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Módulo de Planeación y Gestión 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La E.S.E. Clínica Guane y su RIS, en cumplimiento de la normatividad expedida en el Decreto 1499 de septiembre de 2017, adoptó el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, el cual se hizo oficial mediante el Acto Administrativo – Resolución No. 026 del 02 de abril de 2018. De acuerdo a las instrucciones 
orientadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, desarrollo de los autodiagnósticos por 
dimensión, este documento que se respondió en línea se trabajó con cada uno de los líderes de cada proceso de la institución, según  el conocimiento 
específico de su labor, dando cumplimiento al Decreto 943 de 2014, respecto a la verificación del Modelo Estándar de Control Interno, se realizó la 
verificación de los documentos (manuales, guías, procedimientos), para verificar, si se actualizan, en caso de que así lo amerite. De acuerdo a la expuesto, 
también debe tenerse en cuenta que se debe realizar un análisis de la información, para ser consecuentes con el Modelo Integral de Planeación y Gestión, 
para ello, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, debe realizar su labor. 

JUSTIFICACION 

MARCO JURIDICO 

El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, expidió el Decreto 943 de 2014, para la actualización del MECI-
2014, a partir de esta norma nuestra Empresa adapto la nueva versión del MECI. 
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Modernizar y adecuar la herramienta de control, a las normas y estándares internacionales. 

• Adoptar los lineamientos internacionales frente a la revisión y actualización de las normas técnicas. 

Así mismo y de conformidad a lo establecido en la Ley 87 de 1993, al Decreto 1537 de 2001 y demás normas concordantes, especialmente la ley 1474 de 
2011; le corresponde a la Oficina de Control Interno de la E.S.E, evaluar y hacer el seguimiento a los procesos y procedimientos institucionales y realizar de 
forma periódica un informe pormenorizado del grado de avance del sistema de control al interior de la E.S.E Clínica Guane y su RIS, comparándolo contra el 
Modelo Estándar de Control Interno. 

El Modulo de Planeación y Gestión busca agrupar los parámetros de control que orientan a la E.S.E Clínica Guane y su RIS, hacia el cumplimiento de su 
visión, misión, objetivos, principios y metas y políticas, al igual que los aspectos relacionados con el Talento Humano, planes, programas, procesos, 
indicadores, procedimientos, recursos y administración de riesgos. 

La Administración Pública en Colombia cuenta con dos (2) herramientas gerenciales que orientan el desarrollo de la gestión pública como son: El Sistema de 
Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, estos al igual que el Sistema de Control Interno se constituyen en herramientas que tienen 
como propósito contribuir al fortalecimiento continuo de la acción de las Empresas del Estado, las cuales cuentan con elementos comunes o 
complementarios; Así las cosas una correcta integración y articulación de estas herramientas administrativas y de control fortalece la capacidad 
administrativa, el desempeño institucional y la gestión de los recursos humanos, materiales, presupuestales y financieros. 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 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". 

 

Acorde con lo anterior, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, permite a la Empresa, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su 
desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que 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.  

En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un 
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propósito común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, completamente adaptables a nuestra empresa.  

Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existen temas que al estar articulados deberán incorporarse en la medida de las 
características y complejidad del proceso. 

El Informe Pormenorizado de Control Interno, dado que a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control 
Interno –MECI y que dicha herramienta ha sido modificada dentro del MIPG, es importante considerar los siguientes aspectos para su análisis y publicación: 

 

1.  Para el presente informe, que consolida los meses de Julio (12), agosto, septiembre, y Noviembre (11) de 2018, dado el proceso de implementación del 
MIPG en la empresa, es viable llevar a cabo un análisis a partir de las 7 Dimensiones del MIPG, especialmente la de Control interno, considerando: 

 

a) Para los meses antes mencionados, se revisó el cumplimiento de las acciones para la definición y/o actualización de la institucionalidad, tanto del 
Sistema de Gestión como del Sistema de Control Interno, vitales para iniciar el proceso de implementación del MIPG y del MECI, es decir, se revisó y realizo 
reunión del Comité Institucional de Gestión y Despeño.  En este contexto, se analizó si se han adelantado sesiones que permitan la asignación de 
responsabilidades frente a la implementación del modelo. 

 

b) Para los meses del año 2018, a partir de las 7 dimensiones del MIPG se analizó si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, están 
pendientes los planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la E.S.E en todo el proceso. 

 

2. En una segunda etapa del presente informe la oficina de Control Interno de la E.S.E, migro hacia la estructura del MECI en sus 5 componentes: 
Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Actividades de Monitoreo, teniendo en cuenta 
que se trata de una evaluación de tercera línea de defensa. En este esquema es necesario analizar el diseño y efectividad de la estructura de control 
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diseñada, así como el ejercicio de las líneas estratégica, primera y segunda en cada uno de los componentes citados. 

El sistema de control interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una constante. Es así como a partir de la expedición de la 
normativa contenida en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, E.S.E Clínica Guane y su RIS avanza en la instrumentalización, adecuación y ajustes 
para la completa y adecuada implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

Para la vigencia 2018, fueron ejes articuladores del plan acción institucional, las siete dimensiones operativas del MIPG, impartiéndose claras directrices para 
su formulación, ejecución y reportes de seguimiento (Directiva 031 del 20 de noviembre de 2017 y Circular 006 del 7 de febrero de 2018). 

OBJETIVO:  

Dar a conocer los avances sobre el desarrollo del sistema de control interno de la E.S.E Clínica Guane y su RIS de Floridablanca, desarrollado bajo los 
criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno.  

CRITERIOS:  

Se tomó como base la matriz de avance sobre las dimensiones establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Eje de MIPG: Primera Dimensión Talento Humano 
Planear: Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 
Hacer: Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado 
Verificar y actuar: Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado y Quinta Dimensión: Control Interno 
Dimensiones transversales: Sexta Dimensión Información y Comunicación y Séptima Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
 
Siendo los motores de MIPG, los principios de Integridad y la Legalidad. 

a continuación se da a conocer la evaluación preliminar sobre el estado del sistema de control interno en concordancia con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión: 

 
 



 

E.S.E CLÍNICA GUANE Y SU RIS 
NIT 804006936-2 

Informes 

 

Fecha: 10/12/2009 
Código TRD: 
16.05.03 

Versión : 01 

Pág. 5 de 10 

 

Dimensión 
Aspecto 

Dimensión 
Talento Humano 

Dimensión 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

Dimensión Gestión 
con Valores para el 

Resultado 

Dimensión Evaluación 
de Resultados 

Dimensión 
Información y 
Comunicación 

Dimensión 
Gestión del 

Conocimiento 
Dimensión Control Interno 

Responsables 
asignados 

 
Gerencia y 
Subdirección 
administrativa 

 
Gerencia y planeación 

 
Gerencial. Líder o área 
responsable del 
proceso. 

 
Gerencia. Líder o área 
responsable del proceso. 

 
Gerencia. Líder o 
área responsable del 
proceso. 

N.A. Gerencia y Jefe de Control Interno. 

Autodiagnóstico 

 
Se realizó 
autodiagnóstico 
36,5% 

 
Se realizó 
autodiagnóstico 
69,9% 

 
 
Se realizó 
autodiagnóstico. 97,2% 

 
 
Se realizó 
autodiagnóstico.84,1% 

 
 
Se realizó 
autodiagnóstico. 
56,4% 

N.A. 
 
Se realizó autodiagnóstico 76,1% 
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Análisis de 
brechas frente a 
los lineamientos 

de las 
políticas 

Se encuentra en 
construcción la 
política de Talento 
Humano.                  
Es necesario levantar 
el plan de acción para 
la gestión estratégica 
del Talento Humano 
con el fin de poder 
hacer el seguimiento. 
La Entidad cuenta 
con un Plan Anual de 
Capacitaciones e 
Incentivos el cual se 
encuentra publicado 
en página web 
institucional.  Se hace 
necesario en la 
entidad fortalezcan 
estrategias que 
permitan potencializar 
la política en los 
temas de la ruta de la 
felicidad, del 
crecimiento, del 
servicio y de la 
calidad. Aspectos que 
dentro de un 
escenario de dialogo 
social y concertación 
se pueden lograr. 

Se encuentra en 
construcción la 
política de Planeación 
Institucional, 
armonizada con la 
política institucional, 
en donde de acuerdo 
al diagnóstico se 
definan todas y cada 
una de las 
necesidades de los 
usuarios, además de 
la transparencia, el 
acceso a la 
información y la lucha 
contra la corrupción 
entre otras. La entidad 
tiene programado la 
integración de los 
diferentes planes, 
programas para el 
mes de julio 
 
 

Se encuentra en 
construcción la política 
de Fortalecimiento 
Organización y 
Simplificación de los 
procesos, esta política 
debe ser concordante 
con la estrategia 
desarrollada con el 
Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano.  

Se encuentra en 
construcción. Se hace 
necesario revisar la 
periodicidad de los 
seguimientos a la ejecución 
de los planes de acción 
institucional y el cumplimiento 
de las metas establecidas en 
el plan de Gestión, de ahí la 
importancia de elaborar los 
planes de acción de cada 
autodiagnóstico. . Además de 
evaluar los logros de la 
entidad frente a la gestión 
institucional de las metas, los 
riesgos como herramienta 
gerencial, entre otras. 

La política de  
información y 
comunicación se 
encuentra en 
construcción, ya que 
actualmente está 
parcialmente definido. 
Existe deficiencia en 
la aplicación de las 
tablas de retención 
documental y en 
general, toda la 
gestión documental 
de la entidad, pero 
aún más importante, 
se hace necesario 
desarrollar la política 
de gestión 
documental. Una 
debilidad principal del 
Sistema de Gestión 
Documental es que 
afecta las buenas 
prácticas de Gestión 
Documentas de la 
Entidad.  Planes de 
mejoramiento. 

Se presenta debilidad 
frente a la 
disponibilidad de la 
información, 
generando demora en 
los términos de 
respuesta, a la 
información solicitada 
por control interno en 
materia de auditorías 
internas 

 

N.A. 

No se encuentran definidas las diferentes líneas de 
defensa de la entidad. Es necesario fortalecer el ambiente 
de control a partir del desarrollo de todas y cada una de 
las dimensiones del modelo integrado de planeación y 
gestión. Otro aspecto importante de fortalecer la gestión 
del riesgo de la entidad. 
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Cronograma para 
la implementación 

o proceso de 
transición 

 
 

No se ha definido. La 
Oficina de Control 
Interno a partir de la 
información del 
autodiagnóstico y del 
conocimiento de las 
brechas frente a las 
políticas considera 
oportuno que en la 
actualización del 
cronograma se tenga 

 
 
 
No se ha definido. 
Actualmente se 
cuenta con la  
resolución del Comité 
Institucional de  
Gestión y Desempeño 
y se realizó  a final del 
mes de junio 

 
 
 
No se ha definido. La 
Oficina de Control 
Interno a partir de la 
información del 
autodiagnóstico y del 
conocimiento de las 
brechas frente a las 
políticas considera 

 
 
 
No se ha definido. La Oficina 
de Control Interno a partir de 
la información del 
autodiagnóstico y del 
conocimiento de las brechas 
frente a las políticas 
considera oportuno que en la 
actualización del cronograma 

 
 
 
No se ha definido. La 
Oficina de Control 
Interno a partir de la 
información del 
autodiagnóstico y del 
conocimiento de las 
brechas frente a las 
políticas considera 

N.A. 

No se encuentra definido. La Oficina de Control Interno a 
partir de la información del autodiagnóstico y del 
conocimiento de las brechas frente a las políticas 
considera oportuno que en la actualización del 
cronograma se tenga en consideración las externalidades 
de la presente vigencia, las limitaciones presupuestales, el 
marco de austeridad y las restricciones legales para que 
los tiempos de las actividades se ajusten a los riesgos que 
de ellas se derivan 
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en consideración las 
actividades de la 
presente vigencia, las 
limitaciones 
presupuestales, el 
marco de austeridad 
y las restricciones 
legales para que los 
tiempos se ajusten a 
los riesgos que de 
ellas se derivan. 

 oportuno que en la 
actualización del 
cronograma se tenga 
en consideración las 
externalidades de la 
presente vigencia, las 
limitaciones 
presupuestales, el 
marco de austeridad y 
las restricciones 
legales para que los 
tiempos de las 
actividades se ajusten 
a los riesgos que de 
ellas se derivan. 

se tenga en consideración las 
externalidades de la presente 
vigencia, las limitaciones 
presupuestales, el marco de 
austeridad y las restricciones 
legales para que los tiempos 
de las actividades se ajusten 
a los riesgos que de ellas se 
derivan. 

oportuno que en la 
actualización del 
cronograma se tenga 
en consideración las 
externalidades de la 
presente vigencia, las 
limitaciones 
presupuestales, el 
marco de austeridad y 
las restricciones 
legales para que los 
tiempos de las 
actividades se ajusten 
a los riesgos que de 
ellas se derivan. 

Planes de mejora 
para la 

implementación o 
proceso de 
transición 

 
 

De acuerdo a los 
resultados del 
Diagnostico está 
pendiente los planes 
de mejora están 
asociados a la 
gestión de los 
procedimientos. Si 
bien, ellos recogen 
las debilidades del 
sistema, también se 
requiere hacer 
ajustes que permitan 
dentro de los tiempos 
establecidos en el 
cronograma de 
implementación 
lograr la transición 
esperada en MIPG. 

Esta dimensión debe 
establecer acciones 
de mejora tendiente a 
la implementación del 
MIPG en la gestión 
diaria de los procesos 
de la entidad. El Plan 
de mejoramiento debe 
estar enfocado a 
definir la política de 
planeación 
institucional 
incluyendo la revisión 
de la planeación 
estratégica y  el 
siguiente a los 
indicadores del 
cumplimientos de las 
meta de inversión. 

El Plan de 
mejoramiento debe 
estar enfocado a definir 
la  Política de 
Fortalecimiento 
Organización y 
Simplificación de los 
procesos así mismo el 
control administrativo y 
control presupuestal y 
la eficiencia de los 
recursos. También se 
debe incluir la política 
digital para la gestión y 
la política de seguridad 
digital. 

En esta dimensión, los planes 
de mejora están asociados a 
la gestión de los 
procedimientos. Si bien, ellos 
recogen las debilidades de 
los procesos, también lo es 
que, se requiere hacer 
ajustes que permitan dentro 
de los tiempos establecidos 
en el cronograma de 
implementación lograr la 
transición esperada en MIPG. 

Desde lo arrojado por 
el diagnostico se 
deben incluir 
estrategias que 
permitan el desarrollo 
de la gestión 
documental y el 
mejoramiento de los 
canales de 
información y 
comunicación como 
elemento de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

N.A. 

La entidad tiene definido un plan anual de auditorías 
concordante con las políticas institucionales y con las 
necesidades de seguimiento de acuerdo a la criticidad de 
sus procesos. Se debe trabajar en el proceso de transición 
hacia el modelo integrado de planeación y gestión. 
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Avances acorde al 
cronograma y 

planes de mejora 

Al corte de este 
informe, los avances 
de las actividades de 
los planes de mejora 
y los cronogramas 
están en la etapa de 
inicio teniendo en 
consideración que la 
fase de 
implementación es 
igualmente 
advenediza. 

Al corte de este 
informe, los avances 
de las actividades de 
los planes de mejora y 
los cronogramas 
están en la etapa de 
inicio teniendo en 
consideración que la 
fase de 
implementación es 
igualmente 
advenediza. 

Al corte de este 
informe, los avances 
de las actividades de 
los planes de mejora y 
los cronogramas están 
en la etapa de inicio 
teniendo en 
consideración que la 
fase de 
implementación es 
igualmente 
advenediza. 

Al corte de este informe, los 
avances de las actividades de 
los planes de mejora y los 
cronogramas aún son 
incipientes teniendo en 
consideración que la fase de 
implementación es 
igualmente advenediza. 

Al corte de este 
informe, los avances 
de las actividades de 
los planes de mejora 
y los cronogramas 
están en la etapa de 
inicio teniendo en 
consideración que la 
fase de 
implementación es 
igualmente 
advenediza. 

N.A. 

Al corte de este informe, los avances de las actividades de 
los planes de mejora y los cronogramas están en la etapa 
de inicio teniendo en consideración que la fase de 
implementación es igualmente advenediza.. 

Entre otros 
aspectos……. 

La oficina de Control 
Interno recomienda 
que en la fase de 
transición para esta 
dimensión se revise y 
actualicen las 
políticas internas de 
Gestión de Talento 
Humano 
concordantes con la 
Política Pública. Igual 
consideración para 
todos los 
instrumentos que la 
Dimensión de TH 
requiere entre otros, 
manual de funciones, 
planes, programas, 
modelos de 
evaluación y modelos 
de gerencia, todo 
dentro de un 
ambiente de 
Integridad, ética y 
respeto.  

La oficina de control 
interno recomienda, 
establecer acciones 
de mejora tendientes 
a fortalecer el 
liderazgo institucional, 
permitiendo el buen 
desarrollo de la 
gestión, el 
cumplimiento de las 
políticas y metas 
institucionales, de 
esta manera subsanar 
las brechas 
identificadas 
anteriormente. 
 
Si bien la Entidad 
cuenta con una 
metodología en la 
administración de 
Riesgos, se sugiere 
que en la etapa de la 
formulación se tenga 
en cuenta el análisis 
del contexto y la 
dinámica actual.  
 
Reforzar el análisis 
del contexto, que 
permita establecer 

En cuanto a la 
participación ciudadana 
se recomienda medir o 
evaluar acciones que 
conlleven a la mejora.  
 
Los informes producto 
de los seguimientos 
generados por la 
Oficina de Control 
Interno, contienen 
sugerencias orientadas 
a la mejora continua de 
cada uno de los 
procesos de la Entidad. 
 
Reforzar el análisis del 
contexto, que permita 
establecer estrategias 
y un plan de acción de 
implementación de la 
misma, brindando la 
información para el 
mapa de riesgos y plan 
de acción institucional. 

Los informes producto de los 
seguimientos generados por 
la Oficina de Control Interno, 
contienen sugerencias 
orientadas a la mejora 
continua de cada uno de los 
procesos de la Entidad. 
Dentro del ejercicio de 
evaluación, se debe definir 
que se va a medir, como 
medirlo y con qué 
periodicidad, en donde se 
puedan obtener datos reales 
de la gestión y puedan ser 
utilizados como 
oportunidades de mejora. 

Entre otros aspectos 
podemos definir, que 
la entidad cuenta con 
el componente de 
plan anticorrupción y 
de atención al 
ciudadano, donde se 
formulan las 
estrategias de acceso 
a la información, se 
definen los grupos de 
interés y en general, 
el tratamiento de los 
riesgos institucionales 
y los riesgos de 
corrupción. 

N.A. 

Se debe fortalecer el monitorio constante de las 
actividades realizadas por la entidad a través de los 
seguimientos, auditorías y autoevaluación institucional con 
el fin de detectar las desviaciones que se puedan 
presentar por consecuencia en el desarrollo de los 
procesos.  
Asignar las responsabilidades en relación de las líneas de 
defensa.  
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estrategias y un plan 
de acción de 
implementación de la 
misma, brindando la 
información para el 
mapa de riesgos y 
plan de acción 
institucional.  
 
Los informes producto 
de los seguimientos 
generados por la 
Oficina de Control 
Interno, contienen 
sugerencias 
orientadas a la mejora 
continua de cada uno 
de los procesos de la 
Entidad. 

 
 
 
 
Original firmado 
LUIS ANTONIO GALVIS ACEVEDO 
Jefe de Control Interno. 
 
 
 


