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INFORME CUATRIMESTRAL MECI – MIPG MARZO DE 2018 

 

El presente informe consolida los meses de noviembre y diciembre del 2017, enero y febrero del 2018 respecto al  proceso de transición para la actualización 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. 

 

Como avance a la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación se cuenta con: 

1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. A la fecha los comités constituidos Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; no han realizado reuniones. 

 

4. 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. 

 

5. Diagnostico MIPG en el aplicativo Furag II de nov de 2017; evaluación y análisis para proyección de acciones de mejora. Plan de implementación con acciones priorizadas 

desde noviembre de 2017.   

 

6. Plan de implementación MIPG formulado con base al diagnóstico inicial,  socializado con cada uno de los responsables con un avance a marzo 10 de 2018 del  39%. 

 

7. Evaluación de las dimensiones MIPG, mediante formularios de autodiagnóstico publicados por el DAFP, en proceso de elaboración por los líderes de proceso para  

complementación del plan MIPG en cada una de las diferentes dimensiones el cual contendrá específicamente las acciones a implementar para esta vigencia priorizadas y 

viabilizadas. 
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8. Análisis de aspectos generales frente a las dimensiones del MIGP: 

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 

Noviembre de 

2017 

Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 

Análisis de brechas 

frente a los lineamientos 

de las políticas 

Analizar 

pertinencia 

para que los 

servidores 

públicos de 

carrera puedan 

acceder a 

ocupar 

empleos de 

gerencia 

publica en 

encargo o 

comisión. Plan 

de talento 

humano que 

incluya SIGEP y 

estrategias 

para 

vinculación de 

grupos étnicos; 

documentos y 

evidencia para 

selección de 

gerentes 

públicos. 

Documentación, análisis 

y recopilación de 

información de grupos 

étnicos. Inclusión en el 

plan estratégico. 

Identificación de las 

necesidades de los 

grupos de valor, para el 

ejercicio de planeación. 

Inclusión del nivel de 

aceptación del riesgo 

Evidenciar atención a grupos étnicos: 

traducción, plan institucional, evaluación, 

área de atención al usuario. Participación 

ciudadana: capacitación grupos de valor, 

servidores, difusión de la información. 

Fortalecer riesgos de seguridad y 

privacidad de la información; proceso de 

identificación de infraestructura critica. 

Cláusulas contractuales para transferencia 

de derechos de autor. Automatización de 

procesos y procedimientos.  PQRS a 

través de dispositivos móviles. Rendición 

de cuentas: Acciones de dialogo, 

inclusión de todos los grupos de valor, 

divulgación en otros medios.  Secop II. 

Marco fiscal de mediano plazo como 

herramienta de planeación. Relación plan 

estratégico y planes de acción. 

Participación ciudadana en formulación de 

normas, planes, políticas, programas, 

proyectos, acciones de mejora, etc. 

Interoperatividad con otras entidades. Pc 

administrativos en el SUIT, tramites en 

línea, medición de tiempos y costos, 

promoción para incrementar su uso. 

Racionalización de trámites. Faltan 

Análisis de indicadores 

de gestión equipo 

directivo, acciones de 

mejora, ajustes y 

reorganización. 

Evaluación de la 

percepción de grupos 

de valor frente a la 

resolución de 

problemas. 

Seguimiento y logro de 

planes de acción. 

Construcción de 

alianzas estratégicas. 

Adoptar y fortaleces la 

política de gestión 

documental. 

Diagnóstico de gestión 

documental. Plan 

institucional de archivo 

– PINAR.  Elaborar y 

aprobar la TVD, tramitar 

proceso de 

convalidación, publicar 

en la web. Completar el 

inventario de archivo de 

gestión y central  en el 

formato único de 

inventario FUID. 

Elaboración, 

aprobación e 

implementación del 

Sistema Integrado de 

Conservación SIC. 

Preservación digital. 

Tablas de control de 

documentos 

electrónicos  y series 

documentales. 

El conocimiento 

adquirido por los 

servidores públicos 

debe ser identificado, 

analizado, 

clasificado, 

documentado y 

difundido.  

Promover la integridad en el 

actuar por Auditoria interna. 

Seguimiento a riesgos de 

contratación por 

supervisores e 

interventores. Fortalecer la 

autoevaluación del sistema 

de control interno. 

Documentar, evidenciar 

mecanismos para gestionar 

el incumplimiento de 

normas de conducta ética. 

Evaluación de políticas de 

recurso humano, 

reclutamiento, formación y 

desarrollo; confiabilidad de 

la información y calidad y 

efectividad de la gestión 

documental y archivística   

Fortalecimiento de acciones 

preventivas para los riesgos 

por los líderes de procesos. 

Incluir en el manual de 

riesgos el manejo de las 

desviaciones del control. 

Tener en cuenta las 
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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 

publicaciones  transparencia y acceso a la 

inf. Cumplimiento criterios accesibilidad y 

usabilidad. Datos abiertos. Actualizar Plan 

estratégico T I –PETI. Arquitectura 

empresarial. Catálogo de flujo de 

información. Uso estándar GEL-XML. 

Fortalecimiento gobierno en línea. 

Inventario de activos de información. 

Diagnostico estrategia de transición IPv4 a 

IPv6. Fortalecer el Sistema de Gestión de 

seguridad de la información SGSI, 

actualizar plan. 

autoevaluaciones de los 

líderes de proceso en la 

planeación institucional. 

Conformación de un equipo 

de auditoria y de apoyo.  

Cronograma para la 

implementación o 

proceso de transición 

diagnóstico inicial 

Diciembre de 

2018  

Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 

Planes de mejoramiento 

para la implementación o 

proceso de transición 

Si, para 

complementaci

ón con 

autodiagnóstico 

Si, para 

complementación con 

autodiagnóstico 

Si, para complementación con 

autodiagnóstico 

Si, para 

complementación con 

autodiagnóstico 

Si, para 

complementación con 

autodiagnóstico 

Si, para 

complementación 

con autodiagnóstico 

Si, para complementación 

con autodiagnóstico 

Avances acorde al 

cronograma y planes de 

implementación actual 

100% No se proyectaron 

acciones 

41% 10% 60% 25% 34% 

Autodiagnóstico 

realizado 

PARCIALMENT

E 

SI PARCIALMENTE SI SI SI SI 

Plan para vigencia  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

 

LINA MARIA SERNA JARAMILLO 

Asesor de Control Interno 


