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INICIO FINAL 

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano Formular  Politica del MIPG 

Ajustar la politica de Gestion
Estrategica del Talento Humano de
acuedo con los lineadmientos del
Modelo MIPG

Politica de Gestion estrategica del
Talento Humano Documentada 001 1/02/2019 30/07/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion de la politica
de Gestion Estrategica del Talento
Humano

Acto administrativo de aprobacion de
la Politica de Gestion estrategica del
Talento Humano  002 1/07/2019 30/08/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley.

Actualizar la información relacionada
con los actos administrativos de
creación y modificación de planta de
personal generados en la vigencia
2018, digitalizarlos y publicarlos en
la carpeta compartida de Talento
Humano. 

Informacion actualizada y publicada. 003 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley.

Presentar propuesta de
actualización de las competencias
del manual de funciones GTH-TH-M-
003 MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS, según decreto
815 de 2018, una vez el personal
que ingresó mediante la
convoctaoria 426 de 2016 haya
superado el periodo de prueba y
presentarlo a la gerencia para
tramite ante la Junta Directiva. 

Propuesta de actualización del
Manual de funciones GTH-TH-M-003
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS reportado ante la
gerencia para el tramite ante la
Junta Directiva. 

004 1/06/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Contar con un procedimiento que
incluya la planeación del recurso
humano necesario para la ejecución
eficiente de las diferentes
actividades en todas las áreas de la
Institución.

Dar continuidad a la gestión que
permita certificar a los colaboradores
de la institución en competencias
tales como: Administración de
medicamentos, Control de
Infecciones y Atención al usuario.

Informes cutrimestrales sobre el
avance de la certificación en
competencias de los colaboradores. 005 1/02/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley.

Solicitar a la Gerencia la inclusion de
competencias según el Decreto 815
de 2018 (liderazgo, planeación, toma 
de decisiones, dirección, desarrollo
de personal y conocimiento del
entorno) en los acuerdos de gestión
pactados en el inicio de cada
vigencia con los gerentes públicos
de la institución.

Comunicación formal a la gerencia
solicitando la inclusion de
competencias según el Decreto 815
de 2018 (liderazgo, planeación, toma 
de decisiones, dirección, desarrollo
de personal y conocimiento del
entorno) en los acuerdos de gestión
pactados en el inicio de cada
vigencia con los gerentes públicos
de la institución. 

006 1/01/2019 28/02/2019 TALENTO HUMANO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERIODO: 

TIEMPO RESPONSABLE EJECUTAR 
LA ACTIVIDAD 

DIMENSIONES POLITICAS INICIATIVAS PROPUESTAS 
O ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES  A 
DESARROLLAR PRODUCTOS ESPERADOS 

N° DE 
ACTIVIDAD

ES

FORMATO

PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG 

COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-2019



1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley.

Requerir a los supervisores de los
contratos sindicales, los resultados
de la evaluación de los procesos
ejecutados en la Institución por parte
de las agremiaciones sindicales,
dando cumplimiento a las claúsulas
de obligatoriedad de los contratos
suscritos con la E.S.E. y al Estandar
111 Código (Th8) del Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y
Hospitalario de Colombia,
generando un informe anual y
reportandolo a la Alta Dirección. 

Evidencia de la solicitud 
Informe Anual. 007 1/02/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley.

Presentar y divulgar el Plan Anual de
Vacantes de la E.S.E Hospital
Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo y reportarlo a la Gerencia.

Plan anual de vacantes divulgado a
traves de la pagina web institucional. 008 1/01/2019 31/01/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley.

Realizar un reporte anual a la
gerencia de los funcionarios de
carrera que han tenido la
oportunidad de desempeñar un
empleo de LNR en encargo o
comisión

Un reporte anual radicado ante la
gerencia. 009 1/12/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Este documento incluye un proceso
de gestión por competencias que
permita definir y evaluar las
habilidades y destrezas propias del
cargo.

Divulgar el Modelo de Planeación
Estratégica del Talento Humano
semestralmente al personal de la
institucion mediante un mecanismo
de comunicación institucional.

Evidencia de la divulgación del
modelo de Planeación estratégica
del Talento Humano. 010 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Contar con un procedimiento que
incluya la planeación del recurso
humano necesario para la ejecución
eficiente de las diferentes
actividades en todas las áreas de la
Institución.

Actualizar la Caracterización del
cliente interno incluyendo la
identificación del personal
prepensionado y quien tenga fuero
sindical para la vigencia 2018 y la
población que requiera avanzar en
su formación académica

Documento de caracterización del
cliente interno actualizado. 011 1/11/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Contar con un procedimiento que
incluya la planeación del recurso
humano necesario para la ejecución
eficiente de las diferentes
actividades en todas las áreas de la
Institución.

Realizar monitoreo y seguimiento
semestral al cumplimiento de la
actualización e información cargada
por los servidores al Sistema de
Información y Gestión del Empleo
Público – SIGEP- Incluyendo el
avance de la presentación de
declaración de bienes y rentas

Dos Informes (un informe semestral
al cumplimiento de la actualización
de la información cargada por los
servidores públicos al Sistema de
Información y Gestión del Empleo
Público – SIGEP-

012 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO



1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Contar con un procedimiento que
incluya la planeación del recurso
humano necesario para la ejecución
eficiente de las diferentes
actividades en todas las áreas de la
Institución.

Elaborar el programa de bienestar e
incentivos teniendo en cuenta el
diagnóstico de necesidades con
base en el instrumento de
recolección de información aplicado
a los servidores públicos de la
institución el cual debe contener los
siguientes elementos: Incentivos
para los gerentes públicos, Equipos
de trabajo (pecuniarios), Empleados
de carrera y de libre nombramiento y
remoción (No pecuniarios),
Reconocimiento y agradecimiento al
personal que se desvincula de la
institución, actividades de apoyo
sociolaboral y emocional
(capacitaciones) al personal que se
desvincula por reestructuracion o por
finalizacion de nombramiento
provisional si aplica así mismo
algunos de los siguientes temas:
Deportivos, recreativos y
vacacionales; Artísticos y culturales,
Promoción y prevención de la salud;
Educación en artes y artesanías;
Promoción de programas de
vivienda; Clima laboral; Cambio
organizacional, Adaptación laboral;
Preparación a los prepensionados
para el retiro del servicio; Cultura
organizacional, Trabajo en equipo,
Educación formal (primaria, secundaria y
media, superior), bilingüismo  y presentar 

Programa de bienestar e incentivos
elaborado y aprobado para la
vigencia por parte del comité de
Bienestar Laboral. 

013 1/01/2019 30/04/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Ejecutar el Plan de bienestar e
incentivos, aprobado para la
vigencia, generar informe
cuatrimestral y presentarlo a la alta
dirección. 

Informes cuatrimestrales de avance
al Plan de Bienestar e incentivos
presentado a la alta dirección. 014 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Identificar los indicadores a cargo de
talento Humano (En Procesos,
programas, objetivos estrategicos) y
elaborar fichas técnicas de
indicadores identificados
Gestionar la aprobación de las fichas 
técnicas ante el líder del comité de
SIH

Evidencia de la medicion de
indicadores en las fichas técnicas y
socializaciòn de resultados en
Subcomités de Autocontrol y
Mejoramiento de la oficina.

015 1/01/2019 30/04/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Realizar la medición de los
indicadores a cargo de Talento
Humano, segùn la periodicidad

 establecida. 

Evidencia de la medicion de
indicadores en las fichas técnicas y
socializaciòn de resultados en
Subcomités de Autocontrol y
Mejoramiento de la oficina. 

016 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Realizar reinducción a los
funcionarios vinculados con corte a
31 de diciembre de 2018 según el
manual de INDUCCION Y
REINDUCCION GTH-TH-M-004. 

Listados de asistencia donde consta
la reinducción del personal. 017 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Elaborar un informe con corte a
Noviembre de la vigencia, acerca de
las razones del retiro voluntario de
personal con su respectivo análisis
que sirva como insumo para la toma
de decisiones y el mejoramiento
institucional y reportarlo ante la alta
dirección y al profesional de Talento
Humano encargado de realizar Plan
Anual de Vacanes y de Prevision de
Personal.

Informe Anual radicado ante la alta
dirección y al profesional de Talento
Humano. 018 1/12/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO



1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Medir periódicamente la gestión y
cumplimiento de actividades de la
Oficina de talento humano 

Solicitar a la Oficina de Sistemas de
Información SIH, que dentro del
Aplicativo de Indigo Vie, se generen
reportes inmediatos respecto a la
planta de personal, tipo de
vinculación, nivel, código y grado,
antigüedad en el estado, nivel
académico, género, empleos en
vacancia definitiva o temporal,
prepensionados, cabeza de familia,
limitaciones físicas, fuero sindical.

Soporte de la evidencia. 019 1/01/2019 31/03/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Recopilar la información relacionada
con los actos administrativos de
creación y modificación de planta de
personal, digitalizarlos y publicarlos
en la carpeta compartida de Talento
Humano. 

Información Publicada 020 1/01/2019 30/06/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Actualizar el informe de la
incorporación del personal a la
planta de la Entidad de acuerdo a
los lineamientos del Gobierno
Nacional y en cumplimiento de la
Ley, 

Actualizar el plan de cargos de la
entidad que contemple: Planta
global, Tipo de vinculación, Nivel,
Código y Grado, Antigüedad en el
Estado, nivel académico y género,
Cargos en vacancia definitiva o
temporal por niveles, resultado de
evaluacion de desempeño de la
vigencia anterior, incluyendo la
medición del tiempo de cubrimientos
de las vacantes hasta la fecha de
posesión  del cargo. 

Reportar a la alta dirección el
informe anualmente. 021 1//2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Publicar en la carpeta compartida de
TH las listas de elegibles emitidas
por la CNSC

Listas de elegibles en carpeta
compartida 022 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Continuar gradualmente con la
vinculación de personal a la planta
de la E.S.E. sujeto a la disponibilidad 
presupuestal.

Certificación cuatrimestral expedida
por el jefe de talento humano donde
se evidencie la vinculación o no del
personal a la planta de la Institución.

023 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Medir periódicamente la gestión y
cumplimiento de actividades de la
Oficina de talento humano 

Realizar un diagnóstico de
necesidades de capacitación
mediante instrumento aprobado en
el Modelo de Capacitación
Institucional, incluyendo las
necesidades que remitan los
Gerentes Públicos (Nivel Directivo
de la entidad), orientaciones de la
alta Dirección y ofertas del sector
función pública teniendo en cuenta
las fases de Sensibilización,
Formulación de los proyectos de
aprendizaje.

Diagnostico elaborado. 024 1/01/2019 31/03/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Diseñar un plan anual de
capacitación institucional y gestionar
su aprobación donde se prioricen
algunos de los siguientes temas:
Gestión del Talento Humano,
Integración Cultural, Relevancia
internacional, Buen Gobierno,
Contratación Pública, Cultura
organizacional, Derechos humanos,
Gestión administrativa, Gestión de
las tecnologías de la información,
Gestión documental,Gestión
Financiera, Gobierno en Línea,
Innovación, Participación ciudadana,
Servicio al ciudadano, Derecho de
acceso a la información, día del
servidor público y divulgalo en la
pagina web institucional  

Documento Elaborado, aprobado y
publicado en pagina web
institucional. 025 1/01/2019 31/03/2019 TALENTO HUMANO



1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Actualizar el GTH -TH-M-004
MANUAL DE INDUCCION Y
REINDUCCIÓN incluyendo el código
de integridad y demás temas que se
requieran

Manual actualizado 026 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Realizar referenciación en temas
relacionados con programa de
estado joven, servimos a la entidad,
teletrabajo y horario flexible en la
entidad y generar recomendaciones
a la alta dirección. 

Soporte de referenciación. 027 1/03/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional. 

Divulgar cuatrimestralmente los
instrumentos y mecanismos de
detección de necesidades, vía
Outlook, carteleras, generando
informes cuatrimestrales y
presentarlos ante la alta dirección. 

Soporte de divulgación
Informes generados y presentados 028 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional. 

Consolidar las necesidades de
educación continuada de la
Institución por medio del Plan
Institucional de capacitación (PIC) a
través de la matriz de consolidación
de Capacitaciones

Matriz consolidada anualmente 029 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Generar un informe cuatrimestral
sobre la ejecución del PIC y el Plan
de Bienestar e incentivos en el que
se incluya la información
sistematizada sobre número de
asistentes y servidores que
participaron en las actividades,
incluyendo familiares.

Tres informes de ejecucion del Pic 030 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Incluir en el PIC y en los programas
de Induccion y Reinduccion los
cursos virtuales del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion
MIPG, teniendo en cuenta la curcular 
100.04-2018 del 14 de Diciembre de
2018 emitida por el DAFP:
1. Todos lo sservidors publicos
deben tomar como minimo el modulo
"Fundamentos Generales".
2. Los Gerentes Publicos deben
ademas tomar el curso de "Induccion
a los Gerentes Publicos de la
administracion Colombiana" .
3. Los responsables de implementar
las Politicas asociadas al modelo
deben tomas la toralidad de los
modulos (8),  que integran el curso 

PIC y programa de Induccion y
Reinduccion ajustados incluyendo el
curso MIPG  031 1/01/2019 28/03/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Medir periódicamente la gestión y
cumplimiento de actividades de la
Oficina de talento humano 

Generar informe anual sobre el
resultado de la información de
desempeño laboral, incluyendo los
resultados de la valoración del
desempeño laboral del personal en
provisionalidad

informe anual informacion de
desempeño laboral. 032 1/12/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional. 

Crear, ajustar, socializar documentos
del Sistema de Gestión de Calidad
procesos, procedimientos, código,
manual, modelo, plan, metodologia,
programa, instructivo, politica,
planes, formatos según necesidad. 

Formato de actualización.
Acta de socialización en autocontrol. 033 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO



1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional. 

Identificar y priorizar estrategias de
intervención según resultados de la
encuesta de clima laboral aplicada
en la vigencia 2018 teniendo en
cuenta aspectos como conocimiento
de la orientación organizacional,
estilo de dirección, comunicación e
integración, trabajo en equipo,
capacidad profesional y ambiente
físico en el comité de bienestar
laboral 

Acta del comité de bienestar laboral
donde se evidencian las estrategias
identificadas y priorizadas. 034 1/01/2019 31/03/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
bienestar institucional con el
propósito que esté articulado con el
direccionamiento estratégico y la
cultura organizacional.

Ejecutar las estrategias priorizadas e
intervenir los esultados de la
encuesta de clima laboral aplicada
en la vigencia 2018, generando
informes cuatrimestrales los cuales
deberan ser socializados en el
comité de bienestar laboral y en la
alta dirección.

informes cuatrimestrales
socializados ante el comité de
bienestar laboral y  presentados ante 
la alta dirección.

035 1/04/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Fortalecer e implementar el plan de
bienestar institucional con el
propósito que esté articulado con el
direccionamiento estratégico y la
cultura organizacional.

Estructurar una encuesta de
expectativas del cliente interno en la
cual se identifiquen su interés en
ocupar algún otro cargo.

Encuesta aplicada
Base de datos estructurada. 036 1/02/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional.

Realizar seguimiento a los riesgos
identificados de acuerdo con la
periodicidad establecida en la
metodología y elaborar Plan de
Mejora según resultados 

Evidencia del seguimiento a los
riesgos y Plan de Mejora elaborado,
si los resultados así lo ameritan. 037 1/02/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional.

Ejecutar las actividades del Plan de
Acción Integrado MIPG a cargo de
la oficina y reportar los avances de
manera cuatrimestral a la oficina de
Control Interno. 

Evidencia de la ejecución de las
actividades del Plan de Acción MIPG

y presentación de Informes
cuatrimestrales a la oficina de
Control Interno. 

038 1/02/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Elaborar e implementar un plan de
incentivos que permita comprometer
a los colaboradores con el
mejoramiento continuo de la calidad
y con la cultura organizacional.

Realizar Subcomités de Autocontrol
y Mejoramiento de acuerdo con los
lineamientos de la resolución que los
reglamenta

Actas de reunión del Subcomitè de
Autocontrol y Mejoramiento. (12
actas) 039 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Medir periódicamente la gestión y
cumplimiento de actividades de la
Oficina de talento humano 

Generar cuatrimestralmente informe
del avance de la aplicación de la
batería de riesgo psicosocial

Dos informes de avance de la
aplicación de la bateria de riesgo
psicosocial. 040 1/03/2019 31/12/2019 SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO 

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Programa de estilos de vida
saludable 

Redivulgar el programa de estilos de
vida saludable por los diferentes
medios de comunicación
establecidos en la institucion 

Evidencias divulgacion 041 1/02/2019 30/08/2019 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 

1. Talento Humano Gestión estratégica del Talento 
humano 

Programa de estilos de vida
saludable 

Realizar informe de seguimiento a la
ejecucion del programa de estilos de
vida saludable 

Un informe anual de seguimiento 042 1/12/2019 31/12/2019 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 

1. Talento Humano integridad Formular  Politica del MIPG 
Documentar la politica de Integridad
de acuerdo con los lineamientos del
Modelo MIPG.

Politica de Integridad Documentada 043 1/02/2019 30/07/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano integridad Formular  Politica del MIPG 
Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Integridad 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Integridad 044 1/07/2019 30/08/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano integridad
Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Actualizar el manual de inducción y
reinducción incluyendo el nuevo
código de integridad adoptado por la
institución

Manual de Induccion y reinduccion
actualizado 045 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

1. Talento Humano integridad
Fortalecer e implementar el plan de
capacitación institucional que
permita contribuir al ejercicio de las
funciones de nuestros colaboradores.

Requerir a los jefes de área para
que se realice la socializacion de los
valores adoptados en el código de
integridad institucional en acta de
autocontrol

Evidencia de requerimiento a las
unidades funcionales. 046 1/01/2019 30/06/2019 TALENTO HUMANO

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de
Planeacion Institucional de acuerdo
con los lineamientos del Modelo
MIPG

Politica de Planeacion Institucional
Documentada 047 1/02/2019 30/06/2019 PLANEACION



2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Planeacion Institucional.

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Planeacion Institucional. 048 1/07/2019 30/08/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional 

Seguimiento a la mesa tematica de
caracterizacion de los grupos de
valor del HUN

Realizar seguimiento perodico al
plan de trabajo de la mesa tematica
de caracterizacion (Usuarios y
Proveedores) de los grupos de valor
del HUN

Actas de reunion de la mesa de
caracterizacion (Usuarios y
Proveedores). 049 1/01/2019 30/06/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional Revisar y ajustar la integracion de

las políticas institucionales.

Convocar a los líderes de las
políticas para que realicen los
ajustes de integracion
correspondientes. 
-SIAU, 
-SST,
-SUBTECNICA, FARMACIA,
EPIDEMIOLOGIA E
INFECTOLOGIA, SERVICIOS

 AMBULATORIOS Y AIMI. 

politicas institucionales ajustadas. 050 1/01/2019 30/05/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional Revisar y ajustar la integracion de

las políticas institucionales.
Gestionar la aprobacion del manual
de politicas ajustado 

Acta de comité de Gestion y
desempeño y Acto administrativo de
aprobacion 051 1/06/2019 30/07/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional 

Ajustar  la metodologia de gestion de 
riesgo de acuerdo a la normatividad
vigente 

Realizar la actualizacion de la
metodogia de gestion del riesgo de
acuerdo a la normatividad vigente 

Metodologia de gestion del riesgo
actualizada 052 1/02/2019 31/08/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional 

Ajustar  la metodologia de gestion de 
riesgo de acuerdo a la normatividad
vigente 

Realizar la socializacion de la
metodologia de gestion del riesgo
institucional 

Soporte de socializacion 053 1/06/2019 31/12/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional 

Ajustar los componentes de la
plataforma estratégica del HUN
(principios y valores y políticas)

Divulgar la Plataforma Estrategica
Institucional. Evidencia de la divulgacion 054 1/01/2019 31/05/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional Formular plan anticorrupción y

atención al ciudadano. 
Formular plan anticorrupción y
atención al ciudadano. 

Plan formulado y publicado pagina
web 055 1/01/2019 31/01/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación Planeación Institucional 

Divulgar el mapa de procesos
ajustado con la estructura organica
institucional,                                              

Divulgar el mapa de procesos
ajustado con la estructura organica
institucional,                                              

Evidencia divulgacion del mapa de
procesos por diferentes canales de
comunicación institucional 056 1/01/2019 30/06/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público Formular  Politica del MIPG 

Ajustar la politica de Gestión
presupuestal y eficiencia del gasto
público de acuerdo con los
lineamientos del Modelo MIPG

Politica de Planeacion Gestión
presupuestal y eficiencia del gasto
público 057 1/02/2019 30/06/2019 SUBGERENCIA FINANCIERA

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Gestión presupuestal y eficiencia del
gasto público

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público 058 1/07/2019 30/08/2019 SUBGERENCIA FINANCIERA

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

Conformacion del equipo lider de la
mesa tematica de formulacion del
presupuesto del HUN alineacion al
Direccionamiento

Coordinar con la Subgerencia
Financiera   la    formulacion    de       
los lineamientos y variables
para la conformacion del
equipo lider, realizar convocatoria

para la mesa de
elaboracion presupuesto del HUN

contemplada en las
dimensiones direccionamiento
estrategico y planeacion y gestion
con valores para el resultado  

Actas de reunion y evidencia
convocatoria para la mesa tematica

de elaboracion presupuesto del
HUN contemplada en las
dimensiones direccionamiento
estrategico y planeacion y gestion
con valores para el resultado  

059 1/01/2019 30/03/2019 PLANEACION

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

Conformacion del equipo lider de la
mesa tematica de formulacion del
presupuesto alineado con el
direccionamiento estrategico del
HUN

Instalar el equipo lider y formulacion
y ejecucion del plan de trabajo para
la mesa tematica presupuesto
alineado con el direccionamiento
estrategico del HUN contemplada
en las dimensiones
direccionamiento estrategico y
planeacion y gestion con valores
para el resultado  

Plan de trabajo formulado y
 evidencias de la  ejecucion 060 1/04/2019 31/12/2019 EQUIPO LIDER

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de
Fortalecimiento Organizacional y
Simplificacion de procesos de
acuerdo con los lineamioentos del
MIPG

Politica de Fortalecimiento
Organizacional y Simplificacion de
procesos 061 1/02/2019 30/06/2019 PLANEACION



3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Fortalecimiento Organizacional y
Simplificacion de procesos

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Fortalecimiento
Organizacional y Simplificacion de
procesos

062 1/07/2019 30/08/2019 PLANEACION

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

realizar un diagnóstico del entorno
externo para definir el esquema o
enfoque del negocio y fortalecer la
capacidad institucional

Conformar un equipo de trabajo para
realizar el diagnóstico del entorno

externo para definir el esquema o
enfoque del negocio y fortalecer la
capacidad institucional

Diagnostico del entorno externo
elaborado para definir el esquema o
enfoque del negocio. 063 1/01/2019 30/08/2019 SUBGERENCIA TECNICO

CIENTIFICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

formular las rutas integrales de
atencion en salud- RIAS alineadas
al MIAS-PAIS según normatividad
vigente.

Formular las rutas integrales de
atencion en salud- RIAS alineadas
al MIAS-PAIS según normatividad
vigente.

Rutas integrales de atencion RIAS
formuladas y aprobadas 064 1/01/2019 30/12/2019 SUBGERENCIA TECNICO

CIENTIFICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Conformacion del equipo lider de la 
mesa tematica de capacidad 
instalada del HUN

Coordinar con la Oficina de
Planeación la formulacion de
los lineamientos y variables

para la conformacion del
equipo lider, realizar convocatoria
para la mesa tematica de
capacidad instalada del HUN
contemplada en la dimension
gestion con valores para el resultado
 

Actas de reunion y evidencia
convocatoria para la mesa tematica

de capacidad instalada del HUN
contemplada en la dimension

gestion con valores para el resultado
065 2/02/2019 30/04/2019 SUBGERENCIA TECNICO

CIENTIFICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

Conformacion del equipo lider de la 
mesa tematica de capacidad 
instalada de los grupos de valor del 
HUN

Instalar el equipo lider y
formulacion y ejecucion del plan de
trabajo para la mesa tematica
capacidad instalada del HUN
contemplada en la dimension
gestion con valores para el resultado

Plan de trabajo formulado y
 evidencias de la  ejecucion 066 1/05/2019 31/12/2019 EQUIPO LIDER

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Fortalecimiento organizacional 
y simplificación de procesos

ajustar el modelo de atencion o
prestacion de servicios

socializar el modelo de atencion o
prestacion de servicios Soporte socializacion 067 1/01/2019 30/06/2019 SUBGERENCIA TECNICO

CIENTIFICA
3. Gestión con Valores para 
Resultados

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

gestionar la aprobacion del
presupuesto vugencia 2020 

Gestionar la aprobacion del
presupuesto vugencia 2020

Soporte de la gestion realizada y
Presupuesto 2020 aprobado. 068 1/11/2019 31/12/2019 SUBGERENCIA FINANCIERA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

Implementar el Plan Anual de
Adquisiciones PAA. y alinearlo a la
misión, objetivo estratégicos, al plan
de desarrollo institución y
lineamientos modelo mipg y
presupuesto institucional. 
en coordinacion con la subgerencia
administrativa y el comite de
presupuesto.

Publicar en pagina web Institucional
el Plan Anual de Adquisiciones PAA. 

Plan Anual de Adquisiciones PAA
publicado en pagina web institucional 069 1/01/2019 31/01/2019 SUMINISTROS

2. Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

Implementar el Plan Anual de
Adquisiciones PAA. y alinearlo a la
misión, objetivo estratégicos, al plan
de desarrollo institución y
lineamientos modelo mipg y
presupuesto institucional. 
en coordinacion con la subgerencia
administrativa y el comite de
presupuesto.

Realizar seguimiento al plan de
accion del Plan Anual de
Adquisiciones PAA 

Evidencia seguimiento realizado 070 1/02/2019 31/12/2019 SUMINISTROS

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de Gobierno
Digital, antes Gobierno en Línea de
acuerdo con los lineamientos del
Modelo MIPG

Politica de Planeacion Gobierno
Digital, antes Gobierno en Línea 071 1/02/2019 30/06/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Gobierno Digital, antes Gobierno en
Línea 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea 072 1/07/2019 30/08/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Incluir en la pagina web el validador
de la NTC 5854 junio -2018

Realizar un informe de accesibilidad
de los criterios que cumplen la
pagina web institucional

Un Informe de accesibilidad 073 1/06/2019 1/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Identificar los datos abiertos 
estrategicos (datos de alto
impacto )

Definir en mesa tematica de
transparencia acceso a la
informacion los datos abiertos
estrategicos a publicar (datos de
alto impacto)

Acta de reunion donde se define la
publicacion de los datos abierto 074 1/01/2019 31/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA



3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea Documento de guia de estilo 

Coordinar con el area de Mercadeo
la creacion de una guía de estilo y
usabilidad única, que establezca los
principios para el estilo de los
componentes de presentación,
estructura para la visualización de la
información y procesos de
navegación entre pantallas, entre
otros.

Documento guia de estilo de la
pagina web institucional acorde a los
lineamientos de imagen corporativa 075 1/03/2019 1/09/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Verificar que cumplan con todos los
criterios de usabilidad basado en la
guia de usabilidad de Gobierno en
linea , Aplicar los que tecnicamente
sean viables.

Inspeccionar los criterios de
usabilidad de acuerdo al cheklist
establecido

Un Informe de inspeccion 076 1/02/2019 1/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Verificar cuáles son las solicitudes
de información más recurrentes,
consolidarlas con el fin de
conviértirlas en datos abiertos.

Identificar las solicitudes mas
recurrentes a traves de las
categorias definidas en mesa de
servicio, analizarlas para definir si se
convierten en datos abiertos.

Un documento anual consolidado
con el analisis de las solicitudes de
información mas recurrentes. 077 1/12/2019 31/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Realizar el seguimiento y medicion
del uso de datos abiertos publicados.

Hacer analisis en las actas de
autocontrol

Documento con el resultado anual
del analisis que permita mejorar los
datos abiertos publicados 078 1/12/2019 31/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Crear una encuesta en la pagina
web donde nos permita medir la
percepcion del ciudadano sobre la
transparencia y acceso a la
informacion en e sitio web

Crear un repositorio para el acceso
de los resultados de la encuesta de
la pagina web a la oficina de
planeacion.

Un Repositorio creado 079 1/01/2019 31/06/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea Capacitacion cliente interno y externo 

Capacitar a cliente interno y una
capacitacion a cliente externo en
contenidos de pagina web, Calidad
del dato, seguridad de la
informacion, mecanismos pra
compartir informacion one drive.

Listados de asistencia de la
capacitacion realizada al cliente
interno en contenidos de paguina
web, Calidad del dato, seguridad de
la informacion, mecanismos pra
compartir informacion one drive.

080 1/02/2019 31/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea Capacitacion en gestion documental Realizar capacitaciones del

aplicativo Gestion documental
(Periodicamente)

Listados de asistencia 081 1/03/2019 31/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Verificar con los proveedores de los
software los mecanismos de
auditoria y trazabilidad con que
cuentan

Verificar con los proveedores de los
software los mecanismos de
auditoria y trazabilidad con que
cuentan

Informe anual de auditoria y
trazabilidad 082 1/11/2019 30/11/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Programa post-consumo de raees
(residuos de aparatos electricos y
electronicos )

Divulgar el programa post-consumo
de raees (residuos de aparatos
electricos y electronicos ) por los
diferentes medios de comunicación
establecidos en la institucion 

Evidencia de divulgacion 083 1/01/2019 31/12/2019 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 

3. Gestión con Valores para 
Resultados

 Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

Programa post-consumo de raees
(residuos de aparatos electricos y
electronicos )

Realizar informe final de seguimiento
al programa de post-consumo de
raees

Informe final 084 1/12/2019 31/12/2019 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 

3. Gestión con Valores para 
Resultados Seguridad Digital Formular  Politica del MIPG 

Ajustar la politica de Seguridad
Digital de acuerdo con los
lineamientos del Modelo MIPG

Politica de Planeacion Seguridad
Digital 085 1/02/2019 30/06/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA
3. Gestión con Valores para 
Resultados Seguridad Digital Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Seguridad Digital

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de  Seguridad Digital 086 1/07/2019 30/08/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA
3. Gestión con Valores para 
Resultados  Defensa jurídica Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de Defensa
jurídica según los lineamientos del
Modelo MIPG

Politica de Planeacion Defensa
jurídica 087 1/02/2019 30/06/2019 JURIDICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados  Defensa jurídica Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Defensa jurídica 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de  Defensa jurídica 088 1/07/2019 30/08/2019 JURIDICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados  Defensa jurídica  Comite de conciliacion 

Realizar Seguimiento al Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO DE NEIVA. 

Dos informes semestrales (corte a
30 de junio y con corte a 31 de
diciembre) 089 1/01/2019 31/12/2019 JURIDICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados  Defensa jurídica Costos de resproduccion de

Informacion
Proyeccion del Acto administrativo
de los costos de reproduccion de la
informacion de tramites en la
institucion

Acto administtrativo 090 1/01/2019 31/05/2019 JURIDICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados  Defensa jurídica Indicador para establecer la tasa de

éxito procesal en repetición 
Seguimiento al indicador para
establecer la tasa de éxito procesal
en repetición 

Evidencia de seguimiento anual 091 1/12/2019 31/12/2019 JURIDICA



3. Gestión con Valores para 
Resultados Servicio al ciudadano Divulgar la Politica de Servicio al

Ciudadano 
Implementar estrategias educativas
para divulgar la politica a todos los
grupos de valor.

Evidencia de la divulgacion. (
Fotografias, carteles, reuniones etc). 092 1/03/2019 30/11/2019 SIAU

3. Gestión con Valores para 
Resultados Servicio al ciudadano 

Realizar en medio físico el diseño
para la publicación de la siguiente
información y sus puntos de
ubicación estratégica en la entidad,
en coordinación con la oficina del
SIAU, Mercadeo y seguridad y salud
en el trabajo : Localización física de
sede central y sucursales regionales,
Horarios de atención de sede central
y sucursales o regionales, Teléfonos
de contacto, líneas gratuitas y fax,
Carta de trato digno, Listado de
trámites y servicios, Responsable
(dependencia o nombre o cargo) de
la atención de peticiones, quejas,
reclamos y/o denuncias, Correo
electrónico de contacto de la
Entidad, Noticias, Información
relevante de la rendición de cuentas,
Calendario de actividades

Presentar al comité de Gestion y
desempeño el diseño de la difusion
de Informacion de la entidad.

Acta del comité que evidencia la
presentacion del documento. 093 1/01/2019 30/03/2019 SIAU

3. Gestión con Valores para 
Resultados Servicio al ciudadano 

Conformacion del equipo lider de la 
mesa tematica para Realizar 
Autodiagnóstico de Espacios Físicos 
según la NTC 6047de 2013 

Coordinar con la Oficina de
Planeación la conformacion del
equipo lider, realizar convocatoria

de la mesa tematica para
Realizar Autodiagnóstico de
Espacios Físicos según la NTC
6047de 2013 

Actas de reunion y evidencia
convocatoria para la mesa tematica

para Realizar Autodiagnóstico de
Espacios Físicos según la NTC
6047de 2013 

094 2/02/2019 30/09/2019 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

3. Gestión con Valores para 
Resultados Servicio al ciudadano 

Conformacion, instalacion y 
seguimirnto  del equipo lider de la 
mesa tematica para Realizar 
Autodiagnóstico de Espacios Físicos 
según la NTC 6047de 2013 

Instalacion el equipo lider y
formulacion y ejecucion del plan de
trabajo de la mesa tematica para
Realizar Autodiagnóstico de
Espacios Físicos según la NTC
6047de 2013 

Plan de trabajo formulado y
 evidencias de la  ejecucion 095 1/05/2019 31/12/2019 EQUIPO LIDER

3. Gestión con Valores para 
Resultados Servicio al ciudadano Fortalecer las competencias de

servicio al ciudadano

Resocializar el proceso de gestion y
tramite de PQRSFD con los jefes de
area y responsables de la
generacion de respuestas a
PQRSFD.

Evidencia de la resocializacion
semestralmente 096 1/01/2019 31/12/2019 SIAU

3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de
Racionalización de trámites según
lineamientos del Modelo MIPG 

Politica de Racionalización de
trámites 097 1/02/2019 30/06/2019 PLANEACION

3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Racionalización de trámites 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Racionalización de
trámites 098 1/07/2019 30/08/2019 PLANEACION

3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites 

Seguimirnto y convocatoria al equipo
lider para la mesa de racionalizacion
de tramites y opas contemplada en
la dimension informacion y
comunicacion 

Seguimiento a para la mesa de
racionalizacion de tramites y opas
contemplada en la dimension
informacion y comunicacion 

Actas de reunion y evidencia
convocatoria 099 1/01/2019 30/06/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites Implantacion de laboratorios clinicos

en pagina Web

Realizar la gestion con la oficina de
Sistemas de Informacion para que
establezca una encuesta para medir
satisfaccion de los grupos de valor
respecto a las acciones de
racionalizacion implementadas
(examenes de laboratorio)

Soporte de Gestio Realizada y
Encuesta implementada 100 1/02/2019 30/03/2019 SUBGERENCIA TECNICO

CIENTIFICA

3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites Implantacion de laboratorios clinicos

en pagina Web

Implementar encuesta en la pagina
web para evaluar la satisfaccion de
los grupos de valor respecto a las
acciones de racionalizacion
implementadas (examenes de
laboratorio)

Informe de encuesta dos veces al 
año (Corte a agosto y corte a 
diciembre) 101 1/04/2019 31/12/2019 SUBGERENCIA TECNICO

CIENTIFICA



3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites Cuantificacion de la solicitud de

informacion de los usuarios .

Cuantificar cuantas solicitudes de
informacion realizadas por los
usuarios que se respondieron de
forma negativa y/o por inexistencia
de la informacion.

Informe anual del consolidado de
solicitudes de informacion realizadas
por los ciudadanos en el SIAU 102 1/12/2019 15/12/2019 SIAU

3. Gestión con Valores para 
Resultados Racionalización de trámites 

Encuesta de percepción para
tramites en página web dirigida a
toda la ciudadanía. 

Realizar seguimiento a la medición
de percepción para tramites en
página web dirigida a toda la
ciudadanía. 

2 informes de seguimiento 103 1/01/2019 31/12/2019 MERCADEO

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Participación ciudadana en la 
gestión pública 

Elaboracion, implementacion y
seguimiento a la politica y plan de
Participacion ciudadana a los
Grupos de Valor 

Difundir la politica y Plan de
Participacion Ciudadanana los
grupos de valor de la entidad

Evidencia de la difusion 104 1/03/2019 30/08/2019 SIAU

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Participación ciudadana en la 
gestión pública 

Mecanismos  de Participacion 
Ciudadana establecidos en el HUN

Diseñar de un espacio dentro de la
pagina web para facilitar la
participacion ciudadana en lo
pertinente a consulta ciudadana 

Espacio dispuesto dentro de la
pagina web 105 1/01/2019 1/03/2019 SISTEMAS DE INFORMACION

HOSPITALARIA

3. Gestión con Valores para 
Resultados

Participación ciudadana en la 
gestión pública 

Mecanismos  de Participacion 
Ciudadana establecidos en el HUN

Continuar con la implementacion de
la encuesta de participacion
ciudadana en los temas a tratar en la 
rendicion de cuentas,

Evidencia de publicacion de
encuesta previa a la realizacion de la
rendicion de cuentas. 106 1/01/2019 30/04/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de
Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional según
lineamientos del Modelo MIPG

Politica de Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional 107 1/02/2019 30/06/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional  

108 1/07/2019 30/08/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional Plan anticorupcion 

Realizar acompañamiento a las
diferentes unidades funcionales para
la formulacion del PAAC

Plan formulado 109 1/01/2019 30/01/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional Plan anticorupcion 

Presentar consolidado del PAAC
ante el comité de Gestion y
Desempeño para Aprobacion
preliminar 

Acta de comité de Gestion y 
desempeño 110 15/01/2019 30/01/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional Plan anticorupcion 

Someter a consulta de la ciudadania
el plan anticorrupcion a traves de la
pagina web institucional

Evidencia de la consulta 111 18/01/2019 25/01/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional Plan anticorupcion 

Publicar en pagina web el plan
anticorrupcion y de atencion al
ciudadano institucional 

Evidencia de publicacion 112 30/01/2019 30/01/2019 PLANEACION

4. Evaluación de Resultados  Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 

Fortalecer el programa de educación
continuada con el fin de cubrir a
todos los colaboradores sin importar
la modalidad de vinculación.

Ejecutar el Plan Institucional de
Capacitación y generar un informe
cuatrimestral sobre la ejecución en el 
que se incluya en analisis de
indicadores según periodicidad,
reportandolo a la alta dirección, con
copia a la Comisión de Personal
Institucional.

Informe cuatrimestrales y reporte a
la alta dirección 113 1/01/2019 31/12/2019 TALENTO HUMANO

5. Información y Comunicación Gestión documental Implementar la politica de gestion
documental 

Realizar seguimiento a la
implementacion de la política de
gestión documental

2 informes de seguimiento a la
implementacion de la politica de
Gestion documental 114 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental Capacitacion permanente en
tematica de Gestion Archivo 

Realizar divulgacion permanente de
la informacion en temas de
Inventarios documentales,
actualizacion TVD y TRD, Translado
de documentos, PINAR y
conservacion documental.

Soportes de divulgacion por canales
de comunicación institucionales y/o
listados de asistencia. 115 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Inventarios documentarles de fondos
documentales en los archivos de
gestión.

Actualizar los inventarios
documentarles de fondos
documentales en los archivos de
gestión.

Evidencias de las actualizaciones. 116 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :
ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Actualizacion de Tablas de retencion
documental y Tablas de valoracion
documental 

Llevar al comité de Gestion y
Desempeño Institucional las
nececidades en cuestion de
actualizacion de TRD y TVD .

Soporte Acta del comité de gestion
y desempeño 117 1/02/2019 28/02/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Actualizacion de Tablas de retencion
documental y Tablas de valoracion
documental 

actualizar las Tablas de retencion
documental y Tablas de valoracion
documental 

Tablas de retencion documental y
Tablas de valoracion documental
actualizadas 118 1/03/2019 30/06/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO



5. Información y Comunicación Gestión documental Actualizacion de Tablas de retencion
documental 

Realizar y divulgar los lineamientos
para la elaboracion de las tablas de
retencion documental a los lideres
responsables.

Documento de lineamientos para
actualizar TRD, soporte de
divulgacion 119 1/7/20019 15/07/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental Actualizacion de Tablas de retencion
documental 

Solicitar a los lideres de las unidades
funcionales  TRD elaboradas  TRD elaboradas 120 1/07/2019 30/08/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Actualizacion de Tablas de retencion
documental y Tablas de valoracion
documental 

Gestionar aprobacion de las tabla de
retencion documental y tablas de
valoracion documental 

Acto administrativo de aprobacion 
TRD y TVD 121 1/09/2019 30/09/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Actualizacion de Tablas de retencion
documental y Tablas de valoracion
documental 

llevar al comité Departamental las
TRD y TVD para su aprobacion 

TRD y TVD actualizadas y 
aprobadas por el cimite 

departamental de archivo 122 1/10/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :
ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental Mejorar las condiciones físicas del
área de depósito

Llevar al comité de Gestion y
Desempeño Institucional las
nececidades en cuestion de las
areas fisicas del deposito del archivo
de la entidad 

Documento para socualizar en
comité y soporte del comité de
gestion y desempeño 123 1/06/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
 Diagnóstico sobre el uso adecuado 

de los archivos 
físicos de la entidad

Efectuar un diagnóstico sobre el uso
adecuado de los archivos 
físicos de la entidad

Diagnostico elaborado 124 1/06/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :
ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
 Diagnóstico sobre el uso adecuado 

de los archivos 
 electrónicos de la entidad

Actualizar el tablero de mando
integral Tablero de mando actualizado 125 1/02/2019 31/12/2019 SISTEMAS DE INFORMACION 

HOSPITALARIA
5. Información y Comunicación Gestión documental 

 Diagnóstico sobre el uso adecuado 
de los archivos 

 electrónicos de la entidad
Efectuar un diagnóstico sobre el uso
adecuado de los archivos 
 electrónicos de la entidad

Diagnostico elaborado 126 1/02/2019 31/12/2019 GESTION DOCUMENTAL :
ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Identificar los archivos de Derechos 

Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario 

considerados de
conservación permanente.

Identificar conjuntamente con el area
de Juridica en los instrumentos
archivísticos respectivos los
archivos de Derechos Humanos y
del Derecho Internacional
Humanitario considerados de
conservación permanente para
evitar su eliminación

Informe de archivos identificados 127 1/02/2019 30/06/2019 GESTION DOCUMENTAL :
ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental 
Realizar monitoreo y control de 

condiciones ambientales en el area 
de archivo clinico y administrativo, 

con equipos de medición.

Realizar solicitud al area de SST la
medicion y seguimiento de las
condiciones ambientales en el
archivo central de la entidad 

Soporte de solicitud y seguimiento 128 1/01/2019 30/06/2019 GESTION DOCUMENTAL :
ARCHIVO

5. Información y Comunicación Gestión documental Manual de preservacion documental Resocializar el manual de
preservacion  documental Evidencias 129 1/01/2019 30/06/2019 GESTION DOCUMENTAL :

ARCHIVO

5. Información y Comunicación
Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción 
Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de
Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra la
corrupción según lineamientos del
Modelo MIPG

Politica de Planeacion
Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra la
corrupción 

130 1/02/2019 30/06/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

5. Información y Comunicación
Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción 
Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra la
corrupción 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Transparencia,
acceso a la información pública y
lucha contra la corrupción 

131 1/07/2019 30/08/2019 SISTEMAS DE INFORMACION
HOSPITALARIA

5. Información y Comunicación
Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción 
Implementar el calendario de

actividades dentro de la pagina web, 
Actualizar permanetemente el
calendario de actividades en pagina
Web.

Evidencia de actualizacion
calendario en la página web 132 1/01/2019 31/12/2019 LIDERES UNIDADES

FUNCIONALES

5. Información y Comunicación
Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción 

Seguimiento a la mesa tematica de
la politica de transparencia y acceso
a la informacion publica y lucha
contra la corrupcion contemplada en
la dimension informacion y
comunicacion 

Realizar seguimiento perodico al
plan de trabajo de la mesa tematica
de la politica de transparencia y
acceso a la informacion publica y
lucha contra la corrupcion
contemplada en la dimension
informacion y comunicacion  del HUN

Actas de reunion de la mesa
tematica de la politica de
transparencia y acceso a la
informacion publica y lucha contra la
corrupcion contemplada en la
dimension informacion y
comunicacion 

133 1/01/2019 30/06/2019 EQUIPO LIDER

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación Formular  Politica del MIPG 

Documentar la politica de Gestión
del conocimiento y la innovación
según lineamientos del Modelo MIPG

Politica de Planeacion Gestión del
conocimiento y la innovación 134 1/02/2019 30/06/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación Formular  Politica del MIPG 

Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Gestión del conocimiento y la
innovación 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de Gestión del
conocimiento y la innovación 135 1/07/2019 30/08/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA



6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Determinar un programa de gestión
del conocimiento con objetivos a
corto, mediano y largo plazo para
atender las necesidades de
conocimiento.

Priorizar la estrategia de la
transferencia del conocimiento
(HOSPITAL QUE APRENDE) a la
Subgerencia Tecnico Cientifica y
Oficina de Planeación. 

Soportandose mediante un acta y
listado de asistencia. 136 1/01/2019 15/06/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Determinar un programa de gestión
del conocimiento con objetivos a
corto, mediano y largo plazo para
atender las necesidades de
conocimiento.

Socializar la estrategia de la
transferencia (HOSPITAL QUE
APRENDE) del conocimiento al
Comité de Gestion y Desempeño
Institucional

Socialización de la estrategia y
soportandose mediante un acta y
listado de asistencia. 137 1/01/2019 15/06/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Determinar un programa de gestión
del conocimiento con objetivos a
corto, mediano y largo plazo para
atender las necesidades de
conocimiento.

Implementar la la estrategia de la
transferencia del conocimiento
(HOSPITAL QUE APRENDE) 

Soporte de las activdades
planteadas en la estrategia de la
transferencial del conocimiento 138 16/06/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Invitar a los funcionarios a que
realicen investigaciones que
beneficien a la Institución y que
pertenezcan a grupos de
investigación avalados. 

Se evidencia con los soportes de la
invitacion de manera semestral 139 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Divulgar la existencia de la Unidad
de Investigación y los procesos que
conlleva, por los diferentes canales
de comunicación.

Soporte de divulgacion por los
diferentes canales internos de
comunicación del HUN de manera
semestral 

140 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION
CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Invitar a los líderes de los servicios
asistenciales para que conformen
grupos de investigación según los
lineamientos de Colciencias y
fortalecer los grupos ya compuestos.

Soportes de la invitacion de manera
semestral 141 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Realizar seguimiento cuatrimestral a
los proyectos de investigación
aprobados en el año 2018 por el
Comité de Ética Bioética e
Investigación del Hospital. (incluido
plan de accion)

Evidencia del seguimiento mediante
correo electronico 142 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Asesorar estudios de investigación
según necesidad del investigador.

Formato asesoria proyectos de
investigacion 143 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA
6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Recepcionar y consolidar los
proyectos de investigación.

Base de datos de consolidacion de
proyectos 144 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Convocar mensualmente al comité
de ética bioética e investigación y
remitir los proyectos de investigación
para su revisión.(incluido plan de
accion)

Convocatoria del comité mediante
oficio y/o  correo electronico 145 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Realizar Reunión mensual del
comité de ética para evaluar,
aprobar o desaprobar los proyectos
de investigación.(incluido plan de
accion)

Acta de comité 146 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION
CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Invitar a los grupos de investigación
de la institución a participar en las
convocatorias emitidas por
COLCIENCIAS durante la vigencia
referente al área de la salud.(incluido 
plan de accion) siempre y cuando
este ofertado 

Invitacion a participacion de
convocatoria según se requiera 147 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover la investigacion en la
institucion 

Realizar seguimiento a los eventos
académicos u actividades de
investigación, en las cuales se
divulguen resultados y productos de
los proyectos de investigación que
se han desarrollado en la Institución.

Soporte fotografico de los eventos
referente a la divulgacion de
resultados de investigacion 148 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover las actividades de
educacion continua 

Realizar detección de necesidades
de educación continuada a los
servicios asistenciales.(incluido plan
de accion y anticorrupcion)

Oficios a las unidades funcionales
solicitando las nececidades 149 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA



6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover las actividades de
educacion continua 

Formular y gestionar la ejecución de
un plan de Educación Continuada de
acuerdo con las necesidades
reportadas por los servicios
asistenciales e instituciones
educativas. (incluido plan de accion
y anticorrupcion)

Herramienta del plan de educacion
continuada con sus soportes 150 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION

CONTINUA

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Promover las actividades de
educacion continua 

Formular y gestionar la ejecución de
un plan de Educación Continuada de
acuerdo con las necesidades
reportadas por los servicios
asistenciales e instituciones
educativas. (incluido plan de accion
y anticorrupcion)

Inventario base de datos 151 1/01/2019 31/12/2019 GESTION DE EDUCACION
CONTINUA

7. Control Interno Control interno Formular  Politica del MIPG 
Documentar la politica de Control
interno según lineamientos del
Modelo MIPG

Politica de Planeacion Control
interno 152 1/02/2019 30/06/2019 CONTROL INTERNO

7. Control Interno Control interno Formular  Politica del MIPG 
Gestionar la aprobacion mediante
acto administrativo de la politica de
Control interno 

Acto administrativo de aprobacion de
la politica de   Control interno 153 1/07/2019 30/08/2019 CONTROL INTERNO

7. Control Interno Control interno 
Ejecutar el Programa Anual de la
Oficina de Control Interno aprobado
por el Comité de Coordinación de
Control Interno. 

Ejecutar el Programa Anual de la
Oficina de Control Interno aprobado
por el Comité de Coordinación de
Control Interno. 

Presentar un informe ejecutivo
semestral a la Gerencia y al Comité
de Cordinación de Control Interno de
la ejecución del Programa Anual de
la Oficina de Control Interno.

154 1/01/2019 31/12/2019 CONTROL INTERNO

Original firmado Original firmado 

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 

GERENTE

MARLENY QUESADA LOSADA 
JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 


