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1. TÍTULO DE LA PRÁCTICA

Diagnóstico y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - (MIPG) de la

empresa Aguas de San Jerónimo E.S. P.

2.TEMA DE LA PRÁCTICA

El tema principal del proyecto, el cual se desarrollará en la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S. P es el del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

La temática del presente proyecto, está soportada en temáticas de distintas asignaturas, las cuales

se vieron y desarrollaron en el transcurso de la vida académica como Administrador de Empresas de la

Universidad de Antioquia, tales como Gestión por Procesos, Planeación Estratégica y La Gestión del

Talento Humano.

2.1 Gestión por Procesos

Esta ayuda a cumplir con los propósitos administrativos de Aguas de San Jerónimo E.S.P., ya que

por su carácter público como entidad del estado debe cumplir con el desarrollo y la correcta

implementación de los planes para la gestión pública que están contemplados en el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión –MIPG-. Desde la administración de lo público, los planes estratégicos deben estar

bien definidos porque contribuyen significativamente a la mejora continua en los procesos y subprocesos

que intervienen en la cadena de valor, lo que permite el buen desempeño y la buena prestación del servicio

en las poblaciones del extenso territorio nacional.

2.2 Planeación Estratégica

Es otra área de estudio aplicada en el presente proyecto de prácticas, porque permite establecer

metas y objetivos alcanzables en el tiempo. Tanto para el practicante como para la E.S.P., la PE brinda una

herramienta para la alta gerencia en las organizaciones de los sectores tanto público como privado. De esta

manera la organización es proactiva ante los cambios y retos que se efectúan en cada uno de los sectores

en los que estos operan.

2.3 La Gestión del Talento Humano



Con estos conocimientos se identifican las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros

que conforman la organización para administrar de manera óptima una gestión del talento que aporte al

rendimiento y buen desempeño organizacional y empresarial.

3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Ubicación

La empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P, se encuentra localizada en el municipio de San

Jerónimo del departamento de Antioquia, en el barrio La Palmera calle 21 N°8-78.

3.2 Sector de la economía al que pertenece

Aguas de San Jerónimo E.S.P, es una Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios, la

cual hace parte del sector terciario (sector de servicios públicos) de la economía colombiana. A la fecha

cuenta con el servicio de aseo y se prepara para la puesta en marcha en pocos meses del servicio de

acueducto para algunas veredas del municipio de San Jerónimo. 

3.3 Estructura organizacional

Figura 1, Estructura organizacional Aguas de San Jerónimo E.S.P Fuente: Aguas de San Jerónimo E.S.P, 2020



3.4 Direccionamiento estratégico

3.4.1 Misión

“Prestar en el Municipio de San Jerónimo, los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, aseo y actividades complementarias en forma planeada y confiable, con

criterios de desarrollo económico sostenible, de atención personalizada al cliente y de una

óptima utilización de los recursos tecnológicos y naturales garantizando la permanencia y

crecimiento de la empresa en un mercado de libre competencia” (Plan Estratégico Aguas

de San Jerónimo, 2020, p. 8).

3.4.1.1 Visión

“Posicionar a la Empresa, para el año 2024, como una entidad competitiva en el mercado

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, aseo y actividades complementarias;

en la región de occidente, mediante el desarrollo de proyectos ambientales sostenibles que

proporcionen una mejor calidad de vida a la comunidad Jerónima” (Plan Estratégico

Aguas de San Jerónimo E.S.P, 2020, p. 8).

4.4.1.1.1 Valores corporativos

La empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P, tiene como valores, los establecidos en el Código de

Integridad propuestos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

● Honestidad.

● Respeto.

● Compromiso.

● Diligencia.

● Justicia.

3.5 Breve reseña histórica



Aguas de San Jerónimo E.S.P. es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del

orden Municipal, creada mediante acuerdo 029 del 13 de Diciembre de 1998, con

autonomía Administrativa, presupuestal, financiera y legal, cuyo objeto social es la

prestación de los Servicios públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Energía,

distribución de Gas Combustible y Aseo, así como las actividades complementarias

propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y

aprovechamiento de los residuos sólidos. En el año 2008 la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S.P. entregó la operación, Administración y Mantenimiento del servicio de

Acueducto y Alcantarillado a la empresa Regional Aguas de Occidente S.A. E.S.P., desde

entonces presta únicamente el servicio Público Domiciliario de Aseo Plan Estratégico

Aguas de San Jerónimo E.S.P, 2020, p. 8).

3.6 Principales productos y/o servicios

La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios del municipio de San Jerónimo

ofrece los servicios de aseo, para este año 2021 se espera poner en marcha la operación de los acueductos

multi-veredal para las veredas de Quimbayo, los alticos y el chocho.

3.7 Análisis del entorno

Con el fin de entender de manera más amplia el contexto de la empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P se realiza el análisis PESTEL.

● Contexto político

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT por medio de la

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) emite directrices

unificadas para el buen manejo del agua en Colombia, la política surge de lo establecido en el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) el cual planteó como objetivo que la Política Hídrica Nacional

fuera el resultado del trabajo mancomunado entre el MAVDT, el (PGIRH) y el instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM además también de la participación

de los demás actores del estado. La política nacional para la gestión integral del recurso hídrico

(PNGIRH) es la que establece las metas, estrategias y líneas de acción para el buen manejo de este

importante y vital recurso en el país, por medio del fortalecimiento institucional para que estos



generen las condiciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso

hídrico (Ministerio de Ambiente, 2010).

● Contexto económico

El departamento de Antioquia de la mano de la alcaldía municipal, desde el año 2015 -

2016 se han venido desarrollando múltiples inversiones en la ampliación, remodelación y

construcción de nuevas vías terciarias a nivel municipal y departamental. La puesta en marcha del

proyecto Autopista Mar 1, es uno de los proyectos de cuarta generación que generará en el

municipio de san jerónimo un importante impacto y crecimiento económico, y esto es debido a

que permitirán aumentar nivel, no solo el de flujo turístico y de visitantes que se quedan o pasan

hacia otros lugares de esta subregión de Antioquia, sino también mejorar la importante y necesaria

intercomunicación entre las veredas del municipio de San Jerónimo. 

● Contexto Social

Según el plan de desarrollo (2016 - 2019) el municipio de San Jerónimo, cuenta con

12.808 habitantes y estos datos son de acuerdo a el SISBEN del municipio, los cuales 8.538 viven

en el área rural y 4.269 en el área urbana siendo el 49.77% población femenina y (50.23%) de

población masculina, según datos del DANE “ La pirámide poblacional muestra la evolución de la

población de San Jerónimo, respeto al sexo y la edad, para el año 2015 se observa una distribución

equitativa tanto los hombres como las mujeres, el rango de edad que mayor distribución tiene en

las mujeres es el grupo poblacional de 0 a 4 años con una distribución de 590 y en los hombres se

destacan el grupo poblacional de 20 a 24 años con una distribución de 617. también tenemos que

La pirámide poblacional del Municipio de San Jerónimo es regresiva e ilustra el descenso de la

fecundidad y la natalidad con un estreñimiento en su base, los grupos de edad donde hay mayor

cantidad de población son los intermedios correspondientes a los grupos de edad de 15 a 19 y de

20 a 24 años. Se evidencia el estrechamiento que presenta la población adulta mayor. Sin

embargo, se observa que a través de los años la población se proyecta estrecha en su base que

corresponde a las edades jóvenes y tendiente al aumento en las poblaciones con edad adulta,

disminuyendo los nacimientos (Gallego, 2016).



● Contexto Tecnológico

En el año 2019 la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P realizó una inversión cuantiosa en la

adquisición del nuevo carro recolector de basura, el cual tiene una capacidad de 12,8 toneladas, se realizó

la compra de este vehículo debido al gran aumento de residuos sólidos que se ha venido evidenciando en

el municipio y a la incapacidad de cobertura que se tenía al no tener suficientes vehículos para satisfacer la

demanda del servicio a la comunidad, esta entidad no cuenta con la tecnología suficiente y necesaria para

realizar los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos, por lo cual son recolectados y transportados

con todas las medidas sanitarias hacia la pradera.  

● Contexto Ecológico

Uno de los grandes problemas con los que cuenta el municipio de san Jerónimo es que a la fecha

no se cuenta con un programa de sensibilización en el cual se ilustre a la comunidad como debe realizarse

el debido proceso de  separación de los residuos sólidos y su impacto e importancia para el medio

ambiente por tal motivo no se tiene una cultura del reciclaje y de aprovechamiento de residuos motivo por

el hay un aumento considerado en las basuras lo cual es un gran inconveniente al no tener un relleno

sanitario en el cual depositarlas, al municipio de san jerónimo ser un punto atractivo para los turistas en las

temporadas altas del año se tiene un gran número de población flotante lo cual aumenta exponencialmente

la cantidad de residuos. en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P cuenta con el Programa de Manejo

Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) en su estructura organizacional y es la persona encargada de

coordinar la operación y garantizar la buena prestación del servicio en el municipio.

● Contexto Legal

El decreto 1713 de 2002 referente a la prestación del servicio de aseo, al igual que la constitución

política del 1991 con sus artículos 209 – 269, y al igual que la ley 142 de 1994 de servicio públicos, son

las principales normas que rigen en Colombia el sector de acueducto, alcantarillado y aseo. En el año 1994

por medio de la ley 142 se crea la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico la cual se

creó con el objetivo de impulsar la sostenibilidad del sector, se tiene también el Decreto 838 de 2005 por

el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 el cual se encarga de facilitar la planeación, construcción y

operación de sistemas de disposición final (Ministerio de vivienda, 2015).



4. ANTECEDENTES

Según el Marco General de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), este se

articuló al Modelo Estándar de Control Interno (MECI), para así conformar el nuevo Sistema de Gestión,

el cual hace una unión de los anteriores sistemas, como lo es el sistema de Gestión de Calidad y de

Desarrollo Administrativo unidos ahora con el Sistema de Control Interno.

Esta nueva integración, es una de las maneras con las que el gobierno nacional busca que se logre

efectuar buenas prácticas administrativas en todas las entidades del estado, y que estén encaminadas a la

lucha contra la corrupción y al buen manejo de los recursos públicos.

En el Marco General de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la parte

de Antecedentes Normativos del Sistema de Gestión y de la Actualización del MIPG, se evidencia la ruta

legislativa que se trazó para la implementación del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión

(MIPG) tuvo su primer acercamiento con la creación de la Constitución Política de Colombia en el año

1991, en esta primera estancia, se definen los principios de la función administrativa, así como sus

mecanismos de control y de constitución política. En esta se cuenta con el Artículo 209 el cual dicta los

principios bajo los cuales se debe regir la función administrativa y donde se establece el control interno

para dar seguimiento y cumplimiento a los fines propuestos por el estado.

También se cuenta con el artículo 269, el cual indica que las autoridades de las instituciones y

entes del estado están obligadas a diseñar y aplicar los métodos y procedimientos de control interno

conforme lo dicta la ley.

Posteriormente se mejora y se establece el Sistema de Control Interno (MECI) para el cual se

emite ley 87 de 1993, por medio la cual se dictan las normas para el ejercicio del control interno en las

entidades del estado colombiano, y en las cuales se establece a los máximos directivos de los entes y

organismos de las diferentes dependencias como principales responsables del control interno. luego de

esto, tenemos que, para antes del cambio de milenio, exactamente para el año 1998 se empiezan a

implementar políticas, técnicas, metodologías y estrategias de carácter administrativo y organizacional

para la gestión y el majo de los recursos de las entidades y la administración pública bajo los lineamientos

de la ley 489 del 98.



Para el año 2003  nace el sistema de gestión de calidad bajo los requerimientos de la ley 872, dos

años después, posterior a esto, hacia el año 2005 se crea el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

bajo los lineamientos del decreto 1599 cual es una versión mejorada de la primera versión y las mejoras

son en cuanto a su modelo de control, auditorías e informes los cuales deben reportarse ante el gobierno

nacional.

Luego se cuenta en el año 2011 con el estatuto anticorrupción, el cual se rige por la ley 1474, el

cual define los requerimientos de cómo debe realizarse la gestión del modelo y como debe vigilarse.

Un año después, hacia el Año 2012, nace el Modelo Integrado de Planeación y Gestión bajo los

lineamientos del Decreto 2482, en el cual el gobierno nacional busca tener una sola plataforma estratégica

y de gestión, en donde los ministerios, gobernaciones y alcaldías definan una estructura básica para los

planes, programas y proyectos en todos los entes gubernamentales. 

En el año 2017 se definen y se elaboran actualizaciones para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

(MIPG) y estos se elaboran bajo el decreto 1499.

La empresa aguas de san jerónimo E.S.P, no es ajena a la aplicación de normatividad del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión MIPG por tal motivo debe dar cumplimiento al Decreto 1499 de 201

por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública

con todo lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Por tal motivo, desde el año 2017, se inició desde la gerencia y control interno de la empresa

Aguas de San Jerónimo E.S.P, a desarrollar la transición, implementación y actualizaciones del nuevo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P, fue pionera

en el Municipio en la implementación de este nuevo modelo de gestión, ya que fue la primera empresa en

tener los montajes listos para el año 2018,

Desde el año 2018 se dio cumplimiento a la resolución 002 del 9 de febrero de 2018 “Por medio

del cual se crea el comité institucional de Gestión y Desempeño de la empresa AGUAS DE SAN

JERÓNIMO E.S.P, también se cuenta con la resolución 006 del 21 de febrero de 2018 “Por medio del cual

se crea El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno AGUAS DE SAN JERÓNIMO E.S.P,

para el 21 de febrero de 2018 se cuenta con la resolución 005 “Por medio del cual se adopta el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la empresa AGUAS DE SAN JERÓNIMO E.S.P”.



5. PROBLEMÁTICA

Según el Marco General Sistema de Gestión – Modelos integrado de Planeación y Gestión

MIPG, Versión 2 y el Manual Técnico del Modelos Estándar de control Interno para el estado Colombiano

MECI 2014, todas las entidades y entes gubernamentales colombianos de orden público, se regían por tres

modelos de gestión pública, antes del año 2017, los cuales eran el Sistema de Desarrollo Administrativo

(ISO 9000:2005 9001:288), el Sistema de Gestión de Calidad (NTCGP-2009/15) y el Sistema de Control

Interno (MECI), y todos estos modelos eran de cumplimiento obligatorio. A través del decreto 1499 de

2017, el cual es también de cumplimiento obligatorio, el gobierno nacional toma una decisión estratégica

en la cual decide fusionar los tres sistemas ya mencionados, y esto con el objetivo de crear un solo sistema

de gestión, el cual es denominado desde la fecha como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

–MIPG-. En este se acopla e integra el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, con el objetivo de

lograr mayor transparencia en las entidades del Estado.

Por este motivo, todas y cada una de las entidades de orden público del Estado colombiano y entre

ellas la empresa de Aguas de San jerónimo E.S.P., deben acoplarse y acatar estas y cada una de las

medidas en materia de normatividad emitidas por el gobierno nacional en materia de gestión, y deben

asumir la responsabilidad de reorganizarse, ajustarse y actualizarse para la incorporación del nuevo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Para la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P., y todas las demás entidades del Estado, el

desarrollo y la correcta implementación de los planes propuestos para la gestión pública en el nuevo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- implican que cada una de estas deberá autoevaluarse

para ver cómo se encuentran en cuanto a la aplicación de la normatividad y su nueva actualización, para

de esta manera

determinar el estado de su gestión por medio del análisis de sus fortalezas y debilidades y así poder

encaminar los procesos de esta hacia la mejora continua a la vez que se da cumplimiento a la legislación

vigente emitida por el gobierno nacional.

¿Cómo puede la empresa Aguas San Jerónimo conocer su nivel de cumplimiento frente a los requisitos

establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y establecer un plan que le permita

iniciar su implementación inmediata?



6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Realizar el diagnóstico y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P para determinar su nivel de cumplimiento frente a los

lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017.

6.2 Objetivos específicos

● Revisar la literatura de gestión administrativa, gestión por procesos, y demás, relacionada con los

fundamentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Gobierno de Colombia

para comprender los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017.

● Diagnosticar la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P bajo los lineamientos establecidos en el

decreto 1499 de 2017 emitido para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

● Proponer un Plan de Mejoramiento para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- de

la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. que le permita iniciar la implementación del MIPG.

● Contribuir a la puesta en marcha de la implementación de las actividades contempladas en el Plan

de Mejoramiento que se proponga al MIPG de la empresa de Aguas de San Jerónimo E.S.P.

7. JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia para la comunidad tanto urbana como rural del municipio de San

Jerónimo, que la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P cumpla con lo establecido en el Modelo Integrado

de Planeación y Gestión (MIPG) en su versión actualizada (Decreto 1499 del año 2017), para que de esta

manera esta entidad pueda generar bienes y servicios que satisfagan de manera efectiva las necesidades de

saneamiento básico de la comunidad Jerónima en el marco de la legalidad.



Para la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P, actualizar y consolidar de manera gradual los

elementos en materia de gestión pública, emitidos en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión

(MIPG), le permitirá cumplir sus funciones de manera eficiente y sobre todo transparente, por medio de la

correcta implementación de las políticas de gestión y sus adecuaciones, para de esta manera realizar los

ajustes y adecuaciones requeridos para su implementación en la empresa en cuestión.

Con la implementación del nuevo modelo (MIPG) en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P, se

pretende aplicar todos los conocimientos y conceptos adquiridos durante el arduo proceso académico

como estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia. La oportunidad de

realizar la práctica en esta entidad permitirá al estudiante en práctica, aspirar al título profesional en

Administración de Empresas. Además de conocer el ámbito real de trabajo del sector público, en los

cuales se evidencian claramente los aspectos fundamentales de la administración tales como la planeación

y gestión, la estructura organizacional y sus distintos niveles jerárquicos. se tiene la gran oportunidad de

aportar a los planes de mejora de la entidad, y esto a través de las habilidades y destrezas académicas y

conceptuales adquiridas por el estudiante en el proceso de formación para la vida profesional.

8. DELIMITACIÓN O ALCANCE

8.1 Temporal

La práctica se realizará entre el 12 de abril y el 12 de octubre del año 2021.

8.2 Espacial

La práctica se desarrollará bajo la modalidad de “Acuerdo de Voluntades” en la empresa Aguas de

San Jerónimo, ubicada en el Municipio de San Jerónimo, Antioquia, Colombia.

9. MARCO REFERENCIAL

9.1 Marco Teórico

El proceso administrativo incluye cuatro actividades básicas: planeación y toma de

decisiones, organización, dirección y control. Aunque hay una lógica básica para describir

estas actividades en esta secuencia (como se indica con las flechas sólidas), la mayoría de



los gerentes participa en más de una actividad en un momento y con frecuencia van y

vienen entre las actividades en formas impredecibles (Griffin, 2011, p. 8).

Figura 2. Proceso Administrativo Fuente: Griffin, 2011.

La planeación es el primer elemento del proceso administrativo encargado de establecer

las bases de la administración profesional en una institución. La planeación guía, orienta,

ofrece las coordenadas del rumbo que se propone seguir la institución, permitiendo que

ella misma se diagnostique y prescriba las mejores opciones administrativas para alcanzar

una realización sostenible y rentable en el tiempo, la planeación, al igual que los otros

elementos del proceso administrativo, implica decisiones sobre escenarios prospectivos y

futuros de certidumbre, de riesgo y muchas veces de incertidumbre. En la medida en que

procura predecir cómo será la interacción de diversas variables en un terreno

indeterminado, debe sistematizar, integrar y coordinar de manera formal y no intuitiva las

acciones futuras de una institución. La capacidad que ésta tenga para anticipar escenarios

futuros le otorgará una ventaja de primer orden en la difícil tarea de guiarse en relación

con sus destinos previstos sin perder las coordenadas (Louffat, 2015, p. 2).



La planeación estratégica es el proceso de definir la misión o negocio y los objetivos de la

organización, considerando las amenazas y oportunidades del ambiente y otros factores.

Los planes estratégicos establecen los productos y servicios que se pretende ofrecer, los

mercados y clientes que se desea atender y las formas de lidiar con la competencia. La

responsabilidad de definir los planes estratégicos es de la alta administración, casi siempre

con la participación de funcionarios de otros niveles en ese proceso (Amaru, 2009, p.

178).

La estrategia es el camino para asegurar su desempeño y supervivencia. Abarca la

definición de los objetivos de la organización y los caminos para alcanzarlos. A las

estrategias también se les llama políticas de negocios. Algunas empresas se concentran en

un solo negocio; otras se diversifican y actúan en diferentes ramos; algunas más que

compiten en ciertos negocios adoptan la directriz de colaboración en otros. Esos son

ejemplos de estrategias o políticas de negocios. La estrategia también puede considerarse

la elección de las formas de competir: dónde, cómo, cuándo y con quién competir Un

proceso sistemático de planeación estratégica es una secuencia de análisis y decisiones

que comprende los siguientes componentes principales (Amaru, 2009, p. 183).

Figura 3. Proceso de planeación estratégica Fuente: Amaru, 2009.

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades interrelacionadas entre

sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una o

varias salidas también de materiales o información con valor añadido. En otras palabras,



es la manera en la que se hacen las cosas en la organización. Ejemplos de procesos son el

de producción y entrega de bienes y/o servicios, el de gestión de relaciones con los

clientes, el de desarrollo de la estrategia, el de desarrollo de nuevos productos/servicios,

estos procesos deben estar correctamente gestionados empleando distintas herramientas

de la gestión de procesos (Navarro, 2003, p. 1).

La Gestión basada en los Procesos, surge como un enfoque que centra la atención sobre

las actividades de la organización, para optimizarlas. se considerará a la organización

como una red de procesos interrelacionados o interconectados, donde la estructura

organizativa vertical clásica, eficiente a nivel de funciones, se orienta hacia una

concepción horizontal, desplazándose el centro de interés desde las estructuras hacia los

procesos, como metodología para mejorar el rendimiento, concentrándose en el diseño

disciplinado y cuidadosa ejecución de todos los procesos de una organización (Mallar,

2010, p. 2).

El Sistema de Gestión se define como el conjunto de entidades y organismos del Estado,

políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al

mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las

necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la

legalidad y la integridad (Función Publica, 2018, p. 29).

Figura 4. Sistema de gestión Función Pública, 2019

9.1.3 Modelo Estándar de Control Interno (MECI)



En el año 2005 el Departamento Administrativo de la Función Públicas (DAFP), con el apoyo de

la Contraloría General de la República y el gobierno nacional, elaboraron y firmaron convenio en el cual

se pretendía unificar, adoptar e implementar el modelo de control interno, con la finalidad de tener mayor

eficacia e impacto en esta área en todas las entidades del estado, posteriormente se expidió el Decreto

1599 de 2005

Por medio del cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en todas

las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, las organizaciones del Estado

han involucrado en su cultura organizacional los aspectos básicos para operacionalizar de manera práctica

el Sistema de Control Interno (Función Pública, p. 6).

Según el Manual Técnico del Modelo Estándar de control Interno para el Estado Colombiano

MECI 2014, este “proporciona un estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios

mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, se

adapta a las necesidades específicas de cada entidad, sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y

servicios que suministra” (Función Pública , p. 8) para el años 2014, se actualizó el modelo con la

intención de garantizar para las instituciones una estructura de control de la gestión que tenga claro y

definido los elementos clave para fortalecer el control interno de las mismas, y esto a través de la

autogestión para de esta manera las entidades puedan establecer acciones y políticas en pro del

mejoramiento continuo.

En el año 20015 el MECI 1000:2005 se compone de tres sistemas como lo son el Subsistema de

Control Estratégico, Subsistema de Control de Gestión. Subsistema de Control de Evaluación. en la última

modificación que se tiene para la estructura MECI quedó integrado de la siguiente manera:

Módulo 1

● Control de Planeación Y Gestión

Se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera

razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles

necesarios para su realización. Uno de sus objetivos principales de este módulo es

introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de



direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. Este Módulo se

estructura en tres componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y

Administración del Riesgo, orientados a generar los estándares que permiten el desarrollo

y afianzamiento de una cultura del control al interior de la entidad (Función Pública, p.

36).

Módulo 2

● Control de Evaluación y Seguimiento

Los instrumentos y herramientas de gestión y de control de la entidad requieren

evaluación y seguimiento, es decir, un proceso que verifique el nivel de desarrollo del

Sistema de Control Interno y de la gestión de la entidad. Esto se consigue mediante

actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas

cosas. Este módulo busca que la entidad desarrolle mecanismos de medición, evaluación y

verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control

Interno en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de

la entidad; si todas las operaciones se realizan de conformidad con los principios de la

función pública establecidos en la Constitución Política, la ley y las políticas trazadas por

la dirección en atención a las metas u objetivos previstos (Función Pública , p. 86).

9.1.4 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

La implementación de Modelo Integrado de Planeación Y Gestión (MIPG) para las entidades

públicas, se basa en la teoría del manual operativo (MIPG), el cual es del Departamento Administrativo de

la Función Pública DAFP. Este Manual, es la guía para identificar y hacer la debida gestión de las

falencias en cuanto a la gestión de la entidad del estado en la prestación de los servicios que ofrece,

mediante la aplicación del autodiagnóstico para de esta manera de terminar planes de acción para lograr

los objetivos planteados por el (MIPG) para las entidades e instituciones de orden gubernamental, Según

el Marco General Sistema de Gestión MIPG

La disposición del artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 de integrar los

Sistema de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, cuyos enfoque son



políticas que orientan la gestión administrativa en varias temáticas, hace que MIPG que

debe garantizar esa integración, incorporare la filosofía propia de la gestión de la calidad,

esto es, la tendencia permanente que debe 46 tener toda entidad para mejorar de forma

continua, logrando que tanto sus actividades como los bienes o servicios generados, se

orienten a satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de los ciudadanos (Función

Pública, 2018, p. 45).

Con esto tenemos “La integración en un solo Sistema, su articulación con el Control Interno y la nueva

versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG buscan cumplir los retos pendientes, por

ello, recoge mejores prácticas, lecciones aprendidas, resultados alcanzados y posibilidades de avance de

los sistemas y del Modelo vigente” (Función Pública, 2018, p. 3). De esta manera se tiene que “En este

Marco General, que se complementa con el Manual Operativo de MIPG, se presenta el nuevo Sistema de

Gestión, la versión actualizada del Modelo, su contexto, definiciones, y estructura, entre otros aspectos”

(Función Pública, 2018, p. 5).

Figura 5. Articulación de los sistemas de gestión, fuente: Función Pública, 2019, p. 8

Según el Manual Operativo del Modelos Integrado de Planeación y Gestión MIPG “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, con integridad y calidad en el servicio” (Función Pública,

2019, p. 8). Se tiene que “MIPG opera a través de la puesta en marcha de 7 dimensiones que, a su vez,

agrupan políticas, prácticas, herramientas o instrumentos que deben ser puestas en marcha de manera

articulada e intercomunicada (Función Pública, 2019, p. 16).



Figura 6. Dimensiones Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Fuente: Función Pública, 2019, p. 16.

1. Talento humano.

2. Direccionamiento estratégico y planeación.

3. Gestión para el resultado con valores.

4. Evolución del desempeño.

5. Información y comunicación.

6. Gestión del conocimiento

7. Control interno.

Se tiene que “Cada una de las 7 dimensiones se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y

Desempeño Institucional” (Función Publica, 2019, p. 10).

1. Planeación Institucional

2. Gestión presupuestal y eficiencia del

gasto público

3. Talento humano

4. Integridad

10. Gobierno digital

11. Seguridad digital

12. Defensa jurídica

13. Mejora normativa 3

14. Gestión del conocimiento y la

innovación



5. Transparencia, acceso a la

información pública y lucha contra la

corrupción

15. Gestión documental

16. Gestión de la información

estadística 4

Figura 7. Políticas de gestión y desempeño institucional: Fuente elaboración propia

9.1.5 Ciclo – PHVA

Con el ciclo PHVA, es posible realizar mejoras continuas a los procesos gracias a su metodología,

debido a que el MIPG es una visión múltiple de la gestión organizacional, representada en las 7

dimensiones del Manual Operativo MIPG en su versión Actualizada, las cuales agrupan las políticas y

prácticas aplicables a todos los procesos de gestión de las entidades pública, de esta manera tenemos que,

 “MIPG se desarrolla a través de la puesta en marcha de unas dimensiones que toman

como referencia el conocido y clásico ciclo de gestión PHVA Planear – Hacer – Verificar

– Actuar y, adicionalmente, incluyen elementos propios de la gestión pública como son

todos los referentes a la relación entre el Estado colombiano y los ciudadanos (Función

Pública, 2019).

1. Direccionamiento estratégico y planeación: planear

2. Gestión con valores para el resultado: hacer

3. Evaluación para el resultado y control interno: verificar y actuar.

4. La interacción entre estas dimensiones, esencial en la lógica del sistema, se logra a través de la

dimensión de información y comunicación



Figura 8. Ciclo Deming o PHVA.  Fuente: Elaboración propia

9.2 Normativo

Clase de

norma

Númer

o

Fecha de

expedición Resumen de la Norma

Artículo 209 1991

"El cual dicta los principios bajo los cuales se debe regir la

función administrativa y donde se establece el control

interno para dar seguimiento y cumplimiento a los fines

propuestos por el estado"

Artículo 269 1991

"El cual indica que las autoridades de las instituciones y

entes del estado están obligadas a diseñar y aplicar los

métodos y procedimientos de control interno conforme lo

dicta la ley"

Ley 87 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"

Ley 489 1998

"Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para

el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15



y 16 del artículo 189 de la constitución política y se dictan

otras disposiciones"

Ley 872 2003

"Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la

rama ejecutiva del poder público y en otras entidades

prestadoras de servicios "

Decreto 4110 2004

"Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la

norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP

1000:2004"

Artículo 209 2005
"La función administrativa está al servicio de los intereses

generales"

Artículo 269 2005

"En las entidades públicas, las autoridades correspondientes

están obligadas diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus

funciones, métodos y procedimientos de control interno"

Decreto 1599 2005
"Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control

Interno MECI 1000:2005"

Decreto 4485 2009
"Por cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de

Calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009"

Decreto 2482 2012
"Por el cual se establecen los lineamientos generales para la

integración de la planeación y la gestión"

Decreto 1499 2017

"Por el cual se dictan las disposiciones para las

actualizaciones para el Modelo Integrado de Planeación y

Gestión (MIPG)"

Figura 9. Normograma. Fuente: creación propia.

9.3 Marco Conceptual

A continuación, se presentan algunas definiciones de términos que serán claves en el desarrollo del

presente proyecto.



▪ Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

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, con integridad y calidad en el servicio (Función Pública, 2019, p. 8).

▪ Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o

directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la

administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que permite

ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y particularidades, con el

fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente

en el proceso (Función Pública, p. 21).

▪ Sistema de Gestión

 

El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas,

normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor

desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las

necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos (Función Pública, 2018,

p. 19).

10.  DISEÑO METODOLÓGICO

La adquisición de la información necesaria para el desarrollo del presente proyecto denominado

Actualización del Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG) el cual se realizará bajo los

lineamientos de la nueva norma para la Empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P se obtendrá mediante una

metodología exploratoria descriptiva

El principal objetivo será conocer la situación actual de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P

en cuanto a la aplicación de las normas legales vigentes acerca del nuevo modelo de gestión emitido por el



gobierno nacional, mediante el análisis cualitativo en el cual se puedan evidenciar las realidades de la

empresa desde el estudio de los sujetos los cuales ejecutan las operaciones y son los responsables de la

interacción entre los procesos del ente en cuestión. Por tal motivo es de suma importancia la búsqueda y el

levantamiento de información, la cual permita conocer con mayor precisión la gestión de la empresa

Aguas de San Jerónimo E.S.P.

▪ Fuentes

Para la elaboración del trabajo en la empresa en Aguas de San Jerónimo E.S.P se utilizará fuentes

de información primarias y fuentes secundarias-

▪ Fuentes Primarias 

Debido a las medidas de pico y cédula que se han tomado por las emergencias sanitarias, se tendrá

acercamiento a la entidad Aguas de San Jerónimo E.S.P de manera presencial solo días a la semana que

sean necesarios y las demás labores en modo teletrabajo.

Debido a que el personal administrativo, operativo y asistencial si labora de manera presencial,

será posible tener acercamiento a cada uno de ellos, para obtener información sobre el cumplimiento de la

normatividad legal vigente (MIPG).  

▪ Fuentes Secundarias

Páginas especializadas de función pública. DANE, Empresa Aguas De San Jerónimo.

documentos tales como Plan de Desarrollo (2016 - 2019) del municipio de San Jerónimo, Manual

Operativo Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG). Manual de contratación, Manual de

Funciones y procesos y procedimientos de la Empresa Aguas De San Jerónimo E.S.P al igual que

estatutos, resoluciones y decretos emitidos por el gobierno nacional de Colombia. 

A continuación, se describen las actividades que se ejecutarán en la entidad para lograr los

objetivos planteados para el presente proyecto, el cual se desarrollará en 3 Fases: 



10. 1. Fase 1. Revisión literaria relacionada a la normatividad que rige en Colombia en el sector

de acueducto, alcantarillado y aseo. Al igual que los fundamentos del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión (MIPG).

Se tomará toda la literatura referente a la normatividad que rige en Colombia el sector de

acueducto, alcantarillado y aseo. Así como todas las disposiciones propuestas por el gobierno nacional.

Se tomará y analizará la literatura referente a las nuevas disposiciones del decreto 1499 del 2017 de la

actualización al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Para ver las actualizaciones e

implementación del mismo en la empresa, el estudio y análisis de las disposiciones aplicadas por la

Empresa están reguladas por ley 142 de 1994, las resoluciones CRA 825 de 2017, 351 y 352 de 2005.

Resolución CRA 284 de 2004 Estas se indexan siguiendo las instrucciones de la CRA. Al igual que los

decretos:

- Constitución Política de Colombia de 1.991: Art. 334, 336, 365, 370.

- Decreto 2981 de 2013 hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015.

- Decreto 565 de 1996 hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015.

- Decreto 1013 de 2015 hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015.

- Decreto 596 de 2016 hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015.

10.2 Fase 2. Diagnóstico de la entidad Aguas de San Jerónimo E.S.P bajo el Decreto 1499 De

2017 para (MIPG)

En esta parte del proyecto, se compone de diferentes actividades las cuales se describen a

continuación.

Se procederá con la recopilación de información necesaria en relación a los lineamientos y la

implementación de la nueva norma (MIPG) en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. Para de esta

manera determinar el nivel de ajuste y actualización que debe realizarse en las dimensiones de

direccionamientos estratégico y Planeación y en la dimensión de gestión con valores para resultados

(ventanilla hacia dentro).



En la dimensión de direccionamiento estratégico es importante analizar la planeación institucional

planteada para el periodo de gestión 2020 – 2023 y ver si se ajusta a los nuevos requerimientos de lo

dispuesto en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Se hará revisión del mapa de procesos de la empresa y ver si se tiene mapeado todo el funcionamiento de

la empresa tanto en los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo de la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S.P. y ver su funcionamiento frente a lo dispuesto en el nuevo Modelo Integrado de Planeación

y Gestión MIPG.

10.3 Fase 3. Elaboración del Plan de mejoramiento para Aguas de San Jerónimo E.S.P

A partir de los resultados que se tengan en la realización del diagnóstico, se procederá con la

siguiente fase, la cual es la realización del plan de mejoramiento para la empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P.

A continuación, se presentan cada una de las actividades que serán realizadas en esta fase.

▪ Planificar plan de mejoramiento según (MIPG).

- Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

El MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano

plazo en la que se pueda definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, en la cual se tenga

claro el propósito fundamental para el cual fue creada y que enmarca lo que debe o tiene que hacer, se

tomará y analizará el Plan Estratégico 2020 – 2023 de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P, para el

cual se elaborarán los ajustes y actualizaciones pertinentes según los planes estratégicos de este nuevo

periodo de gestión 2020 - 2023.

- Dimensión de Gestión con Valores para Resultados (Ventanilla Hacia Dentro)

El MIPG facilita que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de los resultados, se

observan los procesos de la entidad los cuales le permiten realizar las actividades que la conducen a lograr



lo planteado en la planeación teniendo en cuenta el talento humano del que dispone, se tomarán los

procesos de la entidad y se analizará, y ver si se cumple con el objetivo de esta dimensión el cual es

“Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios

que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva

participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas” (Función

Pública, 2019, p. 43). y realizar los ajustes pertinentes.

10.4 Fase 4. Implementación parcial de las actividades contempladas en plan de

mejoramiento propuesto para Aguas de San Jerónimo E.S.P.

Dentro de la delimitación espacial de la práctica actualmente en desarrollo, la cual es de 6 meses,

se procederá con la actividad descrita a continuación: 

Implementación parcial de las actividades contempladas en plan de mejoramiento propuesto,

Al igual que los puntos actualizados del Plan estratégico 2020 – 2023 de la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S.P se llevarán a cabo dentro de la delimitación espacial de la práctica actualmente en

desarrollo, la cual es de 6 meses al igual que la agilización, simplificación y flexibilidad de los procesos de

esta.

Esta actividad tiene como propósito contribuir a la empresa con el arranque de la implementación del

MIPG de Aguas de San Jerónimo E.S.P.



Figura 10. Diagrama del diseño Metodológico. Fuente: Elaboración propia

11. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

11.1 Recursos disponibles

11.1.1 Recursos Financieros

La elaboración de la práctica académica se realizará con recursos propios y del auxilio con el que

apoya la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P a los practicantes del municipio. 

11.1.2 Recursos Materiales



Para la elaboración de proyectos se cuenta con los recursos puestos a disposición por la empresa

Aguas de San Jerónimo E.S.P tales como computador, mesa, copias y libros.

11.1.3 Recursos Humanos

El trabajo que se realizará en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P en cuanto a la

Implementación del Modelo Integrado de gestión Y Planeación (MIPG) se realizará en colaboración del

practicante y la gestora de control interno.

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Figura 11. Cronograma del desarrollo de la práctica. Fuente: elaboración propia



13. DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los resultados del trabajo realizado mediante las ejecuciones de la

metodología planteada en este proyecto, tal y como se planteó en los objetivos tanto generales como

específicos. La práctica realizada en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P se desarrolló mediante 4

fases y a continuación se describen las actividades ejecutadas, así como las evidencias del proceso.

Fase 1. Revisión literaria relacionada a la normatividad que rige en Colombia en el sector

de acueducto, alcantarillado y aseo. Al igual que los fundamentos del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión (MIPG).

Se procedió con la indagación de las nuevas disposiciones expedidas en la guía del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión MIPG por parte del Gobierno Nacional de Colombia en lo que hace

referencia a la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. el primero de los pasos fue la búsqueda y

posteriormente se realizó también la lectura, de toda la normatividad referente a la prestación de los

servicios públicos domiciliarios en Colombia como lo es la ley 142 de 1998 al igual y que todas las

disposiciones expuestas en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en especial lo

expresado en el decreto 1499 de 2017.

Como se ha expresado en sesiones anteriores de este documento, el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión MIPG consta de 7 dimensiones, cuyo propósito de cada una es hacer guiar hacia una

correcta gestión todas las entidades e instituciones del estado.

Se recopiló la información relacionada con el marco normativo de la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S.P como también Misión, Visión, Valores Institucionales y Metas Estratégicas, las cuales se

encuentran también en el marco institucional desarrollado en el anteproyecto y en los planes de la empresa

de servicios públicos domiciliarios Aguas de San Jerónimo E.S.P.

La información mencionada en el párrafo anterior, fue extraída del documento físico Plan

Estratégico (2020 - 2023) Aguas de San Jerónimo E.S.P. También se hizo revisión del direccionamiento

estratégico de la empresa compuesta y modelada por el decreto 1499 de 2017 y guiada y solventada en el

nuevo Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG.



Fase 2. Diagnóstico de la entidad Aguas de San Jerónimo E.S.P bajo las disposiciones

establecidas en el Decreto 1499 De 2017 para el nuevo Modelo Integrado De Planeación y Gestión

(MIPG).

La empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P venía trabajando en la implementación de los anteriores

modelos de gestión pública; Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de control Interno y el Sistema de

Desarrollo Administrativo, a partir de la puesta en vigencia del nuevo modelo de gestión y de sus

instrumentos, se toma la herramienta brindada por el Departamento Administrativo de la Función Pública

DAFP, como lo son los Autodiagnósticos los cuales ayudaron para revisar y analizar la situación real de la

empresa Aguas de  San Jerónimo E.S.P. y ver su cumplimiento frente a los estipulado en el  decreto.

Figura 12. Cuestionario Dimensiones Operativas MIPG Fuente: Función Pública, 2017, p. 6.

Primero se accedió a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Página en la cual se encuentran los formatos en formato Excel de los Autodiagnósticos para la evaluación

de la gestión en todas y cada una de las entidades del estado colombiano de orden público.

En este sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se pueden

descargar de manera gratuita y de manera fácil las herramientas de Autodiagnóstico para todas y cada una



de las dimensiones del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como se puede ver en la

imagen a continuación.

Luego de hacer la relativa búsqueda en la página web del Departamento Administrativo de la

Función Pública DAFP, se procede a determinar los componentes y dimensiones a evaluar del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión MIPG para la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P.

Una vez determinada la dimensión a evaluar, se procede a leer las instrucciones que cada uno de

estos formatos en Excel provee para la aplicación del Autodiagnóstico, en este caso para la aplicación en

la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. en estos formatos se encontró la información relacionada al

diligenciamiento, luego de esto cada uno de los funcionarios competentes para diligenciar cada campo del

formato en Excel, señalaron de manera objetiva el puntaje en la casilla sombreada de color azul, al hacer

este paso, la columna automáticamente asigna el color correspondiente a la escala de valoración

determinada en el archivo al igual que la calificación de las categorías y componentes cada uno con sus

respectivos totales.

Una vez diligenciado el formato tal y como lo expresa la guía para su aplicación el formato genera

de manera tanto numérica como gráfica los principales resultados del Autodiagnóstico, en la cual se

pueden evidenciar la calificación total por política, así como para cada uno de sus componentes y sus

categorías.

Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y Planeación.

Se inicia esta fase con la realización del Autodiagnóstico de Direccionamiento Estratégico y

Planeación apoyándose en la herramienta tal y como se muestra en la Figura 15.



Figura 13. Autodiagnóstico de gestión Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

Estas herramientas brindadas por la guía para las aplicaciones del nuevo Modelos Integrado de

Planeación y Gestión MIPG como lo es el cuestionario aplicado en la empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P. están conformados de la siguiente manera:

Componentes:

- Son la temática general de cada componente de la política a evaluar dentro de la dimensión.

Calificación:

- Es el puntaje que se obtiene de manera automática como resultado del proceso de calificación.

Categoría:

- Son las acciones que la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P debe contemplar para el avance de

la respectiva política.

Actividades de Gestión:

- Estas son las actividades puntuales que la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P debe

implementar para adelantar la gestión de la política.

Puntaje:



- En esta casilla la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P se autocalifica de 0 a 100 según descritas

las indicaciones.

Observaciones

- En esta parte se procede a colocar los comentarios o sugerencias pertinentes.

Para el desarrollo de cada uno de estos cuestionarios de autodiagnóstico, se examinó las preguntas

orientadoras de las actividades de gestión, así como los soportes de desempeño y cumplimento a planes de

vigencias anteriores tal y como se muestra en la figura 16.

Figura 14. Autodiagnóstico de gestión Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P



Los resultados aplicados a las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación se

pueden observar a continuación en las siguientes figuras, en la cual esta representa la calificación obtenida

por cada uno de los componentes que integran la política, y está también muestra el nivel de porcentaje

además también del avance de todos y cada uno de estos.

En la primera figura se tiene la calificación total del direccionamiento y planeación de la empresa Aguas

de San Jerónimo E.S.P en la cual se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento y aplicación de la

normatividad emitida para las disposiciones del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIP.

Se tiene que los resultados de direccionamiento estratégico y planeación, en su componente

evaluado de Direccionamiento Estratégico y Planeación cuenta con una calificación de 79, tal y como se

puede observar en la figura 18.

Figura 15.  Resultados de direccionamiento estratégico y planeación Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

Analizando cada uno de los gráficos los culés son el resultado de las calificaciones realizadas, se tiene que

el componente de la dimensión e Direccionamiento Estratégico y Planeación que presenta una puntuación

menor es el componente Calidad de la Planeación con una calificación de 77,8, tenemos que el puntaje

que le sigue a este componente de Calidad de la Planeación es el de Contexto Estratégico con una

calificación de 78,2 y la más alta calificación de los componentes la presenta la de Liderazgo Estratégico y

este presenta una calificación de 81,7, tal y como se puede observar en la siguiente figura 18.



Figura 16.Aautodiagnóstico de gestión Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

En el marco de la Planeación Institucional, es un punto de importancia los procesos que desarrolla

la entidad para el cumplimiento de en la prestación de sus servicios, por ende, esta debe programarse para

la ejecución, control y seguimiento a las actividades incluidas en la planeación institucional. Por tal

motivo es de suma importancia que lo que se ha planteado a nivel Institucional se ejecute de manera

precisa. A continuación, se presentan las figuras en las cuales se puede observar las calificaciones del

seguimiento y evaluación del desempeño institucional aplicados a la empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P

Autodiagnóstico Evaluación del Desempeño Institucional en la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S.P.

Luego de aplicar el Autodiagnóstico de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se toma el

Autodiagnóstico de Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional en la empresa

Aguas de San Jerónimo E.S.P. Una vez diligenciado el formato tal y como lo expresa la guía para su

aplicación y en el instructivo que trae consigo el archivo en Excel se procede a evidenciar y ver los

resultados de la calificación total por política, así como para cada uno de sus componentes y sus

categorías.



Figura 17. Autodiagnóstico Evaluación del Desempeño Institucional Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

Esta dimensión, así como las demás expresadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

MIPG, cuenta con varios cuestionarios, los cuales tiene como referente la administración interna de la

organización, así como los ciudadanos a los cuales se les presta el servicio de manera general, en el

cuestionario sugerido para la evaluación y diagnóstico de esta dimensión como lo son el Diseño del

Proceso de Evaluación, la Calidad de la Evaluación, así como también el uso que se leda. A

continuación, los resultados en la figura 20.



Figura 18. Autodiagnóstico Evaluación del Desempeño Institucional. Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

En esta dimensión observaremos los resultados aplicados al Autodiagnóstico Evaluación del

Desempeño Institucional en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. se pueden observar a continuación

en las siguiente figura, en la cual esta representa la calificación obtenida por cada uno de los componentes

que integran la política, y está también muestra el nivel de porcentaje además también del avance de todos

y cada uno de estos componentes propuestos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para

esta política.

En la figura que se presenta a continuación se tiene la calificación total y los resultados de la

aplicación del Autodiagnóstico Política de Seguimiento Evaluación del Desempeño Institucional en la

empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P en la cual se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento y

aplicación de la normatividad emitida para las disposiciones del nuevo Modelo Integrado de Planeación y



Gestión MIP planteadas para los componentes. La calificación total que se obtuvo en la Política de

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional es de 75,3 como se muestra en la figura 21

Figura 19. Autodiagnóstico Evaluación del Desempeño Institucional. Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

Analizando cada uno de los gráficos y sus respectivas columnas, los resultados del

Autodiagnóstico de Evaluación del Desempeño Institucional aplicados a la empresa Aguas de San

Jerónimo E.S.P. Los culés son el resultado de las calificaciones realizadas, se tiene que el componente de

la Política de Seguimiento Evaluación del Desempeño Institucional que presenta una puntuación menor es

el componente de Utilidad de la información es de 64,0. Tenemos que el puntaje que le sigue a este

componente de Utilidad de la información es el de la Calidad de la Evaluación con una calificación de

76,3. Luego el componente Efectividad de la Información con una calificación de 76,7. Por último se tiene

la calificación más alta la cual la presenta el componente de Diseño del Proceso de Evaluación el cual

presenta un porcentaje de calificación de 91,7 como se puede observar en la figura 21.



Figura 20.  Autodiagnóstico Evaluación del Desempeño Institucional. Fuente: formato aplicado en Aguas de San Jerónimo E.S.P

Fase 3. Plan de mejoramiento para Aguas de San Jerónimo E.S.P

En esta parte de presentación de resultados se presentará el plan de mejoramiento propuesto para

la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. En los puntos vistos de acuerdo a la normatividad legal vigente,

se tomó prioridad en los aspectos y componentes de menor puntaje, para de esta manera poder sugerir

alternativas de mejora en el tiempo y de esta manera aplicarlas en la empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P.

Para el diligenciamiento de estos formatos de los planes de acción se siguieron las

recomendaciones y sugerencias emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública

DAFP, el cuadro se encuentra dividido en dos secciones.



El primero es la documentación y las guías de referencia las cuales se encuentran en color gris,

estas contienen la información al igual que la documentación de consulta que es de mucha utilidad y

además deben de ser de conocimiento por parte de los entes tales como:

- Normas técnicas.

- Buenas prácticas e innovación.

- Normatividad.

También se cuenta con la Planeación y ruta de acción la cual se encuentra en color naranja, la

concepción con base en el diagnóstico además de los elementos básicos que se propone para ello es:

- Diseñar alternativas de mejora.

- Definir las mejoras a implementar agregando además los plazos y responsables de cada

implementación.

- Evaluar la eficacia de las acciones implementadas y después diligenciar los diagnósticos y ver el

nivel de cambio.

Tenemos también que el cuadro puede ser diligenciado en su mayoría, en los manuales y guías se

recomienda iniciar en aquellas actividades que obtienen una menor puntuación y que por ende quedan en

color rojo, naranjo y amarillo.

Veremos a continuación que se diligenciaron los cuadros que obtuvieron una menor puntuación y

sobre los cuales se realizaron las sugerencias pertinentes a las actividades que se deben desarrollar para

aportar al mejoramiento de los lineamientos evaluados, posterior a esto se procede con el establecimiento

de la planeación de cada componente de gestión con el apoyo del cuadro de planeación.

Dimensión 2.  Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Actividad de Gestión



Se establecen las pautas para el fortalecimiento e implementación del sistema de control interno,

como una prioridad de la alta dirección, debido que la dirección estratégica es la que define la ruta que se

trazara la organización para el logro de sus objetivos y metas planteadas de manera estratégica para el

logro a partir de los lineamientos que contribuyen al buen ambiente institucional.

Plan de acción Propuesto

1. Recibir y analizar los resultados del FURAG los cuales son emitidos por el Departamento

Administrativo de la Función Pública.

2. Se deben establecer grupos de trabajo y fortalecimiento de equipo con todo el proceso de gestión

estratégica y de quien está a cargo del Direccionamiento Estratégico y la Planeación de la empresa.

3. Se debe establecer lineamientos claros y bien definidos dentro de la plataforma estratégica de la

entidad la cual permita dar un buen cumplimiento a los temas de control y de riesgos, los cuales

deben también contar con alcance a todos los riesgos que se presente dentro del marco

institucional.

Aspectos mínimos de implementación Dimensión de Direccionamiento Estratégico y

Planeación.

Actividad de Gestión

La entidad demuestra el compromiso con la integridad (Valores) y principios del servicio público.

Plan de acción Propuesto

1. De acuerdo a los nuevos lineamientos expuesto en el decreto 14499 del 2017 para el nuevo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el cual el código de ética será modificado

para adoptar su nueva denominación como lo es el Código de Integridad de igual manera la

adopción de sus cinco valores tales como lo son:



- Honestidad

- Respeto

- Compromiso

- Diligencia

- Justicia

- Legalidad

- Integridad

Estos son los valores y principios definidos en el decreto ya mencionado que sirven de guía para

que las instituciones observen y definan sus contextos y de esta manera utilizar de manera eficiente las

herramientas brindadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

2. Una vez actualizado el código de integridad, este debe tener claro y sustentado su alcance al

código del buen gobierno el cual se establece como un requisito normativo de cumplimiento el

cual es aplicado al sector.

3. Se debe hacer la divulgación del código de integridad adoptado por las nuevas disposiciones del

nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a las partes interesadas.

Aspectos mínimos de implementación Dimensión de Direccionamiento Estratégico y

Planeación.

Actividad de Gestión

Se debe determinar el carácter de la gestión del talento humano de la empresa para que este tenga

un enfoque estratégico y que estén alineados con los objetivos de la empresa.

Plan de acción Propuesto

1. Se deben revisar las estrategias de gestión establecidas para el talento humano de la empresa

Aguas de San Jerónimo E.S.P.



2. Se deben divulgar cambios aplicados en caso que sean necesarios de dejar evidencias de dichos

cambios.

3. Reportar todos los cambios de manera documentada para hacer las actualizaciones pertinentes.

Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados.

Actividad de Gestión

Tenemos que a partir de la dimensión de Gestión con Valores para Resultados en la cual tenemos

una variedad de componentes a gestionar como lo son la estructura orgánica, los procesos de la cadena de

valor y los de apoyo, el uso de los bienes inmuebles al igual que el suministro de servicios que ofrece la

empresa estén en función de los lineamientos estratégicos propuestos por la entidad Aguas de San

Jerónimo E.S.P. para su gestión en la planeación institucional.

Plan de acción Propuesto

1. Se deben revisar el mapa de procesos de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P y validar que los

procesos de esta, estén articulados de manera conjunta con los lineamientos expresados por el

nuevo Modelos Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

2. Se debe garantizar que los planes de acción de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P tanto

anuales y el POAL del periodo en curso estén de manera articulada con las metas y proyectos.

3. Se deben realizar los ajustes pertinentes en caso que sea necesario al SIHO.

4. Se deben realizar la divulgación de los cambios aplicados y dejar evidenciar escritos

correspondientes.

Plan de Acción Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.



Actividad de Gestión

Verificar que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios, describen

las situaciones que se pretenden medir, sean estimados periódicamente, puedan ser consultados de manera

oportuna, cuenten con línea base para su medición, sean insumos para la toma de decisiones y sean

revisados y mejorados continuamente

Alternativa de Mejora

Realizar revisión periódica a todos los indicadores diseñados, para que de esta manera sean

evaluados.

Actividad de Gestión

Utilizar o aplicar los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.

Alternativa de Mejora

Se deben utilizar los indicadores con regularidad para de esta manera evaluar de una manera más

adecuada y continua su gestión.

Actividad de Gestión

Identificar, a partir del uso o aplicación de los indicadores, los avances alcanzados en torno a los objetivos

y resultados.

Alternativa de Mejora

Por medio de los resultados de la aplicación de los indicadores, analizar el cumplimiento de los

objetivos que se propusieron para de esta manera evaluarlos y ver el nivel que estos están teniendo en

cuanto a cumplimento.



Actividad de Gestión

Consolidar, organizar y en lo posible sistematizar la información proveniente del seguimiento y

evaluación.

Alternativa de Mejora

Se debe consolidar la información de seguimiento y evaluación de todos los indicadores en

medios electrónicos y magnéticos al igual que el respaldo de la documentación física.

Actividad de Gestión

Desarrollar ejercicios de autoevaluación, por parte de los líderes, a planes, programas y proyectos.

Alternativa de Mejora

Por medio de métodos de recolección de información como lo es la encuesta o ya sea otros

ejercicios por parte de los gestores o líderes que deben evaluar y diagnosticar los programas ejecutados.

Actividad de Gestión

Realizar ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas).

Alternativa de Mejora

Para esta parte es necesario que se realicen auditorías internas a toda la información, para de esta

manera evaluar el cumplimiento del desempeño y la gestión institucional.

Anexo

Anexo 1. Plan de Acción del MIPG Empresa Aguas de San Jerónimo

Fase 4 Puesta en marcha Plan de Acción del MIPG en la Empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P.



Una vez finalizada la elaboración del Plan de Acción del MIPG, se procedió con la ejecución de algunas

actividades que la dirección de control de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P. autorizó para que

fueran elaboradas por el estudiante.

Dimensión 2.  Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Política de Planeación Institucional Aguas de San Jerónimo E.S.P.

Para la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación en su componente de planeación

institucional, se realizaron las actualizaciones para el periodo del Plan Estratégico 2020 – 2023 de la

empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P.

Para la cual se inició principalmente con la actualización de la misión y visión de la empresa, para

la cual se incorporó en cada una de ellas, la nueva unidad de negocio con la que cuenta la empresa la cual

es Acueductos Multi-veredales, de las cuales se beneficiaran 4 veredas del municipio de San Jerónimo.

Luego se realizó la debida a actualización al código de integridad de la empresa tal y como lo

dicta el nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para lo cual este sugiere una nueva

unidad de valores como lo son Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia, los cuales deben

ser adoptados ya que son el principal instrumento técnico de la política de integridad del MIPG.

Se procedió también con la incorporación y actualización al Plan Estratégico 2020 – 2023, de los

nuevos objetivos propuestos para este nuevo periodo en cuanto a la nueva unidad de negocio de

Acueductos Multi-veredales.

Anexo

Anexo 2. Plan Estratégico 2020 - 2023 Aguas de San Jerónimo E.S. P

Dimensión 3. Gestión con valores para resultados

Política de Ventanilla hacia dentro



Para esta parte del proyecto, se elaboró el levantamiento y simplificación de procesos tal y como

se estipula en esta dimensión.

Se inició con el levantamiento del procedimiento e instructivo de Sistemas de la empresa Aguas

de San Jerónimo E.S.P para los cuales se anexan los siguientes documentos.

A continuación, se muestran el instructivos, manual y flujogramas realizados como aportes a

la puesta en marcha del MIPG de la empresa.

▪ Instructivo para La Configuración y Mantenimiento del Servidor

INSTRUCTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

SERVIDOR

Código: I -GD-01

Versión:1
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1. OBJETO

La persona a cargo del proceso de TI, deberá Establecer los parámetros para realizar las copias de

seguridad de la información en cada uno de los equipos de la empresa. Además de la debida

administración y seguridad de los equipos informáticos de la misma, deberá también garantizar el buen

funcionamiento y mantenimiento de los sistemas operativos, softwares y los sistemas de cómputo.

Además, también del mantenimiento, configuración y actualización del servidor de la empresa Aguas de

San Jerónimo E.S.P.

2. ALCANCE

Garantizar la seguridad, el uso y disponibilidad de la información, así como las plataformas y

medios de comunicación efectivos que permitan un eficaz rendimiento en el flujo de esta en todos y cada

uno de los funcionarios de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P.

3. DEFINICIONES

✔ Servidor: Este es una máquina informática que está a disposición de otros ordenadores o a su
vez personas denominadas clientes, para los cuales debe estar disponible la información desde
el servidor.

✔ Router: permite a los diferentes dispositivos conectarse entre sí y a internet, además de poder
crear redes locales de disipador.

✔ Copia de seguridad: Este es el respaldo o también llamado Backups y se refiere al duplicado
tanto de archivos físicos como virtuales los cuales se realizan para salvaguardar estos
documentos y poder recuperarlos en el momento que sea necesario.

✔ Software: Este es una agrupación de una serie de programas y aplicaciones las cuales
contienen reglas e instrucciones informáticas las cuales hacen posible el funcionamiento del
equipo.

✔ Hardware: Es la serie de componentes y materiales de los cuales está elaborado el equipo
físico de cómputo.



✔ Sistema operativo: Este es un programa el cual se construye a través de un conjunto de pasos
lógicos los cuales son creados a través del lenguaje de programación para la elaboración de
una tarea específica.

✔ Red Informática: Esta es la interconexión de un determinado grupo de computadoras o en su
defecto redes mediante una serie de dispositivos inalámbricos y también alámbricos los cuales
mediante impulsos eléctricos permite enviar información.

4. RESPONSABLE

Responsable de TI

5. POLÍTICAS

✔ Política de ciberseguridad.

✔ Política para el uso de internet.

✔ Política para la Gestión de Cambios.

✔ Política para la Administración de la Información.

6. DESARROLLO

No.

ACTIVIDA

D

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABL

E

REGISTRO

Inicio del procedimiento



01 Se ingresa al servidor mediante

conexión remota.

TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

02

Se ingresa a la sección de usuarios y

equipos de active Directory.

TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

03 Se selecciona del panel izquierdo el

grupo de trabajo ASJ.local - AGUAS –

Colaboradores.

TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

04

En el panel de la derecha se selecciona

el usuario que se desea intervenir.

(Cambio de contraseña, desbloqueo,

deshabilitar cuenta, eliminar usuario)

TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

No.

ACTIVIDA

D

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABL

E

REGISTRO

Inicio del procedimiento Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor



01 Inicio de la aplicativo Ccleaner Free TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

02 Ingreso Custom Clean – Panel Izquierdo TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

03 Ingreso al aplicativo Analyze TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

04 Cargar archivos basura para su eliminación

-Run.

TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

05 Seleccionar opción Registry TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor

06 Sesión Scan for issues – Reparar todos

problemas seleccionados.

TI Manuales de

configuración

y

mantenimient

o de servidor



- MANUALES DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR AGUAS DE

SAN JERÓNIMO.

-

MANUALES DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR AGUAS DE SAN

JERÓNIMO.

JEMI YORLEY MOSQUERA

PRACTICANTE

San Jerónimo Antioquia

2021

Contenido

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS DE ACTIVE DIRECTORY 2

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SERVIDOR 2

MANTENIMIENTO FÍSICO DEL SERVIDOR 2

MANTENIMIENTO RACK CÁMARAS 2

Configuración de usuarios de Active Directory

1. Se ingresa al servidor mediante una conexión remota.



2. Se ingresa a la sección de usuarios y equipos de active Directory

.

3. Se selecciona del panel izquierdo el grupo de trabajo ASJ.local - AGUAS – Colaboradores.

4. En el panel de la derecha se selecciona el usuario que se desea intervenir. (Cambio de contraseña,
desbloqueo, deshabilitar cuenta, eliminar usuario)



Realizar mantenimiento preventivo al servidor

1. Se abre la aplicación ccleaner.

2. Se ingresa a la opción Custom Clean que se encuentra en el panel izquierdo.



3. Se da clic en el botón Analyze ubicado en la parte inferior izquierda.



El programa inicia a cargar todos los archivos basura que posteriormente van a ser eliminados, una vez

cargados todos los archivos, se procede a dar clic en el botón Run Ccleaner ubicado en la parte inferior

derecha de la ventana.

El software va a proceder con la eliminación de todos los archivos basura que se encuentren en el equipo.

4. Se da clic en la opción Registry ubicada en el panel izquierdo.



5. Se da clic en el botón Scan for issues ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Se cargarán todos los registros del sistema que se encuentran defectuosos, una vez terminada toda la carga

de los registros se procede a dar clic en el botón Review selected issues para reparar todos los registros.



Una vez le salga el letrero para realizar Backups de los cambios se le da clic en NO.

Y luego se da clic en el botón Reparar todos los problemas seleccionados.

Nota: Este procedimiento se repite hasta que no aparezca ningún registro con errores.

Mantenimiento físico del servidor

1. Informar a los usuarios la disponibilidad del servidor.
2. Se apaga el servidor, se desconecta el cable de red y la fuente de poder.
3. Se apaga el suiche de la fuente de poder.



4. Se realiza la limpieza a profundidad de servidor desmontado RAM, ventiladores y demás
componentes para la limpieza.

5. Montar todo nuevamente y conectar el Rack.

Mantenimiento rack cámaras

1. desmontar cableado de DVR

2. Limpieza del rack

3. Organización de cableado

4. Desmontaje de cargadores cámaras

5. Limpieza de cableado

6. Montaje de cableado UTP con videobam y cargadores en DVR

7. Limpieza de cámaras CCTV en punto

- Flujograma de Mantenimiento Servidor.

Flujograma de Mantenimiento Servidor

CÓDIGO P-M 04

VERSIÓN: 02

FECHA:

PÁGINAS 1

FLUJOGRAMA RESPONSAB

LE

TAREAS

RIESGOS

ASOCIAD

OS

REGISTROS

NOMBRE CÓDI

GO



Acceso al

aplicativo

CCLEANER.

● Sistema
s

● Selecciona
r la
aplicación
ccleaner
correcta.

● Ingresar a
la sección
Custom
clean

Ingreso al

aplicativo

incorrecto

Instructivo

configuración

y

mantenimiento

de servidor

Aguas de San

jerónimo.

Ingreso Custom

Clean.

● Sistema
s

● Hacer clic
en el botón
Analyze de
la parte
inferior
Izquierda
del panel.

Ingreso de

carpeta

incorrecta

Instructivo

configuración

y

mantenimiento

de servidor

aguas de san

jerónimo.

Eliminación de

Archivos Basura

● Sistema
s

● Cargar
todos los
archivos a
eliminar.

● Selecciona
r Run
Ccleaner

● Selecciona
r Opción
Registry

Eliminar

archivos y

aplicaciones

incorrectos.

Instructivo

configuración

y

mantenimiento

de servidor

aguas de san

jerónimo.



Flujograma de Mantenimiento

Servidor

CÓDIGO P-M 04

VERSIÓN: 02

FECHA:

PÁGINAS 1

Reparación de

Registros

● Sistema
s

● Cargar
Sistema
con
registros
defectuoso
s.

● Selecciona
r Review
selected

Eliminar

Registro

incorrecto

Instructivo

configuració

n y

mantenimien

to de

servidor

Aguas de

San

jerónimo.

Realizar Backups ● Sistema
s

● Selecciona
r Opción
NO.

● clic en el
botón
Reparar
todos los
problemas
selecciona
dos

Instructivo

configuració

n y

mantenimien

to de

servidor

Aguas de



San

Jerónimo.

- Flujograma Configuración del Servido.

FLUJOGRAMA CONFIGURACIÓN

DEL SERVIDOR

CÓDIGO P-M 04

VERSIÓN: 02

FECHA:

PÁGINAS 1

FLUJOGRAMA RESPONSAB

LE

TAREAS

RIESGOS

ASOCIAD

OS

REGISTROS

NOMBRE CÓDIG

O

Acceso remoto al

servidor. ● Sistema
s

● Active
Directory

Ingreso de

programa

incorrecto

Instructivo

configuració

n y

mantenimie

nto de

servidor



aguas de san

jerónimo.

Ingreso a la

sección de

usuarios y

equipos de active

Directory.

● Sistema
s

● Seleccionar
panel
trabajo
ASJ.local -
AGUAS –
Colaborado
res.

Ingreso de

carpeta

incorrecta

Instructivo

configuració

n y

mantenimie

nto de

servidor

aguas de san

jerónimo.

Seleccionar

Usuario a

intervenir

● Sistema
s

● Ruta
(Cambio de
contraseña,
desbloqueo,
deshabilitar
cuenta,
eliminar
usuario)

Realizar

Ruta

incorrecta

Instructivo

configuració

n y

mantenimie

nto de

servidor

aguas de san

jerónimo.

FLUJOGRAMA CONFIGURACIÓN

DEL SERVIDOR

CÓDIGO P-M 04

VERSIÓN: 02

FECHA:

PÁGINAS 1



Luego se procedió con la actualización del canal de atención al ciudadano para la petición de

PQRS de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P para lo cual se elaboró el respectivo flujograma con el

coordinador MIRS de la empresa.

- Flujograma de Peticiones PQRS Presenciales Aguas de San Jerónimo E.S. P.

FLUJOGRAMA DE PETICIONES,

QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS

CÓDIGO P-M 04

VERSIÓN: 02

FECHA:

PÁGINAS 1

FLUJOGRA

MA

RESPONSABLE TAREAS

RIESGOS

ASOCIADO

S

REGISTROS

NOMB

RE

CÓDIG

O

● Verificar el
tipo de
solicitud.

- Administr
ativa.

Formato

de



Recibir

peticiones,

quejas,

reclamos y

recursos.

● Coordinado
r

MIRS.

● Coordinado
ra
Administrat
iva.

- De
servicios

● Verificar si la
persona que
solicita la
PQRS es
usuario en
Aguas de San
Jerónimo E.S.
P.

● Solicitar como
Anexo cuenta
de servicios
públicos EPM
del usuario.

● Diligenciar
formato de
PQRS
debidamente.

● Remitir al área
operativa
según sea
necesario.

Demora y

error

petición,

queja,

reclamos

y

recursos.

RSC

Realizar

revisión en

campo

● Coordinado
r operativo

● Operario
calificado

Diligenciar formato

Acta de revisión.

Error Acta de

revisión

F-M-12

Emisión de

carta o

● Realizar una
respuesta
preliminar

Retraso,

incumplimie

Resoluci

ón

RSC



resolución de

respuesta

● Gerente ● Realizar una
respuesta
definitiva

nto u

omisión

Realizar

registro

mensual de

respuestas

● Coordinado
r Operativo.

● Coordinado
ra
Administrat
iva.

● Realizar
registro en
Excel. (Tablas)

● Enviar
información:

- Asesor
SUI.

- EGC
consultore
s

Retraso,

incumplimie

nto u

omisión

Verificación y

Seguimiento

de las PQRS.

● Control
Interno

● Revisar el
cumplimiento
de la
normatividad.

● Verificar que
estén
publicadas las
PQRS.

● Presentar los
informes de
ley.

incumplimie

nto

FLUJOGRAMA DE PETICIONES,

QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS

CÓDIGO P-M 04

VERSIÓN: 02



FECHA:

PÁGINAS 1

Por último, se elaboró el procedimiento para el mantenimiento de la maquinaria y equipos de la

empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P.  para lo cual se anexan los archivos siguientes.

- Procedimiento Mantenimiento Maquinaria y Equipo Aguas de San Jerónimo E.S. P.



14. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto para la empresa Aguas de San Jerónimo

E.S.P el cual tuvo por nombre Diagnóstico y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión MIPG, se logró disponer de toda la literatura administrativa y de gestión e la empresa al igual que

la información necesaria para el análisis y de las implementaciones en cuanto al modelo de MIPG en la

entidad.

Una vez reunida la literatura relacionada con el modelo de gestión y la información necesaria para

el análisis de la empresa bajo sus lineamientos, se tomó el material y se estudió los requisitos emitidos en

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para cada una de las dimensiones y políticas a

evaluar, para lo cual, se logró comprender la manera como las entidades públicas articulan de manera

eficiente en sus proceso de planeación , gestión, talento humano y también el seguimiento y la evaluación

de los mismos los modelos, lineamientos y políticas propuestas por medio del gobierno nacional para una

mejor calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

También se logró hacer la aplicación de los Autodiagnósticos de las dimensiones y políticas

evaluadas en este proyecto y se tomaron todas las recomendaciones al igual que las herramientas sugeridas

y emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el cual se pueden

observar las nuevas disposiciones en cuestión de normatividad vigentes para las actividades institucionales

y entes públicos, además de las páginas web en las cuales se encuentran los documentos y las guías para

tomar las rutas de acción que se adecuen a la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P.

Una vez realizado los Autodiagnósticos, se procedió con la organización del plan de mejoramiento

en base a los resultados del FURAG, para lo cual se procedió a efectuar actualizaciones y cambios en las

dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación, política de planeación institucional, en la cual

se realizaron las actualizaciones correspondientes al Plan Estratégico 2020 - 2023 de la empresa Aguas de

San Jerónimo E.S.P. y para la dimensión de Gestión con Valores para Resultados en la política de

ventanilla hacia dentro se procedió con la elaboración y simplificación de los procesos como se pueden

ver en los anexos adjuntos al proyecto.

También se logró realizar identificar las principales características del modelo además de su

aplicación en las entidades públicas. También es clave entender que todas las disposiciones que



reglamentan todos los sistemas de gestión institucional pública es responsabilidad de todos y cada uno de

los líderes que implementan estas acciones para la buena prestación de los servicios en las diferentes

organizaciones del estado.

Además, también cabe resaltar que como estudiante en práctica de Administración de Empresas

fue posible conocer todas las ayudas y herramientas tanto administrativas y de gestión brindadas por el

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la implementación de estas en la entidad.

Además de la gran importancia que tiene la articulación de los procesos y actividades de las entidades

públicas en la generación de resultados y logros de objetivos institucionales.

Se tiene entonces que el desarrollo de la práctica en la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P

permitió al estudiante el desarrollo y el fortalecimiento de los conocimientos y conceptos aplicados en el

ámbito real de trabajo en el cual se desarrollarán en el futuro cercano de manera oficial.

Antes de la intervención y realización del trabajo en la empresa, esta contaba en su dimensión de

direccionamiento estratégico y planeación en su política contaba con 78,8% de lineamientos en

cumplimiento y luego de la elaboración del trabajo quedó con el 88% de cumplimiento, es decir una

mejora del 10%.

En su dimensión de Gestión con Valores para Resultados en su política de ventanilla hacia dentro

contaba con 75,3% de lineamientos en cumplimiento y luego de la elaboración del trabajo quedó con el

85% de cumplimiento, es decir una mejora del 10%.

La elaboración del plan de acción para la empresa Aguas de San Jerónimo le permitirá contar con

una mejora continua en sus procesos lo cual permitirá mejorar a la eficiencia y eficacia de las operaciones

a medida que estas acciones se hagan de manera periódica y permanente.

Las actividades de documentación de procedimientos durante la puesta en marcha del plan de

acción le permitieron al estudiante aprender a estandarizar procesos y procedimientos del sector público,

los cuales se deben trabajar y dar una mirada desde los estándares y lineamientos propuestos por el

gobierno nacional en todos y cada una de sus disipaciones las cuales hace atreves de diferente mecanismo

por medios del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.



Con la realización de este trabajo concluyo que la realización de diagnósticos es materia del MIPG en las

empresas es importante porque permite tener una mirada holística de la empresa y de esta manera empezar

a ver las fortalezas y debilidades que se pueden presentar desde diferentes ángulos de la misma.

15. RECOMENDACIONES

● La empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P debe mantenerse actualizada en cuanto a los cambios

propuestos para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Para de esta manera ir

alineada con las disposiciones expedidas para el nuevo modelo.

● Ejecutar de manera periódica, por lo menos dos veces por año, los Autodiagnósticos propuestos

por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para de esta manera

determinar la situación de la empresa en el momento evaluado y tomar las acciones pertinentes

para implementar mejoras.

● La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios Aguas de San Jerónimo E.S P debe

realizar la capacitación en toda su planta de funcionarios y operarios frente a los temas

relacionados con el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

● Cada funcionario líder en cada uno de los procesos de la empresa prestadora de servicios

públicos domiciliarios Aguas de San Jerónimo E.S P. debe realizar el trámite e informes sobre

los avances en los procesos de gestión bajo su responsabilidad, y esto con el objetivo de mejorar

la calidad en la prestación de los servicios brindados por la entidad.

● Se deben establecer metas y alcances claros en la determinación de los tiempos en los que se

espera realizar las actividades planteadas para mejorar la eficiencia de la entidad.

● Se recomienda que desde la alta dirección de la empresa Aguas de San Jerónimo E.S.P se dé el

seguimiento y las evaluaciones pertinentes para el estricto cumplimiento de los procesos de

gestión de la entidad.



● Los procesos de evaluación tanto a los funcionarios como a los procesos que estos lideran,

deben hacerse de forma continua, para analizar el avance de las acciones sugeridas al igual que

su nivel impacto.

● Para la empresa Aguas de San Jerónimo E.S P, se recomienda implementar las acciones

propuestas con el fin de mejorar las debilidades detectadas en los Autodiagnósticos.
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