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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

Aunque
se
utilizó
la
herramienta
de
auto
diagnóstico
recomendada
en
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html, no se elaborado aun la matriz GETH incorporada
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.

Avances
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Mediante Resolución No.140 de 01 de Agosto de 2018 se adopta el código de integridad
institucional; con el objetivo de Estructurar, precisar y compilar los principios éticos, políticas, valores,
normas y directrices institucionales que orienten todas las actuaciones del Hospital San Juan de Dios
Empresa Social del Estado de Honda (Tolima) en su conjunto. El Código de Integridad se encuentra
publicado
en
la
página
web
de
la
institución
en
el
siguiente
link
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/GERENCIA/2018/4._C%C3%B2digo_de_Integridad
_Institucional_2018.pdf
Mediante Resolución No. 268 de 28 de diciembre de 2018, se adopta el Código de Conducta y buen
gobierno Institucional como herramienta que facilite el mejoramiento de la actividad pública de cara a la
comunidad, en procura de enfrentar y erradicar la corrupción y fomentar una gestión abierta y
transparente. El Código de Conducta y Buen Gobierno se encuentra publicado en la página web de la
institución
en
el
siguiente
link
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/C%C3%B2digo_de_Conducta_y_Buen
_Gobierno.pdf
Mediante resolución No. 022 de 01 de enero de 2019 se aprueba la política de seguridad y salud en el
trabajo, se encuentra publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/Resoluci%C3%B3n%20022_de_2019_
Politica_de_SST.pdf
Se adopta mediante Resolución No.010 de enero 21 de 2019 Programa de Bienestar, estímulos e incentivos
para los empleados públicos de la ESE con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los
empleados, el cual se encuentra Publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/Resolucion_No._010_de_21_enero_
de__2019.pdf
Se cuenta con Manual de Funciones y competencias laborales ajustado mediante acuerdo No.006 del 29 de
julio de 2016, el cual se encuentra Publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/MANUAL%20DE%20FUNCIONES.pdf
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 enero de 2019; Se surtió la primera etapa según acuerdo
No.CNSC 20181000006176 de 2018, de concertación de compromisos.
Mediante Resolución No.267 del 28 de diciembre de 2018, Se aprueba el Plan Estratégico de Talento
Humano para la vigencia 2019, con el objetivo de Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en
aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad
de
vida;
publicado
en
la
página
web
de
la
institución
en
el
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/PLAN_ESTRATEGICO_DE_TALENTO_H
UMANO_2018.pdf.
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2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Dificultades

No se ha elaborado el mapa de riesgos institucional, solo se cuenta con la matriz de riesgo de corrupción y la
matriz de riesgos asistenciales.

Avances

Mediante Resolución No.037 del 14 febrero de 2018 se reglamenta el comité institucional de Gestión y
Desempeño Administrativo.
Mediante acuerdo No.005 de agosto 03 de 2018, se aprueba la plataforma Estratégica 2018-2025 del
Hospital San Juan de Dios de Honda, con el objetivo Orientar al desarrollo de la institución mediante la
formulación de estrategias e identificación y priorización de objetivos estratégicos, definir la Misión, Visión,
establecer Valores institucionales definidos desde el código de integridad MIPG, con el fin de lograr la
adherencia a la política de planeación institucional y alcanzar un mayor nivel de satisfacción en los usuarios
y colaboradores. Esta se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/GERENCIA/2018/2._Documento_Plataforma_estr
ategica_HSJD.pdf
Mediante acuerdo No.002 de febrero 28 de 2019 se aprueba la metodología del plan acción institucional
2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/2013-02-13-21-36-28/planeacion
El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019 aprobado mediante Resolución 001 de 02 de enero de
2019,
publicado
en
la
página
web
de
la
entidad
en
el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/PAA_Hospital_San_Juan_de_Dios_de
_Honda_ESE_2019.pdf y publicado en el SECOP II.

La programación del presupuesto se hace mediante acuerdo No. 011 de 23 de noviembre de 2018
por medio del cual se fija el presupuesto de rentas y gastos del Hospital San Juan de Dios de Honda
para la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, este se encuentra publicado en la
página
web
de
la
entidad
en
el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/ACUERDO_011_APROBACION_PRESU
PUESTO_2019_HOSPITAL_HONDA.pdf

Igualmente se cuenta con El plan anual de mantenimiento aprobado mediante Resolución 004 de
enero 03 de 2019 cuyo objetivo es Implementar los procesos y procedimientos para el
mantenimiento de los equipos biomédicos, industriales, dotación e infraestructura de la E.S.E SAN
JUAN DE DIOS, con el fin de controlar y garantizar las condiciones técnicas de calidad, respaldo y
soporte técnico, con su respectivo cronograma de actividades; El cual se encuentra publicado
página
web
de
la
entidad
en
el
siguiente
link:
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https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/PLAN_DE_MANTENIMIENTO_HSJD_2
019_-_Firmado.pdf
Se construyó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción
vigencia 2019; aprobado mediante resolución 019 del 31 de enero de 2019; Fundamentado en la ley 1474
de 2011 y publicado en la página web de la entidad
en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCI
ON_AL_CIUDADANO.pdf
Se elaboró el programa Integral de Auditorias para el 2019 el cual fue aprobado mediante Resolución 016
del 29 de enero de 2019 con el objetivo de Planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control el cual fue socializado con los líderes de
los procesos
y publicado en la página web de la institución en el siguiente Link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/INFORME_PLAN_ANUAL_DE_AUDITORIAS_2019.
pdf
Mediante Resolución No.216 de noviembre de 2018 se actualiza La política de Administración del Riesgo y
la adopción del Manual de Riesgos, con el objeto Establecer los lineamientos y criterios para identificar,
analizar y valorar los riesgos de cada proceso que puedan afectar los productos o servicios y determinar las
acciones y controles que permitan mitigar los riesgos que puedan perturbar el cumplimiento de la Misión y
objetivos de la institución; se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/CONTROLINTERNO/2018/Metodologia_Administr
raci%C3%B2n_Riesgo_HSJD.pdf
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 realizado el Estudio Técnico de rediseño institucional
Falta actualización del manual de procesos y procedimientos.
Aun no se aprueba en forma definitiva la Estructura Organizacional; se espera para su aprobación el estudio
técnico de reorganización administrativa.

Avances
Se actualiza el mapa de procesos 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.
Se encuentra publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
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https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/GERENCIA/2018/3._Mapa_de_Procesos_2018_HS
JD.pdf
El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019 aprobado mediante Resolución 001 de 02 de enero de
2019 publicado en la página web de la entidad y publicado en el SECOP II,
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/PAA_Hospital_San_Juan_de_Dios_de
_Honda_ESE_2019.pdf
La entidad cuenta con Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, ajustado mediante
acuerdo No. 006 del 29 de julio de 2016. Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/MANUAL%20DE%20FUNCIONES.pdf

Mediante acuerdo 010 del 23 de noviembre de 2018 se adopta el plan de cargos y asignaciones salariales de
los empleados de planta para la vigencia 2019. Se puede evidenciar en la página web de la entidad en el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/ACUERDO_010_PLAN_DE_CARGOS_2
019.pdf
Se continua con la recepción, registro y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, a través
de los 7 Buzones de sugerencias localizados estratégicamente en los diferentes servicios, los cuales son
abiertos cada ocho días en presencia del presidente 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, se genera
informe mensual; En el mes de enero se recibieron 13 PQRSF (una felicitación) y en el mes de febrero se
recibieron 10 PQRSF ( tres felicitaciones); igualmente se tiene en la página web de la entidad link para que
los usuarios puedan interponer sus quejas, reclamos y sugerencias; En el siguiente link:
hondatoli.hsjd.gov.co/toby/pqrs.
Se cuenta con folletos al alcance del usuario sobre sus derechos y deberes, y publicación en la página web
de la entidad. https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/siau
Se tiene programada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para el 15 de marzo del presente año; la
convocatoria se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente siguientes link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/; Dando cumplimiento a la Circular Externa No.000008 de
2018 se dispuso de un micrositio de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad.
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/rendicion-de-cuentas

Mediante Resolución No. 221 de 30 de noviembre de 2018 se aprueba la política de tratamiento de datos
personales, la cual estable las regulaciones, el tratamiento y el manejo de datos personales de los usuarios,
pacientes, colaboradores, contratistas, estudiantes y demás personas que puedan tener contacto con la
institución. Se encuentra publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/RESOLUCION_N221_DE_2018_20181207_075628
78.pdf
Se documentó el Plan estratégico de Tecnología de la información y las Comunicaciones -PETIC; con el
objetivo de Gestionar en forma estandarizada, los requerimientos de información de los clientes, internos y
externos, integrando la información administrativa y asistencial dentro de los diferentes niveles de gestión y
toma de decisiones de la institución, contemplando los principios de una información eficiente, eficaz y
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efectiva. Se encuentra publicado en la página web de la institución en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/GIN-TICS-PLA-001-V01_PETIC.pdf

4.

EVALUACION DE RESULTADOS

Dificultades

No se cuenta con el mapa de riesgos Integrado.
No se cuenta con un plan de acción por áreas.

Avances

Mediante Acuerdo No.002 de 28 de febrero de 2019 se aprueba la metodología del plan de acción integral
institucional 2019. El Plan de acción Se encuentra publicado en la página web de la institución en el
siguiente link: https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/2013-02-13-21-36-28/planeacion
Se realiza Medición de satisfacción del Usuario en forma mensual; Para el mes de enero la proporción de
satisfacción global fue del 95% y para el mees de febrero el 94%.

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.

5.

INFORMACION Y COMUNICACION

Dificultades

No se ha elaborado las Tablas de retención documental.
Aun no se ha determinado cual es la información pública reservada y la información pública clasificada.

Avances

Mediante Resolución No. 223 de 05 diciembre de 2018, se aprueba la política de gestión documental con el
objetivo de brindar lineamientos claros y precisos de una forma concertada e integra a las estructuras de
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planeación, control y operación, garantizando la seguridad de la información, bajo un esquema integral,
sistemático y armonizado en cada uno de los procesos de la institución. Se encuentra publicado en la página
web
de
la
institución
en
el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/RESOLUCION_POLITICA_GESTION_DO
CUMENTAL.pdf
Se documentó el Plan Institucional de Archivos; el cual fue aprobado en comité de archivo. Se encuentra
publicado
en
la
página
web
de
la
institución
en
el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2019/GIN-GDA-PLN-001-V01_PINAR.pdf.
Se tiene vinculada las hojas de vida de los servidores públicos en el sistema de información de gestión de
empleo
–SIGEP.
Se
puede
evidenciar
en
el
siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/2013-02-13-21-36-28/estructura-organica-y-talentohumano/directorio-funcionarios-y-contratistas.
Se tiene publicado en la página web de la institución la presentación de rendición de cuentas vigencia 2018
y
el
informe
respectivo,
en
los
siguientes
link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2018/Presentacion%202017%20rendicion%
20ULTIMO.pdf
y
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/INFORME_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG._
2017.pdf
Se construyo el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, los cuales fueron registrados
ocho (08) en el SUIT.
Se documento el plan de seguridad y privacidad de la información –PSPI, el cual no ha sido aprobado.
Se documento el Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual no ha
sido aprobado.

6.

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Dificultades

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

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.
7.

CONTROL INTERNO
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