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INTRODUCCIÓN 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión promueve el mejoramiento continuo de las 
entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos 
de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación 
de éste, el control interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás 
dimensiones de modelo cumplan su propósito. 

 
La dimensión de control interno establecida dentro de la estructura del modelo integrado 
de planeación y gestión, se desarrolla a través del modelo estándar de control interno – 
MECI, basado en el marco de referencia para la implementación, gestión y control de un 
adecuado Sistema de Control Interno COSO. 

 
El modelo estándar de control interno MECI, ha sido y continuará siendo la base para la 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades, que se 
encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 1993. En este sentido, es el 
modelo que deberán seguir implementando tanto las entidades objeto de MIPG, como 
aquellas a las que no les aplica dicho modelo integralmente; por lo tanto, los lineamientos 
para su implementación se enmarcan en esta séptima dimensión. 

 

El objetivo del modelo estándar de control interno es proporcionar una estructura de 
control en la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer 
la cultura organizacional en todos los niveles sustentada en la información, actividades de 
control y la evaluación permanente para la toma de decisiones y el mejoramiento 
continuo, alineados con los principios de autogestión, autorregulación y autocontrol que 
aseguren el cumplimiento del objeto misional de la Institución 

 
Desde esta concepción es importante incorporar la política de control interno transversal a 
todas las actividades, procesos, procedimientos, políticas asociadas a la gestión de la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, de manera tal que, a través de sus componentes, 
sea posible valorar la efectividad de la estructura de control interno. 

 

De esta manera, teniendo clara la estructura del modelo estándar de control interno, la 
entidad, deberá implementar de manera simultánea y articulada, con los componentes de 
control como son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y actividades de monitoreo y las líneas de defensa 
(estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa). Por lo anterior, la Empresa 
Social del Estado ESE IMSALUD presenta a todos su funcionarios, colaboradores y 
contratista la Política de Control Interno y se compromete a mantener e implementar las 
directrices establecidas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la 
séptima dimensión, que armonizan e impactan a las demás dimensiones. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La Administración Publica, en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la Ley, el artículo 269 de la Constitución Política establece, 
que las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y 
aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 
interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

 

De igual forma, la Ley 87 de 1993, establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, en el “Artículo 2 
Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales 
que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de 
Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

 
a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten. 
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional. 
c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación. 
h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 
para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 

 

Así mismo, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.”, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal 
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
Articulado con el Plan de Acción Institucional acorde al Decreto 612 de 2018. 

 

Aunado a lo anterior, la Empresa Social del Estado IMSALUD, estableció como objetivo 
estratégico, “desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la 
calidad en los procesos tanto misionales como de apoyo” dentro de su plan de 
desarrollo institucional IMSALUD FIRME 2020-2024. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

✓ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 209. (…) La Administración 
Publica, en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la Ley. Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas. 

✓ 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. 
Artículo 2. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: (…) Literal f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar 
y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos. Artículo 4. Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda 
entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los 
siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno: (…) Literal b. 
Definición de políticas como guías de acción (…). 
✓ Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Artículo 73. mediante el cual se establece el 
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, señala como requisito previo la 
identificación de los riesgos de corrupción en los diferentes niveles de la entidad utilizando 
las metodologías definidas por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la 
República. 
✓ Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno: (…) Literal g. Someter a aprobación del representante 
legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la 
prevención y detección de fraude y mala conducta. Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de 
control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces 
desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque 
hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, 
relación con entes externos de control. Artículo 2.2.21.5.4 Administración de 
riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las 
entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de 
administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o 
quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden 
llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con 
miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas 
entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e 
integradas de manera inherente a los procedimientos. 
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✓ Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Artículo 4. Adiciónese el Capítulo 
1 del Título 21 del Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno: (…) Literal g. Someter a aprobación del 
representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en 
especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta. 
✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

✓ Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
✓ Decreto 403 de 2020. Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 

del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Artículo 149. 
Organización del control interno. De conformidad con el artículo 209 de la Constitución 
Política, todas las entidades del Estado deberán implementar un sistema de control 
interno encargado de proteger los recursos de la organización, y contar con una 
dependencia responsable de medir y evaluar la eficiencia y eficacia del sistema y la 
efectividad de los controles de forma permanente (…). 
✓ Decreto 989 de 2020. Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos 

específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control 
interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional 
y territorial. 
✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de 
desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024 

 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 

Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&T.21
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
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los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

 
Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 

mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 
pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 

 
Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 

 
De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 
3.2 Ubicación 

 
La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

 
3.3 Portafolio de Servicios 

 
La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.1 Misión 

IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de 
Cúcuta, cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, 
garantizando la calidad y eficiencia con su red. 

 
4.2 Visión 

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 

4.3 Valores 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con 
derechos y deberes como paciente. 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 

siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la 
institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 

cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es 

hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y 
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que 
servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica asumir las 
consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 

4.4 Principios 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 

los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 
humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello 
que es justo. 
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✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 
demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de 
los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 

actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 
compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y 
metas comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 

Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

4.5 Imagen Corporativa 
 

4.5.1 Isotipo 
 

4.5.1.1 Significado del Isotipo 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos 
que integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la 
gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que 
nos hace un todo como sociedad. 
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4.6 Objetivos Estratégicos 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 

✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 
✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

5.1 General 

Establecer y mantener la estructura del Sistema de Control Interno de la Empresa Social 
del Estado ESE IMSALUD, basado en el modelo estándar de control Interno, gestión del 
riesgo y valores institucionales, por medio de la implementación de acciones, 
herramientas, instrumentos y mecanismos de prevención, monitoreo, verificación y 
evaluación de la gestión realizada por la empresa, de conformidad con la normatividad 
aplicable y los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
generar controles y/o alertas tempranas y necesarias para la toma de decisiones y mejora 
continua. 

5.2 Específicos 
 

✓ Facilitar un instrumento útil para la orientación e información a los servidores 
públicos, colaboradores y terceros, con el propósito de cumplir los objetivos del sistema 
de control interno de la empresa. 
✓ Garantizar el desarrollo de las funciones  de la empresa, bajo los  principios  de 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
✓ Fomentar la cultura de la autogestión, autorregulación y autocontrol pilares de una 

efectiva administración pública. 
✓ Precisar lineamientos generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en 

cada dependencia o proceso de la empresa, teniendo en cuenta la estructura del modelo 
estándar de control interno (componentes y líneas de defensa). 

✓ Desarrollar las acciones establecidas en la política de administración integral de 
riesgos de la empresa. 
✓ Definir los   requerimientos   mínimos   que   deberán   estar   desarrollados   e 

implementados para asegurar un adecuado nivel de control Interno en la empresa, que 
serán objeto de evaluación y auditoria. 
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5.3 Alcance 
 

La Política de Control Interno, aplica a todas las áreas y procesos (Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y Evaluación) Institucionales de la Empresa Social del Estado ESE 
IMSALUD. 

5.4 Nivel de Cumplimiento 
 

La Política de Control Interno de la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD, es de 
obligatorio cumplimiento por todas las áreas o procesos de la empresa. 

 

5.5 Declaración de la Política de Control Interno 
 

La Empresa Social del Estado ESE IMSALUD, asume el compromiso de generar 

acciones, herramientas y mecanismos que propendan por el desarrollo y fortalecimiento 
de una cultura organizacional fundamentada en los principios de autocontrol, autogestión 
y autorregulación, para orientar la toma de decisiones basada en los resultados del 
desempeño institucional y de la gestión de la información; y en la identificación, el diseño, 
la implementación, el monitoreo y la evaluación de los controles asociados a los riesgos 
institucionales, a través del mantenimiento del sistema de control interno bajo la estructura 
del modelo estándar de control interno, la adopción del código de integridad y el 
fortalecimiento de la comunicación interna y externa, que permitan cumplir con los 
objetivos estratégicos y el fortalecimiento de la legitimidad del actuar de la empresa. 

 

La política de control interno de la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD, será 
desarrollada en el marco de los componentes de ambiente de control, evaluación de 
riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo 
definidos en el modelo estándar de control interno (MECI) y se articula con la política de 
administración integral del riesgo de la empresa. 

 
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL 
INTERNO 

 

Las acciones a desarrollar por parte de la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD, 
para la implementación de la Política de Control interno, están establecidas en los 
siguientes componentes: 

 

6.1 Componentes Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 

6.1.1 Ambiente de control 
 

El ambiente de control es el elemento que reconoce el ejercicio de control interno como 
un componente esencial para el desarrollo de los objetivos institucionales en todos los 
niveles de la Institución independientemente de las funciones o actividades que 
desempeñen, y busca promover el compromiso con la integridad mediante el 
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fortalecimiento de los valores y principios de la función Pública armonizando con el 
liderazgo y el acatamiento de los lineamientos, de la alta dirección y del comité 
institucional de coordinación de control interno (CICCI). Para el fortalecimiento del 
ambiente de control se deben desarrollar las siguientes acciones: 

 

✓ Promover un compromiso y empoderamiento del código de integridad y la política de 
integridad de la empresa en la ejecución de las actividades diarias. 

✓ Los líderes de los procesos deben fortalecer el conocimiento y apropiación de las 
políticas, procedimientos, manuales, protocolos y otras herramientas que permitan 
tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. 

✓ Asegurar la adecuada gestión del Talento Humano en la Institución. 

✓ Establecer las políticas, directrices y estrategias que aseguren que los responsables de 
los procesos y autoridades de responsabilidad este definidas que contribuyan al logro 
de los objetivos estratégicos alineados con el objeto misional de la ESE IMSALUD. 

✓ El comité institucional de coordinación de control interno de la empresa, debe cumplir 
las funciones de evaluar periódicamente el desempeño del sistema de control interno y 
determinar las acciones de mejora que se deban aplicar. 

✓ La alta dirección debe asumir la responsabilidad y el compromiso de establecer los 
niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos 
de sistema de control interno de la empresa. 

✓ Definir y asignar en personas idóneas las responsabilidades para la gestión de los 
riesgos y del control. 

✓ Establecer, desde el direccionamiento estratégico, la ruta organizacional que deben 

seguir los procesos de la empresa para lograr las metas, los resultados esperados y en 
general los objetivos estratégicos alineados con el objetivo misional. 

✓ Diseñar los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a 
cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada 
prestación de los servicios de salud. 

✓ Asegurar que la estructura organizacional, los procesos de la cadena de valor y los de 
apoyo, el uso de los bienes muebles e inmuebles, el suministro de bienes y servicios 
internos, la ejecución presupuestal y la focalización de los recursos, estén en función 
del cumplimiento del objetivo misional de la empresa y de atender lo previsto en la 
planeación institucional, de forma eficiente. 

✓ Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos orientados a 
fortalecer la adecuada y efectiva gestión en la administración de los riesgos por parte 
de la segunda y tercera línea de defensa del MIPG. 

✓ Monitorear y evaluar el impacto desde la segunda y tercera línea de defensa el 
cumplimiento de los planes de acción, programas y proyectos alineados con los 
objetivos misionales de la entidad y presentar los resultados para que se tomen las 
acciones según el caso. 

✓ Asegurar, a través de una adecuada gestión estratégica de talento humano, que la 

planeación, ingreso, desarrollo, permanencia y retiro, se conviertan en herramientas 
adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades de los servidores 
públicos y colaboradores de la empresa. 

✓ Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles de forma trimestral y 
presentar los resultados a la gerencia y el comité Institucional de Control Interno. 
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✓ Realizar las auditorías internas de forma técnica, sistemática y acorde los lineamientos 
y metodologías apropiadas y proporcionar información para la toma de decisiones. 

6.1.2 Evaluación de Riesgos 
 

Este elemento permite mitigar la posibilidad de ocurrencia de riesgos potenciales que 
pudieran afectar o impedir el desarrollo de las funciones esenciales o resultados 
esperados por la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD. Bajo el liderazgo de la alta 
dirección, todos las dependencias o procesos de la empresa, deben identificar, evaluar y 
gestionar los eventos potenciales o riesgos, tanto de carácter interno como externos que 
puedan afectar el logro de los objetivos. 

 
Este componente se requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen 
para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su 
aprovechamiento. Para la adecuada gestión de los riesgos en la Empresa Social del 
Estado ESE IMSALUD se deben desarrollar las siguientes acciones: 

 

✓ Establecer los lineamientos de la política de administración integral de riesgos desde 
el direccionamiento estratégico como elemento de la cultura institucional. 

✓ Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. 

✓ La segunda línea de defensa debe evaluar el adecuado aseguramiento de que los 
controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados 
y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de 
riesgo eficaces. 

✓ Identificar situaciones potenciales que se pueden materializar y afecten el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, programas, proyectos y metas de la 
empresa. 

✓ Brindar atención prioritaria a los riesgos de mayor impacto potencial. 

✓ Promover la eliminación o mitigación de las causas (factores internos y externos) que 
auspician la presencia del riesgo de fraude que afecten la operación de la Entidad. 

 

6.1.3 Actividades de control 
 

Este componente está relacionado con la implementación de controles efectivos 
orientados a identificación, administrar, controlar, mitigar, suprimir o impedir la 
materizalación de los riesgos identificados en cada una de las áreas de la Empresa Social 
del Estado ESE IMSALUD, las cuales deben desarrollar las siguientes acciones: 

 

✓ Determinar controles y acciones efectivas que contribuyan a mitigar los riesgos 
alineados con metodología de la Política de Administración del riesgo. 

✓ Definir controles automáticos soportado en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

✓ Evaluar y analizar los controles existentes, en términos de calidad y eficiencia, 
considerando siempre su fortalecimiento o remplazo por un mejor control. 

✓ Implementar políticas de operación en materia de control interno en la operación. 

✓ Adoptar mecanismos de seguimiento a los controles de forma permanente por parte 
de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo. 
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✓ Evaluar los controles y su pertinencia en la administración del riesgo. 

✓ Adoptar mecanismos de control encaminados a asegurar el cumplimiento de las leyes 
y las regulaciones, la eficacia y la eficiencia operacional de la empresa y la corrección 
oportuna de las deficiencias. 

✓ Aplicación y efectividad de tales controles para la autoevaluación y el control interno. 

✓ Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles, por 
parte de los responsables de la gestión (segunda y tercera línea de defensa) 

✓ Hacer seguimiento a los medios, mecanismos y procedimientos de control que 
aseguren que sus competencias se ejerzan y las actividades se llevan a cabo eficaz y 
eficientemente para la obtención de los resultados. 

 

6.1.4 Información y comunicación 
 

El elemento de información y comunicación tiene como fin verificar el cumplimiento de las 
políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, administración, 
procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la empresa, que 
satisfagan la necesidad de divulgar resultados, de mostrar mejoras en la gestión 
administrativa y procurar que la información y la comunicación y de cada proceso de ésta 
sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. 

 

Para una adecuada implementación del elemento información y comunicación en la 
Empresa Social del Estado ESE IMSALUD se deben desarrollar las siguientes acciones: 

 

✓ Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 

✓ Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del 
Sistema de Control Interno. 

✓ Comunicarse con los grupos de valor sobre los aspectos claves que afectan el 
funcionamiento del control interno. 

✓ Implementar las acciones establecidas dentro de las políticas de gestión documental, 
gobierno digital, seguridad y privacidad de la información y transparencia y acceso a 
la información pública y lucha contra la corrupción. 

 
6.1.5 Actividades de Monitoreo 

 
El monitoreo y supervisión continua se encuentra intrínseco en las actividades cotidianas 
en la gestión institucional de la empresa en todos los niveles y a través de las líneas de 
defensa, mediante la autoevaluación o auditoría interna, y tiene como fin valorar la 
eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno en los procesos en la 
ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión, con el 
propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar alertas tempranas, 
recomendaciones para implementar acciones de mejoramiento. 

 
Para una adecuada implementación de las actividades de monitoreo, se deben desarrollar 
las siguientes acciones: 
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✓ Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el 
logro de los objetivos estratégicos y sus resultados, así como la existencia y 
operación de los componentes del sistema de control interno. 

✓ Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar medidas correctivas. 

✓ Hacer evaluaciones continuas en las operaciones rutinarias en los procesos o áreas 
de la empresa, en tiempo real por parte de los líderes de proceso para responder 
ante un entorno cambiante. 

✓ La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de 
la empresa a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, 
procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de 
gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. 

✓ Lograr que cada líder de proceso con su equipo de trabajo, verifique el desarrollo y 

cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y el manejo eficiente de los recursos. 

✓ Dinamizar la autoevaluación como un proceso permanente, en el cual participan 
todos los servidores públicos, contratista y colaboradores que dirigen y ejecutan los 

procesos, programas y/o proyectos, según el grado de responsabilidad y autoridad 
para su operación. 

✓ Garantizar las evaluaciones independientes periódicas por parte de la oficina de 
control interno. Estas evaluaciones permiten determinar si se han definido, puesto en 
marcha y aplicado los controles establecidos por la empresa de manera efectiva. 

 

6.2 Líneas de Defensa 
 

De conformidad con la dimensión de control interno y el modelo estándar de control 
interno (MECI) modificado en el marco del modelo integrado de planeación y gestión 
(MIPG), las siguientes constituyen las líneas de defensa del sistema de control interno de 
la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 

LÍNEA DE 
DEFENSA 

COMPONENTES ACCIONES 

Línea 
Estratégica 

Ambiente de 
Control 

- Impartir las directrices institucionales de 
lucha contra la corrupción y promover la 
integridad (valores), el cumplimiento de 
estándares de conducta y la práctica de los 
principios del servicio público. 
- Orientar el direccionamiento estratégico y la 
planeación institucional. 
- Determinar las políticas y estrategias que 
aseguran que la estructura, procesos, 
autoridad y responsabilidad estén claramente 
definidas para el logro de los objetivos de la 
empresa. 
- Desarrollar los mecanismos incorporados 
en la gestión estratégica de talento humano. 
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Evaluación de 

Riesgos 

- Establecer objetivos institucionales 
alineados con el propósito fundamental, 
metas y estrategias de la empresa. 
- Establecer la política de administración 
integral del riesgo. 
- Asumir la responsabilidad primaria del 
sistema de control interno y de la 
identificación y evaluación de los cambios 
que podrían tener un impacto significativo en 
el mismo. 
- Evaluar y reorientar los lineamientos sobre 
la administración de los riesgos en la 
empresa (CICCI). 
- Retroalimentar a la alta dirección sobre el 
monitoreo y efectividad de la gestión del 
riesgo y de los controles; así como hacer 
seguimiento a su gestión, aplicar los 
controles y gestionar los riesgos (CICCI). 

 
 

Actividades de 
Control 

- Establecer las políticas de operación 
encaminadas a controlar los riesgos que 
pueden llegar a incidir en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 
- Hacer seguimiento a la adopción, 
implementación y aplicación de controles. 

 
 
 
 

 
Información y 
Comunicación 

- Responder por la fiabilidad, integridad y 
seguridad de la información. Esta 
responsabilidad incluye toda la información 
crítica de la empresa independientemente de 
cómo se almacene. 
- Establecer políticas apropiadas para el 
reporte de información fuera de la empresa y 
directrices sobre información de carácter 
reservado; personas autorizadas para brindar 
información; regulaciones de privacidad y 
tratamiento de datos personales; en general 
todo lo relacionado con la comunicación de la 
información fuera de la empresa. 

Actividades de 
Monitoreo 

- Analizar las evaluaciones de la gestión del 
riesgo, elaboradas por la segunda línea de 
defensa. 
- Asegurar que los servidores responsables, 
tanto de la segunda como de la tercera línea 
defensa cuenten con los conocimientos 
necesarios. 
- Aprobar el plan anual de auditoría 
propuesto por el jefe de control interno o 
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  quien haga sus veces. Esta tarea está 
asignada al comité institucional de 
coordinación de control interno. 

 

LÍNEA DE 
DEFENSA 

COMPONENTES ACCIONES 

Primera Línea  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente de 
Control 

- Promover y cumplir, el código de integridad 
de la empresa. 
- Evaluar el cumplimiento de los estándares 
de conducta y la práctica de la integridad 
(valores) y principios del servicio público de 
sus equipos de trabajo. 
- Proveer información a la alta dirección 
sobre el funcionamiento de la empresa y el 
desempeño de los responsables en el 
cumplimiento de los objetivos, para tomar 
decisiones a que haya lugar. 
- Cumplir las políticas y estrategias 
establecidas para el desarrollo de los 
servidores y trabajadores a su cargo, evaluar 
su desempeño y establecer las acciones de 
mejora. 
- Asegurar que las personas y actividades a 
su cargo estén alineadas con la 
administración. 
- Identificar y valorar los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos estratégicos. 
- Definir y diseñar los controles a los riesgos 
de sus procesos. 

Evaluación de 
Riesgos 

- Identificar y valorar los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos 
institucionales. 
- Definir y diseñar los controles a los riesgos 
de sus procesos. 
Establecer sistemas de gestión de riesgos y 
las responsabilidades para controlar riesgos 
específicos bajo la supervisión de la alta 
dirección. 
- Identificar y controlar los riesgos 
relacionados con posibles actos de 
corrupción en el ejercicio de sus funciones y 
el cumplimiento de sus objetivos, así como 
en la prestación del servicio y/o relacionados 
con el logro de los objetivos. 
- Implementar procesos para identificar, 
disuadir y detectar fraudes; y revisar la 
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  exposición de la empresa al fraude con el 
revisor fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
Control 

- Mantener controles internos efectivos para 
ejecutar procedimientos de riesgo y control 
en el día a día. 
- Diseñar e implementar procedimientos 
detallados que sirvan como controles, a 
través de una estructura de responsabilidad 
en cascada, y supervisar la ejecución de 
esos procedimientos por parte de los 
servidores públicos a su cargo. 
- Establecer responsabilidades por las 
actividades de control y asegurar que 
personas competentes, con autoridad 
suficiente, efectúen dichas actividades con 
diligencia y de manera oportuna. 
- Asegurar que el personal responsable 
investigue y actúe sobre asuntos 
identificados como resultado de la ejecución 
de actividades de control. 
- Diseñar e implementar las respectivas 
actividades de control. Esto incluye reajustar 
y comunicar políticas y procedimientos 
relacionados con la tecnología y asegurar 
que los controles de tecnologías de la 
información son adecuados para apoyar el 
logro de los objetivos. 

Información y 
Comunicación 

- Gestionar información que da cuenta de las 
actividades cotidianas, compartiéndola en 
toda la empresa. 
- Desarrollar y mantener procesos de 
comunicación facilitando que todas las 
personas entiendan y lleven a cabo sus 
responsabilidades de control interno. 
- Facilitar canales de comunicación, tales 
como líneas de denuncia que permiten la 
comunicación anónima o confidencial, como 
complemento a los canales normales. 
- Asegurar que entre los procesos fluya 
información relevante y oportuna, así como 
hacia los ciudadanos, organismos de control 
y otros externos. 
- Informar sobre la evaluación a la gestión 
institucional y a resultados. 
- Implementar métodos de comunicación 
efectiva. 
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Actividades de 
Monitoreo 

- Efectuar seguimiento a los riesgos y 
controles de su proceso. 
- Informar periódicamente a la alta dirección 
sobre el desempeño de las actividades de 
gestión de riesgos de la empresa. 
- Comunicar deficiencias a la alta dirección o 
a las partes responsables para tomar las 
medidas correctivas, según corresponda. 

 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

COMPONENTES ACCIONES 

Segunda Línea  
 
 
 

 
Ambiente de 

Control 

- Aplicar el código de integridad de la 
empresa. 
- Apoyar a la alta dirección y los líderes de 
proceso para un adecuado y efectivo 
ejercicio de la gestión de los riesgos que 
afectan el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales. 
- Trabajar coordinadamente con los 
directivos y demás responsables del 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
- Analizar e informar a la alta dirección y a los 
líderes de procesos sobre los resultados de 
la evaluación del desempeño institucional. 

 Evaluación de 
Riesgos 

- Informar sobre la incidencia de los riesgos 
en el logro de objetivos y evaluar si la 
valoración del riesgo es la apropiada. 

  - Asegurar que las evaluaciones de riesgo y 
control incluyan riesgos de fraude. 
- Ayudar a la primera línea con evaluaciones 
del impacto de los cambios en el sistema de 
control interno y monitorear cambios en los 
riesgos que maneja la empresa (gestión, 
corrupción, seguridad de la información, 
seguridad y salud en el trabajo, ambientales 
y LA/FT. 
- Consolidar los seguimientos a los mapas de 
riesgo. 
- Establecer un líder de la gestión de riesgos 
para coordinar las actividades en esta 
materia. 
- Elaborar informes consolidados para las 

diversas partes interesadas. 
- Seguir los resultados de las acciones 
emprendidas para mitigar los riesgos, cuando 
haya lugar. 
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  - Los supervisores e interventores de 
contratos deben realizar seguimiento a los 
riesgos de estos e informar las alertas 
respectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
Control 

- Supervisar el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos específicos establecidos 
por la primera línea de defensa. 
- Asistir a la gerencia en el desarrollo y 
comunicación de políticas y procedimientos. 
- Asegurar que los riesgos sean 
monitoreados en relación con la política de 
administración de riesgo establecida para la 
empresa. 
- Revisar periódicamente las actividades de 
control para determinar su relevancia y 
actualizarlas de ser necesario. 
- Supervisar el cumplimiento de las políticas 

y procedimientos específicos establecidos 
por la primera línea. 
- Monitorear los riesgos y controles 
tecnológicos. 
- Establecer procesos para monitorear y 
evaluar el desarrollo de exposiciones al 
riesgo relacionadas con tecnología nueva y 
emergente. 

 
 
 
 

 
Información y 
Comunicación 

- Recopilar información y comunicarla a la 
primera y la tercera línea de defensa con 
respecto a controles específicos. 
- Considerar costos y beneficios, asegurando 
que la naturaleza, cantidad y precisión de la 
información comunicada sean proporcionales 
y apoyen el logro de los objetivos. 
- Apoyar el monitoreo de canales de 
comunicación, incluyendo líneas telefónicas 
de denuncias. 
- Proporcionar a la gerencia información 
sobre los resultados de sus actividades. 
- Comunicar a la alta dirección asuntos que 
afectan el funcionamiento del control interno. 

Actividades de 
Monitoreo 

- Llevar a cabo evaluaciones para monitorear 
el estado de varios componentes del sistema 
de control interno. 
- Monitorear e informar sobre deficiencias de 
los controles. 
- Suministrar información a la alta dirección 
sobre el monitoreo llevado a cabo a los 
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  indicadores de gestión, determinando si el 
logro de los objetivos está dentro del apetito, 
tolerancia y capacidad de riesgo establecidas 
por la empresa. 
- Consolidar y generar información vital para 
la toma de decisiones 

 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

COMPONENTES ACCIONES 

Tercera Línea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiente de 

Control 

- Evaluar la eficacia de las estrategias de la 
entidad para promover el código de 
integridad en la empresa, especialmente, si 
con ella se orienta efectivamente el 
comportamiento de los servidores públicos y 
colaboradores hacia el cumplimiento de los 
estándares de conducta e integridad del 
servicio público; y si apalancan una gestión 
permanente de los riesgos y la eficacia de los 
controles. 
- Evaluar el diseño y efectividad de los 
controles y provee información a la alta 
dirección y al comité institucional de 
coordinación de control interno referente a la 
efectividad y utilidad de los mismos. 
- Proporcionar información sobre la idoneidad 
y efectividad del esquema operativo de la 
entidad, el flujo de información, las políticas 
de operación, y en general, el ejercicio de las 
responsabilidades en la consecución de los 
objetivos. 
- Ejercer la auditoría interna de manera 
técnica y acorde con las políticas y prácticas 
apropiadas. 
- Proporcionar información sobre el 
cumplimiento de responsabilidades 
específicas de control interno. 

 Evaluación de 
Riesgos 

- Asesorar en metodologías para la 
identificación y administración de los riesgos, 
en coordinación con la segunda línea de 
defensa. 

  - Identificar y evaluar cambios que podrían 
tener un impacto significativo en el sistema 
de control interno, durante las evaluaciones 
periódicas de riesgos y en el curso del 
trabajo de auditoría interna. 
- Comunicar al comité de institucional de 
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  coordinación de control interno posibles 
cambios e impactos en la evaluación del 
riesgo detectados en las auditorías. 
- Revisar la efectividad y la aplicación de 
controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo vinculadas a 
riesgos claves de la empresa. 
- Alertar sobre la probabilidad de riesgo de 
fraude o corrupción en las áreas auditadas. 

 
 
 
 
 
 

 
Actividades de 

Control 

- Verificar que los controles están diseñados 
e implementados de manera efectiva y 
operen como se pretende para controlar los 
riesgos. 
- Formular recomendaciones para mejorar la 
eficiencia y eficacia de los controles. 
- Proporcionar seguridad razonable con 
respecto al diseño e implementación de 
políticas, procedimientos y otros controles. 
- Evaluar si las actividades, planes y 
programas de tecnologías de la información 
de la empresa concurren a la consecución de 
los objetivos de la empresa. 
- Proporcionar información sobre la 
eficiencia, efectividad e integridad de los 
controles tecnológicos y, según sea 
apropiado, puede recomendar mejoras a las 
actividades de control específicas 

 - Evaluar periódicamente las prácticas de 
confiabilidad e integridad de la información 
de la entidad y recomienda, según sea 
apropiado, mejoras o implementación de 
nuevos controles y salvaguardas. 

 

 
Información y 
Comunicación 

- Informar sobre la confiabilidad y la 
integridad de la información y las 
exposiciones a riesgos asociados y las 
violaciones a estas. 
- Proporcionar información respecto a la 
integridad, exactitud y calidad de la 
comunicación en consonancia con las 
necesidades de la alta dirección. 
- Comunicar a la primera y la segunda línea, 
los aspectos que requieran fortalecerse 
relacionados con la información y 
comunicación. 

Actividades de 
Monitoreo 

- Establecer 
basado en 

el plan anual de 
riesgos, priorizando 

auditoría 
aquellos 
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  procesos de mayor exposición. 

- Generar información sobre evaluaciones 
llevadas a cabo por la primera y segunda 
línea de defensa. 
- Evaluar si los controles están presentes (en 
políticas y procedimientos) y funcionan, 
apoyando el control de los riesgos y el logro 
de los objetivos establecidos en la 
planeación institucional. 
- Establecer y mantener un sistema de 
monitoreado de hallazgos y 
recomendaciones. 

 

7. COMUNICACIÓN 
 

La divulgación de la Política de Control Interno debe ser transmitida e implementada a 
través de las diferentes dependencias que conforman la estructura organizacional y 
jerárquica de la empresa; de igual forma, al modelo de operación por procesos de la 
empresa. 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1 Indicador de Seguimiento 
 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Control Interno, la Empresa Social del 
Estado ESE IMSALUD, determinó el presente indicador de gestión. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de Control 
Interno. 

(Número de actividades ejecutadas en el 
periodo/ Número de actividades 
programadas en el periodo) * 100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Control Interno estará a cargo del proceso 
Direccionamiento Estratégico y Planeación de la empresa, quien presentará ante el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño el respectivo informe. 

 
 
 

 
JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 

Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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Elaboró Revisó Aprobó 
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