
FORTALEZAS DEBILIDADES

La líder de talento Humano aplicó el Autodiagnóstico de Gestión 

Estratégica de Talento Humano, el cual sirve como linea base 

respecto a las actividades de Gestión que debe fortalecer para 

cumplimiento de la normatividad vigente asi:

Falta realizar la Inducción y Reinducción del personal.

La institución tiene claro el número de empleados y el nivel al que 

pertenecen.

No efectúan actividades de Bienestar social ni de Incentivos 

Institucionales

Crean para el área de Talento Humano el Manual de Inducción y 

Reinducción  con el fin de que todos sus funcionarios conozcan las 

fortalezas, debilidades y cultura organizacional de la Institución.

No cuentan con el Plan Anual de Capacitaciones

Crean el Plan Anual de Vacantes y Provisión con el propósito de 

identificar las necesidades de la planta de personal y de diseñar 

estrategias para su planeacion anual.

No han realizado la medición del Clima Laboral.

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

Talento Humano
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FORTALEZAS DEBILIDADES

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

Crean el Plan de Gestión de Talento Humano orientado a dotar a la 

Administración de servidores íntegros, competentes, abiertos al 

cambio y comprometidos con el cumplimiento de los principios de la 

función administrativa, mediante la definición de estrategias y 

parámetros que garanticen que el ingreso, la permanencia y el 

ascenso de sus funcionarios estén fundamentados en el mérito, la 

capacitación, el desarrollo de competencias y la ética, 

indispensables para hacer realidad la competitividad de la 

Institución.

Falta actualizar el código de Integridad.

Crean el Código de Integridad conformado por cinco (5) valores 

homogéneos para todos los servidores públicos, dichos valores son: 

Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.

Se encuentra en proceso la organización de las Hojas de vida de los 

funcionarios, de acuerdo a la Circular No.004 de 2003 del 

Departamento Administrativo de la Función Publica.
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La Subgerente Administrativa realizó el Autodiagnóstico de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, con el objetivo de tener 

claros objetivos a corto y  mediano plazo, lo que le permite priorizar 

recursos y focalizar procesos.

La Institución no cuenta con los Mapas de Riesgo para cada proceso.

La Institución complementa su Plan Estratégico de Gestión , el cual 

se encuentra  integrado por elementos como: visión, misión, 

objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en 

el logro del propósito misional y por los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo.

Se encuentra en proceso el cargue de todos los elementos en la 

página Web de la Institución.

La Institución no cuenta con un funcionario encargado de las funciones 

del proceso de planeación.

Cada Institución debe elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. Se realizó plan 

anticorrupción y atención al ciudadano 2019 (Artículo 73 de la Ley 

1474 de 2011) y se encuentra publicado en la página web de la 

Institución

No cuentan con un PBX interactivo

Direccionamiento estratégico y Planeación
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FORTALEZAS DEBILIDADES

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

Se elaboró el Mapa de Riesgo-Riesgos de Corrupción 2019

El desinterés de la comunidad en general se vió con la poca 

participación de los mismos ( no hubo participación activa en la 

Rendición de Cuentas Mayo de 2019) .

La Institución realizó el Plan Anual de Adquisiciones.

La Institución a través de su área de Sistemas garantiza el máximo 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para fortalecer la participación ciudadana.

La Institución cuenta con canales de atención al ciudadano como 

son: presencial(oficina Siau), a través de la pagina web y por medio 

telefónico.

La Institución realizó Audiencia Publica u otras acciones de dialogo 

para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en el año 2019.

La Institución tiene actualizado el catálogo de sistemas de 

información.

La Institución ha adoptado una política de seguridad de la 

información.
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La coordinadora del área de Sistemas realizó el autodiagnóstico de 

Gestión con Valores para el Resultado el cual le permite a la 

Institución realizar las actividades que la conduzcan a lograr los 

resultados propuestos y a cumplir metar plasmadas en su 

planeación institucional, en el marco de los valores del servicio 

público.

Racionalización de Trámites: La Institución debe mejorar en simplificar, 

estandarizar, autormatizar, eliminar, y optimizar trámites y procesos y 

procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los 

ciudadanos a sus derechos reduciendo tiempos, costos y documentos.

Gobierno Digital: La Institución hace uso de las TIC como 

herramientas que le permiten optimizar su gestión, interactuar y dar 

solución a problemáticas y necesidades del interés público. Las 

Tecnologías de información permiten tomar decisiones basadas en 

datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la 

información.

Algunos equipos de computo deben ser reemplazados, ya que su 

funcionamiento se limita por continuas fallas.

Gestión con Valores para el Resultado

Dimensión 3
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Defensa Jurídica: El comité de conciliación y defensa judicial ha 

realizado sesiones en el transcurso del año, analizando casos sobre 

reparación directa e improcedencia en atención médica, igualmente 

análisis de conciliaciones extrajudiciales con Eps como Ambuq, 

Coomeva, Nueva EPS y SOS.

Servicio al Ciudadano: La oficina SIAU de la Institución, realizó 

mensualmente encuestas encaminadas a medir la satisfacción de 

los usuarios.

Realizan apertura de buzones de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, de las cuales ha mejorado notablemente el tiempo de 

respuesta.

Participación Ciudadana en la Gestión Pública: El Gerente de la 

Institución lideró la Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 

realizada en Mayo de 2019, analizando las recomendaciones u 

objeciones recibidas en el proceso de participación y dando 

respuesta oportuna a las mismas.
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Realizan el autodiagnóstico con el propósito promover en la 

Institución el seguimiento a la gestión y desempeño, con el fin de 

conocer los resultados de los objetivos propuestos, igualmente para 

el planteamiento de acciones para mitigar posibles riesgos y definir 

los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución de los 

problemas de los grupos de valor.

Reciben comunicación de la Superintendencia Nacional de Salud, 

donde dan culminación del proceso Plan de Gestión Integral de Riesgo 

(PGIR).

Se realizan los seguimientos correspondientes al Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano.

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.

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

Para la priorización de las auditorias se analizan los resultados de 

las Auditorias previas.

Evaluación de Resultados
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Realizan el autodiagnóstico de Información y comunicación, con el 

fin de garantizar el flujo de información tanto interna como externa 

para lo cual se requieren canales de comunicación acordes con las 

capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información.

Gestión Documental: La Institución no cuenta con un proceso de 

Gestión documental para el adecuado funcionamiento, conservación y 

uso de los archivos.

Sigue en funcionamiento el área de Ventanilla Única.

Transparencia, Acceso a la informacion y lucha contra la corrupción: 

A través de la oficina SIAU garantiza la atención a la ciudadanía, 

dando respuesta a las peticiones, quejas y reclamos durante el 

tiempo y seguimiento a las misma.

La página Web de la Institución es actualizada constantemente.

En el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, se 

encuentra la información correspondiente a tramites y 

procedimientos administrativos.

Dimensión 5

Información y comunicación
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El propósito de esta dimensión es la conexión entre las 

dependencias y funcionarios de la Institución y facilitar la adaptación 

y aprendizaje de las nuevas tecnologías.

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.

En la página Web realizan la publicación de información importante 

de la Institución.

No hay plan de acción entorno a la gestión del conocimiento en la 

Institución.

Dimensión 6

Gestión del Conocimiento
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MIPG promueve el mejoramiento continuo de las Instituciones, por lo 

cual las mismas deben establecer métodos de control y de gestión 

del riesgo y los mecanismos para la evaluación y prevención del 

mismo.

Falta realizar los mapas de riesgo por proceso

Se cumple con el envío de información de Derechos de Autor 2019. Falta establecer la política de Administracion del riesgo.

Se han elaborado los informes de Austeridad del Gasto Público 

2019, según lo exigido por la norma.

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

análisis y redacción de riesgos.

Se realiza el Informe en linea de Control Interno Contable, ante la 

Contaduría General de la Nación.

Se  hizo seguimiento a la implementación del Modelo integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, a través del Formato FURAG II.

Control Interno

Dimensión 7
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Se realiza el respectivo seguimiento a los informes y documentos 

que deben ser publicados en la web institucional.

Se están realizando seguimientos al cumplimiento de los planes de 

mejoramiento existentes de La Contraloría Departamental.

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.

Luz Marina Mayor Castaño.

Control Interno

Hospital Departamental San Rafael


