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INFORME CUATRIMESTRAL MECI – MIPG  JULIO DEL 2018 

 

El presente informe consolida los meses de MARZO, ABRIL, MAYO  Y  JUNIO  del 2018  correspondiente al proceso de capacitación, socialización y adopción  que adelanta la ESE Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas,  para la implementación del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión;  igualmente se realiza el análisis de las 7 dimensiones frente a las 

brechas encontradas y el alcance del plan de implementación. 

 

DIMENSION  DIMENSION TALENTO 
HUMANO 

DIMENSION 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y 
PLANEACIÓN  

DIMENSION GESTION POR 
VALORES PARA EL RESULTADO 

DIMENSION 
EVALUACION DE 

RESULTADOS 

DIMENSION 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

DIMENSION GESTION 
DEL CONOCIMIENTO 

DIMENSION CONTROL 
INTERNO 

Responsables asignados Gestión de Talento 
Humano. 

Gerencia y Planeación 

Gerencia,  Planeación, 
Gestión Financiera 

Gerencia y Planeación 
Gestión Financiera, 

Comunicación y Mercadeo, 
Administración Tic´s, Gestión 

Jurídica, Gestión de Atención al 
Usuario 

Planeación, líderes de 
proceso 

Comunicación y 
Mercadeo, 

Administración Tic´s 
Gestión documental,  

Gestión de Talento 
Humano, 

Administración Tics 
Gestión documental 

Gerencia, Planeación y 
Control Interno 

Líderes de proceso 

Diagnóstico inicial y 
análisis para proyección 
plan de implementación 

72.26 
 

Autodiagnóstico y Plan de 
implementación 

Diagnóstico  inicial 
Noviembre de 2017, 
informe DAFP – Plan  

General. 
71.22 

 Diagnostico por 
dimensiones y políticas 
formatos DAFP: plan de 

implementación 2018 

Diagnóstico  inicial 
Noviembre de 2017, informe 

DAFP – Plan  General. 
  75.48 
 Diagnostico por dimensiones 
y políticas formatos DAFP: 
plan de implementación 2018 

Diagnóstico  inicial Noviembre de 
2017, informe DAFP – Plan  

General. 
  69.27 
 Diagnostico por dimensiones y 
políticas formatos DAFP: plan de 
implementación 2018 

Diagnóstico  inicial 
Noviembre de 2017, 
informe DAFP – Plan  

General. 
  74.95 
 Diagnostico por 
dimensiones y políticas 
formatos DAFP: plan de 
implementación 2018 

Diagnóstico  inicial 
Noviembre de 2017, 
informe DAFP – Plan  

General. 
  72.04 
 Diagnostico por 
dimensiones y políticas 
formatos DAFP: plan de 
implementación 2018 

Diagnóstico  inicial 
Noviembre de 2017, 
informe DAFP – Plan  

General. 
  71.58 
 Diagnostico por 
dimensiones y 
políticas formatos 
DAFP: plan de 
implementación 2018 

Diagnóstico  inicial 
Noviembre de 2017, informe 

DAFP – Plan  General. 
  72.72 
 Diagnostico por dimensiones 
y políticas formatos DAFP: 
plan de implementación 2018 

Análisis de brechas frente 
a los lineamientos de las 

políticas 

La oficina de planeación realizó autodiagnóstico bajo los parámetros de las herramientas disponibles por el DAFP con cada uno de los equipos de trabajo para la implantación de las dimensiones y políticas 
MIPG,  igualmente, se documentaron planes de acción para cada uno de los grupos los cuales se encuentran en desarrollo. Desde la oficina de planeación se ha identificado, frente a los diferentes sistemas con 

que cuenta la entidad, la necesidad de alinear y compilar los documentos de tal manera que esto conlleve a la unificación y estandarización de la información dando cumplimiento a la normatividad que le aplica 
 

Cronograma para la 
implementación o proceso 
de transición diagnóstico 

inicial 

Se Cuenta con un cronograma de implementación por dimensiones, socialización y capacitación tanto para el comité MIPG, como para cada uno de los líderes de políticas y dimensiones, la gerencia y la junta 
directiva, y personal en general, el cual se dará continuidad en el resto del periodo 

Planes de mejoramiento Con base en el diagnóstico inicial y el autodiagnóstico realizado con cada uno de los grupos que representan las dimensiones, se realizó un plan de trabajo priorizado con un corte parcial a julio de 2018 y uno 
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DIMENSION  DIMENSION TALENTO 
HUMANO 

DIMENSION 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y 
PLANEACIÓN  

DIMENSION GESTION POR 
VALORES PARA EL RESULTADO 

DIMENSION 
EVALUACION DE 

RESULTADOS 

DIMENSION 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

DIMENSION GESTION 
DEL CONOCIMIENTO 

DIMENSION CONTROL 
INTERNO 

para la implementación o 
proceso de transición 

final a enero 2019. Con el propósito de identificar acciones de gran impacto en la estrategia; pero igualmente alcanzables, esto mediante la concertación de acciones con los líderes de proceso asignados al 
desarrollo de las políticas y dimensiones. 

Avances acorde al 
cronograma y planes de 
implementación actual 

La fecha programada para el seguimiento de los planes de implementación con base en el autodiagnóstico por los líderes se encuentra programada para la primera semana de agosto, por tanto no se cuenta 
con resultados para la fecha. 

Otros aspectos Como avance a la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación se cuenta con: 
 
Resolución 163 del 15 de diciembre de 2017. Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.  A la fecha de informe el comité no se ha reunido.  Reunión proyectada para el primer 
trimestre-marzo. 
 
Resolución 149 del 29 de noviembre de 2017. Por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Pendiente reunión para 
aprobación plan de auditoria, construido en conjunto por Garantía de Calidad, Auditoria Médica y Control Interno.  
 
Los anteriores comités han realizado reuniones en cumplimiento a las funciones encomendadas, de las cuales consta en las actas respectivas. 

 
Proyección de Estatuto de auditoria interna y código de ética, y formato de carta de presentación en revisión para aprobación por el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, actualización de procesos y procedimientos, formulación de políticas, consolidación de planes, entre otros. 

 
 

 

LINA MARIA SERNA JARAMILLO 

Asesor de Control Interno 


