
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

A julio de 2014 
 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)  

 

Jefe de Control Interno o 
quien haga sus veces 

Nombre: JESUS ENRIQUE 
ARIAS LIZCANO 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  “ESE IMSALUD” 

Fortalezas 

 

1. La ese Imsalud cuenta con un equipo MECI debidamente 

conformado y apoyado por la alta dirección a través de un 

representante de la gerencia y asesores que facilitan mantener 

dinámica que requiere la implementación y mantenimiento del 

sistema en la entidad. 

2. El equipo MECI cuenta con los recursos físicos y humanos para el 

cumplimiento de sus responsabilidades como; ( oficina, equipos y 

profesionales de apoyo)- 

3. Se cuenta con un Comité Coordinador de Control Interno, que apoya 

a la alta dirección en la implementación y actualización del sistema 

en la entidad de acuerdo a los nuevos lineamientos normativos. 

4. La  Oficina de Control Interno de Gestión cuenta con un equipo de 

profesionales para adelantar el Plan anual de Auditorias aprobado 

por el comité Coordinador de Control Interno.  

 
 

Avances 

 

1. Se socializo al interior del Comité Coordinador de Control Interno  el 

Decreto 943 de 2014, por medio del el cual el Departamento 

Administrativo de la Función Publica adopta la actualización el 

Modelo Estándar de Control Interno  para el estado  colombiano 

MECI. 

2. Se adelanta  con los líderes de proceso,  equipo MECI el diagnóstico 

para planear y  elaborar del cronograma de trabajo, que permita  

implementar las actividades para actualizar el sistema en la entidad 

de acuerdo a lo establecido en el decreto 943 de 2014. 

3. Se trabaja en la actualización de las herramientas normativas al 

interior de la ESE Imsalud,  para fortalecer los mecanismos que 

permitan agilizar el proceso de actualización del sistema de control 



interno en la entidad. 

4. La ESE Imsalud, cuenta  con un manual de funciones y 

competencias laborales debidamente aprobado, sin embargo este 

requiere ser revisado y  actualizado de acuerdo a la nueva 

normatividad. 

5. Le entidad tiene claramente definido la misión, visión, y objetivos 

institucionales adoptados, sin embargo estos deben socializarse con 

los servidores públicos permanentemente. 

6. La ESE Imsalud viene cumpliendo con la aplicación de los 

mecanismos de evaluación del desempeño de los empleados de 

carrera administrativa  de acuerdo al sistema tipo establecido por el 

DAFP. 

7. La ESE Imsalud tiene definido su mapa de procesos, sin embargo 

está pendiente su adopción por parte de la alta dirección. 

8. La entidad cuenta con un  página web, la cual es permanentemente 

actualizada, donde se publica toda la información relacionada con el 

desarrollo de planeación institucional. 

Recomendaciones  

 
 
 

1. Una vez establecidos los compromisos ante en el Comité 

Coordinador de Control Interno por parte de los Dueños de los 

Procesos y el GRUPO MECI, fortalecer las actividades de 

seguimiento y control a fin de garantizar el estricto cumplimiento de lo 

establecido por la normatividad vigente con respecto a la aplicación 

del decreto 943 de 2014. 

2. Lograr que los dueños de procesos adquieran un mayor compromiso 

y efectividad ante componentes fundamentales como son la 

construcción del Mapa de Riesgos, Componente transversal de 

Comunicación Interna y externa entre otros. 

 

 

 

 

 

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. 
ESE Imsalud. 
 
 
 



 


