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Perfil Institucional 
 
 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas es una 

Empresa Social del Estado referente público en salud, que presta servicios de 

mediana y alta complejidad, con énfasis en el tratamiento de enfermedades 

de alto costo y reconocido por el manejo de patologías cardio-cerebro 

pulmonares. 

 

Santa Sofía es servicio, calidad humana, respeto por el usuario y su familia, 

compromiso permanente por mantener y mejorar la salud de los caldenses. 

La seguridad del paciente es pilar en la atención y, la denominación de 

universitario nos permite ser centro de formación y entrenamiento de las 

nuevas generaciones de profesionales del sector salud. 

 

Nos fortalecemos como una institución transparente en su gestión, 

comprometida con brindar servicios integrales a través de la incorporación 

racional de nuevas tecnologías, la investigación, la innovación, el 

mejoramiento continuo, la humanización de la atención centrada en el 

usuario. 
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Capítulo 1 
Reseña Histórica 
 

El jueves 3 de enero de 1952 en medio de la celebración del centenario de 

Manizales se inaugura el Sanatorio Antituberculoso Santa Sofía. La 

arquitectura de los sanatorios antituberculosos tenía un diseño inspirado en 

escuelas europeas, especialmente suizas, la prioridad era que los pacientes 

recibieran o tuviesen contacto por algunas horas del día con el sol y que 

estuviesen preferiblemente en climas templados.  

 

En el año de 1974 se transformó el Hospital Antituberculoso en Hospital 

General Local del Departamento, prestando los servicios de urgencias 

básicas, odontología, consulta externa general y especializada, y 

hospitalización en cirugía general, ginecología, urología, neumología, cirugía 

de tórax y cardiología 

Dieciséis años después, es clasificado como hospital de segundo nivel de 

atención, y el desarrollo técnico y científico le permiten en el año 2000 contar 

con cardiología no invasiva, electrofisiología, y en el área de hemodinámica, 

se realizan procedimientos de cateterismo, angioplastia y stent. 

 

En el siglo XXI, se amplía el portafolio de servicios mediante la apertura de  

nuevas especialidades, se realizan los primeros implantes cocleares y como 

pionero en Latinoamérica, Santa Sofía,  realiza el primer implante del audífono 

Karina.  

 

Hoy, han pasado más de seis décadas en las que esta institución no ha 

parado su proceso de desarrollo humano, tecnológico y científico, al punto de 

convertirse en un centro de referencia en la región, un hospital de alta 

complejidad que mira hacia el futuro mejorando cada día todos los 

estándares de calidad. 

 

Santa Sofía se encuentra en la ciudad Colombiana de Manizales, capital del 

Departamento de Caldas a 2.150 msnm en la Cordillera Central De Los 

Andes. Solo unos pocos minutos de recorrido lo separan del centro de la 

ciudad. Cuenta con amplias zonas verdes y una hermosa vista hacia la 

cordillera occidental. La planta física se encuentra dentro de un bosque que la 

hace única en la ciudad. 

 

Cuenta con cinco edificaciones. El bloque central es de cuatro pisos y en él se 

encuentran las salas de hospitalización, unidades de cuidados críticos, 

quirófanos, imágenes diagnósticas y hemodinámica. La segunda edificación 
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se encuentra adecuada para el ejercicio de las labores administrativas; la 

tercera es la destinada al manejo de los servicios ambulatorios diferentes a 

imágenes diagnósticas; la cuarta está compuesta por el laboratorio clínico, 

laboratorio de patología y el servicio de urgencias y en la quinta se encuentran 

ubicados los procesos de facturación central y control interno de gestión.  

 

Santa Sofía dispensa los servicios correspondientes al plan obligatorio de 

salud con énfasis en las enfermedades de alto costo, enfocados en perfiles 

cardiovasculares y ofrece especialidades únicas en la región. 

 

Santa Sofía es calidad humana, respeto al usuario, compromiso por mantener 

y mejorar la salud del departamento, seguridad del paciente, tecnología, es 

centro formación de personal de salud. Santa Sofía es servicio a la 

comunidad y entrega por las personas, sin distinción social, raza o género.  

Santa Sofía es una institución transparente en su gestión, comprometida con 

la formación de nuevos profesionales del sector salud, que presta una 

atención integral a través de nuevas tecnologías, de la investigación, la 

innovación, el mejoramiento continuo en todos los procesos y la 

humanización en la atención.  

 

SANTA SOFÍA, ¡CUIDAMOS A NUESTRA GENTE! 
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Capítulo 2 
Direccionamiento estratégico 

 

 

MISIÓN 
 

Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la 

educación, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno e integral y la 

rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad, 

promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente como 

pilares del proceso de atención. 

 

Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector 

salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, 

propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad. 

 

VISION 
 

Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor Hospital con el 

mayor desarrollo humano, tecnológico y científico del Departamento de 

Caldas. 

 

 

VALORES 
 

• HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, 

cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre 

favoreciendo el interés general. 

 

• RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

• COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como 

servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y 
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resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en 

mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

• DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, 

prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos 

del Estado. 

 

• JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras 

actividades. 
1 

Trabajamos con transparencia, ética y compromiso.  2 

Respetamos y cuidamos el medio ambiente.  3 

El interés general prevalece sobre el interés particular.  4 

Los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra profesión, es de 

todos como empresa. 

 
5 

Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de 

salud de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los 

ciudadanos indistintos de su clase social, raza o credo.  

6 

Los bienes públicos son sagrados.  7 

La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la población.  
8 

Todos somos orgullosamente públicos y nuestra función primordial 

es servir a la ciudadanía. 
9 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 

Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la 

población del Departamento de Caldas. 

 

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, es 

la única Institución Pública de alto nivel de complejidad en el 

Departamento de Caldas, por lo tanto es necesario que los servicios 

ofrecidos sean acordes con el perfil epidemiológico de la población de 

su zona de influencia.
1

 

 

Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de la 

calidad y la permanente capacitación de nuestro talento humano. 

 

La inclusión del ciclo de mejoramiento continuo en la dinámica de los 

procesos, permite un crecimiento institucional alineado con el 

direccionamiento estratégico. La Información como pilar fundamental 

de desarrollo organizacional y los escenarios de inducción, re 

inducción y entrenamiento, así como la efectividad del Plan de 

Capacitación Institucional, permiten fomentar la gestión del 

conocimiento.  

 

Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la institución 

con énfasis en la rentabilidad social. 

 

El reto de los hospitales públicos es de grandes proporciones, pues 

además de garantizar la prestación de servicios de salud, debe 

afrontar las dificultades relacionadas con el flujo de recursos, los altos 

costos de profesionales especializados y las consecuencias de 

dificultad en recuperación de cartera debido a la liquidación de EPS. 

Por ello es prioritario desplegar lineamientos de austeridad para lograr 

un equilibrio financiero, sin que ello afecte la calidad en la prestación. 

 

Establecer una cultura donde los costos sean parte esencial en la búsqueda 

de la competitividad sin detrimento de la calidad en la prestación de los 

servicios. 

 

La gestión de costos es fundamental para la eficiencia de los procesos. 

Los análisis permanentes de sus indicadores y tendencias, permiten 

una toma de decisiones basadas en evidencia. Brindar servicios con 

excelente calidad y a la vez equilibrar el costo de operación, requiere 

del compromiso de todos.  

 

 
1
 El Plan Territorial de Salud (PTS) amplia el campo de las intervenciones en salud con el objetivo de afectar 

los determinantes sociales y define su accionar al orientar las diferentes intervenciones, colectivas e 

individuales, en promoción de la salud, la gestión del riesgo y la gestión clínica. 
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Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden, 

paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. 

La Autonomía administrativa que poseen las Empresas Sociales del 

Estado
2

, exige alto grado de competitividad en el mercado. Para 

mantenerse vigente y lograr la estabilidad financiera, es necesario 

ofrecer tarifas competitivas, un portafolio ajustado a las necesidades de 

la población, brindar servicios de alta calidad y efectuar análisis 

prospectivos que permitan conocer las tendencias del mercado. 

 

 

Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener los 

más altos estándares en servicios especializados en la región. 

 

Cada día surgen nuevas tecnologías al servicio del sector salud. 

Disponer de nuevos recursos, así como garantizar la renovación y 

mantenimiento de tecnologías existentes, fortalecer la capacidad 

asociada con la prestación de servicios, infraestructura física, 

equipamiento biomédico, industrial, tecnológico y mobiliario es clave 

para lograr mejores resultados en el diagnóstico, tratamiento y 

recuperación de los pacientes. Se requiere una óptima gestión de los 

planes de inversiones anuales, bienales y plurianuales para alcanzar las 

metas propuestas.  

 

Garantizar los mecanismos de participación comunitaria. 

 

El Estado colombiano promueve la generación de espacios de 

participación comunitaria en la toma de decisiones de las entidades 

públicas. La lucha contra la corrupción y así mismo fomentar la 

transparencia en la gestión de recursos públicos son prioridades 

Institucionales. La rendición pública de cuentas, la racionalización de 

trámites y servicios, el cumplimiento a los requerimientos normativos
3

, 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, interacción con la 

Asociación de Usuarios, y el aprovechamiento de los canales de 

comunicación con la comunidad son algunos de los escenarios 

planteados. 

 

 

Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad social 

y empresarial. 

 

Atendiendo a los lineamientos del Política de Atención Integral en Salud 

y Política Nacional de Prestación se Servicios de Salud, es de gran 

importancia continuar con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, de acuerdo al perfil epidemiológico de la 

población atendida y la prevalencia de algunas enfermedades. De 

 
2 Decreto 1876 de 1994. Artículo 1°. Naturaleza Jurídica de las Empresas Sociales del Estado. 
3 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea. Sistema Único de 

Información de Trámites – SUIT -. Lineamientos nacionales para la lucha contra la corrupción. 
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igual forma, ofrecer escenarios en los cuales se tenga interacción con 

la comunidad, motivando prácticas de vida saludables y acciones 

tendientes a proteger el medio ambiente. 

 

Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica con 

perfiles ajustados a las necesidades del Hospital. 

 

Una de las problemáticas de mayor relevancia en el sector salud, es el 

bajo nivel de especialistas en la región
4

. Debido a ello, es difícil 

disminuir los indicadores de oportunidad en la atención y mejorar los 

índices de percepción de la calidad por parte de los usuarios. El 

hospital ha venido participando activamente en los procesos de 

formación de profesionales y especialistas en diferentes disciplinas y ha 

estado comprometido con entidades de Educación Superior para la 

formación de nuevo talento humano en salud. Dicha formación 

académica siempre ha estado relacionada con el perfil de los 

pacientes y la naturaleza del portafolio de servicios ofrecido.  

 

Adoptar un modelo integral de gestión de calidad que nos permita 

posicionarnos como la mejor E.S.E. del Departamento de Caldas. 

 

El ciclo de mejoramiento continuo de la calidad, permite lograr altos 

niveles de efectividad y excelencia en la prestación de servicios. Es 

fundamental el fortalecimiento de la cultura institucional para lograr 

adherencia al marco normativo vigente y desplegar cada uno de los 

elementos que conforman el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad (Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, 

Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad y el Sistema 

de información para la Calidad) 

 

Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

El talento humano y las relaciones interpersonales son el insumo 

principal para llevar a cabo la misión del hospital. La medición del 

clima organizacional, el riesgo psicosocial y sus respectivos planes de 

intervención, forman parte de las estrategias de gestión integral del 

talento humano que permite alcanzar las metas y desarrollar el 

potencial de ser humano.  

 

Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo institucional de 

proyectos de investigación científica competitivos a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

 
4
 El 36 % y 20 % de los médicos especialistas se encuentran concentrados en Bogotá y Antioquia 

respetivamente, mientras tan solo el 0,1 % de ellos se encuentra en Putumayo, 0,2 % en Casanare y 0,4 % 

en La Guajira (Fuente: Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, Ministerio de Salud y 

Protección Social). PND. Tomo II. Pág.296. 
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El fin primordial de los actores académicos y los hospitales 

universitarios es la generación de nuevo conocimiento. Participar de 

manera activa en los proyectos de investigación y realizar la gestión 

integral de las investigaciones propuestas ayuda a la integración y 

fortalecimiento del sector de la salud. 

 

Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal en 

calidad de formación académica, contribuyendo a la prestación de servicios 

de salud con calidad. 

 

La disponibilidad de algunos profesionales y especialistas es 

insuficiente para atender con calidad y oportunidad las necesidades de 

la población del país
.5

 Garantizar que los escenarios de práctica 

enriquezcan la formación del personal en calidad de formación 

académica es crucial para lograr profesionales competentes y con alto 

grado de resolutividad. Acompañar constantemente el ejercicio de 

prácticas académicas garantiza la profundización pertinente en el 

proceso educativo.  

 

Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control, 

prevención y mitigación del impacto generado por los servicios de salud 

prestados. 

 

El crecimiento y desarrollo económico genera múltiples beneficios para 

la sociedad. Sin embargo, son proporcionales los desafíos para 

procurar la conservación, gestión y aprovechamiento sostenible los 

recursos naturales del país. Persisten problemas asociados a la 

contaminación de recursos hídricos, bajos niveles de tratamiento de 

aguas residuales, desaprovechamiento de energía renovable, uso 

desmedido de capital natural que afecta el medio ambiente y la calidad 

del entorno de vida. Por ello es de carácter obligatorio para el Hospital, 

continuar con sus actividades de cuidado del medio ambiente y 

proponer nuevas estrategias de conservación. 

 

 

Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la prestación 

de servicios de salud. 

 

La gestión de la calidad en los procesos de atención permite ejercer 

una adecuado monitoreo y seguimiento de las intervenciones 

propuestas para impactar la seguridad del paciente. Incorporar 

buenas prácticas para el análisis de riesgo de la población con 

enfoque diferencial, caracterización y clasificación del riesgo de las 

 
5
 Colombia cuenta con 27 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes; apenas por encima del 

mínimo de 25 sugerido por OPS/OMS. En muchas regiones del país este indicador es significativamente 

menor y en algunos municipios no se tiene disponibilidad permanente de médico o enfermera. Así mismo, 

cerca del 55 % de las instituciones prestadoras de salud (IPS) del país no cuentan con especialistas 

suficientes, por lo cual en los últimos años más del 40 % de las IPS han restringido o cerrado servicios 

especializados. A esto se suma el debilitamiento de la capacidad resolutiva del talento humano por la falta 

de pertinencia en los procesos educativos, la incipiente formación continua, la presencia de condiciones 

laborales restrictivas y la falta de integralidad en la atención en salud. PND. Pág. 304. 
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personas, conformación de grupos de riesgo y efectuar una adecuada 

planeación de la atención según grupos de riesgo con enfoque 

diferencial, permite disminuir la ocurrencia de eventos adversos 

asociados a la atención y mitigar la prevalencia de infecciones durante 

el proceso de atención.  

Capítulo 3 
Estructura Organizacional 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Según la naturaleza general de sus funciones, las 

competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de 

las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel 

Asistencial. 

 

Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 

funciones de Dirección General, de formulación de políticas 

institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 

Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 

dirección territorial. 

Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la 

ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier 

carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 

reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias 

exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, 

supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 

planes, programas y proyectos institucionales. 

Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el 

desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas 

misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de 

la ciencia y la tecnología. 

Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el 

ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas 

propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por 

el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.  
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1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL. (Acuerdo 03 del 10 de junio de 2015) 
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Mapa de procesos 
 

Aprobado mediante Acuerdo de Junta 007 del 31 de 
octubre de 2019 

 
¿QUE ES EL MAPA DE PROCESOS? 
 
Representación gráfica que sirve para tener una visión clara de todas las 

actividades que se llevan a cabo en la institución, se constituye en la 

herramienta básica para la identificación, clasificación, determinación de la 

secuencia y el establecimiento de las interrelaciones entre los procesos.  

La agrupación de los procesos dentro del mapa facilita la interrelación y la 

interpretación del mapa en su conjunto.  

¿QUE CLASES DE PROCESOS EXISTEN? 

• Procesos Estratégicos: incluyen los relativos al establecimiento de 

políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición 

de recursos necesarios y revisiones por la Dirección. 

• Procesos Misionales: incluyen todos aquellos que proporcionan el 

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o 

razón de ser. 

• Procesos de Apoyo: incluyen aquellos que proveen los recursos 

necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y 

de evaluación. 

• Procesos de Evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para 

medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño 

y la mejora de la eficacia y la eficiencia, en la medida en que se 

controlan y evalúan de manera efectiva los Sistemas de Gestión, para 

optimizar la toma decisiones y garantizar el cumplimiento de la misión 

institucional.
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Capítulo 4 
Infraestructura actual 

 

 
 

 
 
 
 
 

Quirófanos 

5 salas 

10 camillas de recuperación 

Hospitalización cuidado 

crítico 

61 camas 

Urgencias 
10 camillas  
1 área de reanimación 
1 área de procedimientos 
1 área de yesos 
1 área Observación Hombres 
1 área Observación Mujeres 
1 área Críticos- Trauma 

Hospitalización general 

68 camas 

Consulta externa 

15 consultorios 

 El área del terreno es de 115.763 m2, 

área construida 10.335 m2 



  

Página 17 de 134 

 

Capítulo 5 

Portafolio de servicios 
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        Capítulo 6 
Acta de Informe de gestión 

 Ley 951 de marzo 31 de 2005 

 

A partir del 01 de abril de 2016 el Doctor William Arias Betancurt, identificado 

con C.C. 10.250.964 de Manizales Caldas, ejerció las funciones de Gerente 

de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.  

 

1. DATOS GENERALES 
 

A. Nombre del funcionario responsable que entrega 

Doctor William Arias Betancurt, C.C. 10.250.964 de Manizales Caldas 

 

B. Cargo 

Gerente de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas. 

 

C. Entidad 

ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas.  

 

D. Ciudad y Fecha  

Manizales Caldas., 31 de diciembre de 2019  

 

E. Fecha de Inicio de la Gestión  

01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 

 

F. Condición de la presentación 

Retiro ___X___ separación del cargo ______ ratificación________ 

 

G. Fecha de retiro, separación del cargo o ratificación 

Diciembre 31 de 2019 
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2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
 

 

PRESENTACIÓN “LA RUTA DE LA CALIDAD” 2016-2019 

 

En el año 1994 Mediante Ordenanza No 123, el 16 de diciembre la Asamblea 

Departamental de Caldas reglamentó la reestructuración del Hospital Santa 

Sofía de Caldas transformándolo en Empresa Social del Estado, con 

autonomía administrativa y adscrito a la Dirección Seccional de Salud de 

Caldas, prestando servicios de alta complejidad. 

Hoy, han pasado más de seis décadas en las que esta institución no ha 

parado su proceso de desarrollo humano, tecnológico y científico, al punto de 

convertirse en un centro de referencia en la región, un hospital de alta 

complejidad que mira hacia el futuro mejorando cada día todos los 

estándares de calidad. 

 

La Gerencia del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas se 

ha encargado como objetivo principal de sus funciones de realizar la gestión 

necesaria para lograr el desarrollo de la E.S.E, de acuerdo con los planes y 

programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del 

área de influencia, las características del entorno y las condiciones internas de 

la entidad. 

 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ruta de la Calidad”, fue construido a 

partir de una metodología abierta y participativa, que además de integrar a los 

usuarios internos y externos, contempló la articulación con los requerimientos 

normativos del Estado colombiano y las Políticas de alto nivel que buscan 

garantizar el derecho fundamental de la salud.   

 

“La Ruta de la Calidad”, como se denomina el plan, hace alusión al conjunto de 

programas y proyectos desarrollados por los procesos con el fin de garantizar 

calidad en la prestación de servicios.  

 

Bajo una perspectiva más integral, la Gerencia del Hospital, coordinó 

temáticas como la atención a los usuarios, pacientes y sus familias, así como 

lograr altos niveles de adherencia a los criterios y estándares propuestos por 

el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en cada uno de sus 

componentes. La formulación estratégica se estructura en tres líneas o ejes 

fundamentales: Humanización y Seguridad de la Atención, Efectividad Clínico 

– Administrativa y Gestión del Entorno.  

 

Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de planes, proyectos y 

programas encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Las 
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líneas se integran y complementan buscando mayor coherencia en la gestión 

de los procesos.  

 

La primera Línea estratégica, la Línea “Humanización y Seguridad en la Atención”, se 

enfocó en hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de 

satisfacción y confianza de los usuarios, promoviendo las buenas prácticas, 

gestión del riesgo individual, la renovación tecnológica y el despliegue de 

lineamientos claves en los procesos de atención.  

 

Se logró mejorar la gestión y control de riesgos de los servicios asistenciales y 

ambulatorios, a través de la implementación del programa de capacitación 

para el control de riesgos de seguridad del paciente, además la 

operativización del software para la identificación y gestión de incidentes y 

eventos adversos, generando como resultado el fortalecimiento de la cultura 

del reporte. 

 

Con respecto a la priorización, actualización o adopción, y despliegue de 

Guías, Protocolos, Procedimientos clínicos e Instructivos se obtuvo una 

calificación del 95,45%, superando la meta proyectada del 90%. 

 

La institución también enfocó sus esfuerzos en los programas de seguridad 

del paciente, en los que se evidenció la disminución en el Índice de infección 

asociada a la atención en salud obteniendo un resultado del 4,69%.  

 

La estrategia de Adecuación y mejoramiento de la Infraestructura Física, logro 

un resultado del 100% en la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario, 

con respecto a la proporción de cumplimiento del Proyecto "Construcción 

Nueva Edificación" se obtuvo un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo 

propuesto a 2019. 

 

En esta administración, el talento humano es vital, por eso que, estableció 

estrategias que conllevaran al Desarrollo y gestión integral del talento humano 

como eje de calidad en la atención obteniendo un resultado del 100%, se 

adoptó el Código de Integridad con el objetivo orientar las actuaciones de los 

servidores de la institución. 

 

Se ejecutaron actividades del programa de humanización, con el objetivo 

fortalecer el compromiso de todos en la prestación de  servicios de salud, a 

través de la participación voluntaria en las estrategias “Minutos con Voz” y 

“Plan Padrino”, a través de las cuales se pretendió que los colaboradores 

compartieran con los pacientes asignados por el SIAU, un espacio de su 

tiempo no laboral (podía ser en horas de almuerzo, al terminar sus 

actividades cotidianas) para visitarlo, interactuar con él, conocer sus 
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necesidades, expectativas, compartir momentos de lectura y de esta forma, 

brindarle acompañamiento durante su estancia en la institución. 

 

Así mismo, se diseñaron estrategias dirigidas a los colaboradores con el 

objetivo de estandarizar el proceso de atención integral a los usuarios por 

medio de la adherencia a protocolos y lineamientos institucionales, enfocados 

en la comprensión, apropiación y práctica de la cultura de calidad en la 

atención y buen servicio. 

 

En la segunda línea estratégica, “Efectividad Clínico – Administrativa”, se 

establecieron actividades encaminadas a fortalecer el autocontrol y monitoreo 

como herramienta fundamental para la mejora de procesos, austeridad en el 

gasto público sin disminución de la calidad, gestión de riesgos institucionales 

y de corrupción y el logro sistemático de resultados tanto clínicos como 

administrativos. 

 

Encaminados a Fomentar la cultura de autocontrol, autogestión y 

autorregulación, se estableció una gestión de riesgos institucionales y de 

corrupción, con el  propósito se busca el cumplimiento de la misión, el 

alcance de metas, el fortalecimiento del autocontrol, el mejoramiento continuo 

de los procesos, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el logro 

de los objetivos estratégicos en aras de la transparencia y orientar acciones  a 

las Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. 

 

De otro lado, el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano se encaminó al 

cumplimiento de las estrategias de los cuatros componentes estandarizados 

por la normatividad vigente, construyéndose de manera conjunta con el 

equipo de trabajo pertinente según cada una de las temáticas, los cuales 

fueron sujetos a seguimiento por parte de Planeación y evaluación por Control 

Interno, arrojando una calificación del  100 % Plan anticorrupción y del mapa 

98,15%, las evidencias se encuentran publicadas en la página web.  

 

Con el fin de administrar eficientemente los recursos de información se 

incorporaron mejores prácticas en la gestión y gobierno de las tecnologías de 

la información –TI-. Es así como se estructuraron instrumentos como la 

Política de Gerencia y Seguridad de la Información, el Manual de Políticas 

Específicas de Seguridad Informática, el Plan de Gerencia de la información y 

el Programa de Gestión Documental.  

 

Los resultados en Gobierno Digital permitieron demostrar el compromiso de la 

Alta Dirección para con la seguridad informática.  

Así mismo, se establecieron acciones de racionalización de trámites conforme 

al Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. 
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Otro frente importante, el cual ha sido clave en el fortalecimiento institucional, 

tiene que ver con la actualización de las Tablas de Retención Documental –

TRD - y Cuadro de Clasificación Documental –CCD-, como instrumentos 

archivísticos fundamentales para la implementación del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica. 

 

En el marco del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud, el 

Ministerio de Salud y Protección Social entregó reconocimiento al Hospital por 

la gestión y experiencia exitosa denominada “Impacto de la optimización del 

proceso de contratación para la adquisición de medicamentos y dispositivos 

médicos”, mediante la cual promueve mejores desenlaces en salud y el 

bienestar de los pacientes a través de la prestación de servicios con calidad. 

 

Este reconocimiento es el resultado a la racionalización del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos enfocado en la disminución de costos 

de adquisición y consumo, implementado entre los años 2012 y 2018, para lo 

cual el Servicio Farmacéutico identificó los productos y grupos terapéuticos 

más relevantes, con el fin de enfocar la adquisición de manera competitiva 

buscando obtener los mejores precios del mercado.  

 

De otro lado, el Plan Bienal de Inversiones se trabajaba en su construcción, 

de manera directa con los líderes en la recopilación de las necesidades de 

fortalecimiento a nivel de inversión, de acuerdo con lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, se llevaba a cabo un seguimiento 

semestral y se registraba el avance en el aplicativo destinado para tal fin y 

remitiendo a la Dirección Territorial de Salud de Caldas los soportes físicos de 

la ejecución. De igual manera se dio paso al uso de la plataforma WEB 

definida para la documentación del formato de Metodología General Ajustada 

–MGA- requisito para el trámite de proyectos en salud. 

 

En cuanto a los logros de crecimiento y mejoramiento de la atención se 

realizaron acompañamientos para la ejecución de los proyectos propuestos a 

los diferentes líderes de proceso, realizando un control minucioso sobre la 

ejecución y avance de los mismos.  

 

Anualmente, se definían los planes de acción los cuales se encaminaban a la 

habilitación, acreditación, riesgos, al Sistema de Gestión de Calidad, 

autocontrol, autogestión, autorregulación, investigación, desarrollo integral del 

talento humano. 

 

Y la tercera línea estratégica, “Gestión del Entorno”, cuyo enfoque fue mantener 

una relación efectiva con los grupos de interés, promoviendo la participación 
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ciudadana en las decisiones de la administración pública, fortaleciendo las 

políticas de Estado para el mejoramiento de la calidad en el sector salud, 

desplegando políticas en procura de la sostenibilidad ambiental, ofreciendo 

servicios acordes con las necesidades de la población y ejecutando acciones 

de responsabilidad social. 

 

Se aplicaron instrumentos que permitieran identificar las necesidades y 

expectativas de los usuarios y grupos de interés, a través de las encuestas de 

percepción y de satisfacción, las cuales son analizadas para la toma de 

decisiones, pero se podía observar también que las felicitaciones fueron las 

que obtuvieron mayor resultado seguido de las quejas. Las felicitaciones más 

frecuentes se dieron por buen trato y calidad humana y por tener un personal 

calificado. 

 

Se Implementaron escenarios de participación con la comunidad los cuales, 

se han promovido a través de diversas actividades de participación ciudadana 

encaminadas a fortalecer las relaciones, se han llevado actividades como; 

Capacitación a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos 

de participación  ciudadana, socialización del portafolio de servicios y el plan 

de participación ciudadana con los veedores interdisciplinarios del  

Departamento de Caldas, frecuentemente se comparte información 

institucional con la  Asociación de Usuarios con el fin de impactar el ejercicio 

de sus actividades con la comunidad. 

 

A través de los canales electrónicos del Hospital se realiza la sección de 

Datos Abiertos y Ley de Transparencia y Acceso a la Información del sitio web 

se han publicado videos informativos, educativos e institucionales sobre 

servicios y otros temas de interés dirigidos a la población con discapacidad 

auditiva, se realiza intercambio de respuestas a preguntas por medio de 

Messenger de Facebook, dando respuesta a sus preguntas. 

 

Con la participación de los diferentes grupos de interés se llevó a cabo, la 

rendición pública de cuentas correspondiente a cada una de las vigencias. Se 

desarrollaron jornadas mediante diferentes formatos en los cuales, se brindó 

información relevante relacionada con la contratación, ejecución presupuestal, 

inversión, proyecto de la nueva infraestructura hospitalaria.  

 

Desde lo institucional, el desarrollo de las prácticas formativas a través de los 

convenios Docente Asistenciales ha permitido dar cumplimiento a parte del 

objeto misional de ser centro de formación y entrenamiento para el recurso 

humano del sector salud y participar en el desarrollo de actividades de 

investigación en salud, propendiendo con esto mejorar permanentemente los 

estándares de calidad” 
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La institución ha avanzado en materia de investigación, y ha creado Sofia 

Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas (GICB) es el grupo de 

investigación del Hospital, con el objetivo de afianzar las capacidades para la 

generación de nuevo conocimiento a través de actividades de investigación y 

difusión en el área de las Ciencias de la Salud y afines.  

 

Las acciones de fortalecimiento tienen como resultado reconocimientos 

institucionales, como lo fue el otorgado por la red global de hospitales verdes 

y saludables Premio a la trayectoria con mención especial en residuos 

entregado en Sao Paulo Brasil, “-huella salud” es un programa que tiene 

como objetivo mostrar el impacto del trabajo de los miembros de la Red 

Global de Hospitales Verdes y saludables de América Latina, en el logro de 

ambientes más saludables y ecológicamente sustentables. 

 

Así mismo, recibió otros reconocimientos como lo fue el de la categoría de 

Plan de Emergencia Hospitalario por parte de la Unidad de Gestión del 

Riesgo. 

 

Principales Logros 
 

• Obtener la titularidad del predio que ocupa la entidad, gracias al 

impulso de la Gobernación y el empeño de la honorable Asamblea 

Departamental. 

• Renovación tecnológica de equipos biomédicos, instrumental 

quirúrgico, ambulancias, sistemas de información, mantenimiento y 

adecuaciones a la planta física del hospital. 

• Racionalización de costos por compra y uso de medicamentos y 

dispositivos médicos, traducidos en ahorros importantes. 

• Permanecer al día en el cumplimiento de las obligaciones con el 

personal de planta, los colaboradores y los proveedores de bienes y 

servicios. 

• Como resultado de la auditoría de la rendición de la información que 

corresponde a la vigencia 2018, la Contraloría General de Caldas 

conceptúa que el cumplimiento a la rendición de la cuenta es 

“Eficiente” con un puntaje atribuido de 97.9. 

• Conservar la sostenibilidad financiera de la institución no obstante las 

mega liquidaciones de las EPS: Caprecom, Saludcoop y Cafesalud y 

otras como: Saludcondor, Solsalud, Calisalud, Humanavivir. 

• Superar con éxito el reto que implicó, desde la segunda mitad del año 

2012, la universalización del aseguramiento y la unificación de planes 

de beneficios. A partir de entonces, dejó de ser la DTSC, la principal 

compradora de servicios. 
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• Contratar a través de FINDETER, los estudios y diseños para la “Nueva 

Infraestructura de la ESE”, mismos que se radicaran en el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en el próximo mes de diciembre. 

• Significativos avances en el proceso de “Acreditación Institucional”, que 

nos permitirán postularnos ante el ICONTEC, en el mes de febrero de 

2020. 

• Paralelamente, avances notorios en la búsqueda del reconocimiento 

pleno como “hospital universitario”, hecho que se consumará también 

el 2020. 

• El Ministerio de Salud y Protección Social otorgó reconocimiento al 

hospital por racionalización de medicamentos y dispositivos médicos. 

• Hospital supera el promedio de las entidades públicas del país en el 

cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – 

ITA.  

• Promedio Nacional 66 pts Promedio Hospital Santa Sofía 94 pts  

• Reconocimiento como líder entre Hospitales Verdes y Saludables de 

América Latina por reducción de la huella ambiental en energía.  
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

 

Se adjuntan en CD los informes de gestión donde se encuentra el detalle de la información financiera. Anexo 1. Informe de 

Gestión 2016 (Hospital en cifras Pág. 62)- Anexo 2. Informe de Gestión 2017 (Hospital en cifras Pág. 83) – Anexo 3.  Informe 

de Gestión 2018 (Eficiencia Operacional y Financiera Pág. 67) e Informe a la Asamblea Departamental 2019 Anexo  4 

(Informe presupuestal y financiero. Pág. 5).  

 

A. Recursos Financieros: 

 

Balance General comparativo 2016-2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) 

Tabla 1.  Balance General comparativo 2016-2018. Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2018 

 

Balance General 2019 (Corte 31 de octubre) 

 

Concepto Activo Pasivo Patrimonio 

Valor 127.686.583.751 10.229.611.055 117.456.972.696 

Tabla 2.  Balance General 2019. Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de octubre de 2019 

 

 

 

 

Concepto Activo Pasivo Patrimonio 

Vigencia (Corte 

a 31 de 

diciembre) 

2016 2017 2018 2016 2017  2018 2016 2017 2018 

Valor 96.145.683.636 123.791.651.590 125.786.629.157 7.667.688.161 12.896.660.044 13.936.865.305 88.477.995.475 110.894.991.546 111.849.763.852 
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Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y 

diciembre 2018) 

 

Tabla 3.  Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre 2018 

 

 

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre) 

 

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado 

Valor 65.702.331.227 60.095.122.382 5.607.208.845 

 Tabla 4.  Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de octubre 2019 

 

Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre) 

 

Concepto Valor 

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018 111.849.763.852 

2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019 5.607.208.844 

3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019 117.456.972.696 

4. Detalle de las variaciones patrimoniales   

4.1. Incrementos 5.607.208.845 

4.2. Disminuciones 0 

4.3. Partidas sin variación   

Tabla 5.  Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte 31 de octubre). Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de octubre 2019

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado 

Vigencia (Corte 

a 31 de 

diciembre) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Valor 75.956.033.963 85.347.022.526 74.531.318.459 74.053.622.835 76.809.318.950 71.238.989.281 1.902.411.128 8.537.703.576 3.292.329.178 



  

Página 29 de 134 

 

Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias. 

 

Concepto/Vigencia Monto total de 

sentencias y 

conciliaciones a la 

fecha 

2019 apropiado 2016 

ejecutados 

a la fecha 

2017 

Pagos 

estimados para 

la vigencia 

2018 

Pagos estimados 

para la vigencia 

2019 

Pagos 

estimados 

para la 

vigencia 

1.Sentencias y conciliaciones             

1.1. Sentencias 0 0 0 0 0 0 

1.2. Conciliaciones 0 15.000.000 3.958.413 145.839.856 0 3.219.150 

Tabla 6.  Pago de sentencias y conciliaciones. Fuente: Presupuesto oficina Gestión Financiera.  
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Ingresos Totales 

Ingresos de las cuatro últimas vigencias. 

Recaudo efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tabla 7.  Ingresos totales Fuente: Presupuesto oficina Gestión Financiera.  

 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019                   

(corte a octubre 

31) Presupuesto 

definitivo 

2019                

(corte a octubre 

31) Recaudo 

efectivo 

Var % -2019/2018 

1. Ingresos totales 75.119.984.550 68.939.903.987 73.555.083.777 96.417.592.073 73.212.546.458 0,06694497 

1.1 Disponibilidad 

Inicial 

21.747.583.816 12.535.399.330 14.929.483.490 15.405.383.375 15.405.383.375   

1.2. Ingresos 

corrientes 

50.825.514.140 50.759.508.156 52.069.178.385 70.542.033.465 46.496.186.428 0,025801476 

1.2.1. Tributarios 0          

1.2.2. No 

tributarios 

50.825.514.140 50.759.508.156 52.069.178.385 70.542.033.465 46.496.186.428 0,025801476 

1.2.3. SGP   0        

Otros ingresos 

(transferencias 

entidades 

descentralizadas y 

otras entidades 

territoriales, etc) 

0 0 0 0 0  

1.3. Ingresos de 

Capital 

2.546.886.594 5.644.996.501 6.556.421.902 10.470.175.233 11.310.976.655 0,161457213 

Otros Recursos de 

Capital 

1.966.457.558 5.242.774.711 6.068.625.429 10.047.480.354 10.845.621.052 0,157521687 

Superavit fiscal            

Rendimientos 

financieros 

580.429.036 402.221.790 487.796.473 422.694.879 465.355.603 0,212754965 
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Gastos 

Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias. 

 

Momento presupuestal compromisos 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (corte 31 de 

octubre) 

Variación 

2019/2018 

1. Gastos totales 70.068.678.927 66.947.081.581 72.218.240.142 80.331.867.120 0,078736196 

1.1. Funcionamiento 32.297.910.083 33.489.449.418 35.872.938.542 39.810.325.387 0,066442539 

1.2 Gastos de 

Operación Comercial 

28.840.148.960 30.698.804.171 32.783.793.883 34.807.349.194 0,063598183 

1.3 Deuda 0 0 0 0  

1.4 Inversión 8.930.619.884 2.758.827.992 3.561.507.717 5.714.192.539 0,225376382 

Tabla 8.  Ejecución de gastos Fuente: Presupuesto oficina Gestión Financiera.  
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B. Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Se adjuntan en CD formato recursos físicos e inventario Anexo 5.  

  

Inventario de bienes inmuebles 

 

Identificación  Nombre o Alias Estado No. Matrícula 

inmobiliaria 

Cédula 

catastral  

Dirección  Reporte de 

información 

y manuales 

Usuario y 

claves 

BIENES 

INMUEBLES 

INMUEBLE E.S.E. 

HOSPTAL 

DEPTAL 

UNIVERS SANTA 

SOFIA DE 

CALDAS 

TRANFERENCIA 1033505 34589 Calle 5 # 40 

- 02 - Barrio 

Asturias 

 

usuario 

MCARDONA 

Clave 

Rt9N4M8(gRO 

Tabla 9.  Inventario de bienes inmuebles Fuente: Inventarios.  
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4. PLANTA DE PERSONAL: 
 

Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

FORMATO ÚNICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

1. Informe detallado de Empleos  

  1.1 Número de empleos por nivel Jerárquicos nivel central (planta de personal) 

ESE Hospital 

Departamental 

Universitario Santa 

Sofia 

Secretaría No 1 Secretaría No 2 Secretaría No 3 Secretaría No 4 Secretaría No XX 

Directivo  5           

Asesor 3           

Profesional 2           

Técnico             

Asistencial 3           

Total 13 0 0 0 0 0 

  1.2 Vacantes definitivas. 

ESE Hospital 

Departamental 

Universitario Santa 

Sofia 

Secretaría No 1 Secretaría No 2 Secretaría No 3 Secretaría No 4 Secretaría No XX 

Directivo              

Asesor 2           

Profesional             

Técnico             

Asistencial             

Total 2 0 0 0 0 0 
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  1.3 Número de empleados de Carrera administrativa 

ESE Hospital 

Departamental 

Universitario Santa 

Sofia 

Secretaría No 1 Secretaría No 2 Secretaría No 3 Secretaría No 4 Secretaría No XX 

Asesor             

Profesional             

Técnico             

Asistencial 3           

Total 3 0 0 0 0 0 

   

1.4 Número de empleos por nivel Jerárquicos Nivel descentralizado (planta de personal) 

Entidad 

Descentralizada No 1 

Entidad 

Descentralizada No 

2 

Entidad 

Descentralizada 

No 3 

Entidad 

Descentralizada 

No 4 

Entidad 

Descentralizada 

No 5 

Entidad 

Descentralizada 

No XX 

Directivo              

Asesor             

Profesional             

Técnico             

Asistencial             

Total 0 0 0 0 0 0 

   

1.5 Vacantes definitivas. 

Entidad 

Descentralizada No 1 

Entidad 

Descentralizada No 

2 

Entidad 

Descentralizada 

No 3 

Entidad 

Descentralizada 

No 4 

Entidad 

Descentralizada 

No 5 

Entidad 

Descentralizada 

No XX 

Directivo              

Asesor             

Profesional             
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Técnico             

Asistencial             

Total 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  

  1.6 Número de empleados de Carrera administrativa 

Entidad 

Descentralizada No 1 

Entidad 

Descentralizada No 

2 

Entidad 

Descentralizada 

No 3 

Entidad 

Descentralizada 

No 4 

Entidad 

Descentralizada 

No 5 

Entidad 

Descentralizada 

No XX 

Asesor             

Profesional             

Técnico             

Asistencial             

Total 0 0 0 0 0 0 

       

  1.7 NIVEL CENTRAL 

   

Trabajadores Oficiales Empleos 

Temporales 

Mujeres en el 

Nivel directivo 

   

Total 0 0 3 

   

       

  1.8 NIVEL DESCENTRALIZADO 

   

Trabajadores Oficiales Empleos 

Temporales 

Mujeres en el 

Nivel directivo 

   

Total  0  0  0 
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  1.9 COSTO DE LA NOMINA 

    

NIVEL CENTRAL NIVEL 

DESCENTRALIZADO 

    

Costo total de la 

nomina 

Costo total de la 

nomina 

    

Total $ 1.179.697.369   

    

Tabla 10.  Formato Talento Humano Fuente: Oficina Gestión y Administración de Talento Humano. 
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2. Informe detallado sobre situaciones de la entidad territorial. 

Servidores en 

condición de 

discapacidad 

Servidores con fuero 

sindical 

Servidores 

teletrabajando 

Servidores con 

horario flexible 

0 3 0 4 

Servidores 

próximos para 

pensionarse 

Servidores con hoja 

de vida en el SIGEP 

Servidoras con 

fuero materno 

(licencia de 

maternidad) 

Otras 

2 13 0 0 

 

 Tabla 11.  Formato Talento Humano Fuente: Oficina Gestión y Administración de Talento Humano.  

 

Gestión y administración del talento humano  

 

Misión: Garantizar la gestión integral del talento humano, comprometidos con la 

humanización y la seguridad en la prestación del servicio de servicios de salud y en 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

El Proceso De Gestión Y Administración Del Talento Humano planteo como reto, lograr que 

los colaboradores se sientan y actúen como socios de la organización siendo los 

protagonistas del cambio y mejoramiento continuo, fomentando la consecución de los 

objetivos organizacionales particularmente en la atención de usuarios y el mejoramiento de 

la cultura organizacional. Para esto fue necesario trabajar arduamente en la identificación y 

respuesta efectiva a las necesidades del talento humano, la planeación del talento humano, 

el desarrollo de estrategias para promover la seguridad del paciente, la humanización de la 

atención y el enfoque de riesgo, el mejoramiento de la salud ocupacional y seguridad 

industrial, monitorización del mejoramiento de los procesos mediante la medición de 

resultados y la evaluación sistemática de la satisfacción del cliente interno, lo que nos 

permitió obtener mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores. 

Para lo cual seleccionamos el talento humano de acuerdo con el manual de procesos de la 

institución y los lineamientos establecidos según las diferentes modalidades de vinculación, 

enmarcados en la plataforma estratégica para garantizar el cumplimiento de las etapas del 

procedimiento de reclutamiento y selección, respondiendo a los estándares de habilitación, 

acreditación y a la satisfacción de las necesidades de los procesos asistenciales y 

administrativos.  

 

 

 



  

Página 38 de 134 

 

Modalidad de Vinculación  

 

MODALIDAD DE VINCULACION  2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 

Personal de Planta 13 2% 13 2% 13 2% 14 2% 

Contratos de prestación de 

servicios  

227 35% 222 35% 205 32% 221 34% 

Colaboradores agremiaciones 

sindicales 

407 63% 407 63% 425 66% 416 64% 

Total colaboradores 647 100% 642 100% 643 100% 651 100% 

Tabla 12.  Modalidad de vinculación. Fuente de información: Base de datos de personal. 

 

Durante este periodo los colaboradores se han vinculado mediante las tres modalidades de 

contratación como lo evidencia la tabla, siendo la de mayor volumen la contratación por 

agremiaciones sindicales o SAS superando el 60%.  

Distribución por perfiles 

 

TIPO 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 

Administrativos 130 20% 128 20% 130 20% 182 28% 

Asistenciales 517 80% 514 80% 513 80% 469 72% 

TOTAL 647 100% 642 100% 643 100% 651 100% 

Tabla 13.  Distribución por perfiles. Fuente de información: Base de datos de personal. 

 

Por el carácter misional de la institución y alineados con la plataforma estratégica, se ha 

garantizado la contratación de personal asistencial de forma que el servicio prestado a 

nuestros usuarios sea integral.  

Estadísticas por género 

 

GENERO 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 

Femenino 450 70% 445 69% 450 30% 195 30% 

Masculino 197 30% 197 31% 193 70% 456 70% 

TOTAL 647 100% 642 100% 643 100% 651 100% 

Tabla 14.  Estadísticas por género. Fuente de información: Base de datos de personal. 

 

Como se evidencia en la siguiente tabla el género femenino sobre sale en relación con el 

masculino, toda vez que nuestros procesos misionales cuentan con perfiles como 

profesiones de enfermería, auxiliar de enfermería, bacteriología, fisioterapia, nutrición, los 

cuales históricamente han sido desempeñados por mujeres.  
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Selección y reclutamiento del talento humano 

 

TIPO 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 

Procesos aprobados 108 20% 164 22% 102 18% 191 56% 

Procesos no aprobados 536 80% 578 78% 451 82% 150 44% 

TOTAL 964 100% 742 100% 553 100% 341 100% 

Tabla 15.  Selección y reclutamiento del talento humano. Fuente de información: informe de selección y 

reclutamiento. 

 

Alineados con el manual de procesos institucionales y los lineamientos establecidos para 

las diferentes modalidades de contratación, se han implementado estrategias que permitan 

realizar una adecuada selección y reclutamiento de nuestros colaboradores. En aras de 

responder a entandares de habilitación, acreditación, así como la satisfacción de 

necesidades de perfiles para los procesos asistenciales y administrativos. Para lo cual se 

logró la alineación de las agremiaciones sindicales y SAS con la metodología institucional 

aplicando entrevista, prueba de conocimientos, pruebas psicotécnicas a todos los perfiles. 

Por esta razón se llevan numerosos procesos de selección orientando, como lo refleja la 

tabla los procesos no aprobados superan el 70% del total de proceso aplicados, con lo cual 

garantizamos la contracción de personal idóneo.  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo principal 

cumplir y difundir los requisitos legales aplicables, y demás normas, reglamentos, políticas y 

lineamientos institucionales suscritos por la institución en materia de riesgos laborales, así 

como la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, por 

medio del desarrollo de sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, realizando seguimiento a la 

adecuación, desempeño y mejora continua, promoviendo hábitos y estilos de vida 

saludables sobre las condiciones de salud identificadas, aportando al mejoramiento de la 

calidad de vida de los colaboradores. 

Entre las actividades realizadas se encuentran inspecciones de seguridad, enfocadas en 

cada uno de los programas de vigilancia epidemiológica y los riesgos identificados en la 

ESE, las inspecciones se programaron en el plan de trabajo las cuales se realizaron en 

compañía de la asesora externa de SST de la ARL Positiva y las diferentes coordinadoras 

de las empresas contratistas, estas a fin de identificar e intervenir los riesgos presentes en 

las áreas asistenciales y administrativas del hospital. 
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Así mismo se realizan campañas de riesgo biológico, campañas de orden y aseo, jornadas 

de la salud, campaña de riesgos ososteomusculares, día mundial de la salud, Prevención 

de consumo de tabaco, Prevención de desórdenes musculo esqueléticos, Consciencia de 

sus hábitos saludables (Telaraña de la salud), Prevención de enfermedades 

cardiovasculares en los colaboradores.  

En cumplimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Químico se intervino 

el laboratorio de patología, laboratorio clínico y la morgue, se gestionó por parte de la ESE 

con la ARL Positiva, la realización de mediciones ambientales y medidas de control a 

colaboradores de las diferentes modalidades de contratación que ejecutan actividades con 

exposición al Formaldehido; se realizaron exámenes de laboratorio a cada uno de los 

colaboradores expuestos, se realizó montaje del sistema globalmente armonizado y se 

capacito al personal. 

En cumplimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de la conservación auditiva, se 

gestionó con la ARL Positiva la elaboración del programa de vigilancia epidemiológico de 

protección auditiva del cual quedaron varias actividades como: la realización de 

audiometrías de control a colaboradores de las diferentes modalidades de contratación que 

ejecutan actividades con exposición al riesgo físico por ruido, se realizaron en total 32 

audiometrías, los resultados obtenidos estuvieron entre los parámetros permitidos y se 

emitieron recomendaciones preventivas, se entregaron protectores auditivos tipo copa a los 

trabajadores expuestos, se continuara en monitoreo y control en la vigencia 2019. 

Del mismo modo la ARL Positiva realizo sonometrías en 6 puntos críticos del hospital, a los 

hallazgos encontrados ya se realizaron las acciones correctivas. 

 

 

 

 

Documentación e implementación de herramientas de evaluación y seguimiento de 

procesos 
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Durante este periodo se documenta y aplica las  herramientas de evaluación de procesos 

entre las cuales se encuentra la “Metodología para realizar reuniones de Proyección y 

Mejoramiento Institucional – PMI”, la cual busca obtener y proporcionar información clara y 

concisa sobre el estado de los procesos priorizados, de tal manera que el Hospital esté en 

la capacidad de detectar las oportunidades de mejora existentes e intervenirlas, basándose 

en la información recopilada y analizada. Entre los procesos priorizados se encuentran: 

Atención Integral al Paciente en el Servicio de Quirófanos - Atención Integral al Paciente en 

el Servicio de Hospitalización- Atención Integral al Paciente en el Servicio de Apoyo 

diagnóstico y terapéutico laboratorio clínico e imágenes diagnosticas - Gestión de 

tecnología biomédica y Gestión de Investigación y Entrenamiento – Atención integral al 

paciente en el servicio de urgencias – Gestión servicio farmacéutico.  

Se aplico modelo de evaluación de adherencia a los procedimientos que integran el 

proceso de Gestión Servicio Farmacéutico, Gestión y Administración del Talento Humano. 

Herramienta que pretendía desarrollar de manera sistémica y sistemática evaluaciones que 

validaran el nivel de adherencia a los procedimientos, en los diversos procesos del Hospital, 

y  promover la cultura del autocontrol, gestión de los procesos y mejora de los resultados. 

(Herramienta que se traslada al proceso de Planeación).  
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5. PROYECTOS: 
 

DENOMINACION  DESCRIPCION  ESTADO  VALOR ASIGNADO 

(Millones de pesos). EJECUTADO EN PROCESO 

Marque "x Marque "x 

Vigencia fiscal Año 2018-2019 

Construcción  Construcción de la 

nueva edificación para 

la prestación de 

servicios de salud de La 

ESE Hospital 

Departamental 

Universitario San 

  X $ 3.796.184.645  

Renovación  Renovación de equipos 

biomédicos para la 

prestación de los 

servicios de Cuidados 

Intensivos adultos de La 

ESE Hospital 

Departamental 

Universitario Santa Sofía 

del municipio de 

Manizales 

X   $ 172.172.439 

Adquisición  Adquisición de equipos 

para la implementación 

de la oxigenación por 

membrana 

extracorpórea -ECMO 

en la unidad de 

cuidados intensivos de 

La ESE Hospital 

departamental 

universitario Santa Sofía 

de Caldas del municipio 

de Manizales 

  X $ 1.844.500.000  
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DENOMINACION  DESCRIPCION  ESTADO  VALOR ASIGNADO 

(Millones de pesos). 
EJECUTADO EN PROCESO 

Marque "x Marque "x 

Vigencia fiscal Año 2016-2017 

Construcción  Construcción de la nueva 

edificación para la 

prestación de servicios 

de salud de La ESE 

Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía 

  X $ 3.303.395.754  

Remodelación Remodelación de las 

redes eléctricas y 

sistema de transferencia 

automático 

X   $ 184.589.000  

Remodelación Remodelación de 

Urgencias 

X   $ 297.433.322  

 

Tabla 16. Proyectos. Fuente de información: Oficina de Gestión de Planeación Plan bienal  
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A continuación, una breve descripción de los proyectos:  

 

Proyecto de UCI – ventiladores. Se encuentra ejecutado.  

 

Este proyecto está registrado en Plan Bienal y se ha documentado en el formato de 

Metodología General Ajustada – MGA. Se ha registrado en el aplicativo del Ministerio de 

Salud y Protección Social. Se cuenta con aprobación por parte de la Dirección Territorial de 

Salud de Caldas y viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Proyecto central de residuos  

 

Este proyecto se promovió a raíz de los múltiples hallazgos de los Entes de Control en 

cuanto a la gestión de Residuos. Se contó con todas las aprobaciones de Plan Bienal, Plan 

de Inversiones y se adelantaron todos los estudios y diseños. Así mismo se obtuvo licencia 

de construcción por parte de la Curaduría Urbana. 

 

En la siguiente ruta se encuentra información sobre su ejecución, sin embargo los contratos 

y sus respectivas supervisiones se encuentran en el archivo central. 

 

Se cuenta con carpeta digital y carpeta en físico con todos los soportes, sin embargo, el 

proyecto no se ejecutó, porque luego de toda la planeación y gestión de permisos, 

coincidió con los avances en diseño para la nueva edificación y en Junta Directiva se 

decidió NO construirla para evitar incurrir en una inversión que podría ser innecesaria con el 

nuevo edificio.  

 

Proyecto adquisición de ambulancia  

 

Ambulancia que fue entregada en donación por parte de la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas a principio de la vigencia 2019. La oficina de Planeación NO cuenta con contratos o 

documentos suscritos entre el Hospital y la Dirección Territorial para dicha donación.  

 

La gestión de este recurso se da a través de Administración de Recursos y en lo asistencial, 

por la Subdirección Científica y Garantía de la Calidad. 

 

VER CONTRATO 150.25.1 ENTRE LA DTSC Y LA FIRMA Industrias AXIAL, mediante el cual 

se entregó en donación la ambulancia al hospital. No se cuenta con contrato entre el 

Hospital y la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  
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Proyecto de reestructuración  

 

Toda la información relacionada con REESTRUCTURACIÓN, deberá ser consultada con el 

área de Proyección Operacional, profesional que apoyó la estructuración, consolidación y 

presentación de dichos informes ante el Ministerio. 

 

Programa Médico Arquitectónico 

 

La información relacionada con el Programa medico arquitectónico se puede consultar en 

la oficina de Gestión de Planeación en medio magnético en la siguiente ruta: En la carpeta 

“9. PMA(Aprob)” se puede ver el PMA original que fue enviado al Ministerio de Salud y 

Protección Social, en formato PDF, EXCEL y cuenta con la respectiva viabilidad en formato 

PDF. 

 

En la carpeta “10. PMA(Envíos)” se pueden consultar las versiones derivadas de los PMA a 

lo largo del proyecto, para el anteproyecto se inició trabajando con la versión guardada en 

la carpeta: “4 Ajuste PMA (anteproy)”. Si bien es cierto que el anteproyecto efectúo cambios 

y en este momento aún se están realizando ajustes, el PMA definitivo será el resultante 

luego de la revisión del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

La carpeta 5.PMA (proyecto) vs viabilizado, corresponde a un ejercicio comparativo del 

PMA resultante y el inicial. Pero aún está en construcción debido a los cambios cotidianos 

en los diseños. 

 

 
 
En la carpeta de “22. Correspondencia” del proyecto, en la subcarpeta destinada para BEV 

se puede consultar el documento “HSS-A PMA- completo.pdf” el cual corresponde a la 
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versión del PMA que es resultante hasta  el  momento  en  el  proyecto.  Aún  está  sujeta  a  

cambios  pero  es  la información oficial hasta la fecha. 

 

Resumen modificaciones contrato 920-2016 

 

A continuación se incluye una tabla de resumen que permite conocer las principales 

modificaciones que han surtido en cuanto al contrato 920-2016 y su valor actual: 

 

Resumen Modificaciones 

Documento Valor Fecha Suscripción 

(dd/mm/aaaa) 

Observación 

Contrato 920-2016 (Inicial)  $    3.303.395.784  05/08/2016 Acta de Inicio con fecha 

12/10/2016. Duración 18 

meses. Fecha de finalización 

11 de abril de 2018 

Otrosí 001  $                       -    05/09/2016 Modifica cláusula FORMA DE 

PAGO. Establece forma de 

giro a FIDUCIA 

Otrosí 002  $                       -    11/04/2018 Prórroga de 5 meses, hasta el 

11 de septiembre de 2018 

Contrato Adicional 001  $       299.999.355  11/07/2018 Adición en valor por conceptos 

de adición de 3454 m2 

adicionales al PMA, Estudios y 

Diseño Helipuerto, 

Actualización Levantamiento 

Topográfico, Estudio Dinámico 

y Especialistas adicionales. 

Prórroga de 14 meses, hasta 

el 11 de noviembre de 2019. 

Contrato Adicional 002  $         68.334.084  16/11/2018 Adiciona el valor de Estudios 

detallados requeridos por la 

Unidad de Gestión del Riesgo. 

Trámite desafectación del 

terreno 

Contrato Adicional 003  $       107.166.144  29/12/2018 Adición por concepto de 1105 

m2 adicionales al PMA 

resultante del anteproyecto. 

Contrato Adicional 004  $         17.289.278  Octubre de 2019 Adicional por concepto de 

178,43 m2 adicionales al PMA  

Otrosí 003   11/11/2019 Prórroga de 6 meses, hasta el 

11 de mayo de 2020 iría hasta 

mayo 2020 

VALOR ACTUAL  $    3.796.184.645      

FECHA FINALIZACIÓN 11 DE MAYO DE 2020   
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Estas modificaciones se pueden verificar en la ruta: 

 

C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-48 PROYECTOS\48.4. 

N_EDIFICACION\6. Findeter\1. Contrato (920-16)\5. Modificaciones 

 

 
Informes de avance – FINDETER 

 

En la carpeta ubicada en la ruta: 

C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-48 PROYECTOS\48.4 

N_EDIFICACION\6. Findeter\1. Contrato (920-16)\6. Informes 
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Se pueden consultar los informes de supervisión enviados por FINDETER. Siendo el último, 

el informe correspondiente al archivo: Informe Supervisión (Octubre 2019).pdf  ubicado  en  

la  ruta específica:  C:\TRD\PL080- PLANEACION\PL080.1-48 PROYECTOS\48.4 

N_EDIFICACION\6. Findeter\1.  Contrato (920-16)\6. Informes\2019 

 

En este informe se hace un resumen del estado actual del proyecto, describiendo los 

avances en el diseño de cada uno de los sistemas, el avance del anteproyecto, la revisión 

realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Correspondencia 

 

En la carpeta digital ubicada en la ruta: 

 

C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-48 PROYECTOS\48.4 N_EDIFICACION\22.  

Correspondencia 

 

Se puede acceder a las comunicaciones recibidas de los diferentes actores en el proyecto. 

De igual forma, respuestas brindadas. 
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En la carpeta ubicada en la ruta: C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-48 

PROYECTOS\48.4 N_EDIFICACION\22. Correspondencia\Alcaldía, es posible consultar los 

oficios y copias digitales de las RESOLUCIONES emitidas por la Alcaldía de Manizales en 

cuanto a la Unidad de Gestión de Riesgos y la Reclasificación del Terreno. 

 

Es importante anotar, que los expedientes originales sobre el trámite del PLAN DE 

IMPLANTACION permanecen en ORIGINAL y FISICO en el archivo de Planeación. Tales 

documentos serán necesarios a futuro para el trámite de licencias de construcción. 
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Plan de Implantación 

 

En la carpeta digital del proyecto, se puede consultar la subcarpeta denominada “23. Plan 

Implantación” en la cual reposan copias  de  los  archivos enviados a la Alcaldía Municipal 

para el trámite del Plan de Implantación. 

 

Los documentos radicados obedecen a los componentes URBANISTICO, MOVILIDAD, 

AMBIENTAL Y MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

Como se puede evidenciar en la correspondencia de la Alcaldía, el Plan fue finalmente 

aprobado mediante Resolución 464 del 27 de diciembre de 2018, previa aprobación de la 

modificación de la cartografía según la Resolución 2425 del 20 de diciembre de 2018. 

 

SE DEJA ACLARACIÓN QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PLAN  DE 

IMPLANTACIÓN DEVUELTOS CON LA APROBACIÓN DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES, 

RESPOSAN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN EN EL HOSPITAL. 

SERÁN FUNDAMENTALES PARA TRÁMITES FUTUROS. 

 

 
Diseños 

 

A la fecha, el anteproyecto se encuentra en proceso de ajuste por parte de la firma 

diseñadora; esto siguiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social luego de una revisión general. 

 

Fueron realizadas tres mesas de trabajo en el Ministerio para la revisión del anteproyecto y  

la  firma  aún  no  ha  presentado  los  planos  con  los  ajustes correspondientes. 
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Todos los documentos históricos sobre los diseños se han conservado en la carpeta digital 

ubicada en la siguiente ruta: 

C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-48 PROYECTOS\48.4 N_EDIFICACION\16. Diseños. 

 

Allí se pueden consultar las diferentes versiones de los planos tanto para el esquema 

básico propuesto (A-B-C) como para el Esquema Básico Aprobado. 

 

También se puede consultar la carpeta: “Antepry” en la cual se han almacenado de forma 

cronológica todas las versiones de anteproyecto arquitectónico. La última versión oficial 

corresponde a la carpeta “M(20Nov)” la cual corresponde a los planos entregados en 

noviembre del año 2018. Si bien es cierto que dichos planos han cambiado múltiples veces 

en el último semestre, NO se han entregado nuevas versiones oficiales. 

 

En la carpeta correspondencia se pueden leer documentos sobre envíos parciales, mesas 

de trabajo, solicitud de aclaraciones, observaciones de la Dirección Territorial, 

Observaciones del Ministerio; sin embargo, hasta la fecha no  se  ha  consolidado  un  

nuevo  juego  de  planos  definitivos  y  que  se  pueda considerar etapa de “Proyecto 

Arquitectónico Definitivo” 

 

Existen correos electrónicos y adjuntos a dichos correos, que incluyen planos de diferentes 

sistemas, pero aún están en revisión. 
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La siguiente imagen, muestra algunos de los archivos en formato PDF que corresponden a 

los avances obtenidos en el anteproyecto. 
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Igualmente, en dicha carpeta existen archivos en versión autocad. C:\TRD\PL080-

PLANEACION\PL080.1-48 PROYECTOS\48.4 

N_EDIFICACION\16. Diseños\Antepry\M(20Nov)\CAD 
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Archivo físico del proyecto construcción nueva edificación 

 

En el archivo de gestión del área de Planeación, se dejan carpetas en formato A-Z de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

A. Tres A-Z con Memorias sobre Estudio de Reordenamiento Físico Funcional.  

B. Estudio Topográfico 2015(1Carpeta) 



  

Página 55 de 134 

 

C. Documentos originales radicados en 2015 y 2016 sobre proyecto nueva edificación 

(Ante el Ministerio de Salud y Protección Social) (5 libros empastados)  

D. Programa Médico Arquitectónico radicado por Arq. Ana Milena Zapata. Marzo 2016 

(1 carpeta) 

E. Estudios Geotécnicos – Geomorfológicos –Aquaterra 2016 (dos carpetas y un 

cuadernillo) 

 

TOMO I FINDETER  

 

En dicho tomo cuenta con contratos y sus respectivas modificaciones, está separado 

cronológicamente.  

 

TOMO II –FINDETER 

 

• Estudio de red –DTSC. 

• Copia de soportes para contratación Estudio de Reordenamiento Físico 

Funcional. 

• Informes a Gerencia – Avances contrato 920-2016  

• Cotización Estudios geotécnicos por parte de Aquaterra  

 

TOMO III – FINDETER  

 

• Informes de supervisión originales por parte de Findeter  

• Informes de radicación de solicitud de TRD del Plan de Implantación  

• Original Resolución 051 de 2018, mediante la cual Planeación Municipal otorga 

viabilidad a iniciar la formulación de un Plan de Implantación.  

• Informe original de supervisión FINDETER y justificación Modificación 3 al contrato 

920-2016. Solicitud a Findeter de justificación de retrasos ante la Junta Directiva.  

• Copia de la presentación de Findeter ante la Junta Directiva para explicar retrasos  

• Solicitud a Gerencia de contratación de ítems adicionales con cargo al contrato 

920-2016  

• Respuesta a Señor Gobernador sobre requerimientos sobre el proyecto  

• Informe de supervisión origina FINDETER, mayo-agosto de 2018.  

• Informe original de Findeter sobre estado del proyecto (agosto 2018)  

• Informe original de Findeter sobre estado del proyecto para dar respuesta a 

requerimiento de Dirección Territorial (agosto 2018)  

• Radicación de estudios a Unidad de Gestión del Riesgo (agosto 2018)  

• Envío a FINDETER de evidencias de radicación ante Unidad de Gestión del 

Riesgo. Observaciones al Anteproyecto Arquitectónico  

• Observaciones al Anteproyecto Arquitectónico por parte de DTSC  

• Radicación ante Planeación Municipal del Plan de Implantación.  
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• Complemento a observaciones del Anteproyecto  

• Respuesta de Unidad de Gestión del Riesgo – Información faltante  

• Solicitud a Gerencia de adicionar estudio sísmico dinámico.  

• Solicitud a FINDETER sobre trámite para aprobación de anteproyecto.  

• Remisión a FINDETER de observaciones al Plan de Implantación TOMO IV – 

FINDETER  

• Oficio de Ministerio estableciendo que NO revisan anteproyectos arquitectónicos  

• Original Findeter dando respuesta a inquietudes del Hospital frente al proyecto.  

• Original Findeter – Informe de supervisión técnica (noviembre 2018) Origina 

Findeter – Solicitud de adición en 1105 metros cuadrados – DVD  

• Originales Findeter de aclaraciones a Solicitud de adición en 1105 metros 

cuadrados. • Solicitud al Gerencia de modificación al contrato 920-2016. 

Adicional 1105 metros cuadrados.  

• Acta 005-2018 – Comité de Obras e infraestructura. Concepto aprobación del 

anteproyecto por parte del hospital. 

• Remisión de Anteproyecto a Dirección Territorial de Salud de Caldas • Respuesta 

de CORPOCALDAS, original sobre intervención faja forestal.  

• Radicación ante Planeación Municipal de complemento a observaciones del Plan 

de Implantación  

• Remisión a Dirección Territorial de los documentos del Proyecto para radicarlos 

ante el Ministerio para revisión del anteproyecto (febrero 2019)  

• Informe original FINDETER sobre avances del proyecto (agosto 2018-marzo 

2019)  

• Solicitud original FINDETER de aprobación de 90 días de plazo para entrega de 

proyecto definitivo.  

• Remisión a gerencia de solicitud FINDETER de aprobación de 90 días de plazo 

para entrega de proyecto definitivo  

• Respuesta de gerencia a FINDETER por solicitud de aprobación de 90 días de 

plazo para entrega de proyecto definitivo (abril 2019)  

• Envío a FINDETER de formato de factibilidad de energía eléctrica.  

•  Otras solicitudes.  

 

TOMO V – FINDETER  

 

• Solicitudes de formularios de curaduría. 

• Oficio GE030.1 enviado a Findeter el 30 de julio.  

• Solicitud de prórroga de 178,43 m2.  

 

 

 

• Informe fiduciaria  
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• Oficio alcance supervisión técnica  

• Formulario de ocupación de causes  

• Informe fiduciaria.  

• Factura original 458 de primera curaduría.  

• Informe de supervisora con los 178.289.278.  

• Respuesta nota HSS-453  

• Solicitud de avances del proyecto. 

• Informe IX-X del 09 de octubre. Informe supervisora 18 de octubre 2019. 

• Ejecución y avance cronograma  

• 3 CD  

• Tramites de curaduría  

• Observaciones de curaduría.  

• Prórroga de seis meses enviado por FINDETER 11 de noviembre.  

• Remisión de documentos 12 de noviembre.  

• Radicación de curaduría 

• Certificado de exoneración de pagos 11 de diciembre. Oficio DTSC.  

• Observaciones de Interventoría.  

• Pagos de facturas. 

 

Revisión de Anteproyecto y Esquema Básico  

 

Planos originales impresos sobre los esquemas básicos y revisiones de anteproyectos 

iniciales Anteproyecto Arquitectónico AZ con todos los planos originales impresos del 

Anteproyecto aprobado (nov de 2018) con aprobación en 2019 Plan de Implantación 

ORIGINAL AZ que incluye los documentos originales que fueron radicados ante Planeación 

Municipal y que son fundamentales para el trámite de LICENCIA. Incluye RESOLUCIÖN 

ORIGINAL. TOMOS I, II y III Radicación Anteproyecto al Ministerio 
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Pendientes : Pago de facturas de coorpocaldas Solicitar a findeter el informe del ultimo 

trimestre. 

 

NOTA: Se adjuntan en CD Informe a la Asamblea Departamental Anexo 4 (Avances del 

proyecto construcción “Nueva Edificación”. Pág. 46).  

 

Plan de Inversiones  

 

En la ruta C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-39 PLANES\39.2 POAI se puede consultar 

toda la información correspondiente a la inversión realizada por la Institución durante las 

vigencias 2004-2019. Las carpetas incluyen los informes trimestrales, anuales y de 

conciliación con el área de presupuesto. 

Vigencia Vr Proyectado Vr ejecutado Porcentaje 

Ejecución 

2016 $12.059.830.980 $5.903.413.142 49% 

2017 $5.896.000.000 $2.175.606.917 37% 

2018 $3.045.000.000 $2.403.999.615 79% 

**2019 $6.217.000.000 $3.189.664.653 51% 

 

**Información 2019 con corte a 30 de septiembre de 2019 

***Se excluye del valor proyectado, el rubro correspondiente a construcción de la nueva 

edificación, por ser un recurso que hasta la fecha se tiene para uso específico. 
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La siguiente imagen resume las categorías en las cuales se invirtió para la vigencia 2019: 
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Valores invertidos por rubro, para la vigencia 2019 (septiembre 2019). 

Rubro  Nombre del rubro  Valor proyectado  RCP % RCP 

2302010117 Adquisición y renovación 

de equipo clínico 

$ 1.610.000.000  $ 768.806.224  48% 

2302010113 Dotación de Hospitales, 

centros de salud y puestos 

de salud 

$ 40.000.000  0 0% 

2302010118 Adquisición y renovación 

de equipo de oficina 

$ 133.000.000  $ 120.417.711  91% 

2301010190 Infraestructura de sistemas 

de información 

$ 1.488.000.000  $ 154.866.410  10% 

2301010301 Gestión ambiental  $ 4.000.000  0 0% 

2301010305 Rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura ya existente 

$ 100.000.000  0 0% 

2301010329 Mantenimiento de equipos 

de comunicación e 

información 

$ 650.000.000  $ 637.735.408  98% 

23030109 Acreditación $ 170.000.000  $ 136.497.360  80% 

23030111 Proyección a la comunidad $ 54.000.000  $ 32.092.200  59% 

23033012 Investigación & desarrollo $ 3.000.000  0 0% 

23033014 Gestión del conocimiento $ 3.000.000  0 0% 

23030108 Salud ocupacional $ 12.000.000  $ 9.405.000  78% 

2302010217 Mantenimiento de equipo 

clínico y/o laboratorio 

$ 1.400.000.000  1329844340 95% 

23101015302 Construcción De 

Infraestructura Otros 

$ 550.000.000  0 0% 

TOTAL    
  

$ 6.217.000.000  $ 3.189.664.653  51%  
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Proyecto 

•Adquisición de equipo para la implementación de la 

oxigenación por membrana extracorpórea -ECMO en 

la unidad de cuidados intensivos de la ese hospital 

departamental universitario Santa Sofía Manizales

Detalle

•Consola ECMO

Inversión

•DTSC:147.560.000

•ESE:36.890.000

Vigencia -2018 

 
 

 

Vigencia-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos relacionados con donaciones realizadas por la Dirección Territorial 

de Salud de Caldas, durante la vigencia 2018 y 2019. 
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Plan Bienal de Inversiones 

 

En la ruta C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-39 PLANES\39.6 BIENAL se 

pueden consultar carpetas que contienen los planes bienales desde el año 2009 

hasta el 2019. 

• BIENAL 2009-2011 

• BIENAL 2010-2011 

• BIENAL 2012-2013 

• BIENAL 2014-2015 

• BIENAL 2016-2017 

• BIENAL 2018-2019 
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En estas carpetas se pueden  consultar  los  anexos  de  seguimientos  

realizados, los proyectos inscritos y las certificaciones emitidas por  la  Dirección 

Territorial. 

En el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social se 

encuentra diligenciada la información sobre los planes bienales con sus 

correspondientes ajustes y actualizaciones. 

Desde el área de Planeación se llevan a cabo las siguientes 

acciones en cuanto al Plan bienal 

• Inscripción de nuevos proyectos cada vez que se habilita la 

plataforma y sea necesario 

• Seguimiento a la ejecución de los proyectos inscritos en la 

plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social 

semestralmente 

• Estructuración de proyectos en la matriz MGA en conjunto 

con los procesos responsables. 

• Solicitar información acerca del proyecto a ejecutar a los 

responsables del área o del proceso. 

• Recopilar estadísticas y datos a incluir en el proyecto. 

• Realizar resumen ejecutivo del proyecto. 

• Recopilar anexos solicitados por la DTSC. -Enviar proyecto 

en medio físico y magnético a la DTSC. 

• Envío de soportes de los proyectos ejecutados a la DTSC 

 

También se cuenta con carpeta en medio físico que contiene los 

soportes correspondientes a su ejecución y la cual ha servido para 

atender de manera satisfactoria las visitas de la Contraloría General 

de Caldas. 

• Ruta del aplicativo del ministerio:  

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-

servicios- home.aspx 

 

https://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales/ 

 

• Los proyectos urgentes son: 

Equipo de Rayos X. Forma parte del proyecto de Imágenes 

Diagnósticas. Revisar con Dirección Territorial, requisitos para 

adquirir solo el equipo de rayos x. 

 

ECMO. Equipo que será utilizado en UCI. (Radicado ante Dirección 

Territorial) a la espera de viabilidad para proceder a compra. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales/
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Mesa de Ortopedia. Desde hace varios años en espera, pero es 

urgente. El Hospital ha estado a la espera de recursos (donación) 

por parte del Ministerio o Dirección Territorial. 
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A continuación, algunas imágenes que demuestran los proyectos 

inscritos en la plataforma del Ministerio: 
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Plan Anual de Adquisiciones 

 

De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, el 

Hospital aplica correctamente lo dispuesto para la gestión del Plan 

Anual de Adquisiciones. El área de planeación durante el último 

trimestre de cada vigencia consolida con los responsables las 

necesidades de adquisición para la vigencia siguiente y verifica que los 

códigos, fechas de adquisición, responsables, cantidades, 

modalidades de compra y responsables, sean correctos. Verifica que 

el formato usado corresponda a lo exigido por Colombia Compra 

Eficiente. La revisión final se hace en conjunto con el área de 

contratación. Tareas realizadas por Planeación: 

• Asesoría a los líderes de los procesos para el diligenciamiento 

correcto del Plan Anual de Adquisiciones. 

• Recopilar necesidades para formulación del plan para la 

próxima vigencia (diseño de herramienta). 

• Consolidar actividades o necesidades de adquisición que se 

deben adicionar al Plan. 

• Verificar la calidad de la información 

consolidada,  así como el cumplimiento en 

cuanto al formato y su contenido. 

• Proyectar el acto administrativo de aprobación del Plan de 

Inversión y Plan de Adquisiciones ANTES DEL 31 DE ENERO 

DE CADA VIGENCIA. 

• Revisión  conjunta  del  Plan  Anual  de  Adquisiciones  con  el  

área  de contratación. 

• Acompañamiento al área de contratación en la publicación del 

Plan en la plataforma del SECOP y en la página. 

• En conjunto con el área de contratación realizar reuniones  

para verificar la ejecución y retroalimentar a los procesos 

frente a dicha revisión. 

• Gestionar y realizar actualizaciones solicitadas al Plan Anual 

de Adquisiciones. 

El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019 fue aprobado 

mediante Resolución 010 de 2019 (Plan inversión - Plan AA) y ya se 

realizó la primera actualización mediante la RESOLUCION No 068 11 

DE ABRIL DE 2019. La información completa sobre el Plan Anual de 

Adquisiciones puede ser consultada en la ruta: 

C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-39 PLANES\39.5 PAA 
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Se puede además evidenciar el Plan Anual de Adquisiciones, en el sitio 

web del SECOP, cuya búsqueda para hospital Santa Sofía arroja todo 

el listado de productos a contratar: 
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PRODUCCIÓN HOSPITALARIA 

 
Indicadores más representativos sobre el desempeño de los procesos misionales y su 

incidencia sobre el comportamiento de las estadísticas hospitalarias durante la vigencia 

2016 al 2019:  
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HOSPITAL EN CIFRAS 
 

 
Calidad:  

 
Fuente: Sistema de Información ALMERA  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas 

 

 
Fuente: Sistema de Información ALMERA  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas 
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Uno de los atributos a través 

de los cuales se desdobla la 

calidad en el Hospital 

Departamental Universitaria 

Santa Sofía de Caldas, es la 

seguridad de los pacientes, 

los colaboradores y el medio 

ambiente.Su implementación 

es posible a partir de la 

identificación de riesgos, el 

diseño de planes de acción 

para mitigarlos y estrategias 

para difundirlos y 

comunicarlos a quienes están 

involucrados en ellos.  

 

En aras de consolidar una 

“cultura de seguridad en la 

atención”, desde hace más 

de tres años el Hospital 

realiza acciones como 

formación de líderes,  rondas 

de seguridad, e 

implementación de prácticas 

seguras, entre las que se 

encuentran: reducción de 

infecciones, prevención de 

reacciones adversa a 

medicamentos, identificación 

y reacción rápida a cambios 

en la condición clínica del 

paciente, oportunidad en el 

cuidado del paciente con 

infarto agudo de miocardio, 

entre otras.  

Algunos resultados de las 

acciones implementadas se 

basan en los indicadores 

productivos y de calidad del 

Hospital. 
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Producción 
 

 
 

Fuente: Intranet // Estadísticas Hospitalarias  2016-2019  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

 

Para la vigencia analizada (enero – septiembre), el hospital presentó un incremento 

de un 2% en usuarios atendidos, pasando de 23.029 usuarios en el 2018 al 23.527 

en el  2019. 

 

Para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019 se presentaron 

3.000 egresos (333 egresos promedio mes), donde el 75% de dichos egresos 

fueron quirúrgicos y el 25% NO quirúrgico.  

 

Usuarios atendidos por grupo etáreo 

  Menor de 4 Entre 5 y 14 Entre 15 y 44 Entre 45 y 59 60 o mas Total general 

Enero -  Septiembre 2018 91 261 7767 6146 8764 23029 

Enero  -  Septiembre 2019 71 198 7904 6194 9160 23527 

Variación Enero - Septiembre 

2018-2019 -20 -63 137 48 396 498 

Variación porcentual x grupo 

Enero  - Septiembre  2018-2019 -22% -24% 2% 1% 5% 2% 

Fuente: Sistema de Información Hosvital -  Atenciones por grupos Etáreos enero  - septiembre 2018-2019 -  E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
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Fuente: Intranet // Estadísticas Hospitalarias  2016-2019  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

 

Las atenciones en el servicio de urgencias han presentado un  incremento   del 1%  

durante  el periodo enero  -  septiembre  2018- 2019, de igual manera  el 

porcentaje de aceptación de pacientes remitidos  se ha mantenido alrededor del  

67%, el 33% de  no aceptación, tiene como causa: manejo de  nivel de complejidad  

inferior o especialidad no disponible u ofertada. 

  

  Enero  -  

Septiembre  

2018 

Enero  -  

Septiembre  

2019 

Variación 

% 

Pacientes valorados en triage y 

derivados a otra institución (B) 

4073 3237 -21% 

Pacientes valorados en triage y que 

pasan a consulta (A) 

5221 6129 17% 

Total Valoraciones Triage (A+B) 9294 9366 1% 

Fuente: Intranet //Cuadro general de estadísticas enero - septiembre 2018-2019 -  E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas 
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Fuente: Intranet // Estadísticas Hospitalarias  2016-2019  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico de Total de cirugías realizadas, estas 

incrementaron  en un 4% 2018-2019.  

 

 
Fuente: Intranet // Estadísticas Hospitalarias  2016-2019  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

 

Los exámenes de laboratorio tuvieron un incremento en comparación con el año 

2018, un 70% corresponden a exámenes de pacientes hospitalizados.  
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Fuente: Intranet // Estadísticas Hospitalarias  2016-2019  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

 

Las imágenes diagnosticas tuvieron un incremento en comparación con el año 

2018 en 1,08%, gran parte de las imágenes corresponde a rx seguido de 

tomografías y ecografías a pacientes hospitalizados.  

 

 
 Fuente: Intranet // Estadísticas Hospitalarias  2016-2019  -  E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

 

Las consultas especialidad aumentaron en un  5%,  las 5 especialidades más 

demandadas para el  2019 son: Cirugía General,  Gastroenterología, Fisiatría, 

Ortopedia, y Anestesiología. 

 

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Enero - Septiembre

2016

Enero - Septiembre

2017

Enero - Septiembre

2018

Enero - Septiembre

2019

28.342

32.510

27.616 27.971

Número de imágenes diagnósticas tomadas

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

Enero -

Septiembre 2016

Enero -

Septiembre 2017

Enero -

Septiembre 2018

Enero -

Septiembre 2019

35.803

30.755

34.809

36.648

Consultas de medicina especializada electivas 
realizadas



 

  

Página 75 de 134  

CONSOLIDADO DE PLANES 
 

Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 la ruta de la Calidad  

 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 – la Ruta de la Calidad, cuenta con sus 

respectivas evaluaciones para cada vigencia. Así mismo se lleva a cabo un análisis del 

contexto institucional para definir posibles actualizaciones.  

 

Cada año se documenta un análisis del impacto que se tuvo en la Institución gracias a la 

ejecución del Plan de Desarrollo. Se cuenta con documento metodológico para la 

estructuración del Plan y la oficina de Control Interno realiza sus correspondientes 

evaluaciones.  

 

A continuación, se presenta el resumen sobre los resultados obtenidos durante las últimas 

vigencias. Es importante aclarar que toda la gestión de los indicadores y el Cuadro de 

Mando Integral asociados al Plan, se lleva a cabo utilizando el Software de Gestión de 

Calidad – ALMERA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 17. Resultados por la línea del Plan de Desarrollo. Fuente de información: Oficina de Gestión de 

Planeación Plan de Desarrollo 2016-2019 

 

NOTA: Se adjunta en CD el Plan de Desarrollo 2016-2019. Seguimientos de los años 2016-

2017-2018 y primer semestre 2019. Anexos 17,18,19,20 y 21.  

 

El grafico 1 muestra el consolidado de los resultados de los siguientes planes: 

 

➢ Plan de desarrollo  

➢ Planes de acción 

➢ Mapas de riesgos por proceso 

➢ Mapa de riesgos de corrupción 

➢ Plan anticorrupción 

 

Resultado por línea  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Primer 

semestre 

2019 

Humanización y 

seguridad en la 

atención 

93,75% 87,50% 93,75% 75,00% 

Efectividad clínico-

administrativa 

84,21% 84,21% 89,47% 89,47% 

Gestión del entorno 100% 100% 87,50% 87,50% 
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Gráfico 1. Resultado de planes 2016 al primer semestre 2019. Fuente de información: Oficina de Gestión de 

Planeación.   

 

Planes de acción  

 

Anualmente los líderes de proceso de la institución con el acompañamiento de 

Gestión de Planeación, elaboran sus planes de acción y se proponen metas que 

contribuyan al logro de los objetivos del proceso y que a su vez se articulen con las 

estrategias y objetivos del plan de desarrollo de la institución, por lo cual se 

encaminaron a la Habilitación, Acreditación, Riesgos, al Sistema de Gestión de 

Calidad, investigación, autocontrol, autogestión, autorregulación, investigación, 

desarrollo integral del talento humano. 

 

Para la vigencia 2019, se realizaron 32 planes de acción, los cuales fueron 

evaluados por parte de control interno y garantía de calidad con corte a 30 de junio, 

alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 41%. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Resultado

promedio del

Plan de

Desarrollo

Resultados

planes de

acción

Resultados

mapas de

riesgos

Resultados

mapas de

riesgo

anticorrupción

Resultados Plan

anticorrupción

9
2

%

9
4

%

9
2

,
1

9
%

8
7

,
5

0
%

9
7

,
5

0
%

9
0

%

9
4

%

9
2

,
8

5
%

9
9

,
7

5
%

1
0

0
%

9
0

%

9
3

%

9
5

,
3

3
%

9
3

,
9

8
%

9
5

,
5

0
%

7
8

%

4
1

%

9
6

,
4

0
%

9
2

,
9

0
%

6
1

%

CONSOLIDADO RESULTADO DE PLANES 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Primer semestre 2019



 

  

Página 77 de 134  

De acuerdo a lo evidenciado, algunas de las metas planteadas por los líderes de 

procesos están proyectadas para finalizarlas en el segundo semestre de la vigencia, 

como lo son: rendición de cuentas interna de los procesos, evaluación y 

seguimiento a los mapas de riesgos, aplicabilidad a tableros de difusión y revisión 

de indicadores de los procesos, lo cual conllevó a que en la evaluación se calificara 

el porcentaje de avance. Se espera que al finalizar la vigencia se logre el cierre del 

total de las actividades y en consecuencia el logro esperado de las mismas.  

 

Mapas de riesgos  

 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 

2011 “Estatuto Anticorrupción” y en concordancia con las normas de transparencia 

y garantía de acceso a la información , así como de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática -(ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015) 

además del interés de la alta dirección de orientar las actuaciones de la entidad a 

garantizar a los ciudadanos no solo el derecho constitucional a la salud, sino a 

obtener información de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, consolidamos 

el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se plantean 

las estrategias a desarrollar durante la vigencia 2019, bajo los lineamientos de la 

guía “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.2” expedida por la presidencia de la República. 

Para la vigencia 2019, el Plan Anticorrupción fue aprobado mediante la 

RESOLUCION 017 28 DE ENERO 2019. 

 

Se puede consultar el Plan en el Sitio Web Institucional, dando cumplimiento a la 

Ley 1712 de 2014. 

 

Con relación a los Riesgos de corrupción, al inicio de la vigencia se llevó a cabo la 

actualizaron y se establecieron 20 riesgos; cada uno de ellos con sus respectivos 

controles.  

 

En la evaluación realizada por parte de control interno de la institución, en el 

segundo cuatrimestre de la vigencia arrojo un resultado del 92,9%. 

 

Gracias al compromiso y autocontrol por parte de cada uno de los líderes, se pudo 

evidenciar que el 70% de los riesgos obtuvieron una calificación del 100% de 

ejecución; el 30% restante tienen resultados que oscilan entre el 67% y 83%. 
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Los controles establecidos por parte de procesos están siendo efectivos para 

minimizar los riesgo, adicionalmente, la institución realiza constantes monitoreos lo 

cual, ha permitido que a la fecha los riesgos identificados por los procesos no se 

hayan materializado. 

 

El plan anticorrupción de la vigencia está compuesto por 5 componentes y 33 

Actividades encaminadas a evitar actos de corrupción, procurando por el 

mejoramiento de la atención y el servicio al ciudadano, mediante la gestión de los 

riesgos de corrupción, la racionalización de trámites y la rendición de cuentas. 

 

Para el segundo cuatrimestre se realizó el seguimiento por parte del proceso de 

Gestión de Planeación y la evaluación de las actividades por parte de Control 

Interno, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 60,50%. 

 

Se puede evidenciar que el 55% de las actividades programadas obtuvieron una 

calificación del 100%, las actividades restantes a la hora de ser evaluadas se 

encontraban programadas para terminarlas en el mes de diciembre. 

 

NOTA: Se adjuntan en CD Informe Control Interno donde relaciona los mapas de riesgos 

por proceso y de corrupción. Anexo 6. 

 

Plan Integrado (Decreto 612 de 2018)  

 

Desde la vigencia 2018 se ha integrado un Plan de Acción de acuerdo con los lineamientos 

de la Función Pública. Luego del Monitoreo y evaluación por parte de la oficina de Control 

Interno, se obtuvo un 92% de cumplimiento al Plan Integrado.  

 

Se realizó unificación de planes de acción teniendo en cuenta lo emanado por El 

Decreto 612 del 4 de abril de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado”, el cual, busca orientar a las Entidades a que de manera 

articulada definan todo lo necesario hacia la consecución de los objetivos y metas 

institucionales, de modo tal que los responsables puedan desagregar cada uno de 

los temas en rutas de acción detalladas, de forma articulada y orientada al 

direccionamiento estratégico de la entidad. De igual forma busca unificar la fecha 

para que las Entidades formulen y adopten como parte del plan de acción 

institucional los siguientes planes: 

 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
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5. Plan Estratégico de Talento Humano. 

6. Plan Institucional de Capacitación. 

7. Plan de Incentivos Institucionales. 

8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo. 

9. Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. 

10. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – 

PETI. 

11. Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

12. Plan de seguridad y privacidad de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  MIPG. 

 

Dando aplicación al Decreto 1499 de 2017 emitido por la Función Pública, el Hospital ha 

avanzado en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Durante la 

vigencia 2018 se aplicaron los instrumentos de autodiagnóstico para cada una de las 

Políticas, se estructuró el plan de trabajo, se integró el Plan de Acción de que trata el 

Decreto 618 de 2018 y avanzó en la institucionalidad del Comité de Gestión y Desempeño, 

realizando las sesiones trimestrales. A continuación, se presentan los resultados actuales 

en la implementación del modelo, comparando la vigencia 2018 (inicio de implementación) 

y la actual. 

 

A continuación, se presenta un resumen sobre la implementación de las políticas, 

resultados comparativos entre la vigencia 2018 y 2019, que a su vez, han sido socializados 

ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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Por otra parte, el autodiagnóstico realizado a MIPG a partir de las matrices en Excel durante 

2018, generó el respectivo plan de mejoramiento. Sus evidencias se pueden acceder en 

ALMERA y se obtuvo un avance del 90.43% en su ejecución. 

 

Resultado Nivel de avance Políticas de gestión y desempeño MIPG 2018. Plan de 
mejoramiento año 2019. 

 

Avances de los resultados de las Políticas de Gestión y Desempeño. Como se observa en 

el grafico Número 1.  

 

Los  resultados arrojados por el FURAG no son objeto de comparación con los resultados 

2017, debido ajustes del instrumento y la metodología de medición.  
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Grafico 1. Resultado Nivel de avance Políticas de gestión y desempeño MIPG 2018 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

 

Gráficos resultados MIPG AÑO 2018 

Nivel de avance Políticas de gestión y desempeño 

 

Las gráficas hacen referencia a los resultados de la entidad frente a su desempeño 

institucional. 

 

La gráfica cuenta con cuatro elementos dinámicos que funcionan de acuerdo al 

filtro efectuado:  

 

Un puntaje Mínimo: Cuando la consulta se realiza por entidad, refleja el puntaje de la 

entidad del grupo par que obtuvo el menor resultado en la medición de desempeño 

institucional. 

 

Un puntaje Máximo:  Cuando la consulta se realiza por entidad, refleja el puntaje de la 

entidad del grupo par que obtuvo el mayor resultado en la medición de desempeño 

institucional.  

 

Promedio grupo par: esta opción sólo se habilita cuando la consulta se realiza 

por entidad. El número indica el resultado de todo el grupo par en su conjunto. 

(señalado en color naranja). Se obtiene del producto de sumar los resultados de 

desempeño institucional de las entidades del grupo par al que pertenece la 

entidad consultada y dividirlo por el número total de entidades del mismo grupo.  
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Puntaje consultado: Es el resultado que obtuvo la entidad consultada frente a la 

medición del desempeño institucional a nivel general. (señalado en color azul).  

 

Grupo par: es una agrupación de entidades con características homogéneas 

que facilita la comparabilidad en las mediciones que se hacen a través del 

FURAG. 

 

Ver grafica 2.  

 

Relación del resultado de MIPG por Política, mencionando las actividades pendientes 

por realizar.  

 

Gestión Estratégica del Talento Humano 

 

Gráfico 2. Resultado de Gestión Estratégica del Talento Humano, puntajes mínimos, máximos, promedio y 

resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

Se obtuvo un puntaje del 66.1. Las actividades en las que se deben trabajar son: 

 

• Plan bienestar. 

• Plan estratégico de Talento Humano Implementar y monitorear. 

• Adherencia a al protocolo de inducción.  

• Actualización de procedimiento de evaluación de desempeño. 

• Actualización de procedimiento de capacitación. 

• Fortalecer medición eficacia del Plan de capacitación incluir temas de gestión 

documental, financiera, tecnología, buen gobierno, gobierno en línea, 

innovación.  

• Mecanismos de transferencia de servidores que se retiran. 

• Programa de desvinculación asistida a servidores de la institución. 

• Informes de retiro. 
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Integridad 

 

 

Gráfico 3. Resultado de la Política de Integridad, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la 

institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

Actividades en las que se deben trabajar: 

 

• Inducción código de integridad 

• Realizar diagnóstico. 

• Retroalimentar. 

• Mecanismos de sensibilización. 

• Ejecutar el plan de gestión evaluación de resultados. 

 

 

 

Gráfico 4. Resultado Planeación Institucional, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la 

institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

 

 

 

 

 

Planeación Institucional 
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Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos 

 

 

Gráfico 5. Resultado Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos, puntajes mínimos, máximos, 

promedio y resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

Actividades en las que se deben trabajar: 

 

• Identificación de grupos de valor y necesidades. 

• Consolidar las fuentes de información sobre los grupos de valor. 

• Mesa de trabajo de indicadores. 

• Caracterizar grupos de valor. 

• Divulgación de información de mesas de trabajo. 

 

En las gráficas 6,7,8,9 y 10 se evidencia el mejoramiento y el trabajo que se está 

realizando en estas dimensiones, se está viendo reflejado con los resultados.  

  

 

 

Gráfico 6. Resultado Gobierno Digital, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

Gobierno Digital 
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Gráfico 7. Transparencia y acceso a la información, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de 

la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

 

 

 

Gráfico 8. Servicio al ciudadano, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  
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Gráfico 9. Participación ciudadana, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

 

 

Gráfico 10. Participación ciudadana, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

 

Gráfico 11. Control Interno, puntajes mínimos, máximos, promedio y resultado de la institución. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

➢ Resultados Generales MECI 

 

Los siguientes son los resultados generales del MECI. Gráfico 12.  

 

Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional 

Control interno 
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Gráfico 12. Resultado MECI 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

 

Índice de desempeño de los componentes MECI 

 

 

 

Gráfico 13. Índice de desempeño componentes MECI 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

En el grafico 13 se evidencia el índice de desempeño de los componentes 

MECI, se da claridad que el puntaje máximo que hacen referencia corresponde 

al puntaje general de todas las entidades y no a las del grupo par.  

 

Actividades en las que se deben trabajar: 

 

• Aprobación de los riesgos a través del comité 

• Adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información 

• Revisar la Política de Gestión de riesgos 

Índice de desempeño de las líneas de defensa 

 

Línea Estratégica: Alta dirección y Comité institucional de Control Interno.  

Primera Línea de defensa: jefes de área y lideres de proceso.  

Segunda Línea de defensa: Gerencia y Planeación. 
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Tercera Línea de defensa: Control Interno y grupo de auditoria.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Índice de desempeño de las líneas de defensa. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

Evaluación Independiente 

 

 

Gráfico 15. Índice de desempeño de las líneas de defensa. 

Fuente de Información: Función pública resultados FURAG  

 

La cantidad de actividades que quedaron para el año 2019 de MIPG de los 

siguientes procesos: 

 

• Control Interno: 2 

• Garantía de Calidad: 2 

• Gestión de atención al usuario: 4 

• Gestión de Comunicación y Mercadeo: 24 

• Gestión de Planeación: 5 

• Gestión de Tecnologías de la Información: 8  

• Gestión Documental: 3 

• Gestión Financiera: 1 

• Gestión Administración del Talento Humano: 9 
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Para un total de 58 actividades que se encuentran subidas en el software de 

gestión ALMERA.  

 

 

 

Se encuentra pendiente el resultado de la encuesta del FURAG que se diligencio 

durante el mes de noviembre y diciembre de 2019. 
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Rendición de Cuentas 
 

La rendición de cuentas a la ciudadanía se constituye como un 

medio efectivo para involucrar a los ciudadanos y organizaciones en 

la planeación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

Se dispone de un Minisitio de Rendición de Cuentas en la página 

web, donde se encuentra permanentemente disponible información 

actualizada relacionada con los indicadores de gestión del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad de la entidad, satisfacción de 

los usuarios. 

 

En este Minisitio debe, además, permitirse la interacción de la 

comunidad de manera que pueda presentar sus comentarios u 

observaciones de la gestión de la entidad. El Minisitio es 

administrado por el Proceso Gestión de Mercadeo y 

Comunicaciones. El proceso Gestión de Planeación debe enviar la 

información a publicar. 

 

El área de Planeación cuenta con un instructivo actualizado que 

define la ruta para realizar la rendición de cuentas de manera 

estructurada y que cumpla con todos los requisitos de Ley. Esta 

tarea compromete a otros procesos como: control interno, 

financiero, talento humano, subdirección científica, SIAU, garantía 

de la calidad, docencia servicio y la gerencia. 

 

La metodología propuesta  por  planeación  debe  ser  ejecutada  de  

manera precisa para garantizar el cumplimiento normativo ante los 

Entes de Control y Vigilancia: Superintendencia Nacional de Salud y 

Contraloría General de Caldas. 

 

Los elementos mínimos para la sesión presencial de Rendición de 

Cuentas incluyen (ver Resolución 047 de 2019 – Reglamento 

Interno de rendición de Cuentas): 

 

1. Saludo de Bienvenida. 

2. Entonación de Himnos. 

3. Lectura del Reglamento. 

4. Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

5. Respuesta a preguntas 

6. Conclusiones. 

7. Cierre de la audiencia 
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Para la realización de la rendición de cuentas, previamente se 

deben haber surtido etapas de: 

➢ Realizar diagnóstico rendición de cuentas 

➢ Alistamiento institucional por parte de los Procesos de Control 

Interno, Comunicación y Mercadeo y Planeación y Sistemas 

de Información, en el que se define y lidera el plan de acción 

para la rendición de cuentas para la ciudadanía. 

➢ Buscar y organizar la información sobre los contenidos de la 

rendición de cuentas y sobre las quejas y reclamos. 

➢ Diseñar la estrategia de comunicación para promover la 

audiencia pública 

➢ Realizar actividades de sensibilización a los colaboradores de la 

entidad sobre el proceso de rendición de cuentas. 

➢ Realizar actividades con la asociación de usuarios antes de la 

audiencia pública 

➢ Motivar a las organizaciones sociales y a la ciudadanía para 

que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención. 

➢ Publicación virtual de encuesta que permita identificar el interés 

de información   de los diferentes públicos el día de la rendición 

de  cuentas. 

➢ Realización de encuesta física que permita identificar el interés 

de información   de los diferentes públicos el día de la rendición 

de  cuentas. 

➢ Entregar por parte de Planeación a comunicaciones y 

mercadeo presentación con la información recopilada para 

diseño. 

➢ Elaborar y presentar al Gerente estrategia de rendición de cuentas 

➢ Promover la participación de organizaciones sociales 

➢ Realizar boletín con temas de rendición de cuentas 

➢ Publicar en la página web de la Supersalud fecha en la cual se 

efectuará la Rendición de Cuentas. 

➢ Enviar oficio a la Contraloría General de Caldas donde se 

informa la Fecha en la que se llevará a cabo la RC 

➢ Publicar y distribuir el informe de Rendición de cuentas para  la  

audiencia pública. 

➢ Clasificar y distribuir con los líderes, coordinadores o Jefes, las 

propuestas de intervención recibidas, para que estas preparen 

las respuestas requeridas. 

➢ Preparar ajustes al informe de Rendición de Cuentas 

➢ Preparar la logística de la Audiencia Pública (Lugar, Invitados, 

Suministros, Duración) 

➢ Alistar formato para que los asistentes realicen preguntas. 

➢ Alistar formato de encuesta para la evaluación de la rendición 
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de cuentas. 
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➢ Realizar Informe final de la Rendición de Cuentas y publicarlo en 

la página web 

➢ Enviar informe final de rendición de cuentas a la Contraloría 

General de Caldas y publicarlo en la página web de la 

Supersalud. 

➢ Realizar acciones no presenciales a través de foros temas de 

interes para la comunidad 

➢ Realizar feria de la gestión 

➢ Presentar informe de Rendición de Cuentas a la

 Asamblea Departamental de Caldas. 

Nota: el día 25 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia de 

rendición de cuentas de la vigencia 2018. Se dio cumplimiento al 

cronograma establecido y en este momento se está consolidando 

en informe final por parte de la profesional encargada. 
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Informes 
 

En la ruta C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-31 INFORMES es 

posible navegar diferentes carpetas relacionadas con las visitas de 

los Entes de Control y Vigilancia. 

 

El equipo de profesionales de Planeación aporta en la elaboración 

de informes, por lo tanto, podrán ser consultados ante diferentes 

inquietudes. 

NOTA: En el CD adjunto se encuentra en los Anexos 6 y 7 el 

formato relacionado con las auditorías internas y externas por parte 

de Control interno y Garantía de Calidad.  

 

Contraloría – Auditorías Externas 

 

En la carpeta 1. Contraloría, existen archivos para las auditorías que 

han sido realizadas desde la vigencia 2015 hasta 2019. Igualmente 

se cuenta con carpeta física en la cual se guarda la evidencia sobre 

los informes preliminares, información entregada, derechos de 

contradicción, planes de mejoramiento, seguimiento a planes y 
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cierre de los planes. 

 

Ente de Control 2015 2016 2017 

Número de hallazgos Contraloría 12 6 6 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los hallazgos emitidos 

por la Contraloría General de Caldas se lograron disminuir para las 

vigencias 2016 y 2017. Es de resaltar que su alcance ha sido 

simplemente administrativo y los planes de mejoramiento se han 

logrado ejecutar de manera satisfactoria. 

 

Como resultado de la auditoría de la rendición de la información que 

corresponde a la vigencia 2018, la Contraloría General de Caldas 

conceptúa que el cumplimiento a la rendición de la cuenta es “Eficiente” 

con un puntaje atribuido de 97.9. 

 

Contraloría - Informes presentados. 

 

Para cada vigencia se diligencia el formato F12A relacionado con 

informe  sobre el Plan de Inversión y su Ejecución y el formato F12B 

Informe de Programas y Proyectos de Salud, los cuales son enviados al 

área financiera para la respectiva publicación en el aplicativo de la 

Contraloría General de Caldas. 

Estos archivos son preparados durante el inicio de la vigencia por los 

profesionales de planeación. En ellos se  incluye  información  sobre  la 

ejecución del Plan Operativo Anual de  Inversiones y las metas 

alcanzadas en   el plan de desarrollo y planes de acción. 

 

Supersalud 

 

En la carpeta 2. Supersalud, se han almacenado archivos sobre las 

visitas efectuadas durante los últimos 4 años, con los respectivos 

informes, correspondencias y planes. Es de resaltar que Supersalud 

pudo haber realizado otras visitas atendidas por Garantía de la Calidad 

cuya información no reposa en Planeación, así como puede existir 

correspondencia oficial de Supersalud que llega directamente a 

Gerencia. 

 

Los días 14 al 18 de septiembre de 2015 la Supersalud realizo auditoria 

dejando 28 hallazgos, los cuales fueron cerrados al 100% dando 

cumplimiento a la ejecución de las acciones de mejora en su totalidad 

para subsanar los hallazgos. La Supersalud realizó el cierre definitivo 

mediante oficio enviado el 27 de julio referenciado con el número 1-
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2018-042279.  

 

Informes Asamblea Departamental 

 

La Asamblea Departamental suele realizar ejercicios de control a las 

Entidades Públicas del Orden Departamental. Es así, como han 

solicitado durante varias vigencias información generalmente 

relacionada con: 

➢ Planes, programas y proyectos. 

➢ Talento Humano. 

➢ Gestión de Contratación. 

➢ Gestión financiera. 

 

El contenido de esto informes es complementado por cada uno de los 

responsables de los procesos, consolidado por Planeación y editado en 

diseño gráfico por  Comunicaciones.  Generalmente, el informe  está 

acompañado por una presentación que facilita la exposición de los 

temas ante la Asamblea. 

 

Se adjuntan informes a la asamblea 2017-2018 y el del 2019 que se 

presento el 28 de noviembre.  

 

En la ruta C:\TRD\PL080-PLANEACION\PL080.1-31 INFORMES\7. 

Asamblea 

 

se encuentra la información correspondiente a las presentaciones de las 

últimas vigencias. 
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GOBIERNO DIGITAL 
 

Gobierno Digital corresponde a la estrategia denominada antes 

Gobierno en Línea. El plan de trabajo anual es concertado con la 

oficina de Mercadeo y Comunicaciones, quien participa en el 

Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea. 

Forman parte de Gobierno digital temas relacionados con Sistema 

Único de Trámites y Servicios, Ley de Protección de Datos 

Personales, Ley de Transparencia y Acceso a la Información y 

Datos Abiertos. 

A continuación, una breve descripción del estado de dichos temas: 

 

Sistema Único de Trámites y Servicios - SUIT 

 

La Función Pública pone a disposición de las entidades públicas, el 

aplicativo SUIT v3. En el cual se deben publicar los flujos de trabajo 

para la prestación de servicios relacionados con 8 trámites.  Estos 

trámites son plantillas dispuestas por la Función Pública y que 

aplican para todos los hospitales públicos del país. 
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En el aplicativo SUIT v3, se puede consultar el estado de 

implementación de los trámites, y de acuerdo con la siguiente 

imagen se han gestionado el 100%. Los trámites inscritos y que han 

sido desplegados por diferentes canales son: 

 

• Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 

• Atención inicial de urgencia 

• Certificado de defunción 

• Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

• Examen de laboratorio clínico 

• Historia clínica 

• Radiología e imágenes diagnósticas 

• Terapia 

La gestión de los trámites y servicios está ligada a la Ley Anti-

trámites y forma parte del Plan de Trabajo de Gobierno Digital (Antes 

Gobierno en Línea), por lo que se puede consultar con el proceso de 

Mercadeo y Comunicaciones para garantizar su continuidad. Es 

una estrategia que además de información, busca optimizar o 

racionalizar los trámites. 

En el Plan de Acción de TICS, durante cada vigencia  se  han  

incorporado  tareas para el diseño e implementación de formularios 

web que permitan ahorrar tiempo al usuario en cuanto a la 

realización de los trámites. Para la vigencia 2019, se han 

implementado formularios relacionados con la  generación de paz y 

salvos y constancias. Por otra parte, con el proceso de Gestión 

Documental Clínica, se publican plantillas en PDF que  le permiten a 

los usuarios descargar los formatos y diligenciarlos para solicitar 
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copia de la historia clínica. 

En el sitio web institucional en la sección de Atención al Ciudadano -

> Trámites y Servicios (SUIT) se encuentran los formatos para la 

obtención de la Historia Clínica, en el punto 4 descritos así:  

 

• Autorización de entrega de la Historia Clínica 

• Solicitud de Historia Clínica de Paciente Fallecido 

• Solicitud de Historia Clínica Menores de edad 

• Solicitud de Historia Clínica Paciente en estado de Limitación 

Física o Mental 

• Solicitud de Historia Clínica 

En la siguiente imagen se muestra los pasos que el usuario 

debe realizar para la obtención de la Historia Clínica: 
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Ambas tareas forman parte del plan de trabajo sobre 

Racionalización de Trámites y Servicios. 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, todos los trámites 

que corresponden al hospital, se encuentran registrados y 

gestionados 

 

El último denominado “Certificado de Paz y Salvo” ha sido 

directamente registrado por la Función Pública, sin embargo, el 

Hospital ya avanzó en su racionalización, pues se han creado 

formularios web para la solicitud de paz y salvos de talento humano y 

de tesorería, los cuales pueden ser utilizados en la ruta: 

http://www.santasofia.com.co/certificados/ 

Dentro de la estrategia de racionalización, se priorizaron cuatro 

trámites, con el fin de adelantar acciones en el Hospital con miras a 

mejorar sus tiempos de ejecución: 

 Historia Clínica: la actividad propuesta de racionalización 

corresponde a la publicación de formularios descargables 

que le faciliten al  ciudadano  la  solicitud de copias de 

historia clínica. Plantillas fáciles de interpretar y firmar. Los 

formularios ya han sido creados por Gestión Documental 

Clínica y sido publicados por el proceso responsable.  La 

http://www.santasofia.com.co/certificados/
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tarea específica  propuesta  en  el SUIT fue: “Publicar 

formatos editables, descargables y fáciles de 

imprimir,para facilitar al usuario el diligenciamiento de solicitud 

de copia  de  historia  clínica” y la obtención por correo 

electrónico después de las validaciones correspondientes. 

 

 Examen de Laboratorio Clínico: Se diseña aplicativo durante esta  

vigencia,  para enviar de manera automática los resultados de 

laboratorio clínico a los correos electrónicos, y además, se 

implementó formulario web  para  la  descarga de resultados de 

laboratorio desde el sitio web institucional. La  tarea específica 

propuesta en SUIT fue: “Envío de resultados de laboratorio clínico 

a través del correo electrónico registrado por los usuarios y 

posibilidad   de consultar en el sitio web con usuario y 

contraseña” la cual ya se  ha  cumplido. 

 

 Asignación de citas: Se propone para la vigencia  2019,  revisar  

el  procedimiento de asignación de citas, aplicación de protocolo 

o instructivo en el call center para mejorar la información dada 

a los usuarios y la eliminación de requisitos que impidan una 

gestión eficiente de citas. Así mismo, la gestión eficiente de 

agendas por parte de la Coordinación de Consulta externa para 

disminuir tiempos y brindar un mejor trámite. La tarea 

designada para evitar el ausentismo a las citas, corresponde 

a: “Emitir mensajes (SMS) recordatorios a los pacientes, con el 

fin de evitar el ausentismo a citas especializadas” para la cual ya 

se cuenta con contrato y está en ejecución. 

 

Gracias a los recordatorios de las citas se obtuvo una 

disminución de la inasistencia en las citas de consulta externa, 

de un 10,40% a 5,96% en un  comparativo del último trimestre 

del año.  Esta fue implementada desde enero del 2019, 

mediante contrato externo de mensajería de texto masivo para 

cualquier operador.  Se evidencia un impacto positivo en la 

medición de la asistencia a citas médicas permitiendo la 

optimización en el uso de las agendas, oportunidad de liberación 

de citas para reprogramar a otros pacientes, disminución de 

ausentismo de citas médicas. (Ver indicadores del proceso de 

consulta externa e informes internos). 

 

 Atención Inicial de urgencias: Se propone para la vigencia 2019, 

revisar el proceso de urgencias para mantener los buenos 

resultados en cuanto a los tiempos de atención inicial de 

urgencias. La tarea propuesta para la racionalización   del   

trámite   es:    “Mejora    en   procesos    de   referencia   y 
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contrarreferencia, así como la optimización de traslados internos 

de pacientes, con el fin de facilitar la labor en el servicio de 

urgencias” para  lo cual se  llevaron a cabo mesas de trabajo 

con Autidoría Médica para modificar sus funciones y retomar 

desde dicha área el proceso de Referencia y Contrarreferencia. 

La propuesta de modificación de funciones fue enviada a 

Gerencia y Administración de Recursos. 
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En el aplicativo se puede descargar la matriz de priorización 

de los trámites y el plan de trabajo para su racionalización. 
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Luego de diversas mesas de trabajo, se estructuró 

propuesta de funciones para la Asesora de Auditoria 
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direccionar el proceso de Referencia y 
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interdependencia de servicios favoreciendo la atención 

inicial de urgencias. 
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para los diferentes casos de solicitud de copias de 

Historia Clínica y se publicaron en el sitio web de la 

Institución con su  respectivo instructivo. A la espera 

de que se pueda desplegar su uso y que los 

ciudadanos apliquen la mejora. 
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La Institución ha analizado, diseñado, implementado y 

aplicado diferentes canales para la entrega de 

resultados de laboratorio entre los cuales se 

encuentran envío automático a los correos 

electrónicos registrados por los usuarios y formulario 

WEB para  la  descarga segura de los resultados. Se 

ha realizado socialización de la mejora ante la 

comunidad y se ha dado inicio a su uso. 

La ruta en la cual se puede acceder al aplicativo es: 

 

URL: http://tramites1.suit.gov.co/suit-

web/login.html Usuario: WILROCA386 

Password: ver aplicativo KEEPASS 

 

Durante el segundo semestre de 2019, se deberá registrar 

en el aplicativo los avances obtenidos en cada uno de los 

http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html
http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html
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trámites en cuanto a racionalización y con ello, el estado 

quedará en racionalizado. Para la fecha actual, ya se ha 

digitado el primer seguimiento a los avances obtenidos en la 

estrategia de racionalización: 

Ante la mesa de ayuda de SUIT (Apoyarse en Sandra 

Rodríguez de Comunicación y Mercadeo) se deberá 

gestionar la creación del nuevo usuario de planeación para 

la gestión de SUIT, toda vez que en este momento figura al 

usuario WILROCA386 correspondiente a Wilson Alejandro 

Rojas Calvo. 

 

El 05 de diciembre de 2019 se realiza la creación del nuevo 

usuario para el rol de administrador de Gestión, funcionario 

de la institución que es el jefe de la Oficina de Planeación o 

quien haga sus veces; tiene el rol de Administrador del 

Sistema y responsable de las siguientes funcionalidades: 

 

• Gestión de usuarios 

• Gestión de inventarios 

• Gestión de formularios 

• Gestión de Racionalización 

• Gestión de Autorización de nuevos trámites 

 

Se gestiona desde la cuenta de correo 

webmaster@santasofia.com.co a cargo de la funcionaria 

Sandra Rodríguez una solicitud de cambio de usuario del rol 

de Administrador de Gestión al correo:  

soportesuit@funcionpublica.gov.co, anexando el formato 

donde se registran los datos del nuevo usuario para que el 

representante legal autorice a la persona para administrar e 

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. 

 

Nota: Los cambios en este aplicativo deben ser notificados 

previamente al Gerente mediante un formato firmado del 

DAFP, puesto que es el usuario registrado en el Sistema 

Único de Información de Trámites – SUIT es el del 

representante legal de la institución. 

A continuación se muestra la imagen donde se puede 

evidenciar el formato con los datos de la entidad, los 

campos requeridos para la creación del usuario como 

persona autorizada por la gerencia y reemplazo de usuario 

anterior en el SUIT: 

mailto:webmaster@santasofia.com.co
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De acuerdo a la Incidencia/Petición REQ 2019-034804 

donde se da respuesta por parte del DAFP y solución a la 

solicitud de modificación de roles asignados al usuario  

WILROCA386, a nombre del funcionario Wilson Alejandro 

Rojas Calvo por el usuario CLAGACA816, a nombre de la 

funcionario Claudia Marcela García Carvajal. 
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Como se puede apreciar en la siguiente imagen, se 

muestra el menú que muestra lo que contiene el rol de 

administrador de Gestión en el aplicativo Sistema Único de 

Información – SUIT: 
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El Sistema único de información de Trámites – SUIT como 

instrumento de apoyo para la implementación de la política de 

Racionalización de Trámites, tiene como propósito ser la fuente 

única y válida de la información de los trámites y otros 

procedimientos administrativos – OPA que el hospital ofrece a los 

ciudadanos. 

 

A continuación se relacionan los usuarios requeridos del SUIT con 

roles y responsabilidades: 

 

 

 

 

 

• Administrador  de Gestión: Funcionario de la institución que 

se recomienda sea el jefe de la Oficina de Planeación y es 

el responsable de la gestión de usuarios, gestión de 

inventarios, gestión de formularios, gestión de 

Racionalización y gestión de autorización de nuevos 

trámites. 
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• Gestor de Datos de operación: Funcionario de la institución 

que registra los datos de operación de los trámites y OPA. 
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• Administrador de trámites: funcionario de la institución que 

tiene la responsabilidad de registrar, corregir y mantener 

actualizada la información de los trámites u OPA en el SUIT. 
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• Seguimiento y evaluación: Funcionario de la institución que 

es el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces.  Este rol permite realizar seguimiento y evolución de 

la Estrategia de Racionalización de Trámites. 
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En el tema de capacitaciones y asesoría se cuenta con un 

funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP quien nos brinda: 

 

• Capacitación y asesoría a los responsables de la 

implementación de la Política de Racionalización de 

Trámites en las instituciones, en el uso y manejo de la 

herramienta. 

• Valida y aprueba los trámites y OPA en el SUIT. 

 

Datos abiertos 

 

Aunque no  existe  una  norma  que  exija  una  cantidad  

específica  de  datos abiertos publicados, el Hospital cuenta 

con nueve set de datos y un mapa, los cuales son 

actualizados tras cada vigencia. Hasta la fecha se cuenta 

con datos actualizados hasta la vigencia 2018. 

 

En el mes de agosto de la vigencia 2019 se crean dos datos 

abiertos en el portal https://www.datos.gov.co: 

 

• Índice de información clasificada y reservada. 

• Registro de Activos de información 

En el portal de datos abiertos se puede evidenciar todos los 

datos abiertos del Hospital, a continuación puede 

consultarlos en datos.gov.co 

Es facultativo del Jefe de Planeación en conjunto con TICS, 

definir si se pueden publicar otros datos que en 

determinado momento puedan ser utilizados para 

https://www.datos.gov.co/
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=E.S.E.+Hospital+Departamental+Santa+Sof%C3%ADa+de+Caldas&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
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investigaciones tanto por clientes internos como externos. 

El Plan de Trabajo de Gobierno Digital que se construye 

para cada vigencia con el proceso de Comunicaciones y 

Mercadeo, suele incluir tareas anuales de revisión, 

actualización y publicación de datos abiertos. 

El Hospital no cuenta con manuales o guías para la 

publicación de datos abiertos, pues el portal 

https://www.datos.gov.co incluye material sobre dichas 

actividades. 

La publicación de datos abiertos se encuentra en una etapa 

inicial y es importante continuar explorando los datos y 

publicando nuevos conjuntos. Se deberá garantizar la 

aplicación de políticas institucionales para garantizar la 

protección de los datos. 

Los datos publicados presentan niveles de consulta y 

descarga, lo cual es importante para medir su apropiación y 

uso. 

Lo set de datos publicados y sus respectivas variables, 

respetan la privacidad del paciente, puesto que resumen, 

totalizan y agrupan los datos, por lo que NO se exponen 

datos personales que se puedan asociar a un paciente 

específico. 

 

A continuación, la ruta y usuario para acceder al aplicativo de datos 

abiertos 

 

URL: https://www.datos.gov.co/login 

Usuario: 

planeacion@santasofia.com.co 

Password: ver aplicativo 

KEEPASS 

 

Se ofrece un resumen sobre los datos abiertos publicados 

hasta el momento y los cuales se encuentran actualizados. 

 

https://www.datos.gov.co/
https://www.datos.gov.co/login
mailto:planeacion@santasofia.com.co
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Imagen principal del portal de datos abiertos. 

 

 

En el siguiente link se puede acceder directamente a los 

datos abiertos publicados por la E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas: 

https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-

Entidad_Nombre-de-la-

Entidad=E.S.E.+Hospital+Departamental+Santa+Sof%C3%ADa+de+

Caldas&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93 

 

También se puede acceder siguiente estos pasos: 

 

a. Ir al portal https://www.datos.gov.co/ 

b. Elegir la opción “DESCUBRE” 

https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=E.S.E.+Hospital+Departamental+Santa+Sof%C3%ADa+de+Caldas&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=E.S.E.+Hospital+Departamental+Santa+Sof%C3%ADa+de+Caldas&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=E.S.E.+Hospital+Departamental+Santa+Sof%C3%ADa+de+Caldas&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=E.S.E.+Hospital+Departamental+Santa+Sof%C3%ADa+de+Caldas&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/
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c. En la sección “Entidades” de la parte lateral izquierda, 

elegir la opción “ver todas” 

 

 

 

d. En la lista de entidades que aparece, buscar la 

E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de 

Caldas. 

 

 

e. Navegar los datos abiertos publicados 
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Datos abiertos publicados 

 

Como se puede evidenciar en la siguiente imagen, el Hospital ha 

publicado seis (6) conjuntos de datos y se han generado un mapa 

de geolocalización, que, de manera ilustrativa presenta la distribución 

geográfica de las consultas especializadas en caldas, presentadas por 

municipio para una vigencia. 
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Los datos abiertos publicados hasta el momento están relacionados con: 

• Geolocalizacion Consultas Especializadas 

2016, 2017 y 2018 

Departamento Caldas) 

• Perfil socio demográfico pacientes sometidos a cirugía 

(2007-2018) 

• Mortalidad Por Egreso 2011-2018 

• Morbilidad 2011-2018(Urgencias- Hospitalizacion- 

CExterna) 

• Mapa Geolocalizacion Consultas Especializadas Caldas 

• Índice de información clasificada y reservada. 

• Registro de Activos de información 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

En la siguiente ruta se puede consultar información sobre la Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública: 

     C:\TRD\TI080-TICS\TI080.1-39 PLANES\TI080.1-39.7 GOBIERNO 

DIGITAL\Informe Ley 1712\2018 

Forma parte de un plan de trabajo conjunto con Mercadeo y 

Comunicaciones puesto que es parte de gobierno digital y sus 

avances son monitoreados por Control Interno y presentados en el 

Comité Anti-trámites y de Gobierno en Línea. Se podrá contactar a 

Sandra  Rodríguez  en  Mercadeo  y Comunicaciones para acceder 

al Plan de Trabajo y sus avances. 

Anualmente se deben revisar los documentos que están 

publicados en la sección “Ley de Transparencia” del sitio web 

institucional, ubicada en la ruta  

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/atencion-al-

ciudadano/2013-06-04-13-15-26/transparencia-y-acceso-a-

informacion-publica 

Los procesos de Gestión de Planeación, Gestión Documental y 

TICS, participan en la actualización de documentos publicados 

en las secciones de: 

• Estructura del Hospital 

• Planeación 

• Trámites y Servicios 

• Datos Abiertos 

• Sistemas de Información 

• Gestión Documental 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/atencion-al-ciudadano/2013-06-04-13-15-26/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/atencion-al-ciudadano/2013-06-04-13-15-26/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/atencion-al-ciudadano/2013-06-04-13-15-26/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
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Ley de Tratamiento y Protección de Datos Personales 

 

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, el área de TICS en 

conjunto con el área de Mercadeo y Comunicaciones procedió a 

la documentación, revisión y aprobación de la Política de 

Tratamiento y Protección de Datos Personales, la cual fue 

aprobada mediante la Resolución 163 de 2018. 

Luego, la política fue registrada antes del 31 de enero de 2019 en el 

aplicativo dispuesto para tal fin por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Se ha registrado el HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS con NIT 890801099 

en el aplicativo dispuesto para tal fin por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, incluyendo cinco (5) bases de datos que la 

Institución viene gestionando y sobre las cuales debemos 

implementar acciones de control y seguridad, a saber: 

El aplicativo puede ser accedido con la siguiente información: URL: 

https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login 

 

Usuario principal autorizado (según RUT): gerencia@santasofia.com.co 

Clave:  ver Aplicativo KeePass 

 

Usuario que registra: 

planeacion@santasofia.com.co Clave: ver 

Aplicativo KeePass 

https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login
mailto:gerencia@santasofia.com.co
mailto:planeacion@santasofia.com.co
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Nota: Los cambios en este aplicativo deben ser notificados 

previamente al Gerente, puesto que es el usuario registrado ante la 

superintendencia y los mensajes       de       aprobación       de       

cambios       llegan       al       correo gerencia@santasofia.com.co 

 

Imagen tomada de Superintendencia de Industria y Comercio 

En la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio se 

pueden consultar las bases de datos y los números de radicado. 

Adjuntamos las imágenes que servirán como soporte del trámite 

efectuado, el cual se logró cumplir antes de la fecha límite 

establecida para entidades públicas, la cual correspondió al 31 de 

enero de 2019. 

mailto:gerencia@santasofia.com.co
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Registro de Entidad, aplicativo Superintendencia de Industria y Comercio 
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Listado de Bases de Datos registradas, con su respectivo No de 

Radicado. 

 

 

NOTA: Se adjuntan en CD formato relacionando Estado general de avance en la 

implementación de la estrategia de gobierno en línea Anexo 8.  
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Documentación Sistema de Gestión de Calidad  
 

Existe un Manual para la Documentación del Modelo de Operación por procesos, que 

contiene las normas únicas en cuanto a la estructura de los documentos del sistema de 

gestión de calidad.  

 

Por otra parte, existen procedimientos actualizados en gestión de Planeación para los 

temas referentes a trámites de elaboración, aprobación, derogación o actualización 

documental.  

 

Toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad es gestionada a través de los 

procedimientos del Proceso de Planeación, se registra cronológicamente en el Listado 

Maestro de Documentos y se publica en el Aplicativo ALMERA. Este software permite entre 

otros aspectos consolidar y almacenar información sobre los siguientes módulos: 
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Caracterización de Procesos  

 

Se cuenta con profesionales en el área de Planeación que apoyan las actividades de 

actualización permanente de los procesos, procedimientos e indicadores.  

 

Estas labores son continuas y obedecen a su respectiva priorización e identificación de 

necesidades de actualización. Los procesos y procedimientos se encuentran publicados en 

el Software ALMERA del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

 

 

Tablas de Retención Documental 

 

El Hospital hasta enero de 2019, venía aplicando las Tablas de Retención Documental que 

fueron aprobadas por el Comité de Archivo en el año 2009. Dichas tablas fueron 

actualizadas durante la vigencia 2018 y presentadas ante el Consejo Departamental de 

Archivo el 29 de octubre de 2018. 

 

Así las cosas, las Tablas entraron en vigencia el 29 de enero de 2019, pues el Consejo  

Departamental  no  remitió  ninguna  respuesta  al  Hospital  y  luego  de 90 días, las tablas 

se podrán implementar de acuerdo con lo establecido en la normatividad. 
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Las Tablas versión 2019 cuentan con todos los documentos soporte de 

consolidación y presentación al Consejo y se pueden consultar en la siguiente 

ruta: 

 

 

Las TRD firmadas en físico, se encuentran debidamente custodiadas en el 

archivo central. En el sitio WEB se han publicado las versiones PDF en la 

sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al igual que el 

Cuadro de Clasificación Documental Actualizado. 

 

En la carpeta Historico_TRD se puede consultar el conjunto de Resoluciones y 

actas que describen la trazabilidad de las Tablas de Retención en la 

Institución. Información importante que permite conocer históricamente los 

sucesos más relevantes y cuya consolidación fue difícil. Se incluye la última 

Resolución 134 de 2018 (Aprobación TRD 2018) y el documento de 

radicación ante el Consejo Departamental de Archivo. 

 

 

Avances en el proyecto de acreditación 
 

Se adjuntan en CD los avances que ha tenido durante los últimos 4 años el 

proyecto de acreditación. Anexo 4. Informe a la Asamblea Departamental 

2019 (Avances del proyecto de acreditación. Pág. 36).  

 

Indicadores de la Resolución 0256 de 
2016  

 

Se adjunta en CD los indicadores de la Resolución 0256 en archivo en Excel. 

Anexo 14.  
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Comités Institucionales 
 
Se adjunta en CD carpeta con la relación de los comités y sus Resoluciones. 

Anexo 25. 

COMITES INSTITUCIONALES DICIEMBRE DE 2019 

Comité ACTIVO INACTIVO DEROGAGO 

ADMINISTRADOR DE BAJAS DE BIENES DEVOLUTIVOS X     

ANALISIS Y SEGUIMIENTO A MANIFESTACIONES X     

ANTITRAMITES Y GOBIERNO EN LINEA X     

GESTION DE ARCHIVO X     

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS X     

COMITÉ GESTION DE RIESGO HOSPITALARIO X     

CODA  - ETICA EN INVESTIGACIÓN  X     

COMISION DE PERSONAL X     

COMPRAS     X 

CONCILIACION Y DERECHO A LA DEFENSA X     

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO X     

COPASTT X     

COVE Y MORTALIDAD X     

ETICA HOSPITALARIA X     

ETICA EN INVESTIGACIÓN X     

FARMACIA Y TERAPEUTICA X     

GAGAS- AMBIENTAL X     

COMITÉ DE GERENCIA X     

GESTION FINANCIERA X     

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO X     

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG X     

HISTORIAS CLINICAS X     

INFECCIONES X     

SEGURIDAD DEL PACIENTE (GESTOR Y LIDERES) INTEGRA: 

TECNOVIGILANICIA, FARMACOVIGILANCIA Y 

REACTIVOVIGILANCIA 

X     

TRANSFUSIONES X     

COMITÉ DE CONVIVENCIA X     

DE OBRA X     

GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD     X 

SOPORTE METABOLICO Y NUTRICIONAL   X   

TUMORES   X   
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Evaluación Plan de Gestión Gerencial  
 
Se adjunta en CD las actas de las evaluaciones correspondientes al plan de 

gestión gerencial de las vigencias 2016-2017 y 2018. Anexo 22,23 y 24. 

 

6. CONTRATACIÓN: 
 

La Ejecución contractual se encuentra adjunta en CD desde el año 2016 al 

2019. Anexo 9,10,11 y 12.  

 

Se adjunta en Cd la información relacionada con el formato de defensa 

jurídica. Anexo 13. 

7. REGLAMENTOS Y MANUALES PERTENECIENTES AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
 

DENOMINACION  

DEL 

REGLAMENTO  

y/o MANUAL 

DESCRIPCION MECANISMOS 

DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

N° DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 

ADOPCION 

O 

VIGENCIA 

Manual  Manual metodológico 

para la realización de 

reuniones de 

proyección y 

mejoramiento 

institucional – PMI 

Resolución Resolución 108 11 de julio 

de 2018 

Manual  Manual sistema de 

administración del 

riesgo de lavado de 

activos y financiación 

del terrorismo -

SARLAFT- 

Resolución Resolución 203 12 de 

diciembre 

de 2016 

Manual  Código de buen 

gobierno 

Resolución Resolución 204 26-dic-

2016 

Manual  Modelo de prestación 

de servicios 

Resolución Resolución 129 26 de 

septiembre 

de 2017 

Manual  Manual metodológico 

para el 

establecimiento y 

operación de comités 

institucionales 

Resolución Resolución 081 4 de julio 

de 2018 

Manual  Código de ética Resolución Resolución 128 23 de 

agosto de 

2019 
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DENOMINACION  

DEL 

REGLAMENTO  

y/o MANUAL 

DESCRIPCION MECANISMOS 

DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

N° DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 

ADOPCION 

O 

VIGENCIA 

otro Plataforma estratégica Resolución Resolución 101 17 de junio 

de 2019 

Instructivo  Rendición de cuentas 

por proceso 

  

08/03/2019 

Procedimiento Seguimiento y 

medición al sistema 

de gestión de calidad 

Resolución Resolución 125 24-nov-

2008 

INDICADOR Porcentaje de 

variación del  

presupuesto 

proyectado. 

Resolución Resolución 125 24-nov-

2008 

INDICADOR Socialización de la 

información 

estratégica 

Resolución Resolución 125 24-nov-

2008 

INDICADOR Revisión del sistema 

de gestión de calidad 

Resolución Resolución 108 03-sep-

2009 

INDICADOR Porcentaje de 

participación del 

representante de los 

usuarios 

Resolución Resolución 101 01-sep-

2011 

PROCESO Direccionamiento 

estratégico 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

Procedimiento Lineamientos 

institucionales 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

Procedimiento Proyección y 

mejoramiento 

institucional 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

Procedimiento Sistema de 

administración del 

riesgo de lavado de 

activos y de la 

financiación del 

terrorismo - SARLAFT 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

INDICADOR Proporción del  

cumplimiento al plan 

de desarrollo. 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

INDICADOR Proporción de 

seguimiento a los 

procesos 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

INDICADOR Proporción de 

cumplimiento de las 

actividades derivadas 

de los PMI 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 
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DENOMINACION  

DEL 

REGLAMENTO  

y/o MANUAL 

DESCRIPCION MECANISMOS 

DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

N° DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 

ADOPCION 

O 

VIGENCIA 

INDICADOR Proporción de 

operaciones 

sospechosas 

reportadas 

Resolución Resolución 206 26-dic-

2016 

Procedimiento Asignación de 

recursos para la 

gestión institucional 

Resolución Resolución  123 14-sep-

2017 

Procedimiento Socialización de la 

información 

estratégica 

Resolución Resolución 125 24-nov-

2008 
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