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Proceso auditado: Implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Ese Salud Pereira

Nombre de la auditoria:
Auditoría  de Seguimiento a la Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Ese Salud Pereira

Líder de Proceso / Jefe(s) 
Dependencia(s):

Asesoría de Planeación y Mecadeo- MIPG

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las fases de implementación de
MIPG vigencia 2018 y la continuidad de la sostenibilidad del
Modelo en la vigencia 2019

Alcance de la Auditoría: Revisión de las fases de la implementación MIPG:
1- Institucionalidad
2- Operación
3- Medición
-, Primer trimestre 2019

Criterios de la Auditoría:  Ley 1753  Artículo 133.,Integración de Sistemas de Gestión.
actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del que
trata el Título 22, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1083 de
2015.
Decreto  1499  de  2017-  artículo 2.2.23.4.  Seguimiento  a  la
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG. 

Circular Externa No. 002 -2019
Ley 87 de 1993
Programa de Auditorías de Control Interno
Código de ética- Resolución 339 de 2018
Estatuto  de  auditoría  de  la  Ese  Salud  Pereira-  Resolución
340/2018

Equipo Auditor:
FLOR ENITH GÓMEZ CASTRO
LUZ MARINA HENAO LOAIZA

Objetivos del MIPG:

1.”Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 
motores de la generación de resultados de las entidades públicas.

2.Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y 
servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.

3,desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación 
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ara la toma de decisiones la mejora continua.

4.Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de 
las entidades públicas.

5.Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño”.

                    MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS:

Para realizar la auditoría de seguimiento al cumplimiento de la implementación de MIPG en la Ese Salud
Pereira  se  aplica  una  lista  de  chequeo  para  evidenciar  el  cumplimiento  de  las  fases  para  dicha
implementación.

FASE  1-  INSTITUCIONALIDAD:  Conjunto  de  instancias  que  trabajan  coordinadamente  para
establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus
objetivos.
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1,1- Se  realizo mediante mesa de trabajo en el 2018, la conformación de los equipos de trabajo, identificando un
responsable por cada política- acta de reunion comite mipg 16 de marzo de 2018

1,2- Constitución del Comité  Institucional de Gestión y Desempeño, se evidenció con la resolución 124 del 01 de
marzo de 2018, donde  se integró el comité institucional de gestión y desempeño para la ESE Salud Pereira, la cual
fue derogada por 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”, ajustándose al modelo
expedido por la Función Pública y a los lineamientos de la circular conjunta 100-04 de 2018 y el decreto 1008 de
2018.

1,3- Funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Desde la conformación del comité se han
realizado las siguientes reuniones: 16 de marzo, 20 de abril, 29 de junio, 18 de julio, 21 de agosto, 29 de noviembre
y 7 de diciembre de 2018, se verificó las actas relacionadas, las cuales reposan en la Asesoría de Planeación –
MIPG.

FASE 2.   OPERACIÓN:  Conjunto  de  dimensiones  que  agrupan  las  políticas  de  gestión  y
desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán
que el Modelo funciones.

2,1- Entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la medición del desempeño institucional a
través del Formulario Único de Reporte a la Gestión – FURAG, con el propósito de determinar la línea base y a
partir de los resultados definir las adecuaciones y ajustes requeridos para lograr un mejor desempeño institucional. 

2,2- Mediante contrato de prestación de servicios 382 de 2018, se contrató un profesional con experiencia en el
tema para la implementación de los pasos preliminares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por lo tanto,
para  la  realización  de  los  autodiagnósticos  y  definición  de  acciones  concretas  para  continuar  con   la

2.1.

2.2. Aplicación de herramientas de diagnostico 

Identificación de la Línea Base de MIPG 
(Una sola Vez)

1.1.

1.2.

1.3.

Conformación del equipo de trabajo, con 
sus responsabilidades

Constitución del Comité  Institucional de 
Gestión y Desempeño

Funcionamiento del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño
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implementación de MIPG se realizaron mesas de trabajo con cada lider de politica. 
De igual manera, se realizo: 

1. La actualización de la política de administración de riesgo y el formato de mapa de riesgos de acuerdo a la guía 
para la gestión del riesgo y diseño de controles, en entidades públicas de Octubre de 2018. Se realizo reunión con 
la oficina de control interno para la socialización de los documentos e inicio de la actualización de los mapas de 
riesgos por proceso y de corrupción.

Los días 15 y 16 de agosto se realizo capacitación a los líderes de procesos sobre la nueva metodología de 
administración del riesgo.

Para dar cumplimiento con el decreto 612 de 2018, se realizó: 
Elaboración de los siguiente Planes de: 

-Plan anual de vacantes
-Plan de previsión de recursos humanos
-Plan estratégico de talento humano
-Actualización de los siguiente Planes de: 
-Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR
-Plan anual de adquisiciones
-Plan institucional de capacitación
-Plan anual en seguridad y salud en el trabajo
-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI
-Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
-Plan de seguridad y privacidad de la información
-Ajuste a los siguiente Planes de: 
-Plan de incentivos institucional
-Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Lo anterior se evidenció con.

El  contrato  de  prestación  de  servicios  382-18autodiagnosticos  de  cada  una  de  las  políticas  de  gestión  y
desempeño 2018

Planes  estratégicos:  En  el  siguiente  link:  http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-gestion/690-
planes-estratrégicos.html

FASE  3  MEDICIÓN: Instrumentos  y  métodos  que  permiten  medir  y  valorar  la  gestión  y  el
desempeño en la Entidad

3.1.

3.2. Aprobación del Plan de Acción

3.3. Seguimiento del Plan de acción

Priorización de políticas  a partir de los 
resultados  aplicados con la herramienta 
proporcionada por el DAFP

http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-gestion/690-planes-estratr%C3%A9gicos.html
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-gestion/690-planes-estratr%C3%A9gicos.html


INFORME DE AUDITORIA
INTERNA

CODIGO:  CAD-FR-006

VERSIÓN: 3

FECHA:     23/05/2017

PAGINA:    5 de 7

3,1- En el plan de acción se incluyeron las estrategias asociadas a cada uno de los planes de acuerdo a los
lineamientos de la Función Pública, se publicó el plan el día 31 de julio de 2018. se evidencia así:

planes de acción institucional 2018

http://www.saludpereira.gov.co/institucional-sp-20120/informes-de-gestion.html

 (planes de acción institucional – seguimiento planes de acción institucional 2018)

3,2- El Plan de acción MIPG fue aprobado en Comité MIPG del 21 de agosto de 2018.

3,3-  En compañía de la Auxiliar Administrativa de Apoyo a Calidad se realizo el seguimiento al Plan de Acción
MIPG 2018 con cada líder de política. Adicional a ello se remitido oficio a Control Interno con el correspondiente
seguimiento al Plan de Acción 2018, se evidencia con lista de asistencia - acta de reunión- plan de acción 2018 con
seguimiento- oficio Radicado R-1542 

PRIMER TRIMESTRE 2019: Se consolidó el  plan de acción de MIPG, para la  vigencia  2019,  incluyendo las
acciones que pendientes de cumplimiento en el plan de acción de la vigencia 2018, el cual fue aprobado mediante
acta  de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional  el día 19 de Marzo de 2019

OBSERVACIONES O HALLAZGOS:

No se deja observaciones o hallazgos ya que las fases se cumplieron adecuadamente para la vigencia 2018
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

Como resultado de la auditoría adelantada, se evidencia el cumplimiento de cada una de las fases para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Se  aplicarón  las  herramientas  que proporcionó  el  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública  –
DAFP, donde se dejó el plan de acción de MIPG, siendo evaluado durante la vigencia 2018, y reportado en el
“Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión: herramienta en línea de reporte de  avances de la
gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el pasado 15 de marzo de 2019, el cual estamos a la espera
de los resultados del avance de cada una de las Políticas Implementadas.

Se verificó la continuidad del Modelo mediante el contrato 338-19 de 2019 con las siguientes actividades:

1. Apoyar las actividades de MIPG, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

2. Actualizar las herramientas de diagnóstico, definidas por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, con el fin de determinar el nivel de avance de cada una de las políticas de gestión y desempeño.

3. Definir los planes de acción de las políticas de Gestión y desempeño, de acuerdo a los resultados de los
diagnósticos y articularlos con el plan de acción institucional.

http://www.saludpereira.gov.co/institucional-sp-20120/informes-de-gestion.html
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4. Apoyar y convocar a las diferentes áreas en el cumplimiento de las actividades de MIPG.

5. Realizar  seguimiento  a  la  implementación  de  los  planes  de  acción  de  las  Políticas  de  Gestión  y
desempeño, incluido el plan anti corrupción y de atención al ciudadano.

6. Actualizar trimestralmente los datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.
7. Garantizar el acompañamiento con el apoyo del área de Talento Humano, para que todos los servidores

públicos realicen el curso virtual del módulo de Fundamentos Generales en MIPG.

8. Apoyar a la Gerencia de la ESE Salud Pereira, en el curso de Inducción a los Gerentes Públicos de la
Administración Colombiana.

9. Apoyar el seguimiento a los mapas de Riegos de gestión y de corrupción.

10. Realizar jornadas de sensibilización a los funcionarios de la ESE Salud Pereira y sus apoyos en temas
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Igualmente se evidenció con el acta de reunión del 19 de Marzo de 2019 la aprobación del Plan de Acción de
MIPG para la vigencia 2019.

RECOMENDACIONES: 

Se debe continuar con la evaluación del plan de acción para la vigencia 2019, para dar cumplimiento de las
políticas de las siete (7) dimensiones del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

La  alta dirección, ha adelantado en la entidad las prácticas para transformar insumos en mejores resultados,
para generar el impacto deseado con la gestión y el desempeño institucional, a través de la implementación
de  MIPG, igualmente se viene adelantando la puesta en marcha de las Dimensiones que se toman como
referencia para el  ciclo de gestión PHVA- Planear-  Hacer – Verificar-  Actuar.,  mediante las acciones de
mejora planteadas en el  plan de acción de MIPG, ejecutadas en la  vigencia 2018 y planteadas para la
vigencia 2019. Por lo tanto se ha cumplido con las fases de implementación de MIPG.

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR:- N/A

PLAN  DE  MEJORAMIENTO:  N/A-  El proceso  /  dependencia  debe  diseñar  y  presentar  un  plan  de
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los
(5 días hábiles) siguientes de quedar en firme el informe de auditoría. 
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El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte del o los
procesos  /  dependencia,  las  cuales  deberán  responder  a  cada  una  de  las  debilidades  detectadas  y
comunicadas  por  el  equipo  auditor,  el  cronograma  para  su  implementación  y  los  responsables  de  su
desarrollo.

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

NOMBRE FLOR ENITH GOMEZ CASTRO LUZ MARINA  HENAO LOAIZA LUZ MARINA HENAO LOAIZA

CARGO Ap. Profesional de Control 
Interno

Asesora de Control 
Interno

Asesora de Control 
Interno

FECHA 2019-04-30 Original Firmado


