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La Oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, 

en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 de Anticorrupción y el Decreto 648 de 2017, 

con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de la entidad en la 

consecución del cumplimiento de su misión. 

 

 

IMPLEMENTACION DE MIPG 

 

 

Mediante Resolución N°118, 02 de abril del 2018, se crea el Comité Institucional de 

Gestión y desempeño de la E.S.E Hospital Cumbal, este comité es el encargado de 

orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. 

Así mismo, se instaló el primer comité de Gestión y Desempeño el día 16 de octubre 

de 2018, en este Comité se efectuó la Presentación de las funciones y la finalidad 

de cada dimensión para el aporte de mejoramiento de la Entidad, en ese sentido 

es de recordar que el Modelo establece siete dimensiones: 

1. Dimensión: Talento Humano 

2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultado 

4. Dimensión: Evaluación de Resultados 

5. Dimensión: Información y Comunicación 

6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación 

7. Dimensión: Control Interno 
Para el presente informe, se efectuará la evaluación de la Séptima Dimensión de 

Control Interno. 

 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR COMPONENETES 

1. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL:  

 

El objetivo de este componente para la entidad es asegurar un ambiente de 

control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del 

control interno.  

Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y 

del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

FORTALEZAS  

 

Es de señalar, que en el periodo de Marzo a julio de 2019, en la E.S.E Hospital 

Cumbal, se realizaron las siguientes actividades, que fortalecen el ambiente de 

control:  

 

 Se actualizo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con 

el fin de efectuar seguimiento al Sistema de Control Interno y estableció los 

responsables de liderar la implementación y fortalecimiento de cada uno de 

los componentes del Sistema de Control. 
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el proyecto de Resolución de Reglamento de Control Interno, mediante 

Resolución 026A del 22 de enero de 2019, este acto, administrativo establece 

con claridad las funciones del Comité. 

 Se presenta ante el comité institucional de control interno, el Código de Ética 

del Auditor Interno de la E.S.E Hospital Cumbal, y es implementado bajo 

resolución 142 de 16 abril del 2019 así mismo se presenta el plan de auditorías 

el cual fue implementado posteriormente en Resolución 143 del 16 abril del 

2019.  

 Se Formularon los Planes Estratégicos y Plan de Acción de la E.S.E Hospital 

Cumbal, para la vigencia 2019. 

 Se evaluó la Gestión a diciembre 31 de 2018, basada en la Resolución 408 

del 2018, de lo cual se determina que la entidad no genera riesgo y ha 

cumplido con todos los indicadores que emana la nombrada resolución 

 Se realizó Rendición Pública de Cuentas, el día 30 de 05 de 2019, este 

proceso tuvo como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión 

de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 

principios de Buen Gobiernos, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición 

de cuentas en la cotidianidad del servidor público, publicado en la página 

web.  

 Se implementación el Código de Integridad Mediante Resolución N° 073ª del 

22 de febrero del 2019.  

 

 

 

 



 

DEBILIDADES  

 

 Falta de implementación de actividades para el fortalecimiento de los 

principios plasmados en el Código de Integridad, por lo tanto no se ha 

efectuado evaluación de su cumplimiento  

 Existe debilidad en el cumplimiento de la funcionalidad del comité de 

gestión y desempeño para iniciar con el análisis del autodiagnóstico de las 

siete dimensiones que integra MIPG en articulación con MECI.  

 

2. COMPONENTE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO:  

 

Este segundo componente hace referencia al ejercicio de liderazgo para adoptar 

mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos, que 

reduzcan o minimicen los impactos negativos respecto al logro de los objetivos 

institucionales, aplicando metodologías validadas para la identificación de riesgos, 

análisis, valoración, tratamiento, impacto, probabilidad de ocurrencia, monitoreo 

o evaluación de riesgos, así como implementando los puntos de control 

respectivos.  

 

FORTALEZAS 



Se cuenta con la política de gestión de Riesgo, se ha implementado diferentes 

controles con la finalidad de mitigar el riesgo en los procesos, tales como:  

 Cumplimiento de plan de auditorías (control interno) 

 Auditoria interna de programas 
 Gestión y cierre de eventos adversos  
 Socialización de eventos adversos con cada área reportante 
 Mantener las acciones de los comités hospitalarios activos y con planes de 
 Mejoramiento en ejecución y cierre 
 Rondas de seguridad del paciente para el mantenimiento de la cultura de 

y cumplimiento de seguridad del paciente.  
 PAMEC activo 
 Mantener autoevaluación mensual de indicadores al día 
 Seguimiento a planes de mejoramiento de vigilancia en salud pública, 

auditorías internas y externas.  

DEBILIDADES  

 

 Existe debilidad en la Administración del Riesgo, puesto que aún no existe 

concientización de que es una herramienta de gestión para la consecución 

óptima de los Objetivos de la Entidad, evidenciado a través de la falta de 

monitoreo por parte de la primera y segunda línea de defensa.  

 

 

 

 



3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:  

 

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, 

de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos.  

 

FORTALEZAS  

 

 Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por 

procesos y procedimientos, identificando los responsables del 

monitoreo de este y la medición de los indicadores.  
 La Oficina de Control Interno en el rol de evaluación y de seguimiento, 

evalúa el cumplimiento de los controles frente al riesgo identificado en los 

procesos y procede a la ejecución del Plan de Auditoría y el resultado 

obtenido presenta el informe correspondiente a Gerencia y al responsable 

del proceso para la verificación de los correctivos necesarios. 

 Reportes de seguimiento a los controles de planes de mejoramiento para el  

cumplimiento del lleno de requisitos en el área de contratación 

 Cumplimiento en la presentación de informes a las entidades de dirección y 

control 

 

DEBILIDADES 

 

 En la identificación riesgos de los procesos, aún se requiere más 

capacitación y concientización a los funcionarios responsables de los 

procesos 

 

  

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 

En este componente del control 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.  

Orientada para el conocimiento general y buscando que la información llegue a 

las partes interesadas de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y 

confiable, bajo políticas efectivas de generación, manejo y circulación de la 

misma. 
 

FORTALEZAS: 

  

La Entidad con la gestión del Profesional responsable del Sistema de Información, 

implementaron las siguientes políticas relacionadas con el componente de 

información y comunicación:  
  

 Se actualizo del Portal Institucional de la E.S.E Hospital Cumbal  



 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la E.S.E 

Hospital Cumbal. 

 Reporte oportuno de información interna para el proceso contable  

 Se cuenta con una política como estrategia para promover la transparencia 

en la gestión y evitar la corrupción.  

 Se cuenta con un buzón de PQRS Y F, mecanismos de comunicación 

anónima o confidencial para denuncias contra los servidores de la entidad 

como complemento a los canales normales 

 Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y 

procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la 

medición de los indicadores.  

 Se divulgará a través de la página web del Hospital, el Estatuto 

Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los 

funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general. 

 Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página 

Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten 

quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios 

de la entidad, silo hubiere. 
 

Nombre de la 

herramienta 

tecnológica 
 

Dirección web (URL) de acceso a la 

herramienta tecnológica 
 

Dependencia(s) 

responsable(s) de 

la administración  

 

Propósito de la herramienta o 

solución tecnológica  

 

1.- Pagina Web www.esehospitalcum

bal.gov.co 

comunicación Cumplimiento ley 1712 de 2014 y 

Política de la entidad 

 

2.- Software 

SALUDIPS 

Software SALUDIPS facturación Integrado de información para 

apoyar la gestión administrativa y 

financiera hospitalaria 

3.-saneamiento 

fiscal 

http://encuestap 

sff.minhacienda. 

gov.co/  

 

Gerencia Sistema que registra y da 

seguimiento a las E.S.E´s que se 

encuentran en riesgo medio y alto 

en el proceso de Saneamiento 

Fiscal y Financiero del 

Departamento  

 

4.- SECOP  

 

https://www.cont 

ratos.gov.co/enti 

dades/entLogin. html  

 

contratación Permite a la entidad cumplir con 

las obligaciones de publicidad de 

los diferentes actos expedidos en 

los procesos contractuales y 

permite a los interesados en 

participar en los procesos de 

contratación, proponentes, 

veedurías y a la ciudadanía en 

general, consultar el estado de los 

mismos  

 

6.-SIHO  

 

http://prestadore 

s.minsalud.gov.c 

o/siho/  

 

financiera Es una solución modular que tiene 

como objetivo fundamental, dar 

soporte a la operación y 

administración de las instituciones 

hospitalarias  

 

7.-SIA OBSERVA 

 

http://siacontralo 

rias.auditoria.go 

v.co/narino/  

contratación Herramienta en donde se registra la 

gestión contractual  
 



 

8.- CHIP  
 

http://www.chip. 

gov.co/schip_rt/  

 

financiera Sistema de información diseñado 

para que con la adecuada 

reglamentación y estructura 

procedimental, canalice la 

información financiera, 

económica, social y ambiental de 

los entes públicos.  

 

9.- SIVIGILA  
 

http://www.ins.gov. 

co/lineas-de-

accion/Subdireccio n- 

Vigilancia/sivigila/P 

aginas/descarga-el-

software.aspx  

 

Vigilancia de salud 

publica 

Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública (SIVIGILA) se 

generan archivos planos 

correspondientes a la notificación 

de los eventos de interés en salud 

pública, que se envían 

semanalmente al INS.  

 

10.- ARL Web 

Positiva  

 

https://www.positiv 

aenlinea.gov.co/  

 

 

Talento humano 

Afiliación de todos los funcionarios 

de la Institución a Riesgos 

Profesionales  

 

11.- Aportes en 

línea 

 

https://www.aporte 

senlinea.com/  

 

Talento humano Aportes realizados a Seguridad 

Social y Parafiscales  

 

12.- RIPSS 

 

https://prestadores. 

minsalud.gov.co 

Atención en Salud  

 

Aplicativo para la habilitación de 

redes integrales de prestadores de 

servicios de salud de las EPS  

 

13.- SIGEP  

www.sigep.gov.co 

 

Talento humano Sistema de información y gestión 

de empleo 

 

 
Estas herramientas facilitan el control interno de la entidad, siempre y cuando se 

logre alimentar la información con la oportunidad y veracidad de la misma, en ese 

sentido, se ha evidenciado el trabajo continuo de sensibilización que realiza la 

profesional responsable de este componente con los responsables de los procesos.  
 
 
DEBILIDADES:  
 

 Implementación de la política seguridad en la información 

 Implementar guía mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

informáticos de la Entidad 
 

5.ACTIVIDADES DE MONITOREO 

  
Implementar las actividades de Monitoreo y Supervisión Continua en la entidad  

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o 

a través de evaluaciones periódicas, y su propósito es valorar:  

 

 La efectividad del control interno de la entidad pública 

 La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 

 El nivel de ejecución de los planes 

http://www.sigep.gov.co/


 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  

 Responsabilidad de directivos, coordinadores, oficina de control interno y 

todos los funcionarios en las acciones que tienen a su cargo.  

 

 

FORTALEZAS  

 

 El Representante Legal y el Comité Institucional de Control Interno, verifican 

que se estén llevando a cabo por parte de los líderes de los procesos, 

programas o proyectos, autoevaluaciones que garanticen el cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales.  

 La Gerente de la Entidad y el Comité de Control Interno aprobaron el Plan 

de Auditoría para la vigencia 2019, y se efectuó seguimiento, verifica el 

Estado del Sistema de Control Interno a partir del resultado de las 

evaluaciones y definen los ajustes necesarios para los diferentes proceso  

 La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019, formula y ejecutara 

el Plan de Auditoría, con el fin de verificar el correcto procedimiento de los 

procesos y se emitirá los informes con las respectivas alertas y sugerencias. 

 La Gerencia realizo la formulación del Plan Anticorrupción vigencia 2019, 

basados en la evaluación del Plan 2018  

 La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los planes de 

mejoramiento establecidos ante las entidades de control, como también a 

las acciones de mejoramiento resultado de auditorías internas y externas 

 La Oficina de Control Interno lleva a cabo el seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

 
 

DEBILIDADES  
 

 Impartir la periodicidad de reuniones de Comité de Control Interno, para 

analizar los resultados de las evaluaciones independientes, seguimiento a 

planes de mejoramiento y demás aspectos de control interno que son 

necesarios revisar y ajustar.  

 Falta de capacitación para preceder la implementación de las 

responsabilidades asignadas en el Decreto 1499 de 2017 y directrices 

emitidas por la Función Pública, relacionadas con la implementación y 

desarrollo del MIPG.  

 
 
 

AVANCES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 Se destaca el fortalecimiento en la página web para el cumplimiento de los 

criterios vigentes de la información publica  



 Se debe fortalecer en la entidad las capacitaciones a fin de promover y 

coordinar la formulación del Plan de Acción o implementación de MIPG – 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el seguimiento 

correspondiente.  

 Se destaca que se ha presupuestado para la actualización de manual de 

funciones en cumplimiento del decreto 815 del 2018. 

 

 Establecer en el Plan de Capacitaciones los temas de: Administración del 

Riesgo, Autocontrol y Actividades de Monitoreo y Seguimiento.  

 

 Formular el Mapa de Riesgos de Gestión con la participación de Líderes de 

todos los procesos de la entidad.  

 

 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Cumbal, como evaluador de la 

gestión estratégica y gerencial continuara fortaleciendo y articulado los controles 

establecidos para el riesgo transversal denominado “Incumplimiento legal”. 

 

 

 

 
ANA ALEXANDRA MARCILLO PORTILLA 
Jefe de Control Interno. 
E.S.E Hospital Cumbal 

 

 

 

 

 


