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La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 9 de la 

Ley 1474 de 2011, el Decreto 1499 de 2017 y las directrices impartidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, presenta el Informe 

Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital 

Local Cartagena de Indias que corresponde al periodo comprendido entre el mes 

noviembre de 2018 a febrero de 2019. 

 

El Informe Anual de  la Evaluación del Sistema de Control Interno se fundamenta 

en informar sobre el estado del Sistema de Control Interno, los resultados de la 

evaluación de gestión y las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su 

mejoramiento y optimización, con la nueva actualización del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG, Decreto No. 1499 de 2017, donde el MECI se 

articula al Modelo y queda inmerso en las dimensiones del sistema, con el 

propósito de generar resultados de la gestión y desempeño de la entidad de 

acuerdo a los lineamientos correspondientes de cada dimensión. 

 

 

ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG  

 

Mediante la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integraron los  Sistemas de 

Gestión Administrativo y Gestión de Calidad, definiéndose un solo Sistema de 

Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno consagrado en la ley 

87 de 1993, bajo este esquema se define el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión- MIPG, el cual permite a todas la entidades del Estado, planear, gestionar, 

evaluar, controlar y mejora su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su 

misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que le Modelo 

Estándar de Control Interno MECI continúa siendo la herramienta de operación del 

Sistema del Control Interno, cuya estructura se actualiza con la articulación de 

MIPG. 
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Como primera medida para dar cumplimento a los lineamientos de MIPG la ESE 

Hospital Local Cartagena de Indias mediante resolución 0058 de 16 marzo de 

2018  adecua y  reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, y a través de la  resolución 0059 de 16 de marzo de 2018 se adopta el 

Estatuto de Auditoria y el Código de Ética del Auditor Interno y en concordancia 

con la normatividad se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Resolución 0126 de 29 de mayo de 2018. El Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño es el órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las 

acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 

evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

Se realizó el diligenciamiento de El Formulario Único de Reporte de Avances de la 

Gestión-FURAG- que es una herramienta en línea de reporte de avances de la 

gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados 

institucionales y sectoriales. 

 

Los resultados del FURAG han sido herramienta fundamental para realizar los 

planes de acción necesaria para la implementación de MIPG en la ESE Hospital 

Local Cartagena de Indias. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Índice de Desempeño Institucional    

 

 

Resultado por Dimensiones  

.1- Dimensión del Talento Humano 

 

 

1- Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación  
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2- Dimensión de Gestión con Valores para los Resultados 

 

 

3- Dimensión de Evaluación de Resultados  

 

 

4- Dimensión Información y Comunicación 

 

 

5- Dimensión de gestión del conocimiento y la innovación  
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6- Dimensión del control interno 

 

 

Cabe resaltar que se dio cumplimento al Decreto 612 de 04 de abril de 2018 por el 

cual se fijan las Directrices para la Integración del Planes Institucionales 

Estratégicos al Plan de Acción por parte de la Entidades del Estado. Se realizaron 

los doce (12) planes que establece la normatividad los cuales fueron presentados 

al Comité Institucional de Gestión y Desempeño antes de su publicación. 

Evidencia publicación en la página WEB de la entidad.  
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DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Dando cumplimiento con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades 

del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la 

Ley 1474 de 2011, deberán integrar los Planes Institucionales y Estratégicos que 

se relacionan a continuación y publicarlos en su respectiva página web 

institucional, a más tardar el 31 de enero de cada año. La oficina de Talento 

Humano de ESE Hospital Local Cartagena de Indias, publicó los planes temáticos 

de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2019.  

 

Estos planes articulan el ciclo de Gestión de Talento Humano (Planeación, 

Ingreso, Desarrollo y Retiro de acuerdo a las prioridades estratégicas de la entidad 

y las normatividad legal vigente. 
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Los Planes del Área de Talento Humano son los siguientes: 

 

Plan Estratégico de Talento Humano PETH: Para la implantación de éste el área 

de Talento Humano de la ESE HLIC se fundamentó en el auto diagnóstico de la 

Gestión Estratégica del Talento Humano, el cual evidencia el estado de las 

dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG, el cual registró una calificación de 47.2, línea base para definir los 

aspectos a mejorar e incluir en la planeación institucional.  

 

 
 

Plan de Bienestar Social e Incentivos: La Oficina de Talento Humano para la 

realización de este plan se fundamentó en los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP- contenidos en la guías para la 

elaboración de planes, programas y proyectos de Bienestar Laboral en las 

Entidades del Estado, de acuerdo con lo establecido en el capítulo décimo del 

Decreto 1083 de 2015 del artículo 2.2.10.1 al 2.2.10.17.  

 

El objetivo de este es lograr estándares altos de desempeño laboral basados en la 

motivación del servidor público, conscientes de que su satisfacción personal, 

laboral y social potencializan sus capacidades y esfuerzos, mejorando así su 

desempeño y deseo de hacer bien su trabajo. 

 

Este plan se realizó teniendo en cuenta el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

planta de personal de la ESE HLCI aprobada para la vigencia 2019 mediante 
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Acuerdo de Junta Directiva No. 020 de fecha 18 de diciembre de 2018, dicho plan 

de cargos está conformado 59 funcionario.  

Plan Institucional de Capacitación: El Plan Institucional de Capacitación de la 

ESE Hospital Local Cartagena de indias, se encuentra orientado según lo 

preceptuado en el Decreto 1083 de 2015 título noveno del artículo 2.2.9.1 al 

artículo 2.2.9.6, el cual contempla la adopción y actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para los Servidores Públicos. 

Es importante resaltar que el Plan de capacitaciones de la vigencia 2018 presentó 

un 96% de cumplimento como se evidencia en la siguiente tabla:  

MES 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

CAPACITACIONES 
EJECUTADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
CAPACITACIONES 

ENERO 3 3 100% 

FEBRERO 10 9 90% 

MARZO 21 20 95% 

SUBTOTAL 
1er 
TRIMESTRE 

34 32 94% 

ABRIL 29 28 97% 

MAYO 26 26 100% 

JUNIO 27 27 100% 

SUBTOTAL 
2do 
TRIMESTRE 

82 81 99% 

TOTAL 1er 
SEMESTRE 

116 113 96.5% 

JULIO 23 23 100% 

AGOSTO 31 31 100% 

SEPTIEMBRE 35 32 91% 

TOTAL 3er 
TRIMESTRE 

89 86 97% 

OCTUBRE 29 26 90% 

NOVIEMBRE 13 13 100% 

DICIEMBRE 12 11 92% 

TOTAL 4to 
TRIMESTRE 

54 50 94% 

TOTAL 2do 
SEMESTRE 

143 136 95% 
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TOTAL 
ANUAL 

259 249 96% 

 

 

Plan de Previsión de Talento Humano: Las empresas públicas tienen la 

obligación de realizar su plan de previsión según lo preceptuado en el artículo 17 

de la Ley 909 de 2004. El plan se divide en tres etapas:  

 

Análisis  de la estructura orgánica funcional   

Análisis de Planta de Personal  

Tercerización de los servicios de salud 

 

Plan de Vacantes: El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene 

como propósito estructurar y actualizar la información de los cargos vacantes, con 

el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en la 

vigencia siguiente o inmediata una vez se genere, para que no afecte el servicio 

público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva 

disponibilidad presupuestal. Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 

2.2.5.2.1. y 2.2.5.2.2. del Decreto 1083 de 2015, los cuales definen los casos que 

se consideran en la administración pública como vacante definitiva y temporal 

respectivamente, se hará un análisis de la planta de personal actual a fin de 

identificar cargos bajo estas naturalezas a fin de tomar las medidas administrativas 

a que haya lugar. 

 

Luego del análisis de la Oficina de Talento Humano para la realización de este 

plan determinó el siguiente Plan de Acción: Teniendo en cuenta que en el plan de 

cargos existen unas vacantes definitivas, para las cuales no tienen recursos 

económicos para su provisión, además de la existencia de diez servidores 

nombrados en provisionalidad, se hace necesario actualizar la oferta pública de 

empleos de la entidad, autorizando al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño  realizar el estudio técnico financiero para modernización institucional 

e iniciar el proceso de formalización laboral , estudio con el cual se determinará la 

necesidad o supresión de los cargos anteriormente mencionados a fin de poder 

ajustar la OPEC ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y proveer dichos 

cargos por mérito. 

 

Código de Integridad: En el marco del sistema de MIPG, la función pública 

implemento una guía la cual comprende estrategias y acciones que le permiten a 

las entidades fortalecer una cultura organizacional, orientada al servicio, la 
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integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción.  Este Código fue adoptado 

por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, mediante Resolución No. 0018 de 

enero 28 de 2019 

 

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El Proceso de Direccionamiento Estratégico a través del área de coordinación de 

planeación lideró y realizó el autodiagnóstico de MIPG; arrojando una puntuación 

de: 56,2, por debajo de la Línea Base generada en la encuesta FURAG que arrojó 

un puntaje, por desempeño Institucional y en esta dimensión, de 64,3.En este 

sentido y para fortalecer el direccionamiento estratégico de la entidad mediante 

Acuerdo de Junta Directiva No. 012 de octubre 30 de 2018, por medio del cual se 

adopta la nueva plataforma estratégica de la ESEHLCI y la política integral de gestión, 

en su artículo primero acuerda adoptar  los objetivos estratégicos de la entidad: 

 

1. Desarrollar competencias del talento humano con enfoque en la gestión del riesgo 

del Modelo de Atención Primaria en Salud.  

 

2. Mantener la fidelidad de nuestros clientes a través de su satisfacción, mediante la 

oferta de una atención basada en evidencia científica, humanizada y  de calidad. 

 

3. Desarrollar un modelo de gestión de riesgo que garantice la sostenibilidad y el 

desarrollo de las competencias institucionales. 

 

4. Implementar un sistema de monitoreo y de evaluación de estructura, procesos y 

resultados que permita retroalimentar las competencias técnicas y humanas del 

personal de la organización. 

 

5. Controlar y mitigar el impacto del proceso de atención sobre el medio ambiente 

mediante una gestión orientada a la protección del entorno hospitalario. 

 

6. Mantener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que 

identifique peligros, evalúe, valore y controle los riesgos, para todos los trabajadores. 

 

En cumplimento de la normatividad y de acuerdo al Decreto 612 del 04 de abril de 

2018 la Oficina de Planeación de la ESE HLCI  lideró la elaboración del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual fue publicado a 31 de enero de la 

actual vigencia.  Este plan tiene como objetivo fortalecer los comportamientos éticos 

de los servidores públicos, particulares y colaboradores de la ESE Hospital Local 
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Cartagena de Indias a través de estrategias direccionadas a la lucha contra la 

corrupción permitiendo generar confianza en sus usuarios, proveedores y partes 

interesadas. 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 
Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas, practicas e instrumentos que 

tienen como propósito permitirle a la Entidad realizar las actividades que 

conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 

plasmadas en su planeación institucional. 

 

El Proceso de Gestión con Valores para el de Resultado a través de las oficinas 

de Coordinación de Archivo, Atención al Ciudadano; Coordinación de Sistema 

lideró y realizó el autodiagnóstico de MIPG; Política de Gobierno Digital arrojando 

una puntuación de: 33,8; Política de Transparencia y Acceso a la Información 

arrojando una puntuación de 30,1. Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano 

arrojando una puntuación de 32,6; Todas las políticas se encuentran por debajo de 

la Línea Base generada en la encuesta FURAG que arrojo un puntaje, por encima 

de esta políticas. 

 

Con el fin de dar cumplimento al plan de acción desarrollado luego del 

autodiagnóstico de la dimensión como primera medida se desarrolló el PETI de la 

entidad el cual tiene los siguientes objetivos:   

 

Objetivos Específicos El PETI de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, 

cuenta con los siguientes objetivos específicos acorde con las necesidades de la 

entidad.  

Fortalecer la plataforma tecnológica de la ESE HLCI, contribuyendo al logro de los 

objetivos, ejes y metas.  

Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecido a los 

ciudadanos Aumentar la automatización y eficiencia de los procesos soportados 

con tecnologías de la información.  

Cumplir con la normatividad vigente.  

Alinear la estrategia de las TIC de la ESE con las políticas y lineamientos definidos 

por el gobierno. 

De acuerdo a la Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 

procesos la ESE Hospital Local Cartagena de Indias se encuentra adelantando el 

Estudio Técnico de la Reorganización Administrativa , con la propuesta de la 
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nueva estructura organizacional, Mapa de Procesos, ajustes de caracterizaciones, 

procedimientos . 

 

DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RULTADOS 

 

En el marco de MIPG y a través de esta dimensión, se busca que estos ejercicios 

de seguimiento y evaluación institucional complementen y agreguen valor a las 

mediciones para desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 

información, control y la evaluación, que sirvan para la toma de decisiones y la 

mejora continua. Cada una del área y/o dependencias de la entidad cuenta con su 

POA el cual le sirve como herramienta de autocontrol y al cual se hace 

seguimiento por parte de la Oficina de Planeación de la Entidad.   

 

Otra herramienta de evaluación es la evaluación de desempeño la cual ya fue 

realizada en la presente vigencia de acuerdo a los lineamientos de ley.  

 

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Desde esta Dimensión se conocerá de la Política de Gestión Documental y 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción la 

Oficina de Archivo lideró y realizó el autodiagnóstico de MIPG; Política de Gestión 

Documental, arrojando una puntuación de 54,5. Con el fin de fortalecer esta 

dimensión se desarrolló el plan de archivo PINAR en la vigencia 2019 el cual 

formula los siguientes objetivos:   

 

 

 

1. Instar el cumplimiento al 100% de la reglamentación archivística del país.  

 

2. Elaborar un Plan de Capacitación Archivístico en cuanto a temas relacionados 

con la gestión documental y uso del sistema de gestión de documentos electrónico 

de archivo – SGDEA.   

 

3. Elaborar un programa de gestión documental que permita la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades.   

 

4. Elaborar las tablas de retención documental.  

 



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 
INTERNO - LEY 1474 - 2011  

Jefe Oficina de 
Control Interno 

María Cristina Vergara Campo 
Período Evaluado Nov-2018 -Febrero 2019 

Fecha Elaboración Marzo 07 de 2019 

 

5. Establecer seguimiento y control por atención al ciudadano en cumplimiento de 

tiempos de respuestas a las solicitudes de los grupos de valor.  

 

6. Desarrollar un sistema de archivo que permita el registro, ubicación y 

conservación, en documentos electrónicos. 

 

Como primera medida para dar cumplimento a los lineamientos de MIPG la ESE 

Hospital Local Cartagena de Indias mediante Resolución 0058 de 16 marzo de 

2018  adecua y  reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno y mediante Resolución 0059 de 16 de marzo de 2018 se adopta el Estatuto 

de Auditoría y el Código de Ética del Auditor Interno y en concordancia con la 

normatividad se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante 

Resolución 0126 de 29 de mayo de 2018. 

 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 
Esta dimensión del MIPG propicia el desarrollo de acciones para compartir el 

conocimiento entre los servidores públicos con el objetivo de garantizar su 

apropiación y aprovechamiento, así mismo, promueve la construcción de una 

cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento continuo.  

 

 

En los procesos de inducción y re inducción se les enfatiza a los trabajadores que 

todo conocimiento generado por el desarrollo de sus funciones tiene que ser 

socializado y compartido con los demás funcionarios de la Entidad, toda vez que 

este conocimiento hace parte de la memoria institucional. 

 
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO  

 
Mediante resolución 0059 de 16 marzo de 2018 se adecua y reglamenta el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y mediante Resolución 0059 de 16 

de marzo de 2018 se adopta el Estatuto de Auditoria y el Código de Ética del 

Auditor Interno y en concordancia con la normatividad se crea el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE HLCI Resolución 0126 de 29 de 

mayo de 2018. 
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En concordancia a lo estipulado y en cumplimento de la normatividad en materia 

de control interno, el Estatuto de Auditoria y el Código de Ética del Auditor Interno 

se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 

programa de la auditoria de la vigencia la vigencia 2019 el cual fue aprobado 

mediante acta 001 del 06 de febrero de 2019. 

 

En cumplimento del rol de la oficina de control interno se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

 

1. Informe de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 

 

2. Informe de seguimiento semestral a las PQRS. 

 

3. Seguimiento al plan de mejoramiento ante la Contraloría Distrital.  

 

4. Informe control interno contable ante la Contaduría General en el aplicativo CHIP. 

 

5. Informe de Derecho de Autor.  

 

 

6. Se dio inicio a las auditorias de las áreas de Talento Humano y Seguridad y Salud 

en el Trabajo como lo establece el plan de auditorías.  

 

7. Se hizo un  informe de seguimiento al Comité de Conciliación 

 Se está actualizando la metodología de gestión de riesgos de la entidad teniendo 

como referencia el instructivo emitió por el departamento administrativo de la 

función pública con el fin de actualizar las matrices de riesgos de la entidad. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

MARIA CRISTINA VERGARA CAMPO 

Jefe de la Oficina de Control Interno 


