INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO OFICINA ASESORA
DE EVALUACIÓN Y CONTROL

INFORME AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE ASESOR DE LA OFICINA DE
EVALUACIÓN Y CONTROL

MEDELLIN
2018

1

2

TABLA DE CONTENIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCCION ……………………………………………
OBJETIVO……………………………………………………
METODOLOGIA……………………………………………..
ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN………………………
PREMIACIÓN…………………………………………………
CONCLUSIONES…………...............................................

4
4
5
15
16
18

3

INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, en el cual se
establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de
referencia para dirigir, planear, hacer seguimiento y controlar la gestión en las
entidades públicas, con el objetivo de generar resultados que atiendan los planes
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio. Uno de los objetivos es desarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la
toma de decisiones y la mejora continua. Adicionalmente, uno de los principios es
garantizar la integridad, transparencia y confianza en la actuación de los servidores
públicos. Consta de 7 dimensiones enmarcadas en un ciclo PHVA, las cuales se
desarrollan a través de 17 políticas.
La dimensión de control interno se desarrolla a través de la política de control
interno, por medio de una estructura proporcionada por el MECI al MIPG. Está
conformada por 4 líneas están son:
1.
2.
3.
4.

Línea estratégica.
Primera línea de defensa.
Segunda línea de defensa.
Tercera línea de defensa.

Igualmente, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG tiene dos (2)
instrumentos fundamentales para su medición. Estos son:
1. Guía de referencia para el autodiagnóstico
2. Formato Único de reportes y Avances de Gestión – FURAG II.
Artículo 1 de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 “Se entiende por control interno
el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a
las metas u objetivos previstos”.

OBJETIVO
Realizar una campaña a los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual
Bravo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el objetivo de
interiorizar y evaluar el conocimiento de los mismos.
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METODOLOGÍA
Se realizó reunión con el proceso de Gestión Comunicación el 26 de septiembre de
2018, donde se coordinaron los temas, el procedimiento y el medio de divulgación
a tener en cuenta en la campaña del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG en la Institución. Así:
1. Se divulgará a través del correo masivo de la Institución denominado “Info
pascual”.
2. Remitir a la oficina Asesora de Comunicaciones el texto a socializar en la
campaña, correspondiente a los temas y fechas a ejecutar. Así:
Tema
Definición
Principios
Formulario
Objetivos
Dimensiones
Políticas
Formulario
Operación de las dimensiones.
Componentes de la dimensión de
control interno
Medición
Estructura del MIPG proporcionada
por el MECI.
Formulario

Divulgación
10 de octubre de 2018
24 de octubre de 2018
25 de octubre de 2018
06 de noviembre de 2018
13 de noviembre de 2018
20 de noviembre de 2018
21 de noviembre de 2018
04 de diciembre de 2018
04 de diciembre de 2018
06 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
12 de diciembre de 2018

DIVULGACIÓN DE LA CAMPANA MIPG
10 – 10 - 2018
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24 -10-2018

6

25 -10-2018
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RESULTADO
La participación en la campaña obtuvo el siguiente resultado:
Total, de respuestas: 21.
Respuestas correctas: 13.
Respuestas incorrectas: 8.
La primera persona que respondió correctamente el formulario fue, Lina Yurany
Henao Zapata de Admisiones y Registros.
06 -11-2018

8

13 -11-2018

9

20 -11-2018

10

21 -11-2018
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RESULTADO
La participación en la campaña obtuvo el siguiente resultado:
Total, de respuestas: 22.
Respuestas correctas: 5.
Respuestas incorrectas: 17.
La primera persona que respondió correctamente el formulario fue, Guiomar
Santiago Escudero de Extensión y Proyección Social.
04-12-2018

06-12-2018
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10-12-2018

13

12-12-2018
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RESULTADO
La participación en la campaña obtuvo el siguiente resultado:
Total, de respuestas: 37.
Respuestas correctas: 13.
Respuestas incorrectas: 24.
La primera persona que respondió correctamente el formulario fue, Carlos Andrés
Vélez Agudelo de Gestión Financiera.

ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN
Una vez analizadas las respuestas, se evidenció que, de 900 correos enviados, a
los funcionarios de la Institución, participaron 70, obteniendo un porcentaje del
7,78%, como se puede observar en la gráfica.
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Título del gráfico

T. ENVIADOS

T. RESPUETAS

Como producto de las encuestas realizadas se logró un total de 80 respuestas,
siendo 31 correctas y 49 incorrectas, obteniendo un porcentaje de correctas de
38,75% e incorrectas de 61,25%, como se puede observar en la gráfica.

Título del gráfico
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%incorrectos

PREMIACIÓN
El día 23 de enero de 2019, se hace entrega de los estímulos a las primeras
personas que respondieron correctamente el formulario. Así:
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RECOMENDACIONES
Motivar a los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo a
implementar en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG en todos sus
procedimientos.

CONCLUSIONES
La implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG es un
compromiso de todos, porque contribuye a satisfacer las necesidades de la
ciudadanía, se evidenció que la participación en la campaña fue de 8.9%,
evidenciándose muy poca participación.
La Oficina Asesora de Evaluación y Control invita a todos los funcionarios de la
Institución Universitaria Pascual Bravo a conocer y aplicar en sus procesos el
modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Ver Info pascual 82, enviado el 18
de marzo de 2019.

Atentamente,
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JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Jefe Asesor de la Oficina de Evaluación y Control
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