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La Oficina de Control Interno debe 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 lineamientos de la alta dirección y del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de implementar y 

fortalecer su Sistema de Control Interno.  

De otra parte, el trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, 

es fundamental para materializar un adecuado ambiente de control presentar 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 

 

 

Teniendo en cuenta 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. 

El comité de Gestión y Desempeño de acuerdo a su funcionalidad y la finalidad 

aportado en el 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 

organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares 

subordinados y los demás funcionarios de una organización que le permita disponer 

de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno.  

 

FORTALEZAS  

 

 Monitoreo de gestión del riesgo, aplicación de lista de chequeo para la 

correspondientes auditorias, aplicación de rondas de seguridad, reporte 

eventos adversos, seguimiento mensuales  

 En las rondas de seguridad se imparte el contenido del Código de Integridad 

como el fomento de la humanización del personal que presta el servicio de 

la entidad.   

 En Coordinación con la oficina de atención al usuario control interno y liga 

de usuarios se ha realizado el acompañamiento respectivo en la revisión de 

las urnas que contienen las diferentes PQRS de la comunidad, se socializan 

y se realiza el respectivo seguimiento 

 En cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019, la 

entidad ha desarrollado la implementación del sistema de gestión de 

seguridad en el trabajo(SG-SST)donde se ha desarrollado en un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua que incluye la política, la 

organización, planificación, la evaluación, la auditoria y las acciones de 

mejora con la finalidad de anticipar, reconocer y evaluar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud del trabajador 

 Funcionalidad del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST) y el comité de convivencia laboral  

 Capacitaciones cada ocho días de los diferentes programas para fomentar 

el mejoramiento de la capacidad laboral y prestación de buen servicio  

 

 

DEBILIDADES  

 

 Sigue existiendo 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.  

 Falta de convocatoria para renovación de liga de usuarios  

 Debilidad en el proceso de sistema archivista y documental 

 

 

2. COMPONENTE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO:  

 

Este segundo componente hace referencia a la evaluación de riesgo es uno de los 

pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo, se evalúa 

mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la 

pérdida o daño posible  y la probabilidad  que dicha pérdida o daño llegue a 

ocurrir y reduzcan o minimicen los impactos negativos respecto al logro de los 

objetivos institucionales, aplicando metodologías validadas para la identificación 

de riesgo 

 

 

FORTALEZAS 



 Aplicabilidad de auditorías internas y externas (calidad) 

 Seguimiento de planes de mejoramiento  
 Reportes de eventos adversos y socialización por cada área  
 Acciones de los comités hospitalarios activos y con planes de 
 Mejoramiento 
 Continuas rondas de seguridad a los programas que brinda la entidad para 

los usuarios (PAMEC) 
 Continua autoevaluación mensual de indicadores 
 Determinar porcentaje en cumplimiento de plan de mejoramiento del área 

o programa de la entidad (PAMEC)  

 Avance y mejorar en el desarrollo integral del sistema de seguridad y salud 

(gestión de salud, gestión de peligro, gestión de amenazas)de los 

trabajadores   

 

DEBILIDADES  

 

 Carencia de compromiso de Continua autoevaluación mensual de 

indicadores 
 Respecto a la administración del riesgo, se tiene que iniciar con toda 

la documentación referente a políticas, identificación, 

caracterización 

 Procedimientos y actualización de los riesgos ya que la entidad no 

posee una actualización de Mapa de Riesgos como herramienta de 

gestión  

 

 



 
 

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:  

 

Las actividades de control se definen como las acciones establecidas a través de 

las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo 

las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en 

los objetivos 

 

 

FORTALEZAS  

 

 La entidad fortalece al  Sistema de Gestión de la Calidad, quien realiza la 

gestión de seguimiento y monitoreo de los diferentes procesos y 

procedimientos definiendo la medición de los indicadores  

 La Oficina de Control Interno en conjunto con el asesor de calidad evalúa 

el cumplimiento de los controles al riesgo identificado dentro de los procesos 

y procedimientos en cumplimiento del plan de auditorías 

 El  resultado obtenido de las auditorias procede a presenta el informe 

correspondiente a Gerencia y al responsable del proceso para la 

verificación de los correctivos necesarios y dar cumplimiento al plan de 

mejoramiento. 

 Mejoramiento en el manejo del proceso de caja menor  

 Aplicación de lista de chequeo al procedimiento de contratación 

 

DEBILIDADES 

 

 Fomentar la responsabilidad de auto evaluación a cada uno de los 

funcionarios responsables del proceso o procedimiento para el reporte de 

los eventos adversos que generen riesgo  

 Carencia de capacitaciones de la metodología de riesgos posibles dentro 

de los procesos y procedimientos  

  

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 

En este componente del control, Tiene como propósito garantizar un adecuado 

flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de 

la entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una 

interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de 

comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

FORTALEZAS: 

  

La gestión del Sistema de Información, se ha implementado relacionada con el 

componente de las políticas de la transparencia y acceso a la información  



 

 Fortalecimiento de la página web de la E.S.E Hospital Cumbal  

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

Hospital Cumbal 

 Oportunidad de copias de seguridad 

 Oportuno de información interna para el proceso contable  

 Aplicabilidad política como estrategia para promover la transparencia en la 

gestión y evitar la corrupción.  

 Funcionalidad del 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 

 Información y publicaciones de eventos públicos en servicio a la 

comunidad, diversos procesos de contratación  

 fomentar 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. 
 Fomentar el cumplimiento 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 y entre estos están: 
 

 
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 

 

 
Por su lado, la comunicación externa debe trabajarse como un eje estratégico 

transversal a la estructura organizacional con el fin de darle cumplimiento al 

principio constitucional de publicidad y transparencia. En este sentido, se hace 

necesario construir el concepto como algo inherente a la cultura organizacional y 

no solamente como una práctica focalizada de manera exclusiva en la difusión de 

mensajes informativos y exequibles a la comunidad. 
 
 
DEBILIDADES:  
 

 Carece de guía mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

informáticos de la Entidad. 

 Falta de aplicabilidad de plan estratégico y tecnológico de la información 
 
 
 

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


5.ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 

para hacer seguimiento al desarrollo y avance de un proceso y procedimiento  en 

la entidad   

Este tipo de actividades se pueden dar diariamente de la gestión institucional o a 

través de las autoevaluaciones y evaluaciones periódicas como herramienta de 

monitoreo  

 

 

FORTALEZAS  

 

 La presencia del control de calidad con aprobación de la dirección y 

comité de control interno realizan el seguimiento continuo de los procesos y 

procedimientos, programas y proyectos de las mejoras que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales  

 Aplicación de plan de auditorías de calidad y su correspondiente 

seguimiento dando un resultado de las evaluaciones y definen los ajustes 

necesarios para los diferentes proceso  

 La oficina de control interno realiza el seguimiento de plan Anticorrupción 

vigencia 2019 

 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 

 
 

DEBILIDADES  
 

 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 recomienda 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 el cumplimiento de actualización de manual de funciones en 

cumplimiento del decreto 815 del 2018 y aprobado por la Junta Directiva 

bajo el acta número 08 de 30 de septiembre del 2019 

 Se recomienda establecer en el Plan de Capacitaciones los temas de: 

Administración del Riesgo, Autocontrol y Actividades de Monitoreo y 

Seguimiento.  



 Se recomienda la formulación del el Mapa de Riesgos de Gestión con la 

participación de Líderes de todos los procesos de la entidad.  

 Se destaca el continuo fortalecimiento en la página web para el 

cumplimiento de los criterios vigentes de la información publica  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


