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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 9 de la Ley 1474 de 2011 y con la expedición 

del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 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 integró el 

Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose 

un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido 

en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", 

denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a las 

entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, 

bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los 

ciudadanos a través de  siete (7) dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento 

Estratégico, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, 

Información y Comunicación, Gestión Innovación del Conocimiento y Control 

Interno de Gestión, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un 

propósito común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier 

entidad pública. 

 

El Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de 

operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación 

con el MIPG. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión de la ESE IMSALUD, 

presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de Julio y el 12 de Noviembre 

hogaño teniendo en cuenta las siete (7) Dimensiones del MIPG contempladas en el 

Decreto 1499 de 2017. 

 

Para los meses objeto de evaluación, se revisará el avance de cumplimiento de las 

acciones en el proceso de implementación del MIPG y del MECI, es decir, el Control 

Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, y en el 

mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno – MECI, en cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control, 2. Evaluación 

del Riesgo, 3. Actividades de Control, 4. Información y Comunicación, 5. Actividades de 

Monitoreo 



 

 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE 

JULIO AL 12 DE NOVIEMNRE DE 2019. 

 

El jefe de la Oficina de control interno de Gestión, en cumplimiento a las funciones y 

roles propios establecidos por la Ley 87 de 1993 y el decreto 648 de 2017, de evaluar el 

cumplimiento de las normas y en especial el contenido del Art. 9 de la Ley 1474 de 2011, 

y teniendo en cuenta que el MIPG es la herramienta de operación del Sistema de Control 

Interno se permite presentar el siguiente informe: 

OBJETIVO: 

 

Revisar el avance de cumplimiento de las acciones en el proceso de implementación del 

MIPG por parte de la Alta Dirección en aras del fortalecimiento y mejora Institucional en 

el Sistema de Control Interno de Gestión de conformidad con la normatividad vigente. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 ART.209 C.N. 

 Ley 87 de 1993. 

 Art. 9° Ley 1474 de 2011. 

 Decreto 1499 de 2017. 

 

AVANCES: 

 

Una vez revisado el cumplimiento de las acciones pertinentes para la actualización del 

MIPG reportadas por el Responsable ante la Alta Dirección, Doctor WILLIAN VESGA 

JAIMES para la implementación del modelo, se pudo determinar que la Entidad a través 

de la Resolución 502 de 2017, por la cual, se modifica parcialmente la Resolución 172 de 

2017, adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se dan los lineamientos 

para su implementación en la ESE IMSALUD. 

 



 

 
 

Como resultado del análisis de la información parcialmente entregada por el 

responsable de la implementación del MIPG y la recopilación de información a través de 

consultas en página web e informes de seguimientos, a continuación, se relacionan las 

actividades que la Entidad viene adelantando en cada una de las dimensiones para la 

debida implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en 

armonía con las diecisiete (17) Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 

establecidas por el Decreto 1299 de 2018: 

 

 Planeación Institucional. 

 Gestión de Presupuesto y eficiencia del gasto público. 

 Talento Humano. 

 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 

 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos. 

 Servicio al Ciudadano. 

 Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

 Racionalización de Trámites. 

 Gestión Documental. 

 Gobierno digital. 

 Seguridad digital. 

 Defensa Jurídica. 

 Gestión del conocimiento y la innovación. 

 Control Interno. 

 Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional. 

 Mejora normativa. 

 
Fuente: Función Pública 

 



 

 
 

DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO 

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD  

 

Teniendo en cuenta que el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG, señala que el 

talento humano es el activo más importante de la Entidad y en aras de fortalecer y 

mejorar el liderazgo en el talento humano enmarcado bajo el principio de integridad y 

legalidad que establece el modelo, la oficina de Administración laboral presenta los 

siguientes avances: 

 

Se han desarrollado actividades de ingreso a través de la posesión de los nuevos 

funcionarios en período de prueba que accedieron al cargo al haber aprobado todas las 

fases del concurso de méritos desarrollado por la CNSC.  

Se avanzó con la actualización del SIGEP alcanzando un 75% de cumplimiento de lo 

programado para el año.  

 

En el programa de Bienestar Social se actualizó el grupo de trabajo que asumió las 

actividades operativas del anterior Comité de Bienestar Social e Incentivos a través de la 

Resolución 626 del 07 de octubre de 2019, durante este período se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: Taller artístico y cultural Día Nacional del Servidor Público, día del 

odontólogo, higienista y auxiliar de odontología, el día del niño, también se realizó una 

actividad de clima organizacional en la Unidad Básica Agua Clara y se estableció plan de 

mejoramiento. Se monitoreó los indicadores claves para Administración Laboral como 

son la rotación de personal, movilidad del personal, ausentismo, pre-pensionados, 

número de asistentes y servidores que participaron en las actividades de bienestar. Se 

desarrolla un programa de pre-pensionados, identificando a esos funcionarios y 

haciendo seguimiento continuo.  

 

 Como resultados de la Convocatoria al Concurso de Méritos se han venido 

posesionando nuevos funcionarios en período de prueba en la ESE IMSALUD: 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/07/02/acto-de-posesion-a-nuevos-

funcionarios-periodo-de-prueba-en-la-e-s-e-imsalud/. 

 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/07/02/acto-de-posesion-a-nuevos-funcionarios-periodo-de-prueba-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/07/02/acto-de-posesion-a-nuevos-funcionarios-periodo-de-prueba-en-la-e-s-e-imsalud/


 

 
 

 Reconocimiento de mejores empleados sindicalizados 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/24/mejores-empleados-

sindicalizados-del-trimestre-por-cargos-en-la-e-s-e-imsalud/. 

 

 Celebración día de los niños a los hijos de los  funcionarios de la Entidad en 

cumplimiento al programa de bienestar social 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/01/se-llevo-acabo-con-exito-la-

celebracion-dia-del-nino-uba-comuneros/. 

 

 Desarrollo del taller día de los profesionales odontólogos y auxiliar e higienistas 

oral de la red de la Entidad https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/28/con-

exito-se-llevo-a-cabo-taller-dia-del-odontologo-higienista-oral-y-auxiliar-de-

odontologia/. 

 

 Se llevó a cabo la semana de la seguridad y salud en trabajo de la ESE IMSALUD 

con el fin de brindar espacios a los funcionarios y contratistas de evaluar las 

condiciones de salud con la aplicación de toma de muestra arterial, peso, talla y 

oximetría https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/24/semana-de-seguridad-

y-salud-en-el-trabajo/. 

 

 La oficina de Control Interno de Gestión ha venido fomentando en los 

funcionarios y contratistas la cultura del control mediante la capacitación Ley 734 

de 2002 reglamento único disciplinario.  

 

DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN POLÍTICAS DE 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

En esta dimensión el MIPG, busca que las Entidades, tengan en cuenta los lineamientos 

de las políticas de Planeación Institucional, Gestión anticorrupción, austeridad y 

eficiencia en el gasto público, integridad y participación ciudadana en la gestión pública, 

y cumplir con el objetivo de agilizar, simplificar y flexibilizar las operaciones de la Entidad 

para satisfacer consecuentemente las necesidades de los usuarios. Acciones adelantadas 

en esta dimensión durante el periodo de julio a noviembre hogaño:  

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/24/mejores-empleados-sindicalizados-del-trimestre-por-cargos-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/24/mejores-empleados-sindicalizados-del-trimestre-por-cargos-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/01/se-llevo-acabo-con-exito-la-celebracion-dia-del-nino-uba-comuneros/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/01/se-llevo-acabo-con-exito-la-celebracion-dia-del-nino-uba-comuneros/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/28/con-exito-se-llevo-a-cabo-taller-dia-del-odontologo-higienista-oral-y-auxiliar-de-odontologia/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/28/con-exito-se-llevo-a-cabo-taller-dia-del-odontologo-higienista-oral-y-auxiliar-de-odontologia/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/28/con-exito-se-llevo-a-cabo-taller-dia-del-odontologo-higienista-oral-y-auxiliar-de-odontologia/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/24/semana-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/24/semana-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/


 

 
 

 La Alta Dirección viene fortaleciendo la efectividad y la simplificación de los 

procesos organizacionales del Sistema Integrado de calidad en lo inherente a la 

prestación oportuna de los servicios en salud mediante la actualización de 

formatos. 

 

 Monitoreo a los Planes Anuales de Acción correspondiente al tercer trimestre de 

la vigencia 2019. 

 

 Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de todos los procesos 

de la Entidad, para su consolidación y envío a la oficina de Control Interno de 

Gestión, para el respectivo seguimiento correspondiente al tercer corte 31 

octubre hogaño el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/09/30/informe-anticorrupcion-iii-trimestre-2019/ 

 

 Seguimiento al POA por áreas para verificar el porcentaje (%) de avances en el 

programa Institucional. 

 

 Se tiene habilitado el link de PQRS en la página web de la Entidad, facilitando a 

los usuarios espacios tecnológicos para su fácil acceso y su respectiva utilización 

http://www.imsalud.gov.co/web/pqrsd/. 

 

 Se llevaron a cabo brigadas de salud en los diferentes sectores de la ciudad como: 

Libertad, los Olivos, San Luis, Zona centro y Zona Rural, parte de la estrategia de 

la participación social: 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-barrio-san-

luis/,  

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/21/brigada-de-salud-zona-rural-

vereda-alto-viento/,  

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-barra-del-

indio-del-cucuta-deportivo-plaza-de-banderas/ , 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-con-

usuarios-de-la-nueva-eps-barrio-los-olivos/, 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/programa-imsalud-en-tu-

colegio-colegio-pablo-correa-leon-barrio-la-libertad/ 

 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/09/30/informe-anticorrupcion-iii-trimestre-2019/
http://www.imsalud.gov.co/web/pqrsd/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-barrio-san-luis/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-barrio-san-luis/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/21/brigada-de-salud-zona-rural-vereda-alto-viento/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/21/brigada-de-salud-zona-rural-vereda-alto-viento/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-barra-del-indio-del-cucuta-deportivo-plaza-de-banderas/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-barra-del-indio-del-cucuta-deportivo-plaza-de-banderas/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-con-usuarios-de-la-nueva-eps-barrio-los-olivos/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/brigada-de-salud-con-usuarios-de-la-nueva-eps-barrio-los-olivos/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/programa-imsalud-en-tu-colegio-colegio-pablo-correa-leon-barrio-la-libertad/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/10/08/programa-imsalud-en-tu-colegio-colegio-pablo-correa-leon-barrio-la-libertad/


 

 
 

 La Entidad llevó a cabo la Celebración de la Semana Andina de la Prevención del 

embarazo con el lema “En el campo y la ciudad, CERO EMBARAZOS en la infancia 

y adolescencia” en donde se realizaron diversas actividades para educar a la 

población usuaria, a cargo de nuestros profesionales de salud en las Unidades 

Básicas e IPSs de nuestra red https://www.imsalud.gov.co/web/2019/09/27/celebracion-de-

la-semana-andina-de-la-prevencion-de-embarazos/. 

 

 Se llevó a cabo la semana de la participación ciudadana, evento que contó con la 

participación activa de los usuarios y líderes de las asociaciones de usuarios 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/06/apertura-de-la-semana-de-la-

participacion-social-y-comunitaria-en-salud/ 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: 

 

La ESE IMSALUD viene adelantando acciones inherentes al desarrollo de esta política 

con la presentación de informes a los Entes de control sobre el presupuesto general 

de la entidad, el presupuesto histórico anual y los estados financieros, informes que 

como el de austeridad y eficiencia en el gasto público deben ser trimestrales. 

 

Se viene publicando en la página web de la Entidad el informe de austeridad y 

eficiencia del gasto público de forma trimestral 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/08/09/informe-de-austeridad-trimestre-ii-

2019/. 

 

Políticas de Gobierno y Seguridad Digital: 

 

La entidad viene fortaleciendo la política de gobierno y seguridad digital, brindando 

espacios para la realización de la Semana de Gobierno Digital en la ESE IMSALUD, con 

el objetivo de incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC para el mejoramiento de 

las entidades y su relación con otras entidades públicas a través de la tecnología de la 

información y la comunicación, esta actividad fue publicada el 8 de julio hogaño. 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/09/27/celebracion-de-la-semana-andina-de-la-prevencion-de-embarazos/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/09/27/celebracion-de-la-semana-andina-de-la-prevencion-de-embarazos/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/06/apertura-de-la-semana-de-la-participacion-social-y-comunitaria-en-salud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/06/apertura-de-la-semana-de-la-participacion-social-y-comunitaria-en-salud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/08/09/informe-de-austeridad-trimestre-ii-2019/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/08/09/informe-de-austeridad-trimestre-ii-2019/


 

 
 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/07/08/inicia-la-semana-de-gobierno-digital-en-

la-e-s-e-imsalud/,  

 

 Publicación privada No 73 Calibración de Equipos médicos de la Red prestadora 

de servicios en la ESE IMSALUD (contrato de prestación de servicios), esta 

actividad se publicó el 28 de octubre hogaño. Se continuará implementando 

campañas de socialización y sensibilización al interior de la empresa, con el 

objetivo de fortalecer el manejo de la TIC, igualmente se cuenta con el PETIC (Plan 

Estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación), Plan de 

Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/06/28/2-dia-no-de-papaya/. 

 

 Mediante resolución N° 396 de 2018 “Por el cual se Adopta la Política General de 

la Seguridad de la Información en la ESE IMSALUD”, la Alta Dirección continuará 

optimizando y mejorando este tema a través de la socialización periódica al 

interior de la Entidad. 

 

Política de Defensa Jurídica. 

 

 Existe un Comité de Conciliaciones, la alta dirección asigno las funciones de la 

secretaria técnica del comité al profesional universitario perfil de abogado como 

responsable de esta actividad, sin embargo, la Entidad no tiene en la planta de 

personal un funcionario responsable de la Oficina Jurídica, las actividades las 

realizan abogados externos vinculados mediante prestación de servicios, 

situación que genera debilidades y falencias en el seguimiento y control de los 

procesos.  

 

 Se viene actualizando la página web de la entidad de forma permanente para 

brindar información a los grupos de valor mediante el link transparencia y acceso 

a la información púbica https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/ 

 

Política de Atención y Servicio al Ciudadano 

 

 La Alta Dirección viene optimizando y mejorando mecanismos inherentes al 

acercamiento del ciudadano a la administración facilitando el fácil y oportuno 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/07/08/inicia-la-semana-de-gobierno-digital-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/07/08/inicia-la-semana-de-gobierno-digital-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/06/28/2-dia-no-de-papaya/
https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/


 

 
 

acceso a los servicios en salud con el fortalecimiento de la asignación de citas 

médicas a través de diferentes canales de Comunicación e Información, tal es el 

caso de la utilización del CALL CENTER con 10 operadores, sin embargo este 

mecanismo tecnológico no ha generado los resultados esperados y la satisfacción 

por parte de la ciudadanía al respecto existen muchas 

quejas :https://www.imsalud.gov.co/web/. 

 

 La Entidad igualmente viene fortaleciendo la prestación del servicio en la red de 

salud mediante las oficinas SIAU, brindando atención personalizada a los usuarios 

de la ESE IMSALUD y con la aplicación de las encuestas. 

 

 Se desarrolló la brigada de Salud-SENA para los usuarios en los programas de 

promoción y prevención, tales como salud oral, asesoría y planificación familiar, 

entre otros.  

 

 Así mismo se realizaron las brigadas de Salud-Asociación Visitación de Nuestra 

Señora en el barrio la Pastora y en el barrio Jerónimo Uribe respectivamente, que 

contaron con la participación activa de los representantes de las asociaciones de 

usuarios, y Jefes de las diferentes áreas de la Entidad, las cuales fueron publicadas 

el 20 de julio hogaño. 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/07/visita-programada-a-la-uba-

loma-de-bolivar/, 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/04/03/visitas-programadas-a-las-ips-

la-ermita-y-la-ips-palmeras/, 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/29/visita-programada-a-la-ips-el-

contento/, 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/04/08/la-oficina-de-promocion-y-

prevencion-apoya-al-sena/,  

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/09/dotacion-de-nuevas-unidades-

odontologicas-en-la-e-s-e-imsalud/, 

 https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/20/visita-programada-a-la-uba-

materno-infantil-la-libertad/, 

  

 

 

https://www.imsalud.gov.co/web/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/07/visita-programada-a-la-uba-loma-de-bolivar/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/07/visita-programada-a-la-uba-loma-de-bolivar/
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https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/09/dotacion-de-nuevas-unidades-odontologicas-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/09/dotacion-de-nuevas-unidades-odontologicas-en-la-e-s-e-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/20/visita-programada-a-la-uba-materno-infantil-la-libertad/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/20/visita-programada-a-la-uba-materno-infantil-la-libertad/


 

 
 

DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Los avances que se vienen ejecutando en cumplimiento de esta dimensión por parte de 

los responsables del direccionamiento estratégico con los diferentes líderes de los 

procesos son los siguientes: 

 

 Revisión y evaluación de los Planes de Acción de cada una de las dependencias. 

 Evaluación del Desempeño Laboral correspondiente al periodo de julio-

noviembre de 2019. 

 Desarrollo de Comité Técnico de forma mensual. 

 Desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 Revisión y actualización de Mapas de Riesgos de Corrupción. 

 Rendición Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2018. 

 Seguimiento Sistema Único de Información Trámites (SUIT). 

 Aplicación de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios mediante la 

oficina SIAU. 

 

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Políticas de Gestión Documental Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Para el cumplimiento de esta política la Entidad, viene ejecutando el Plan Institucional 

de Archivo el cual está adoptado y publicado en la página web de la Empresa. El proceso 

está adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera, y se encuentra en ejecución 

de un plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación. Sin embargo, el 

proceso presenta debilidades en la cobertura y ejecución respecto a la efectiva 

implementación en la red de la Entidad, que tiene habilitadas seis (6) unidades básicas, 

31 IPS y la sede administrativa, por cuanto las actividades propias del proceso son 

ejecutadas por personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, que en 

ocasiones por terminación del contrato se afecta directamente de forma negativa la 

continuidad y la cobertura del proceso presentando atrasos en la debida aplicación de 

políticas. 



 

 
 

 No se tiene dentro de la estructura organización definido un responsable de la 

Unidad de Correspondencia en la Entidad. 

 

 La empresa tiene habilitado el sitio de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en el siguiente link http://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/, sin 

embargo, se deben implementar acciones preventivas y correctivas, para el cabal 

cumplimiento. En aras de dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 76 de 

la ley 1474 de 2011 sobre la efectividad del control de la gestión pública. 

 

 Se realizó el informe correspondiente al primer semestre sobre el seguimiento al 

trámite efectuado a PQRSD, el cual fue publicado el 13 de agosto hogaño en la 

respectiva página web de la entidad 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/08/13/informe-de-seguimiento-al-

tramite-de-pqr-semestre-i-de2019/. 

 

 Se actualizó la articulación del Comité de Gobierno Digital y Anti trámites dentro 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y está debidamente adoptado 

mediante resolución, y se conformó mesas de trabajo las cuales se reúnen de 

forma periódicas para analizar temas inherentes al mismo. 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

En la actualidad no existen soportes que evidencien avances de cumplimiento en esta 

dimensión. Al respecto se recomienda adelantar una estrategia en la ESE IMSALUD 

orientada a fomentar la cultura de la innovación y el cambio, creando un clima propicio 

para la colaboración y el intercambio de ideas para poder romper esquemas tradicionales, 

potenciar valores que animen y faciliten la innovación y la mejora continua y permanente.  

Propender porque las capacitaciones recibidas por los funcionarios de la entidad sobre 

temas importantes y novedosos tengan un efecto multiplicador al interior de la ESE 

IMSALUD. 

 

 

 

 

http://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/08/13/informe-de-seguimiento-al-tramite-de-pqr-semestre-i-de2019/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/08/13/informe-de-seguimiento-al-tramite-de-pqr-semestre-i-de2019/


 

 
 

DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO 

 

La Alta Dirección consciente de la importancia que reviste su apoyo decidido en el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Gestión en la Entidad, ha venido 

implementado diligentemente las siguientes acciones: 

 

 Actualización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se han venido 

realizando periódicamente reuniones, dando cumplimiento a los objetivos para los 

cuales fue constituido este importante Comité. 

 

 Actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, al igual 

que en el Comité anteriormente citado, se han realizado reuniones para tratar 

temas inherentes al mismo como la aprobación del Programa Anual de Auditoría 

con su respectivo cronograma, cuyos resultados y compromisos que se han 

consignado debidamente en actas, que reposan en la Secretaría del Comité. 

 

 Adopción del Código de Integridad en la empresa mediante acto administrativo 

265 de 2018 y su respectiva socialización y sensibilización a los funcionarios. 

 

 Adopción del Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor mediante Acto 

Administrativo resolución 171 de 2018, herramienta importante que ha venido 

siendo utilizada como fuente de consulta relacionada con el tema de auditorías 

internas, seguimientos e informes. 

 

 Adopción y asignación del Representante de la Alta Dirección, y responsable para 

la implementación del MIPG mediante acto administrativo, actividad que se viene 

desarrollando y coordinando parcialmente en cada una de las dependencias de la 

Entidad. 

 

En cumplimento a lo establecido por la Ley 87 de 1993, el Jefe de Control Interno viene 

desarrollando las siguientes actividades inmersas y aprobadas en el Programa Anual de 

Auditorias por la vigencia 2019. http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+auditoria . 

 

http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+auditoria


 

 
 

 Auditoria Interna al programa de Promoción y Prevención (Salud Oral), Atención 

en Salud. 

 Auditoría interna Subgerencia Administrativa y Financiera-Facturación. 

 Auditoría interna Gestión Documental (Subgerencia Administrativa y Financiera). 

 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la Entidad, 

correspondiente al cuatrimestre Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2019 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/12/informe-pormenorizado-del-

estado-del-sistema-de-control-interno-4/. 

 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al tercer 

trimestre: Julio, Agosto, y Septiembre vigencia de 2019. 

http://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/06/informe-de-austeridad-y-

eficiencia-del-gasto/. 

 Seguimiento Avances Plan de Mejoramiento suscrito con Entes de Control. 

 Informe de Seguimiento a PQRSD, correspondiente al primer semestre hogaño. 

 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de 

Corrupción. http://www.imsalud.gov.co/web/2018/09/13/seguimiento-mapa-de-

riesgos-de-corrupcion-septiembre-de-2018/. 

 Seguimiento al Plan de Acción correspondiente II trimestre vigencia 2019. 

 Seguimiento Racionalización de Trámites SUIT. 

 Seguimiento Sistema de Información del Empleado Público SIGEP. 

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/10/19/informe-de-evaluacion-y-

seguimiento-al-sigep-primer-semestre-de-2018-2/. 

 Capacitación fomento a la cultura de control Ley 734 de 2002 Código Único 

Disciplinario. 

 Desarrollo del comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 Recomendación política de Administración del Riesgo de la Entidad.  

 Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano. 

                 

                                         

  

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/12/informe-pormenorizado-del-estado-del-sistema-de-control-interno-4/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/12/informe-pormenorizado-del-estado-del-sistema-de-control-interno-4/
http://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/06/informe-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto/
http://www.imsalud.gov.co/web/2019/03/06/informe-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/09/13/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-septiembre-de-2018/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/09/13/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-septiembre-de-2018/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/10/19/informe-de-evaluacion-y-seguimiento-al-sigep-primer-semestre-de-2018-2/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/10/19/informe-de-evaluacion-y-seguimiento-al-sigep-primer-semestre-de-2018-2/


 

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 Gestionar e implementar acciones en aras de dotar a la E.S.E. IMSALUD de una 

estructura organizacional funcional y flexible que permita, facilite y garantice la 

gestión por procesos estableciendo claramente niveles de responsabilidad y 

autoridad en las diferentes áreas de la Empresa. 

 

 Los responsables de los procesos y su equipo de trabajo deben adoptar 

mecanismos de auto-control, auto-gestión y auto-regulación direccionados a 

asegurar el cumplimiento de la normatividad, métodos y procedimientos, de 

conformidad con la aplicación del contenido de los principios que rigen la función 

pública. 

 

 Continuar realizando capacitaciones relacionadas con el contenido del Código de 

Integridad, valores, y principios a fin de estandarizar conductas y 

comportamientos al interior de la entidad orientadas a hacer las cosas bien. 

 Optimizar y mejorar la caracterización de los servidores públicos, con el fin de 

determinar la antigüedad, el nivel académico, edad, género, tipo de vinculación, 

experiencia laboral, entre otros. 

 

 Continuar fortaleciendo en forma continua y permanente los procesos, métodos 

y procedimientos con el fin de mejorar las actividades articuladas con el objeto 

misional de la ESE IMSALUD que satisfagan plenamente las necesidades de los 

grupos de valor en la prestación de los Servicios de Salud. 

 

 Fortalecer políticas y estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 

dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del 

talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión 

documental y el efectivo funcionamiento de los archivos, en el marco de la 

administración institucional como lo indica la Ley General de Archivos, Ley 594 

de 2000, en el Título IV. 

 

 Direccionar y optimizar acciones inherentes al manejo de Indicadores de Gestión, 

de facturación y glosas, análisis y control de la efectividad, rediseñando nuevos 



 

 
 

indicadores y determinando nuevas variables si es del caso, a fin de que cumplan 

a cabalidad con una medición objetiva que muestre realmente el estado de 

acercamiento o desviación de actividades inherentes al logro de los objetivos 

propuestos. 

 

 Implementar, optimizar y mejorar acciones orientadas al cumplimiento de las 

políticas y estrategias de administración del riesgo: identificación, análisis y 

valoración de los riesgos institucionales. 

 

 Actualizar las caracterizaciones de los procesos, procedimientos, inventarios, 

manuales, mapas de riesgos, indicadores de gestión y todo aquello que conlleve 

al fortalecimiento y a la observación y aplicación de los principios de eficiencia y 

eficacia de la gestión administrativa. 

 

 Propender por la mejora continua y permanente en la elaboración y presentación 

oportuna de la información especialmente la relacionada con informes, 

seguimientos y avances de cumplimiento de planes de mejoramiento suscritos 

con la contraloría y la administración empresarial. 

 

 Se recuerda que deben cumplir con la constitución, la ley, decretos, convenios, 

contratos, ordenanzas, acuerdos, directivas presidenciales y ministeriales, 

circulares y en general las órdenes emanadas de sus superiores de conformidad 

con los deberes consagrados en el artículo 34 del Código Único Disciplinario ley 

734 de 2002. 

 

 Los jefes de los procesos deben revisar continuamente el Mapa de Riesgos, en 

especial al proceso inherente a la actividad de facturación que permita   

identificar, analizar, evaluar y mitigar el grado de probabilidad de materialización 

de riesgos en la E.S.E IMSALUD.  

 

 Optimizar y mejorar en el cumplimiento del contenido del Estatuto Orgánico de 

presupuesto decreto 111 de 1996, y especialmente en todos y cada uno de los 

principios que rigen las ejecuciones presupuestales en las entidades públicas. 

 



 

 
 

 No existe un responsable de la oficina jurídica, las actividades inherentes al área  

son desarrolladas por abogados externos, situación que genera debilidades y 

falencias en el seguimiento y control de los procesos, por tanto, se debe 

implementar y optimizar acciones orientadas a la Defensa Jurídica de los intereses 

de la ESE IMSALUD, adelantando Acciones de Repetición cuando sea necesario 

en la Entidad y desarrollar acciones de Prevención del daño antijurídico en los 

casos de interés litigioso etc. 

 

 Elaborar un procedimiento para el trámite de facturación, glosas y/o devoluciones 

que permita periódicamente hacer seguimientos y evaluaciones al 

comportamiento del proceso de facturación.  

 

 Continuar con el fortalecimiento y optimización permanentes del proceso auditor 

dándole a las Auditorías Internas un enfoque moderno, preventivo y direccionado 

al logro de los Objetivos misionales de la E.S.E. IMSALUD, prestando especial 

atención a la Administración del Riesgo, buscando además coordinar la 

operatividad de las Tres Líneas de Defensa y los Componentes del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI: Ambiente de Control, Actividades de Control, 

Acciones de Monitoreo, Evaluación del Riesgo e Información y Comunicación. 
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