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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 marzo de 2019 a junio 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 PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es un marco de referencia que permite a 

las entidades públicas, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su 

gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos. 

El Decreto 1499 de 2017 define la operación del MIPG a través de siete dimensiones que 

incorporan el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) y que de manera articulada se 

constituyen en el factor fundamental para el cumplimiento razonable de los objetivos 

institucionales. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, evaluó el desempeño 

institucional de los entes del nivel nacional y territorial, a través de 17 políticas de gestión y 

desempeño y dos componentes MIPG y MECI, medición realizada durante el mes de marzo 

de acuerdo con la información reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la 

Gestión (FURAG), los resultados fueron publicados en mayo a través de la página web de la 

entidad. Como observamos a continuación:  
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Resultados Evaluación ESE HLCI 

La ESE HLCI en la evaluación del Índice de Desempeño Institucional 2018, obtuvo un puntaje 

consolidado de 57.0, entre 1.631 entidades calificadas como se muestra a continuación.  

 

 

Para realizar la evaluación, la metodología FURAG II, conformó grupos de entidades, con 

características similares denominados grupos pares 

Dentro de los grupos pares, los resultados numéricos de las entidades se ordenaron y sub 

agruparon en quintiles. 

Los quintiles son una unidad de medida que le permitirá a la entidad observar que tan lejos 

está del máximo puntaje obtenido en el grupo par.  

Analizando la gráfica podemos observar que el promedio del grupo par de la entidad es 60.6 

donde el puntaje mínimo es 47,87 y el máximo 76,0.  

En la siguiente grafica se puede observar el quintil en el que se encuentra ubicada la ESE 

HLCI. 
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Cada cuartil, del quintil medido, representa un 20% hasta llegar al 100%, siendo el 100% el 

total de las muestras analizadas.  

La entidad se encuentra en el segundo cuartil lo que nos indica que estamos un 40% por 

encima de las muestras más bajas.  

El informe emitido por la herramienta FURAG II arrojo los siguientes resultados en cada una 

de las dimensiones que establece el modelo integrado de planeación y gestión MIPG:   

DIMENSIONES 
Puntaje 

Consultado 
Puntaje Máximo 

D1. Talento Humano 54,7 94,4 

D2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 54,1 94,9 

D3. Gestión para Resultados con Valores 55,8 96,2 

D4. Evaluación de Resultados 61,2 90,9 

D5. Información y Comunicación 52,8 98,4 

D6. Gestión del Conocimiento 50,6 94,8 

D7. Control Interno 57,6 97,5 
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Se puede observar que las dimensiones en las que se presentaron los valores más bajos 

fueron la dimensión de información y comunicación con un 52,8 donde el puntaje más alto por 

entidad fue un 98,4 y gestión del conocimiento con un 50,6 con un mayor puntaje por entidad 

de 94,8.  

Dimensión del Talento Humano 

MIPG concibe al Talento Humano como el activo más importante con el que cuentan las 

entidades sin el cual sería imposible gestionarse y lograr sus objetivos y resultados. El talento 

humano lo conforman todas las personas que laboran en la entidad y contribuyen con su 

trabajo y esfuerzo al cumplimiento de su propósito fundamental, y a garantizar derechos y 

responder demandas de los ciudadanos, en el marco de los valores del servicio público. 

En concordancia a los lineamientos de MIPG y 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. 

En este semestre el avance de los planes publicados ha sido el siguiente: 

En relación con el Plan de Bienestar Social, este  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 Acuerdo de Junta Directiva No. 020 de fecha 18 de diciembre de 2018, dicho 

plan de cargos está conformado 59 funcionario. El plan contempla 8 actividades de las cuales 

se han realizado: convenio con centro de acondicionamiento físico, se tomó la póliza de 

seguro exequias y se realizó convocatoria para el plan de incentivo pecuniario para los 

empleados de carrera administrativa el cual fue declarado desierto.  

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. En cuanto a este plan   

durante el Primer Semestre del 2019 se realizaron ochenta (80) capacitaciones de las 

ochenta y dos (82) programadas, cumpliéndose el PIC en un 98%.Durante el Primer 

Semestre 2019, la Gerencia desarrolló ocho (08) capacitaciones, la Sub Gerencia 

Administrativa treinta y siete (37) y la Sub Gerencia Científica treinta y cinco (35), para un total 

de ochenta (80) capacitaciones realizadas.  
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El plan de inducción este se viene realizando de manera bimensual y se han realizado en las 

siguientes fechas:  

 

Fecha Inducción Número de Participantes 

Febrero  13 32 

Abril        25 52 

                          Junio      12 47 

 

INFORME INDUCCIÓN PRIMER SEMESTRE  2019 

MIERCOLES 13 DE FEBRERO DEL 2019 

OPERADOR CITADOS ASISTIERON % ASISTENCIA 

KONEKTA 
ADMINISTRATIVO 

8 8 100% 

KONEKTA 
ASISTENCIAL 

12 10 83% 

KONEKTA 
ASPIRANTES 

12 12 100% 

SERVICIOS ABC 0 0 0% 

SEVIN LTDA 0 0 0% 

TOTAL 32 30 94% 
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INFORME INDUCCIÓN PRIMER SEMESTRE 2019 

JUEVES 25 DE ABRIL  DEL 2019 

OPERADOR CITADOS ASISTIERON % ASISTENCIA 

KONEKTA 
ADMINISTRATIVO 

 
3 

 
3 

 
100% 

KONEKTA 
ASISTENCIAL 

 
23 

 
21 

 
91% 

KONEKTA 
ASPIRANTES 

 
20 

 
20 

 
100% 

SERVICIOS ABC 5 5 100% 

SEVIN LTDA 1 1 100% 

TOTAL 52 50 96% 

 

INFORME INDUCCIÓN PRIMER SEMESTRE 2019 

MIERCOLES 12 DE JUNIO  DEL 2019 

OPERADOR CITADOS ASISTIERON % ASISTENCIA 

KONEKTA 
ADMINISTRATIVO 

 
4 

 
4 

 
100% 

KONEKTA 
ASISTENCIAL 

29 26 90% 

KONEKTA 
ASPIRANTES 

 
8 

 
8 

 
100% 

SERVICIOS ABC 6 4 67% 

SEVIN LTDA 0 0 0% 

TOTAL 47 42 89% 

 

De lo anteriormente expuesto se cuenta con registros de asistencias de cada una de las 

actividades realizadas las cuales también son evaluadas por los asistentes.  

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación  

Para MIPG es vital que las entidades tengan claro su horizonte a corto, mediano y largo 

plazo, con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y focalizar sus procesos 

de gestión en la consecución de los resultados previstos en los planes de desarrollo y 

(nacionales o territoriales) con los cuales espera atender las demandas sociales y 

ciudadanas.  
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En este sentido el Direccionamiento Estratégico de la Entidad mediante Acuerdo de Junta 

Directiva No. 012 de octubre 30 de 2018, adoptala nueva plataforma estratégica de la ESEHLCI y 

la política integral de gestión, en su artículo primero acuerda adoptar  los objetivos estratégicos 

de la entidad. 

Se han realizado estas actividades desde la dirección estratégica y planeación: 

 La alta dirección aprobó y público el Código de Integridad de la Entidad en 

concordancia a los requerimientos de MIPG. 

 

 La Alta Dirección con el apoyo de la oficina de planeación La ESE Hospital Local 

Cartagena de Indias el 31 de mayo del 2019, llevó a cabo la audiencia de Rendición 

de Cuentas de la entidad, la cual tuvo un enfoque basado en el diálogo y 

transparencia, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y al público en general la 

gestión adelantada por la entidad en la vigencia 2018. 

Los temas tratados fueron:  

I. Subgerencia Científica  

➢ Distribución de la población de usuarios de la ESE HLCI  

➢ Portafolio de Servicios Ofertados  

➢ Perfil Epidemiológico  

➢ Consulta Externa  

➢ Salud Oral  

➢ Urgencia  

➢ Promoción y Prevención  

➢ Imágenes Diagnósticas  

➢ Sistema de Información al Usuario  

II. Subgerencia Administrativa y Financiera 

➢ Situación Financiera ESE HLCI  

➢ Contratación, Facturación y Cuentas Médicas  

➢ Cartera 
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 La ESE HLCI dando cumplimento a la circular 009 de 2016 emitida por la 

Superintendencia Nacional de Salud en materia de SARLAFT realizo las siguientes 

actividades: 

1- Nombró oficial de cumplimento SARLAFT. 

2- Se elaboró manual SARLAFT, formatos de vinculación de personas natural, jurídica 

para verificación en listas restrictivas. 

3- Se está realizando la sensibilización del tema en las diferentes áreas de la entidad. 

 Mediante cuerdo 002 de 27 de marzo de 2019 la junta directiva de la ESE HLCI 

aprueba el nuevo mapa de procesos de la entidad el cual se actualizan los procesos 

conforme a los lineamientos de MIPG como lo establece la normatividad. 

 

 

Dimensión de Gestión con Valores para el Resultados 

MIPG facilita que la gestión de las entidades se oriente al logro de resultados en el marco de 

la integridad, a través de la puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de 

implementación definidas desde los ejercicios de direccionamiento estratégico, teniendo en 

cuenta el talento humano del que dispone la entidad. 

Cada área de la entidad cuenta con su POA el cual es fundamental para medir el desempeño 

de cada una de ellas, éstos se encuentran publicados en la página WEB de la entidad y la 
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oficina de planeación le hace seguimiento a estos con el fin de verificar el cumplimento de 

éstos y emitir los informes a la dirección y entes de control.  

 

 

Dimensión  Evaluación de Resultados  

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en 

su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos 

previstos y si genera los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite 

introducir mejoras en la gestión.  

Se realizó la evaluación mediante la herramienta FURAG II del DAFP a partir de este la 

Oficina de Control Interno emitió informe del estado de MIPG y MECI en la entidad con el fin 

de que la gerencia tome los correctivos necesarios para avanzar a la implementación. 

De igual forma la Oficina de Planeación hace seguimiento a los POAS de todas las áreas de 

la entidad.  

Desde la Oficina de Planeación se hace seguimiento a los compromisos de los planes de 

acción resultantes de los autodiagnósticos de MIPG en las diferentes áreas a partir de este 

seguimiento se deben tomar las medidas pertinentes para continuar con el proceso de 

implementación.  

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.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 legales vigentes. 

Dimensión Información y Comunicación  

MIPG contempla la Información y Comunicación como la dimensión articuladora que permite 

a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas.  
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Durante el primer semestre de la vigencia de 2019, la Oficina de Gestión Comercial, 

Comunicaciones e Imagen Institucional apoyó diligentemente el mejoramiento de los procesos 

de la entidad, que apuntan a la consolidación de las comunicaciones internas y externas y el 

fortalecimiento de la identidad institucional en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2017 – 2020. 

Se realizó gestión ante los medios para la difusión de comunicados de prensa, tendientes a 

visibilizar la gestión de la entidad ante los usuarios y la ciudadanía. 

 

Se reestructuró la Política de Comunicaciones y Mercadeo y se ultimaron detalles del Plan de 

Comunicaciones, orientado según los lineamientos establecidos en el MIPG, el PDI y la 

plataforma estratégica de la entidad. 

De igual manera la caracterización del proceso de Gestión Comercial yComunicaciones se 

complementó con actividades propias del área de acuerdo al ciclo PHVA. 

Dentro de las actividades realizadas, se publicó información en la página web de la entidad 

dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.  

Actividades realizadas: 

 Difusión mediante canales de comunicación de la entidad sobre acontecimientos y 

actividades realizadas por las dependencias empleando las herramientas pertinentes y 

de acuerdo a los públicos objetivos. 

 Redacción Documento de Política de Comunicaciones 

 Redacción del Plan de Mercadeo y Comunicaciones. 

 Realizar boletines de prensa con la información de los acontecimientos de la entidad. 

 Difusión información de los acontecimientos de la entidad a los usuarios y ciudadanía 

en general, por medio de los canales de comunicación propios de la entidad. 

 Diseño y diagramación de piezas gráficas. 

 

Evidencia de información en medios de comunicación locales  
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Evidencia de información en redes sociales 

 

En este semestre se realizó la rendición de cuentas de la ESE HLCI a la comunidad como lo 

establece la norma, la Oficina de Gestión Comercial, Comunicaciones e Imagen Institucional 

apoyó en la difusión masiva de la información. 

La página web de la entidad cuenta con un link especial para la rendición de cuentas donde la 
comunidad puede acceder a toda la información.  

Para la divulgación se realizaron las siguientes actividades:   

 Distribución de invitaciones personalizadas a Alcaldía, miembros del Consejo 
departamental, organismos de control e integrantes de la asociación de Usuarios de la 
entidad. 

✓ Invitación masiva mediante página Web Institucional  

✓ Difusión a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter.  

✓ Comunicados de prensa  

✓ Llamadas telefónicas a líderes de la comunidad 
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El área de Sistemas ha presentado el siguiente avance en los planes establecidos: 

Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones-PETI: El área de 

Tecnología y Sistemas de la Información tiene como meta e implementar dos de los proyectos 

que fueron expuestos según las necesidades del área, los cuales son los siguientes: 

Implementación de mesa de ayuda: se llevó a cabo la instalación y configuración de un 

software de servicios de tecnología, el cual permite hacer seguimiento de las incidencias y 

soluciones brindadas a nuestros usuarios. 

Implementación de una solución antivirus anualmente: se evidenció que se están realizando 

las pruebas de funcionamiento del antivirus FortiClient.Este antivirus cuenta con una licencia 

gratuita, actualmente está instalado y en proceso de prueba en las áreas: Gestión de 

Tecnología y de Sistemas de Información, Cartera, Gestión Comercial y subgerencia 

Científica.  

Plan estratégico de riesgos de seguridad y privacidad de la información: este se encuentra 

publicado en la página web y se verifico que se encuentra identificado el mapa de riesgos. 

Plan de seguridad y privacidad en la información: par el cumplimento de este plan se verifico 

que se han trabajado las siguientes políticas: 

 política de continuidad de tecnología de la información. 

 Política de acceso para administración de base de datos. 

 Política de control de acceso a data center. 

 Política de adquisición de tecnología de información y telecomunicaciones 

 Política de procedimiento de copias de seguridad. 

 Política de creación e inactivación de usuarios. 

 Política de tratamiento de datos personales. 

Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación  

MIPG contempla la Gestión del Conocimiento y la Innovación como una dimensión que 

fortalece de manera transversal a las demás dimensiones, ya que reconoce que el 

conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su 

evolución. 

En esta dimensión se recomienda hacer seguimiento al autodiagnóstico realizado con el fin de 

dar inicio a la implementación de las actividades. 

Dimensión Gestión del Control Interno  

MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente 

que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de 

acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos 

para su prevención y evaluación.   
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Evaluación y Seguimiento 

En cuanto al Plan de Auditorías se han realizados las siguientes auditorias: Talento Humano, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Jurídica, Planeación, Gestión Comercial y Comunicaciones, 
Atención al Ciudadano, Financiera, Gestión Documental, Sistemas de la Información, se ha 
hecho seguimiento al SARLAFT, comités de conciliación, SECOP.   

Evaluación a la Gestión de Riesgos  

Se emitió informe de seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad, en este se observa 
que se deben aprobar las políticas de gestión de riesgos de la entidad, se debe actualizar la 
metodología de gestión de riesgos acorde a los lineamientos establecidos por el DAFP y en 
concordancia a las líneas de defensa establecidas por MIPG y actualizar las matices de 
riesgos de las diferentes áreas.  

Relación con Entes Externos 

Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital de Cartagena de 
indias. 

Seguimiento y acompañamiento en la Rendición de Cuentas ante Contraloría Distrital de 
Cartagena de Indias.  

Reporte FURAG II y se emitió informe de los resultados obtenidos a la gerencia de ESE HLCI 
con copia a la oficina de planeación para sus fines pertinentes.   

Asesorías y Acompañamientos 

Acompañamiento en los diferentes comités de la entidad, participación en las actividades de 
inducción organizadas por el área de talento humano dando capacitación en MIPG-MECI, 
autocontrol y código de integridad.  

Recomendaciones: 

1- Hacer seguimiento a los autodiagnósticos con el fin de identificar las brechas y 
falencias que existan en SIG y control interno, en relación con los atributos que 
establece MIPG y teniendo en cuenta los elementos evaluados en el autodiagnóstico. 

2- Mantener y hacer continuo seguimiento a las metas establecidas en el plan 
anticorrupción y atención al ciudadano. 

3- Contemplar medidas encaminadas al fortalecimiento de los indicadores de gestión con 
el fin de optimizar el análisis y monitoreo de la gestión a partir de estos. 

4- Seguir avanzando en la implementación de MIPG como lo establece la normatividad. 
5- Hacer seguimiento continuo a los planes de mejoramientos internos y a los planes 

suscritos con los entes de control.  

6- Fortalecer la gestión de riesgos en la entidad con la aprobación de políticas y 

actualización de procedimientos.  

7- Continuar con el proceso de formalización laboral con el fin de fortalecer la gestión 

estratégica del talento humano en la entidad.   

 
MARIA CRISTNA  VERGARA CAMPO.     Jefe Oficina Control Interno. ESE HLCI. 
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