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La Oficina de Control Interno debe 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 

 

 

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:  

 

 

FORTALEZAS  

 

 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.   

 Conformación de la asociación de liga de usuarios para la 

correspondiente veeduría de atención de usuario  

 Continuidad de avance del sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo(SG-SST) para la mitigación de los riesgos que puedan afectar 

la seguridad y la salud del trabajador 

 Cumplimiento del plan de capacitaciones para el mejoramiento de  

las capacidad laboral y prestación de buen servicio  
 

 

DEBILIDADES  

 

 Continúa la debilidad en el cumplimiento de la funcionalidad del comité de 

gestión y desempeño para iniciar con el análisis del autodiagnóstico de 

MIPG.  

 Debilidad en el proceso de sistema archivista y documental 

 Debilidad en conformación del comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral  

 

2. COMPONENTE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO:  

 

 

FORTALEZAS 



 Elaboración de planes de mejoramiento, socialización y seguimiento del 

mismo  
 Socialización de eventos adversos de 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)  

 Mejoramiento continuo del sistema de seguridad y salud (gestión de salud, 

gestión de peligro, gestión de amenazas)de los trabajadores   

 

DEBILIDADES  

 

 Actualización de Mapa de Riesgos como herramienta de gestión y 

auto evaluación de indicadores 

 
 

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:  

 

 

FORTALEZAS  

 

 El Sistema de Gestión de la Calidad, definen la medición de los indicadores 

de los procesos y procedimientos  de la entidad 

 La Oficina de Control Interno en conjunto al sistema de calidad evalúa el 

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

procedimientos en cumplimiento del plan de auditorías 

 Presentación de informe de auditorías internas al representante legal  y al 

responsable del proceso para que procedan a los correctivos necesarios y 

dar cumplimiento al plan de mejoramiento. 

 

DEBILIDADES 

 

 falta de capacitaciones de la metodología de riesgos posibles dentro de los 

procesos y procedimientos  

  

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 

 

FORTALEZAS: 

 

 Elaboración de cronograma del mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos informáticos de la E.S.E Hospital Cumbal 

 Prevención de copias de seguridad 

 Aplicabilidad de los principios en los proceso contable  

 Aplicabilidad política como estrategia para promover la transparencia en la 

gestión y evitar la corrupción 

 Fortalecimiento de mecanismos de comunicación anónima o confidencial 

para denuncias contra los servidores de la entidad como complemento a 

los canales normales, como lo es el buzón de PQR y F 



 Fortalecimiento de Información y publicaciones de eventos públicos en 

servicio a la comunidad, diversos procesos de contratación  

 Fortalecimiento de 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. 
 Fortalecimiento continuo en el cumplimiento con las obligaciones de 

publicidad de los diferentes  procesos contractuales y permite a los 

interesados a participar en los procesos de contratación y entre estos están: 

Página web, software SALUDIPS, SECOP, SIHO, SIA observe, CHIP, SIVIGILA, 

ARL positiva, aportes en línea, RIPS, SIGEP 

 
 
DEBILIDADES:  
 

 Falta de elaboración de una guía de  mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos informáticos de la Entidad. 

 Actualización de página web, teniendo en cuenta la transparencia y 

acceso a la información 
 
 

5.ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

FORTALEZAS  

 

 Aprobación de la dirección y comité de control interno para el cumplimiento 

de las auditorias y seguimiento continuo de los procesos y procedimientos, 

programas y proyectos garantizando los objetivos y metas institucionales  

 Cumplimiento del plan de auditorías de calidad y su correspondiente 

seguimiento dando un resultado de las evaluaciones y definen los ajustes 

necesarios para los diferentes proceso  

 Seguimiento de plan Anticorrupción vigencia 2019  

 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 

 Capacitación en tema del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
 

AVANCES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se destaca la actualización del manual de procesos y procedimientos 

 Actualización del manual del cobro coactivo 

  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 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  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


