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PRESENTACIÒN  

 

En desarrollo de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno en especial las 

consagradas en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo la auditoría interna a  los proceso articulados 

a la  DIMENSION 5 – COMUNICACIÒN Y SISTEMAS DE INFORMACIÒN  DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN- MIPG de la entidad, conforme al programa de auditoria interna de 

la vigencia 2021 y   el plan de auditoria presentado para la realización de reunión de apertura; 

cumpliendo de esta forma con los roles que debe ejercer la Oficina de Control Interno en las 

entidades del Estado.   

 

Debido a la importancia de la DIMENSION 5 – COMUNICACIÒN Y SISTEMAS DE INFORMACIÒN 

DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN- MIPG en las entidades del Estado se 

priorizó para auditar en la vigencia 2021, con el objetivo que se re-direccionen las actividades u 

procesos si hay a lugar, de acuerdo con los resultados del informe de auditoría.   

 

En su esquema general el informe se estructura de un análisis de la gestión, considerando las 

evidencias aportadas, indicando de acuerdo con las normas de contabilidad pública 

generalmente aceptadas en Colombia, con el fin de que las actividades se desarrollen de 

acuerdo a los criterios técnicos; además, en este análisis de indicarán las falencias del proceso, 

se resaltarán los aspectos positivos y recomendaciones para el mejoramiento. 

 

 

 

 

 



 

 

1. ANALISIS DEL PROCESO 

 

De acuerdo con lo conceptuado en el Manual Técnico Operativo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG (2018)  , la Dimensión 5 - Comunicación e Información-, tiene como 

propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la 

operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le 

permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de 

comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información.  

 

En este orden de ideas, la Oficina de Control Interno en el marco de sus competencias, 

desarrollo la evaluación interna de los procesos que intervienen en el desarrollo de las políticas 

de la Dimensión 5 - Comunicación e Información del MIPG, con el objeto de evidenciar el estado 

de implementación de las políticas e identificar y evaluar los riesgos asociados a los procesos 

que deben dar cumplimiento a dichas políticas.  

 

Según los lineamientos del Manual Técnico Operativo MIPG, el desarrollo de esta dimensión, si 

bien implica interacción entre todas las Políticas de Gestión y Desempeño, concretamente 

deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas: 

 

 Gestión documental 

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

Por lo cual, se inicia el proceso de auditoria con la verificación de los estándares y normatividad 

vigente asociada con estas dos políticas, por otra parte, también se incorpora al proceso de 

auditoria la evaluación de la Política de Gobierno Digital, dado que, la unidad funcional 



 

 

responsable de la Política de Gestión Documental, también está asociada a la política de 

Gobierno Digital  

 

En consecuencia se constató a través del proceso de auditoría interna, que la entidad aprobó la 

Política de Gestión Documental, en el mes de diciembre de la vigencia 2020, según consta el 

documento aportado por el auditado y firmado, por la Jefe Oficina Asesora de Planeación, 

(Diana Consuelo López), el Asesor Administrativo (Ricardo Ruiz Romero) y el Agente Especial 

Interventor (Luis Oscar Galves Mateus).  Dicha política versa textualmente lo siguiente: “ El 

Hospital Julio Méndez Barreneche , institución prestadora de servicios de salud  de mediana y 

alta complejidad, entendiendo la importancia del tratamiento adecuado de los documentos  en 

ambiente físico y electrónico, para la adecuada articulación con los demás sistemas de gestión  

que se desarrollan en la entidad, se compromete, con la implementación del sistema de gestión 

documental para asegurar la eficiencia del ciclo de vida de los documentos y registros para 

asegurar  la trazabilidad de los procesos, reducción de las duplicidades; protección, preservación  

y disponibilidad de la información institucional; para esto documenta su política de Gestión 

Documental    a través de la implementación del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión ,  en 

la dimensión información y comunicación , tomando además los lineamientos establecidos en el 

Programa de Gestión Documental – PGD  y el Plan Institucional de Archivos – PINAR , a través 

de los cuales se establecerán , procesos, procedimientos,  a corto y mediano plazo , que 

garanticen la disponibilidad de la documentación e información que sirve como soporte al 

cumplimiento de la misión de la entidad, la rendición de cuentas y la constitución de su 

patrimonio documental.  

 

Al respecto, la Oficina de Control Interno a través de su equipo de auditoria interna, se dio a la 

tarea de evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión Documental, desde un momento de 



 

 

su aprobación a la fecha de entrega del informe, evidenciando así el nivel de cumplimiento de 

la normatividad vigente en materia de gestión documental por parte de la entidad y del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión.  

 

En este sentido, cabe indicar que el numeral 7., del artículo 5 de la resolución 343   de 2019, 

adoptada por el Hospital Julio Méndez Barreneche, establece que es función del Comité   

Institucional de Gestión y Desempeño, “Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, 

proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas 

de gestión.    

 

Al respecto se solicitó al Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

las actas de órgano colegiado para corroborar, el procedimiento de aprobación de la Política de 

Gestión Documental y demás planes e  instrumentos citados en la política, que harían  parte de 

las acciones a implementar durante la vigencia 2021.    

 

Revisadas las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Nº 001 de fecha 13 de 

julio de 2020, Nº 002 de 03 de agosto de 2020, Nº 003 de 28 de agosto de 2020 y Nº 004 de 20 

de noviembre de 2020, se constató que en ninguna de las sesiones, se incluyó en el orden del 

día, ni en el desarrollo de la sesión la aprobación de la política de Gestión Documental, se hace 

esta observación, para el mejoramiento en el desempeño de las funciones del comité.  

 

De igual forma, es importante indicar que fue entregado por parte del auditado un PLAN 

INSTITUCIONAL DE ACHIVOS – PINAR 2021 y un documento borrador del PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD, que no han sido presentado a aprobación del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, por lo cual, en la práctica se infiere que las acciones 



 

 

contempladas en dichos planes no están coordinadas, ni articuladas con el máximo nivel 

directivo.  

 

Es importante señalar que estos planes e instrumentos son fundamentales, para la 

implementación de la política, y sin su formulación y adopción, no se evidenciarán progresos en 

el informe de gestión del FURAG de la presente vigencia, relacionadas con la dimensión 5 del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.    

 

Se evidencia además en la información aportada por el auditado, un autodiagnóstico de las 

Dimensión de Información y Comunicación con base en los resultados del FURAG 2019 y el 

documento , denominado Plan Institucional de Archivo PINAR, en el cual se identifican los 

factores en los que se debe trabar y las puestas , objetivos y acciones para mejorar los 

indicadores de la dimensión, sin embargo, es necesario indicar que el ítem  FORMULACIÓN DE 

PLANES Y PROYECTOS ,  esta representado en una matriz , donde no se pueden idéntica, 

responsables de las acciones, tiempos de los que se proyecta ejecutar, presupuesto estimados 

para lograr las acción o proyecto, lo cual, se constituye en una limitante para que el PINAR se 

ejecute.  

 

Entre las acciones y proyectos, que están contempladas en el PINAR, se encuentran el 

levantamiento e implementación de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de 

Valoración Documental – TVD, herramientas supremamente valiosas para que la entidad, inicie 

un proceso organizado hacia un administración adecuada de los documentos físicos y 

electrónicos, dado que están, se constituyen en las cartas de navegación , en la administración, 

custodia, disposición y transferencia de los documento  y la ausencia de ellas significa que la 

entidad no ha identificados sus correspondiente tipos documentales , tampoco se han 



 

 

establecido los ciclos de la documentación  y no se ha determinado la  necesidad e importancia 

en términos de tiempo de conservación y preservación de los documentos  y que debe hacerse 

con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad, por lo cual la ausencia de estas herramientas se 

evidencia como un riesgo potencial que afecta los procesos de la institución.  

 

Por otra parte, entre los aspecto a resaltar como mejoras en el proceso de gestión documental 

de la entidad, es la implementación del sistema de información ORFEO, el cual facilita la 

trazabilidad en él envió de la correspondencia interna y externa, al igual, el desarrollo de un 

diplomado en Gestión Documental para un importante grupo de contratistas y funcionarios, 

estrechamente relacionados con el proceso de gestión documental en la entidad.   

 

Otras de las políticas, evaluadas en el proceso de auditoría interna corresponden a la 

implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al respecto se 

identificaron algunas deficiencias en los componentes de Transparencia  Pasiva y Transparencia 

activa,  como por ejemplo   la poca sistematización de los derechos de petición, al no 

encontrarse registros o una bitácora que permita hacer trazabilidad, monitoreo en tiempos de 

respuesta, entre otros tramites permitentes, la ausencia de capacitaciones a los funcionarios y 

contratistas con respecto a la Ley 1712 de 2014, la no publicación de datos abiertos en el sitio 

web www.datos.gov.co. Por otra parte tampoco en el componente de Instrumentos gestión de 

la información, no se evidencia que la entidad haya construido, implementado y aprobado por 

medio de acto administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificada, tampoco se 

encuentra publicado en la página web.   Este  mismo caso se evidencia para los  siguientes 

instrumentos: Registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, 

Esquema de Publicación de Información, Programa de Gestión Documental  y  Tablas de 

Retención Documental.  Se evidencia en la página web el vacío de la citada información.  

http://www.datos.gov.co/


 

 

Ilustración 1. Instrumentos de Gestión de la Información Pública 

 

Fuente: https://www.hujmb.com/transparencia-acceso-informacion/ 

 

Por ultimo en el marco de la auditoria interna, se evaluó la Política de Gobierno Digital, para lo 

cual se utilizó la lista de verificación del Manual de Gobierno Digital (Implementación de la 

Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, 

capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2)), basados en los indicadores de cumplimiento de 

Arquitectura Empresarial y de Seguridad de la Información.  

 

Desde los indicadores de Arquitectura Empresarial se evaluaron aspectos como: Estrategia T.I. 

(que enmarca la planeación estratégica de TI, Seguimiento y cumplimiento de las misma 

incluyendo los documentos   y servicios T.I.), Gobierno T.I. (incluye esquema de Gobierno T.I., 

inversiones y compras T.I., gestión de proyectos   y operación T.I.)  Información (incluye gobierno 

de información, calidad de la información y  análisis y aprovechamiento de los componentes de 

https://www.hujmb.com/transparencia-acceso-informacion/


 

 

información ), Sistemas de Información (incluye planeación y gestión de los sistemas de 

información , soporte de los sistemas de información y ciclo de vida)  , Servicios Tecnológicos ( 

incluye soporte a los servicios de T.I. , operación de servicios tecnológicos, calidad de los 

servicios tecnológicos y avances en la adopción de IPV6) , Uso y apropiación T.I. ( comprende la 

estrategia de uso y apropiación de T.I.) 

 

Por otra parte, en cuanto a los indicadores de Seguridad de la Información, entre los aspectos a 

medir estuvieron: Evaluación y planificación de la seguridad de la información (esta incluye un 

diagnóstico de la seguridad y privacidad de la información, Política del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información (MSPI), Roles y responsabilidades del MSPI, Procedimientos del 

MSPI, gestión de archivos de seguridad de la información , gestión de riesgos de seguridad  y 

privacidad de la información , plan de comunicaciones , sensibilización y capacitación en 

seguridad de la información) , Implantación de la seguridad de la información ( comprende las 

acciones de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información 

, plan de control operacional y los indicadores de gestión de seguridad de la información) y por 

último los Seguimientos, evaluación y mejora de la seguridad de la información ( incluye planea 

de mejoramiento producto de la identificación de puntos de mejora) .    

 

En este sentido, al realizar la verificación de los criterios de la Política de Gobiernos Digital, se 

identificaron algunas deficiencias en la implementación de la política que se narran en la matriz 

de No Conformidades con el objetivo que sean analizadas por parte de los líderes de procesos 

y se establezcan acciones correctivas frente a las observaciones contempladas en el presente 

informe.  



 

 

2. NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 

2.1. NO CONFORMIDADES Y/0 OBSEVACIONES 

N° DESCRIPCION CRITERIO 

1 OBSERVACION: Se evidencio que la Política de 

Gestión Documental de la entidad, no surtió su 

proceso de aprobación en el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño, requisito necesario, 

dado que, la respectiva política hace parte del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  En 

este sentido, cabe indicar que el numeral 7., del 

artículo 5 de la resolución 343   de 2019, adoptada 

por el Hospital Julio Méndez Barreneche, 

establece que es función del Comité   Institucional 

de Gestión y Desempeño, “Aprobar y hacer 

seguimiento a los planes, programas, proyectos, 

estrategias y herramientas necesarias para la 

implementación interna de las políticas de gestión

  

CAUSA:   Desconocimiento de las funciones  del  

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

CONSECUENCIA:  Desarticulación de las políticas 

con la estructura organizativa del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión  

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Numeral 7., del artículo 5 de 

la resolución 343   de 2019, 

adoptada por el Hospital 

Julio Méndez Barreneche 

 



 

 

RESPONSABLE:  Líder de proceso , Secretaria 

Técnica Comité   Institucional de Gestión y 

Desempeño 

2 OBSERVACION: Se evidencio que el Plan 

Institucional de Archivo – PINAR, no surtió su 

proceso de aprobación en el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño, requisito necesario, 

dado que, el respectivo plan hace parte del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  En 

este sentido, cabe indicar que el numeral 7., del 

artículo 5 de la resolución 343   de 2019, adoptada 

por el Hospital Julio Méndez Barreneche, 

establece que es función del Comité   Institucional 

de Gestión y Desempeño, “Aprobar y hacer 

seguimiento a los planes, programas, proyectos, 

estrategias y herramientas necesarias para la 

implementación interna de las políticas de gestión

  

CAUSA:   Desconocimiento de las funciones  del  

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

CONSECUENCIA:  Desarticulación de los planes  

con la estructura organizativa del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión  

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Numeral 7., del artículo 5 de 

la resolución 343   de 2019, 

adoptada por el Hospital 

Julio Méndez Barreneche 

 

 



 

 

RESPONSABLE:  Líder de proceso , Secretaria 

Técnica Comité   Institucional de Gestión y 

Desempeño 

3 OBSERVACION: Se evidencio que el Programa De 

Gestión Documental – PGD, no surtió su proceso 

de aprobación en el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, requisito necesario, dado 

que, el respectivo plan hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión.  En este 

sentido, cabe indicar que el numeral 7., del 

artículo 5 de la resolución 343   de 2019, adoptada 

por el Hospital Julio Méndez Barreneche, 

establece que es función del Comité   Institucional 

de Gestión y Desempeño, “Aprobar y hacer 

seguimiento a los planes, programas, proyectos, 

estrategias y herramientas necesarias para la 

implementación interna de las políticas de gestión

  

CAUSA:   Desconocimiento de las funciones  del  

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

CONSECUENCIA:  Desarticulación de las políticas 

con la estructura organizativa del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión  

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Numeral 7., del artículo 5 de 

la resolución 343   de 2019, 

adoptada por el Hospital 

Julio Méndez Barreneche 

 

 



 

 

RESPONSABLE: Líder de proceso , Secretaria 

Técnica Comité   Institucional de Gestión y 

Desempeño 

4 OBSERVACION:   La estrategia T.I. de la entidad 

carece de un documento en el que se detalle la 

Arquitectura Empresarial, de acuerdo con los 

lineamientos del Manual de Gobierno Digital.  

 

CAUSA: Deficiencias en el diagnostico la 

planeación estratégica T.I.  

 

CONSECUENCIA:  Actividades del Plan T.I. carecen 

de articulación con la estrategia organizacional  

 

RESPONSABLE: Líder Proceso T.I. 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

Manual de Gobierno Digital 

(Implementación de la 

Política de Gobierno Digital, 

Decreto 1008 de 2018 

(Compilado en el Decreto 

1078 de 2015, capítulo 1, 

título 9, parte 2, libro 2) 

5 OBSERVACION: Poca sistematización de los 

derechos de petición, al no encontrarse registros 

o una bitácora que permita hacer trazabilidad, 

monitoreo en tiempos de respuesta, entre otros 

tramites permitentes 

   

CAUSA:  Ausencia de herramienta para monitoreo 

sistemático y permanente  

 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

Instrumento de Evaluación 

de la Política de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Publica  

Ley 1712 de 2014 



 

 

CONSECUENCIA:  Deficiencias para establecer 

evaluación de oportunidad de respuesta  

 

RESPONSABLE:  Líder Proceso T.I., Jefe Oficina 

Jurídica, Jefe Oficina de Planeación   

6 OBSERVACION: No se aplica para la optimización 

compras e inversiones TI, herramientas tales 

como: Contratos de agregación de demanda para 

bienes y servicios T.I., metodologías para 

selección y/o evaluación de soluciones T.I. , 

metodologías para gestión de proyectos T.I.  

   

CAUSA: Deficiencias en la incorporación de 

criterios para compra de bienes y servicios T.I. en 

los procesos de contratación de la entidad.  

 

CONSECUENCIA:   Inadecuadas prácticas para 

compra de bienes y servicios T.I.  

 

RESPONSABLE:    Líder Proceso T.I., Jefe Oficina 

Jurídica 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

 

Manual de Gobierno Digital 

(Implementación de la 

Política de Gobierno Digital, 

Decreto 1008 de 2018 

(Compilado en el Decreto 

1078 de 2015, capítulo 1, 

título 9, parte 2, libro 2) 

 

7 OBSERVACION:  El auditado no soporto frente a la 

gestión operacional de T.I. , utilización de tableros 

de control para medición , monitoreo de 

indicadores de desempeño de la Gestión T.I. , 

Evidencias/documentos 

/Normas de Referencia: 

Manual de Gobierno Digital 

(Implementación de la 



 

 

tampoco la formulación de acciones de mejora a 

partir de la medición de indicadores de 

desempeño de la Gestión T.I.  

   

CAUSA: Ausencia de indicadores de gestión T.I.  

 

CONSECUENCIA:   Deficiencias en el monitoreo y 

desempeño de la gestión T.I. 

 

RESPONSABLE: Líder Proceso T.I. 

 

Política de Gobierno Digital, 

Decreto 1008 de 2018 

(Compilado en el Decreto 

1078 de 2015, capítulo 1, 

título 9, parte 2, libro 

 

 

 

3. RECOMENDACIONES  

 

Realizar autoevaluación con indicadores de cumplimiento del Manual de Gobierno Digital y 
presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño un Plan de Acción para abordar los 
componentes de la Política de Gobierno Digital que se encuentran en deficiente gestión.  
 


