
Periodo Evaluado:

79%

Si

No

No

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 96%

EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 85%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 60%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 86%

FORTALEZAS La comunicación externa se viene desarrollando a través de diversos mecanismos bajo la utilización 

de medios virtuales como chat, facebook, redes sociales, página web institucional. 

En cuanto a la comunicación interna, la gestión documental de la entidad se encuentra en poroceso de 

actualización, formulación del PINAR, se tienen establecidas las Tablas de retención documental.

En el tema de transparencia de la información, el Instituto Termal de Paipa, aun genera sus procesos de 

contratación a raves de SECOP I e implementará SECOP II para el mes de septiembre.

DEBILIDADES: la página web de la entidad www.parquetermalpaipa.com requiere de actualización de planes y 

publicaicón de informes.

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 70%

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Nombre de la Entidad:

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera integrada? 

(Si / en proceso / No) (Justifique su 

respuesta):

En el Instituto Termal de Paipa se cuenta con un sistema integrado, compuesto por los sistemas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. De esta manera, se integran las actividades de cada una de las areas con el objetivo de brindar un mejor 

servciio y cumpir con el objeto de la institución, es importante mencioncar que dicho sistema cuenta con sus matrices de riesgos y oportunidades asi como indicadores de gestiónpara dar seguimiento a los objetivos de cada uno de los programas.

El sistema de control interno debe fortalecer sus actividades de seguimiento, teniendo en cuenta las debilidades en cuanto a actualización de información y seguimiento del sistema MECI 

Se requiere fortalecer las lineas de defensa de la entidad

Se requiere fortalecer la cultura de autocontrol en los lideres de procesos para facilitar el seguimiento y control.

FORTALELZAS: o la estandarización de los diferentes formatos y documentos institucionales logrando enlazar toda la documentación con el sistema de gestión documental.

DEBILIDADES: Se presenta debilidad en cuanto a las lineas de defensa  de la entidad.

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

Fortalezas: La entidad cuenta con Código de Integridad en sus funcionarios; avanza con el cumplimiento a lo establecido en los Planes institucionales tales como el 

Plan Institucional de capacitación con el propósito de fortalecer las competencias del talento humano de la entidad. La actualización del Mapa de procesos y el 

manual de procesos y procedimientos.

DEBILIDADES: la operatividad de los Comités Institucionales debe fortalecerse junto con los reportes relacionados con el seguimiento y control interno de la 

entidad, aunque se cuenta con avance en los planes no se lleva infrome de seguimiento.

FORTALEZAS: La entidad cuenta con mapa de riesgos de corrupción y cada uno de los sitemas cuenta con su matriz de riesgos y oportunidades que permite un mayor analisis del entorno 

organizacional.

DEBILIDADES:  Se debe generar esfuerzos en el seguimiento y control de dichos riesgos identificados.


