
FORTALEZAS DEBILIDADES

Realizaron la evaluación del desempeño a los funcionarios en 

carrera administrativa en el aplicativo SEDEL de la Comisión 

Nacional del Estado Civil - CNSC, Según lo establecido en el 

acuerdo 617 de 2018.

Realizaron la proyección de los Actos Administrativos de adopción de 

los diferentes comités.

Realizaron el plan de trabajo anual de SGSST.
Falta la realización de actividades de interiorización del código de 

Integridad.

Documentaron la política de prevención de consumo sustancias 

psicoactivas.

Documentaron la política de seguridad y salud en el trabajo - 

SGSST.

Establecieron el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Documentaron la política de Evaluación del Desempeño.

Actualizaron los comités del COPASST, Convivencia laboral, y el 

Comité de Gestión Ambiental.

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Talento Humano

Dimensión 1



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Actualizaron el plan anual de adquisiciones, según resolución 1017 

del 31 de Julio de 2019, y realizaron la respectiva publicación en la 

página del Secop. 

La Institución no cuenta con un funcionario encargado de las funciones 

del proceso de planeación.

Documentaron la política de Fortalecimiento Institucional.
No se ha tenido en cuenta desde la visión estratégica el fortalecimiento 

de la Gestión Documental.

Se reunió el comité institucional de Gestión y Desempeño el día 25 

de septiembre de 2019.

Direccionamiento estratégico y Planeación

Dimensión 2



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Establecieron la pólítica de seguridad y privacidad de la información, 

acompañada de su respectivo manual.

Racionalización de Trámites: no se ha realizado la propuesta de nuevos 

trámites y OPAS.

Gobierno Digital: Establecieron la política de Gobierno Digital según 

lo establecido en el decreto 1008 de 2018.

No se encuentra establecido el comité de bajas para analizar los 

procedimientos a realizar con lo equipos que ya cumplieron con su ciclo 

de vida.

Defensa Jurídica: Establecieron la política de defensa jurídica.

Servicio al Ciudadano: Definieron la política de servicio al 

ciudadano, la política de transparencia, la carta de trato digno.

Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Actualizaron la 

sección de transparencia según resolución 3564.

Gestión con Valores para el Resultado

Dimensión 3



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Se realizan los seguimientos correspondientes al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

No se cuenta con la guía para la construcción y análisis de indicadores 

de gestión.

La oficina de control interno a través de auditorías internas y el 

seguimiento a informes de ley, realiza informes los cuales deben ser 

tenidos en cuenta para generar actividades de mejora y sirven como 

soporte para la toma de decisiones.

El aspecto económico y la infraestructura de la Institución, son algunas 

de las causales más importantes que pueden afectar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos.

Se realizó el seguimiento al Plan Anual de adquisiciones para su 

respectiva actualización y publicación.
No se han realizado encuestas de percepción ciudadana.

Se realizó el diligenciamiento de la información en el Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información -  ITA de la procuraduría.

Evaluación de Resultados

Dimensión 4



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Han realizado publicación y divulgación de la información mínima 

obligatoria respecto a la estructura, servicios, procedimientos, 

funcionamiento e información contractual de la Institución.

Gestión Documental: La Institución no cuenta con un proceso de 

Gestión documental para el adecuado funcionamiento, conservación y 

uso de los archivos,por lo que la entidad no cuenta con un 

PGD(programa Gestión Documental), PINAR (Plan Institucional de 

Archivo), TRD (Tablas de Retención DOcumental), FUID (Formato 

único de Inventario Documental).

Sigue en funcionamiento el área de Ventanilla Única.

Para las respuestas a las diferentes solicitudes, no se tiene 

documentado el procedimiento para que el usuario pueda identificar  los 

recursos administrativos y judiciales de los que dispone en caso de no 

hallarse conforme con la respuesta recibida.

Han dejado a disposición de las personas interesadas la información 

sobre la Institución,  en los espacios físicos, las sedes o 

dependencias y en la página web de la Institución para que puedan 

obtenerla de manera directa y/o mediante impresiones.

No se cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo (SGDEA) alineado a la ventanilla única.

Dimensión 5

Información y comunicación



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Se cuenta con el mecanismo de recepción de solicitudes en la 

página web.

El mecanismo de recepción de solicitudes en la página web,debe 

ajustarse según los requisitos mínimos exigidos por la resolución 3564 

de 2015.

Cuentan con la política de tratamiento de datos personales. No se ha realizado la inscripción al curso de lenguaje claro.

Realizaron y publicaron el esquema de publicación.

Documentaron el procedimiento para la identificación de los activos 

de información, igualmente  identificaron los activos de información y 

los publicaron en el sitio web.

Formularon la política de gestión documental, tomando como 

referencia el decreto 1080 de 2015.



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Se tienen establecidas las buenas prácticas del Sistema de Gestión 

de Seguridad en la Información. de SGSI.

Se encuentra pendiente la publicación y socialización de las buenas 

prácticas de SGSI.

Se tiene establecido el grado de acceso de los servidores públicos 

al

conocimiento explícito de la entidad (documentos (infografías,

planes, informes, guías, instructivos, herramientas), datos,

piezas audiovisuales (presentaciones, videos), publicaciones en

redes sociales o grabaciones), a través del índice de información 

reservada y clasificada

Se debe establecer un programa de gestión del conocimiento a corto, 

mediano y largo plazo.

No se han realizado campañas para sensibilización de los funcionarios 

que tengan el fin de crear una cultura de gestión del conocimiento en la 

Institución.

Se debe documentar y socializar el procedimiento de transferencia del 

conocimiento.

Dimensión 6

Gestión del Conocimiento



FORTALEZAS DEBILIDADES

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Se realizó el diligenciamiento de la información en el Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información -  ITA de la procuraduría
Falta realizar los mapas de riesgo por proceso.

Se realiza el respectivo seguimiento a los informes y documentos 

que deben ser publicados en la web institucional.
Falta establecer la política de Administracion del riesgo.

Se realizan seguimientos al cumplimiento de los planes de 

mejoramiento existentes de La Contraloría Departamental.

Se deben Capacitar los líderes de áreas con respecto a identificación, 

análisis y redacción de riesgos.

La Oficina Asesora de Control Interno realiza evaluaciones 

independientes mediante el ejercicio de auditorías internas para 

determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos 

propuestos.

Falta la política de control interno.

Se han realizado los informes al seguimiento del Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano PAAC.

Luz Marina Mayor Castaño.

Control Interno

Hospital Departamental San Rafael

Control Interno

Dimensión 7


