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INTRODUCCIÓN 

 

 El Sistema de Control Interno según la ley 87 de 1993 es la integración del esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y 

objetivos previstos. 

 Este sistema está enmarcado en la Constitución Política de Colombia de 1991 en los 

artículos 209 y 269 donde se específica que es deber de todas las entidades públicas, 

diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno para el adecuado 

cumplimiento de los fines del estado con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

El control debe ser entendido como una función administrativa esencial, que busca dar 

sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, ya que permite dentro de ciertos 

márgenes de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en todos los 

niveles organizacionales. 

 En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la principal dimensión es el 

talento humano, por lo que cobra relevancia implementar la Política de Gestión Estratégica 

del Talento Humano (GETH) y con ello, consolidar una mayor eficiencia de la administración 

pública, pues son finalmente los servidores públicos los que lideran, planifican, ejecutan y 

evalúan todas las políticas públicas. De allí el reconocimiento de que el corazón del modelo 

sea el talento humano, su autocontrol, su auto regulación y su autogestión.  

Es por esto que la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Local de Puerto Asis, en 

aras de apropiar día a día un sistema más eficiente y cumplir con su rol de la mejor manera, 

presenta el plan para el fomento de la cultura de autocontrol, el cual está orientado a 

elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el 

ejercicio de autocontrol y autoevaluación en todos sus funcionarios con el fin de la mejora 

continua personal y organizacional. 
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1. GLOSARIO 

- Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 

resultados que se esperan en el ejercicio de su función. 

 - Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al 

interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, 

que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno 

de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.  

- Autogestión: Es la capacidad institucional de la entidad para interpretar, coordinar, aplicar 

y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz, la función administrativa que le ha sido 

asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. Está relacionado con la capacidad 

que tiene la organización para interpretar, ejecutar y evaluar de forma eficiente y eficaz su 

funcionamiento. 

 - Cultura: Es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. 

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas y la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Es toda 

la información y habilidades que posee el ser humano. La UNESCO, 1982. Declaró: que la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.  

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 

se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto acabado, pone 

en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que los trascienden” UNESCO, 1982. Declaración de México.  

- Calidad: Es una filosofía adoptada por las organizaciones que son conscientes de la 

necesidad del cambio estratégico orientado hacia sus clientes y usuarios. 

 - Punto de Control: Se refiere a la identificación específica de acciones destinadas a 

garantizar el éxito de un proceso. Elementos de control establecidos en el flujo de valor 

agregado del proceso. 

-Aceptación del riesgo: es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a 
aceptar.  
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- Añadir / agregar valor: la actividad de auditoría interna añade valor a la organización (y 
sus partes interesadas) cuando proporciona aseguramiento objetivo y relevante y 
contribuye a la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control.  
 
-Código de Ética: el Código de Ética del Instituto de Auditores Internos (The Institute of 
Internal Auditors - IIA) es una serie de principios significativos para la profesión y el ejercicio 
de la auditoría interna y de reglas de conducta que describen el comportamiento que se 
espera de los auditores internos. El Código de Ética se aplica tanto a las personas como a 
las entidades que suministran servicios de auditoría interna. El propósito del Código de 
Ética es promover una cultura ética en la profesión global de auditoría interna.  

- Conflicto de intereses: se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del 
mejor interés de la organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar la capacidad 
de una persona para desempeñar sus obligaciones y responsabilidades de manera objetiva.  

- Control: cualquier medida que tome la dirección, el consejo y otras partes para gestionar 
los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La 
dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para 
proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas.  

- Control adecuado: es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado 
(diseñado) las operaciones de manera que proporcionen un aseguramiento razonable de 
que se alcanzarán los objetivos y metas de la organización de forma eficiente y económica.  
 
- Cumplimiento: adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones, 
contratos y otros requerimientos.  
 
- Objetividad: es una actitud mental independiente que permite que los auditores internos 
lleven a cabo sus trabajos con confianza y sin comprometer su calidad. La objetividad 
requiere que los auditores internos no subordinen su juicio al de otros sobre temas de 
auditoría. Igualmente, se refiere a una actitud mental imparcial, libre de sesgos o conflictos 
de intereses por cuanto el auditor interno no evalúa aquellos aspectos de los cuales ha sido 
responsable durante el año inmediatamente anterior.  

- Objetivos del trabajo: declaraciones generales establecidas por los auditores internos 
que definen los logros pretendidos del trabajo.  

- Opiniones de los trabajos: la valoración (rating), conclusión u otra descripción de los 
resultados de un trabajo de auditoría interna individual relacionado con los objetivos y el 
alcance del trabajo.  
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- Opinión general: la valoración (rating), conclusión u otra descripción de los resultados 
proporcionados por el director ejecutivo de auditoria que aborda, en términos generales, el 
gobierno, la gestión de riesgos y/o los procesos de control de la organización. Una opinión 
general es el juicio profesional del director ejecutivo de actividades para un intervalo 
específico de tiempo.  
 
- Servicios de aseguramiento: es un examen objetivo de evidencias con el propósito de 
proveer una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno de una organización. Por ejemplo: trabajos financieros, de desempeño, de 
cumplimiento, de seguridad de sistemas y de diligencia debida (due diligence).  
 
- Líneas 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.  

 

2. OBJETIVO 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una estrategia encaminada a fomentar en los funcionarios, el autoanálisis y 
autoevaluación de sus responsabilidades y controles para la formación de una cultura de 
autocontrol que contribuya al cumplimiento de los objetivos, generación de valor público y 
mejoramiento continuo.  
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

✓ Fomentar en toda la ESE la formación de una cultura de autocontrol que, contribuya 
al mejoramiento continuo en cumplimiento de la misión institucional y en el 
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos como instancia evaluadora 
del Sistema de Control Interno.  

✓ Difundir y sensibilizar a los servidores públicos boletines con contenido sobre el 
autocontrol para aplicar en el ejercicio diario de sus funciones.  

✓ Motivar a los funcionarios de la ESE, a través de la cultura de autocontrol, a ser 
proactivos y participativos.  

✓ Crear la conciencia que el MECI, enmarcado en la dimensión de control interno de 
MIPG, solo se mantendrá con el compromiso de todos los funcionarios de la ESE 
Hospital Local.  

✓ Establecer e implementar herramientas de divulgación que permitan transmitir a 
todos los servidores, mensajes sencillos y efectivos sobre el sistema de control 
interno.  
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✓ Fomentar que todos los servidores públicos de la Ese Hospital local, deben verificar 
que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad  

✓ Generar en los servidores públicos una actitud de mejoramiento en la realización 
de las labores  

 

3. NORMATIVIDAD 
 

✓ La Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 209 y 269. Todas las entidades 
están obligadas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno para el 
adecuado cumplimiento de los fines del estado con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 
✓ Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.  
 

“Articulo 12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, 
coordinador, auditor interno o similar las siguientes:  
 
 
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”  
 
✓ El Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de 

control interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden 
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.  

✓ Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamente parcialmente la ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 
interno de las entidades y organismos del Estado.  

 
✓ Decreto 1499 de 2017. Articulación del sistema de gestión con el sistema de control 

interno en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
 

✓ Decreto 1083 de 2015: Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector de la 
función pública. 

✓ Decreto 648 de 2017 Art. 17: Por el cual se modifica y adiciona al Decreto 1083 de 2015.  
“Cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención mediante la asesoría permanente, 
formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de 
fomento de la cultura del control, que le sirva a la entidad para la toma de decisiones oportunas 
frente al quehacer institucional y la mejora continua”. 
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✓ Decreto 1499 de 2017 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 
 

4.  CICLO PHVA 
 
En la actualidad, nos tenemos que enfrentar a un nivel tan alto de competencia que para 
poder crecer y desarrollarse, y a veces incluso para lograr su propia supervivencia, 
debemos de mejorar continuamente, evolucionar y renovarnos de forma fluida y constante. 
El ciclo PHVA de mejora continua, es una herramienta de gestión para: reducir costos, 
optimizar la productividad, ganar cuota o participación de mercado e incrementar la 
rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el mantenimiento de todos estos 
beneficios de una manera continua, progresiva y constante.  
 

La principal característica de un ciclo PHVA es que no tiene un punto y final en el momento 

en que se obtenga un determinado resultado, sino que se crea una rueda continua en la 

que el ciclo se reinicia una y otra vez de manera periódica, generando de esta forma un 

proceso de mejora continua. Cada ciclo terminado, además de servir para conseguir 

mejoras hasta un cierto nivel en un determinado circuito o área de la ESE, debe servir 

también como fuente de aprendizaje para mejorar en cada paso y aprender de los errores.  

Esto significa que siempre se debe buscar la optimización de las acciones por medio del 

análisis de: indicadores, logros obtenidos y programas de mejora ya implementados. 

Planear: Planear los recursos del proceso. Planear las actividades a desarrollar para 
impactar la cultura del autocontrol. Planear las visitas a las dependencias de la entidad. 
Planear las estrategias para divulgación de actividades a desarrollar.  
 
Hacer: Elaborar plan para impacto de la cultura de autocontrol. Hacer sensibilización y 
concientización en la cultura del autocontrol. Publicar mensajes de autocontrol y hacer 
publicación en medios de comunicación (Internet, carteleras, videos, encuestas). Hacer 
actividades lúdicas y desarrollar actividades de capacitación. Hacer visitas a las diferentes 
dependencias de la ESE.   
 
Verificar: Verifica cumplimiento del plan de cultura de autocontrol. Verifica el cumplimiento 
de las estrategias de comunicación. Verifica la asistencia del personal a los eventos de 
capacitación de sensibilización. Verifica recursos asignados para el desarrollo de las 
actividades del proceso.  
 
Actuar: Define ajustes al plan de cultura de autocontrol. Establece actividades de 

mejoramiento acorde a las experiencias encontradas 
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5. EL AUTOCONTROL 

 
Es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y 
efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el 
ejercicio de su función.  
 
El autocontrol contribuye hacer las actividades y tareas en condiciones de calidad, 
oportunidad, transparencia y participación, conocer las responsabilidades que generan 
cada proceso, evitar sanciones disciplinarias, fortalecer la convivencia, promover el respeto 
por las normas y generar calidad de vida personal y laboral.  
 
En síntesis, el autocontrol se puede resumir en los siguientes elementos:  
1. Evaluar la propia gestión  
2. Trabajar con responsabilidad por el mejoramiento continuo de las acciones a cargo  
3. Detectar desviaciones o errores en el trabajo  
4. Efectuar los correctivos necesarios  
5. Solicitar ayuda, cuando sea necesario  
 
Por tal razón, el autocontrol se caracteriza porque cada funcionario tome conciencia por su 

propio trabajo y de la importancia de su compromiso como servidor público y de la 

participación en su proceso. 

Para dinamizar la cultura de control, es necesario se implemente un proceso de 
sensibilización, capacitación y divulgación en pro de la interiorización y compromiso por la 
misma.  
 
5.1 Cómo actuar con autocontrol  
 

✓ Con actitud permanente por definir niveles de auto-regulación.  

✓ Teniendo la capacidad para dominar las propias acciones y reacciones.  

✓ Siendo auto-responsables de los propios actos.  

✓ Actuando con eficiencia y proactividad.  

✓ Buscando el mejoramiento continuo.  

✓ Manteniendo excelentes relaciones interpersonales.  
✓ Aplicando principios y valores.  

 
5.2 Qué promueve el autocontrol  

✓ Calidad, oportunidad, transparencia y participación.  

✓ Mejoramiento continuo en la forma de realizar la labor diaria.  



 
 

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

INF. 

Código: GCIA Fecha aprobación: 21/04/2020 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

María Mery Quintero P. 
Ásesor Control Interno 

María Mery Quintero P. 
Ásesor Control Interno 

Arelis R. Rosero  Peña 
Gerente ( e ) 

 
VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 

CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

✓ Desarrollo del talento humano.  

✓ Protección del patrimonio público.  

✓ Respeto por las normas.  

✓ Crecimiento y desarrollo personal.  

✓ Logro de objetivos institucionales.  

✓ Satisfacción de las necesidades de los Usuarios.  
 
5.3 Ventajas del autocontrol  

✓ Afrontar las situaciones difíciles con más eficiencia.  

✓ Mejorar las relaciones interpersonales.  

✓ Controlar el estrés cuando se trabaja bajo presión.  

✓ Facilidad para aprender y memorizar.  

✓ Cumplir metas a corto y largo plazo.  

✓ Aceptar el cambio como un reto sin mostrar resistencia.  

✓ Ejercer la gestión con calidad.  

✓ Tener dominio sobre el logro de los resultados.  
✓ Crear acercamiento con los demás servidores públicos de la entidad y comprensión 

de sus propósitos.  

✓ Promover el mejoramiento y la autoevaluación.  

✓ Fortalecer la motivación  
 

 

6. LÍNEAS DE DEFENSA 
 
 

El modelo de las Tres Líneas de Defensa 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. Este modelo proporciona una mirada nueva 

a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo de las iniciativas de gestión del 

riesgo, y este modelo es apropiado para cualquier organización – independientemente de 

su tamaño o complejidad. Aún en organizaciones donde un marco o sistema de gestión de 

riesgos formal no existe, el modelo de Las Tres Líneas de Defensa puede aumentar la 

claridad respecto a los riesgos y los controles y ayudar a mejorar la efectividad de los 

sistemas de gestión de riesgos 
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En consecuencia, el diseño y posterior seguimiento a la estructura de control de la entidad, 
considera las líneas de defensa, que se especifican así:  
 

a) Línea Estratégica: Corresponde a la Alta Dirección establecer desde el 
Direccionamiento Estratégico los controles definidos para la entidad con un enfoque 
basado en riesgos y evaluarlos de forma sistemática en el marco del Comité 
Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno.  
 

b) 1ª Línea de Defensa: Corresponde a los servidores en sus diferentes niveles, la 
aplicación de los controles, tal como han sido diseñados, como parte del día a día 
y autocontrol de las actividades de la gestión a su cargo.  

 
c) 2ª Línea de Defensa: Corresponde a la Subdirección de Planeación, los Líderes 

de Proceso, Coordinadores, supervisores o interventores de contratos o proyectos 
entre otros, establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o 
autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª 
línea de defensa.  

 
d) 3ª Línea de Defensa: La Oficina de Control Interno hace el seguimiento objetivo e 

independiente de la gestión, utilizando los mecanismos y herramientas de auditoría 

interna, o bien estableciendo cursos de acción que le permitan generar alertas y 

recomendaciones a la administración, a fin de evitar posibles incumplimientos o 

materializaciones de riesgos en los diferentes ámbitos de la entidad, tal como se 

plasma en el presente informe 
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7. CAMBIE DE LINEA DE DEFENSA SIN TEMOR 
 
 

En el marco de su rol de Liderazgo Estratégico, póngase a disposición de la ESE con una 
visión proactiva, enfoque preventivo, contribuyendo en actividades, generando alertas 
oportunas ante cambios actuales o potenciales para la funcionalidad adecuada de la 
organización y el cumplimiento de los objetivos.  
 
Manifieste a la alta dirección que usted y su equipo están para ayudar. Una crisis suele 
poner al máximo e incluso desbordar las capacidades de respuesta de los equipos de 
trabajo, informe a la dirección que está a disposición para apoyar en lo que consideren 
necesario y dispóngase para cubrir necesidades o colaborar con los esfuerzos de 
reorganización y recuperación de la operación.  
 
En una crisis se deben sumar esfuerzo independiente al rol que cada uno juegue en 
condiciones normales ayude a la entidad con lo que sea que deba hacerse, incluso si eso 
significa asumir roles y tareas que no le han sido asignadas. Debemos de poder cumplir 
razonablemente la tarea.  
 
En tiempos de crisis, a menudo se necesita flexibilizar controles. La entidad con su equipo 
directivo puede estar enfocada en las acciones de recuperación de la operación y descuidar 
el seguimiento al funcionamiento adecuado de los controles. 
 
Es en ese momento, donde la Oficina de Control Interno puede apoyar la supervisión de los 
controles para aliviar la carga y contribuir a la no materialización de los riesgos. Aquí, nos 
convertiremos en asesores de control en tiempo real.  
 
 

8. GENERALIDADES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO 
 
 

La Oficina de Control Interno, busca agregar valor a la gestión de la ESE y mejorar las 

operaciones de la misma, proporcionando a la Alta Dirección y en general a la entidad, 

información real sobre el estado en que se encuentra la organización en un periodo de 

tiempo determinado, de tal forma que, permite reorientar oportunamente las estrategias y 

acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos. 

Con este propósito, permanentemente mantenemos una actitud dinámica e innovadora, con 
miras a aumentar la competencia técnica, para acrecentar sus índices de efectividad, lo 
cual redundará en el mejoramiento de la gestión institucional.  
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Como mecanismo de verificación y evaluación del Control Interno utilizamos las directrices 
y orientaciones impartidas desde el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP-, para el ejercicio profesional de auditoria interna, la selección de indicadores de 
desempeño, los informes de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que 
implique el uso de la tecnología, eficiencia y seguridad.  
 
En este sentido, la Oficina de Control Interno es responsable de la gestión adecuada del 
ejercicio de evaluación independiente, de manera que:  
 

a) El trabajo de auditoría cumpla con los propósitos y las responsabilidades generales 
descritos en el estatuto de auditoría, aprobados por el Comité institucional 
Coordinador del Sistema de Control interno.  

 
b) Los recursos con los que se cuenta se utilicen de forma eficaz y eficiente.  

 

c) El trabajo de auditoría cumpla con las normas internacionales para el ejercicio 

profesional de auditoria interna. 

 

9. LA CAMPAÑA DE FOMENTO 
 
 

Se evidencia la importancia de lograr el afianciamiento de la Cultura del Autocontrol, como 
una herramienta necesaria, en cabeza de cada uno de los servidores de la ESE, para 
asumir una actitud de controlar las propias tareas y responsabilidades encomendadas, bajo 
criterios de reconocimiento y aceptación de nuestras propias acciones, tomando decisiones 
dirigidas a buscar el logro de las metas fijadas.  
 
De ahí la necesidad de establecer y ejecutar al interior de la Entidad CAMPAÑAS que 
estimulen en cada uno de los funcionarios actitudes de Autocontrol y de esa forma lograr 
que los objetivos y elementos propios del Sistema de Control Interno de la Entidad se 
alcancen.   
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10. ACTIVIDADES 
 

Es necesario establecer una ruta de ejecución para el Plan de Fomento de Cultura de 

Autocontrol (2021-2023) que conlleve al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y 

permita a los servidores de la ESE Hospital Local de Puerto Asis, crear conciencia de que 

pueden controlar su trabajo, identificar desviaciones y tomar los correctivos a que haya 

lugar, contribuyendo de esta forma al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión 

institucional. 

 
Para ejecutar plan para la cultura de autocontrol  
 
1. Ejecutar plan de cultura de autocontrol: Realizar visitas, encuestas, videos, 
publicaciones, charlas y conversatorios con los funcionarios. Recolectar evidencias de las 

actividades realizadas, elaborar informe con sugerencias y recomendaciones.  

2. Utilizar los diferentes medios de comunicación para llegar a los funcionarios con 
campañas de autocontrol: Divulgación de información o mensajes a través del correo 
institucional, el WhatsApp corporativo, redes sociales, con el fin de comunicar a toda la 

comunidad de la ESE.  

3. Suministro de información, manuales, normas aplicables y todo el material inherente al 
sistema de control interno, MECI, gestión de calidad y normatividad, que se deja a los 
funcionarios en medio magnético, para las respectivas consultas o auto consultas, ubicados 

en la página web o drive de la entidad.  

4. Realizar capacitación, charla, con el apoyo del Grupo Interno de Talento Humano como 
corazón de MIPG, definiendo: Tema, experto, determinando fecha y hora, organizar grupos 
y logística y comunicar a los participantes.  
 
Puerto Asis, mayo de 2021 
 
 
 
 
 
MARIA MERY QUINTERO PEREZ 
Jefe de Control Interno 
 
 
Anexo: matriz  
 


