
E.S.E. MUNICIPAL 
MANUEL CASTRO TOVAR 
Calidez y Calidad para Todos 

NIT 813.005295-8 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

NINFA TOVAR 
QUEVEDO  

PERIODO EVALUADO: 12 de marzo de 2018 
al 11 de julio 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 
marzo de 2018 y el 11 de julio 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 Modelo Integrado de Planeación 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 los 
autodiagnósticos, la información reportada por las áreas responsables y el informe 
sobre la gestión y desempeño institucional publicada en el mes de abril por el 
departamento administrativo de la función publica DAFP en el link 

hifip:/iwwvv.tuilcionoublica.gpv.colevaii 	we:, 

017 COL) SIGEP 3653.pdf 

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. 

Para la construcción y presentación del siguiente informe se utilizó como referente 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG adoptado mediante el 
Decreto 1499 del 11 de Septiembre del 2017, el cual está compuesto por siete (7) 
dimensiones, el análisis de los correspondientes autodiagnósticos adelantados, y 

sus planes de acción. 
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Para el inicio de la implementación en la entidad se ha contado con la asesoría del 
DAFP para la definición y/o actualización de la institucionalidad, tanto del Sistema 
de Gestión como del Sistema de Control Interno, realización de autodiagnósticos y 
formulación de planes de acción. 

Institucionalidad. 

El Comité Institucional de Gestión y desempeño de la Empresa Social del Estado 
Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito fue creado mediante resolución N° 101 
de 2018 y define en su articulado la creación del comité, naturaleza, conformación, 
sus funciones, sesiones y disposiciones varias. 

El comité Institucional de Gestión y desempeño de la ESE Municipal Manuel 
Castro Tova realizó su primera sesión el día 5 de Marzo de 2018, según 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 actividades a 
desarrollar el diligenciamiento de los autodiagnósticos proporcionados por el micro 
sitio MIPG de la página web de Función pública. 

El 20 de marzo del 2018 se realiza el segundo comité institucional de gestión y 
desempeño en la que se socializo los autodiagnósticos diligenciados, el 19 de abril 
se adelantó reunión con la asesora del DAFP para la revisión de avances en 
materia de institucionalidad y de diligenciamientos de autodiagnósticos por 
política. 

El 27 de junio de 2018 se cumplió sesión del comité institucional en la que se dio 
lectura a resultado de los autodiagnósticos revisados a la fecha, lectura y 
socialización de la resolución 101 de 2018 mediante la cual se crea el comité 
institucional de gestión y desempeño, y se dio a conocer el listado de los planes 
de acción para el año 2018. 

Índice de desempeño institucional. 

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 
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Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II que permitirá evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del Modelo, sus avances y mejoras. 

Entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo su medición y 
fue publicado en el mes de abril de 2018, el propósito fue determinar la línea base 
a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de 
referencia. 

Resultados generales de desempeño institucional: 

Índice de desempeño institucional: 

,10 Ow•e^,> 1 o 'Ano, Ilofs td1.41, 

r892 
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Índice de desempeño por dimensiones. 
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No Dimensión 
Grupo 

Par 
Entidad Quintil 

1 Talento Humano 83,4 68,9 5 

2 
Direccionamiento 

Estratégico y Planeación 
81.1 68.5 5 

3 
Gestión con Valores para 

Resultados 
74 69,9 5 

4 Evaluación de Resultados 81,8 70,2 5 

5 
Información y 

Comunicación 
759 68 5 

6 

Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

82,5 69,6 5 

7 Control Interno 77,7 69,6 5 

N ,d, 	lb. ••• •••I V • • 

Política  Grupo Par Entidad Quintil 

Integridad  78,7 70,8 5 

Direccionamiento y Planeación  81,9 70,2 5 

Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos  81,9 70,3 5 

Gobierno Digital  76,1 66,0 5 

Seguridad Digital  82,9 71,5 5 

Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública  79,5 70,3 5 

Racionalización de Tramites  79,1 74,3 5 

Servicio al Ciudadano  85,0 76,2 5 

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño institucional  79,2 72,1 5 

Gestión Documental  78,6 66,6 5 

Transparencia, Acceso a la 

Información y lucha contra la 

Corrupción 77,0 70,3 5 

Control Interno: Componentes:  

Ambiente de Control  81,4 69,8 5 

Gestión de Riesgo  86,8 77,6 5 

Actividades de Control  79,8 70,0 5 

Información y comunicación  76,2 67,6 5 

Actividades de Monitoreo 81,5 65,0 4 
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Autodiagnóstico. 

El esquema de medición de MIPG tiene 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 herramienta de autodiagnóstico 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, en la ESE Municipal Manuel Castro Tovar los 
autodiagnósticos son resueltos por los líderes de proceso que conocen la 
información requerida para el diligenciamiento de los mismos. 

Dado el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
— MIPG en la ESE se realiza en análisis a partir de las 7 Dimensiones del MIPG 
Como complemento a los resultados de FURAG II. 

Respecto del diligenciamiento de la herramienta autodiagnóstico podemos concluir 
que los quince autodiagnósticos disponibles a la fecha en la plataforma de MIPG 
fueron diligenciados al igual que sus respectivos planes de acción. 

1. TALENTO HUMANO 

1.1. Política de Talento Humano 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 93.8 
EL Plan de Acción de acción se encuentra diligenciado. 
1.2. Política de Integridad 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 84.8 
EL Plan de Acción de acción se encuentra diligenciado. 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION. 

2.1. Direccionamiento y planeación 
El autodiagnóstico arrojo una calificación de 99,8. 
2.2 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
El autodiagnóstico arrojo una calificación de 100 

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

• 
CONTROL INTERNO 
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3.1. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 84,2 
EL Plan de Acción de acción se encuentra diligenciado. 
3.2 Política de Gobierno Digital, resultado del autodiagnóstico 73,9 
EL Plan de Acción de acción se encuentra diligenciado. 
3.4 Política de Defensa Jurídica 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 81,4 
Se ha diligenciado el Plan de Acción de Defensa Jurídica. 
3.5 Política Servicio al Ciudadano 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 86,6 
3.6 Política de Racionalización de Tramites 
El autodiagnóstico arrojo una calificación de 91.4 
3.7 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 87,9 
3.8 Rendición de cuentas 
El autodiagnóstico arrojo una calificación de 97,4. 

4. EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1 Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 100. 

5. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

5.1 Política de gestión documental 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 64,6 
5.2 Política de transparencia, acceso a la información publica y lucha 
contra la corrupción 
El autodiagnóstico arrojo una calificación de 85.7 

6. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

Respecto a la política de conocimiento y la innovación el DAFP no publicó la 
matriz de autodiagnóstico correspondiente, razón por la cual no pudo ser aplicada. 

7. CONTROL INTERNO 

Política control interno 
El resultado del autodiagnóstico arrojo una calificación de 90,6. 
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RECOMENDACIONES: 

• 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, liderado por planeación, con el 

propósito de mejorar la gestión. 

• Atender las indicaciones del manual operativo del modelo integrado de 
gestión y desempeño al igual que las directrices de las entidades líderes de 

política para la implementación de MIPG. 

• Dar cumplimiento al plan de acción aprobado para la vigencia 2018 como 
parte del proceso de ejecución de MIPG en la entidad. 

NINFA TOVAR QUEVEDO 
Jefe de Control Interno 

CONTROL INTERNO 
controlintemo esemanuelcastrotovancom 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

