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El modelo integral 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 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 segundo seguimiento por 
medio del cual se vela por el avance dado en cada plan de acción, para el efecto se toma como 
metodología el informe presentado por la Líder de MIPG de donde se extracta y analiza la 
información presentada.  

La Empresa Social del Estado Salud Pereira, ha llevado a cabo un plan de adecuación y 
sostenibilidad del MIPG, contando con 76 actividades a desarrollar durante el  año 2019, las 
mismas tendrán un producto que es el resultado de la implementación del MIPG. Cabe resaltar 
que durante la vigencia 2019 se dio especial importancia y  apreciación al Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, que tiene la responsabilidad y el rol principal de evaluar, controlar y 
verificar el cumplimiento del MIPG. 

Los avances deberán ser recolectados a través de herramientas como el FURAG II, que 
permite tener un diagnostico objetivo del estado actual de la gestión de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira el FURAG II-2019 fue diligenciado durante los primeros 15 días del mes 
de diciembre de 2019 y sus resultados serán presentados por parte de la Función Pública en el 
mes de mayo de 2020.  Por lo anterior se deben diseñar otros instrumentos de evaluación y 
análisis de la implementación del MIPG que permitan identificar los riesgos y mitigar los 
mismos. 

Se evidencian reuniones presenciales y virtuales del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, realizadas en los términos de la Resolución No. 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”.  

Durante el año 2019 la Empresa Social del Estado Salud Pereira, dio cumplimiento con el 
Decreto 612 “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”, la mayoría cumpliendo 
con las especificaciones establecidas en la normatividad que las regula, sin embargo se 
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evidenciaron aspectos que presentan debilidades donde cada líder de proceso o responsable 
en el desarrollo de los Planes deberá diseñar acciones de mejora y estrategias.  

ASPECTO POSITIVOS:  

 Cumplimiento 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 la vigencia objeto de seguimiento, la entidad una vez hecho el autodiagnóstico desplegó 
76 actividades determinadas con indicadores, periodicidad para su cumplimiento y seguimiento, 
así como las acciones correctivas; donde se evidencia el cumplimiento al 100% de 64 
actividades, once de ellas tienen porcentajes de cumplimiento inferior al 70% y una actividad 
presenta 0% de avance y cumplimiento.  

ACTIVIDADES SIN AVANCE Y DE BAJO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 

 Monitoreo y seguimiento de las Hojas de Vida en el SIGEP 55% 

 Identificar los medios, mecanismos, procedimientos y procesos para capturar, clasificar 
y organizar el conocimiento de la Entidad. 20% 

 Definir Línea de denuncia 70% 

 Elaborar un inventario exhaustivo de los conocimientos tangibles (documentos, registros 
digitales, datos, páginas de Internet, etc.) 20% 

 Incluir voz en lenguaje embera, información para niños y ciudadanos en general 30% 

 Implementar protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención 
ciudadana. 70% 

 Organizar la totalidad el Fondo Acumulado 50% 

 Evaluar la eficacia del Plan Estratégico del talento Humano y sus planes Asociados 0% 

Recomendaciones 

Socializar al interior de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, el Formulario Único 
Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) como una herramienta en línea de reporte de  
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avances de la gestión, e insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados 
institucionales, con el fin de que todos los funcionarios conozcan la herramienta y evalúen 
todos los aspectos que permitan la mejora y aumentar la calificación de cada una de las 
Dimensiones, políticas e índices desagregados por políticas al momento de su diligenciamiento. 

Diseñar, mecanismos y estrategias para la implementación y cumplimiento de los Planes de 
Acción y la sostenibilidad del MIPG, de tal manera que permitan evaluar, controlar y monitorear 
los cronogramas establecidos para su cumplimiento.  

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 los Fondos acumulados, la implementación al 100% del SIGEP entre otros que son 
insumo de evaluación y control por parte del FURAG y forman parte de Planes de 
Mejoramiento producto de auditorias realizadas por la oficina de Control Interno, igualmente se 
deberá tener especial cuidado con la evaluación de la eficacia del Plan Estratégico del Talento 
Humano y sus Planes Asociados, a fin de determinar que correspondan a los compromisos 
adquiridos y/o necesidades detectadas en el desarrollo de las diversas actividades adelantadas 
por la entidad, auditorias y planes de mejoramiento de entes de Control y oficina de Control 
Interno.  
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