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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 Resultado, 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 hogaño, 

teniendo en cuenta las siete (7) Dimensiones del MIPG contempladas en el Decreto 1499 

de 2017. 

 

Para los meses de noviembre y diciembre objeto de esta evaluación, se revisaron los 

avances 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. 

 



 

 
 

Con el fin de normalizar la periodicidad semestral de este informe de conformidad con 

lo establecido en el artículo 156 del decreto 2106 de 2019, se estableció que se hará una 

única publicación a más tardar al 31 de enero de 2020, correspondiente al período de 1 

de noviembre al 31 de diciembre de 2019, el cual se efectuará de conformidad con el 

esquema del informe pormenorizado que cada entidad venía desarrollando. Estos 

informes servirán como insumos necesarios para la medición de la efectividad del 

sistema de control interno de la Entidad que se efectúa a través del formulario único de 

reporte y avance de gestión FURAG, que se lleva a cabo anualmente. 

 

 



 

 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 

NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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, 

lo establecido en el decreto 2106 artículo 156 de 2019 y la circular externa No. 100-006-

2019 emanada de la función pública sobre la nueva periodicidad de información 

semestral 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. 

 Decreto 2106 de 2019 

 Circular Externa 100-006 de 2019. 

 

AVANCES: 

Una vez revisado el cumplimiento de las acciones 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, 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 y concordancia 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 

 

GESTION 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 y el talento humano enmarcado bajo el principio de integridad y 

legalidad que establece el modelo, la oficina de Administración laboral de la Empresa 

Social del Estado ESE IMSALUD cuenta con un (1) jefe, una Auxiliar Administrativo y (5) 

profesionales de apoyo contratista y durante el periodo de evaluación presenta los 

siguientes avances: 

 

 La ESE IMSALUD con el propósito de fortalecer el desarrollo y la productividad 

del talento humano y en cumplimiento al Plan de Bienestar Social se realizó el 

taller artístico y cultural del día del Médico, la Integración deportiva de olimpíadas 

y celebración de Fin de Año. 

 En el componente de Ingreso se vincularon a siete (7) personas a la planta de 

persona y se presentaron tres (3) retiros. 

 El Auxiliar Administrativo realiza seguimiento al aplicativo SIGEP y expide 

certificaciones a los funcionarios que cumplen con la actualización del SIGEP, y al 

personal vinculado mediante contrato se viene verificando el cargue de la 

información en el mismo aplicativo y finaliza con la certificación. 

 El personal asignado a la Oficina de Administración Laboral se viene capacitando 

en los temas relacionado con el SIGEP, igualmente se hace seguimiento periódico. 

 En el componente de desarrollo al personal de la Entidad se cumplió con lo 

establecido al Plan Integral de Capacitaciones facilitando los espacios y los 

recursos económicos para capacitar en temas: IV congreso Nacional de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, Seminario Taller “Implementación del 

modelo Integral de Planeación y de Gestión MIPG”, Seminario Sistema de 

Inversión Fianzas Públicas, Seminario Herramientas prácticas para el mejor 

desempeño de las funciones Secretariales Administrativas y Técnicas, Semana de 

la Salud Ocupacional, XIX Congreso Internacional de Bacteriología, Seminario 

Responsabilidad de los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones y 

entrega de cargos, Seminario Retos y Desafíos de la Administración Pública al 

cierre de la Vigencia 2019 las cuales se legalizaron resoluciones Nos. 681, 774, 



 

 
 

775, 776, 777, y 778 emanadas de la Gerencia en los meses de noviembre y 

diciembre respectivamente vigencia 2019.  

 Se otorgaron los reconocimientos de los incentivos a empleados con mejor 

evaluación de desempeño laboral durante el periodo del 01 de febrero de 2018 

al 31 enero de 2019. 

 Se observó que la Auxiliar Administrativo realizó seguimiento al tema de 

ausentismo del personal de la Entidad. 

 Se observó que la Auxiliar Administrativo realizó informe de identificación de los 

servidores públicos estableciendo (población, discapacidad, estrato social, nivel 

educativo, estado civil. 

 Se generaron espacios para la participación activa del personal en la época 

decembrina con la celebración de las novenas de aguinaldos. 

 Se viene adelantando las actividades de pre pensionados a los funcionarios que 

cumplen con esta condición   

 Se llevó a cabo la revisión y evaluación de la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigencia 2020, actividad que fue publicada en la página web de la entidad 

el 27 de diciembre de 2019. https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/11/la-e-s-

e-imsalud-llevo-a-cabo-taller-artistico-y-cultural-para-trabajadores-de-planta/ . 

 La Entidad viene facilitando al personal de planta los elementos y dotación 

necesaria para la protección personal en cumplimiento al SGSST. Sinembargo se 

debe velar por la protección del personal vinculado mediante Contrato de 

Prestación de Servicios. 

 

DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN POLITICAS DE 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 

Con la aplicación de esta dimensión el MIPG, se busca que las Entidades, tengan en 

cuenta los lineamientos de las políticas de: Planeación Institucional, Gestión 

presupuestal 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. Las acciones adelantadas en esta dimensión durante el periodo de noviembre 

y diciembre 2019:  

 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/11/la-e-s-e-imsalud-llevo-a-cabo-taller-artistico-y-cultural-para-trabajadores-de-planta/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/11/la-e-s-e-imsalud-llevo-a-cabo-taller-artistico-y-cultural-para-trabajadores-de-planta/


 

 
 

 Se adelantó la caracterización de los usuarios de la Entidad. 

 Se viene actualizando los procesos y procedimiento asistenciales de la entidad. 

 Se llevó a cabo la capacitación a todos los líderes de los procesos utilizando la 

nueva metodología de la Administración del riesgo con el fin de establecer en 

cada uno de los procesos los controles inherentes a los riegos del proceso. 

 Se llevó a cabo la actualización de la Política de Administración del riesgo de 

conformidad a los nuevos lineamientos DAFP y se sometió a aprobación del 

comité Institucional de Control Interno. 

 Se viene reportando la información presupuestal a los diferentes entes de control 

(Contraloría, CGN, DIAN). 

 Se continúa fortaleciendo el portal de P, Q, R, S en la página web de la entidad, 

en aras de garantizar a los usuarios espacios tecnológicos para un fácil acceso y 

utilización, en el evento de tener inconvenientes en la prestación de servicio y 

poder hacerlo conocer a la ESE IMSALUD.  

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

 Se viene presentando atención personalizada en cada una de la IPS a través del 

personal de la oficina del SIAU. 

 Se llevó a cabo una Brigada de Salud con la Unidad Móvil de los programas de 

promoción y prevención, tales como control de crecimiento y desarrollo, control 

del adulto mayor y el joven, tamizaje visual, salud oral, asesoría y planificación 

familiar, citología: https://www.imsalud.gov.co/web/2019/12/13/brigada-de-salud-agua-

clara/. 

 Se llevó a cabo la feria de la Salud en trece (13) IPS 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/10/noviembre-feria-de-la-salud-con-

imsalud/. 

 Se realizó el foro de la Semana de Participación Social en Salud”, 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/23/taller-artistico-y-cultural-dia-de-

la-enfermeria-para-trabajadores-de-planta/.  

 Se realizó Semana de la Participación Social y Comunitaria en salud”, actividad 

que fue publicada el 6 de noviembre de 2019. 

https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/13/programacion-semanal-imsalud-

en-tu-colegio-2/ . 

 Se cumplió dentro de los plazos con la evaluación del aplicativo FURAG de la 

vigencia 2019. 

 

 

http://www.imsalud.gov.co/web/pqrsd/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/12/13/brigada-de-salud-agua-clara/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/12/13/brigada-de-salud-agua-clara/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/10/noviembre-feria-de-la-salud-con-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/10/noviembre-feria-de-la-salud-con-imsalud/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/23/taller-artistico-y-cultural-dia-de-la-enfermeria-para-trabajadores-de-planta/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/23/taller-artistico-y-cultural-dia-de-la-enfermeria-para-trabajadores-de-planta/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/13/programacion-semanal-imsalud-en-tu-colegio-2/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/05/13/programacion-semanal-imsalud-en-tu-colegio-2/


 

 
 

DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 

 Se llevó a cabo el monitoreo al Plan de Acción Institucional correspondiente al 

Tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2019. 

 Se llevó a cabo el monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 

todos los procesos de la Entidad correspondiente al corte 30 de diciembre de 

2019. 

 Se llevó a cabo la rendición de informes de la evaluación de indicadores de 

gestión en concordancia con la resolución 408 de 2018.  

 Se vienen realizando aplicación encuestas para medir el grado de conformidad 

de los usuarios frente a la prestación del servicio.  

 Se publicó en la página web de la Entidad el informe de austeridad y eficiencia 

del gasto público  

 

     Política de Gobierno y Seguridad Digital:  

 

 Se llevó acabo reunión con el equipo de trabajo para adelantar las acciones 

planteadas en el PETI. 

 

Política de Defensa Jurídica. 

 La ESE IMSALUD dentro su estructura organizacional se contempla la Oficina de 

Jurídica como área asesora externa, actividad que se viene realizando a través de 

profesionales del derecho vinculados mediante contrato de prestación de 

servicios, situación que genera alto riesgo en la continuidad de la defensa Jurídica 

frente a los procesos adelantados, por lo que se requiere modernizar la planta de 

personal y garantizar una adecuada seguridad jurídica para la Entidad. 

 Durante el periodo objeto de revisión se realizaron cuatro (4) comités de 

conciliación y defensa jurídica donde se presentaron y analizaron ocho (8) casos 

para la posterior conciliación y acción de repetición. 

 Presentación de las respuestas pertinentes al diligenciamiento del FURAG. 

 La Alta dirección asignó un profesional del derecho adscrito a la planta de 

personal como secretario técnico del comité de conciliaciones y defensa jurídica 

en cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente. 

 Se reporta la información en el aplicativo SIHO. 



 

 
 

Política de Atención y Servicio al Ciudadano 

 

 La Alta Dirección viene mejorando la utilización y atención al usuario a través del 

CALL CENTER que cuenta con 10 operadores, sin embargo la utilización de este 

mecanismo no ha generado los resultados esperados por la administración: 

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

 Se llevó a cabo la semana la participación social y comunitaria en salud 

https://www.imsalud.gov.co/web/?s=semana+de+la+partic. 

 Atención personalizada en cada una de las IPS y UBAS a través de los promotores 

del SIAU. 

 Se viene fortaleciendo la atención a través de la ventanilla única en los horarios 

establecidos garantizando continuidad en el servicio de cara al ciudadano y los 

grupos de valor.  

 Se presenta de forma mensual la evaluación de la satisfacción de los usuarios de 

respecto a la prestación del servicio. 

 

DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

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

los responsables del direccionamiento estratégico en la ejecución de los programas y 

proyectos Institucionales. 

 

 La Gerencia gestionó recursos para la cofinanciación de los proyectos de nuevas 

ambulancias y plantas eléctricas para el fortalecimiento de la prestación del 

servicio entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía de San José de Cúcuta. 

 La Gerencia presentó ante la Junta Directiva informes de avances en los 

indicadores de gestión de conformidad a la resolución 408 de 2018. 

 Se realizó el seguimiento a los avances de las actividades y tareas de los planes 

de acción. 

 Se realizaron reuniones del Comité Técnico de forma mensual en aras de evaluar 

los avances. 

 Desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 Se evaluó y actualizó la Política de Administración del Riesgo. 

 Se presentó informe relacionados al control político ante los concejales del 

Municipio de Cúcuta. 

 Se diligenció la evaluación del desempeño Institucional en el aplicativo FURAG. 

https://www.imsalud.gov.co/web/
https://www.imsalud.gov.co/web/?s=semana+de+la+partic


 

 
 

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Políticas de Gestión Documental  

 

 Se realizó capacitación y actualización del software SIED DOCUMENTAL en las 

diferentes áreas de la Entidad. 

 Se requiere fortalecer el manejo, custodia y conservación del archivo de la 

Institución. 

 Se cuenta con los buzones de PQRSD en la red de la ESE IMSALUD y la sede 

Administrativa. 

 

Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Se continua fortaleciendo la actualización del 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. 

Actualmente se encuentra en Plan de Mejoramiento como resultado y valor 

agregado de un informe de Auditoria Interna realizada por la Oficina de Control 

Interno de Gestión. 

 Se viene fortaleciendo el seguimiento al link de PQRSD de la página web de la 

Entidad en aras de garantizar la respuesta oportuna a los grupos de valor. 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

 Se realizó el autodiagnóstico establecido por el Departamento de la Función 

Pública – DAFP, generando un resultado del 50% de avance. 

 

Se recomienda adelantar una estrategia en la entidad orientada a fomentar la 

implementación de los ejes: herramientas para el uso de la apropiación, cultura de difundir 

y compartir, generación y producción del conocimiento y analítica institucional que 

faciliten la innovación y la mejora continua al interior de la ESE IMSALUD.  

 

 

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


 

 
 

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 de la Entidad, ha venido 

implementado diligentemente las siguientes acciones: 

 

 Se viene convocando a reuniones periódicas del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno dando cumplimiento a los objetivos para los cuales 

fue constituido este importante el mismo. 

 Se actualizó y aprobó la política de Administración del riesgo. 

 Evaluación y seguimiento a los avances del programa anual de auditoria. 

 

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

 

 Presentación del informe de la Auditoría interna Subgerencia Administrativa y 

Financiera-Proceso de Facturación. 

 Asesoría y acompañamiento en la elaboración del plan de mejoramiento. 

 Socialización del informe preliminar de la Auditoria de Gestión del Talento 

Humano. 

 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la Entidad, 

correspondiente al período periodo agosto, septiembre, y octubre  y publicado en la 

página web de la Entidad en el link: 
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/12/informe-pormenorizado-13-de-julio-al-12-de-
noviembre-2019/. 

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

trimestre de 2019, publicado en la página web de la ESE IMSALUD. 

 Seguimiento Avances Plan de Mejoramiento suscrito con Entes de Control. 

 Seguimiento Evaluación POAS tercer trimestre 2019. 

 Seguimiento Racionalización de Trámites. 

 Informe de avances del programa anual de auditorías ante el comité. 

 Seguimiento al Comité de Conciliación.  

 Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+auditoria
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/12/informe-pormenorizado-13-de-julio-al-12-de-noviembre-2019/
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/11/12/informe-pormenorizado-13-de-julio-al-12-de-noviembre-2019/


 

 
 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento propuesto por el auditado por Arqueo de 

Caja Menor. 

 Participación en el Proceso de Inducción a los nuevos funcionarios de carrera 

administrativa, período de prueba. 

 Participación en los comités de: Glosas, conciliaciones, saneamiento contable. 

 Evaluación y diligenciamiento del FURAG 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 

efectivamente la gestión de los procesos estableciendo claramente niveles de 

responsabilidad y autoridad en las diferentes áreas de la Empresa. 

 

 Implementar el proceso y procedimientos relacionado con los activos de 

información y software inherentes a la facturación de los servicios de salud. 

 

 Actualizar el Manual de Funciones de la Entidad. 

 

 Implementar controles y seguimientos frente a los resultados generado en los 

reportes por ausentismo laboral. 

 

 Fortalecer la evaluación del desarrollo del talento humano y su efectividad en el 

desempeño laboral. 

 

 Fortalecer el seguimiento y control en el cumplimiento de los principios de 

código de integridad articulado con la evaluación de desempeño laboral. 

 

 Mejorar la evaluación de los acuerdos de gestión de los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción de conformidad a lo establecido Art. 6 Acuerdo 565 

de 2016. 

 

 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 las 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, 

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 misionales de la 

Entidad. 

 

 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. 

 

 Implementar acciones de mejora para el adecuado monitoreo y cumplimiento de 

la política de Administración del riesgo en los procesos de la Entidad. 

 

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

presupuesto decreto 111 de 1996, y especialmente en lo relacionado con todos 

y cada uno de los principios que rigen las ejecuciones presupuestales propias de 

las Entidades Públicas. 

 

 Fortalecer el manejo tanto de las TIC como del PETIC en la entidad de manera 

prioritaria, evitando riesgos en contra de la seguridad informática. Igualmente 

implementar u optimizar el plan de tratamiento de riesgos sobre los activos de 

información a los que pueda estar expuesta la E.S.E. IMSALUD. Existe un 

compromiso de todas las dependencias para dar estricto cumplimiento a la ley 

1712 de 2014, contraído a través del formato de acta del 31-07 de 2018. 



 

 
 

 Fortalecer las acciones orientadas a la efectividad de 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. 

 

 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. 

 

 Coordinar de manera efectiva cada una de las actividades y tareas inherentes a la 

implementación del MIPG estableciendo de forma clara los lineamientos y 

determinando tiempos de frecuencia en aras de evaluar el grado de avance del 

modelo en la Institución   y dar cumplimiento a las políticas y estrategias de cada 

una de las siete (7) dimensión. 

 

Continuar permanentemente optimizando el proceso auditor, dándole a las Auditorías 

Internas un enfoque moderno y  preventivo, orientado y articulado siempre  con los 

Objetivos Institucionales y con las políticas de Administración del Riesgo, buscando 

además coordinar la operatividad de las tres líneas de defensa y los Componentes del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI: El Ambiente de Control, Las Actividades de 

Control,  Las Acciones de Monitoreo, La Evaluación del Riesgo y la Información y 

Comunicación.  

 

 

 

Original Firmado  

ROSALBA REÁTEGUI PINTO 

Jefe de Control Interno de Gestión  
Proyecto: Gustavo A. 

Revisó: Rosalba R 


