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SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 
PRIMER SEMESTRE 2021  

 
La gestión de las entidades públicas debe estar orientada por el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) que, según dispone el Decreto1499 de 2017, es el marco de 

referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin 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.  

Bajo este postulado, se busca que los servidores y contratistas de las entidades públicas logren 

que el Estado invierta menos recursos en su gestión interna, para dedicar más esfuerzos a 

satisfacer las necesidades y problemas de sus grupos de valor, lo que implica: garantizar el 

goce efectivo de sus derechos, mejor calidad y cubrimiento de los servicios del Estado.  

Para lograr este propósito, se definieron los siguientes elementos que garantizan la adecuada 

implementación del MIPG: 

a) La institucionalidad: un Comité Institucional de Gestión y Desempeño, encargado de 

establecer las reglas, condiciones, políticas y metodologías para que el modelo funcione y logre 

sus objetivos.  

b) Operación: la puesta en marcha de siete dimensiones. Estas agrupan 18 políticas de gestión 

y desempeño institucional y se deben implementar de manera articulada e intercomunicada 

para que el MIPG funcione de manera adecuada y práctica.  

c) Medición: el modelo debe ser evaluado periódicamente para medir su estado de 

implementación, para lo cual se cuenta con dos instrumentos:  

 

 Medición del desempeño institucional: es la medición anual de la implementación de las 

políticas de gestión y desempeño del MIPG, así como también del estado de avance y 

efectividad del Sistema de Control Interno. Esta medición la realiza Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) a partir de la información que reporta la 

Empresa Social del Estado Salud Pereira en el Formulario Único de Registro de 

Avances de Gestión (FURAG). El resultado de la evaluación se sintetiza en el Índice de 

Desempeño Institucional que mide: la implementación global del MIPG, el desempeño 

de sus siete (7) dimensiones y las dieciocho (18) políticas de gestión.  

  Herramienta de autodiagnóstico: es un instrumento que le permite a la Empresa Social 

del Estado Salud Pereira conocer el estado de las políticas, a partir de un ejercicio de 

autovaloración, autorregulación y autogestión.  

 

En este sentido, la ESE Salud Pereira ha realizado las siguientes acciones que dan cuenta del 
cumplimiento a lo definido en el Manual Operativo del MIPG: 
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1. Institucionalidad: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño ha sesionado 2 

veces, el 21 de enero en Comité Extraordinario y 6 de abril de 2021, en el Comité 

trimestral, las actas como evidencia reposan en la oficina de Planeación en archivo 

digital y físico. 

2. Operación: El día 21 de enero del presente año, en Comité Extraordinario fue aprobada 

la política de administración del riesgo de acuerdo a los nuevos lineamientos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, documentos Sistemas de 

Información en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y a la Política de Seguridad 

Digital; el día 06 de abril de la vigencia, mediante acta No. 2  fue aprobado el Plan de 

Acción de MIPG, para la vigencia el cual ha sido articulado con el Plan Operativo Anual 

de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 612 de 2018,  acordándose un 

seguimiento único trimestral realizado por la oficina de Planeación y Mercadeo y el área 

de Estadística al POA (Plan Operativo Anual), documento Excel adjunto como evidencia 

de este ítem. 

De igual manera, se ha realizado durante este periodo de evaluación: 

 Actualización y socialización de la Política de Administración del riesgo. 

 Actualización mapa de riesgos de los procesos tanto de gestión como de seguridad 

digital. 

 Actualización mapa de riesgos de corrupción para la vigencia. 

 Actualización de la Encuesta de Satisfacción al Usuario (Política tratamiento de datos 

personales, seguridad de la información y caracterización de la población étnica y grupo 

poblacional. 

 Actualización de la documentación de los procesos de Adquisición de Bienes y 

Servicios, Talento Humano y Control Interno, incluyendo Política de Tratamiento de 

Datos Personales, Seguridad de la Información y Política Cero Papel.  

 Teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas por la Oficina de 

Control Interno en la vigencia 2020, fueron priorizadas en el Plan de Acción de MIPG 

aprobado para la vigencia, a fin de proporcionar el fortalecimiento de la Planeación 

Estratégica del Talento Humano retomando el proceso de inducción y reinducción, 

todas las evidencias reposan en la oficina de Talento Humano. Para las dos nuevas 

políticas de Gestión y Desempeño, se realizaron los autodiagnósticos correspondientes 

de acuerdo a lo exigido en el Manual Operativo de MIPG, resultados socializados en el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de abril de 2021. De igual manera, se 

contempla plan de acción en la política de gestión estadística, acciones para su 

implementación.  

En cuento a capacitaciones en MIPG a todo el personal de la ESE se realizó una 

socialización en  la apropiación de la Política de Administración del Riesgo, en el periodo 

evaluado, de igual manera, MIPG está articulado en el Plan de Inducción y Reinducción de 

la Entidad. 

3. Medición: 
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EVALUACIÓN FURAG VIGENCIA 2020:  

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 2020 son los siguientes: 

I.- INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: 93,2% 

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 vigencia 2020, fue 

de 93.2 reflejado en las siguientes gráficas y tablas:  
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II.- INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO ESE SALUD 

PEREIRA 

DIMENSION INDICE 2019 INDICE 2020 CONCEPTO 

 

Talento Humano 

 

80.6 

 

85.7 

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. 

 

Direccionamiento 

estratégico y 

Planeación  

 

96.3 

        

        97.3 

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 

 

 

Gestión con 

valores para 

resultados  

 

 

84.5 

 

 

94.7 

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 Planeación 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 

 

 

Evaluación para 

resultados  

 

 

91.0 

 

 

95.2 

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 

 

Información y 

comunicación 

 

86.2 

 

95 

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. 

 

Gestión del 

Conocimiento 

 

73.9 

 

86.7 

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. 

 

 

Control Interno 

 

 

86.1 

 

 

96.1 

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 ESE SALUD PEREIRA  

 

DIMENSIÓN INDICE 2019 INDICE 2020 CONCEPTO 

Gestión 

Estratégica del 

Talento Humano 

 

82.7 

 

90.8 

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. 

  

Integridad 

 

76.4 

 

75.7 

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. 

 

Planeación 

Institucional 

 

96.3 

 

97.4 

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. 

 

Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de 

Procesos 

 

80.8 

 

84.4 

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 

 

Gobierno Digital 

 

84.4 

 

89.2 

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 

 

Seguridad Digital  

 

81.4 

 

87.6 

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. 

 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

lucha contra la 

Corrupción 

 

86.0 

 

94.7 

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. 

 

Servicio al 

Ciudadano 

 

84.4 

 

97.4 

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. 

 

Racionalización de 

tramites 

 

81.0 

 

89.3 

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. 

 

Participación 

  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 
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Ciudadana en la 

Gestión Pública 

 

96.1 

 

97.8 

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. 

 

Seguimiento y 

Evaluación del 

Desempeño 

Institucional 

 

 

91.0 

 

 

95.2 

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. 

 

Gestión 

Documental 

 

84.2 

 

86.9 

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. 

 

Gestión del 

Conocimiento 

 

73.9 

 

86.7 

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. 

 

Control Interno  

 

86.0 

 

96.1 

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. 

 
 
IV.- INDICE DEL DESEMPEÑO CONTROL INTERNO 96,1 
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V.- INDICES DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES DEL MECI 
 

COMPONENTE INDICE 2019 INDICE 2020 CONCEPTO 

Ambiente propicio para 
el ejercicio del control 

80.2 88.5 Mide la capacidad de asegurar las condiciones mínimas para el 
ejercicio del control interno. 

Evaluación estratégica 
del riesgo 

96.0 98.5 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 91.3 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 97.7 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 93.5 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). 

 
VI.- EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:  98.2 
 
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 
 
Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al 
sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión y corresponde 
exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.  
 
 
VII.-  RECOMENDACIONES:  
 
A los responsables lideres temáticos y gestores de cada política, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No. 1757 del 20 de octubre del 2020, para que consulten e 

implementen las recomendaciones de mejora establecidas en el FURAF para la entidad, en 

particular los índices desagregados por Política con puntajes inferiores, identifiquen sus 

fortalezas y aspectos susceptibles de mejora para el buen desempeño institucional, orientar su 

gestión hacia resultados y generar valor público; 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 preciso considerar que en los términos del artículo 61 del Decreto Ley 403 de 2020, la 

Contraloría General de la Republica podrá consultar en línea los informes de evaluación del 

Sistema de Control Interno realizados por las oficinas de control Interno reportados en el 

Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG. 
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 Una vez obtenidos los autodiagnósticos de las dos políticas nuevas, Gestión Estadística y 

Mejora Normativa, los gestores y líderes temáticos deben apropiar los elementos y 

herramientas necesarias para reportar avances significativos en su plan de acción de acuerdo 

con los seguimientos realizados por la asesoría de planeación.  

 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 público. 

  Adicionalmente, es necesario el seguimiento y cumplimiento de las actividades establecidas 

para la vigencia 2021 plasmadas en el plan de acción articulado con el plan operativo de cada 

área, con el fin de determinar su pertinencia, en términos de Eficiencia, Efectividad, 

Oportunidad, y Calidad según se requiera.  

VIII. CONCLUSIONES:  

Es notable el avance de la entidad en los índices de las dimensiones de gestión y desempeño, 

así como las políticas y los índices de desempeño de los componentes MECI, comparados los 

resultados con la vigencia anterior y muy por encima del puntaje obtenido por el grupo par. 

Lo anterior, fruto del compromiso de la alta gerencia con el proceso y el liderazgo del equipo de 

trabajo de la oficina asesora de Planeación en la sostenibilidad y avance efectivo del modelo. 

 

 

 

LUZ MARINA HENAO LOAIZA 
Asesora de Control Interno 
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