
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

 

 

De conformidad a  lo dispuesto 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 de la E.S.E Hospital Cumbal, 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 dentro del MIPG, en línea con 

las buenas prácticas 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 E.S.E Hospital 

Cumbal, actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión y desarrollo las siguientes acciones en el periodo 

evaluado:  

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: creado bajo resolución 118 del 2 de 

abril del 2018, en el periodo evaluado se desarrollaron temas sobre los avances de 

la operación y articulación del MIPG, y se analizó los costos presupuestales para su 

respectiva implementación en la entidad 

Ambiente de control: Este componente focaliza primordialmente el compromiso de 

la entidad con la integridad, la cual se vivencio a lo largo de la gestión institucional, 

mediante la ejecución de las siguientes actividades. 



 

Con el objetivo de socializar  la cultura organizacional en la E.S E Hospital Cumbal, 

se procede a realizar el proceso de actualización del código de ética, con el fin de 

fortalecer los valores plasmados en el código de Integridad y los valores del servicio 

público. 

Planeación estratégica 

La Estrategia del Talento Humano (PETH) vigencia 2018”, cuya construcción parte 

del diagnóstico de necesidades e intereses de los servidores y colaboradores de la 

ESE Hospital Cumbal, en el periodo evaluado se registraron los siguientes avances: 

comité de bienestar: Se ejecutaron  actividades con el fin de incentivar a los 

colaboradores de la Empresa, cuyo propósito es de propender por la generación 

de un clima organizacional, que permita a los servidores la satisfacción personal en 

el cumplimiento de sus labores y la eficiente prestación de los servicios, con el 

apoyo y compromiso de la Gerencia, actividades desarrolladas: 

 Retribuir con beneficios no monetarios a los servidores, por el día de la 

profesión (bacteriólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, secretarias, 

auxiliares administrativos, contadores entre otros), para contar con un 

talento humano cada vez más satisfecho y comprometido con la Empresa. 

 Organización de eventos de un compartir en fechas especiales como el Día 

de la Mujer, Día del Trabajo, Día del Niño (hijos de colaboradores). 

Capacitación: teniendo en cuenta que la capacitación al personal es una 

herramienta valiosa que se ve retribuida en la prestación del servicio de salud, se 

ejecutó el cronograma de capacitaciones de los meses julio a octubre de 2018, 

dicha actividad se realizó en  forma participativa y grupal, la cual permitió incluir la 

percepción de los servidores de los diferentes niveles jerárquicos que conforman 

cada una de las dependencias. A continuación, el detalle de algunas 

capacitaciones que fueron brindadas en el auditorio de la E.S,E Hospital Cumbal: 

 Aplicación de batería de riesgo sicosocial 

 Humanización 

 Seminario de contracción, responsable Jefe control interno 

 Prevención de sustancias sicoactivas 

 Acoso laboral 

 Reglamento de higiene industrial 

 Primeros auxilios 

 Inducción y reinducción de seguridad en el trabajo 

 Practicas seguras del paciente 

 



 

Seguridad y salud en el trabajo: Con el fin de fortalecer la seguridad laboral y la 

promoción y prevención de la salud, se adelantaron actividades para los servidores 

públicos y contratistas de la E.S.E Hospital Cumbal: 

 

Reuniones brigada de emergencia – 

Simulacro evacuación (2) Se trataron temas 

de evacuación, primeros auxilios y se 

emitieron los lineamientos para adelantar los 

simulacros con los brigadistas y servidores de 

la E.S.E Hospital Cumbal. 

 

Actividad física musicalizada Con el apoyo 

de la empresa de Previatel, se llevan a cabo 

bailo terapia semanales, en la hora 

recreativa a que tienen derecho los 

servidores públicos semanalmente. 

 

Pausas activas Con el apoyo ARL positiva, se 

realizan semanalmente en cada una de las 

dependencias, pausas activas y charlas 

sobre entorno laboral saludable. 

 

 

 

Reunión comité de convivencia laboral Se 

efectúan reuniones trimestrales. En el 

periodo evaluado, no se presentaron 

solicitudes para ser atendidas por este 

comité. 

 Semana de la salud Se llevaron a acabo 

exámenes médicos laborales periódicos y 
titulaciones para personal operativo, 

desayuno saludable, actividad física. 

 

 

Ejecución presupuestal: Al 31 de octubre el total de compromisos asumidos por la 

ESE Hospital Cumbal asciende a la suma de $ 4.815.584.889, equivalente al 92% de 

la apropiación vigente. 

 Los pagos por su parte sumaron  un valor de $ 4.194.855.199 equivalente al 80% de 

su presupuesto. 

En inversión está comprometido la suma de $ 162.500.000 representados en $ 

30.000.000 levantamiento catastro físico, se cofinancia la adquisición de una 

ambulancia  destinada para el corregimiento de Mayasquer por un valor de $ 



 

70.500.000, y la suma de $ 62.000.000 cofinanciación proyecto de equipos médicos 

–odontológicos, cabe resaltar que los proyectos están  presentados en el Ministerio 

de Salud y Protección Social para su viabilidad y posterior ejecución. 

Ejecución presupuestal 

 

evaluación del riesgo: En el Módulo del Sistema de Gestión Institucional – SGI, 

acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG,  está en 

proceso de implementación para la siguiente vigencia la Política y Metodología de 

Riesgos; así como el Manual del usuario 

Actividades de Control Políticas de operación y procedimientos: Teniendo en 

cuenta la importancia de las Políticas de Operación como elemento de control, 

para la definición de lineamientos acorde a los procesos y actividades, se observó 

para el periodo en seguimiento la actualización de algunas de las políticas y 

procedimientos. 

Contratos y Convenios: durante el presente cuatrimestre se contrataron 232 

procesos contractuales  los cuales se encuentran publicados en  SECOP y en el SIA  

y lo correspondiente a contratos de personal se publica en SIHO. 

PQRDS: mediante el sistema de buzón de PQRDS, se observó el ingreso de 4 quejas 

con sus correspondientes respuestas, tres de ellas cerrado el proceso y 1 en proceso 

de plan de mejoramiento 

Información y Comunicación: La E.S.E Hospital Cumbal,  está en proceso de 

implementación a un plan de comunicación, cuyo objetivo es gestionar las 

comunicaciones tanto internas como externas, mediante la definición de 

lineamientos y el acompañamiento permanente a la Entidad, con el fin de informar 

de manera clara, oportuna y homogénea a la población que requiera de los 

servicios que presta la entidad como también a los colaboradores del servicio. 

DESCRIPCION

APROPIACION 

VIGENTE COMPROMISO PAGOS

SALDO POR 

COMPROMET

ER

% 

ejecuta

do

GASTOS DE PERSONAL 3,851,453,305 3,266,560,591 2,810,645,179.00 584,892,714 84%

GASTOS DE OPERACIÓN 545,074,415 506,655,703 463,589,377 38,418,712 92%

GASTOS GENERALES 1,163,776,444 989,868,595 868,120,644 173,907,849 85%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,500,000 22,500,000 22,500,000 10,000,000 69%

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 5,047,729,749 4,785,584,889 4,164,855,199.82 262,144,860

INVERSION 165,503,000 30,000,000 30,000,000 135,503,000 18%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 165,503,000 162,500,000 30,000,000 3,003,000

TOTAL PRESUPUESTO 5,213,232,749 4,948,084,889 4,194,855,199.82



 

Los lineamientos que se disponen en la política de operación del proceso de 

comunicación, son transversales a toda la entidad y comunidad externa. 

La comunicación interna y externa responde a la necesidad de difundir y trasmitir 

información institucional al interior y exterior de la entidad, informados de manera 

clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión de 

la Entidad.  

A continuación, se detallan los siguientes mecanismos que fortalecerán la 

comunicación interna y externa: 

 Servicio en línea  

 Página web 

 Canal de televisión 

 Prensa escrita 

 Emisora regional 

 Redes sociales 

 Correo institucional 

 Canal YouTube 

 

 Actividades de monitoreo A continuación, se relacionan las acciones 

permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, que permiten valorar la 

efectividad del Control Interno de la Entidad; la eficiencia, la eficacia y efectividad 

de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y 

finalmente los resultados de la gestión, para detectar las desviaciones frente a las 

metas planificadas, y generar las recomendaciones para las acciones de 

mejoramiento de la entidad: 

Evaluación Independiente: Se encuentra en ejecución por parte de la Contraloría 

General de la República, la Auditoría Financiera a la vigencia 2017.  

En desarrollo del plan anual de auditorías y seguimientos, la Oficina de Control 

Interno, presentó los siguientes informes:  

 Oficio de preventivo de:  La austeridad en el Gasto a profesional universitario 

de Presupuesto. 

 Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   

 Seguimiento a los planes de mejoramiento de los proceso intervenidos por  

el  Instituto Departamental de Salud de Nariño, Dirección Local de Salud y 

EPS como Emssanar, Mallamas y Asmet Salud. 

 Oficio  preventivo del reporte SIGEP al profesional de Talento Humano. 



 

 

AVANCES Y RECOMENDACIONES 

 Se destaca la gestión el enfoque de articulación  por las áreas responsables, 

frente al proceso de implementación y divulgación para la Administración 

del riesgo y el diseño de controles en entidades,   para el desarrollo de la 

Política de Riesgos.  

 Los avances de la entidad en la actualización e implementación de planes 

institucionales de acuerdo al decreto 612 de 2018 y  la política institucionales 

deben fortalecerse con la participación de todos los responsables en su 

ajuste e implementación, se suscribió contrato de consultoría y 

acompañamiento para la documentación. 

 

 Una vez se dispone de implementación de los planes tecnológicos de 

comunicación, se recomienda la aprobación de Gerencia, para el 

cumplimiento de los criterios de acceso a la información pública y 

publicación de datos abiertos, bajo el marco de la implementación de la 

estrategia de Gobierno Digital, lo que conllevo al otorgamiento por parte 

del MinTIC, como Ley de Cuotas, Data Caracterización Empleo Público, Plan 

Anual de Vacantes y Meritocracia, MIPG - FURAG. 

 

 

Finalmente, la Oficina de Control Interno de la  E.S.E Hospital Cumbal, en sus 

roles de: Líder estratégico, auditor interno y evaluador de la gestión gerencial 

continuare  fortaleciendo los controles establecidos para el riesgo transversal 

denominado “Incumplimiento legal”. 

 

 

 

 

ANA ALEXANDRA MARCILLO PORTILLA  

Jefe de Control Interno. E.S.E Hospital Cumbal  

 

 

 


