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ASUNTO: INFORIIE PORTENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL ¡MTERNO

(Ley 1174 de 20ll)

Con el presente envío informe de la referencia para ser publicado en la página Web de la entidad, según

lineamientos de la Ley 1474 de2011.

Este informe se rendirá teniendo en cuenta la esfuct¡ra del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Confol,
Evaluación del Riesgo, Ac{ividades de Control, lnformación y Comunirnción, así como Acüvidades de Monitoreo las

fases para la impbmentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo anterior teniendo en cuenta que

se fatará en adelante de una evaluación de tercena llnea de defensa.

La estructura será la siguiente:
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L Un€n$ÓN No. 7 D€ rtpc (VERStófi 2l DE CO|{TROL r{TERt{O.
l.l. Compom¡¡¡dd FCtAcü¡.ttdo¡t loddoC€6O2011.
l.l.i. elrgurr trtArnüi.rü d. Cont¡ot
l.t:. A¡.9¡rü l¡ Gdióo d Rlrrgo en l¡ Erüód.
1.1.3. Oireñrr y lhvrr r crbo h¡ Activid¡d¡ d. Corúol d.l Rieqo m L Erüil¡.l
1.1.4. El¡cü¡¡r¡l Confol ¡ la ldolr¡riür y tr Conurscrclón Olgüúzrdqret.
1.1.5. knplcrufrr h¡ Adhdtl¡dr¡ dr l|onlano o Suprnlrlón Conün¡¡r gr b Entld¡d.

2. TCX)ÉLO D€ T.AS üt{E¡S OE TIEFENSAY f,APAS Í}EASEGI'RATIEI{TO.

Ll. El lodrlo dt lr Trrl Ur¡¡ d¡ Drl¡r¡¡¡.
LL Op.rrüri{bdd. ¡¡¡ Trrl Une¡dr Od¡n¡r.
L3- IeperóArgúüú.rúo.

Se recuerda que ya se presentó un informe de avance en noviembre de 2019, describiendo lo sucedido en el segundo
semsstre del añ0.
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INFORTIIE PORTEI{ORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROT INTERNO

LEY {474 DE 20fi
(flecreto 618 dd ll de abril de2017 y Decreto 1199 del {l de sepiliernbre de 2017)

irARzo DE 2020

1. DTMENSTÓN No. 7 DE M|PG (VERS|ÓN 2) DE CONIROL |NTERNO.

1 .1 . Componentes del MECI Actualizado al Modelo COSO 201 7.

l.l.l. Asegurar un Ambiente de Control.

El ambiente de controlse ref¡ere alconjunto de direc{rices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de lc
enÜdades con el fin de imflementar y forblecer su Sistema de Confol Intemo. Abarcan los estándares de conducta y

de integridad espenados dentro de la entidad, asl como la as[nación de niveles de autoridad y responsabilidades en

el desarrollo de la gestión del talento humano.

Se evaluará a través de los s(¡uientes principim:

Principio 1. Conprcmiso oon la integridad y loo valores étios.
o Sigue pendente h creacién del comité de integridad, que deberá poner en marcha actividades de recordación

del código entre todos los funcionarios y contratisbs de la empresa.

Se deben implementar técnicas de evalurción sobre el grado de apropiación del cód[o de integridad por parte

de los funcionados

. Sigue pendiente la implementación periódica de reuniones de pononal con la alta dirección para así asegurar la

comprensiÓn de nomas como el código de integridad y el reglamento interno de trabajo, y para conegh lc
posiUes desüaciones de manera oportuna.

Prlnciplo 2. Supewislón delSistema de Control Interno.
o Se implementÓ cronograma de reunién (una al mes) dejando registro a través de actas de reunión del comité

institucional de coordinación de conhol intemo

Princi¡io 3. Estableciniento de e¡truc{¡r1 facultadee y re¡ponsabilidadee
o Se cuenta con un organ[rama organizacional [ien definido, el cual permite reignar la responsabilidad y autoridad

en todos loo nivebs organizacionales

. Se definiÓ que la responsabilidad de la Planeación Estratégica está a cargo delComité de Gestión y Planeación

con el apoyo de un contratista que articula y controla las actividades planeadas para garanüzar su cumplimiento.
¡ So deberán actualizar los mapas de riesgos en los diferentes procesc de la entidad, con sus rosponsables y

tiempos de enüega de las acciones propuestc.
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Principio 4. Conpromiso con la corpdarcia de lo¡ profeeionales.

. Se logró la certificación en competencia laborales de a[unos inspectores de pista del proceso Diagnósüco

Automotor, sin embargo, está pendiente definir la situación de loo inspetores nuevos.

Principio 5. Reoponeabilidad por la rendición de cuentas.

o A pesar de que, por la nafuraleza de nuestra entidad, no estamos obligados a la rendición de cuentas, el

Diagnosticenfo S.A.S asiste a todas las citaciones qus, por su función de control polltico, nos hacen entes como

el Goncejo Municipalde Pereira y la Asamblea Departamentalde Risaralda.

Como actividadee pendiente¡ eotán:

r La conformación delcomité de integñdad y la puesh en marcha de la actividades que éste debe realizar.

r Diseñar mecanbmos de evaluación que permitan definir si el pensonal a interiorizado el código de integridad y

las normas de conducta del Reglamento lntemo de Trabajo, y si en sus ac{uaciones se reflejan los valores

adoptados.

o Es posible evaluar el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre sifuacionc, inegulares o posibles

incumplimientos al código de integridad.

o Actualizar los mapas de riesgos

. Actualizar la metodología de adminisfación del ricgo según los nuevos lineamientos de MIPG
o Competercia laborales de inspectores nuevos

o Definir la gosüón deltalento humano a un proceso estratégico con el despliegue & acüvidades clave para todo

el ciclo de üda delservidor publico -ingreso, permanencia y retiro-.

1.,|.2. Aregurar la Gestlón del Riesgo en la Entidad.

La gesüón delriesgo se define como un proceso dinámico e interacliro que le permite a la entidad identificar, evaluar
y gestionar aquellos eventos, tanto intemos como extemos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos
insütrcionales.

Se evaluará a través de los siguientes principios:

PrindSo 6. Def¡nición de objetivos adeq,¡ado¡.

La entidad üene definidos sus objetivos insütucionales, sus objetivos delSGC y del SG SST. Además, ha definido
también los objetivos de cada uno de los seis procesos.

Los obietivos insütucionales desanollan la üsión, la cual cumple su ciclo en esta vigencia por lo que fue evaluada
durante Revisión por la Dirección de octubre 31.

Principio 7.ldsrtificación y arálieis de ñeegos.

Se identifican los riesgos por proceoo, teniendo en cuenta los factores intemos y extemos, y se describen sus
causas.

Los mapas de rbsgos fueron evaluados durante Revbión por la Dirección de octubre 31.
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Principio 8. Evduación del deego de fraude {conupción}
Se realizó un Mapa de Riesgos de corrupción por cada Foceso para la vigencia 2020, en el que se fuvieron en

cuenta los tipos de fraude, los controles y las acciones conectivas a implementar.

Principio 9. ldcntificación y aÉlisio de cambios signiñcativos
El Diagnosücento S.A.S. ha implementado elprocedimiento de Reüsión por la Dirección, elcualse üata de una

reunión anual en la que, entre otros, se analizan los cambios significativos que podrian afectar al negocio.

El pasado 3l de octubre se realizó dicha reunión en !a que se analizaron los cambios significaüvos, dejando registro

en acta.

Como actividadee pendientes e¡6n:

r Acfualizar la metodología de Aúninistración delRiesgo según los lineamientos de MIPG

l.{.3. Diseñar y llevar a cabo las Ac{ividades de Control.

Las actiüdades de controlson acciones determinadas por la enüdad, generalmente expresadas a través de procesos,

politicc de operación y pocedimientos, que confibuyen aldesarrollo de las direc'tdces impartidas por la alta dirección

frente al logro de los objetivos. Esta müvidades de conhol son llevdas a cabo en todos los niveles de la entidad y
sirven como mecanismo para gestionar la consecución de los objetivos, formando parte integral de los procesos.

Se evaluará a tnavés de los siguientes pincipios:

Principio t0. Di¡eño y decanollo de ac{lyidades dc conúol.
o El Diagnosücentro ha def¡nido y desanollado actividades de contrcl que conúibuyen a la mit[ación de los riesgos

hasta niveles aceptables pana la consecución de los objetivos estatfuicos y de cada proceso, a tnavés de lm
mapas de desgm

r La entidad ha conhatado un profesional que apoya a los jefes de proceso en la definición y desarrollo de

actividades de controlque aeguren la ejecución de la planeación.

o Durante las auditoríc se evalúa la efectividad de los controles, lo cual queda registnado en los informes que se
presentan a los jefes de proceso y al representante legal

Principio ll. Diseño y desanollo de controle¡ sobre la tecndoglr.
. Se diseñó el procedimiento de Seguridad InformátirB como atividad de control relevante sobre las infrmstructuras

tecnológica.
o Ante el evento de inundación sufrido por la enüdad debldo a las fuertes lluvias y al desbordamiento delrio Consotá,

aledaño a las instalaciones delDiagnosticentro, se pesentaron deterioros en la información flsica y magnética,
por lo que se rwbó y actualizó elprocedimiento de Seguridad Informática, y se implementaron acciones de mejora
que mitiguen una wentual materialización del riesgo.

o Pendiente contratar Ingeniero o tecnólogo de Sistemas encargado del conüol a los procesos de adquisición,
desanollo y mantenimiento de tecnologías,
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Principio 12. Despliegue de pollticas y procedimlentos

¡ La entidad establece polfticas y procedimientos para respaldar la im$anbción de la insbucciones de la dirección

a tnavés de actos dminbfativos (Resoluciones), Manuabs y Reglamentos

o Se actualizaron los procedimientos delprocsso Gest¡ón Financiera

o Establece responsabilidades sobre la ejecwión de las políücas y procedimientos durante los comitós de Gesüón
y Desempeñ0, en cuyas actas se registran los compromisos adquiridos.

o Adopta medidas conectivas oportunas, ya que en dichos comités se realiza el seguimiento a las tareas y
acüvidades pendientes.

1.1.4. Inbrmadón y la Comunicadón Organizacional.

La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gesüón

de la enüdad. La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve

como medio para la rendición de cuentas

Se evaluará a tnavés de los siguientes principios:

Principio 13. tltilización de información relev¡nte.
. La entidad definió la información de enfada y de salida de cada proceso a trav& de las caracterizaciones y de

los normognamas

Difunde la información rdevante a fads de cumunicados, oficios, correos electrónicos, carteleras y,

pincipalmente, a través de la carpeta prrblica de la inbanet
Con las partes intercsadas extemas, elDiagnosticenfo se comunica a través de su página web, carteleras
intemas y el procedimiento de PQRA.

Se actualizaron las Tablas de Retención Documental& los procesos y el Programa de Gesüón Documental

1.1.5. Actiykladee de ilonitoreo o Supervisión Conünua en la Enüdad.
Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los conüoles, esto se puede

llevar a cabo a partir de dos üpos de evaluación: continua o concunente (autoevaluación) y evaluación independiente
(auditorías).

Se evaluará a través de los siguientes principios:

Principio 16. Evaluaciones conünuac ylo sepaladar.
o El Diagnosticenbo cuenta con un Prognama anualde auditorie, proyectado por la Asesora de Control Intemo y

revisado y apobado por el Comité lnstitucional de Coordinación de Control Intemo, en el cual se etablece el
cr0nOgrama de las auditorlas internas a todos bs procesos, asi cqno las evaluacíones y seguimientos a
acüvidades específicas y a bs flanes y programc de la entidad.

o El cronograma de auditorías, evaluaciones y seguimientos se ajusta en alcance y frecuencias según las
necesidades de la entidad.
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Principio 17. Evrluación y coruniceión de deficiencia¡
¡ La oficina de confol intemo comunica a la gerencia y a los jefes de procesos los resuttados de las

auditoríre y evaluaciones.

Dunante los comités de gestión y la Revbión por la Dirección, se realizan los seguimientos a las medidas

conectivas implementadas ante las deficiencias encontradas en cada evaluación o auditorla.

La entidad cuenta con un conbatista profesional, que apoya a cada jefe de proceso en su autoevaluación a

través delseguimiento a los comprombos de sts Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Mapas de

Riesgos y Plane de Acción de MIPG.

2. I{ODELO DE LAS Lfi{EAS DE OEFEI{SA Y IIAPAS DE ASEGURAilIEI{TO.

2.1. El iloddo de las Tres Llnea¡ de Defensa.

Las lÍneas de defensa fueron establec¡das para el Diagnosücenfro de la siguiente forma:

Línea Estratégica:

Primera Línea de defensa:

Segunda Lfnea de defensa:

Tercera Línea de defensa:

Gerente

Directora Técnlca, Administadora EDS, Directora Financiera, Asesor Jurídico

Contadora, Secretada Auiliar Contable, Secretada Ejecuüva

Asesora de Conüol lnterno y Calidad

2.2. Operatividad dc lm Tres Lineae de Defcme.

A la fecha sigue pendiente capacihción para los integrantes de las líneas de defensa, en especial la segunda línea,

ya que son funcionarios que no hacen pade delcomité de gestbn. Dbha capacitación se programó para la vigencia

anterior pero no se logró, por lo que se hace necesario que la alta dhección inicie las gestiones para cumplir con esta

tarea. Las dem6 linea de defensa vienen cumpliendo con su rol, pero no se han definido los métodos para dejar los

registros conespondientes de su gesüón y evaluaciones,
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