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INTRODUCCION
El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su implementación
diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG articula el
nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo
Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en
un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera
eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 16 Políticas
de Gestión y Desempeño.

DESARROLLO DEL INFORME
Para el desarrollo y presentación del siguiente informe se utilizo como referente el nuevo modelo integrado
de planeación y gestión -MIPG- recientemente adoptado mediante decreto 1499 del 11 de septiembre de
2017; Cuya finalidad fundamental es llevar a la práctica y cotidianidad de las entidades nacionales y
territoriales el reconocimiento de la ciudadanía, respondiendo activa y efectivamente a sus derechos y
deberes, la certeza de que las entidades administran con integridad los recursos públicos.
NFO
1.

TALENTO HUMANO

Dificultades

Aun no se cuenta con la información oportuna y actualizada que permiten implementar una Gestión
Estratégica del talento humano eficaz y efectiva, pues La plataforma Estratégica aunque ya fue construida
participativamente, aun no ha sido presentada para su aprobación a la Junta Directiva; por tal motivo no se
ha caracterizado a los servidores públicos y empleos.
Aunque
se
utilizó
la
herramienta
de
autodiagnóstico
recomendada
en
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html, no se elaborado aun la matriz GETH incorporada
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en el instrumento, por lo anterior no se ha identificado el nivel de madurez en el que se ubica la entidad,
para diseñar un Plan de Acción que le permita avanzar en la Gestión Estratégica del Talento Humano.
A pesar de que El hospital cuenta con documento código de buen gobierno y ética formulado en el año 2007
y su última actualización fue en el año 2009, no se ha actualizado conforme a la política de integridad para
las entidades públicas, a través de la adopción del código integridad.

Avances

Se han definido acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos , la seguridad y salud
en el trabajo, por el cual se adopta el Plan Anual de Capacitación para la Vigencia 2018 mediante la
Resolución No.062 de marzo 28; Se conforma mediante Resolución No.096 de mayo 30 el Comité Paritario
de Seguridad y salud en el Trabajo; Se adopta mediante Resolución No.019 de enero 29 Programa de
Bienestar, estímulos e incentivos para los empleados públicos de la ESE, igualmente se adopta mediante
Resolución No.040 de 21 de febrero Programa de Bienestar, Estímulos e incentivos para el trabajador oficial
de la ESE.
Se cuenta con Manual de Funciones y competencias laborales creado mediante acuerdo No.006 del 29 de
julio de 2016.
El hospital cuenta con un sistema de evaluación de desempeño documentado, en el cual verifica, valora y
califica el cumplimiento de las funciones del funcionario de carrera. Se adoptaron los formularios del
desempeño laboral formulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil “CNSC”. Las evidencias
documentales reposan en el área de Talento Humano y Contratación; la fecha del reporte de la última
evaluación de desempeño es con corte a 31 de diciembre de 2017.

2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Dificultades
.
No se cuenta con plan de acción Institucional.
La entidad cuenta con una plataforma estratégica desactualizada

Avances

Se cuenta con El plan de Gestión 2017-2020 el cual fue aprobado mediante acuerdo No.003 del 20 de
Febrero de 2017 y publicado en la página web de la entidad.
El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2018 aprobado mediante Resolución 003 de 02 de enero de
2018 publicado en la página web de la entidad y publicado en el SECOP II.
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La programación del presupuesto se hace mediante acuerdo No. 011 de 07 de diciembre de 2017 por medio
del cual se fija el presupuesto de rentas y gastos del Hospital San Juan de Dios de Honda.
Igualmente se cuenta con El plan anual de mantenimiento aprobado mediante Resolución 009 de enero 02
de 2018 y colgado en la página web de la entidad.
Se construyó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción
vigencia 2018; aprobado mediante resolución 016 del 29 de enero de 2018; Fundamentado en la ley 1474 de
2011 y publicado en la página web de la entidad; de igual forma la oficina de Control Interno efectuó el
primer seguimiento y fue publicado oportunamente en la página web de la entidad.
Se evidencio en la página web el programa de Auditorias para el 2018 este último aprobado mediante
Resolución 018 del 29 de enero de 2018, el cual fue socializado con los líderes de los procesos.

Se viene cumpliendo con la formulación del plan bienal de inversión a través de la página del ministerio.
En el marco de la información reportada al Ministerio de Salud y Supersalud se reportan indicadores de
productividad, calidad, financieros, de satisfacción entre otros.

3.

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

Dificultades

No se ha implementado la política de seguridad digital.
No se ha construido el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos; igualmente no se han
registrado trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT.
No se ha formulado la estrategia de racionalización de trámites.

Avances

La Hospital San Juan de Dios de Honda, adopta de manera transitoria la Estructura Organizacional mediante
acuerdo No. 001 del 17 de Enero de 2017, mientras se realiza un estudio técnico de reorganización
administrativa, de manera que sirva como insumo para el ajuste de las Tablas de Retención Documental.
La entidad cuenta con Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, ajustado mediante
acuerdo No. 006 del 29 de julio de 2016.
Mediante acuerdo 013 de diciembre de 2017 se adopta el plan de cargos y asignaciones salariales de los
empleados de planta y Mediante Acuerdo 003 de 05 de junio de 2018 modifica el plan de cargos y
asignaciones salariales de los empleados de la planta de personal para la vigencia fiscal 2018, para dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 309 de 19 de febrero de 2018.
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El mapa de procesos se encuentra en ajuste de diseño de acuerdo a la cadena de valor desde el nivel
estratégico, misional, apoyo y de evaluación institucional, se definieron los formatos de acuerdo a los
lineamientos de la función pública; ajustándolo para revisión, presentación y aprobación por la junta
directiva.

En la página web se encuentra publicada La política de seguridad de la información.
Se tiene creado el comité de conciliación mediante Resolución No.082 de 24 de abril de 2008.
En la entidad se tienen establecidos mecanismos para la recepción, registro y atención de Peticiones,
Quejas, Reclamos y/o Denuncias, pues se cuenta con 7
Buzones de sugerencias localizados
estratégicamente en los diferentes servicios, los cuales son abiertos cada quince días en presencia de la
presidenta de asociación de usuarios y la jefe de control interno; se levanta acta de apertura y se remite al
jefe inmediato para que se tomen los correctivos del caso; igualmente se genera informe mensual. Para el
primer semestre del 2018 se obtuvo un promedio mensual de 15 quejas.
Se cuenta con folletos al alcance del usuario sobre sus derechos y deberes, además se colgaron en la página
web de la entidad.
El día 21 de marzo de 2018, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue presidida por
el Doctor José Jaime González Enciso, Gerente de la E.S.E. quien conto con la asistencia de: representantes
de la Junta Directiva, el Equipo Directivo de la entidad, Revisor Fiscal, Representantes de los Usuarios,
Concejales, Veedores y Comunidad en general.

4.

EVALUACION DE RESULTADOS

Dificultades

No se cuenta con plan de acción Institucional.
No se cuenta con el mapa de riesgos institucional.

Avances

Se realiza Medición de satisfacción del Usuario en forma mensual.
Se tiene colgado en la página web de la entidad el Monitoreo al Plan de Gestión para que cualquier usuario
de la información la consulte en el link www.hospitalsanjuandedios.gov.co/2013-02-13-21-36-28/planesestrategicos.
Se público en la página web de la entidad resultados del informe de gestión y desempeño –MIPG- de la
función pública en el link www.hospitalsanjuandedios.gov.co/images/furag/2018/informes-desempeño2017-cod-sigep-3076.pdf.
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5.

INFORMACION Y COMUNICACION

Dificultades

No se ha construido el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos; igualmente no se han
registrado trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT.
Falta actualización y organización de la información de la página web de la entidad.
No se han caracterizado los grupos de interés.
No se ha determinado cual es la información pública reservada y la información pública clasificada.

Avances

Se tiene vinculada las hojas de vida de los servidores públicos en el sistema de información de gestión de
empleo –SIGEP- Col
Se publico de la entidad en el link www.hospitalsanjuandedios.gov.co/2013-02-13-21-36-28/informes-derendicion-de-cuentas la presentación de rendición de cuentas vigencia 2017 y el informe respectivo.
Mediante resolución 184 de 20 de octubre de 2015 se aprueban las tablas de retención documental.
Se tiene documentado el plan institucional de archivos –PINAR- pero no está aprobado.
Se tiene documentado el programa de gestión documental, falta aprobación.
Se tiene documentado el sistema integrado de conservación –SIC, falta aprobación.

6.

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Dificultades

No se cuenta con una memoria institucional recopilada y disponible para su consulta.OIN Y

Avances

Se establece en el plan de capacitación en el capítulo 5.5 que como retribución los empleados que asistan a
las capacitaciones deben realizar retroalimentación de los conocimientos a los demás funcionarios de la
institución.
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7.

CONTROL INTERNO

La Jefe de la oficina de control interno realizó actividades de sensibilización a los servidores en su proceso de
inducción sobre la cultura del autocontrol.
Se solicita Taller para el fortalecimiento de la cultura de autocontrol a la directora Administrativa de
Comfenalco Tolima para realizarse la segunda semana del mes de agosto.
Se elaboró el Programa Anual de Auditorias 2018 de la entidad, donde se relaciono de manera ordenada las
actividades de aseguramiento y consulta que realizará, la Oficina de Calidad, Auditoría Concurrente,
Revisoría Fiscal y Jefe de Control Interno. Este fue colgado en la página web de la entidad.
Se elaboró y se reportó el Informe de Control Interno Contable, oportunamente año 2018 a través del
aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación.
Se elaboró y se colgó en la página web de la entidad el informe trimestralmente de Austeridad en el gasto,
oportunamente.
Se elaboró y se reporto informe de derechos de autor 2018 oportunamente.
Se elaboró y publico el primer seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, oportunamente.
Se elaboró y se colgó en la página web de la entidad el informe pormenorizados del estado del sistema de
control interno con corte a 12 de marzo de 2018, oportunamente.
Desde la tercera línea de defensa se ejecutaron auditorías internas a los siguientes procedimientos:
 Se realizaron arqueos mensuales a caja menor, caja general.
 Acompañamiento mensual a realizar inventarios de almacén y farmacia.
 Seguimiento a facturación pendiente de radicar.
 Seguimiento al plan de mantenimiento vigencia 2018.
 Seguimiento mensual al proceso de adjudicación de citas.
 Seguimiento a Expedientes Contractuales.

RECOMENDACIONES

 Adoptar y aprobar el código de integridad actualizado conforme a la política de integridad.
 Ajustar y adoptar de forma definitiva la estructura organizacional.
 Presentar la plataforma estratégica a la junta directiva para su aprobación.
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