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Asunto: Entrega Informe Pormenorizado Primer Semestre 2020. 

Cordial Saludo, 

El sistema de control interno tiene como compromiso fundamental lograr la 
eficiencia y la eficacia y transparencia en el ejercicio de las actividades para 
cualificar a los servidores públicos en el desarrollo de las competencias para lograr 
los fines misionales de la Moreno y Clavijo en el 2020 

La séptima dimensión de MIPG -Control Interno, que se desarrolla a través del 
Modelo Estándar de Control Interno —MECI, el cual fue actualizado en función de 
la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). Esta actualización se 
adopta mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en detalle 
en El Manual Operativo en la implementación del MIPG. 

Copia: Revisora Fiscal 
Digito: Edilma Ayala Peñaloza, apoyo profesional Control Interno 

Anexan 13 folios 

VGILADOSupersctlud 

"Comprometidos con 
el bienestar de nuestra gente" 



Esta columna define los lineamentos generales para cada uno de los =ponentes del MECI y se 
asocian los temas específicos que se deben analizar en cada uno. 

Columna Descripción 

  

7E7 asta columna se deben asociar la (las) dimension (es). asi como la (s) politica (s) de gestor y 
DIMENSIÓN O POLITICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO ;desempeño que permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de 

¡Planeación y Gestión MIPG. 

Indicar  el nombre del proceso, manual, politica de operación, procedimiento o instructivo en donde 
se encuentra documentado y su fuente do consulta 
De acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerirniento, seleccione de la 
lista desplegable 1.2 o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones 
1 - No existen actmdadesciseñadas para cubro el requerimiento. 
2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de dseño, pero éstas no se encuentran 
documentadas en las politices/procedimientos u otras herramientas 
3 Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con ti 
• requerimiento 

Nota Entiendas° 'diseñada' cano aquella actmdad que cuenta con un responsable(s), periodicidad 
(cada cuanto se realiza ). proposto (objetivo). Como se lleva a cabo (procedimiento), qué pasa con 
las desviaciones y/o excepciones (producto do su ejecucion) y cuenta con evidencia 
(dccumentacion) 

Relaciona el consecuivo de las evidencias que se identifican en relación con la efectividad del 

Evaluación 'si se encuentra Presente" 
Referwcia a Procesos. Manuales/Politicas de 
OperaconProcedimentasinstructvos u otros desarrollos que den cuente 
de su aplicacion 

Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de Control Interno en 
el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Acciones entendidas a las 
modificaciones, actualizaciones y actividades de fortalecimiento del sistema a partir de la 
normatividad vgente. 

Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluación independiente (auditoria 
interna), sobre el estado del Sistema de Control Interno . Acciones entendidas en la evaluación y 
monitores de la efectividad del control, incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y 
segunda linea de defensa. 
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L Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno 

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de lineas do defensa) 

Evaluación "si se encuentra Funcionando" 

Seleccionar de la fusta desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes ~dos y basado en los 
resultados reportados por la Oficina de Control Interno asi 

1 1 - El control no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado) 
2 - El control opera corno está diseñado pero con algunas falencias 

13- El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para 
¡evitar la materialización del riesgo 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
(instrucciones para su diligenciamiento) 

Teniendo en cuenta que con la expedición del 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 do 
Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015', se crea un solo Sistema de Gestión y se alnea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las 
politices do gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se 
cumplan y so mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor púbico. 

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus 

Sistemas do Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el 
sitio web de la entidad.  

Orientaciones Generales  

El archivo contiene las siguientes hojas: 

- Pestañas por cada uno de los componentes de control interno: 'Ambiente de Control', 'Evaluación de riesgos', 'Actividades de control", "Información y Comunicación', y " Actividades de Monitoreo'. las cuales 

cuentan todas con la siguiente estructura: 

- Análisis de Resultados: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiendo definir puntos do mejora a través de los componentes del MECI y 

su artculacion con las Dimensiones del MIPG. 

Clasificación Descripción Observaciones del Control 

IV.;  1. ~ 
mantenintiénto del 

Control 	4  
Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes 

componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 
(presente) y 3 (funcionando) 

Se encuentra presento y funciona correctamente, por lo tanto se requiero acciones o actividades dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa. 

Oportunidad de 
Mejora 

Cuando en el análisis de los requenmientos en los diferentes 
componentes del  MECI se cuente con aspectos evaluados en rine' 2 

(presente) y 3 (funcionando). 

Se encuentra presente y funcionando. pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva 

Deficiencia de 
Control 

(Diseño o 
Ejecución) 

Cuando en el anáisis de los requerir vientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 

(presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funoonando) 3 
(presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando) 

Se encuentra presente y timoneando, pero requiere acciones dingdas a fortalecer o me orar su diseño y/o 
eg animo. 



Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel t 

(presente) y 1 (funcionando):1 (presente) y 2 (funciorando), 
1(presente) y 3 (funcionando). 

No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando. lo que hace que se requieran acciones dirigidas a 
fortalecer su diseño y puesta en marcha 

- Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las 

Dimensiones del MIPG. 

- Definiciones: Algunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato. 



Evaluaciones continuas 

Evaluaciones separadas 

Funcionando 

Integridad 

Lineamiento 

Mantenimieto del Control 

Mapa de riesgos 

1Corresponden a actividades (manuales o automáticas) que sirven para monitorear la 
efectividad del control interno en el día a día de las operaciones. Estas evaluaciones 
incluyen actos regulares de administración, comparaciones, conciliaciones y otras acciones 
rutinarias. 

Incluye autoevaluaciones, en las que las personas responsables por una unidad o función 
particular (2a línea de defensa) determinan la efectividad de los controles para sus 
actividades clave para el logro de los objetivos institucionales. 
Así mismo, se incluyen las evaluaciones realizadas por las Auditorías (interna y externa). 

La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma sistemática 
como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad para evitar la materialización 
de riesgos, mediante el contraste de información relevante. 

Oportunidad de Mejora 

Política 

Presente 

Procedimiento 

Reporte 

Riesgo 

Riesgo inherente 

Riesgo residual 

Segregación de Funciones 

Seguridad razonable 

Evaluación Independiente 

El economista estadounidense Anthony Downs "la integridad consiste en la coherencia 
entre las declaraciones y las realizaciones[1]", entendiéndose esta como una característica 
personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que 
cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. (Tomado 
micrositio MIPG, Dimensión Talento Humano). 

Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes del MECI que 
permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno. 

Verificar periodicamente el control y ante cambios en el entorno externo o interno realizar 
los ajustes correspondientes o incluir un nuevo control 

Herramiento cualitativa que permite identificar los riesgos de la organización en el cual se 
presenta una descripción de cada uno de ellos y su tratamiento. 

Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo 
criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea 
o proceso concreto. 

Declaración emitida por la administración acerca de lo que debe hacerse para el control. 
Las políticas son la base para la definición de procedimientos. 

La determinación que existen en diseño e implementación de los requerimientos asociados 
a las políticas de gestión y desempeño. 

Actividades desagregadas que implementan una política o determinan acciones concretas 
para la consecución de un objetivo o meta. 

Información suministrada por diferentes instancias de la entidad, que incluye datos internos 
y externos, así como información financiera y no financiera, necesaria para la toma de 
decisiones. 

La posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los 
objetivos. 

El riesgo frente al logro de los objetivos en ausencia de cualquier acción por parte de la 
administración para afectar el impacto o probabilidad de dicho riesgo. 

El riesgo frente al logro de los objetivos que permanece una vez la respuesta al riesgo ha 
sido diseñada e implementada por parte de la administración. 

Se refiere a la asignación de las responsabilidades con diferentes niveles de autorización 
con el fin de reducir errores o posibles situaciones de corrupción durante el normal 
desarrollo de sus funciones. 

Determina que no importa que tan bien esté diseñado e implementado el control interno, no 
se puede garantizar que los objetivos de la entidad se van a cumplir. Esto por las 
limitaciones inherentes de todo Sistemas de Control Interno. 

Se entiende como las prácticas de examen al control interno y ejercicio de auditoría 
llevadas a cabo por la oficina de control interno o quien haga sus veces, teniendo en cuenta 
las normas de auditoria generalmente aceptadas. 
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Términos y Definiciones 

Término 	 Descrip-ción 

Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que 
permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los 
riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un 
Componente del Control Interno. 

Comprende los empleos del Nivel Directivo a los cuales corresponden funciones de 
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. (Decreto 770 de 2005) 

El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros 
componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige 
la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar 
a cabo las operaciones. 

Instancia del más alto nivel jerárquico, creado como órgano asesor e instancia decisora en 
los asuntos de control interno, de oblgatoria conformación para todas las entidades 
estatales. (Ley 87 de 1993, ad 13 y Decreto 648 de 2017). 

Instancia del más alto nivel jerárquico, encargado de orientar la implementación y 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de oblgatoria conformación 
para todas las entidades estatales. (Decreto 1499 de 2017). 

Componente 	 ¡Uno de los cinco elementos del Modelo Estándar de Control Interno  MECI. 

Situación en la cual un auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene interés 
personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses pueden hacerle 
difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. (Tomado de las Normas Internacionales de 
Auditoría Interna Norma 1120) 
En el sector público el conflicto de interés existe cuando el interés personal de quien ejerce 
una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña. 
(Guía Conflictos de Interés de Servidores Públicos. Función Pública. 2018). 

Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas 
diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y 
metas se alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaran o bien se detectaran y 
corregirán. 

El Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere que cada uno de los cinco 
componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de 
manera articulada con el MIPG. 

Actividades de control que ayudan a asegurar la apropiada operación de la tecnología, 
incluyen los controles sobre la infraestructura de tecnología, seguridad de la información, 
adquisición de tecnología su desarrollo y mantenimiento. 

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado. (Secretaría de Transparencia) 

Conflicto de interés 

Control Interno 

Control interno efectivo 

Controles generales de TI 

Corrupción 

Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (por sus siglas en 
COSO 

	

	 inglés). COSO es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado y se 
dedica a liderar el desarrollo de marcos y guías en control interno y gestión de riesgos. 

Cumplimiento 	 Esta relacionado con el cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables a la Entidad. 

Es una falla con respecto a un control particular o actividad de control. 

Se asocia a fallas o brechas en un componente o componentes y sus lineamientos que 
tiene la capacidad para generar riesgos. 

Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes 
para el logro de sus objetivos. 

Actividad de control 

Alta Dirección 

Ambiente de control 

Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Deficiencia de control 

Deficiencia del Sistema de control interno 

Evaluación de Riesgos 



Lineas de Defensa 

Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 Líneas de 
Defensa" del Instituto de Auditores, el cual proporciona una manera simple y efectiva para 
mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las 
funciones y deberes esenciales relacionados, que permiten contar con diferentes niveles 
para el control. 
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CoSoena ce ccm mi 
(dser`o o macuca) 

Drnensan do 'a.. Humano 
Por. Gesten Est aegadd Tale,  o 
1.43reno 

Drenan de Control Interno 
lreas de Defensa 

lodosos planes nen.es celan en paga 

anual de mocas.. pian . asan. 

el pan ea el ta creo 

p tomo t4 Han edralewn As ...re m .5«l0 htnurl 

4 t Eva~n de la PawockOn Es1.49. dd T.<•nro 
',maro 

S. »fan .0.CadOteS 00 geston 

na de cheque 

CC«. de «torres 

3 

venta:ton de ardocedeolos 

43-1,rneto dol 
con •d 

Drenan Os Talento Humano 
Pana Gestan Estratega del Talento 
Humano 

Dmonson de CM. 1.3t» 
Lreas de Defensa 

4 2 Enrueca de has animados relacionecbs cut el 
Ingreso del personal 

neo y cortaos al catad nona] Z•uSCG ber3 pa miraos de personal 	3 

3 soto hay dos personas de canora 

el oortrol inetino corno sama es do 10004 

coda proceso se evado an prima Mea 

4 
3 3 IedD d POrSen3,  pan coa en au<coontra4 en 1 Tres 

2 3 

aros de nada 

rapacidades 

Derroca de control 
(*seno o 00401 t1) se dournns n sersena,  ado.drarte 

()mesa de Tanto Humano 
Polca Gesta Eran. del Tea.° 
~ano 

1>Énertson era Castra (dono 
Unan de Oenna 

4 5 Evaiwen de tas admdades relaconadas con el 
retro del pe•senal 

2 3 

arr1:4e tonel 17% 

Detmenc a . control 
(coseno 0 epCuila) 

4 6 Evaivar al opado del Plan 1ns:decana! do 
Capeotaan - 

menda mano Sena y solea para casaca,  440 si 

Drnerision de talento Humano 
Pata Gestor Estratega, del Tanto 
~nano 

Drransion de Control Interno 
Lineas de Defensa 	 out. v ser soca 000 mocosos  net cada norrrtXradad 

Ihmettoco de Talento Humeo 
Politica Gestan E stfaleg. dol Tann. 
Htmen0 

4 7 Evaketan Sea a a productos y tense con los 
cures partIcan tos contratistas de apoyo.  

decora se tes step el ~O a no curnple 

Da5Deorta de corma 
DrnensIn de Contra Interno 
Lineas de De'ensa •rbh, nrrrocn 	rtnnirtrtn lea rf< niscnnal 	remes ere . enr,sen M 'eg 

control 

2 3 Defnote de Incas de mporto on temas eleve pera Dmenuon Control Interno 
la lona de desoonos ateniendo el Esquema de 	POdca de Comer Interno 
Lineas de Defensa 	 • Loes de Defensa 

Ornertson de hfonnapen y Canunearznn 

de saIud y acIrmistarto se ecarga da sus proas. 2 

3 I Dernotr. y e.valuacón os la Ponce de 
AcknnsraDen del Rosgo (Acorde con lineamentos de 
*Gua para u Pannestarabn del Rresgo de Gesten y 
~y Dee?. de Corroe, on Entietades 
Pitices) La ~DCA debe considerar su aptreacón 
con b emdad. casaca en el entorno que pueden asar 
*mea (laudes pala so dolorido 

3 21.a Atta Droccatn Cerio a la polca de 
Acanstrao. de+ %aspo deba los ribetes de 
acesacien del rasgo. teniendo en cuarta cada tro de 
los ~vos esteoleacce 

3 3 Evakirste Ca b pancas. «maga 
ccreedera-do reas ase a posbles rarratmentos•  
causadas de recursos ca otros en el entono 5500 
puedan radar su desairo.. °Mío otros aspados que 
grafito. de Imre razonado S0 cunpIrnanto 

del nene esa aprceeda rnresfarie reu...on pea es 	2 

o en evalcamn de muladas v del cescrrec4o raí. 3 

se 50.20 con cada (Peda do hosplar 
3 se maneja le vetan raya para su desarrolo 

cada tapa eine ou mapa de Sosas 

1 se bestial afcadores or procesos para ante 
2 icra, Se tasca su ~mano 

1 vaioracian mema spor »as y sxd<ortcr. 

Se debe aa.Zar a la esteva vorson 

eent01.2 t0 tOrna b Ceosbn de combo o e 	2 

oc,".e 30 000000 000000000 lo retoma 

Untosa os Talar» Humano 
Paica Ger.. Estragra del Tala° 
lanzo 

Dmenson de Conitol inteine 
Unan en Defensa 

cormanenoa del peroxot 

4 4Anakzar st se cuenta con poldcas claras y 
Canuncadas rebanadas con la resprtosaaded de 
cada serrar sobre el desando y mantermenlo del 

corta rano (1a fria de defensa) 

Dmension de Talento Miman() 
Poleos Gestan Estrategra del Talento 
~ano 

Duermen de Corto! Interno 
Lness da Defensa en ndur.on so esiataece Caro 003 ;Oxea 

Ifwerr,erto dd 
control 

tiren ea meten dr oran so deba =km./ en 

C rro^sm oo Direce,o,n 0,10 ES1 
Planeadn 
Poitsa ea Plato. O deicoona 

Omenson Control klemo 

Dmensian Czar& Interno 
Poleas *a Coito( hserno 
Linea Estraga 

Ornaran Ealean do Res.acbs 
Para de Segunseno y Evaksoón si 
Desamasen° atiunonal 

Dmenuon ~rol Intorno 
Lineas de defensa 

Opcturbdad do rnelora 

Damas de control 
(asfflo °atenuar') 

Dacionoa de control 
istmo o ese~ 

oeld'acaoones al da 	 3 m.ar,onniento del 
control 

se estabban oreas nuras  

u 

a alba ajaban**. 

rasca« de acompaño 

cinen a. de metas 



S - (siseflo o laeltoant 

11 

7 
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5 1 Acodo con la osliuc, ora (Jai Esquema do Lineas do 
0 eensa so han dotndo otándrees de opone, 
Loroaxbd y rosponsabos korCe a dlorer<os temas 
o irnos do b andad 

Cononsim do Infc~n y ComurK ao5n 

Ornenshan do Ccreci Horno 
Uteas de Dolor.. 

rr0,10re0 

1 	 &Nema reales ovaluaoon 

2 (»Icon,. do anima 
(dsok o os:K.51 

2 
---J- 

3 coda Id« do 	sogurnento 	desvocacnos proceso 	y : 

6 

' 	7 
a 

5 2 La MI Otocc.n ano. la ,on,ac.On asoaada 
ceo u porow.on do f opx. 'ranuras DonanOn de Cerero! Immo 

linea de Esualcgca 

Gran e.a...e?ca 3 

1 	 irdhser• de pueda 

Doloonoa do ose.' 
(dSeño O e,ocuatn) 

2 	 as60 Pan da andan 
3 	 se asisto wat Caillé 

45  tse Ese so ce,,ca el desompe,,o frarooto pa. sud 2 

e 
7 

e 
5 3 Te -..,b co cumule a c'or-wen lyrdustrada por 
la 23 y la . mea do do'orsa so cenan deusones a 
tango pau /vent. e ooPkne«o de kas meas  Y 
ob}lvos 

Donansen do Carros¡nem 
Lineas 63 Defensa 

Ce manga lonnal 3 

1 

Defoonuo do control 
(*senoo °pe...6n) 

2 	anciano*, de moros por mona 
3 
4 

— a talonee note .fa on laduraon osas calor y 2 
5 

11 
7 

II 

5 4 Se ovala la osliudwa do consrol a pana do los 
'ambos en posesos. procedmentos. u otras 
,5a,  remetan. a lo do galantear su adecuada 
fonnutaatn y aloclapOn heme a la gesten del sesgo 

Resellado 
Pedan do Forlalecnsenf o oganesaacnal y 
Sirrplikooón de Procesos 

Linees de Defensa 

Drnereson de Gesten can Valores pala 1 

cononuossa en e wat...Jen del prCCE60 3 

auloscalloal en primera linee 

O of nenca do con., 
(clsoño o ogr.oer) 

2 	 walue)Se de piefleedOn 

4 
001065136 Control Interno 2 

5 se busca amofaos continua 

11 

7 

a 

5 .. 1 encolo ap,otes y nace seg.,a,ei o a, Po 	Drnonson Con!, noca 

,tes do Aultiot,a prosa.» y cicatees per pace da 11,03 Eso stegca 
5 0 ,sna de Corird Ircerno 

la Eso. feota se9x,enso af plan da aucedre s 3 

1 	 rasaras en ecmté 

Vaniontmonio  Coi 
control 

2 

3 

4 
e reporta las meses a la paoa y se aman e1 sal3 

S 

I 

7 

e 

5 6 La en,bd anal..cs r 'crrrel pesonlados por fa 	.Dmensaan Cenad Claro 
,":53ra de ColVol Intof no y emes su opado en 	aneo Estoica. 
r c4aoón con la mg 	it164,40,13/ 	 , 

1 

las fecanendaonos expresas 3 

i 

(»horma do con,. (c.,,,,,,. o opc.,n)  

2 

3 

4 2 
5 
	  renos y auchmas so arruan a b ama drocoon y van 9 

5 

7 

a 
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:tbsersadone« de u eoluacen 

Imito del Cornac !asidua, al de 	,teee, encuesta papel 
 de  caes de dele  

•Coce5.920-9.9 de Ccnteol,le,e0 

1-.LLCCIA OIL 106466 

ca a Analisis y ve:lisa:mem 
roe del Cc m ite Inst su cm 44'  

Cocd.-,uc000 doCcntccIIeanec  

SerVar..One, de la ,yalcliel, inclepenacsle 
ente escala molde tuteas de delen”I 

:I Ex Os a a 5 n Che Corno io E melad y_ilie_ncgtquer 

Cocacola eme cumplen con., Me 
amiclIclonee Ude.. 

resolved. 139 de 29 de Julio de 2020 

Delcisscis de 
2 
	

amad ftlaaao o 
emite) 

1==.- 

EVALUAVOMDt RfesQ0S• 

Este componente hace recemos al «tembo efectuado bao el «Meso del multo drectrwo y de todos tos servidores de la vedad. y pembe etenti%car. evaluar y gafan, Imolai Mandiles. lanb internos como estemos. que puedan afectar N kg° de tos Ochos rabtucenalea. 
La co-Oaon pauta evaluacOn de nesgos es el eslablecntento de obetvos, innauhdos a sanas rweles de la entdad. la que roba aela da Deeccaca fe‘e °brete. Y 101 92,01  en categorices ces b6Ts ios ryTek,  de la  e<'5,.d. con ef tel  fie..~ 

ote_meniu 
efc:en oe ob,eLvol c 	ente claridad Paea 

ITicm y Va,ar lOS I.capa relacionados 
shategeos vilOpetaleoot rn)legales y 

rattatalaks..vIDo 1,110111J:01n T'inane-Tea y no 
;Potra 

EipScaann descepo la Entidad e. 	que?, 

011AENSION O POLITICA DEI MIRO ASOCIADA Al 	 "'  
REQUERIMIENTO 

• 

Rimerooe me atesece 

plan de desarrollo In 'Muelan.' aprobado 

impon acta numen, 1 y acuerdo I de Junta 

directiva. formato GPL•F0-013 y 3 plan de 

1 macote integran lodos los planee 

Institucional.. 	plan 	de 	desarrollo 

Intnucional. pMUcas y dimana.aa del IWG 
y de.e tienes.  
ee evidencia eodelbecion de propuesta del 

2  'plan desarrollo 2020-2023 -Plan da acción 

P°A 1.1  seg. schl °I  da ge... cel."• gemion ltiencles en el pelle y talento humano 
	

2 

de d'embolo del 17  de  enero de 2920. 

3 

Odoence de 
Cerned (Mse6o o 

mecuote) 

6 1 La Er5d ad cventa con mera va9os pire *soler o 	.e.ond.aodeansoEoEeteaquoy 
romana-  el plan estrelló,oe con los objetivos 	Ploneacen 
ostealgmen y estos n su ve: c.., los ob,silvos 
ncerriMos 
	

l'el.sca do RInneeevon Insctucional 

7 

6 2 la oteiMos de los proceso, pragrernme o 
moneas (segun maque) que están Mímelos. son 
espaciaos, 	dan:sudas relevar**, 
desatadadcaesIadosaedbaeo 

Dotenloa de Goda cc. Valore« para Restamto 
~ea de Fortaleced.* Oraanizaoonal y 
Sboldcaoón de Prom. 

dicho del inmune de geation de saldad lie 

encuentren los milpean. ,iocedoree de 

ateeliOn, la. caracterlacion de toda los 

«mes eme time la entidad. 

2 
Delictencte 

2 
	

asad (doeb o 
seocuotn) 

Cacaccesacceus del Si.. da Calda] 3 

63 Lila, Dresción 	senoMcernente loe dcyaboil Orneetsen de oreccenemenb Eslotelepoa 
est/beodos para asegure« que estos come-m)en siendo eleneacion 
sonase., y eprepndos are la Entidad 

Poetice de Mane•ocn 

Deronuon Conlcr loco 
linea E:Colegial 

ae tiene el plan de desarrolle Inentuconal 

aprobado 2920- 2023, para su medIclOn y 

*cuelen ea tiene el plan operativo anual y el 

plan de accion 2020, el cual teas unos 

Indicador. los cuales .e Eme seguimiento 

de manen cera:v.1.ml por parle de la 

«deba da Oreada.  
loe Meres de procesos deben mbar plreee 

de mejorar.. con Me obeemadenes o 

recomendaciones del Islocess di 

eepulmiénte dd_séss de sodiSs.  

Os avaluasen los Indkadores de raigas con 
anidad 

2 
Deldenda do 

merca (dedo o 
*deba) 

eetec500l Implica a los rinities 
os de ta daxecion Deeoe,ca0mo 

espaldee a los tesges.Petelly9. (u 010pcyaiec 
e las neséps1 

Et/SlÓN o 2<ximA Det MICO ASOCIADA AL 	 '""t"""q"'"' 
. . 	 . 

1 	J Pme: 
REQUERIMIENTO 

• 1 nps-ins n55-ocedmentosse,,,,, • 

7_1 Doliendoao clientela meveare de la pellica de 	[menean de Direccionanienb Estraleeepoo y 
Aterarestamon del Resoo su Nana deEne 	~dos 
ineantionta ora tain la ~ad, induyenclo regionales, 
Arena tenaantadas u otras instancias que afectan la 	Pcitice de Planead. Insteuclond 
prestación del servicio 

la perece de Adiemotración del Sesgo noinduye 
lareitadologi a de las lineas de Defensa. coe 

Salen. en 1 verAcaoon de le tapada Inea de 
Mema 



7.2 La Oficina de Planeación. Gerencia de Riesgos 
(donde crista(. corno 2a km de defensa. comiden 
inforrnaffin cima frente orla gestión del riesgo. 

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa 

, 

la orina de planeacion malita le ',N'orla e los 

ilderes 	de 	procesos 	para 	que 	realcen 	le 

identifi.cion de loa riesgos de loe vocearas 

que 	manejan, 	se 	evidencian 	planillas 	de 

i 	respatro de acosarlo del 7 de enero de 2020, 

ademas ea encuentra el mapa de riesgos 

consolidado por la orlen. de planeación 

pubtelado el 30 de enero de 2020, est m'eme 

te evidencia socialización con feche del 13 

de febrero de the ea curso. 

Adirsr les acch)nts d• mondaren a cargo de 
la segunda linea 

1 	Dakientria de 
2 	coned (dado o -exion  

Ramición adelante mimes de conscidación de 
le infamación de riesgos y les reportad Comité 
de Gestión y Desempeño y al Conde Ing 	d 

de Contrd interno ' 	e:ecocain) 
1 

7.3 A partir de la Irdormación consoldade y repcsteda 
por la 2a ares de defensa (72), la /eta Drecarin emitas 
sus resultados y en repelad considera a se han 
comentado maosideocrones de riesgo. 

Dolerme Control interno 
Linees de Ddense 

'Le alta direccion ano 
an 	

.. le mete-Jaz aoón de los 
,sesgos. y anotan sus resuenan 

2  
, 

la 	segunda 	linea, 	realiza 	loa 	ajustes 	
Deficiencia do 

2 pertinentes con pleneeclon eatratogIca 
coneol (d , 	seho 

	

e;ecucsOn) 	
o 

7.4 Cancio se detectan mrderializadones de sesgo, se 
dehnen los cursos de melón en relación con la revisión y 
actuekuición del mapa de riesgos corresponderte. 

Dinension de Direccionemiento Estratetegico y 
Flaneadon. 

Pelona de Panescion insteueonal 

Dimerision Consol Interno 
Lineas de Defensa . 2 2 

Debe:emir, de 
corred (dueño o 

ejecución) 

El 
7.5 Se meen a cebo semi/rientes a Las &Pones 
definirles pera resolver ~Mai:tac:no. de sesgo 
detectadas. 

- 

ineaceenlo 8  
valuacion del riesgo de (laude. cor ru per o n 

CurnplsmentO anrculo 73 de la Ley 1474 de 261t 
~nado con la prevencron de los mangos de 

competen:  

Dimensión de Evelueckin de Resaladas 
Portee de S'Ordene, y eveluacioe al Desempeño 
insitutional 

Dinension Corred Interno 
Linees de Defensa 

,Er15,0?: 0 POLITICA tra ,..1FG ASOC,E, ,, 
REOLIERIlfiENTO 

• 

E.,cacion de corla 	, • -.... 	.: ., - .-_ a r.. e 
esta dando rescuts,  ,  

- 	. 	.  

dentro del mapa de riesgo se encuentran 

1 	definidas las acolanes a realizar en el amo 

se ae Hemmen a materializar lee deanes. 

2 3 2 
Defic,encsa de 

cenad (ckseno o 

4 
ejernicien) 

E , 2 El1C,A ,...,E_ 

	

" 	--Ir—  

! 	Pefefef,c.a 9,,s •s Y ,,,,,,,c'',f'eS  e  

	

maten del Conste Instduclotla I de 	,. 

	

Coco:lonco. de Ceuta)! Interno 	. 

se liene anplemeneade el tupe de riesgo* 

inemumonates GPL-F0 003 aM ee encuentran 

incluido, 	los 	riesgos 	de 	corrupcion, los 

i duo. 	de 	corrucopn 	con 	identificados, 

1 	según el contexto 	interno y externo que' 

Impiden el logro del objetivo del mocee, los: 

cuales son identificados por cede Ilder para, 

le cotoidecion del mapa de riesgos de la 

entidad 

CeriT l'i...._ 

-- 

,01aservaelones de la e:aloacion independler te 
llene( encuesta papel de lineas de delensal 

8.1 Le Ala Dieccito acorde con ei anides del eftorfo3 	Dimension de Directionemiereo atafea** y 
ademo y externo. define los procesos. programo. ° 	Ralead. 
proyectos (segun aplique). suscepettes de ~es rixeas 
de oxrupclo. 	 . Politca de Planeecon Institucional 

Actea del Carrete insetaooral de Cerrad Interno 
que inch:fan el °nihil dei rasgo de conwtton 

DEBEN ESTAR EN PLANEACIÓN Y SE 
RETROAUMENTA CON EL GERENTE 

3  2 
Deficencia de 

2 	contri (chelo o 

3 
e~ron) 

4 

0 

7 

3 2 La Aria Dirección rrionitcree los riesgos de corrupción DirnenSon do Control Interno 
con la peciafocidad ...adonde en la %haca de 
Adriniseoción del Riesgo. 	 Linee Estrategce 

Actas del Comité ingtunonel de Comed Interno 
que incluyan el anidas del neutro de comipcion 

DEBEN ESTAR EN PLANEACIÓN Y SE 
CON EL GERENTE 

se realiza el segulmeInto cueltIrneettal por 
parte de control Interno y le oficlne de 

planescion realiza monitores al mapa ele 
rangos inefituclonal. 

2  CeSuenon de 

2 	' 
ejecución)

RETROALIMENTA 

control (Moho o 

4 

5 

1 



. 
i 
I 

1 
[ 

8.3 Parad desarrollo de las eicandalee de contra, te 
anudad considera la adecuada Óvalo de las (encones y 
que estas se encuentren segregadas en aletea« 
persorlas oteo reducir el nene de accione. ketakientas 

1 °meneen de Contro Interno 

Lineas de Solerte 

dentro 	Mi 	mapa 	de 	rimg oa 	celan 

mlablecklea las acciones preven.ae y los 

reepeeseable e 	de 	le 	eieeu cito 	de 	los 

controles 

~croas 
carca (cesale

de 
 o 

ejecución) 

Le pol'em de AcIaln.acsón del Riesgo no incluye 
la 	 las 	Defensa 

2 nsetodologia de 	Listas de 

I 

IÍ 

8.4 La Ata Disocien evadas rallo solos controles 
(dado y ejecución) pare »Mi cursos de 'edén 

Dmension de Con9d Interno 
Replanten Mea. de defensa 

de 
control (dueto o 

ejecución) 

o
de Dekencatra (don 

con 
meNabn) 

apropiados pare su mejora Linea Estrategica 

1°Melenas Loe Ideres de procesos cnuntamente con 
de 3 2 raMelakin radian pratcas 	aaocontrol para 

rrenrniyar los reogos S 

i 

EV , I3E, CIA. DEI, 

tetero.] a Analisls y venlIcas:.,r.es en el 
1,malco del ComM Instducronal de 

i 	Ccord,nacion de Control tnterno 

— 
Se llene en documento de polltkae de 

geston del riesgo V2 aprobada por el 

PrOceeo de calidad 	_____, 

CC,17,9C,_ 

0,,,,,,,,,,,,,,,n,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,fideper,,,,,,,,,,, 
1, 
, {tener encolen 	papel de locas de Ofensa, 

..r... 	...-.1.......,s ,..e., , 

9.1 Acorde con lo establecido en la pc,cli do 

Adritiristeción del Riesgo. se mon/tocan los taima 
atemos y externos defredos mal entidad, a fin de 
establecer cambios en el *resero que delerrrenen nuevo, 
riesgoso ajustes a los ereentm 

DIM  F. NSION 0 POLiTiCA DEL rtliFG AS3CrA0A AL 
REQUERIMIENTO 

......... 

Centenelon de Diecrionemiento Estrato"» 

Pollita de Fleneemon insstucional 

E  r  pl.cee , sn de como la Err.- Jed enelenclAque 
o 	' 

'''' '''' 'es' ''''' '''' '''''' 

h 	 de la ESE 	deliádas los 

1 

2 
poleo del rimo 	tene 

Pebres inrrnos y e.mos 
2 	3 2 

4 

5 

e  

7 

I 

91 La Ata Noción andan los nenes acosados • 
actividades %realzad., regorules u otras figuras 
externas que afecten la presta:len MI servicio a loa 
usuarios. besados en los Informes de la segundo y 
tercera anea de defensa 

Demento° de Cocad Interno 

Lincea de Defensa 1 

. 

Deficiencia de 
control (asea° o 

recuritin) 
NA 2 	S  

6 

7 

e 

2 

-- 

9.3 La AM Oeoción monarca los riesgos manidos 
remando que sus conlmones no hirma cantado y 

Ladra SO painencia pa-a sostenerlos o ajustarlos 

Dmension de Donad Imano 

Linea Estrate?ca 

te reputa dio soc Falla clon del mapa de 

dilaas Pera todo. loa servidores. 

Dolcenc. de 

control (dock o 
eiecucanl 

ai Pace control por parte de la ata &mien al 2 	2 

monitoreo de nesga. 4 

5 

e 

7 

a 

9.4 Le Alta Cirección evalúa Idas en loe contraes Drnension de Casto! Interno 

Defioencia de 
COMrd 

(Meo 

eecución) 

(cise5o y aecucien) pm' dador cursos de acción 
apropiados ore su mejora basados en los Informes de 	L.ineas de Defensa 2 

la segunda y tercera linee de del mas. 3 

La ola drecoon beca maLacon a los controles 2 	4 
de nesrs 5 

5 

7 

e 

93 La entidad malea ei mpacto sobre el control muero , Dmenson de Direccionarniento Emategco y Ranear:ion 

2  
°eficiencia de 

con. (di.,.. 

ejaucuin) 

per cambios en los dif amnios niveles orgentzlicionalm Politice de Planeadon Institucional 

Dimention de Contra Interno 
Linea Estretegica La eneded coraza el impacto sobre el control por 4  2  debe ser enellyedo en reunlon del cEllmcraclo 

cambio en los diferentes niveles organizacionales 
tc 

 



• 

cmotoEs DE CONTROi• 

La entded define y desande scPálndet de mete Tal eonetuyen e le megeolxi de los riesgos Rada »veles ecedtebles ere te o:mecer...te de los c4e0o05 eStreteqcod y de doce» 
lspernenta »frses de coceo:~ rneclinle proesdnienlos u otros mecareonos que den cuera de ase apSceclOn en el da a 4a de les coellocnes 

. _ 

.1...e.3-,tnto 10 
Duelen 	d<ottollo deasksalx, de control 	 F. maceen d.: y 	 como bEnirdad mdrSca que 

_ .. 

 Ey 

goacgra E desarrolla 11, .nlccles. con bCy4tto4 t ion 
DillENSION O POLITICA DEL 1,IPG ASC.0030A Al. 	

Ls.Lad,n, re,,,ta al rEs•••.••^ •cnio 	•Ir 
do nesgos in nc en euOta 4 Gni, matra ur aplican 
lis activduleL L10113'12 segregamon de 	 1100101111,11EETO 

(nnClObtS) 

......_._ 	 I 

Rilatenria 4 AtrEstit. II. rilkamoneS en el 
Maion del Cornac instancional de 
OnOttltnacntn de Control Intorno 

, Obtervasiain s •I• lis • yalto•Insil Mopond•ent 
ltut,1 onotrenla p4,1 de 10.5 de <ft* n%4Y 

t.'t I P. e• Asara,, o:. ects•deaes de corva u 	ID 'censan de Cona, re«no 
e^,14,1COnitlY4 sa advses•U 0,,On .las kroccmeo 1 le ira de atraen aderade Mak. d 

Deaceeon de cons,11.ere c 
ses.c.e l 

y d..e evr. se encsronern segogaoas er &vont. 	:roas le Deseos 
cersx-x Era reerx el nespo x error o de 
,cr.,03—..e."101 da ak imbistio en e operas. 

2 

3 

S. se *s'adra so ~do de le mpentermote 
4 

dala arras Mona auenue ene den!** de 
seque esa bar mide* un ecier ademar*. 

3 
S 

regid. que le upes& ida tea me ideal 

S 

II 

102 Se hen (lene,  eado y Occunerr.a.13 las sauemcnea 
especikas en dende nd os posee se7eqa, 

les lun.:res lei lada de penase+ 
wesuouesio) con E In de Cid. :codeaos olo cenad 
a lemawes pala cubio be sesgos den:dudo. 

Doendnon de Centol Wien° 

tren do Dolerme 

Le maldad no tenla ten el sub.. peno. 

la cobertura de las aneas de Menai no m 
1 , 	al/ cienie por el reducido personal asignado 

en le planta 

11 
E 0~ de tronad (Osen, o 

ejecsaoón pare legar -ro segregeole adecua. de les 
achneledes de+ ',oled° de las anea de detona

) 
 Vi 

El 

t  'C 3O &ene de ouos sd semi de gesbon (Lago 
'osas o enendoes «en..d.:Ves corno le ISO) se 
rvegen de exete adecue. a le estatua de con. de 
a eredesi 

Illeemon de Gesso,  cc,' Vid es pata R.,, 

ID,..«.10,  de CcroA '-krx 

Leso de Deleita 

Se borre eedemerdlrls el serme de ~dad y 
»Vi en el ledep con la 1SO 120» ISO 8C00 

7.bee so ten d mama de Ceedeli Arebeesd 
y ea ~es ccn le essuoure de caed. le 

engase procesos 

Cada t'atenta terne su propio modulo de 
1 	evaluación y ase alinea con el Sistema de 

Control 
r• 

en salud y se llene ene pum. eme, 
De,.en-,3 de control (Ese, o 

eion..6o) 

4 

Deka.. de control «heno o 
ejeeuegn) 

De menees compense.. se trepen macla. 
les onenlaccnes del PAMEC y el SOGCS 

de Gaseen* 	en Salema 0019ucno 	 la Caidad 	le 
Salud 

, — 	11 
lel:enanas y Os lar 1E13 c s.Vass' es g... nr e a•t ..t.nbt t. 
ice.-

sI  

tki+l,t+ZLA Uf,. CO,a1x0i. 

hy pa. apocar la conklumon ese loa obsefivo u 

, Can/41U O POLITICA DEL IIIPG ASOCIADA:.: 
REQUERIMIENTO 

•s a redor,  •r•  
R4krencia a Andes y ret.1<doonts en 

/LUC. dt,1 Coarte Instaumonal de 	. 
CIOrdasamon de Control interno 

— 

v.actones de La t..oluaoon aedo p,., 
cr cric.. papel de lineas de dotense) 

I I 1 La andad erablece eclvdedes de corEd 
mear»: mtea let n l raes"...sas secnoropul loe 
petacas de gess. de la segrked y sobe en 
pomos . sleasritn 41510,080 y ,,antorufne. da 

ue7c4ogon 

Denerann de Gesta,  con Vakees pare el Ressitedo 

Pelea de Gcbeem D9Ca• 

Polka de Soguneed Nyal 

Se oigan les hondea do uso del merare y 
henon be Dock kee de la informe& y se cuata 

1 

2  

, 	Se debegetkeder con la &Oleica:^ de les 
paronet,ea de la peirbea de seguridad diga. 

2  

11

ti  

 

con el antraue ole prdele le lelenexOn de 
arquea edema 

— 

2 Para te o...dan de remas pu solo<oona y 	D.-enson Ce Ges. con Valores para el Resulkla 

desande xavraides de cona, roemos sobro es 
eerdietles *oleadas por 4.,~ de sena os 	no.uca de Goberno Dg oa. 

Pout. de Segunded 534a• 

1  Se debeproceder con la aplicación de los 
parametros de la poetice de seguridad digital 

--• 

Dedoeree de wad(ddeee : 
ejecusde ) 

2 
a Yes de dela» genera lea sespdedealee a 

sefeedee y 

Se boro sanea. la polaca de Segun. casal 

la ISseea dell /adumbro del 
dele eddeade del eesubd e de las embala 

-- pe ea hiera' el mode y se esta 4.,  si srxeso de on,ien.1051 y 
epluedn 3 

• 

—ir 

11 3 Se cuente con netrox X roles y ussAr. 
s guendo los penco. de so-pegar. de lune.. 

Dimeneon de Gen. ex Va/Cred para el Resuitada 

Poteca de FOnal•CM4n10 Organeaconal y 
Serede.on de Procesos 

la »ryegeoón de tus oree se prrin 3  
te 	usan el red. de les linees de olear. 

En materia de seguridad digital se aplica le 
segregación de funciones con base en la 

politica establecida 
_ 

—. 	_ _ 3  De1/4e-ma de ccsseildne., c 
edevoen) 

7 

e 

.,, -. ,,,,.. ,., ..- r:,,,,sce. es ha 3e sera. 
x • xse como mandaos ekrepenSktme en relaC. Con 

'Caer ension Con», inerr0
1 Audeeele programad. que se encuentre MI le 

loa deobaucleel 

2 
Deben:. de coencl(disOd c 

ego..0611) 

es xevEes radernenteace pu el yac.. de Neon besa de Dehesa 2 ze^..ocs ara *sopar caa os rangos relaanad. mi  
la malle, de si tem. Wave:grama» en ti 

4 
pe, wat pera en:c..e, en el sedosas ...erosre 

*adecenen* pee pandeada 

S 

Ell 

EVIDENCIA j'El:CONTROL 



Ircearr,enlo 12 
fkspKgrre de pata., v Prow.i",',°' CE..' 
re par,  so 	sobre  la rÉer. ter Ion do las 
poteres y precedes,enlee Adopta medidas 
c,rerdrcas: Prosa las polffic as y procetepaiont,s 

031EriSi011 O POLITICA DEE V.IPG ASOCIADA Al 
REQ 'JERIMENTO 

E er 	,,,ri C, come la Entidad emir coa c..,  

' ' ' ' '''''' ''''''''' al "'" r'''  ''''''  , 	RetetenOt.1 a Analeses y vcratcactents en cl 	1  ob,,,,.,,,,,,,.,,..,  „ ,,,,,,,,,, ,,,,,,,c,,,,, ni,    
MIMO del Conde tosttutronat Oo 	1! 	,iencf en,,,,,,,„, p.,,,,,, 

'aneas 
 d,  lo, n..,1 	, 

Coord,oaciendc Cr~ alosa 	, ' 

a,....7 	de E 	., 	 12 1 Se eva, á anegare:4n de procesos. 
croceciren. polbars de cceractl, instructvos. 
mermares u otras herrar, rentas para garantaar la 
acitcación adedsade de los runcrpoles actvidades de 
control 

Denents3f1 de Gatos con Vibres pera el Resalada 

Porrona de Fortalearmenio ~racionad y 
Sereerf.cron de Procesos 

El salema de Gestión y el SOGCS ni como el 
PAIrr-eC garantizan que se cuente col b verrón, 
&cuereada de As praednuen. eakalties a 

cada proceso 

E 	
Listado maestro de Registros 

E 	
Manual de la Calidad 

E I MIPO y el sistema de gestión mediante acto ai 
Plum 	autodianosticos 	de mejora ylos 	 y planes 2 De"'n'a de  ''''''('''''' 

11:1 

 
oca, 	+) 

E 

E 
S 

12 2 El cheso de co,roles se evalúa trefile a la gesten 
del nesga 

Toles ha Dimensiones de MIPG 

Se menda medante Atores de segun.° del 
ocupo de planeeoln y el reo.. de Ice 

~dos al comió de Geslión y Desame", 
3 

1 	Informes de seguimiento de Planeackin 

2 	Actas del Comité de Gestión y Desempello 

E mapa de ~go. seguimiento 2  Deftoenco as ct.-roi (dreno o 

ia cie,...--...1 
 

El 
fi 

e 
123 »cabreo a los nenos acorde con la edita de 
regness/aotet de rengo establecerla pera la entidad 

Deeeneato de Dire~iento Essategco y 
%moco 

Poi.* de %newton Instrucanal 

Ventear el formato den el que plenegln gotuts 
Fas liberes de MCIRTOREO 

3 

a monitor» debe garantizar que los controles 
1 	se ejecutan de manera adecuada y son 

eficaces para los propositos del proceso 

El menlloreo conNeva asesores y 
2 	acompaParniento en la marcha para corregir de 

Minen oportuna 
da 2  Denaencie de oonvol (Osen° o 

0 
seguimiento mapa 	riesgos 

trecunen1 

II 
U 

104 Voni,~ de que lee iespornebies estén 
emcutando los aneo. MI como len sido diseñados 

Dsmenson Corred Interno 

Segun. Enea de Defensa 

Infames de segtomtemo de ~men en 
omapinteeno da la segunda linee de defensa 

Identificar la obkacien de los Informes de 
segulmeleno reallaados por la Mina de 

Planeación 

Ea 
EI de mejora 	seguimiento planes 	y 2  Deaner. de control (ds,o o 
a emcimón, 

12 5 Se evalirs la adecue. de los comales a las Dmenscin Control Interno 

ail  uil 

espeoficadades de cada proceso considerando cantos 
en regulactenes. esructtras Internas u otros aspectos traes de Defensa 
que deternaen cambas en su duerno 

I 

ri= 
Cal la dnárn. de las lineas de defensa' se 

los controle. se adecuan 	mitigar riesgos pan 2 Del'en'i d°««.*"  l'e'''.  reVna el modelo de procesos en oceliaso con el 
Gonne Instru atmat de Gorrón y Desee.. El 

esecvo.on) 

I 3 



INFORMACION Y COMUNICACION 

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución. captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno do cada entdad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados. de mostrar mejoras on la gestan administrativa y 
procurar que la información y la comunicación de la entidad y do cada proceso sea adecuada a las necesidades especificas do los grupos de valor y grupos de intuida 
Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro monsap de la Alta Direcoón sobre las responsabilidades de control Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno, 

Lineamiento 13! 
EVIDENCIA DEL CONTROL 

Utilizacion de informacion tele.» (Identifica 
requisito de información; Capta fuentes de dando 

	

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 	 o 	e 
respuesta al requer 	 .2 

DIMENSION O POLITICA DEL fillPG ASOCIADA 	
imiento 	= 9 , 

datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información). 

AL REOUERIMIENTO 	 Referencia a ProCeSOS. ManualorPolitCaS.de 	Z `.'..1 	Referencia a Análisis y verificaciones en el 	 1 
Observaciones de la evaluacion independiente 	 I'v- Operación/Pf ocr,Motósaristra cho, u o 1 os (telt, 01:os 	a: — 	No. 	marco del Comité Institucional de (tener enc uent a papel de Imeas de defensa) 	 iri 

(aedo Cuente de su *caliza 	 Coordinación de Control Interne 

13 1 	La 	entidad 	he 	Cse,,ado 	sntemo 	de 
Fr fcrrna.. pece capturar y procesen datos y 

Mrr.ension de Información y comunicación 
Información que se reporta a SIAU 

transformarlos en información pese alcanzar los 
de 

2 	hdoresaeión recolectada para FURAG 
r,,I.T./1105 	información definidos 

Se reune y conso4da la información necoana para los 
2 	Inferir. a Contaduría Gnerst y Contralor'. 

General de la República 
deficiencias en el elgep, elaborar de le manera 

Deficiencia 
de tonto( 

informes del SIAU y demos repones e entidades de 
nilancia y control 

2 
4 	

Información de Empleados y Cor4ratIstas en 
SIGEP 

comido 
2  

(diseho o 
ejecución) 

Carga de datos en el SECOP 

13 2 	la entidad cuerea cm el mentan° de 
inrcenamein relevante (interno/externa) y cuenta 
con un mecanismo que permite su actualizacdn. 

Dmension de Informacion y comunicación 

Poláio de Transparencia y Acceso a la 
Información Publico  

Se cuenta con un mecanismo pera La gemación y 
seguimiento de los planes estrategicos establecidos en la 2 

1  Plan« estrategicos Reacio:1M 412 de 20113 

2 
-- — 

3 
4 

la ESE debe invertir en el inventario documental 
paraactualizar 

2  
Dekiencia 
de control 
(diseno o 

resolución 612 de 2018 5 ojeado.) 
5 
7 
e 

13 3 la entidad considera un arrento empero de 
fuentes de datos (internas y edemas). pene la 

Denension de 'n'ama.on y comunicación 
1 	buscar evidencia en página del SUR' y otros 

captura y procesamiento posterior de información Poktica de Transparencia y Acceso a la 2 
clave para la consecución de meras y objetivos. Información Publica 3 Deficiencia 

de cenad Se registran los trames en el SUIT, se hace seguimiento de 	2  
se pub!ca 	infamación encima en las POFts 	la 	 ORA internos 

4  , 	ce establecieron los procesos y procedimiento. 
acordes a la funcion publica 

2  
(diseco o 

5 ejecución)  , 

__7_ 

13 4 La entidad ha desarmes. e implementado 
actividades 	de 	control 	sobre 	la 	integridad. 
confidencia:dad y clisponb edad de los datos e 
intormacan definidos como relevantes 

°menso(' de Inlormacon y comunicación 

Informe& Publica 
Pc4itca de Transparencia y Acceso a la  

, Se realiza validación de la infamación del RIPS y mediante 
2 las historias 	tienen confidenclalidad soto 	chicas 2 

Deficiencia 
de coneol 

' cruces de inkonación se confirma'. negidad de la 
donación. 

(diseho o 
ejecución) 

Lineamiento 14:  
EVIDENCIA DEL CONTROL 

Comunicación Interna (Se comunica con el 

Centro, Inter. e su equivalente: Facilita lineas 
de comunicacion en todos kis niveles, 
Selecciona el metoriodecomunicacron 
pertinente) 

COrnite Institucional de.  Coordinacion de 
 

DIMENSIÓN O POLITICA DEL IIIIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO 

como Explicacion de C00 la Entidad esencia que esta 
respuesta al requerimiento 

Iltlerend. a Proceso klanu,VolPorzicas de 
Operacion'f'rozeimentosniStruct..o u caed desarrollos 

que den cuente de SU rc,ca:icn 

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
No. 	marco del Comite Instituconal de 

Coarnacion de Control Interrio 

Observaciones de la evalunion independiente  
(tener encienta papel de lineas de defensa) 

1 
:4 

— 1 

5 
 1 

sZi 

14 1 Para le comunicación interna le Acre Dirección Dmension de Infama clon y comunicación 1 boletin interno virtual«, para la sede 

tiene mecanismos que permiten des a conocer los 2 adminietratIve. La corte suprema indicó la 
objetivos y metas estratégicas, de manera laque 3 obligatoriedad de los funcionarios para partici., , 	Deficiencia 
todo el personal entiende su papel en su le planeacion de esSegica tiene definido los objetivos y , en los grupo. de WhatsApp Institucional**. : 	2 	de  convol 
consecución (Considera los canales más 
apropiados y evalúa su efectividad) 

mentes estrategias pera lodo el personal OptimIzacIón del correo institucional y (dueño o 

a depuración del mismo de acuerdo a lo« ejecución) 

requirimlentos de talento humano y cilio 
organizacionaL 

14 2 le entidad cuenta con acatan de operación Dirnosice de Informscion y comunicación 
relaconadas 	cae 	la 	administacete 	de 	la 
información 	(niveles 	de 	autoridad 	y 
responsabilidad) se r naneja por procesos la responsabilidad de y autoridad es 

de cada proceso 

3 
2 	_1.4_ 

Realizar planee de mejoramiento y dado que el 
mapa de riesgos llene definidos los proceso y 
los responsables para seguimiento del primen, y 

segunda tino sin embargo la comunicaolen no 
, 	2 

Deficiencia 
de control 
(diseño o 

4 es efectiva y eficaz 
1 ejecución) 

7 
e 

14 3 La anudad menta con omites de infamación Ornen: Pm de Informa:ion y comunicacion i Ad eran bucees de PERS en todas be **des de 
interim pare le denuncie interna o confidencial 2 Se cuanta con LeAsosir,acléo de Usuarios 
de posibles situaciones irregulares y se cuenta con 3 ronde Irdamación y transparenta donde se p Deficiencia 
mecanismos 	específicos para su manejo. 	de 

exile un correo insatucional por ceda dependencia donde se 2  4 2  de control 
manera 	tat 	que 	generen 	la 	confianza 	pera 
utilizados. 

establecen los reeiceirnientos (diseño* 
ejecución) 

14.4 La *rodad establece e Optementa poetices y Dmensan de Inforrocion y comunicación 1 Reuniones de allin cada marteuede central 
procodreentos ose fecalear une coman cache ,..tie pan oomueipr y motivas acdnes cons al para 
intime efectiva 3 Atencion de urgencia. y asistencial Deficiencia 

, 	4 ?Menden conatitte externa y apoyo diagnestiec 
es 	reapormabilidades 

2 	de contra 
cornees intra y ineehospeateras 

' 	5 Afenelon post y parlo (diseño o 

$ Apoyo terapeutico ejecución) 

7 Salud Publica 
, toas asistencial y apoyo terapeutko 

Lineamiento 15: 
EVIDENCIA DEL CONTROL 

Corremicacion con el exterior (Se comunica con 
'c. grupos de ...Y.'" ...e... c..... 	 POLITICA DEL MIT'G ASOCIADA DIMENSION O 
interesados; Facilita lineaste comunicaciOn). 	 Al. REQUERIMIENTO 

y+
Atencion 

	

Asisten' 1 )... 	Referencia a Análisis y verificaciones en el 	 1 

	

Z. -- 	No 	marco del Comité Institucional de 	
Observaciones de la evaluacion independiente 	 -4 

Caxdinación do Control Interno 	
(tener encienta papel de lineas de defensa) 	 di 



15.1 Le enfadad desecado e implementa ~toles 
que Meditan la comunicación externa, la cual Denertsion de Informacion y Comunicación 
incluye porteas y procedimientos. 
Incluye contatistas y proveedores de servicios Dimeneon de Control Interno 
tereenzados (cuando aplique) 

Primera Linea de Defensa 

7 

Se debe fortalecer la comunicación externa que 

permita levar un control efectivo 

La entidad ruin controles estipulados en el plan 

enriases:Mi y atención ti ciudadano en el «m'acede de 
quepis y reclamos mediante fOrMal) establecido 

La página vieb oficial tiene publkado los 

1 
	planes y politica: implementadas en la 

inatitución para verificación por parte de 

1 	asientes eximo.  

2 
Se publican convocatorias en b página web 

oficial 	  

3 	3 

Deficiencia 

2 	de cantor 

1 (diseño o 

La entidad cuenta con pagina web oficial en 

www.esemorenoydaviio.noveo  
La entidad cuenta con presencia en redes 

sociales corno Fecebook 

3 
La comunicación institucional lene defindos les canales 	

3 	1-4  
eneros 

Deficiencia 
de control 
(disetlo o 
ejecución) 

15.2 La entidad cuente con canales externos DirnensiondebdemecionyComunicacita 
definidos de ccmunicación asociados con el tipo 
de inksmeción a travidger, y estos son reconocidos Polen de Transparencia, acceso a la información 
e aedo sivd de la orgarinción 	 pública y leche 

contra la canción 

15.3 La entidad cuente con procesos o Dimension de Inkxmacion y Comunicación 
procedimiento para el manejo de la Internen. 

entrante (quién la recbe. quién le clasifica, quién la Paleta de Gestor, Documental 
andas), y a la respuesta requierida (quién la 
canaliza y la responde) 	 Pateta de Tnmscarencia acceso a la información 

pilbeca y luche 
mera la ccirnnieón 

Se evidencia los informen de solicitudes de 

información 	
s  

Derdencia 
de corno) 

(duelo o 
ejecución) 

entided cuenta con un proceso para redil le infamado. 
entrarle 

2 
2 

3 

e 

el 

   

   

   

se tiene Menda) quien recibe, clasifica, amfaa y 
qtien amaga y ruppnd e 

2 

3 4 

15.4 La enbdad cuenta con procesos o Chmension de Informe. y Comunicación 
proceernetos enarenados e evaluar 
perixficarnerne la efectividad de los canales de Pofaca deCoreci Intemo 
comunicación con penes externas, mi como sus Lineas de Dele.s 
contenido, de tal Serme que se puedan merara, se cuerea acáón la oficina de quepas y recaen.. se diseño 

un proceso de evaluación mensual. quejas y reinamos 
manejo de buzo PQRS tripartita 	 2 

Deficiencia 
de carne 
frksek o 
eecución) 

!Encuestas de satisfacción en eervleie al 
cliente 

2 

Se caracterizan los usuarios para la atención 
medica 

15.5 La entidad analiza periodicamente su Dimension de Direecionamiento Estategico y 

caracterización de usuarios o grupos de vales, a fin Planeación 

de actualinea cuando sea pertinente. 
Poi.* de Planeacion Inseuci.al  

2 

careclesizwion de proceso de usted. 

5 
e 

Deficiencia 
2 	de control 

(cksefio o 
eecución) 

Se debe mantener continua actualización 

Encuestas de satisfacción en servicio al 
cliente 

Infamas de gestion SIAU 2 

15.6 La entidad analiza periodicamente los Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
resultados frente a la evaluación de percepción por Planeación 

pele de los usuarios o grupos de Mor pera la 
incineración de las mejoras correspondientes. 	Politica de Planeacion Institucional Deficiencia 

de corro' 
(Sor. o 

7 



ACTOACADES DE MONITORE° 

Esle caroonente considera actividades en el da a da de la gestión nsbettional, asI cano a través de evaluaran. ~cal (Kiber166.50. sud arias) Su proptodo es valuar (la electmdad real control irdemo de la medid pnbeca. (i) la eu iericia. ellcaaa y efectividad de los 

procesos. (e) el mei de recución de los planes. prgarnas y propkbos. (nd los resultados de la gesten. con el prcpCsno de delectar desracraes. establecer lerMeocias. y genera.  recomendaranes proa arenar las acciones de mescrarnienlo de la entidad Miau 

DIMENSION  O  PiDLITICA DEL M1PG ASOCIADA AL 
noveauiEnto 

Explicación de cómo la Enticled evidencia que 
esta dando respuesta al teqmrimlento 

Refer.oa a Procesos. ManualeiReCtcas de 
OperaoordPromdemenamiraructims  u  aros 
deseen:0.mm den cueree de  su  aperasen 

..., 
I 

EVIDENCIA DEI. CONTROL 

Refereacm a Análisis y 
vraticanoutts en el masco del 

Cornee Institucional de 
Coordinaran de Control Interno 

Observaciones de la evaluaclon 
Independiente (tener encuera papel de 

lineas de delinea) 

'Nota Unicarrente diligenciar las 
observar)..es que van vinculadas al 

desarrollo de actividades de las dunas 
lineas de defensa 

Lineamiento 18  Evaueoores cor [cuas yto seporad.n 
(autoem~ truclitodm) para determinas si les 
compone...1 Sistema de Con79 Inter. estar 
presrars y 1.raoriara 

10 I El calmé Ineduciond de Coordinaran do Control 	Denension de Corlad Interno 	

1 

13 de febrero se &probo 
Intorno aprueba anualmente el Plan Anual do Audtori a 
presentado por parte del Jefe de Control Interno o marro • Lineas Estrategir a 
haga tus veres y hace al correspondiente ~mento a 

de 	 3 1.1 eec.."...onl 	 orarle apee. el plan anal 	amIrreurs con residuo moraran 	 3 IdealetirraM del oraeol 
S 

8 

16 2 la Afta Dirección penédcamente evalúa los 	 de Control Intorno IDenension 
resultados de las evaluaoones (cond num e 
indopendentes) para corear acerca dele elecended 	Lineas Estrategia 

__ 

del Sistema de Control Mterro 
dm 1 am árecoons reuno 	raes reaadecuo 	Oen de auditorlas 	cone 	2 N 	el 	 por D.k>"c"' de  'Y" 11s°' 

O qecuodn) 

16 3 la Ofona de Control Interno o quien haga sus 
veces rodeo evaluaciones indep.dienles penOdictss 
(con una frecuencia definida con &se en el eran: de 
nesgo) que le permite evára el *sebo y operaran de 

roa' a mmenaluaran de tragos 
As conerras establecidos y rana su Merendad peto —. 

Di nensan de Comed 'mono 

Tercera raes de Dra.* 

basa al 	6. con 	pan 	wahalli. 
8 a ireounlenda por prevalariela 2  Dedo... ce corral (diseho 

o esc6o6n) 

16 4 Acorde con el Esquema de Unen de Delirium Dinennon de Contrd Inter no 1 	melera por proeileole 
han mplementado procedmiereos de mohnored coral» 
corro paile de las acividedes de la 2. Mea de drama Segunda lema de Ceruma 2 	cosa& de aseden y ~empelle 

a an .1. cenar can résernaan oboe para Le kna da 
clariones 

de plane.oh c. roquete...eras 	pala — 
2  noce-ra de omtrol (*sedo 

o racuran) 

16 5 Prora a da malvende. rdepenchooles I. entidad 
condes eraueocines edernas de oroantmos de 
emite de seglenon atracadores ONG s u oros que 
pernean raer une minada rideoendente de les 
operaciones 

Penetran de Cartel tramo 

Lneas de Drama 

trabe de detrae y control 3 

-' 

...cribe planes de eneforamIlintelmiu4s. Magenrnento del control 

EVIDENCIA DEL CONTROL 

LigelasetatO 17. Explicaran de como la Entrad (ratera que 
Observaciones de la evaluad. 

indep.dr.te penes *noventa papel de i 
Evaluaran  y  ramera. de defracm 
cratunamera (Evalúa los mikado, Comunica las 
del...nom  y  Mondorea les menda, eco ochvne) 

esas dando respuesta al requerimiento 
Pra•SOS. Manuomwoi—incas de 

REMERIIIIENTO 
Opa 	 u otros 
desaire:. que den cuente de  su  aplicaran 

InIENSION O POL rricA CC. 1111PG ASOCIADA AL 	Raki, 	.  a .1; 
Refrancia a basabaio y 	 hotel de defensa) 

o vmfie.iones en el marco del 
Conste Institucional de 	 'Nota: Unkamera diligenciar las 

Coord,nacion de Control Interno 	observaran. que ven vinculadas al 
deurrollo de acradedee de las deecas 

lineas de defensa 

--- 

5 
b 
' 

fs' 

 ail 

17 1 A pene de la nforración da las...iwoones Cansnaon da Ce.. encono ~O 

ndapandbentes se "Maar para acamar su ~o en 
el &dama de Control Intemo de la *Mera y tu enema Lineas de Dranu 
en el ogro de los °raer.. a fin de doraren« cursos de 

M 	 de mesore ese elabora plan 
2  D'arando de control (dese. 

ECK.1 pera su minora o ejecución) 

. 

17.2 Loe adarme metidos de Me. Odenst4 
(oraeráram de cosed. sudares raemos. ~Mida de , 

Denerrion de Corred IM.» 

vibra ante ora) se consolden y ae concluye *obre 'Liras 
ila kowas10 ea a Sistema 6e Con:red Insano, a Gn de 
detamormt As cursos de acera 

 de Drama 

8Clee naba eeputrrarro 
2  Delo.oa de control (deseAo 

hendemornes de la super salud <duraa y procura o rancien) 

17 3 temed. cuerea ion paica dem& se esterara DO14101~1 de Cosed eterno 1 otereguidtm de IN Imis di Miar 
a quilo repara km racionas de ceded ramo CORO 
,sumen dd muirloree animo 	 ' hilas de Orar. 

Sud. t.sor 	prommária 3 ocattrelorie 
Ulcera& de control (Mulo 

O eseruran) 

7 

17 ala Ara Deseo. hace segnerienle d Me «craso 
«manee rerammdm 	hm ddidreir ron 

Dise ion d'Usad ~no 

corn.cadis sobre el &derra de Cumare Irmimo y el ea tino de DeliMe 2 

han Ctsrpado en el tengo esterando 
...c.'" 



W alta gerencia establece las mecidas conectivas 2 4  regulaclon lineas de defensa 
2  Deficiencia de contra (dado 

o ejecución) 
5 

6 

7 

e 

17.5 Los procesos yro servidos tercerizados, son 

evaluados acorde con su nivel de riesgos. 

Dinension de Control Interno 

Linees de Defensa 

no existen prov.,. tefeados 2 

1 

2 

a 
4 2  Deficiencia de conrol (chseño 

O Cite...) 
5 

e 

7 

e 

17.6 Se ardite la información suministrada por los 
usuarios (Sistema PORD), así como de otras partes 
interesadas pirra la mejora del Sistema de Contrd 
Infamo de la Entidad? 

Dirnension de I nformacion y Com uncadón 

Dinension de Coned Interno 

Lineas de Defensa 
semestralmente se evalua 

3  

1 

se seguimiento y se envía al atta Maceren 

2 

3 

4 
2 C'e""» de 

 'n'a (decae 

off) 5 

6 

7 

e 
17.7 Vefficadon del avance y cumpfirniento de las 
acciones incluidas en les planes de mejoramiento 
producto de las eutoevaluaciones. (2' Linea). 

Demension de Control Interno 

Lineas de Defensa 

seguimiento e los planes de mejoramiento 

• 

2 

1 

.cerdea a eoyuetura de eovie 

2 

3 
2  Deficienaa de control (diseño 

e¡ecucián) 4  

5 

6 

7 

6 

17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones 
incluidas en los Flanes de mejoramiento producto de las 
aucktalas internas y de entes externos. (r Linea) 

Dmension de Control Interno 

Uneas de Defensa 
autoevaluecion segu.ento a rrlacras 3 

1 

Ú 	teiitayek 	
14. 	. 	. 	..,

(
,,, ,,d 

2 

3 

4 2  Deficiencia de control (diseño 
o c$,cudon) 5 

	

,.., 	;7' 
• • 

_...—.._,.._ 	— 	.. 

e 
7 

8 

17.9 Las deldencias de control interno son reportadas a 
los responsables de nivel jerárquico superior. para tomar 
la acciones correspondientes? 

DrnenSon de Contra Interno 

unces de Defensa 
se reportan al gerente 2 

1 

mediante comité del empefio se evalua 

2 

3 

4 
2 cer'"‘" de c.>"d  l'''' 

o ejecuoon) 
5 

6 

7 

e 



.111.4•1•41.144 

iedElmbIlo<•••••• 

. 14.• 4144.1 

..••••,• •••••••• 	 •••• ••••••• 
Mydas 	• ••••• u *41 	y. ••••••••• 

i• 
41044« o...,. ca 41.13 p morenem. 

• A., •••••40 	.••••••• 

	

.•••••• e 	•••• 

	

...•• • ort.... 	so 4440.• 

••••••0 y ••••k...k, ••••• 	••••••••• 
40,...1 é bac. • •••M•e,se 4.04oeM "my.. i 

••••••••• p..* I ••••••••••...• ~en ramo. 
doodaa • *Sr*. • 84••• •• 

• pon •••••••• ••••••• 
/A.. • mem.« • •Mr. ea 4m4 r. 

••••••••• p... y 	 0~9 •••••••• 
I. T. ek.• M ammee 

••••••••• ruar. y 	 u•1ow11 
• bet•h••• • •••••••• ••• *t'A. rY ••.••••• 

roo.. p com., ••••~,•••••.•••• • •dch**1 
.11,...b.tor • ImONIIIIIYY•0•4••10•• 

m0.04 e 	• ..›.• Ud, y• 

»Fe mr.••• mamo 
..e...«./uabfr • ~491•I ordbeispéasimuir 

..,..&••••••••• y 
O,* • 4•0/«. • oreo.« n• •4We y•• 

....••• • ortme. • 	Mia yoe 

N 	 • 
4,4. • 	 em 4.43 pb 

4....••••••••••••>Mulem.P.•~4 
•14.1.1•••••••••• •••••• ,•••••••ir,•• cima* 

4 ••••••It• •••••••• y hor.mde ,....ory••••• W.1 
• • ••••••, w ••••,•• •••• 

	

E 	 ANALISM DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE CICISIONES, 

.W.00. N ti Cotral ._._ ..•...........,.....1.601k. o o ...••••• be Ye 41.1.1•• ••••••••••• MI IIECLM 411 1•410,11. Pm* 74.Y•. mear. u Y 1~ u I.. esorm • 
0.0 ve. ey•clue •00.00. ••• 0•1 , pm.» 3 (1414.»." 	 .141.1 ég,dou u mira.* doly, álmrudi IN bwo di dedwa 

más..• 	
"" 

umumb.u....~.~.~ 

euUMHY do he ~mor te,. d.«. ofou.••••✓$0.0 te s. 
umbowindm e* men ...MI 14a.. mesa 	 m umam 

•••••••014 tmoombl Mburaru 1.retente) y I (N••••••••• 

• ••• 	•••••••• •• .0 • 	• t...00.0 • 	 0•••••4,110 •••••••• 0•••• y yuem •....a 
444144 Ywrr•a+r. eme.% ••• 0••• 

~u. ,....)~1* 

u 

u 

Mi.. osolnd 

14 

11 

41 

u 

u 

u 

ar 

14.41 4444 ../.144 	....14/ C44* 1.44 0,..•• 
I••••••••4 1444) 	...I. 	4.4 d• 	 radMv••41•0•,{ 
•••• • 	 I••••• 44.••••••• 1•••••••..••••• • d•••••+•• 

•••••• r Ir*. 	 ••••• 

t• 	 .••••••fflo• .1.••••••••••••••••• 
ta,•,1 	 4.1 

444 

AMI••••••01.1111 	lieldadammlud~•••••• 
liukle/~~1 me. ;r YMw.wwwrrwrlrY4~Y4Yr••  
$114. 	 ~idos 	 a, Mamo,. 

:44411.1 

AMO. • 4C •••••1 	• 	••••••••••• Or••••••••• re• 
•••••••••• r•••.•••1 y p.... Id 'v.... 	...pm.< *uf. • ••••••••• 
••••••• 
	

••• .••••• ••••••••••• 

4•111•414; 	 4•01011.11•.• t•••~1. •144.1•1.0 ..014•• 	00/0.04 
•~1•0101•41m4 y •....e Aluné. 1••••• 11••• w •••••. 	•ob a.m./ 
0.•• 
	

4~4 444 ••‘•,1,•4•fla *1~ 

• ...de <•••••• ••• ••, • ••• 
•••••••••• • k• 4.00.1.4 

11~ daba duo d. alupoo. riw 

Y ▪  hm de hamo.. ••••••••M r ~Me* 
Goma.• ••••••• Momo. •••••/••• 

limo§ M 0.0.• 

Mak. 11.0.111 	4*Modulmme~ 
oupou, armo. s.* urballud 

d• M.o 0••••••• 
• Ma g.. • •••••••••~ 
•• ••••• •re••••<•• 	*pe.. 
dm., las nye. •••••••• •••• ere* 

Id•••••• • .,•••••*. • ••••••••• • m• 	In.h.e.4 lopleme01•••6011440 
arolm pm, H 0.4. 	co•W••••.••••••• Immo pullk• 

~o*, lyár mea *lama ••• 	Inrom.•••••• •••••••••1. 4••••K 
pm.**•• lama rat•••11• 	 cm». doch 4•1••• • • ••pm. docta, •• 
•••••Immen Ar•• •••••• • pu* dol• ••1.• ob•••••••,•••••••••• someta. qm .•••••••• 
• • • •••••••••Mr••• •••••••• *pm.. hm* ••••••10 • mem".••••• 
1••••• • ••• •• • • • o • • id.. ••••••••••••• 

..•-•• • •••••••• 	 • 
/Mb. *Cm. 	C••••••••••••• 1...•••••••• 	 *h..» 4•10••••••••~11d 

ramo{ /mei 	m•••• MY* 	r.1.0 
Mar•wrr c.01.•••••••.r• d 
4•00~11•••• amo aloe báool 

AMY.10.41 
~pub.. 
~4 	 re. 

•••• • ya, ✓ ..0,41.• 4.•••••• 
••• •• • ••• • • y mira 

•1•••••••••us.•••••• 0.••••••••••1 
ete• *o Mem00,•••••• 
p•••••.•My MY* 

A.N. é/ 41.1041 	Curomburlueryreare .lute 	bá- lmted~4•10.1.11bálmdb 
mlewm,..1•••• O* 	•• 1•0•0 	C•padtade• • Pf 
Mur* •••• e•~1•• •••••"••••• 
40/~4 0.411•0.0 O. • •••• 1••I•d 
U Y dr Mor dd será. pm.-~ 
•••••••••••• mea 

bright....budouarbabo. Isukowbullulluddaurodellmo 
Uf o *MY pum. liademimbdd Odus. 
aoku..0411.•• 	 i»...»Opummli•o &Id ruftwolu 

• Im de rinW 

ImUmf•darud odWeadémoih.....».•.. o** • Ya 0•••••••••••••••~•~.11. 
0. • • •••••• pon ••••••• a ••••• ••••••••••••« ••• ••• ~ce. • • • • •••••••••11~.« 
.5•••..• Cron• 

aohlum IZUMNI 	4.11•1 s.., Anuo 0~41.. 11.111.uumbildomodi 
dalbedilumodm dllartruirdodd pub by hard. 
IllowhOugh•fildou 
	

.Mouomum•Ydruieb.012. 
~ M.o 

AMindo .1•1 	4.14r• Iellw
la calbOMmdore/lims..•..« pu▪  u prenomusedb.Pus 

SU I ir  berhilana 
	

Mom.*•• • 11. .141/M 
1•••••goe• y 0.1.41.• Iml• ~Me *I 
4•140 

u rama ••••••••• •••••• •• ••••.• •••••• I. • mal* •••••• 	....h.. y. • 
4a, •••••••••• ••••••• r Ys 	MI 	•• Cr.« •••••• 	.• ova. •• 
iYr•C••••YY•r  

li 

Aubs••••1•Culld 
Wenn. apeo.» Miau. do Cu. 
We 

UMs MalaUMM e lo offlirc 
/4.1/i4~•• ánhoudebui•Mlie. 
oupbobwiddrubdeedboroombuibou 

•41.1.104e1 

Orremboarbwoub...bal 	 urea.« 
fflo~ 011 o uel~selnizu 	radm paldpohimftlY~ 
•••••••4••.•••0•0•••••••••••••1 
.10 • • • • •• aolibén 	•••••• bid 

dlim.•14~•~••• 
•••••••••••1~. 

Ondime o I* plmuch 	 Midelob y 
44 

Irepar,qp.páa or 	••• 	11•••••••••• 	C.e.re 04.14.011.4.1 
~me. /ama •••••••• 	 Aloa.* • 1 • 0•••• • • C...•••••• ti•d•d• 
megimeMa ...0 e... bi. Cm... Cmlém, 

mek.. 
Luda . 

Mimo 	
.M1• 0444 40 emah. 	. -

1  .010•1441•• eme. 	mi 	• 	0.~ 
.~~ 
••aus•• • • • •••• • á • • • • • pa* quer ••• 	C••••••• • •••*•••••••1111~11•~•••• 

Id Yerta Creme de C•reihm•••• ca.0.144~~ 
••••• 	 •••••••••*0 pu* moliwIlalbakamo 

1:••••• 4•444••4•4,44••••4.1 

-t- 

lo*1•11.11•0•M•11 /*MY arámlum• •~••• 
rr4 nowibro dhfillur .Cmul 
W r 

••11•11111.7•11••••••••••••••1«.••• 

u 

       

  

10. 

64% 

 

        

       

        

       

        

   

  

sal 

 

        

  

sao 

 

        

        

       

   

501 

   

   

SO, 

   

 

ION 

 

        

       

        

       

        

        

   

IVA 

    

        

         

         



-117- 
Compro.. o r.6 corprea a.* 

s río Illef *O» 

.1*~* N.raie.Nr der. puse:alta 
dela dr. 4.15.19,..-~A 
p«monéle4 yerba 

ispnwm......r • 
pr9r.14,10 lgrAf.fl•••••11•.• 

U 
....10.4.42•5••• N 0000 
momeddr 1.• mg. drn Ir* .11. é« 
My. 

yeres 	• r
0,10ia. 1.1ncei..madro 

rém o y.. a Ye 
4.0.4 

.....~.1111.4 H744 

0.• 11.17.7.72.11~$071. 

.400«00.00. 

71.1. tu 147. 

.••• •• 

10 Ala 110..mad..•r 0.6.01 
ewryrr.<w4 smio..1•4•04451.••• 

Mr 
.1 nacu. 	~I. 

Mor. 

bed... 

....~.1.4••••••• 

4..4~ 
.400.4 

~O. 

Anche. /e 
AMO.., o .Nr turra s, 
7~..oug 	 p... • 
*f.. • R.. 	 ~.~ 
opouW000r 	 • 114 

~he • • 
Allto/Mo 	 0110. 

• 
110.4 

ww<4....ruluAlpe ~Y 

re .. preinnci• par. mámole. 
•1.0.1.» 

II 

7J 

Q tu 

y ILS 

é• cromo 

• le .156.0.1. 
cffic•r.... ea. 

det...***4.6In cle• "ah bol 
rid• s..' 

y meho. 

Awolrr ol so couttc...... 
r0010045.00 

do ~71. 
.......11~.(1•17~ de 
01. 

04.44 ~km 	 «ro< wds..1, 
.04eIRIA,41.1.1•4_ 	 .1.i.Oce A» eeren4 

ml.~ y Mos • uo mi 0.4 ••••••• 
14••••• • 0,..•40.0.40..... 
F... y •• 

.0~ 
ce* r...... 

04.44.044~1.10•1•••••. 

• 

77.• 7 ....~.~071~. 	 ~~.• 
*un 	 ~.~7 

I • A.« h pnrüc,5 .1 son. 

1.0.11, ro. d • ás, Ir. A p.o.,. *va* 
RAY Ales Anwr. 

4.0.4 lobs. •••••• naw.N. y 
01.▪  004.• • b. 0•4•0•101.1••• 

10.111.1. • 
100. 1.••••• 	 41.0. 
ahhe 

0000.• • r•04.0.0. 

A • I. • 	 «dom 
lader“ álf.» y 6..1.3~.13., 	191.14. 

epropte. 09 0 .0,020., L4rsr 4..tes 
0.*• 

• .1•14,0040.0..~ 1...11100.a/mr0•••••1~50.el 
1.4.1...714.141044 

71.1.11. 

U ulld•Iralla 

4.4.0.1es 

• 
Irdyro 

04/.• .••• 
hsárj. 

AMA, 	 So 	 utwoeé•I 
,..4.1.4rnok•Al 

w
.  

Out" 	... 	 /c. ••••4. 

Myr 

440.00 0.0014 044 IR 	00. 4. .../ 

091.r» 000 1. . 	u e, 
h. ..tose« oh pot...1...qa y 1100 r 
p.c. 

••••••••• 

mor. 

4 

1 

54 	 y 	 ••••••• 000.5 
• • I.... 

440.4..., o.. 

1 

1........),,.../.............P.=•[(AOM 

7. oo‹.....u. pouu.hu.l00000, zoloo 	o<o~~ 
no.« Iodo. o 	u .7 

H 
to 

ro.. • lonoluo. o 

_J 

54 me...0m. 

nocisuads. /./. *echen 
4006.....• 040....41.•• 

lo ufo*. 	ludomo.. 	 suu~ 
Nyu.r • lort...• o 	 ••• 0,00. 

L a 
o 

pm*. y A n 
~es • break., o.....404•840.• 

•••••.• y 	p.* 
• • artM.. • 

lutd. 

y 
• ../0. o ~o...4~ .~.1. 

y 
• ku.•a, o 	so .10 ~1~~~ 

' 	 evrjrrw4W 

50% 

41thit.feC 41,.• 
..44. 3, ott t.lw 

',én, >cc." aatdrn. delyan • 11 
elbrnirenc Da 

0. 
•••11. 

50% 

So 	 Oreo.. ••• 	4...« 
wywa. • Pat... o .cru ••••••••••••40. 

•.• 

50% 

50% 

5054 

50% 

50% 

50% 

50% 

SO% 

sox 

SO% 

50% 

50% 

50% 

tA4.1.4.001 

4.2 

II 	 u 

rfwrrwCwY 

y 

a 	 4f 

40•••••••... 

.1•41•14., 

4./..p0»ffeek .101•50.0. 
MIMO 174m qmpr/041.4.41. 

04•••••••y0.001........••••• 
..../•••••00.0....1••••••• 
40.4. 

y 

Al 



AMAÑA« dos.« ~M.•. m1.1~ 
*MY TM* apiymb tiMIMMYM 

ie Yr 	 •• • • !A 
1•10.01.11•.•••••• 
I11.10••• e in c••••••• 	 « 
ma‘mamb Mad. ••• • 	. 
alimMMIMM ow..• 

~NI. glivii 	~MY y 0.11/MmMimmloé le <Me 00 mima HMly «una 
1M il /lm*M.Immily as I. 	4.4,••14. yr.b. N•estyr. h 
.0..4 	 ........ 

11...y• y•••••,....... 	Mmlá•lmM11.1~. 
IMM.••••••••Mhdr•MM 	~Yr. OMM MilmM1 
myyr ...me, • poMk.m holnewny 	ya. amMoiyarn 
••••.• 	 •••••.• 	lywur. 
y... • 	 IY my. 

Si 114 

YA... *PONI _w/.k-r_ 
MMYYmmuNiAbel... 

IMMIMM•MmomMmell• 
illeMMON•MYYMM.M•M 

y 
eimileablupd/Mi wpmMinlY« 
/Mb andhlr yememMt• Ir 

~Mi 

-7.r~ 

14, y 
• t.... • my.. 	'soma 

IOa 2.•••••••••••••••••..........••••••••• 
.1plir ...bar • ...o ••••••1•••••••••••• 

lora k.o., pm.« y 	la1•.10.....« 
• ~dar • wei•IWOrdwisp41.0.4.d. 

rea .94 -u • I Pep ••••••y I.Wwwwd. itm 	~km. 
**U e1•...4w • ••••••MI• Ario rb *adra 

Na 

.34 	 aro.« 
NMhr • 4••••••••• • ••••b roe 

11.~ 	• prendl... 	 FM. 	• ...s. 

me.r.• Ir yálk• firlym.by 

AM*. Yeedni 	---ymadalMee 
	

Me*. w • 	•44,44 ‹44. 4. wat.. w 
Ord...••••••411.1wY• minb 
gmodY1•1,,•11~904~ .4.1xf 
• mdd•cntIedPwc Ard..Y• 

• 

• 

SI 

NJ 

50% 

50% 

MmilmilMamakeymMemal taMb *mota . ar..4 AY 
4.111.111.dmd I•• C roa .14•••••1• ••••• ~hoy.. ~o* Y. •t..... 
Yuyos •••......• I 
Immimewy uays 	 ra• domo« 

••• 
..~1,• *MY o. • *YA. 

.1.1; oro. wo• d4;;;111,11 mullmo~t a é • *p.m.. 
Camiki houndwadd•Cww4....41•C••••41,..1.1.11~b.1.9.1.1. 
www. • • •••••••••••. 

Ir•N.nrw.wl 4421!. 

ambmamMo me«MMIN 	oMM•Mmaia Mid« 
0/./.~~141•11. MY. 	emsIMMIyMeMpaym ml/my& 

rpm•~ 
MOmMisa~Mkalr 	almlomMullm ~Mem 
pdam mma•MM. 	 Amb 

• wibm1.1.1.• 1...11,111~1....1.1lower• 
••••••••••,/~1/41.1~.••••4•0 

• • .1.•••• 
, 	 4./.101.~0 

1111Ysie do &dr mml ..1~.• le mida o•i•s dawlrh N.dv.Wi• ,  
amillyr da 	CoMml. W ~~«••••••. yl n•••• 

w4•W7r.Nrl•rrMrw.A Ir  

. 
IMIMIMeanal; 	4.171..../.../mamoIMMilk• I • ~.../ t..~~ anow •••••• 

•• én. in.n. • .~~,~ <Yenn 
Idn lammyylmo« Pum« CM 	 ••••• or• 
al~M•yl. 	 wn •.1.n. 

Yr 	 •••••••••• • ....á.. 
oc.••••• 	••••• 

..... más., 	any.. ••••• 	 aus.M./.1. aw• • 
*my y r wwdrrr idamm« 	 MY«. ••••• 

cs. • •••••••• 	rr 'l• ••14.‘ 	. p... • 

• «Ya 	 poIMo 	 wownatr . o••• 	
•4“4. 
 r • 

N.. . 
o po.W1 

4,•• • w.w.• •
✓ 

•." 
b. 	 no.wIll 	 • o* 
Mmelly[/w•raww MmeMmMI 	 t. 

4.4.44wr se. • 	 44. 
•wo pe,. ...dr, ww4~• ••••••••••••••••••• 40. wwww 	 • 

1,..•• ••••••••••~1.0.1 	 Ida 

Mytammlyadh 

132 

C•rmica Muy fh tormár•• er ed 
Imitchmlé• C.4 rtlu N Aro. iNfoorol 4 4.444 ...á. • 

Nem es o oph~hollt• Me* 	 • no. ro 
•••••Ismibe ..•••• le• a*. 
▪ ••• 	 I... UdM I... • ...n/o.. 

Lar ek. slé••••...••••••b•••••1 tamo.. 	 y 
tacto ...My 4114.01..4.11•0•MYI p44w•4••••fta pon 	pm•ludyy 
bery • . •••••••••••~ISOYMY 

	
Monn ~tem 

• mas.. o...morro.... 

0~Mya. cm dm., mando my •••••••••••.• • 
/mayo. ••••bry m Momo My. bah • l• 

W ~mitad. 
iMmtaame•• • 
im 1~~« ~.« 

C•1•Me 	 Maldadm•hmemIr almo M.N. 
M.O 4.4.1411 ImmimMamlyeno my1M4r 

Mamé. fui Ime.1•••••••4*M1. 
00.0/0~000 

My ar•Moddle 

144 

▪ r 

41 	 rl 

Ide • 

111 

awrt- 

«la 

142 

1.1 

wymm 4mM. 	MMelme mamo y• émontr 	t• Ala Mallo•pw.d.W.4.11sVe 
Ilwlmind y v.«. p.,. Www4~ ••••••••••••••~....•••••••• 
lalampkwalwe M1•.' 	 MyyulleMM malda amo Ie 
1.1••••••••••••••••• y 

..~E•aly 
Mano«. 1,«••• 

dr,* 	lo .4444 A. CoWnd ...o • ..en kr. I. 
.111~M..si,11.11...«  

re•merholl Lnyy• C..~« 
yoyne yr.* 	 .Mon • ~Y.. ••••••• 

111.. y e... •• •• 	 • 
••• pu. . re. • nu 	ild.1 • • •••••••41.4.••••• *mazar 

••••••• ••••••• 	 w .•/« 

017*“.~. 

i..•.••W.ffihr. CMyl 	ea cero •••• 	 1• 
•••••••••• s•••••••• y 	 Ore W 	• f. •• 	v.* 4.0..wacw. 
haammt.••••Www••••• •••••• gl• ••••• /••• a.. ••••••••• 
nous.. MB .114. 4.1.•• ••• 
Uso. ......••••~1•11.••• 

1••••••••••••••«•4• 	 • am.» 	 go.. cle •wwiew Mm•yhydow 
•wwwwww.......••• 	 wiww.•••••• •••••••• 
C~~WlynaddralmalaMmIr 	May. dMm.C.InEllren•thb 
~My emmloy* 	 ..yony e. r••• . .4..q• 

•• ~ro.. 

••••••••• • /Mur y armleyalle *Mis. 

Mon. M IMIroba Mamo Ya 
malin moseeMb 

Lea ly‘m• moho. 
ImaYam W r~na. 
MIMO. olin~ ~n../ 	4412, 
dremárp.M1...«.••••• «any 	•• 

04. 	I W éwwwwww. 444 	4w w 
eft». 

11•••44•• • 

Sea 

447. 

y•••••••••••••... y U.c.•••• $••• 
41.01. • 	• •••••••• •• 

	

••••••••• •••••••• y 	 sor. 

	

I h... • 	dm. ••• 

• • magna . ami par 

f• 	 Mnywaly ~mil.« 
My. e MY.. • w•wr 411•4•7.• 

w*•••••• p•www wwcw•••• lo ww• 
40.4•• • •••••••.. ...••• • y Arde. •••••••aba 

...y. • •ywn: ya dedo ylo Mon. 

So* por~, áloulayudy aynnyan•••alma 
MMat • kywyny .~~~ ay «Me pb Menir 

/••••••••• 
• • 	• ••••••• 

te *p.m., Yoxlm•I« om ~atm.. 
"«.1.1 ..tor • mol, w W &de,* ejwagelw. 

lora 

44% 

wwww•y 	 w•Ww• wa.••• 
- a kW*. • wyor 	Yo ....w 

--^ 

MYY. • mon. • 	Gude y• yuemtly 

reyrInranyrY y Moymák 	•Yalme 
.0w • ••••,... • w••••• r dad., ~ama 

gy *my.. 
••••••1•...4,..• • 	oh., 

, 	r pr.•••1• yiWore•wo" 	niéer• accitwo. 
4211• • .11••••• • •••••••• .i.114.•,•• "nen 

eeymn ~ay Mycley•M nOm mlm« 
momy • I* • 	•• ••••1•••••••mcr. 

loca 

lora 

Na 

lora 

h 	pm.. y forbm.M, pro ~Me 
droMm • knab.• a ../111.... 

1.1 •c••••• re*. 	ron ny...my 
•••,•••••••••,•,~1.• 

wl a.m.. 	1.414...W. P. 44•4ww..».www 
.1441.44.4 • 1.44Www • w.iwo. a. .44 

wn.w4d 
• how.« • wir• w 4.4 so 

OmMe••••• «Mar &tem. cm olidudl~•••• ha • ...•••••• 
••••• I•..1..•►ri.rYA•wg•h.••rwr  

adm.h« anyMbm MyyMeyeM Momia *pm. 1.~ 
Imopmalm•bara~m~by 

 

14 • 

  

77 qJ 



...ras, pre R..... amber 
imien...4.4e p• 

•••••••••••••hy..........• 
rrkroo v 4.3 e 2. «sean« 

y *a ••••••••••••••.1.1•••1  
• 

y 	 •••••••••• Rr 
eoe • 	amde, 

arre« le.rimode, pre nro.,* «time 
r • aran.. Mais 

.«. 'Mor*. 
e.,  • oyen.,  o 054.4.. 

M. y 	 ••••.....• secos« 
• pe e...haca 

oto y 	1.,..arn 
...v.,* • 	dlp,No • 
**o ••, 4..an 	1Nom 

isatm 
«crxr • 	ckyibl, 
oro, ete,  orc., roa weili  

n 173 

11.~~k• Albee. y teuslroiM.I...i.• 
32......3 25.132.3  noir. 
Crol. by dideirde y Orar r. 
red. aman. 

1.•• ••1146 ter t• se* pratitu damb ro 
reddor3•Iii~r I" Micirrir 33 
•••••fiarm erro nue.. /afane 
"Mre 33 orne., 

I 2 of.sr.•: 

lYebw • b•13.3 y errarder.....do U. Ceive.• .4 s..... • its rer. 
osagrfro Modes.. "...nra. 

74 174 

~mem.* 1.1.1“ mei" 
Cr.. d.* y libilmolo 
dm.% era.. 

«mr.lnétes se. ol$20.ra . Cr.. regar 2 1 
dr. bu amplabr.~.141.• 2  2 II orna. i 

elegktu c 

25 MI 

~aun 4.133.33  tedardéoymardr~MIdsie. 
3.3~39.,23.4.30 no1333r, 

23rpem 21,3 será. fronstludime• 
miedo herdem33•33M de dr, 

Ourdedusblderlo y 1.3.33333 
Mod.rome313~2. 2 S.*, 

2 fr.,. • . 

11.11•32 • 8.«..• 21.3.3cre..«..433ebrebs 
he 

Y* le isfanarb. artra•argo por ••• 
PO. aed «re A otro u** Ola.. 	 puree 

X 222 

ephlmemilEraine 	nedtedr. 
Cm.. elm 141...• y sesee« 
~go mem.. 

1•••••adas p•1 ~o ••• I butre• *Cedo« 
loon• o • • ir 41.4 S• 1 1 on,"« f., 

41,1,..• •', 

limar. 4••••visiba hvbedb•yammitesk. ...más 
epa* larh• ........ 

310.3.m. Ir 

Ve.. • .1 nra. y ...aion d I o ios 
•rtirm Wide, •• ble 22.ret . rIjeariw. 

' plic13.1§3 rilewirkret 7rLo..2 

77 173 

Csambrin dolkimalm 2 
~Me  

I 

h. 	.a . ... J 2  
.1.. • 

17J 

1.1.11~11» terdltede• y commosr.1 ...mi 
In 

0.•43411• le Welk.1.1. • mar« 
MIAMI 	da ~~.2.• "b/les eprI*11.11• ro... 

Cer2.313.3331.32 ~Wel la 
Nilo 

/3 In marir.•••• yde ... /rfremirr 
lao• i• ha....., aoe..4 1 

• 

é,. • , 

15 

"MEM • /./Y•~ 0ebadk.,......•41.1~1.• 
•Prbrommlb ~beim me.. 

lé• Maa, • le ned.wer• e ••• ~Neo 
noprftsetdes..«~ rwmrt .r 	 . 

Cumbler .2~3 y /in« lo Mora room Y waimea orrequires 

arlime.~ Mrhedeoe0 3.1•332 2,3 33~ 
I II 1.1......~1~11•1min 

Do* lert&obn• Ide Cm** /*G.. 
1...~4 madmea.•111r Ame/ ab 

1113 

Ye computo I d.... doCaltml 	»dbr p••14.14 	1. d ..Caorml 
Yema ••.• powam• • 	 , ......• 14• ••••• so me. 'Amo 11 	 3 
Ambor.Cormirrer d..... 	 n~ e me Wrsr• earbroasIk. 

3 

cm.* de I« p.pec de Muy.* 
bwrwr ettrIrl 1.1001... 7•e16 how 

.,.......... 
Ibrime • Upervistla trobédur. notimr rk uprsia3 	Fred.° ~N.o« 1~2•313 

Mari.. d ••111•4«..41.• ••••Weleme merme* 

11 1.1 

ém.e.liracit.,•.M. pr• 
bu mere* da I 313.• II•o Cerbal 	~meg de treabholp~ 
Yre• da,* y 	 tr•k •Orr, OMS • «no que~h• W o 	 1 
Ored*Carzondm a» dad, 31* 	ránad• Werarb. de Ir .rraeirr yr 

I 

íí 

rnr 

noria cae les p•pm . Mi, cm 
I•eurts 	i••••••••,....••• «Diem 

-uts. 	• 	1.1.- 	 .‘ 



Componente 

Ivaludenni de 

Actniniades de 

control 

Información y 

comunicación 

Monitore° 

O/ 
C.../OLOvcrtLa 
COO,Ooc/1/ 

114% 

00% 

50% 

00% 

47% 

E*.e Po pdAY A:* 4,41 NN.tAle y 
l*Yegnumb,  

ORA 0.011. 
* LA Ato cdPARIANDBAL a Pat. orox. N EsALuedras StruNdstNYAL t. • 
IDOS 012.0101 Vo.0 ask. 1.40 C4 PAVOS Ot EAu4 ovvérIcat 0,04c 

011/4A/•=0 LOC. 011.1.4.11Loer•A.,0 /ARA PE 11.11.4 
Lt 

Ye« $0.0 e. Cut UN UNPILX'LA NAVA* EltiZIAD. Lid EAt 
COMPRCPICTOS PE 3.0.01.04 PA041•0 	 LAOCAO 
»SUD CONTRATA OLN RED PAN 

uarv=.4..‹....ur, U POLI,. NI NE100 ACORDE A LA uL ,A•A 

FORIALUAl 

1 oVen=c117trol:/r7 °""""""'"' 
1.04 OLII4C0 LO• L11.40004 /4/A toullATA L.1.004 DI 

COAA1100/6 Ore/0.4. /0041.11 •I•b00•134l. C0141/ Ot 4APILI 
ORLA1.400 LAS 1.4.1. r OBOV/o/CO. PANT ErAOLECIA 1.4.43 

DMA.. 
0.:14 NNO. 3.2.4¢NTOr DIMUCCR VERO... Y E., 4, 

CC CONTROLES D1CADA u. OC LO. HOW.. POR ASUMA. 
JORNADA LAROA 	UF/ATADO K.O.. Y PRESUPUESTO woOt 
DALE N DE UNALEORATENCION APODOEN U.1 ACTIVO/ E3 DE 
PROMODON Y MEM.* ACOROL A LAS VAS COMO LATIR REAL. 
ATENCIÓN IX PRSAER NNCL. ESTAS NUNCA I. RENTABLES. TIORNIPAA 
FIRMO. 300AL LOS PUES.* Ce ARAO NI,. GENERAR RENOmENTOP 
KM ALEUS 

EITNSLC80 CCNIABLOAD PC COPOS P....1..MACADES 
CODINCIALES SE SIONEM ICONO. DE GESTA:« CUA.ANINTO DE 
TETAS. LA ENTOM EVAL. LA ACTUALROCON DE PROCESOS.. 
OAAANTEUR LA APLICADA (.0.**CON Ot ACPPOADES DE CONTROL 

OCOILIDALES 
$ La +dr,  r.sracon ro n/ N• m.. towal•dey de NAO« »No N 
torldenc.ass Y Otoo....3 che .14 ••.•011Abi. 	 2 oo 
p.. pon Y* candr,ad son M u••••• y swpw do Wo• 
OORTAD2A 	 1 Se •••••• 
No el Nosum.» a PI PO. 	2 U DITION, CUENTA CON 
CNALAES EXTERNOS PARA c.+ RdCACCAL PAGNAINEB 

Nombre de la Entidad 

Periodo Evaluado: 
ESE DE PRIMER  NIVEL MORENO Y CLAVLIO 

PRIMER SEMESTRE DE 2020 

	 1111111111.L 

Estado del sistema de Control Interno de la enttcbd 

Cenctusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno 

En proceso 

TODOS LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN OPERANDO DE MANERA iNTEGFtADA. MOMO FORTALECER CADA LINO DE LOS COIARONENTES DE AmilIPTE DE CONTROL, ENOLUADON 
DEL RIESGO .ACTMDADEs DE CONTROL. INFofemcsoir V COlaue•CActoNEs. T1, 	030 ENCUD4TA OuE EL PORCENTAJE 

,fa Mar. Ovo.» 	man.lniumo 
f. be ~no narsée•3004/ Si 

/11.13/A DE 00/RAOL 11431.0 NrA I.tALIC100 	TOGAS »A LIN AE.OEtgNFN ,Enlal.E LA PEI001.100 911111.41A/ILI13/0 OCCRIM PR.X.0 Y 11. CALIZA Alfil3tWAVCIOn POR EL MOCEA° OE PIANEACION 00.001.3. OL 

Si 

lAtiu LIOIOCOC“ OEA.. 01•101•4000 • u/ 0/.11....E3 r 011/4/44CKAILII 01 lOt 1111.11021E o•RALIMILARLOS 	Y Mg/ ot 0/0001.1 OCIA 0.11110 

E.s«.1C.C.1 0/ las Dec.,1a0C5 FOr..rrs 

DE BLOALES 
1 EN EL CCOGO DE RECIENTE APROIACON SE COVPLEVETARD. DOS 
VAL...E /O ESTABAN EN El ANTCROR CONSERVANDO LA 1.4v. 
INTEGRA.. 	 2 LOS TIMOS TO 
PERSONAL ASTSTENCIAL LES N.DE CAPACITARSE Y RECEN  
RICODUCCON 	 3 SOLO SE C.,* 
CON TRES PERSCA. DE ITER000 ESO Y CE CARRERA 

. COSTE VED.T.vOS DC CENO. Y PR.EKICON DEL LISO 
NACENADO 	CC 	NTORMACON 	PdtvlEGOA 
ECOTALEZAS 1 LOS CON. PONITUDONES DE 50 Y EL DE 
DESOME. 	S PARA ESTABLECER SIE-CRAS 
444 do dar 	 N ...Now« Nado 153 ad DocNoo 71  Cado 

l9/1 	tmeo Mead ••• •••••••• co..en con w•er•arwMb 
3.1 	5.4-41 do C.v. .44.4 . mon. «oral y oro.. a/ 

Co•e. /nema o o... ././ aM n tasara caco o/./.+. fe 
ow. wro w p.c.. ea. wo Pa 

4.4.4•4« 	ed 	 09 	4 
Atot4•0 

DEMUOACES 
I • LOS PLANES DE NEJORAMENTO DE PROCESOS Y DE 
AUOITOR1A PRESENTAN DEFTDENCIA EN SU CUMPUMENTO 
2. EXISTE CEnceNcl, EN EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE 
DEFENSA FORTALEZAS 
I. SE PRESENTO Riauco y ACTUP4.120 EL PLAN ANUAL De 
AuorroRlAs PARA LA V.1414 2020 
2 SE REAL. SEGUMENTO HOEMOMENTE A LOS 
PROCESOS PARA ESTABLECER LOS CONTROLES Y OEFINIR SU 
EFECTM000. PARA LA LeTIGAOON RiE500. 

49% 

1 le APROBO UN NUEVO C.0.00 CE OREGA.AD Y SE ITCCIALCO EN 

0 	PROGRAMA 	GESTION 	DE 	TALENTO 	TRAWVO 

2 SE 0E4 NERON LAS POUTCAS Y ESTRATEGIAS PARA 1,011COON Y 

RIF.DuCOCN 	DEL 	PERSONAL 

3 mos Los Pu.* NEGRALEs DE GESTOR EST. PUSUGDO5 EN 

El 	 PC... 	 WEB 

4 SE REAL ¢0 VIDEO DEL C00130 DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

PARA SER VISTO. TODOS LOS NOSPITALES 

LA GEST. DEI TALO. ...0 PROMUEVE LAS KXXX1ES QUE 

ovAinvcON cc .449 cc 1 PUNTOS. LO QUE SE CEBEN ACTUALIZAR 
Los AuTomonósncos Y SEDAR CON LAS RECOMENDAD.. 
EXPUCITAS DEL fURAG. SE CUENTA CON MANUAL DE COMPETENCIAS 
CE 114.0.3 AM.12.003 y a¢ ATOE EL OCSDOCRO CON 
POCADORE3 DE GESTO« EN LA PARTE EXOTTENOAL SE LLEVA 
CCORECTMENTE EL REO.. DE ..144 DE VONIT V CONTRATISTAS 
O 0...AMOS EN EL ARCATT. 544. 
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SE CONFORMARON 1.03 ama INTEGRALES CE GESTON .SE 
APROBAR. CON RESCLUCKMES LCORO AWMAR 011.A 
A.DADITACASN Do. MPG, R E EVALUÓ a FURAD. 341 APIOS emo 
wa 

 
006 PUNTOS ea COMPARAC411 CON a ANTEX01 SE ELEVO El. 

PROCESO DE Dow. v more PARA RDOCO, DE CuEmus, 
MEMO DE GESTOR, POS Pl. De .00. PU. 0¢ 

AD. TAVADMIDTTO.SPRALAREL.INDCADORES OE CALIDAD PI 
AD:AMOCO. P.C. SEGURO. De LA OfORAVCCOI PL.< 
uncwrig_ PLAN OE cApAcrrAcOr. 

59% 
LA ESC TRAE UNA P ÁGHA INC. PASTOUCICY.. Y CASPONE DEL LiAN DE 
TRANSPARDCA Y ACCESO DE LA MCRIMOON PUBLICA DE LOS 
PLANES 	INTEGRALES 	PRESENTADOS, 	DA 	A 	CONOCER 	LAS 
ACTIVO.. DESARROLLADAS POR LA RED PUBLICA 
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