
Responsables Asignados

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo 

del Comité Institucional de Gestión y  desempeño 

conformado por: 1- Odontólogo de planta

2- Profesional Universitario- Bacteriólogo

3- Contratista responsable de calidad

4- Contratista Asesor Jurídico

5- Técnico Operativo

6- Técnico Administrativo

Contratista Estadística

8- Contratista encargado de planeación, quien será el 

secretario técnico del comité.

9- Auxiliar Administrativo talento humano

10- Auxiliar Administrativo facturación y cartera

11- Auxiliar Administrativo Archivo Central

A nivel Operativo el auxiliar administrativo responsable del  

de Talento Humano 

Politicas a cargo de esta dimensión; Gestión Estratégica 

del Talento Humano e Integridad.

Las actividades de esta dimensión se 

encuentra a cargo

del el Comité Sectorial  de Gestión

y Desempeño Institucional integrado por :

1- Gerente o su delegado, quien lo presidirá

2-  Médico General de planta con funciones de 

Coordinación Médica

3-  Médico General de planta con funciones de 

Auditor Médico

4-  Médico General de planta

5-  Profesional Universitario- Contador

También hacen parte el contratista del  la 

Oficina de Planeación, el Proceso de Gestión 

Financiera.

Politicas a cargo de esta dimensión: 

Planeación Institucional, Gestión Presupuestal    

y Eficiencia del Gasto y Administración de 

Riesgos. 

Para el caso de ésta dimensión, las actividades 

se encuentran a cargo del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño Institucional,El técnico 

operativo-sistemas, auxiliar administrativo 

resposnable del SIAU, el Jurídico  responsable de 

la defensa Juridica,   Gestión Financiera y el 

contratista de la  Oficina de Planeación.

Politicas asociadas:  Fortalecimiento 

Organizacional, Gestión Presupuestal, Gobierno 

Digital, Defensa Juridica, Tramites, Servicio al 

Cudadano y Participación.   

Los responsables de las actividades de 

esta dimensión  son:  Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, , , 

ell contratista Jefe de la Oficina de 

Planeación, Coordinador de Gestión 

Financiera.

Politicas asociadas: Seguimiento y 

evaluación de desempeño, SINERGIA.

Como responsables de las acciones se 

encuentran el Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, el Técnico operativo- sistemas, 

el contratista rsposnable de la Oficina  de 

Planeación, secretaria gerencia responsable 

de la ventanilla única y la auxiliar 

administrativo resposnable del archivo 

central.

Politicas asociadas: Gestión Documental, 

Transparencia y Acceso a la Información, y 

lucha contra la corrupción.

Las actividades de esta dimensión se encuentran 

a cargo del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño,  el ténico operativo sistemas y el 

contratista  de la Oficinade Planeación.

Politicas asociadas: de Gestión y desempeño y 

Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 

Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control 

Interno y la asdesora de la Oficina de Control Interno. 

Politicas asociadas: de Administración del Riesgo. 

Autodiagnóstico

Durante los meses de enero, febrero y marzo la Asesora 

de Control Interno asistió al diplomado de implementación 

de MIPG dictado por la ESAP, en los meses de abril, 

mayo y junio la contratista encargada de Planeación 

realizó el mismd diplomado, para obtner conocimientos 

para replicarlos en la entidad.

En el mes de junio la contratista de planeación con el 

responsable de este autodiagnóstico realizó el 

diligenciamiento del mismo y se realizó plan de acción 

para lograr

la matriz de autodiagnóstico talento humano generó el 

sisguiente resultado 23.2% y el diagnóstico de integridad 

el 1%.

Se inició la elaboración de los planes de acción

Los autodiagnóstico reportan los siguientes 

resultadosNombre de Autodiagnóstico: Política 

de Direccionamiento y Planeación 30.4% 

Nombre de Autodiagnóstico: Gestión Plan 

Anticorrupción 63% 

El autodiagnósitco de gestión presupuestal con 

el líder no se ha realizado.

Los autodiagnóstico reportan los siguientes 

resultados: Fecha diligenciamiento: Nombre de 

Autodiagnóstico: Gestión Presupuesta a la fecha 

no se ha realizado con el líder del proceso   

Gestión Jurídica:66.5%  Autodiagnóstico: 

Gobierno Digital 27% , Autodiagnóstico: trámites: 

21.1%, Autodiagnóstico: servicio al ciudadano: 

55.9% y Autodiagnóstico: Participación 

ciudadana: 0%

Los autodiagnósticos reportan los 

siguientesresultados:NombredeAutodiag

nóstico:SeguimientoEvaluación del 

Desempeño 11.3% 

Los autodiagnóstico reportan lossiguientes 

resultados: Nombre de Autodiagnóstico: 

Gestión Documental: el auotodiagnóstico no 

se ha realizado a la fecha.

Nombre de 

Autodiagnóstico:PolíticadeTransparencia y 

Acceso a la Información 48.5% 

NombredeAutodiagnóstico:Rendición de 

cuentas: 9,5%

El modelo no contempla a la fecha 

autodiagnostico para esta dimensión.

Esta dimensión fortalece en forma transversal las 

demás dimensiones (Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, Gestión para el 

Resultado con Valores, Evaluación de

Resultados, Talento Humano, Control Interno e 

Información y Comunicación) en cuanto el 

conocimiento que se genera o produce en

una entidad es clave para su aprendizaje y su 

evolución.

Los autodiagnóstico reportan los siguientes resultados: 

Nombre de Autodiagnóstico: Control Interno: 16.8%

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las políticas

La ESE no cuenta con un código de integridad y en el 

autodiagnósitoco de talento humano se cuenta con todos 

los planes pero no estan integrados dentro de un plan 

estratégico de talento humano.

La mayor brecha que tiene la Ese en su 

plaenación estratégica es que en la 

elaobración de los planes no se tiene en 

cuenta a la comunidad en general se realizan 

de adentro hacia afuera.

En gestión jurídica la mayor brecha que se tiene 

es no contar con el reglamento del comité de 

conciliación

En trámites no se tiene priorizados los de mayor 

impacto, ni la estrategia de recionalización de 

trámites, en participación ciudadana no se tiene 

ningún avance esta todo por implementar

La mayor brecha que se tiene es en la 

utilidad de la información y en la 

efectividad de la evaluación

En la rendición de cuentas la mayor brecha es 

la poca participación de la ciudadanía en el 

proceso de rendición de cuentas y no se tiene 

documentada la estrategia de rendición de 

cuentas.

En política de transparencia y accfeso a la 

información las mayores brechas son criterios 

diferenciales de accesibilidad a la información 

pública y conocimiento sobre transparecnia y 

acceso a la información pública por parte de 

los funcionarios.

Actualmente  no se posee evidencia sobre la 

existencia de una estrategia  de gestión del 

conocimiento o de su implementación y/o 

intercambio del conocimiento.

En cada uno de los componentes la primera y segunda 

línea de defensa no estan realizando las actividades de 

gestión descritas en el autodiagnóstico.

Los informes de la Oficina de Control Interno no tienen 

impacto en la entidad, pues los mismos al ser trasladados a 

las dependencias auditadas con algunas excepciones, no 

son atendidos para la toma de acciones dirigidas a la 

mejora.

Debilidad en la toma de conciencia, sobre la importancia en 

la aplicación de un adecuado seguimiento, monitoreo y 

supervisión de las actividades propias de cada dependencia 

de la entidad, para el cumplimiento de las metas 

institucionales.

Cronograma para la implementación 

o proceso de transición

La contratista de la oficina de planeación esta realizando 

los autodiagnósticos con el funcionario responsable del 

área y dentro del plan de acción para cada actividad se 

esta estableciendo una fecha de cumplimiento y a la fecha 

se encuentran en ejecución. 

La contratista de la oficina de planeación esta 

realizando los autodiagnósticos con el 

funcionario responsable del área y dentro del 

plan de acción para cada actividad se esta 

estableciendo una fecha de cumplimiento y a 

la fecha se encuentran en ejecución. 

La contratista de la oficina de planeación esta 

realizando los autodiagnósticos con el funcionario 

responsable del área y dentro del plan de acción 

para cada actividad se esta estableciendo una 

fecha de cumplimiento y a la fecha se encuentran 

en ejecución. 

La contratista de la oficina de planeación 

esta realizando los autodiagnósticos con 

el funcionario responsable del área y 

dentro del plan de acción para cada 

actividad se esta estableciendo una 

fecha de cumplimiento y a la fecha se 

encuentran en ejecución. 

La contratista de la oficina de planeación esta 

realizando los autodiagnósticos con el 

funcionario responsable del área y dentro del 

plan de acción para cada actividad se esta 

estableciendo una fecha de cumplimiento y a 

la fecha se encuentran en ejecución. 

No se ha diseñado un autodiagnóstico 

La contratista de la oficina de planeación esta realizando 

los autodiagnósticos con el funcionario responsable del área 

y dentro del plan de acción para cada actividad se esta 

estableciendo una fecha de cumplimiento y a la fecha se 

encuentran en ejecución. 

Planes de mejora para la 

implementación o proceso de 

transición

El contratista de  la Oficina de Planeación se encuentra 

realizando los autodiagnósticos con el líder de cada 

proceso,  a la fecha no se cuenta con planes de mejora, 

los cuales dependenrán de los resultados finales de esta 

actividad.

El contratista de  la Oficina de Planeación se 

encuentra realizando los autodiagnósticos con 

el líder de cada proceso,  a la fecha no se 

cuenta con planes de mejora, los cuales 

dependenrán de los resultados finales de esta 

actividad.

El contratista de  la Oficina de Planeación se 

encuentra realizando los autodiagnósticos con el 

líder de cada proceso,  a la fecha no se cuenta 

con planes de mejora, los cuales dependenrán de 

los resultados finales de esta actividad.

El contratista de  la Oficina de 

Planeación se encuentra realizando los 

autodiagnósticos con el líder de cada 

proceso,  a la fecha no se cuenta con 

planes de mejora, los cuales 

dependenrán de los resultados finales de 

esta actividad.

No se cuenta con planes de mejora suscritos 

por la entidad para la implementación del 

modelo de MIPG

No se cuenta con planes de mejora suscritos por 

la entidad para la implementación del modelo de 

MIPG

No se cuenta con planes de mejora suscritos por la entidad 

para la implementación del modelo de MIPG

Avances acorde al cronograma o 

planes de mejora

Debido a que la entidad a la fecha no cuenta con los 

planes de mejora suscritos, por ende no se pude evaluar 

los avances de mejora en los mismos

Debido a que la entidad a la fecha no cuenta 

con los planes de mejora suscritos, por ende 

no se pude evaluar los avances de mejora en 

los mismos

Debido a que la entidad a la fecha no cuenta con 

los planes de mejora suscritos, por ende no se 

pude evaluar los avances de mejora en los 

mismos

Debido a que la entidad a la fecha no 

cuenta con los planes de mejora 

suscritos, por ende no se pude evaluar 

los avances de mejora en los mismos

Debido a que la entidad a la fecha no cuenta 

con los planes de mejora suscritos, por ende 

no se pude evaluar los avances de mejora en 

los mismos

Debido a que la entidad a la fecha no cuenta con 

los planes de mejora suscritos, por ende no se 

pude evaluar los avances de mejora en los 

mismos

Debido a que la entidad a la fecha no cuenta con los planes 

de mejora suscritos, por ende no se pude evaluar los 

avances de mejora en los mismos
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Entre otros aspectos…

 Cuando se hayan finalizado los autodiagnósticos y se 

identifiquen las falencias que se tiene  frente a los 

lineamiento de cada  política, y los resultados se lleven al 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin 

de establecer las acciones petinentes y los respectivos 

responsables de su ejecución.

 Cuando se hayan finalizado los 

autodiagnósticos y se identifiquen las falencias 

que se tiene  frente a los lineamiento de cada  

política, y los resultados se lleven al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, con el 

fin de establecer las acciones petinentes y los 

respectivos responsables de su ejecución.

 Cuando se hayan finalizado los autodiagnósticos 

y se identifiquen las falencias que se tiene  frente 

a los lineamiento de cada  política, y los 

resultados se lleven al Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las 

acciones petinentes y los respectivos 

responsables de su ejecución.

 Cuando se hayan finalizado los 

autodiagnósticos y se identifiquen las 

falencias que se tiene  frente a los 

lineamiento de cada  política, y los 

resultados se lleven al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, 

con el fin de establecer las acciones 

petinentes y los respectivos responsables 

de su ejecución.

 Cuando se hayan finalizado los 

autodiagnósticos y se identifiquen las 

falencias que se tiene  frente a los 

lineamiento de cada  política, y los resultados 

se lleven al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, con el fin de establecer las 

acciones petinentes y los respectivos 

responsables de su ejecución.

 Cuando se hayan finalizado los autodiagnósticos 

y se identifiquen las falencias que se tiene  frente 

a los lineamiento de cada  política, y los 

resultados se lleven al Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, con el fin de establecer 

las acciones petinentes y los respectivos 

responsables de su ejecución.

 Cuando se hayan finalizado los autodiagnósticos y se 

identifiquen las falencias que se tiene  frente a los 

lineamiento de cada  política, y los resultados se lleven al 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de 

establecer las acciones petinentes y los respectivos 

responsables de su ejecución.
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