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PERIODOEVALUADO:12 de Noviembre de
2017 al12 de marzo de 2018

En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 presentamos
el informe pormenorizado del estado de control interno entre el 12 de noviembre de
2017 y el 11 de marzo de 2018, teniendo en cuenta que el decreto 1499 de 2017
actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el orden nacional e hizo
extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales.

El nuevo Modelo Integrado de Planeacián y Gestión -MIPG y su Manual Operativo,
articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de
Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo
principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que
se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y
transparente.

El Informe Pormenorizado de Control Interno de la ESE Municipal Manuel Castro
Tovar se realiza tomando como principal fuente de información las respuestas al
FURAG11,los auto diagnósticos y la información reportada por las áreas responsables.

Este informe se acoge y se elabora de acuerdo con las instrucciones y metodologías
propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP,en este
periodo de transición.

INFOgE DE¡;~ESTADO'DEl;,MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN V GEstIÓN -
~: :: MIPG :'"

Para la construcción y presentación del siguiente informe se utilizó como referente el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGrecientemente adoptado mediante
el Decreto 1499 del 11 de Septiembre del 2017, el cual está compuesto por siete (7)
dimensiones.

Para el inicio de la implementación en la entidad se ha contado con capacitaciones del
DAFPy Contraloría departamental en las que se ha dado a conocer el Modelo.
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Institucionalidad.

Mediante la resolución N° 038 del 28 de febrero de 2018 se crea el Comité
Institucional de Gestión y desempeño de la Empresa Social del Estado Municipal
Manuel Castro Tovar de Pitalito, la resolución define en su articulado la creación del
comité, la conformación del mismo, sus funciones, sesiones y disposiciones varias.

El comité Institucional de Gestión y desempeño de la ESE Municipal Manuel Castro
Tova realiza su primera sesión el día 5 de Marzo de 2018, como consta en acta 01 de
2018 del respectivo comité, en el que se da a conocer la obligación de implementar el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual que los compromisos asumidos
para avanzar en el proceso; quedando como compromisos el diligenciamiento de los
autodiagnósticos proporcionados por el micro sitio MIPGde la página web de Función
pública.

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa Social del
Estado Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito se estableció mediante la resolución
N° 035 del 20 de febrero de 2018.

Autodiagnóstico.

El esquema de medición de MIPGtiene como objetivo fundamental medir el grado de
orientación de la gestión y el desempeño institucional de las organizaciones públicas
hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los ciudadanos.

La finalidad básica del Modelo es dirigir la gestión y el desempeño institucional de las
entidades públicas hacia la generación de valor público, con el fin de que entreguen
resultados que atiendan y satisfagan las necesidades y problemas de sus grupos de
valor, bajo el enfoque de múltiple dimensiones clave para una buena gestión y
desempeño institucional para ello se cuenta con el Formulario Único de Reporte y
Avance de Gestión FURAG11que permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos
del Modelo, sus avances, sus mejoras y la herramienta de autodiagnóstico que permite
a cada entidad pública desarrollar su propio ejercicio de valoración del estado de cada
una de las dimensiones en las cuales se estructura MIPG.

Teniendo en cuenta lo anterior la ESEMunicipal Manuel Castro Tovar realizó dentro
de los plazos establecidos el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de
Avances de la Gestión, FURAG11,y el descargue del respectivo certificado.

En lo que respecta a la realización de los autodiagnósticos las dimensiones los vienen
realizando de acuerdo a la dimensión en los que están inmersos, habiendo
diligenciado los relacionados a continuación:
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TALENTO HUMANO

La calificación total del Autodiagnóstico de Talento Humano, es de 85.1, teniendo en
cuenta que la valoración de los cuatro componentes: Planeación con 83.7, Ingreso
87,S, Desarrollo 84,8 y Retiro 95.

Cada componente contiene categorías dentro de las cuales en Componente de
Planeación se resalta conocimiento normativo y del entorno, manual de funciones y
competencias y arreglo institucional con los puntajes más elevados, la categoría de
gestión de la información obtuvo una puntuación de 68 puntos, siendo este el más
bajo.

En el Componente de Ingreso se encuentra la categoría de gestión de la información,
meritocracia y conocimiento institucional con 100 puntos cada una, y gestión del
desempeño con 20 puntos como la más baja.

En el componente Desarrollo, la Categoría de conocimiento institucional, gestión de
desempeño, clima organizacional y cambio cultural, y valores tienen el puntaje más
alto con y la categoría de contratistas la más baja con 20 puntos.

En el componente de Retiro, se encuentra la categoría de Gestión del Conocimiento
con 100 puntos siendo la más alta y la categoría de desvinculación asistida con 92 con
punto la más baja.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO y PLANEACIÓN

La calificación total, que arroja el Autodiagnóstico de direccionamiento Estratégico y
Planeacíón, es de 99,8 teniendo en cuenta que se califican tres componentes: Contexto
Estratégico con un puntaje de 99.4, Calidad de la Planeación con un puntaje de 100 y
Liderazgo Estratégico con un puntaje de 100.

Cada componente contiene categorías dentro de las cuales en el Componente de
Contexto Estratégico resalta conocimiento de la organización e identificación de los
grupos de valor y sus necesidades, frente a Diagnóstico de capacidades y entornos con
un puntaje de 98 siendo el más bajo.

En el Componente Calidad de la Información se encuentra la categoría de Toma de
decisiones basada en evidencias, Formulación de planes, Programación presupuesta},
Planeación Participativa con 100 puntos cada uno.

El tercer componente presenta la categoría de Liderazgo Estratégico con un puntaje
de 100.
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En cuanto a la Política de Gestión Presupuestal contenida dentro de esta dimensión,
encontramos una calificación total de 84.2, Teniendo en cuenta que se califican cinco
componentes: Programación Presupuestal con un puntaje de lOO, ejecución
presupuestal con un puntaje de 50, Ejecución Presupuestal con un puntaje de 90,
ejecución contractual con puntaje de 83.3 y ejercicio Contable con un puntaje de 100.

En cuanto a la Política de Gobierno Digital contenida dentro de esta dimensión,
encontramos una calificación total de 49.9, Teniendo en cuenta que se califican cuatro
componentes: TIC para gobierno abierto con un puntaje de 76.6, TIC para servicios
con un puntaje de 79.2, TIC para la Gestión con un puntaje de 35.6, y seguridad y
Privacidad de la Información con un puntaje de 6.1.

Cada componente contiene categorías dentro de las cuales el Componente TIC para
gobierno abierto resalta la Categoría Indicadores de Proceso Logro: colaboración y
Participación con un puntaje de lOO, siendo los más altos, frente a Indicadores de
resultado componente TIC para gobierno abierto con un puntaje de 62.5, siendo el
más bajo.

Dentro del Componente TICpara Servicios resalta la Categoría Indicadores de Proceso
Logro: Servicios centrados en el usuario con un puntaje de 65.0 e Indicadores de
Proceso Logro: Sistema integrado de PQRD con un puntajes de lOO, siendo los más
elevados, frente a Indicadores de Proceso Logro: Trámites y Servicios en Línea con un
puntaje de 50, siendo el más bajo.

Dentro del Componente TIC para la gestión resalta la Categoría Indicadores de
Proceso Logro: Uso y Apropiación con un puntaje de lOO, siendo el más elevado,
frente a Indicadores de Proceso Logro: Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de
Información con puntaje de 13,3 siendo los más bajos.

Dentro del Componente Seguridad y privacidad de la Información resalta la Categoría
Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y Mejoramiento Continuo con un puntaje de
25, siendo el más elevado, frente a Indicadores de Proceso Logro: Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información y de los sistemas de información e Indicadores de
resultado Seguridad y Privacidad de la Información con 00, cada uno siendo los más
bajos.

En cuanto a la Política de Trámites contenida dentro de esta dimensión, encontramos
una calificación total de 90,8, Teniendo en cuenta que se califican cuatro
componentes: Portafolio de oferta institucional identificado y difundido con un
puntaje de 91.0 , Priorización Participativa de trámites a racionalizar con un puntaje
de 95,S, Estrategia de Racionalización de Trámites Formulada e Implementada con un
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puntaje de 88.9 y Resultados de la Racionalización Cuantificados y Difundidos con un
puntaje de 85,9.

Cada componente contiene categorías dentro de las cuales el Componente de
Portafolio de oferta institucional identificado y difundido resalta la Categoría de
Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos con un
puntaje de 100 al igual que difundir información de oferta institucional de trámites y
otros siendo los más elevados, frente a Registrar y actualizar trámites y otros
procedimientos administrativos en el Slll'Tcon un puntaje de 77,5, siendo el más bajo.

En el Componente Priorización Participativa de trámites a racionalizar se encuentra la
categoría identificar tramites de alto impacto y priorizar con puntaje de 100 siendo la
única categoría.

El Componente de Estrategia de Racionalización de Trámites Formulada e
Implementada resalta las Categorías de Formular la Estrategia de Racionalización de
trámites, Implementar acciones de racionalización administrativas, implementar
acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y
las comunicaciones con un puntaje de 100 cada uno, frente a Implementar acciones
de racionalización normativas con un puntaje de 66,7.

El Componente de Resultados de la Racionalización Cuantificados y Difundidos
presenta dos categorías, cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para
divulgarlos a ciudadanía y realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y
externas, las cuales arrojan una calificación con un puntaje de 80,2 y 100
respectivamente.

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
contenida dentro de esta dimensión, encontramos una calificación total de 95
Teniendo en cuenta que se califican cuatro componentes: Diseño del Proceso de
Evaluación con un puntaje de 90, Calidad de la Evaluación con un puntaje de 95,
Utilidad de la Información con un puntaje de 95 y Efectividad de la Evaluación con un
puntaje de 100.

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de esta dimensión se encuentra la Política de Transparencia y Acceso a la
Información con una calificación total de 78.4, la cual contiene ocho componentes,
Transparencia Pasiva con un puntaje de 92, Transparencia Activa con un puntaje de
90, Seguimiento Acceso a la Información Pública con un puntaje de 75, Divulgación
Política de Seguridad de la Información y de Protección de datos personales con un
puntaje de 1, Gestión Documental para el acceso a la Información Pública con un
puntaje de 100, Instrumentos Gestión de la Información con un puntaje de 23,
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DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

En cuanto a la Política de Gestión Documental contenida dentro de esta dimensión,
encontramos una calificación total de 64.6, Teniendo en cuenta que se califican cinco
categorías al interior de un solo componente: Gestión Documental las categorías y su
puntuación son las siguientes, estratégico con un puntaje de 71.5, documental 58.5,
tecnológico 90, cultural 71.3.

En esta dimensión gestión del conocimiento y la innovación se genera conocimiento
que registra en los documentos que generan los profesionales en las diferentes áreas,
donde se consignan su conocimiento, su pericia y sus saberes.

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Para la Dimensión de Control Interno, el Autodiagnóstico dio como resultado 91.2
puntos.

Esta dimensión contiene 5 componentes como: Ambiente de Control con 94.7 puntos,
Gestión de los Riesgos Institucionales con 94.3 puntos, Actividades de Control con
88.6 puntos, Información y Comunicación con 87 y Monitoreo y supervisión continua
con 90.2.

Estado general del Sistema de Control Interno:

Teniendo en cuenta las dimensiones evaluadas podemos concluir que el Sistema de
Control Interno presenta mejoras importantes en sus procesos.

Se cuenta con la participación activa de la Alta Dirección con la implementación del
nuevo modelo.

La oficina de planeación, con el apoyo de las demás áreas correspondientes, se
encuentra liderando el proceso de implementación del nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, de igual manera el diligenciamiento de los
auto diagnósticos evidencian avances como debilidades, que a 'su vez permitirán
establecer planes de acción para continuar con el fortalecimiento del modelo MECIde
manera integral para lograr la optimización de resultados en cada una de las áreas y
dar inicio a la implementación del MIPG,teniendo en cuenta que MECIes transversal
al nuevo modelo.
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RECOMENDACIONES:

• Revisar los resultados obtenidos por E.S.EMunicipal Manuel Castro Tovar en la
evaluación realizada por la Función Pública a través del aplicativo FURAGIl,
para establecer la línea base que permita definir las adecuaciones y ajustes
para la completa y adecuada implementación de MIPG.

• Se recomienda seguir con la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG-en la Entidad, la cual debe hacerse con el apoyo de
todos los líderes de proceso, dirigido por planeación, con el propósito de
mejorar la gestión.

• Continuar con el uso constante de la herramienta de auto diagnóstico para
identificar los planes de acción pertinentes a cada dimensión.

FATOVARQUEVEDO
Jefe de Control Interno
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