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Ambiente de Control 1

Evaluar la efectividad de las lineas de reporte en temas clave 

para la toma de decisiones. Establecer acciones para 

mejorar la calidad de la información y la comunicación de 

estas temáticas.

Análisis de lineas de reporte

Subdirector de Planeación

Lider MIPG

Ambiente de Control 2

Realizar evaluación de la planeación estratégica, 

considerando alertas frente a posibles incumplimientos, 

necesidades de recursos,  cambios en el entorno que pueda 

afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de 

forma razonable su cumplimiento.

Reportes de Desempeño (Segunda 

Linea de defensa)

Subdirector de Planeación

Jefe de Control Interno

Ambiente de Control 3

Realizar monitoreo a través del Comité  Institucional de 

Coordinación de Control Interno sobre los resultados de las 

auditorías de la Oficina de Control Interno, asi como del 

cumplimiento de la política de administración del riesgo del 

Instituto y del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), 

dejando evidencia en las actas respectivas.

Acta del Comité  Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Dirección

Comité Instituicional de 

Coordinación de Control Interno - 

CICCI

Ambiente de Control 4

Realizar en el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, la presentación y análisis de los resultados 

de gestión del sistema de control interno de la entidad.

Informe pormenorizado del estado 

de Control Interno.

(2 al año)

Actas del  Comité de Coordinación 

de Control Interno.

Jefe JOCI

Ambiente de Control 5

Verificar por parte del representante legal de la entidad que 

las acciones de mejora respondan a las observaciones de los 

entes de control y los seguimientos efectuados por la 

entidad. Asi mismo, verificar que las acciones de mejora se 

realicen por los responsables en el tiempo programado, que 

sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Informe de seguimiento a planes 

de mejoramiento.

Planes de mejoramiento 

aprobados

Actas del  Comité de Coordinación 

de Control Interno.

Informe de acciones CPM

Dirección

Comité Instituicional de 

Coordinación de Control Interno - 

CICCI

Periodo

Objetivo del plan

Alcance

Responsable de actualización

PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MECI

2023

Aplica para todos los procesos del SGC.

Carolina Martínez Cano- Profesional universitario /Líder del MIPG y de los Sistemas Integrados de Gestión.

Carolos Alberto Benítez- Contratista

CÓDIGO: PL-GM-02

VERSIÓN: 02

FECHA: 13/01/2023

PÁGINA: 1 de 1

Actualizar la metodología para la administración del riesgo dentro de la entidad, a fin de proporcionar una estructura de control de la gestión, que defina y especifique los elementos y acciones necesarias 

para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno. 



Ambiente de Control 6

Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y 

estrategias en materia de talento humano adoptadas por la 

entidad, por parte de la alta dirección.

Plan de Acción area de talento 

Humano aprobado.

 Informes de avance y efectividad 

del plan del Acción ante el CIGD

Subdirector Administrativo y 

Financiera

Líder proceso Gestión del Talento 

Humano

 Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño - CIGD

Ambiente de Control 7

Realizar seguimiento y evaluación desde la oficina de control 

interno o quien sus veces, al cumplimiento de las estrategias 

de talento humano implementadas por la entidad.

Jefe JOCI
Informe Plan de Acción de Talento 

Humano

Ambiente de Control 8

Verificar la aplicación del código de integridad institucional 

que incluya análisis de desviaciones,  convivencia laboral, 

temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los 

servidores de la entidad,manejo de conflictos de intereses u 

otros temas relacionados.

Promover y medir la interiorización de los valores del código 

de integridad en los servidores a través de herramientas de 

integridad de la Función Pública

Identificación de desviaciones del 

código de integridad 

(problemáticas de convivencia 

laboral, procesos disciplinarios, 

quejas y denuncias sobre 

servidores).

Evaluación inicial y periódicas del 

nivel de  interiorización de los 

valores por parte de los servidores 

públicos.

Evidencias de implementación de 

herramientas seleccionadas. (Caja 

de Herramientas de Integridad de 

la Función Pública).

Director

Subdirector Jurídico

Profesional Líder deTalento 

Humano

Líder MIPG 

Ambiente de Control 9

Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno o 

quien haga sus veces, a la apropiación de los valores y 

principios del servicio público, por parte de los servidores 

públicos.

Informe de seguimiento a la 

apropiación de los valores y 

principios del servicio público, por 

parte de los servidores públicos.

Jefe JOCI

Ambiente de Control 10

Informar a los servidores sobre la existencia de la línea de 

denuncias en el Marco del Rita a través de la cual se puede 

informar sobre situaciones irregulares o posibles 

incumplimientos al código de integridad

Evidencias de socialización de la 

línea de denuncias a los servidores
Oficial de Transparencia



Ambiente de Control 11

Realizar la planificación de cambios en procesos, 

procedimientos u otras herramientas, determinando como 

afecta la gestión del riesgo y la estructura de control.

Planificación de Cambios

Ajuste de Mapas de Riesgos

Líder MIPG

Líderes de procesos 

Ambiente de Control 12

Realizar divulgación en el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, sobre las responsabilidades 

que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas 

de defensa que establece el MECI.

Acta del Comité  Institucional de 

Coordinación de Control Interno
Líder MIPG

Ambiente de Control 13

Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno 

que se garanticen los mecanismos de participación 

ciudadana en la rendición de cuentas. 

Informe de cunmplimiento de la 

estrategia anual de rendición de 

cuentas institucional

Jefe JOCI

Evaluación del riesgo 14

Revisar y ajustar si es aplicable, la resolución de la Política 

de administración del riesgo, así como tambien el 

procedimiento metodológico acorde a los cambios trazados 

en la Guía de administración del riesgos y diseño de 

controles en entidades públicas y otros referentes 

normativos. La evaluación debe considerar su aplicación en 

la entidad, cambios en el entorno que puedan derivar en 

ajustes asi como dificultades para su desarrollo.

Resolución actualizada y 

numerada.

Procedimiento formalizado ante el 

sifi

Líder MIPG

Evaluación del riesgo 15

Realizar la identificación y actualización continua de los 

riesgos para los procesos, proyectos o programas a  cargo 

del Isvimed con el fin de darles un manejo adecuado, por 

parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos 

y sus equipos de trabajo. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

Mapa de riesgos de proceso 

actualizados 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

actualizado

Líder MIPG



Evaluación del riesgo 16

Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con 

tecnología nueva y emergente. La actividad deben realizarla 

los cargos que lideran de manera transversal temas 

estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, 

financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de 

otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

Identificación de riesgos 

relacionados con tecnología nueva 

y emergente

Lider MIPG

Lideres de proceso con uso de 

tecnología en sus procesos

Evaluación del riesgo 17

Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden 

presentarse en la gestión del talento humano para la gestión 

preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos 

de control.

Matriz de riesgos del Proceso de 

Talento Humano actualizada en la 

temática de conflicto de intereses

Lider MIPG

Profesional lider de Talento 

Humano

Evaluación del riesgo 18

Contemplar la confiabilidad de la información financiera y no 

financiera, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que 

hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de 

gestión o comités de riesgos.

Matrices de riesgo actualizadas en 

la temática confiabilidad de la 

información financiera y no 

financiera.

Subdirector de Planeación

Subdirector Administrativo y 

Financiero

 

 Lider MIPG

Evaluación del riesgo 19

Incluir los lineamientos para la evaluación del riesgo en el 

proceso de planeación de la entidad para diseñar una 

planeación que garantice la seguridad institucional.

Matrices de riesgo actualizadas 

con relación a la seguridad 

institucional.

Subdirector de Planeación

 Subdirector Administrativo y 

Finaciero

 Lider MIPG

Evaluación del riesgo 20

Incluir en las matrices de riesgo y cuando sea aplicable, 

aquellas situaciones presentadas en las recomendaciones y 

hallazgos producto de las auditorías de la Oficina de Control 

Interno y de los entes de control externo. 

Matrices de riesgos de proceso 

actualizadas 

Líder MIPG

Líderes de procesos 



Evaluación del riesgo 21

Realizar la identificación y actualización contínua de los 

riesgos de fraude y corrupción con base en el análisis de las 

diferentes formas que puedan presentarse en la entidad. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Mapa de riesgos actualizados.

Seguimiento al Plan Anticorrupción 

y de atención al ciudadano

Actas del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Lider MIPG

Jefe JOCI

Evaluación del riesgo 22

Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de proceso, 

concluyendo frente a materización de riesgos y desempeño 

de controles en cuanto a diseño y ejecución.

Establecer acciones de mejora frente a materialización de 

riesgos y deficiente desempeño de controles

Seguimiento de Mapas de Riesgo.

Acciones de mejora

Lideres de proceso con el apoyo 

de enlaces de calidad

Evaluación del riesgo 23

Revisar la gestión de riesgos realizada por la primera línea 

de defensa y su seguimiento en cuanto a materialización de 

riesgos y desempeño de controles.

Actualizar las matrices de riesgo de acuerdo con los ajustes 

solicitados en los seguimientos.

 Asesorar en el establecimiento de acciones de mejora frente 

a materialización de eventos potenciales principales e 

intermedios.

Verificar la implementación y efectividad de las acciones de 

mejora establecidas en relación con la gestión de riesgos. 

Aprobación de seguimientos a 

matrices de riesgos y de acciones 

de mejora.

Seguimiento acciones de mejora 

frente a riesgos

Lider MIPG



Evaluación del riesgo 24

Asesorar a la oficina de planeación y otras instancias que 

ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la 

evaluación del riesgo, por parte del 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.

Informes de auditoría con 

evaluación de riesgos.

Evidencias de retroalimentación de 

informes a la subdirección de 

planeación

Jefe JOCI

Actividades de Control 25

Identificar y actualizar continuamente controles de tipo 

preventivo, detectivo y correctivo para gestionar 

adecuadamente los riesgos identificados en las matrices de 

riesgos y su posible afectación económica y/o reputacional 

para la entidad.

Controles diseñados en Mapas de 

riesgos de proceso 

Lider MIPG

Lideres de Proceso

Actividades de Control 26

Actualizar procesos, procedimientos, políticas de operación, 

instructivos u otras herramientas para garantizar la 

aplicación adecuada de las principales actividades de control

Documentación del SGC 

actualizada con los controles 

establecidos en las matrices de 

riesgo.

Lider MIPG

Actividades de Control 27

Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus 

veces en la entidad, que los controles diseñados establezcan 

el cómo se realiza la actividad de control.

Informes de auditoría con 

conclusión frente a la existencia de 

metodología para realizar las 

actividades de control evaluadas.

Jefe JOCI

Información y Comunicación 28

Diseñar e implementar una campaña comunicacional, donde 

se socialice y se sensibilice a todos los niveles de la entidad 

sobre la política y el procedimiento para la administración del 

riesgo en el Instituto, asi como el esquema de lineas de 

defensa del MECI

Fortalecer losprincipios rectores del MECI: Autocontrol, 

Autorregulacón y Autogestión.

Campaña Comunicacional 

aprobada y evidencias de su 

realización.

Líder MIPG

Jefe JOCI



Información y Comunicación 29

Verificar que la información fluya, a través de los canales 

establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, 

íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el 

funcionamiento del sistema de control interno. Esta acción 

está a cargo de quienes lideran de manera transversal temas 

estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, 

financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de 

otros sistemas de gestión, comités de riesgos).

Cumplimiento del Plan de 

Comunicaciones

Actas de Equipo Primarios

Actas de Comités

Publicación oportuna de 

Indicadores de Gestión

PQRS contestadas con criterios de 

oportunidad, claridad y respuesta 

de fondo.

Comité institucional de 

Coordinación de Control Interno - 

CICCI

Oficina asesora de 

Comunicaciones 

Oficina de atención al usuario - 

Subdirección Jurídica

Lider MIPG

Información y Comunicación 30

Evaluar la efectividad de los mecanismos de información 

interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y 

seguridad), por parte del jefe de control interno o quien haga 

sus veces en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan 

anual de auditorías.

Informe de auditoría Jefe JOCI

Información y Comunicación 31

Realizar recomendaciones para la mejora de los controles en 

materia de información y comunicación por parte del jefe de 

control interno o quien haga sus veces, en el marco de los 

roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.

Informes de auditoría

Informes de seguimiento a planes 

de mejoramiento

Actas del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Jefe JOCI

Actividades de Supervisión 32

Realizar monitoreo de las desviaciones de los procesos, 

identificadas a través de desempeño de indicadores, 

seguimiento a la gestión de riesgos (materialización de 

riesgos, desempeño de controles), resultados de auditorías 

internas y externas.

Realizar seguimiento a la eficacia de acciones de mejora, 

correctivas y preventivas producto de las desviaciones de los 

procesos.

Actas de equipos primarios

Analisis de Indicadores en el 

módulo SMO

Seguimiento de Matrices de 

Riesgos

Informes de Auditorías Internas y 

Externas

Informe de acciones CPM

Informe de seguimiento a planes 

de mejoramiento

Subdirectores y Jefes



Actividades de Supervisión 33

Elaborar el Programa de auditoria integrales para verificar la 

eficacia de los requisitos de los Sistemas de Gestión de 

Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo.

Programa de auditoria integrales Líder del programa de auditorias

Actividades de Supervisión 34
Realizar auditoria interna integral, asegurando dentro de los 

criterios la temática de riesgos.
Informes de auditorias Auditores internos de calidad

Actividades de Supervisión 35

Verificar que el plan anual de auditoría presentado por el jefe 

de control interno incluya auditorías y seguimientos, 

asesorías y acompañamientos y los informes de ley 

obligatorios, con el fin de aprobar el Plan anual de auditoría. 

Esta verificación debe realizarla el comité institucional de 

coordinación de control interno y aprobada por el Consejo 

Directivo.

Acta del CICCI y del Consejo 

Directivo con aprobación del Plan 

Anual de auditorías

Jefe JOCI

Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno - 

CICCI

Actividades de Supervisión 36

Evaluar a través de las oficinas de control interno de la 

entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles y 

en desarrollo del plan de auditoría, los aspectos que no 

estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o 

monitoreo

Mapa de cobertura de auditoría 

institucional

Plan Anual de Auditoría

Jefe JOCI

ELABORADO POR

Carolina Martínez Cano

Profesional Universitario- Líder del MIPG 

y de los Sistemas Integrados de Gestión

Carolos Alberto Benítez

Contratista

APROBADO POR

René Hoyos Hoyos

Director 

John Mario Saldarriaga Gallego

Sudirector de Planeación

Héctor Francisco Preciado

Jefe de Oficina de Control Interno
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