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Pereira, julio 15 dr'r 2019

Señor

JORGE EDILBEFIÍO HERNÁNDEZ NIETO

Gerente

CENTRO DE DIAGNOSTICOAUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.

Ciudad
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ASUNTO: IINFORME PORHENORIZADO DEL ESTADO DEL COIITROL INTERI{O

(Ley 1474 de 20ll)

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

julio de fos conientes, según lineamientos de la Ley 1474 de 2011.

Este informe se rendirá teniendo en cuenta la esfuch¡na del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control,

Evaluación del R esgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Acüvidades de Monitoreo las

fases para la implementacién del Modelo Integrado & Planeación y Gesüón MIPG, lo anteriorteniendo en cuenta que

se tratará en adeliante de una evaluación de tercera linea de defensa.

La estructura seril la siguiente:

. .,:: :.. , :;;lltr,,:r: ,.:: ¿t.,: í.i .{ i" :i .r'

1. Oiltt€NSÓN t{o. ? D€ ¡üPG wÉRS|&,|2l gE COf{TRO{ TNTER}¡O"

| . 1 . Componorstt dd mÉC| Actr¡di:¡do al llodclo GOSO 201 7 .

1.1.i. Asegn¡ru un Amb:cnb dc Cootrol.

1.1.2. A¡agr¡rar ta 66tión dcl Risgro en ta Ert¡dad'

t.t.3. Oireñar y thvs ¡ c¡bo l¡¡ Activid¡drü dt Co$t¡ol tbl Rio4o rn lr Er¡t&l¡d.

1. r.a. Ehctu¡r al Contrrú ¡ la tnform*iér¡ y l¡ Comunicación Orgnnizacional.

1. rr.5. hn¡lsrnrúar lee Astiúdade* dr tonilroo o Sup¡rvl¡ión Cordnu¿ en l¡ Er*id¡d"

2. }|rIX}ELO D€ LAS LÍT.IEAS OE DEFENSA Y IIAPAS D€ ASEGURAIIIEIITC}.

2.1. El lloddo dr la Trts Unea¡ d¡ De'f¡nst

2.i1. OpGraüyided da l¡g Trss Ums & Dcúctt¡¡.

2.3. ilryes de A¡qtr¡mi¡nto.

Se recuerda qu€r ya se presentó un informe de avance en marzo de los corrientes, describiendo lo sucedido en el

primer trimestre r:Jel añ0.
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INFORME PORTIENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

(Decreto 648 del ll de abril de 20f 7 y Decreto 1499 del ll de septiembre de 2017)

JULIO DE 2019

1. DTMENSIÓN N,r.7 DE MIPG (VERSIÓN 2)DE CONTROL INTERNo.

1 .1 . Componentes del MECI Actualizado al Modelo COSO 2017.

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

El ambiente de control se refiere alconjunto de directices y condiciones mínimas que brinda la alta direcciÓn de las

entidades con el fin de implementar y forblecer su Sistema de Control Intemo. Abarcan los estándares de conducta y

de integridad gspri¡¡¿dss dentlo de la entidad, así como la asignación de niveles de autoddad y responsabilidades en

eldesarrollo de la gesüón deltalento humano.

Se evaluará a tra'r'és de los siguientes pdncipios:

Principio l. Com,prumiso con la integddad y los valores éticos.

r Sigue pendiente la crcación del comité de integridad, que deberá poner en marcha acüvidades de recordaciÓn

delcódigo entre todos los funcionarios y contratistas de la empresa.

Se deben inrplementar técnicas de evaluación sobre el grado de apropiación del código de integridad por parte

de los funcirrnarios

o Sigue pencliente la implementación de reuniones de personal con la alta direcciÓn para así asegurar la

comprensión de normas como el cód(¡o de integridad y el reglamento intemo de trabajo, y para conegir las

posibles desviaciones de manena oporfuna,

Principio 2. Supervisión delSistema de Control Interno.

. Se requiere deja actas de reunión delcomité institucionalde coordinaciÓn de control intemo

Principio 3. Est¡rblecimiento de estructura, facultadee y responsabiliddes

o Se cuenh con un organigrama organizacional bien definido, el cual permite asignar la responsabilidad y autoddad

en todos lo*¡ niveles organizacionales

. Se definió que la responsabilidad de la Planeación Estratégica esÉ a cargo del Comité de GestiÓn y PlaneaciÓn

con el apoy c de un contraüsta que articula y controla las actividades planeadas para garanüzar su cumplimiento.

o Está pendiernte de acfualizar los mapas de desgos en los diferenbs procesos de la enüdad, con sus responsables

y tiempos de entrega.

Principio 4. Conrpromiso con la competencia de los profesionales.

o Se logró la certificación en competencias laborales de los inspectores de pista delproceso DiagnÓsüco Automotor
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Principio 5. Resprrnsabilidad por la rendiciÓn de cuentas'

r A pesar de que, por la naturaleza de nuestna enüdad, no estamos obligados a la rendiciÓn de cuentas, el

Diagnosticentro S.A.S asiste a todas las cihciones que, porsu función de control políüco, nos hacen entes como

el Concejo lvlunicipal de Pereira y la Asamblea Departamental de Risaralda.

Corno ac'tividades pendientes están :

o La conformar:ión del comité de integridad y la puesta en marcha de las acüvidades que éste debe realizar.

r Diseñar mer;anismos de evaluación que permitan definir si el personal a interiodzado el código de integddad y

las normas rje conducta del Reglamento Intemo de Trabajo, y si en sus actuaciones se reflejan los valores

adoptados.

o Es posible e'¡aluar el esbblecimiento de una linea de denuncia intema sobre situaciones, irregulares o posibles

incumplimientos al código de integddad,

o Actlalizar la metodología de administración del riesgo según los nuevos lineamientos de MIPG

¡ Definir la gei;üón del talento humano a un proceso estratégico con el despliegue de acüvidades clave para todo

el ciclo de vr,la del servidor público -ingreso, permanencia y ret¡ro-.

,|.1.2. Asegurar la Gestién del Rieego en la Entidad.

La gesüón del rier;go se define como un proceso dinámico e interacüvo que le permite a la entidad idenüficar, evaluar

y gestionar aquel;os eventos, tanto intemos como extemos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos

insütucionales.

Se evaluará a tra',,'és de los siguientes principios:

Principio 6. Definición de obietivos adecuados.

La entidad üene definidos sus objeüvos institucionales, sus objelivos del SGC y del SG SST. Además, ha definido

también los objetiuos de cada uno de los seis procesos. Sin embaryo, es importante comparar el tratamiento de dichos

objetivos dentro ce la nueva metodología de adminisfación del desgo, la cual aún está por implementar en la enüdad.

Principio 7. ldentificación y análisis de riesgos.

Se identifican los riesgos por proceso, bniendo en cuenta los factores intemos y extemos, y se describen sus

causas.

Principio 8. Evaluación del riesgo de fraude (comlpción).

Se realizó un Ma¡ra de Riesgos de corrupción por cada proceso para la v[encia 2019, en el que se tuvieron en

cuenta los üpos ds fraude, los controles y las acciones correcüvas a implemenhr.

Principio 9. ldentificación y análisis de cambios significaüvos

El Diagnosücentrc S.A.S. ha implemenhdo el procedimiento de Revisión por la Dirección, el cual se trata de una

reunión anual en la que, entre otros, se analizan los cambios significaüvos que podrían afectar al negocio.
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Como ac{ividade,s pendientes están :

¡ Actr¡alizar lar metodología de Administración del Riesgo según los lineamientos de MIPG

1.1.3. Diseñary llevar a cabo las Actividades de Control'

Las actividades de controlson acciones determinadas por la entidad, genenalmente expresadas a través de procesos,

políücas de opererción y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta direcciÓn

frente al logro de los objeüvos. Estas acüüdades de control son llevadas a cabo en todos los niveles de la enüdad y

sirven como mecanismo para gesüonar la consecución de los objeüvos, formando parte integral de los procesos'

Se evaluará a tr¿r,rés de los siguienbs principios:

Principio 10. Diri,eño y desanollo de actividades de control'

o El Diagnosür:entro ha definido y desarrollado actividades de confol que contribuyen a la mitigación de los riesgos

hasta niveler; aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de cada proceso, a través de los

mapas de rirlsgos

¡ La enüdad ha contratado un profesional que apoya a los jefes de proceso en la definiciÓn y desanollo de

actividades rle control que aseguren la ejecuciÓn de la planeaciÓn.

o Durante las auditorias se evalúa la efectiüdad de los controles, lo cual queda regisÚado en los informes que se

presentan a los jefes de proceso y al representante legal

principio {1. Diseño y desanollo de contlolee sobre la tecnología.

o se diseñó er procedimiento de seguridad Informáüca como acüüdad de controlrelevante sobre las infraesfucfi¡ras

tecnolÓgicar:i.

o cuenta con un contnaüsta Ingeniero de sistemm encargado del confol a los procesos de adquisiciÓn, desarrollo

y manteninr ento de tecnologías.

o Ante el evento de inundación sufrido porla enüdad debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento del rio Consotá,

aledaño a las instalaciones del Diagnosticentro, se presenhron deterioros en la informaciÓn física y magnética,

por lo que se deben revisar y, si es necesario, actualizar el prccedimiento de seguridad Informáüca, evaluar la

competencra de sus responsables e implementar acciones de meiona que mitiguen una event¡al la materializaciÓn

del desgo,

Principio 12. Despliegue de polÍticas y procedimienbs

o La entidacj eshblece políücas y procedimientos para respaldar la implantación de las instrucciones de la direcciÓn

a través de actos adminisfaüvos {Resoluciones), Manuales y Rqlamentos

o Se ha idenüficado que los procedimientos delproceso GestiÓn Financiera requieren con urgencia de una revisiÓn

y actualizaciÓn, tarea que se le encomendé a la contadona. sigue pendiente

o Eshblecer responsabilidades sobre la ejecución de hs potíücas y procedimientos durante los comités de GestiÓn

y Desempeñ0, en cuyas actas se registran los compromisos adquiñdos'
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Dunante los comités de gestión y la Revisión por la Dirección, se realizan los seguimientos a las medidas

conecüv¿ls implementadas ante las deficiencias encontradas en cada evaluación o auditoría.

La enüda I cuenta con un confatista profesional, que apoya a cada jefe de proceso en su autoevaluación a

través de seguimiento a los compromisos de sus Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Mapas de

Riesgos ,/ Planes de Acción de MIPG.

2. MODELO DE LAS LíNEAS DE DEFENSA Y MAPAS DE ASEGURAMIENTO.

2.1. El Modelo de las T¡es Líneas de Deftnsa.

Las líneas de defe,nsa fueron establecidas para el Di4nosücentro de la siguiente forma:

Lfnea Estratégica

Primera Línea de defensa:

Segunda Línea de' defensa:

Tercera Linea de rlefensa:

Gerente

Directora Técnica, Administradona EDS, Directora Financiena, Asesor Jurídico

Contado na, Secntada Auxiliar Contable, Sec retaria Ejecuüva

Asesora de Confol Intemo y Calidad

2.2. Operatividad de las Tres Líneas de Defensa.

A la fecha sigue p'endiente capacitación para los integrantes de las lfneas de defensa, en especial la segunda línea,

ya que son funcionarios que no hacen parte del comité de gesüón. Dicha capacitación se programó para principios de

esta vigencia 2010, por lo que se hace necesario que la alta dirccción inicie las gesüones para cumplir con esta tarea.

Las demás líneas ,Je defensa vienen cumpliendo con su rol, pero no se han definido los métodos pana dejar los registros

conespondientes de su gesüón y evaluaciones.

Av. de las Américas No. 19 - 50
PBX +s7 (6) 311 6899

Pereira - Risaralda - Colombia
oerencia (Od iao nosticentrorda.com

www. d iag nosticentrorda.com


