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INTRODUCCION AL INFORME 
 
Con la Expedición del Decreto 1499 de septiembre de 2017 del DAFP, que sustituyo el 

titulo 22 y 23 de la Parte 2 del Libro 2 del decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el sistema de gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; se reglamenta el Sistema de 

Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita 

el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al 

interior de los organismos y organizaciones del Estado en el marco del MIPG. Lo 

anterior trae consigo grandes modificaciones tanto al desarrollo del Sistema de Control 

Interno, su implementación y evaluación, como a la generación de los informes de la 

oficina frente a su nivel de desarrollo, de manera especial para el sistema de control 

interno durante la vigencia 2018, dado su proceso de actualización acorde a lo definido 

en la dimensión siete del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

En esencia el presente informe realiza una descripción detallada de las acciones 

adelantadas por la ESE frente a su proceso de ajuste e implementación de las 7 



dimensiones del MIPG y las 17 políticas establecidas para este fin, enmarcadas dentro 

del proceso de verificación y control que realiza el Sistema de Control Interno 

Institucional según su actual estructura de desarrollo en cumplimiento de la Ley 1474 

de 2011. 

 

RESULTADOS GENERALES DEL DESEMPEÑO DEL HOSPITAL DENTRO DEL 

MODELO DE CONTROL INTERNO Y DEL MIPG 

 

Entre los meses de octubre y noviembre de 2019, se diligenció a través del Formulario 

Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG II, con el fin de que el 

Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, realizara la segunda   

medición del MIPG, cuyo resultado aun no se encuentra disponible pues el portal 

solamente genera los certificados de rendición del jefe de planeación y del jefe de 

control interno y el informe de la encuesta diligenciada para la vigencia.  

 

Del analisis de los resultados obtenidos del informe del FURAG diligenciado en la 

vigencia 2097, el Hospital diseño e implemento un Plan de Accion 2019 – 2020 que le 

permite en el menor tiempo posible alcanzar los atributos de calidad de cada una de las 

dimensiones del MIPG.  



AVANCES DEL SISTEMA 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

Como se dijo en la parte introductoria del informe, la ESE presenta dos momentos en la 

implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Lo 

primero que se debe destacar es que el Hospital acorde a lo normado, elaboró y 

protocolizo la Resolución interna por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño del Hospital y se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo al Decreto 1499 de 2017 y el Manual 

Operativo del MIPG adoptado para la Gestión y el Desempeño Institucional. Esta 

Resolución define entre otras, las funciones del comité, los integrantes, el carácter de 

las reuniones, etc; con lo cual podemos afirmar que ha dado cabal cumplimiento a las 

normas específicas frente a la generación de institucionalidad del MIPG, teniendo como 

consideración lo siguiente: 

 La actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Hospital 

se basó en la versión 2 del 2017 publicado el 13 de octubre de 2017, la cual 

amplía su ámbito de aplicación y adopción para los organismos y entidades 

de los órdenes nacional y territorial de la rama ejecutiva del poder público y a 

las entidades descentralizadas con capital público y privado en que el estado 

posea el 90% o más de capital social. (artículos 2.2.22..3.1 y 3.4). 

 La actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI dentro de la 

Entidad, se efectuó a través del Manual Operativo del MIPG, siendo este de 

obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que 

hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. Teniendo en cuenta que el 

control interno es transversal a la organización y a la gestión y desempeño; 

este se desarrolla en el Hospital a través de la implementación del MECI y 

del SOGCS. 

 Se recalca el hecho que la Procuraduría General de la Nación podrá hacer 

seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado de 



Planeación y Gestión – MIPG en el Hospital, como nuevo actor de control y 

seguimiento (artículo 2.2.23.4). 

 

La ESE luego de realizar su proceso de adopción del MIPG, genero un proceso interno 

de autodiagnóstico a través de las 15 herramientas dadas por el DAFP.  

 

En cuanto al cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del Sistema 

de Control Interno, y de identificación de mejoras que se requieran, en desarrollo del 

componente No. 5 “Actividades de Monitoreo o Supervisión continua”, realizaron 

seguimientos y auditorias por parte de la Oficina de Control Interno (Dirección 

Administrativa con funciones de control interno delegadas), y se presentaron los 

informes y resultados, los cuales contienen las recomendaciones y sugerencias en 

relación con algunas mejoraras y ajustes que se consideraron pertinentes. 

 

DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

A través de la Dirección Administrativa y Financiera (Recursos Humanos) se ha 

trabajado las rutas de creación de valor en la Gestión Estratégica de Talento Humano 

que sugiere el Modelo: 

 

Política de Integralidad 

 

La entidad además de contar con Código de ética, ha adoptado la política de Integridad 

propuesta por el DAFP para entidades públicas del estado colombiano y a su vez ha 

venido fortaleciendo los valores del que el código de Integralidad contiene, afianzando 

permanentemente los valores de la Honestidad, Justicia, Respeto, Compromiso, y 

diligencia, invitando a su interiorización a través de su divulgación permanente y de la 

realización de actividad de clima laboral con el fin de afianzar dichos valores. Así 

mismo desde el plan de desarrollo se plasmaron los principios valóricos fundamentales 

del mismo. 

 



DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 

El Hospital cuenta con el plan de Desarrollo 2016-2020, el cual se construyó aplicando 

diversas metodologías de planeación estratégica, participativa, apoyado en el uso de 

las TIC y un equipo formulador encabezado por la Gerencia de la ESE, todo el equipo 

de coordinadores de área y líderes de procesos, Oficinas Asesoras, Direcciones y 

coordinadores de proyectos, el cual fue presentado y aprobado por la Honorable Junta 

Directiva mediante Acuerdo. Este Plan de Desarrollo contiene los ejes, estrategias, 

objetivos y metas que orientan las actuaciones públicas, dirigidas a conseguir un 

desarrollo a escalas humanas articuladas con los planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Municipal. 

 

Para su el monitoreo, control y seguimiento, se cuenta con metodología adoptada para 

lo cual los jefes de área deben realizar los reportes de avance a la Gerencia, así como 

al equipo de Asesores de la ESE, quienes una vez analizada la información establecen 

de acuerdo a los indicadores los porcentajes de avance, presenta los resultados en el 

Comité Técnico Científico y emite las alertas correspondientes cuando se evidencian 

regazos en el cumplimiento de las metas. 

 

Política de gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público 

Una vez aprobadas por el Comité de Compras del Hospital las modificaciones al Plan 

Anual de Adquisiciones 2019, para la adquisición de bienes, obras y servicios las 

mismas fueron oportunamente publicadas en el SECOP. La Oficina de Control Interno 

realizó el seguimiento permanente y formulo los respectivos informes trimestrales de 

austeridad y eficiencia en el gasto público. 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

 

Durante el período evaluado, se observó permanente desarrollo de las actividades que 

conforman el accionar de la ESE, en ejecución del plan de acción 2019 de cada una de 



las unidades funcionales y la integración de los planes conforme a las competencias y 

procesos establecidos.  

 

 

2. EVALUACION DEL RIESGO 

 

El Hospital cuenta con política de Administración del riesgo, a través de los dueños de 

los procesos y con la Asesoría de Calidad y control de gestión se vienen convalidando 

los riesgos ya definidos por la ESE. Teniendo en cuenta que la entidad elaboró Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano con base en los riesgos de corrupción 

identificados, la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento, elaboro, publicó y envió 

al Despacho de la Gerencia la evaluación del mismo, conforme a los soportes y 

evidencias de los periodos establecidos por norma. 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Conforme lo establece en MIPG, el Hospital cuenta con Manual de Procesos y 

Procedimientos y con políticas de operación definida e implementada.  

 

Actualmente se realiza consolidación de riesgos institucionales para la presentación al 

Comité de Coordinación de Control Interno, para que evalúe y de línea sobre la 

administración de riesgos en la entidad. 

 

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Para la información a usuarios internos y externos de la ESE se continúa promoviendo 

especialmente mediante medios electrónicos como el correo electrónico institucional, 

grupos internos de whtsApp y físicos como las carteleras institucionales. Igualmente, se 

utilizan las redes sociales Facebook y twitter, medios de comunicación como radio, 

prensa escrita, televisión y digitales locales a través de los cuales la ESE da a conocer 

en forme permanente la gestión adelantada por el Hospital.  



 

Con el fin de mejorar la estrategia de comunicación con usuarios externos, se adelanta 

estrategia de comunicación basada especialmente en reforzar la comunicación en línea 

a través de la plataforma de gobierno digital con el fin de que se conozca la gestión de 

las dependencias de acuerdo a sus competencias. 

 

A través de la oficina de atención al usuario del Hospital se realiza el proceso de 

recepción de PQRSD, una vez se cuenta con la información, esta se analiza por todas 

las dependencias involucradas, con el fin de determinar el número de solicitudes, 

competencia para realizar los respectivos traslados internos, dependencia con más 

solicitudes entre otros. 

 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

La Dirección Administrativa y el Asesor Externo efectuaron monitoreo y seguimiento al 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, evaluando el porcentaje de avance al 

cumplimiento de las actividades propuestas en cada componente. Así mismo, realizó 

seguimiento al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto público. De igual 

manera, Apoyaron el seguimiento al avance de los planes de mejoramiento suscritos 

con la Contraloría General de Antioquia luego de su proceso de auditoría integral 

regular de la vigencia 2019.  

 

Se realizó monitoreo al cumplimiento de los programas, proyectos y estrategias del 

Plan de Desarrollo, conforme a los planes de acción por dependencias, así como el de 

autoevaluación con las unidades ejecutoras, emitiendo el respectivo informe con el fin 

de que se tomen las medidas tendientes a avanzar en el cumplimiento de las metas 

con baja efectividad y eficiencia.  

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan de Acción para el periodo 

reportado realizó auditorías internas acorde a lo establecido en el Plan de Auditoria del 

Hospital, elaborando los respectivos informes de auditoría los cuales son enviados al 



despacho de la Gerencia de la ESE y a los jefes de área, con las conclusiones y 

recomendaciones para efectos de que se tomen las medidas que se crean necesarias 

frente a estos resultados. 

 

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

En esencia lo que pudo observarse luego del proceso auditor para el periodo reportado 

es que el MECI sufre una transformación considerable pues ya no es visto como un 

modelo aparte dentro de la organización sino que hace parte integral del MIPG; y su 

implementación es realizada a través de la aplicación del Manual Operativo del MIPG; 

esto ha implicado al interior de la Empresa un reacomodo de funciones, procesos y 

procedimientos que ralentizan el ajuste del modelo.  

 

Es importante resaltar en este informe, que existen algunos elementos que generan 

mayor dificultad en su cumplimento como son los establecidos para los módulos de 

seguridad digital y gestión del conocimiento y la innovación. Estos elementos aún 

carecen de un amplio desarrollo al interior de la Empresa por cuanto deberán ser 

tenidos en cuenta en la priorización de acciones y de inversión desde el punto de vista 

financiero.  

 

 
_________________________________________________ 
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