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1. OBJETIVO 

 

Verificar el avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

en el marco del decreto 591 de 2018 que estipula la adopción del modelo como instrumento 

de articulación que facilita la implementación de las políticas e iniciativas gubernamentales 

que están orientadas a fortalecer el desempeño institucional. 

 

2. ALCANCE  

 

Verificación de los avances en la Implementación del MIPG en la vigencia 2022 basado en 

cumplimiento de planes de acción, planes operativos anuales de 2022 y tomando como 

referencia la calificación obtenida de la Función Pública (Reporte Furag) para la vigencia 

2021. 

 

3. RESPONSABLES/PROCESOS INVOLUCRADOS 

 

Líderes de todos los procesos  

Líder Gestión de Evaluación y Control. 

 

4. SOPORTES 

 

Resultados Función Pública  

Planes de Acción 

Planes Operativos Anuales 

 

5. TEMAS A DESARROLLAR 

 

Resultados Furag  

 

MUNICIPIO DE PAIPA 83,7 

E.S.E. Hospital San Vicente de Paul 53,2 

Empresa de Servicios Públicos RED VITAL 52,6 

Instituto de Turismo y Recreación ITP 53,8 

Instituto de Vivienda de Paipa IVP 41,3 

Instituto para la Educación Física IERD 54,6 
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COMPARATIVO RESULTADOS CON VIGENCIA ANTERIOR 

 

POLITICA 2020 2021 Diferencia 

Desempeño Institucional  48,8 53,2 4.4 

Gestión Estratégica de Talento Humano 43,1 66,9 23.8 

Integridad 44 58,4 14.4 

Planeación Institucional 51,5 49,9 -1.6 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos 50,3 49,5 -0.8 

Gobierno Digital 36,2 41 4.8 

Seguridad Digital 48,4 54,6 6.2 

Transparencia, Acceso a la Información y Lucha 

contra la Corrupción 42,9 52,4 9.5 

Servicio al Ciudadano 50,6 53,3 2.7 

Participación ciudadana en la Gestión Pública 41,5 51,4 9.9 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional 52 54,6 2.6 

Gestión Documental 43 54 11 

Gestión del Conocimiento 52,5 64,3 11.8 

Control Interno 49,2 53,3 4.1 

 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 

 

El componente de Talento humano ha mejorado el resultado causado por el desarrollo e 

implementación de acciones y herramientas como; 

 

 Plan Anual de Capacitaciones 

 Plan Anual de Vacantes 

 Plan de Bienestar e Incentivos 

 Programa de Inducción y Reinducción 

 Evaluación de funcionarios de carrera administrativa 

 Actualización al Manual de Funciones 

 Implementación del Procedimiento para prevenir y controlar el comportamiento 

Agresivo y abusivo de usuarios, familiares y trabajadores. 

 Funcionamiento de comité de Talento Humano. 
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Con el desarrollo de las actividades ejecutadas, es importante definir acciones para 

desarrollar las actividades y/o mecanismos pendientes por realizar en la ESE; 

 

 Implementar el manual de perfiles de la ESE. 

 Implementar actualización de SIGEP 

 Implementar Programa de Clima Organizacional 

 Fomentar la transferencia del conocimiento 

 Desarrollar jornadas de capacitación en temas como; Código de integridad y lucha 

contra la corrupción, archivo y gestión documental, seguridad digital. 

 Documentar y evaluar el motivo de retiro del personal 

 

INTEGRIDAD 

 

La política de Integridad también ha mostrado un incremento en el resultado obtenido 

producto del desarrollo y ejecución de actividades como; 

 

 Implementación y socialización del Código de Integridad de la ESE 

 Implementación del Procedimiento para prevenir y controlar el comportamiento 

Agresivo y abusivo de usuarios, familiares y trabajadores. 

 Construcción y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

Con el desarrollo de las actividades ejecutadas, es importante definir acciones para 

desarrollar las actividades y/o mecanismos pendientes por realizar en la ESE; 

 

 Actualizar metodología de gestión del riesgo incluyendo riesgos de corrupción 

(Mapa de riesgos de corrupción). 

 Analizar medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral. 

 Realizar análisis sobre declaraciones de bienes y rentas. 

 Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación 

oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en los 

plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 891855209-4 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Código: E-GC-F-009 

Versión: 1 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

Fecha Versión: 07/12/2020 

Página 5 de 8 

 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La política de Planeación Institucional se ha mantenido constante aún asi es importante 

avanzar en su implementación para mejorar el resultado. 

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia fueron; 

 

 Actualización de política de gestión del riesgo y elaboración de metodología para 

implementar la Gestión del riesgo en la ESE. 

 Implementación del programa de seguridad de la Información 

 Ejecución y evaluación de Planes Operativos Anuales 

 Funcionamiento de Comité de Gestión y Desempeño Institucional 

 

Por otra parte las actividades pendientes por desarrollar son; 

 

 Implementación metodología gestión del riesgo (Mapas de riesgos) 

 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 

 Implementación y seguimiento a Indicadores de Gestión 

 Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre los planes estratégicos 

Decreto 612 de 2018. 

 Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR 

 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia fueron; 

 

 Ajuste al manual de Funciones de acuerdo con el Decreto 815 de 2018 

 Software Institucional para desarrollo y consulta de información (SIHOS ALMERA) 

 Actualización de trámites y servicios en la plataforma del SUIT 

 

Por otra parte, algunas de las actividades pendientes por desarrollar son; 

 

 Ajustar inventarios de acuerdo a contabilidad 

 Implementar el manual de perfiles de la ESE 

 Identificar los riesgos de contaminación ambiental de la entidad. 

 Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente. 

 Implementar la actualización del SIGEP 
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GOBIERNO DIGITAL 

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia fueron; 

 

 Plan de mantenimiento preventivo de equipos de comunicación e informática 

 Software Institucional para desarrollo y consulta de información (SIHOS ALMERA) 

 Implementación Programa seguridad de la Información. 

 

Con el desarrollo de las actividades ejecutadas, es importante definir acciones para 

desarrollar las actividades y/o mecanismos pendientes por realizar en la ESE; 

 

 Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad 

 Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el 

criterio de accesibilidad 

 Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" 

información de acuerdo a normatividad vigente. 

 Implementar el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información 

(MSPI) de la entidad. 

 Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la 

entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad. 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia fueron; 

 

 Formulación y seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 

 Software Institucional (SIHOS ALMERA) 

 Jornada de Rendición de Cuentas 

 Implementación plan de gerencia de la Información 

 Implementación de Plan de Comunicaciones (Internas y externas) 

 Implementación Programa seguridad de la Información 

 

Acciones para fortalecer la política; 

 

 Actualizar la política de gestión del riesgo incluyendo riesgos de corrupción (Mapa 

de riesgos de corrupción) 
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 Implementar mecanismos o incorporar en los contratos de desarrollo de sistemas 

de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencias de 

derechos de autor a su favor. 

 Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad 

 Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad. 

 Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) 

 Implementar sistema de ventanilla única o sistema de radicado digital 

 Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre los planes estratégicos 

Decreto 612 de 2018. 

 

SERVICIO CIUDADANO 

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia fueron; 

 

 Implementación del Proceso, procedimientos y demás herramientas de Atención al 

Usuario y su familia 

 Funcionalidad del comité de ética hospitalaria 

 Implementación del Plan de Deberes y Derechos 

 Medición de Indicadores del proceso 

 Jornada de Rendición de cuentas 

 Implementación de Call center para optimizar el proceso de asignación de citas 

 Seguimiento a Estrategias de Racionalización de trámites 

 

Acciones para fortalecer la política; 

 

 Implementar la política de servicio al ciudadano 

 Permitir que la consulta y radicación de PQRSD esté habilitada para dispositivos 

móviles. 

 Implementar procesos procedimientos y mecanismos para atención a personas con 

algún tipo de discapacidad. 
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CONTROL INTERNO 

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia fueron; 

 

 Funcionamiento del Comité de Control Interno de Gestión y  demás comités 

Institucionales 

 Ejecución Plan anual de auditorias 

 

Acciones para fortalecer la política; 

 

 Evaluar mecanismos implementados en la Gestión del Riesgo 

 Verificar que el plan anual de auditorías contemple auditorías al modelo de 

seguridad y privacidad de la información (MSPI). 

  

 

6. CONCLUSIONES 

 

El resultado de desempeño Institucional para la ESE comparadas las dos últimas vigencias 

aumento en 4.4 puntos, resaltando las políticas de Talento Humano e integridad como las 

políticas en donde se desarrollaron más acciones. 

 

Se recomienda implementar un plan de acción con las acciones señaladas en el informe 

para continuar fortaleciendo las políticas y la gestión de las ESE en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Oscar Ivan Valderrama 

Líder Proceso Gestión de Evaluación y Control 

 


