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La E.S.E HospitalCarisma, como institución prestadora de servicios integrales de salud mentalcon

énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas, y como entidad pública se compromete a

aplicar los criterios legales, técnicos y organizacionales a través de las mejores prácticas en torno

a los procesos del sistema de control interno dando así cumplimiento a MIPG,1499 de 2017

igualmente a ley 87 del 1993, ley 1474 de 2011,decreto 1083 de 2015 ¡¡ decreto 612 de 2018; por

en el cual establece dentro de los parámetros las siguientes politicas :

Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor

exposicién; evaluar y reportar la evaluaeién de controJ interno contable

Evaluar periodicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad

según sea apropiado y mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas

Comunicar a la primera y la segunda linea de defensa, aquellos aspectos que se requieren fortalecer

relacionados con la información y comunicación

Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento del control interno

Realizar evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados

y objetivos propuestos, asi como la existencia y operación de los componentes del Sistema de

Control lnterno

Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables

de aplicar medidas correctivas

Realizar evaluaciones continuas a los diferentes procesos o áreas de la entidad, en tiempo real, por

parte de los líderes de proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los

riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.

Llevar a cabo evaluaeiones independientes de forrna periódica, por parte del área de control interno

o quien haga sus veces a través de la auditoria interna de gestión
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Determinar, a través de auditorías internas, las debilidades y fortalezas del control y de la gestlón,

asi como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados

Dar una opinión, a partir de las auditorías internas, sobre la adecuación y eficacia de los procesos

de gestión de riesgos y control

Determinar, a través de auditorias internas, si se han definido, puesto en marcha y aplicado los

controles establecidos por la entidad de manera efectiva

Cumplir que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea defensa

cuenten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora de sus

competencias

Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces,

tarea asignada especifi camente

Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de los procesos

Evaluar si los controles están presentes (en politicas y procedimientos) ¡¡ funcionan, apoyando el

control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeacién institucional

Medir la eficiencia eficacia y economia de los controles de las líneas de defensa de la entidad

Veriticar continuamente la realización de los planes de meioramiento de cada uno de los procesos

de la entidad.

Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de

todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan

Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control lnterno y detenninar las

mejoras a que haya lugar, por parte det Comité Institucional de Coordinacién de Control lnterno

Asumir la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad
apropiados para la consecucién de los objetivos institucionales, por parte de la alta direccién
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Dar carácter estratégico a la gestién del talento humano de manera que todas sus actividades estén

alineadas con los objetivos de la entidad y el respecto por el ser humano

Verificar las responsabilidades para la gestién de los riesgos y del control

Determinar las poli¡cas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y

responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad

proveer información a la alta direcoión sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los

responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar

Apoyar a la alta direccién, los gerentes públicos y los lideres de proceso para un adecuado y efectivo

ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas

organizacionales

Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes púbficos y los lideres de proceso sobre los

resultados de la evaluacién del desempeño y dependencias y se toman acciones de mejora y planes

de mejoramiento individuales.

Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servhio público'

especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el

cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio

público; y si apalancan una gestién permanente de los riesgos y la eficacia de los contro]es

Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee informaciÓn a la alta direcciÓn y al Comité

de Coordinacién de Control lnterno referente a la efectividad y utilidad de los mismos

Ejercer la auditoria interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas

proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno

ldentificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarian a la entidad'

Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial
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Dar cumplimiento al articulo 73 de la ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos

de corrupcién, - mapa de riesgos de corrupción.
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