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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG SEGUNDO SEMESTRE 2020 
 

El Modelo integrado de Planeación y Gestión es un 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. El Decreto 1499 de 2017, actualizó el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG articula el nuevo sistema de gestión, que integran 
los anteriores sistemas de Gestión de calidad y de Desarrollo Administrativo, con el sistema de 
Control Interno. El propósito de MIPG es brindar los elementos fundamentales para que las 
entidades reflejen el compromiso que tenemos todos los servidores con la ciudadanía. En aras 
de verificar el trabajo que se está haciendo al interior de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira 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 segundo seguimiento por medio del cual se vela por el avance dado en cada plan de 
acción, el cual fue priorizado en el programa anual de auditoria de la presente vigencia.  

OBJETIVO GENERAL: Efectuar seguimiento a las actividades de gestión trazadas dentro de 

los planes de acción de cada política planteada en el modelo integrado de planeac ión y gestión 
MIPG vigencia 2020, de la Empresa Social del Estado Salud Pereira.   

CRITERIOS:  

 Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión/Alineado MECI.  

 Decreto 648 del 2017 por medio del cual se le otorgan los roles a la oficina de control interno 

de evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención, liderazgo estratégico, evaluación de 
gestión del riesgo y relación con entes externos de control.  
 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública  
 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 y Decreto reglamentarios. 
 Resolución número 1897 de 2020 Por   medio   de   la   cual   se   actualiza   el   Estatuto   de   

Auditoría   Interna   que   define   el   propósito, la   autoridad   y   la   responsabilidad   de   la   
actividad   de   Auditoría   Interna   en la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 Resolución número 1757 de 2020 Por medio del cual se actualiza y complementa la 

resolución No. 355 del 25 de julio de 2028 que integra y establece el reglamento de 
funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira. 
 Resolución número 1756 de 2020 por medio del cual se integran los Sistemas de Gestión 

articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira. 
 
ALCANCE: La oficina de Control Interno dando alcance a su rol de seguimiento y evaluación 

consagrado en la ley 83 de 1993 y el Decreto reglamentario 648 de 2017, procede a realizar 
seguimiento a cada plan de acción consignado dentro del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. El presente seguimiento presenta evaluación con corte a noviembre 2020, 
utilizando la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas para dar 
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cumplimiento a los planes de acción por política y suministrada por la oficina Asesora de 
planeación, así:  

1.- Política: Gestión Estratégica del Talento Humano 

Descripción de la Actividad:  

 Monitoreo y seguimiento de las Hojas de Vida en el SIGEP  

 Evaluar la eficacia del Plan Estratégico del talento Humano y sus planes asociados 

 Fortalecer en la Entidad el proceso de inducción y capacitación que permita al servidor el 
conocimiento de los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta. 
 Propiciar y promover plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a 

la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran. 
 
Porcentaje de Cumplimiento: 65% 
 
2.- Política: Integridad  

Descripción de la Actividad:  

 Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código 

de Integridad. 
 Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. 

 Establecer mecanismos de retroalimentación y recolección de información con los servidores 

públicos que ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión del Código de Integridad. 
 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad. 

 
Porcentaje de Cumplimiento:  75% 

 
3.- Política:  Gestión del Conocimiento:  

Descripción de la Actividad:  

 Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y las 

acciones para su tratamiento. 
 Establecer Programa de Gestión del Conocimiento: Pendiente de su aprobación en el Comité 

Institucional de Diciembre. 
 
Porcentaje de Cumplimiento:  100% 

 
4.- Política: Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos:  

Descripción de la Actividad:  

 Publicación a través de diferentes medios campañas de difusión y apropiación para los 

usuarios  
 Medir la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites y servicios 

 
Porcentaje de Cumplimiento:  100% 
 

5.- Política: Gestión Documental 



 
 

 

Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 
Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   

 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 
NIT. 816.005.003-5 

 

Descripción de la Actividad:  

 Lograr una proporción mayor o igual al 50% de la organización del Fondo Acumulado del 

Hospital Centro. 

 Realizar actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos. 

Porcentaje de Cumplimiento:  100% 

 
6.- Política: Servicio al Ciudadano 

Descripción de la Actividad:  

 Reforzar los tipos de señalización inclusiva en la Entidad 

 Establecer Política de Atención Preferencial a Grupos Especiales 

Porcentaje de Cumplimiento:  100% 

 

7.- Política: Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Descripción de la Actividad:  

 Establecer un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a 

su respectiva lengua. 

Porcentaje de Cumplimiento:  100% 

 

8.- Política: Gobierno Digital  

Descripción de la Actividad:  

Integrar con el Plan de Acción Institucional el Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos 

Abiertos para la vigencia. 

 Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información 

 Establecer un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a 

su respectiva lengua. 

 Actualización de los planes correspondientes a TIC, establecidos en el Decreto 612 de 2018. 

 Incrementar publicación de los datos abiertos 

 Apoyar con medios electrónicos (foros, chat, video conferencia) la estrategia de participación 

ciudadana (Rendición de Cuentas) 

 Determinar con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por 

la entidad con sus grupos de valor los resultados obtenidos en la consulta o toma de 
decisiones, en lo corrido del año. 

Porcentaje de Cumplimiento:  100% 
 
9.- Política Defensa Judicial.  
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Descripción de la Actividad:  

 Fortalecer el Comité de Conciliación y Defensa Judicial. 

 Actualización procedimiento de Defensa Judicial (AB-PR-008) 

 Socialización del procedimiento de Defensa Judicial (AB-PR-008) 

Porcentaje de Cumplimiento:  100% 
 
10.- Política:  Control Interno 

Descripción de la Actividad:  

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de 

estos e informar las alertas respectivas 

Definir y monitorear líneas telefónicas de denuncias 

Porcentaje de Cumplimiento:  100% 
 
INSTITUCIONALIDAD:  El MIPG concibe la gestión pública de manera integrada, esto quiere 

decir que se entiende como un conjunto de todos los sistemas y procesos que se desarrollan, 
en este sentido, busca integrarlos y articularlos para promover la obtención de resultados con el 
fin de generar valor público. El Modelo reconoce el liderazgo técnico y normativo de las 
entidades públicas a cargo de los sistemas y procesos que actualmente se llevan a cabo. 
Así, en la Empresa Social del Estado Salud Pereira, la Institucionalidad facilita la 
implementación y evaluación del Modelo, mediante la Resolución No. 1757 de octubre de 2020  
Por medio del cual se actualiza y complementa la Resolución No. 355 del 25 de Julio de 2018 
que integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y 
desempeño de la Empresa Social del  Estado Salud; Incorporando al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión la Política de Mejora Normativa contemplada en el Decreto 1299 de 2018, 
cuyo objetivo es promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de 
lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes 
nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, 
eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un 
marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la 
productividad, el desarrollo económico y el bienestar social. 

Igualmente se incorporó la  Política Gestión de la Información Estadística, contemplada en el 
Decreto 454 del 2020,  la cual  busca que las entidades generen y dispongan la información 
estadística, así como  la de sus registros administrativos, para mejorar la efectividad de su 
gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua disponibilidad de 
información de calidad a lo largo del ciclo de la política pública; fomentando el diálogo social 
con la ciudadanía y los grupos de interés, en el marco de la construcción participativa de las 
soluciones sociales, y generando una herramienta de control político y social que permita la 
transparencia de las actuaciones del Estado. 

Se destaca también dentro de la mencionada Resolución, la actualización del Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI) conforme a la Estructura definida en el Manual Operativo del MIPG, 
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el cual se desarrolla a través de las Líneas Estratégica y de Defensa, definiendo los objetivos y 
responsables para mayor operatividad. 

Simultáneamente, a través de la expedición de la Resolución No. 1756 del 21 de octubre de 
2020, la Empresa Social del Estado Salud Pereira, integró los Sistemas de Gestión de Calidad 
y de Desarrollo Administrativo, articulados a su vez con el Sistema de Control Interno y 
complementados con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la 
Atención en Salud – PAMEC, Sistema Obligatorio de Garantías de la Calidad en Salud, 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental, y de Seguridad 
de la Información, creando las instancias correspondientes para garantizar su adecuado 
funcionamiento, cada uno con su normatividad  aplicable respecto a sus responsabilidades, 
estructura y roles.   
 
Adicional a lo anterior, se creó CALIDOSA, boletín integrando, inducción, reinducción y 
capacitación en MIPG al personal de la Entidad;  en el sitio web de la entidad se estableció un 
banner llamado MIPG en el que se contempla información de interés respecto al tema, 
monitoreado por Sistemas de la Información y finalmente, se ha participado durante toda la 
vigencia en las mesas de trabajo de Sistemas Integrados de la Alcaldía de Pereira, en materia 
de MIPG contando con la articulación de la misma con las entidades descentralizadas del 
municipio. 
 
ASPECTOS POSITIVOS: Cumplimiento, efectividad y operatividad del Comité de Desempeño 

y Gestión Institucional;   

Alto Compromiso de la alta Dirección para la implementación, adecuación y sostenibilidad del 

modelo Institucional de Planeación y Gestión, disponiendo de los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos para crecer en el modelo.  

La puesta en marcha y contenidos de CALIDOSA en su boletín integrando. 

La Integración de los sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 

articulados a su vez con el Sistema de Control Interno y complementados con el Programa de 

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud – PAMEC, Sistema 

Obligatorio de Garantías de la Calidad en Salud, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, de Gestión Ambiental, y de Seguridad de la Información 

OBSERVACIONES: Con respecto a la Política Gestión Estratégica del Talento Humano y la 

actividad de Monitoreo y seguimiento de las Hojas de Vida en el SIGEP; se insiste como se ha 
dejado en informes de auditoría y de seguimientos anteriores que la entidad debe diseñar las 
estrategias tendientes para validar y aprobar las hojas de vida de todos los servidores públicos, 
empleados y contratistas, y realizar el proceso de Vinculación, tramitar en el sistema todas las 
situaciones administrativas, como son los encargos, las comisiones, las licencias no 
remuneradas las vacantes temporales y definitivas, así como desvincular a los empleados que 
salen de la entidad y con respecto a los contratistas cargar los contratos con persona natural en 
el sistema, su respectiva liquidación y desvinculación de los mismos.  

La actividad Propiciar y promover Plan de Retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la 

adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran; refleja muy 

poco avance, como quiera que la elaboración de encuestas de retiro a servidores que cumplen 

con este perfil solo es una etapa de las varias que deben agotarse para cumplir con el objetivo 
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de Sensibilizar y capacitar al personal de planta de la ESE Salud Pereira, que esté próximo al 

retiro del servicio, para ayudarle a afrontar la situación de desempleo o cambio de vida con 

actitud positiva. 

Dentro de la Política Integridad fueron propuestas cuatro actividades y una de ellas; 
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad, No presenta 
porcentaje de avance, cuando lo que busca la política de Integridad es generar acciones que le 
permitan a la Empresa Social del Estado Salud Pereira, fortalecer una cultura organizacional, 
orientada a actuar con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso 
del servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna como unos de los objetivos de la puesta en marcha del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
RECOMENDACIONES: La medición anual de la implementación de las Políticas de gestión y 

desempeño de MIPG, se realiza a través de la Operación Estadística Medición del Índice de 
Desempeño Institucional, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP; para el efecto se debe 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.  
 Se debe fortalecer, reforzar y garantizar que los procesos de socialización y capacitación del 

MIPG, sea apropiado por la totalidad de los funcionarios de la entidad, para asegurar la 
comprensión, apoderamiento y funcionalidad del modelo. 
 Realizar el autodiagnóstico oficial de las dos políticas nuevas que fueron incorporadas al 

Modelo 
 Es importante que cada líder temático al interior de su dependencia con su equipo de trabajo, 

revise y evalúe sus planes de acción, sus actividades y de ser posible reconsidere algunas 
acciones planteadas en los autodiagnósticos para determinar su pertinencia y aplicabilidad, 
reconstruyendo acciones de mejora que le aporten ostensiblemente al proceso.  

 Con respecto a las actividades que presentan porcentajes bajos de cumplimiento, estos 

deben priorizarse en la próxima vigencia, como quiera que existen procesos normativos 
incumplidos como la implementación al 100% del SIGEP entre otros que son insumo de 
evaluación y control por parte del FURAG y forma parte de Planes de Mejoramiento producto 
de auditorías realizadas por la oficina de Control Interno. 

CONCLUSIONES: La Empresa Social del Estado Salud Pereira, con el liderazgo del área de la 

Asesoría de Planeación y Mercadeo ha venido realizando a través de la contratación de un 
profesional, todas las etapas necesarias para la implementación y puesta en marcha del 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, a través de los planes de acción cuyo 
seguimiento y evaluación realizado por la oficina de Control Interno reporta un avance de 
cumplimiento de 91%,  por lo cual es pertinente decir que el modelo se consolida, madura y 
fortalece con el compromiso de todos los líderes de políticas.  

 

LUZ MARINA HENAO LOAIZA 
Asesora de Control Interno  


