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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Normatividad:
Período Evaluado:
Jefe
de
Control
Interno
Ley 1474 de 2011
Mario J. Riascos B.
13 de nov de 2018 a
Decreto 1499 de 2017
12 de marzo de 2019
Decreto 648 de 2017
Introducción
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,
la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de
Control Interno en IMPRETICS E.I.C.E., correspondiente al tercer cuatrimestre de la
vigencia 2018.
Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la
séptima dimensión de control interno del MIPG, en línea con las buenas prácticas que
referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1)
Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información
y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.
Institucionalidad
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la entidad desarrolló las
siguientes acciones en el periodo evaluado:
Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno
En el periodo evaluado se llevaron a cabo dos (2) reuniones de los comités los cuales se
hicieron conjuntamente, donde se trataron temas sobre la implementación, operación y
articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar
de Control Interno – MECI.
Componentes del Sistema de Control Interno
1. Ambiente de control
Este componente focaliza primordialmente el compromiso de IMPRETICS E.I.C.E. con la
integridad, la cual se vivencio a lo largo de la gestión institucional, mediante la ejecución
de las siguientes actividades:
Código de integridad
En el mes de noviembre se llevó a cabo la actividad de socialización del “Código de
Integridad”, con la participación de los trabajadores oficiales, contratistas y empleados
públicos, como el instrumento que permite orientar acciones encaminadas a promover el
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cambio cultural a favor de la integridad, la ética y la transparencia en la labor diaria en
Impretics E.I.C.E.
Frente al liderazgo y lineamientos de la Alta Dirección, durante el periodo evaluado se
desarrollaron comités en los cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad. A
continuación, se destacan los siguientes:
Planeación Estratégica
Los avances se evidencian en las siguientes actividades:
 Socialización 7ª. Dimensión de Control Interno
 Presentación y aprobación de los Proyectos de Resolución de Adopción Código de
Integridad y de Reglamentación del trámite interno de las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD.
 Informe de avance de la Implementación de MIPG.
Gestión Estratégica del Talento Humano
Se continuó con la construcción de los planes de capacitación, bienestar e incentivos y
seguridad en el trabajo partiendo del diagnóstico de las necesidades e intereses de los
servidores de IMPRETICS E.I.C.E.
Seguridad y salud en el trabajo:
 Con el fin de cumplir con la normatividad sobre el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, se crea y conforma el comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo – COPASST.
 También se crea y conforma el comité de convivencia.
 Se llevó a cabo la toma de exámenes médicos por parte de la entidad atendiendo
el componente de salud ocupacional.
Capacitación:
 Se socializa a los funcionarios de la entidad el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo y de la importancia del comité de convivencia en conceptos,
obligatoriedad, funciones, conformación, duración y reuniones.
2. Evaluación del riesgo
Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo
directivo y de todos los servidores y/o trabajadores de la entidad, y permite identificar,
evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar
el logro de los objetivos institucionales.
La entidad no muestra avances en este componente, Control Interno informó a la gerencia
general y a los miembros de los comités de gestión y desempeño y de coordinación de
control interno del estado de madurez del sistema de control interno en la entidad,
resaltando la importancia de desarrollar este componente, partiendo desde la definición
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de la política, la no implementación puede estar afectando la consecución de los objetivos
institucionales.
3. Actividades de control
Como elemento de control deben definirse las Políticas de operación y procedimientos,
las cuales nos dan los lineamientos para alinear a los procesos y actividades, asunto del
cual observamos que la entidad no las ha definido, es decir, no hay avances.
Seguimiento a la gestión
La Oficina de control interno realizó en los meses de octubre y noviembre la evaluación al
sistema de control interno a los procesos, encontrando que la madurez del sistema es
insuficiente. Sin embargo, no se observa avances significativos para este componente.
4. Componente información y comunicación
En este componente se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de
cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en
la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y
de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y
grupos de interés.
La entidad debe definir la política de comunicación, sin la cual no se podrá conocer como
se divulgan los resultados y que satisfagan a sus grupos de interés.
5. Componente monitoreo o supervisión continua (actividades de monitoreo).
Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a
través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar:
(i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y
proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones,
establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la entidad pública.
La efectividad en el sistema de control interno, se da cuando en la entidad se toman los
correctivos teniendo en cuenta las recomendaciones a las observaciones que encuentra
la Oficina de Control Interno, en razón a las auditorías, seguimientos y evaluaciones que
realiza. Las acciones correctivas no se evidencian, la entidad no elabora los planes de
mejoramiento correspondientes, en consecuencia, no se puede conocer su efectividad.
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Conclusiones y Recomendaciones
El Sistema de Control Interno de IMPRETIS E.I.C.E., sigue siendo DÉBIL, se requiere que
la entidad defina y apruebe su nueva estructura administrativa, defina sus políticas, su
mapa de procesos, su organigrama, actualice el manual de funciones y competencias y
las actividades de sus trabajadores oficiales, las cuales están desactualizadas.
Que las dimensiones del MIPG se pongan en marcha, las cuales funcionan de manera
articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño
institucional por área que permiten que se implemente el modelo de manera fácil y
adecuada.
Que se operativice la resolución que adoptó MIPG para IMPRETICS, donde se definen las
responsabilidades de quienes componen las líneas estratégicas y de defensa (primera,
segunda y tercera); solo así, lograremos que la entidad cumpla con su misión, visión y
objetivos institucionales.
La Oficina de Control Interno, podrá cumplir con su propósito, el de la tercera línea de
defensa, cuando la entidad tenga definido e implementado todo el Modelo Integral de
Planeación y Gestión.
Recomienda Control Interno que, en el plan de acción de esta vigencia, se incluyan todas
las actividades que conduzcan a la implementación y operativización del MIPG,
herramienta de gestión que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y
gestión de calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos
dentro de la entidad más sencillos y eficientes.
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