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Durante el primer semestre de la vigencia 2020, la entidad asumió el nuevo reto impuesto por 
la emergencia a raíz de la pandemia  originada por el COVID-19 y se adecuó a las nuevas 
exigencias institucionales  contentivas en las diferentes normas de carácter nacional y local 
expedidas para conjurar la crisis y enfrento con valentía una realidad que cambió de manera 
inesperada el quehacer institucional; adoptando en principio  los lineamientos impartidos por el 
Decreto 491 de 2020 para dar continuidad  y efectividad a la prestación del servicio y 
soluciones reales para la protección de la vida y la salud tanto de los funcionarios y contratistas 
como de los usuarios de los distintos servicios que presta la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira. 

En este orden de ideas, La administración pública ejercida en un ambiente de creciente 
complejidad y altas exigencias, requiere de manera permanente la implementación de 
herramientas adecuadas que faciliten el desarrollo de las actividades propias de la gerencia 
publica, que a la vez integre políticas desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, donde 
se garantice el control de la legalidad, integridad y transparencia. 

Teniendo en cuenta esta premisa y en virtud de lo establecido en el artículo 133 de la ley 1753 
de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 que desarrolló el Sistema de Gestión y se actualizó 
y adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para las entidades territoriales. 
MIPG es el modelo que permite una gestión más eficiente de las entidades públicas, así como 
un trabajo articulado de las 11 entidades que lideran las 17 Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional. 

En aras de verificar el trabajo que se está haciendo al interior de la entidad con los planes de 
acción que fueron el resultado de los autodiagnósticos y velar por el cumplimiento que los 
líderes y las líneas le están dando a las actividades allí planteadas, se realiza el primer 
seguimiento de avance a la implementación del modelo MIPG, acorde con las actividades 
contentivas en el programa anual de auditoria de la vigencia 2020; para el efecto se solicitó la 
información a la Asesoría de Planeacion con el siguiente resultado:  
 

 INSTITUCIONALIDAD:  
 
De conformidad con lo establecido en la  Resolución 355 del 25 de julio de 2018 “Por la cual se 
integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la ESE Salud Pereira”, la Institucionalidad de la Entidad se hace evidente con la 
realización de dos (2) Comités de Gestión y Desempeño el 4 y el 25 de marzo del presente 
año, cuyas actas cumplen con los presupuestos de contenido y legalidad reposando en la 
oficina Asesora de Planeacion en archivo digital y Físico.  

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA 
IMPLEMENTACION  DEL MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACION Y GESTION MIPG A JUNIO 2020 
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En el Comité realizado el día 25 de marzo de 2020,  fue aprobado el Plan de Acción de MIPG 
para la vigencia, el cual ha sido articulado en el Plan Operativo Anual de la Entidad, en los 
términos del Decreto 612 de 2018, acordándose un seguimiento Bimestral para este Plan de 
Acción, cuyos resultados serán insumo para el próximo informe de seguimiento y avance a las 
políticas de MIPG.  

 OPERATIVIDAD: 

En cumplimiento del Decreto 612 del 04 de abril de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado”, Decreto que es emitido como complemento a MIPG, se realizó la 
compilación de los diferentes planes que se establecen para las entidades públicas y que 
deben estar inmersos en el plan de acción los cuales fueron publicados en la pagina web de la 
entidad dentro de los plazos estipulados en el mencionado Decreto.  
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-gestion/690-planes-
estratregicos.html 

 EVALUACIÓN FURAG II  VIGENCIA 2019:  

El formulario Único de Reporte y Avance de Gestión –FURAG- recoge información   sobre el 
cumplimiento de los objetivos y la implementación de las Políticas de MIPG, así como    la 
información sobre el avance y la efectividad del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la 
gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de 
decisiones en materia de gestión; a partir de sus resultados se podrán analizar las brechas 
encontradas para las políticas de gestión y desempeño, información que entra a complementar 
el ejercicio de autodiagnósticos, planes de acción y planes de mejoramiento continuo:  

Los Resultados de Desempeño Institucional, vigencia 2019 son los siguientes:  

I. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL :  83,6  

Este es un puntaje que refleja el grado de orientación de la entidad hacia una mejor producción 
de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con criterios de: eficacia (la medida en que se logran los 
resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados 
para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o 
prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de 
valor). 

En lo que respecta particularmente a la Empresa social del Estado Salud Pereira, el resultado 
del Índice del Desempeño Institucional arrojado por el FURAG 2019, fue 83,6. 
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II.              INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO 

 

DIMENSION 

 

PUNTAJE 
CONSULTADO 

 

CONCEPTO 

D1: Talento Humano 80.6 Mide la capacidad de la Entidad para gestionar adecuadamente su talento humano 
de acuerdo con sus prioridades estratégicas, las normas que le rigen en materia de 
personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación 
promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los 
servidores públicos. 

D2:  Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

96,3 Mide la capacidad que tiene la entidad para la ruta estratégica que guiará su gestión 
institucional con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y 
solucionar los problemas de los ciudadanos y usuarios destinatarios de sus 
productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. 

D3: Gestión con 
Valores para 
Resultados 

84,5 Mide la capacidad de la entidad para ejecutar actividades que la conduzcan a lograr 
los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su 
Planeacion Institucional en el marco de los Valores del Servicio Público, así mismo, 
competencia para mantener una constante y fluida interacción con sus usuarios de 
manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando 
la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva 
de productos, servicios e información. 

D4: Evaluación de 
Resultados 

91,0 Determina la capacidad para conocer de manera permanente los avances en su 
gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, 
cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los riesgos que la 
desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así mismo, el compromiso de la 
ESE para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover acciones de 
mejora para superarlos. 

D5: Información y 
Comunicación 

86,2 Aptitud para mantener un adecuado flujo de información interna y externa, gestionar 
eficazmente los documentos que la soportan y mantener canales de comunicación 
acordes con sus capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

D6: Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

73,9 Evalúa la capacidad de implementar acciones, mecanismos o instrumentos 
orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir y 
preservar el conocimiento para fortalecer la entidad, así como facilitar procesos de 
innovación y mejorar la prestación de productos y servicios a los grupos de valor. 

D7: Control Interno 86,1 Mide la capacidad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira de contar con una 
serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de 
forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de 
las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua. 
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III. INDICES DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSION 

 
PUNTAJE 

CONSULTADO 

 

CONCEPTO 

POL01: Gestión 
Estratégica del Talento 
Humano 

82,7 Mide el aporte de la gestión del talento humano, de acuerdo con el ciclo de vida del 
servidor (ingreso, desarrollo y retiro), al cumplimiento de los objetivos institucionales y 
el ejercicio de funciones y competencias.  

POL02: Integridad 76,4 Evalúa la competencia que tiene la entidad  para implementar la estrategia de cambio 
cultural que incluya la adopción del Código de Integridad del Servicio Público, el 
manejo de Conflictos de Interés y el Fortalecimiento de la Declaración de Bienes y 
Rentas, la Gestión de Riesgos y el Control Interno. 

POL03: Planeación 
Institucional 

96,3 Mide la capacidad de la Entidad, a partir de las necesidades de sus grupos de valor, 
proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y 
recursos para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los 
mecanismos para el seguimiento, control y evaluación. 

POL05: Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación de 
Procesos 

80,8 Tiende a  desarrollar y formalizar un diseño o rediseño organizacional, donde a partir 
del entendimiento de los objetivos institucionales de la entidad, se realice una revisión 
técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura organizacional 
y la planta de personal hacia esos fines 

POL06: Gobierno Digital 84,4 Mide la capacidad de usar y aprovechar tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC para consolidar una institución y  funcionarios y usuarios 
proactivos e innovadores que generan valor público en un entorno de confianza digital 

POL07: Seguridad Digital 81,4 Mide la capacidad de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad 
digital en las actividades socioeconómicas de la entidad en un entorno digital y en un 
marco de cooperación, colaboración y asistencia institucional. 

POL09: Transparencia, 
Acceso a la Información 
y lucha contra la 
Corrupción 

86, Mide la capacidad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira de articular 
acciones para la prevención, detección e investigación de los Riesgos de en los 
Procesos de la Gestión Administrativa y Misional. 

POL10: Servicio al 
ciudadano 

84,4 Mide la aptitud de emprender estrategias para fortalecer componentes visibles (de la 
ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla hacia adentro) por sus usuarios, 
para la entrega de servicios oportunos, certeros, de calidad y satisfactorios. 

POL11: Racionalización 
de Trámites 

81,0 Competencia para  implementar acciones efectivas de mejora en los trámites, que 
responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor, implementando 
herramientas que permitan planificar y medir los beneficios reales que se generan 
tanto para los ciudadanos como para la entidad. 

POL12: Participación 
Ciudadana en la Gestión 
Pública 

96,1 Mide la capacidad de la entidad de diseñar y ejecutar la estrategia anual con los 
mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la 
participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los asuntos de su 
competencia, permitiendo con ello niveles de incidencia y contribución ciudadana al 
logro de resultados institucionales para la satisfacción de las necesidades y derechos. 
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POL13: Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño Institucional 

91,0 Mide la capacidad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira de conocer de 
manera permanente los avances en su gestión y la consecución efectiva de los 
resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e 
implementar acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus 
objetivos y metas; Así mismo, el compromiso para identificar aciertos y desaciertos en 
su gestión y promover acciones de mejora para superarlos. 

POL14: Gestión 
Documental 

84,2 Mide la capacidad de generar e implementar 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 eficiente funcionamiento de los archivos. 

POL15: Gestión del 
Conocimiento 

73,9 Mide la capacidad de la entidad de implementar acciones, mecanismos o 
instrumentos orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, 
difundir y preservar el conocimiento para fortalecer la entidad, así como facilitar 
procesos de innovación y mejorar la prestación de productos y servicios a los grupos 
de valor. 

POL16: Control Interno 86, Mide la capacidad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira de contar con una 
serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de 
forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de 
las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua. 

IV. INDICES DE CONTROL INTERNO:   86,1 

        V.                 INDICES DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES MECI 

 

DIMENSION 

 

PUNTAJE 
CONSULTADO 

 

CONCEPTO 

 Ambiente propicio para 
el ejercicio del control 

80,2 Mide la capacidad de asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio del control 
interno. 

 Evaluación estratégica 
del riesgo 

96,0 Mide la capacidad de adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y de 
todos los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos 
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales. 

 Actividades de control 
efectivas 

82,4 Mide la capacidad de la entidad de definir y desarrollar actividades de control que 
contribuyan a mitigar los riesgos hasta niveles aceptables, para la consecución de los 
objetivos institucionales y el desarrollo adecuado de los procesos. 

 Información y 
comunicación relevante 
y oportuna para el 
control 

90,4 Mide la capacidad de evaluar las políticas, directrices y mecanismos de consecución, 
captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, 
que permitan el adecuado ejercicio del control. 

Actividades de 
monitoreo sistemáticas y 
orientadas a la mejora 

87,0 Mide la capacidad de la entidad de llevar a cabo una evaluación en el día a día de la 
gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, 
auditorías). 
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         VI.           INDICES DE DESEMPEÑO DE LAS LINEAS DE DEFENSA 

 

IDENTIFICACION DEL INDICE 

 

DESCRIPCION  

 

PUNTAJE  

LE  Línea Estratégica 81,2 

L1  Primera Línea de Defensa 87,0 

L2 Segunda Línea de Defensa 81,4 

L3 Tercera Línea de Defensa 84,2 

 

VII. INDICE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

96,1 

Mide la capacidad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira de valorar de manera 
independiente por parte del Jefe de Control Interno la efectividad del Sistema Institucional de 
Control Interno. 

CON RESPECTO AL MECI LAS SIGUIENTES SON LAS RECOMENDACIONES DE 
MEJORA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA.: -FURAG-  

El comité institucional de coordinación de control interno deberá generar alertas al comité 
institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación del sistema de control interno. 

El comité institucional de coordinación de control interno deberá monitorear el cumplimiento de 
los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público 

El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la exposición de la 
entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se 
deberá monitorear el progreso de su tratamiento 

El comité institucional de coordinación de control interno debe monitorear el estado de los 
riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que 
afecten el funcionamiento de la entidad. 

La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables. 
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Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes 
de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de 
gestión, comités de riesgos) deben apoyar el monitoreo de canales de comunicación, 
incluyendo líneas telefónicas de denuncias. 

La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros 
sistemas de gestión o comités de riesgos debe contemplar evaluaciones para monitorear el 
estado de los componentes del sistema de control interno. 

La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros 
sistemas de gestión o comités de riesgos debe contemplar evaluaciones para monitorear el 
estado de los componentes del sistema de control interno. 

La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros 
sistemas de gestión o comités de riesgos debe contemplar la confiabilidad de la información 
financiera y no financiera. 

La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros 
sistemas de gestión o comités de riesgos debe contemplar la elaboración de informes a las 
instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles. 

La entidad debe definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que 
desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el 
logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

La entidad debe definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que 
desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el 
logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

La entidad debe definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano  
efectivas y aporten al logro de los objetivos. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

Continuar con el seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a que haya 
lugar por parte de los supervisores e interventores, dentro del rol que ejercen en el esquema de 
líneas de defensa establecido por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

Identificar (plaquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de entregarse al servicio. Desde 
el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Hacer coincidir en su totalidad el inventario de bienes de la entidad con lo registrado en la 
contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción 
para conservar el conocimiento de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 
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Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos TI para optimizar el 
uso y aprovechamiento de la TI. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Realizar seguimiento a través de indicadores sobre uso y apropiación de TI en la entidad, para 
optimizar su implementación y el resultado de la misma en la entidad. Desde el sistema de 
control interno efectuar su verificación. 

Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenido a través de los indicadores de 
uso y apropiación. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar dichos 
empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente 
público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos empleo de modo 
que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre 
nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de 
gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde el sistema de 
control interno efectuar su verificación. 

Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de 
gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde el sistema de 
control interno efectuar su verificación. 

Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que 
contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. Desde el 
sistema de control interno efectuar su verificación. 

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de 
conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el 
sistema de control interno efectuar su verificación. 

Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés esto 
frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 

Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento 
humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación. 

La dependencia de atención al ciudadano en la entidad se encarga de consolidar estadísticas 
del servicio de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada 
uno de los canales de atención. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos como 
indicador de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al 
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ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

Contar con aprobación por medio de acto administrativo al seguimiento del plan de desarrollo 
territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

RECOMENDACIONES: 

 A los líderes y responsables de cada política para que  consulten las recomendaciones 
de mejora para la entidad, en particular los índices desagregados por Política con 
puntajes bajos, identifiquen sus fortalezas y aspectos susceptibles de mejora para el 
buen desempeño institucional, orientar su gestión hacia resultados y generar valor 
publico; formulando planes de acción realmente estratégicos que permitan avanzar en 
la implementación de las políticas de MIPG y obtener mejoras en la medición del 
desempeño institucional que se realiza a través del FURAG.  

 Es importante señalar que los resultados generados en esta medición sumados a los 
resultados de las herramientas de autodiagnóstico y a los informes de auditoría de 
entes externos y de la oficina de control interno, deberán tenerse en cuenta para 
avanzar en la implementación de MIPG y orientar la gestión hacía resultados y la 
generación de valor publico.  

 Adicionalmente, es necesario avanzar en el cumplimiento de las actividades 
establecidas para la vigencia 2019 que se encuentran pendientes y quedaron 
plasmadas en el anterior seguimiento y revisar las acciones programadas para la 
vigencia 2020, con el fin de determinar su pertinencia, en términos de Eficiencia,  
Efectividad, Oportunidad,  y Calidad según se requiera.  

 

 
LUZ MARINA HENAO LOAIZA (Original Firmado) 
Asesora de Control Interno  
 
 
 
 


