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CONTROL INTERNO
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ESTADO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO –NOVIEMBRE DE 2018
La Red de Salud Suroriente E.S.E en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9
de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte de su Asesora de Control Interno, El
Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la entidad,
basándose en las dimensiones que comprende el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión (MIPG), a través del cual se integra y articulan los sistemas de gestión de
calidad y de desarrollo administrativo, como también se actualiza el modelo
Estándar de Control Interno que se integre en su 7ª dimensión.
El Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, presento en II semestre del
2018 los resultados de la evaluación de la vigencia 2017, realizada a través del aplicativo
FURAG II, en la cual nuestra entidad “ESE Red de Salud del Suroriente” obtuvo un
puntaje 75,4 correspondiente al Índice de Desempeño Institucional, resultados que se
encuentran detallados en el Informe de Gestión y Desempeño Institucional. Este puntaje
refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia (la medida en que se
logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos
son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que
el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas
de sus grupos de valor).

A continuación se detallan los avances que la ESE ha realizado en cumplimiento del
Decreto 1499 y 648 de 2017:
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ASPECTO

AVANCE EN LA IMPLEMENTACION GENERAL MIPG

Entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la medición del MIPG; el propósito fue
determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de
referencia. La medición fue estructurada para establecer un índice de desempeño general, así como de las
IDENTIFICACION
dimensiones y las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte de MIPG.
LINEA DE BASE
El Responsable de Planeación en el Comité Técnico de Abril y septiembre de 2018, realizo la socialización
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dando a conocer al nivel Directivo y lideres de procesos
las nuevas Dimensiones y Políticas de MIPG.
La oficina asesora de control interno, en su ROL de asesoría y acompañamiento participo en la
construcción del documento con las respectivas funciones que estarían a cargo del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, se deja claridad de que dado el nivel territorial de la entidad era preciso crear la
ACTUALIZACION DE institucionalidad, conforme lo previsto en el Decreto 1499 de 2017. En tal sentido, la oficina asesora
LA
jurídica fue la encargado de revisar y ajustar el acto administrativo con el cual se creó el Comité
INSTITUCIONALIDAD institucional de gestión y desempeño, quedando aprobada por la Gerencia.
a) Resolucion No.1000.16.1.126 de Julio 12/2018 “Por la cual se constituye y Reglamenta el Comité
de Gestión y Desempeño en la Red de Salud Suroriente E.S.E”.
b) Resolucion No.1000.16.1.074 de Abril 18/2918 Actualización del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.
c) Código de Ética y Estatuto del Auditor Resolucion No.1000.16.1.069 de abril 13/2018
d) Carta de compromiso (formato)
e) Mediante Circular Informativa No.110.5.1.25 de Julio 9 de 2018, se realizo la socialización Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG- a los funcionarios y contratistas a través de los correos
electrónicos, en el cual se dio a conocer a partes importantes del Decreto 1499 de septiembre 11
de 2017.
f) Conjuntamente con Planeación en el mes de septiembre /2018, se realizo la revisión del informe
de Gestión y Desempeño Institucional de la E.S.E RED DE SALUD DEL SURORIENTE de la vigencia
2017, emitido por la DAFP, con las siguientes conclusiones que a continuación se relacionan:
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CUADRO No.1
RESULTADO DE LA EVALUACION
PUNTAJE DEL DESEMPEÑO POR DIMENSION Y POLITICAS
VIGENCIA 2017
DIMENSIONES

PUNTAJE
ENTIDAD

Política

Puntaje

Talento Humano

84.0

Integridad

70.7

Direccionamiento Estratégico y
Planeación

78.6

Planeación Institucional

73.8

Fortalecimiento organizacional y
simplificación procesos

72.0

Gobierno digital

77.4

Seguridad digital
Participación Ciudadana en gestión
publica
Racionalización de Tramites

74.6

Servicio Ciudadano
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

66.1

Política de Gestión documental.

76.9

Gestión con Valores Para
Resultados

Evaluación de Resultados

72.6

77.3
74.9

Información Y Comunicación

Gestión del Conocimiento y La
Innovación

72.4

Control Interno
76.6

Transparencia, Acceso a la Información
y lucha contra la Corrupción
Fomento de espacios de gestión del
conocimiento par
Aprendizaje institucional y adaptación a
nuevas tecnologías

67.0
72.6

77.7

76.0
67.0
67.6

Ambiente de Control

73.4

Gestión de Riesgo

74.5

Actividades de Control

80.5

Información y Comunicación

76.1

Actividades de Monitoreo
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RECOMENDACIONES
Y CONCLUSIONES:
La utilidad de los resultados emitidos por la DAFP, en su informe de Gestión y de Desempeño
Institucional de la Vigencia 2017, cuyos resultados fueron publicados en el II semestre del 2018, se
verá reflejada en la capacidad de la entidad para determinar su desempeño general, así como de
cada una de sus dimensiones y políticas que componen MIPG, y a partir de los resultados, definir
las adecuaciones y ajustes requeridos para un mejor desempeño institucional.
Es importante la revisión de las guías de autodiagnóstico diseñadas para cada una de las
dimensiones,
las
cuales
se
encuentran
en
el
enlace:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/mipg-dimensiones-operativas; para definición de los
planes de mejoramiento, que permitirá de manera autónoma y voluntaria identificar los factores
críticos en los cuales debemos priorizar nuestras acciones.
Es importante tener en cuenta, que para asegurar que los planes de mejoramiento se conviertan
en una herramienta de gestión para movilizar los cambios, es necesario que las acciones de
intervención se definan de manera clara y sean comprensibles para quienes deben llevarlas a
cabo.
Para que este ejercicio obtenga resultados satisfactorios, es necesario determinar los recursos
humanos, financieros, técnicos, de infraestructura, entre otros, que se requieran, así como definir
responsables de su ejecución y fechas de cumplimiento.
En Noviembre de 2018, se iniciaron las autoevaluaciones de la dimensiones de Talento
Humano, Información y Comunicación por Planeación y los Lideres de procesos, priorizando
en primer lugar las debilidades encontradas registradas en el siguiente Cuadro No.2. Una vez
concluidas y considerando los resultados de la línea base, se realizará un análisis de brechas
frente a los lineamientos propios de cada política, se establecerá cronograma y elaboración de
planes de mejora para su implementación en la vigencia del 2019, lo cual conllevara a un
fortalecimiento de las dimensiones del MIPG, para un mayor fortalecimiento del desempeño
institucional.

Ana Patricia López Chávez

ANA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ
Asesora de Control Interno
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CUADRO No.2
RESULTADOS DE DESEMPEÑO POR DIMENSION Y POLITICA
CON MENOR PUNTAJE –VIGENCIA 2017
POLITICAS

Puntaje
2017

Intervención de los ciudadanos en los
ejercicios de participación ciudadana en la
gestión institucional

58.5

Participación Ciudadana en la Eficacia de la participación ciudadana para
Gestión Pública
mejorar la gestión institucional

64.6

RESULTADOS
FURAG II
Racionalización de Trámites
INFORMES
DE GESTION Y
DESEMPEÑO Servicio Ciudadano
INSTITUCIONAL
Vigencia
2017

ESTRATEGIAS

Participación ciudadana en espacios de
diálogo para la rendición de cuentas

62.2

Calidad en la construcción de la estrategia de
racionalización de trámites

62.9

Enfoque hacia la excelencia en el servicio al
ciudadano

65

Calidad de la producción documental

65.4

Nivel de apropiación institucional de la cultura
de gestión documental

68.6

Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción

Divulgación proactiva de la información

67.4

Gestión del Conocimiento

Aprendizaje institucional y adaptación a
nuevas tecnologías.

67.6

Gestión Documental

Fuente: informe de Gestión y Desempeño ESE Red de Salud Suroriente –DAPF -2018
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