáles son los temas de los pregrados?31.
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Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Economíaa

Estadísticab

ContaduríaXc

Administración de EmpresasXd

Administración Públicae

Ingeniería IndustrialXf

Ingeniería de Sistemasg

DerechoXh

Otro. ¿Cuál? :   Medicina
Enfermería

Xi

No aplica porque ninguno tiene pregradoj

Sección 21. 6. 2.

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación técnica o
tecnológica?

32.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?33.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Economíaa

Estadísticab

Contaduríac

Administración de Empresasd

Administración Públicae

Ingeniería Industrialf

Ingeniería de Sistemasg

Otro. ¿Cuál?h

No aplica porque ninguno tiene formación técnica o tecnológicaXi

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación básica
(noveno grado) o media (bachillerato)?

34.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica
en auditoria?

35.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

7

Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen certificación del
Instituto Internacional de Auditores - IIA?

36.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rango de edades:37.
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Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

Entre 18 y 25 años :   2Xa

Entre 26 y 35 años :   1Xb

Entre 36 y 45 años :   2Xc

Entre 46 y 55 años :   1Xd

Entre 56 y 65 años :   1Xe

Más de 66 añosf

Especifique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia laboral:38.

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

Menor a 1 añoa

Entre 1 - 3 años :   2Xb

Entre 4 - 6 añosc

Entre 7 - 10 añosd

Entre 11 - 20 años :   2Xe

Mayor de 21 años :   3Xf

Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia específica
en temas de control interno:

39.

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

Menor a 1 año :   1Xa

Entre 1 - 3 años :   2Xb

Entre 4 - 6 años :   0Xc

Entre 7 - 10 años :   2Xd

Entre 11 - 20 años :   2Xe

Mayor de 21 añosf

Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique40.

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

¿Cuántas son mujeres? :   5Xa

¿Cuántos son hombres? :   2Xb

El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de
control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:

41.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Directivoa

Asesor:b

Profesional:c

Técnico:d

Asistencial:e

El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de
control interno, tiene la siguiente condición:

42.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Es de libre nombramiento y remocióna

Está inscrito en la Carrera Administrativab
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Tienen nombramiento provisionalc

Pertenece a la planta temporald

El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de
control interno, tiene la siguiente formación académica

43.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Posgradoa

Pregradob

Formación técnica o tecnológicac

Formación media (bachiller)d

Formación básica (noveno grado)e

Otro. ¿Cuál?f

El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de
control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:

44.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Menor a 1 añoa

Entre 1 - 3 añosb

Entre 4 - 6 añosc

Entre 7 - 10 añosd

Entre 11 - 20 añose

Mayor de 21 añosf

El área cuenta con algún servicio tercerizado?45.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

Sia

Nob

Indique:46.

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

¿Cuáles servicios?a

¿Con qué empresa?b

¿Por cuál valor?c

Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la
efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

47.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

En materia de gestión de riesgos, la E.S.E. H.U.H.M.P. muestra significativos avances, como producto del trabajo
coordinado entre las Oficinas de Planeación y de Control Interno, articuladamente desde sus roles; para que el
seguimiento a riesgos sea una cultura institucional y se realice de forma continua, según las directrices
metodológicas (Mensual para los riesgos Altos y Extremos y Trimestral para la Moderados y Bajos), al interior de
todos los procesos; como se puede observar en los instrumentos que para el efecto se han configurado dentro de
la estructura que soporta la gestión y seguimiento, en este caso, políticas de operación, procesos y mapa de
riesgos, que consolida la identificación, análisis y valoración de los riesgos.

Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir
del resultado de su ejercicio como evaluador independiente

48.

Tipo de Pregunta: Texto abierto
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El Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Universitario de Neiva se encuentra bastante fortalecido por el
dinamismo que ha caracterizado a la entidad respecto de la implementación del  nuevo M.I.P.G. y por las
directrices trazadas desde la Alta Dirección en los componentes administrativos, financieros, asistenciales y de
control; mejorando los niveles de confiabilidad y calidad de los procesos, acorde con el nivel de complejidad
institucional. Se evidencia el permanente interés de la Gerencia de la entidad, en reforzar y fortalecer el Sistema de
Control Interno; al igual que en darle continuidad y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y plasmados
para el proceso de sostenibilidad y fortalecimiento del modelo M.E.C.I. integrado como la séptima dimensión en el
M.I.P.G

Finales1. 7.

Sección 11. 7. 1.

¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?49.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Sia

Nob

Clasificación de la entidad:50.

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Grupo 47a

Grupo 48b

Grupo 49c
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