INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
Julio - octubre de 2018
1. Revisión de cumplimiento de acciones para definición y actualización
de la institucionalidad en el marco de Sistema de Control Interno y
MIPG.
Durante el período de reporte, se inició la ejecución del trabajo para la
implementación del MIPG (Ver anexo “Cronograma MIPG 2018”). Dicho plan
contiene acciones generales para la implementación gradual del MIPG, basado en
diferentes elementos de autoevaluación, diagnóstico y requisitos técnicos.
Durante el período no se llevaron a cabo reuniones del comité de gestión y
desempeño. Sin embargo, no se realizaron los comités programados para las
siguientes fechas: 25/07/2018, 18/09/2018, 21/11/2018. Sin embargo, se plantea un
comité inicial para la fecha del 16 de enero de 2019. Allí se dará aprobación al plan
de trabajo MIPG 2019 con base en los resultados de las evaluaciones e informes
realizados.
En cuanto a los avances en materia de autodiagnósticos, durante el año se
completaron los siguientes:
Autodiagnóstico

Avance

Direccionamiento estratégico
Transparencia y acceso a la información
Plan anticorrupción
Servicios al ciudadano
Gestión presupuestal
Integridad
Control interno
Gestión documental

100%
100%
100%
79%
93%
100%
100%
85,7%

Calificación
a la fecha
79%
82,5%
100%
92,9%
95,8%
28,5%
98,1%
66,3

A continuación, se presenta el reporte de avance del “Cronograma MIPG 2018”:
PLAN DE TRABAJO MIPG 2018
N°

DIMENSIONES

DEPENDENCIA

* Gestión
Humana
1

RESPONSABLES

POLÍTICAS

DESCRIPCIÓN

Diego Flórez

* Talento
Humano
* Integridad

Perfil de los empleados

Diego Flórez

* Talento
Humano

Autodiagnóstico de
Talento Humano

Talento Humano

* Gestión
Humana

OBJETIVO
Crear un perfil de los
empleados, con el fin
de saber con certeza
que empleados se
requieren en caso de
una vacante y evaluar
si tenemos el
empleado adecuado
para el perfil que
requiere la Institución.
Realizar el
autodiagnóstico de
gestión del talento
humano sugerido
desde la función

AVANCE

% AVANCE

FECHA
DE
ENTREGA

Se tiene manual de funciones
de los cargos de planta con sus
respectivas compentencias.

100%

15/12/18

Se inicio con diligenciamiento
del formato pero desde la
función pública avisaron que
iban a actualizarlo, por lo cual
se espera para continuar.

50%

31/10/18

* Gestión
Humana

* Planeación
* Financiera

2

3

4

5

6

Direccionamiento
estratégico y
planeación

Evaluación de
resultados

Diego Flórez

Juan Diego
Hernández

* Talento
Humano

* Planeación
Institucional

* Gestión
Presupuestal
* Defensa
jurídica
* Seguridad
Digital
* Servicio al
ciudadano

Gestión del
conocimiento y la
innovación

Reunión de Comité
Institucional de
Gestión y Desempeño

Realizar en el segundo
semestre del 2018 tres
reuniones del Comité
Institucional de
Gestión y Desempeño

Realizar
Autodiagnósticos

Realizar los
autodiagnóstico
faltantes sugeridos
desde la función
pública para identificar
el nivel de maduración
de las dimensiones en
la entidad.

* Planeación

Juan Diego
Hernández
Myriam Rojo
Diego
Sepúlveda
Carlos Duque
Paulina Mora

* Planeación

Juan Diego
Hernández

* Planeación

Juan Diego
Hernández

* Seguimiento
y evaluación
del
desempeño
institucional

Evaluar el logro de los
resultados

* Técnica

Carlos Duque

* Seguridad
Digital

Crear la política de
Tecnología de la
Información

* Técnica

Carlos Duque

* Seguridad
Digital

Desarrollar el Plan
Estratégico de TI

* Planeación
Institucional

Gestión con
valores para
resultados

Información y
comunicación

Política de Talento
Humano

*
Transparencia,
acceso a la
información
pública y
lucha contra la
corrupción

pública para identificar
el nivel de maduración
de la dimensión en la
entidad.
Contar la política de
Talento Humano con
la cual se va dar
directriz a todos los
objetivos a cumplir
desde esta dimensión

Crear la política de
Planeación
Institucional

*
Comunicaciones
* Financiera
* Técnica
* Planeación

Paulina Mora
Carlos Duque

* Planeación
*
Comunicaciones

Juan Diego
Hernández
Paulina Mora

* Gestión del
Conocimiento
y la
Innovación

Herramientas para uso
y apropiación

* Planeación
* Gestión
Humana

Juan Diego
Hernández
Diego Flórez

* Gestión del
Conocimiento

Analítica institucional

Línea Telefónica para
las denuncias
anónimas

Crear e integrar en el
manual de gestión de
Telemedellín la
política de Planeación
Institucional
Se debe diagnosticar
las metas propuestas y
el resultado de las
mismas, para tener
conocimiento del
desempeño empleado
y autoevaluar las
falencias y propósitos
que podemos mejorar,
al obtener esta
información tenemos
herramientas para
corregir y mejorar
continuamente.
Crear e integrar en el
manual de gestión de
Telemedellín la
política de Tecnología
de la Información
Se debe formular y
desarrollar el Plan
Estratégico de TI con
todo lo que este debe
incluir
Crear y formalizar la
línea telefónica para
las denuncias
anónimas para
permitir la
comunicación
confidencial de los
grupos de interés.
Compartir el
conocimiento
institucional y
personal genera
crecimiento en la
Institución y ayuda a
tener una línea base
sobre la cual se puede
trabajar.
Es vital saber los
conocimientos que
tienen nuestros
compañeros y que nos
pueden compartir, por
lo cual se reactivara la
estrategia de a través
del boletín interno
poner empleados con
sus habilidades y
funciones en el canal.
El conocimiento sobre
la Institución es
fundamental para

Se tiene la estructura domental
del proceso que con base en el
autodiagnóstico diligenciado se
va complementar.

100%

15/12/18

0%

31/12/18

54%

15/12/18

0%

15/12/18

Se está realizando el plan de
acción como herramienta de
evaluación institucional.

100%

31/12/18

El área técnica va evaluar si
entre sus procedimientos y
manuales ya existe una política
o una directriz que cumpla con
la seguridad digital

0%

15/12/18

No se ha desarrollado aún

0%

31/12/18

Se diligenció en el
autodiagnóstico de servicio al
cliente que no se cumple con la
actividad recibir denuncias
anónimas, y se determinó
hablar con el área jurídica si es
obligatorio abrir este espacio

50%

15/12/18

Se esta reestructurando la
Intranet de Telemedellín, el
cual va ser con el estilo de red
social en el cual se dará un
espacio en el cual se va resaltar
los empleados con sus
habilidades y reconocimientos.

20%

15/08/18

Se realizó la inducción y
reinducción en el mes de
agosto para todo el personal

100%

18/07/18

Se han estado realizando
realizando las reuniones del
comité de archivo el cual va
quedar integrado junto con el
de calidad en el Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño, el cual se espera
crear antes del 15 de
Diciembre para que la
resolución quede en el
presente año. Se plantea
realizar la primera reunión el
16 de enero de 2019 para
aprobar el plan de trabajo de
MIPG 2019
Hasta la fecha se han realizado
los autodiagnósticos de :
*Transparencia y acceso a la
información
*Plan Anticorrupción
*Direccionamiento Estratégico
*Gestión Presupuestal
*Integridad
*Servicio al Ciudadano
*Control interno
*Gestión documental
Esta pendiente de actualizar el
manual de calidad para que se
estipule como manual de
gestión y contar con la política
de Planeación Institucional

y la
Innovación

emplear lo aprendido
y enfocarse en la
esencia del mismo y
así laborar,
emprendiendo un
mismo objetivo.
Por eso es importante
realizar en el inicio de
este segundo
semestre la inducción
al personal que entra a
laborar en la entidad y
se familiaricen con los
conceptos
Institucionales

que ingreso para el segundo
semestre del año en compañía
de gestión humana y los jefes
para presentar sus diferentes
áreas.

2. Análisis de estructura del Sistema de Control Interno
Con base en lo encontrado en el cuestionario diagnóstico de la política de control
interno del informe noviembre 2017 - febrero 2018, se sugirió priorizar algunas
iniciativas para optimizar la estructura del sistema de control interno. En el informe
anterior se registraron avances para el cierre de brechas. Para la presente edición
del informe, se evalúan las acciones pendientes con el fin de identificar los avances.
COMPONENTES
Ambiente de
Control

CATEGORÍAS
Responsabilidades de la Alta
dirección y Comité
Institucional de Coordinación
de Control Interno (línea
estratégica)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Orientar el Direccionamiento
Estratégico y la Planeación
Institucional

MEJORAMIENTO
Hay plan de mejoramiento
pendiente de gestión. Aún no
se define política de
planeación institucional donde
se determinen niveles de
planificación y elementos
articuladores.
Hay plan de mejoramiento
pendiente de gestión. Aún no
se define política de
planeación institucional donde
se determinen niveles de
planificación y elementos
articuladores.
Se dejan formalizadas las
políticas de gestión de
riesgos dentro de la
documentación del proceso
de Direccionamiento
Estratégico.

Ambiente de
Control

Responsabilidades de la Alta
dirección y Comité
Institucional de Coordinación
de Control Interno (línea
estratégica)

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 entidad

Actividades de
Control

Responsabilidades gerentes
públicos y líderes de proceso
(primera Línea de defensa)

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 TI son
adecuados para apoyar el logro de
los objetivos

Actividades de
Control

Responsabilidades de los
servidores encargados del
monitoreo y evaluación de
controles y gestión del riesgo
(segunda línea de defensa)

Establecer procesos para monitorear
y evaluar el desarrollo de
exposiciones al riesgo relacionadas
con tecnología nueva y emergente

Se dejan formalizadas las
políticas de gestión de
riesgos dentro de la
documentación del proceso
de Direccionamiento
Estratégico.

Información y
Comunicación

Responsabilidades de la Alta
dirección y Comité
Institucional de Coordinación
de Control Interno (línea
estratégica)

Sin avance. MA-MC-02
Políticas de Comunicación.
Pendiente ajustar
componentes de reserva de
información, privacidad y
datos personales.

Información y
Comunicación

Responsabilidades gerentes
públicos y líderes de proceso
(primera Línea de defensa)

Establecer políticas apropiadas para
el reporte de información fuera de la
entidad y directrices sobre
información de carácter reservado,
personas autorizadas para brindar
información, regulaciones de
privacidad y tratamiento de datos
personales, y en general todo lo
relacionado con la comunicación de
la información fuera de la entidad.
Facilitar canales de comunicación,
tales como líneas de denuncia que
permiten la comunicación anónima o
confidencial, como complemento a
los canales normales

Sin avance. Actualmente el
canal telefónico para
denuncias anónimas esta
pendiente de desarrollo y
formalización.

Con base en lo anterior la calificación del control interno tiene la siguiente
evolución durante el año:
Informe 1 2018
96.6%

Informe 2 2018
97,8%

Informe 3 2018
98.1%

Quedan pendientes las siguientes acciones:
COMPONENTES
Ambiente de
Control

CATEGORÍAS
Responsabilidades de la Alta
dirección y Comité
Institucional de Coordinación
de Control Interno (línea
estratégica)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Orientar el Direccionamiento
Estratégico y la Planeación
Institucional

Ambiente de
Control

Responsabilidades de la Alta
dirección y Comité
Institucional de Coordinación
de Control Interno (línea
estratégica)

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 entidad

Información y
Comunicación

Responsabilidades de la Alta
dirección y Comité
Institucional de Coordinación
de Control Interno (línea
estratégica)

Información y
Comunicación

Responsabilidades gerentes
públicos y líderes de proceso
(primera Línea de defensa)

Establecer políticas apropiadas para
el reporte de información fuera de la
entidad y directrices sobre
información de carácter reservado,
personas autorizadas para brindar
información, regulaciones de
privacidad y tratamiento de datos
personales, y en general todo lo
relacionado con la comunicación de
la información fuera de la entidad.
Facilitar canales de comunicación,
tales como líneas de denuncia que
permiten la comunicación anónima o
confidencial, como complemento a
los canales normales

MEJORAMIENTO
Hay plan de mejoramiento
pendiente de gestión. Aún no
se define política de
planeación institucional donde
se determinen niveles de
planificación y elementos
articuladores.
Hay plan de mejoramiento
pendiente de gestión. Aún no
se define política de
planeación institucional donde
se determinen niveles de
planificación y elementos
articuladores.
Sin avance. MA-MC-02
Políticas de Comunicación.
Pendiente ajustar
componentes de reserva de
información, privacidad y
datos personales.

Sin avance. Actualmente el
canal telefónico para
denuncias anónimas esta
pendiente de desarrollo y
formalización.

Recomendaciones


Elaborar cronograma de actividades MIPG 2019 y aprobarlo en Comité de
Gestión y Desempeño planeado para el 16 de enero de 2019. El comité de
gestión y desempeño debe decidir cuáles actividades se deciden ejecutar
con prioridad. Para la definición y priorización de actividades, tener en
cuenta:
o Las recomendaciones de los informes pormenorizados del año 2018
o Las conclusiones derivadas de las auditorías internas realizadas en
2018.
o Las conclusiones y recomendaciones de los informes de Plan
Anticorrupción, PQR’s y gestión de riesgos.

o Las actividades que faltan por cumplimiento del 2018 y que se
considerarán para mantenerlas vigentes.
o Las brechas encontradas en los autodiagnósticos realizados y en los
cuestionarios de criterio diferencial.
o Las brechas encontradas en el Informe de Desempeño derivado del
FURAG 2017.

