
 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: REHABILITACION 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar un servicio 
de apoyo diagnóstico y terapéutico integral e interdisciplinario, oportuno, con calidad y calidez a 

todos los usuarios; buscando llegar a un diagnóstico, habilitación y rehabilitación, encaminado a 

mejorar y/o mantener su capacidad funcional y calidad de vida haciendo énfasis en prevención, 

promoción y educación para el paciente y la familia. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO (%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 
cronograma de estrategia de servicio 

más seguro para todos 2021 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – primera activi-

dad: 

Cumplir con el crono-

grama de la estrategia 
de servicio más seguro 

para todos  

100% VERDE   

Realizar los EPM (Equipos primario 

de mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar 10 EPM du-

rante la vigencia 2021  

95% 

 

VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo 
de Atención SOFIA a través de la apli-

cación del CMIP (Cuadro de mando In-

tegral de Indicadores por Proceso). 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – tercera activi-

dad: 

Realizar 2 socializacio-

nes del modelo de aten-
ción Sofía dentro del 

proceso  

 

50% 

 

 

ROJO 

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – cuarta activi-

dad: 

Realizar 3 seguimientos 

cuatrimestrales en el 

2021 al mapa de riesgos 

del proceso  

 

 

66% 

 

 

AMARILLO  



 

Seguimiento a las Oportunidades o ac-

tividades de mejora de los planes de 

mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – quinta activi-

dad: 

 

 

80% 

 

VERDE  

Socializar los siguientes protocolos: 

Caminata de 6 minutos, Atención del 

paciente en terapia respiratoria, Espi-

rometría 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – sexta activi-

dad: 

 

 

 

100% 

 

VERDE  

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPEN-

DENCIA: 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Apoyo diagnóstico y terapéu-

tico (Rehabilitación) alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 82.96%, quedando pendiente o con 
desarrollo parcial las siguientes actividades: “Seguimiento y socialización al Modelo de Atención 

SOFIA a través de la aplicación del CMIP (Cuadro de mando Integral de Indicadores por Proceso)” 

esta actividad solo les falto la del segundo semestre de 2021, “Realizar seguimiento cuatrimestral 

al mapa de riesgos del proceso y si aplica a los planes de manejo” esta actividad solo les falto el 
segundo seguimiento cuatrimestral con corte agosto de 2021, por lo cual se recomienda que al mapa 

de riesgos de la vigencia 2022 se le realicen los seguimientos respectivos. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 
procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 
 

 



 

 

 
 

Los indicadores del proceso de APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO (REHABILITACION) nos per-

mitieron medir, analizar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la 
Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, y el cumplimiento de su misión institucional, la oficina de 

control interno establece una valoración final bajo los estándares de integridad, independencia, 

objetividad, e imparcialidad; en consecuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de 

Rehabilitación para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento aproximado del 80% 
esto por cuanto a través del Almera no se logra evidenciar un % total final para este proceso espe-

cífico. 

 

Lo anterior, con observancia del informe presentado por la oficina de Gestión de Planeación a la 
oficina de Control Interno el día 20 de enero de 2022, a través del cual se soportan los indicadores 

que quedaron pendiente por diligenciar de cada uno de los procesos de la Entidad con corte a 18 de 

enero de 2022, y para el caso particular del proceso de APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO 

(REHABILITACION) tenemos los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de espera en minutos 
entre la hora asignada de la cita 
y la hora del registro de la aten-
ción del paciente ambulatorio 
en Rehabilitación Pulmonar 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de espera del paciente 
hospitalizado para ser atendido 
en Rehabilitación Pulmonar 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en la atención am-
bulatoria en Rehabilitación Pul-
monar 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de espera en minutos 
entre la hora asignada de la cita 
y la hora del registro de la aten-
ción del paciente ambulatorio 
en Rehabilitación Cardíaca 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de espera del paciente 
hospitalizado para ser atendido 
en Rehabilitación Cardíaca 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en la atención am-
bulatoria en Rehabilitación Car-
díaca 

Mensual   



 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en la respuesta de 
las Quejas en Rehabilitación 

Mensual   

 

Por lo cual se recomienda a los líderes de los procesos para que en cumplimiento de sus funciones 

misionales adelanten las gestiones administrativas internas para el diligenciamiento eficiente y 

efectivo tanto de los indicadores como del plan de acción de la vigencia 2021, esto con el fin de 
soportarlo ante los entes de control externos que realicen visitas y/o auditoria a la Entidad. 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO (REHABILITACION) 

realizó seguimientos periódicos al mapa de riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas 
en las disposiciones legales, se generaron los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo 

articulado entre control interno, gestión de planeación y el líder del proceso:  

 

 

 
 



 

 
 

 
 
Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO (REHA-

BILITACION), pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los 

riesgos se materializaran. 
 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos en el Plan Antico-

rrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para el proceso de Apoyo diagnóstico y tera-

péutico (Rehabilitación) 
 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Apoyo diagnóstico y terapéutico (rehabi-

litación) no recibió manifestaciones para la vigencia 2021. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordina-

ción de Atención al Usuario, el proceso de Apoyo diagnóstico y terapéutico (rehabilitación) no reci-

bió manifestaciones para la vigencia 2021. 



 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Apoyo diagnóstico y tera-
péutico (Rehabilitación) para el cierre de la vigencia 2021 tiene 2 planes de mejoramiento a los 

cuales debe realizarse seguimiento y gestión del cierre de los mismo. 

 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 
paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se 

reportan casos al respecto. 

 

INFECCIONES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 
del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se reportan 

casos al respecto. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 
 Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso y realizarle los controles requeridos. 

 Cumplir de forma efectiva con los planes de acción de cada vigencia  

 Cumplir de forma efectiva con el diligenciamiento de los indicadores del proceso 

 Apoyar las actividades de acreditación lideradas por el proceso de Garantía de Calidad  
 Cumplir con las funciones propias del proceso  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 
 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LABORATORIO CLÍNICO 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Proporcionar a 
nuestros usuarios resultados de alta calidad y con una excelente oportunidad, permitiendo así 

impactar directa y positivamente sobre el diagnóstico, tratamiento y curso de su enfermedad, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad. todo esto enmarcado 

en renovación tecnológica y en la educación continuada de nuestro grupo profesional. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO (%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 
cronograma de la estrategia de servi-

cio más seguro para todos 2021 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – primera activi-

dad: 

Cumplir con la estrate-

gia “Servicio más Se-
guro” 

100% VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario de 

mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar 11 EPM durante 

la vigencia 2021  

100% 
VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo 

de Atención SOFIA a través de la apli-
cación del CMIP (Cuadro de mando In-

tegral de Indicadores por Proceso) 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – tercera activi-

dad: 

Realizar 2 socializacio-

nes del modelo de aten-

ción Sofía dentro del 

equipo de trabajo  

100% 

 

VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimestral al 
mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

-Cumplimiento plan de 
Acción – cuarta activi-

dad: 

Realizar 4 seguimientos 

cuatrimestrales durante 
la vigencia 2021 del 

mapa de riesgos del pro-

ceso  

 

 
 

 

100% 

 
 

 

VERDE  



 

Seguimiento a las Oportunidades o ac-

tividades de mejora de los planes de 

mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – quinta activi-

dad: 

Seguimiento a los pla-

nes de mejoramiento 

del proceso  

 

100% 

 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: Solicitud, toma y prepa-
ración de muestras sanguíneas en pa-

cientes hospitalizados y ambulatorios, 

Manual de procedimientos en servicio 

de transfusión sanguínea, microbioló-
gica, hematología y coagulación, quí-

mica, Manual de control de calidad in-

terno y externo del laboratorio clí-

nico, Manual de control de calidad in-
terno y externo en el servicio de trans-

fusión sanguínea, Manual bioseguri-

dad en el laboratorio clínico, toma de 

muestras. 

Cumplimiento plan de 

Acción – sexta activi-

dad: 

 

Realizar 5 actualizacio-

nes de documentos del 

proceso  

 

 
 

 

 

 
80% 

 

 
 

 

 

 
VERDE   

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPEN-
DENCIA: 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de laboratorio clínico alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 96.7%, quedando pendiente por cumplir en un porcentaje del 100% 

la siguiente actividad “Actualizar y/o revisar los siguientes documentos: Solicitud, toma y prepara-
ción de muestras sanguíneas en pacientes hospitalizados y ambulatorios, Manual de procedimientos 

en servicio de transfusión sanguínea, microbiológica, hematología y coagulación, química, Manual 

de control de calidad interno y externo del laboratorio clínico, Manual de control de calidad interno 

y externo en el servicio de transfusión sanguínea, Manual bioseguridad en el laboratorio clínico, 

toma de muestras” por lo cual se recomienda la terminación de la misma en la vigencia 2022. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 

procesos del 100% 
 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

Los indicadores del proceso de APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO (LABORATORIO CLÍNICO) nos 

permitieron medir, analizar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la 

Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, y el cumplimiento de su misión institucional, la oficina de 

control interno establece una valoración final bajo los estándares de integridad, independencia, 
objetividad, e imparcialidad; en consecuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de 

Laboratorio Clínico para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento aproximado del 

94.5% en razón a la disminución del indicador “Variación en la generación de residuos peligrosos” 

 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Laboratorio Clínico realizó seguimientos periódicos al mapa de 

riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron 

los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de 

planeación y el líder del proceso: 

  



 

 

 

Para el proceso de Laboratorio Clínico se concretaron 29 riesgos propios del proceso, los cuales 

tuvieron los seguimientos y controles por parte del líder del proceso; no obstante, deberán conti-

nuar con el seguimiento durante la vigencia 2022; los demás son transversales relacionados con 

riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de Laboratorio Clínico, pudiendo con este solo he-

cho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 
 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos en el Plan Antico-

rrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para el proceso de Laboratorio clínico. 

 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de laboratorio clínico recibió 3 manifesta-

ciones para la vigencia 2021, de las cuales 2 fueron por felicitación por buen trato y calidad humana 

y 1 sugerencia relacionada con reducción de tiempo de espera en el servicio. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordina-

ción de Atención al Usuario, el proceso de laboratorio clínico recibió 3 manifestaciones para la vi-

gencia 2021, de las cuales 2 fueron por felicitación por buen trato y calidad humana y 1 sugerencia 

relacionada con reducción de tiempo de espera en el servicio. 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Laboratorio Clínico para el cie-

rre de la vigencia 2021 presenta un solo plan de mejoramiento que se relacionan a continuación, el 

cual se realizó por garantía de calidad el 30 de diciembre de 2021; por demás, los otros están efec-

tivamente verificados y cerrados previa a la gestión del líder del proceso: 

 



 

 

Se recomienda la gestión del cierre del mismo en la vigencia 2022 

 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 

paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Laboratorio 
Clínico en la vigencia 2021 presentó los siguientes eventos adversos:  

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Laboratorio Clínico 1 9 10 

 

Como se observa el proceso de Laboratorio Clínico incrementó notablemente los casos de eventos 
adversos en la vigencia 2021 en comparación con el año 2020, por lo cual se recomienda tomar las 

medidas administrativas internas inmediatas a que haya lugar para evitar la presentación de los 

mismos y salvaguardar los intereses institucionales del Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas. 
 

INFECCIONES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 

del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se reportan 

casos al respecto. 
 

INCIDENTES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 

del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Laboratorio Clínico 

en la vigencia 2021 presentó los siguientes INCIDENTES: 
 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Laboratorio Clínico 22 34 56 

    
 



 

Caso similar al de eventos adversos, para los incidentes, el proceso de Laboratorio Clínico incre-

mentó notablemente los casos de incidentes en la vigencia 2021 en comparación con el año 2020, 
por lo cual se recomienda tomar las medidas administrativas internas inmediatas a que haya lugar 

para evitar la presentación de los mismos y salvaguardar los intereses institucionales del Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso y realizarle los controles requeridos. 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de eventos adversos y disminuir su ocurrencia, dar 
respuesta oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención 

de los casos presentados. 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de incidentes y disminuir su ocurrencia, dar respuesta 

oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención de los casos 
presentados. 

 Apoyar los procesos de Garantía de Calidad para la Acreditación 

 Cumplir con las funciones propias del proceso   

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CARDIOLOGIA NO 

INVASIVA 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar un servicio 
con la mas alta calidad, teniendo como base los componentes de habilitacion y acreditacion para 

dar respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad 

 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO (%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 

cronograma de la estrategia de servi-

cio más seguro para todos 2021 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – primera activi-

dad: 

Realizar las actividades 
de la estrategia servicio 

más seguro para todos  

100% VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario de 

mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar 11 EPM durante 

la vigencia 2021  

100% 
VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo 
de Atención SOFIA a través de la apli-

cación del CMIP (Cuadro de mando In-

tegral de Indicadores por Proceso) 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – tercera activi-

dad: 

Realizar 2 socializacio-

nes del modelo de aten-
ción Sofía durante la vi-

gencia 2021  

100% 

 

VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – cuarta activi-

dad: 

Realizar 3 seguimientos 
cuatrimestrales en la vi-

gencia 2021 al mapa de 

riesgos del proceso  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

VERDE  



 

 Seguimiento a las Oportunidades o 

actividades de mejora de los planes de 

mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – quinta activi-

dad: 

Seguimiento a planes de 

mejoramiento del pro-

ceso  

 

100% 

 

VERDE  
 

Retroalimentar y socializar las devo-

luciones, cadena de frío, reacciones 
adversas y fechas de vencimiento de 

medicamentos 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – sexta activi-

dad: 

 Realizar retroalimenta-

ción  

100% VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: Toma de ecacordiograma 

estrés dipiridamol, ecacordiograma 
estrés con dobutamina, Toma de elec-

trocardiograma 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – séptima activi-

dad: 

Actualizar documentos 

del proceso  

 

 

50% 

 

 

ROJO  

Socializar el siguiente protocolo: 

Toma prueba de esfuerzo 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – octava activi-

dad: 

Socializar el protocolo  

 

100% 

 

VERDE 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPEN-

DENCIA: 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso Cardiología no invasiva alcanzó 

un porcentaje de cumplimiento del 93.63%, quedando pendiente para terminar en un porcentaje del 
100% la siguiente actividad “Actualizar y/o revisar los siguientes documentos: Toma de ecacordio-

grama estrés dipiridamol, ecacordiograma estrés con dobutamina, Toma de electrocardiograma” 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 
procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 
 



 

 
 

 

 
 

Los indicadores del proceso de Cardiología no Invasiva nos permitieron medir, analizar, evaluar y 

hacer seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, 
y el cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno establece una valoración 

final bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en consecuen-

cia, una vez verificado el software Almera, el proceso de Cardiología no Invasiva para la vigencia 

2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 85.7% 
 

 

 

 



 

Lo anterior, con observancia del informe presentado por la oficina de Gestión de Planeación a la 

oficina de Control Interno el día 20 de enero de 2022, a través del cual se soportan los indicadores 
que quedaron pendiente por diligenciar de cada uno de los procesos de la Entidad con corte a 18 de 

enero de 2022, y para el caso particular del proceso de Cardiología no Invasiva tenemos los 

siguientes indicadores que quedaron pendientes por diligenciar fueron: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Proporción de cancelación de 
procedimientos en Cardiología 
no Invasiva 

Mensual   

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Cardiología no Invasiva realizó seguimientos periódicos al mapa 
de riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron 

los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de 

planeación y el líder del proceso: 

 

 

 

Para el proceso de cardiología no invasiva, se concretaron 11 riesgos propios del proceso, a los cuales 
se les realizaron los controles respectivos; no obstante, deberán continuar con el seguimiento du-

rante la vigencia 2022 al mapa de riesgos de la vigencia actual; los demás son transversales rela-

cionados con riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 
y evaluación a todas las actividades del proceso de Cardiología no Invasiva, pudiendo con este solo 

hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos en el Plan Antico-
rrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para el proceso de Cardiología no invasiva. 

 



 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Cardiología no Invasiva recibió 19 mani-
festaciones para la vigencia 2021, de las cuales 17 fueron por felicitación de buen trato y calidad 

humana y 1 queja por trato inadecuado y 1 reclamo por inadecuada información al usuario y su 

familia. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordi-
nación de Atención al Usuario, el proceso de Cardiología no Invasiva recibió 19 manifestaciones 

para la vigencia 2021, de las cuales 17 fueron por felicitación de buen trato y calidad humana y 1 

queja por trato inadecuado y 1 reclamo por inadecuada información al usuario y su familia. 

 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Cardiología no invasiva 

para el cierre de la vigencia 2021 No se reportaron planes de mejoramiento como se observa:  

 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 
paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso de car-

diología no invasiva se presentaron los siguientes eventos adversos  

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Cardiología No Invasiva   1 1 

 
La diferencia en comparación con el año 2020 es poca, sin embargo, se recomienda al líder del área 

adelantar las gestiones administrativas preventivas a que haya lugar para evitar la materialización 

de eventos adversos en el área en la vigencia 2022. 

 
 



 

INCIDENTES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 

del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso de Cardiología 
no invasiva se presentaron los siguientes casos de incidentes: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Cardiología No Invasiva 2 3 5 

 
Al igual que en los casos de eventos adversos, y en comparación con el año 2020, el proceso de 

cardiología no invasiva presento 1 incremento de infecciones; sin embargo, se recomienda al líder 

del área adelantar las gestiones administrativas preventivas a que haya lugar para evitar la mate-

rialización de eventos adversos en el área. 
 

Por demás, no se presentaron casos de INFECCIONES para este proceso. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso y realizarle los controles requeridos. 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de eventos adversos y disminuir su ocurrencia, dar 
respuesta oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención 

de los casos presentados. 

 Realizar las gestiones para evitar la ocurrencia de incidentes dentro del área 

 Apoyar los procesos de Garantía de Calidad para la Acreditación  
 Cumplir con las funciones propias del proceso 

 Dar continuidad a la actividad programada en la vigencia 2021 y que no fue terminada en su 

totalidad “Actualizar y/o revisar los siguientes documentos: Toma de ecacordiograma estrés 

dipiridamol, ecacordiograma estrés con dobutamina, Toma de electrocardiograma” 
 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 
 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: IMAGENOLOGÍA 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar un servicio 
de apoyo diagnóstico y terapéutico integral e interdisciplinario, oportuno, con calidad y calidez a 

todos los usuarios; buscando llegar a un diagnóstico, habilitación y rehabilitación, encaminhado a 

mejorar y/o mantener su capacidad funcional y calidad de vida haciendo énfasis en prevención, 

promoción y educación para el paciente y la familia. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO (%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 
cronograma de estrategia de servicio 

más seguro para todos 2020 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – primera activi-

dad: 

Cumplir con la estrate-

gia de servicio más se-
guro para todos  

100% VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario 

de mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar 11 EPM durante 

la vigencia 2021  

100% 
VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo 

de Atención SOFIA a través de la apli-
cación del CMIP (Cuadro de mando In-

tegral de Indicadores por Proceso). 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – tercera activi-

dad: 

Realizar 2 seguimientos 

al modelo de atención 

Sofía dentro del proceso  

100% 

 

VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – cuarta activi-

dad: 

Realizar 3 seguimientos 

cuatrimestrales al mapa 

de riesgos del proceso  

 

 
100% 

 

 
VERDE  



 

Seguimiento a las Oportunidades o ac-

tividades de mejora de los planes de 

mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – quinta activi-

dad: 

Realizar seguimiento a 

los planes de mejora-

miento del proceso  

 

100% 

 

VERDE  

Retroalimentar y socializar a las devo-

luciones de los insumos, cadena de 
frio de los medicamentos y fechas de 

vencimiento 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – sexta activi-

dad: 

 Realizar retroalimenta-

ción  

100% VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: MANUAL DE PROCEDI-

MIENTOS DE RADIOLOGIA INTER-
VENCIONISTA GUIADOS POR ECO-

GRAFIA Y TOMOGRAFIA EN EL SERVI-

CIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – séptima activi-

dad: 

Actualizar documentos 

del proceso 

 

 

 
80% 

 

 

 
VERDE  

Incluir en el proceso de Atención Inte-

gral en apoyo diagnóstico y terapéu-
tico el procedimiento de gastroentero-

logía 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – octava activi-

dad: 

Incluir el procedimiento 

de gastroenterología  

 

 
100% 

 

 
VERDE  

Socializar el siguiente protocolo: Pre-

paración de pacientes para exámenes 

de imágenes diagnosticas 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – novena activi-

dad: 

Socializar el protocolo 

preparación de pacien-

tes  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPEN-

DENCIA: 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Imagenología alcanzó un por-

centaje de cumplimiento del 97.67%, quedando pendiente por terminar en un 100% la actividad 

relacionada con la actualización del documento “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA GUIADOS POR ECOGRAFIA Y TOMOGRAFIA EN EL SERVICIO DE IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS”, no obstante, se advierte que por parte del líder del proceso la gestión fue reali-

zada, estando pendiente a la fecha actual la versión final que expide la oficina de Gestión de Pla-

neación. 



 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 
procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

Los indicadores del proceso de Imagenología nos permitieron medir, analizar, evaluar y hacer se-
guimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, y el 

cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno establece una valoración final 

bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en consecuencia, 



 

una vez verificado el software Almera, el proceso de Imagenología para la vigencia 2021 obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 93.9% en razón a la disminución de % del indi-
cador “Oportunidad  en la atención ambulatoria en procedimientos de imágenes diagnósticas” 

“oportunidad en la entrega del reporte de los procedimientos de imágenes diagnósticas” “Tiempo 

promedio de espera para la toma de ecografía”. 

 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Imagenología realizó seguimientos periódicos al mapa de riesgos, 

conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron los contro-

les en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de planeación 

y el líder del proceso: 

 

Para el proceso de Imagenología, se concretaron 17 riesgos propios del proceso, a los cuales se les 

realizaron los controles respectivos; no obstante, deberán continuar con el seguimiento durante la 
vigencia 2022 del mapa de riesgos de la vigencia; los demás son transversales relacionados con 

riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo: 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de imagenología, pudiendo con este solo hecho, 
detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos en el Plan Antico-

rrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para el proceso de Imagenología. 
 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Imagenología recibió 33 manifestaciones 

para la vigencia 2021, de las cuales 30 fueron por felicitación del servicio por el buen trato y calidad 

humana, 1 petición para asignación de cita y 1 queja. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordi-

nación de Atención al Usuario, el proceso de Imagenología recibió 33 manifestaciones para la vi-

gencia 2021, de las cuales 30 fueron por felicitación del servicio por el buen trato y calidad hu-

mana, 1 petición para asignación de cita y 1 queja. 



 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Imagenología para el cierre 
de la vigencia 2021 tiene en oportunidades de Mejora VERIFICADAS los siguientes ID: 3314, 3062, 

2991, 2440, 2585, 3509, 3560, 3561, 3562, 3563, 3568, 3570, 3634 y 3635; como APROBADAS o en 

CURSO tiene los siguientes ID: 3314, 3546, 3558, 3559, 3567, 3569, 3571, 3636 y 3686; advirtiendo 

para el efecto que atendidas o pendiente por aprobar no hay ninguna. 

Se recomienda al líder del proceso continuar con la gestión de los ID en curso para el cierre de los 

mismos. 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 

paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Imagenolo-
gía presentó los siguientes eventos adversos: 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Imágenes Diagnosticas 4 10 14 

 

Como se observa, en comparación al año 2020 el proceso generó más casos de eventos adversos, 
por lo cual, desde el área desde Control Interno se recomienda  tomar las medidas preventivas a que 

haya lugar para prevenir el aumento de cifras para la vigencia 2022. 

 

INCIDENTES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 
del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Imagenología pre-

sentó los siguientes casos de incidentes: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Imágenes Diagnosticas 12 35 47 

 

Como se observa, en comparación al año 2020 el proceso generó incremento considerado de infec-

ciones los cuales se recomiendan al área desde Control Interno para tomar las medidas preventivas 

a que haya lugar y no permitir el aumento de cifras para la vigencia 2022. 
 

Por demás, para el proceso de Imagenología no se presentaron casos de Infecciones. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso y realizarle los controles requeridos. 



 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de eventos adversos y disminuir su ocurrencia, dar 

respuesta oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención 
de los casos presentados. 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de incidentes y disminuir su ocurrencia, dar respuesta 

oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención de los casos 

presentados. 
 Cumplir con las funciones propias del proceso 

 Apoyar los procesos de Garantía de Calidad para la Acreditación  

 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CENTRO 

CARDIOVASCULAR 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OPTIMIZAR EL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES DE ALTA 

COMPLEJIDAD, GARANTIZANDO LA EXISTENCIA DEL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO 

NECESARIO PARA LA ATENCIÓN 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO (%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 

cronograma de la estrategia de servi-

cio más seguro para todos 2021 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – primera activi-

dad: 

Cumplir con las activi-

dades de la estrategia 

servicio más seguro 
para todos  

100% VERDE 

Realizar los EPM (Equipos primario 

de mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar 11 EMP durante 

la vigencia 2021  

100% 
VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo 

de Atención SOFIA a través de la apli-
cación del CMIP (Cuadro de mando In-

tegral de Indicadores por Proceso) 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – tercera activi-

dad: 

Realizar 2 seguimientos 

al modelo de atención 

Sofía dentro del proceso  

100% 

 

VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – cuarta activi-

dad: 

Realizar 3 seguimientos 

cuatrimestrales en la vi-

gencia 2021 al mapa de 

riesgos del proceso  

 

 
100% 

 

 
VERDE 



 

Seguimiento a las Oportunidades o 

actividades de mejora de los planes 

de mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – quinta activi-

dad: 

Seguimiento a planes de 

mejoramiento del pro-

ceso  

 

100% 

 

VERDE  

Retroalimentar y socializar las devo-

luciones, cadena de frío, reacciones 
adversas y fechas de vencimiento de 

medicamentos 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – sexta activi-

dad: 

Realizar retroalimenta-

ción  

 

100% 

 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: PROGRAMACIÓN DE 

AGENDA MÉDICA Y DE ENFERMERÍA 
EN EL CENTRO CARDIOVASCULAR, 

RETIRO DE INTRODUCTOR VENOSO Y 

ARTERIAL, 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – séptima activi-

dad: 

Realizar actualización – 

documentos del proceso  

 

 

 

 
75% 

 

 

 
AMARILLO   

Socializar el siguiente protocolo: Pre-

paración de pacientes para procedi-
mientos de hemodinamia, Preparación 

de pacientes para procedimientos de 

electrofisiologia 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – octava activi-

dad: 

Socializar protocolo de 

preparación de paciente 

para procedimientos  

 

 
100% 

 

 
VERDE  

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPEN-
DENCIA: 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Centro Cardiovascular alcanzó 

un porcentaje de cumplimiento del 96.75%, quedando pendiente por terminar en un 100% la si-

guiente actividad “Actualizar y/o revisar los siguientes documentos: RETIRO DE INTRODUCTOR VE-
NOSO Y ARTERIAL”; documento que fue enviado por el líder del proceso a garantía de calidad sin 

gestión aparente por parte de esta última área. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 
procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 



 

 

 

 



 

 

 

Los indicadores del proceso de Centro Cardiovascular nos permitieron medir, analizar, evaluar y 

hacer seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, 

y el cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno establece una valoración 

final bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en consecuen-
cia, una vez verificado el software Almera, el proceso de Centro Cardiovascular para la vigencia 

2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 100%, advirtiendo que el indica-

dor “Oportunidad en la respuesta de la quejas en centro cardiovascular” generó una alteración en 

su comportamiento en razón de una queja presentada por un usuario del servicio.  

 

No obstante, lo anterior, se requiere al líder de área para que diligencie de forma oportuna los 

indicadores de la misma, toda vez que la oficina de Gestión de Planeación presentó a esta oficina de 

control el día 20 de enero de 2022, informe con el reporte de indicadores que quedaron pendiente 
por diligenciar de cada uno de los procesos de la Entidad con corte a 18 de enero de 2022, y para el 

caso particular del proceso de Centro Cardiovascular aun aparecían sin diligenciar los siguientes 

indicadores: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Proporción de cancelación de 
procedimientos en el Centro 
Cardiovascular 

Mensual 
La jefe del proceso se encuen-
tra en vacaciones desde el 3 
de enero  



 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de espera en minutos 
entre la hora asignada de la cita 
y la hora del registro de la aten-
ción del paciente ambulatorio 
para ser atendido en el Centro 
Cardiovascular 

Mensual 
La jefe del proceso se encuen-
tra en vacaciones desde el 3 
de enero 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Proporción de reintervenciones 
en el centro cardiovascular 

Mensual 
La jefe del proceso se encuen-
tra en vacaciones desde el 3 
de enero 

 

Se recomienda que dentro del área continúen diligenciando los indicadores y cumpliendo las fun-

ciones del área con el equipo de trabajo indistintamente que alguien este de vacaciones; esto por 

cuanto los procesos continúan y la entidad debe contar con altos estándares de calidad más aun 

cuando somos una entidad prestadora de servicios de salud.  

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Centro Cardiovascular realizó seguimientos periódicos al mapa 

de riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron 

los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de 

planeación y el líder del proceso: 

 

 

 
Para el proceso de Centro Cardiovascular, se concretaron 22 riesgos propios del proceso, a los cuales 

se les realizaron los controles respectivos; no obstante, deberán continuar con el seguimiento du-

rante la vigencia 2022 al mapa de riesgos del año 2022; los demás son transversales relacionados 

con riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo: 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de Centro Cardiovascular, pudiendo con este solo 

hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 
PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos en el Plan Antico-

rrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para el proceso de Centro Cardiovascular. 

 



 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Apoyo diagnóstico y terapéutico (Centro 
Cardiovascular) recibió 19 manifestaciones para la vigencia 2021, de las cuales 17 fueron por felici-

tación de buen trato y calidad humana y 1 queja por trato inadecuado y 1 reclamo por inadecuada 

información al usuario y su familia. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordina-
ción de Atención al Usuario, el proceso de Centro Cardiovascular recibió 19 manifestaciones para la 

vigencia 2021, de las cuales 17 fueron por felicitación de buen trato y calidad humana y 1 queja por 

trato inadecuado y 1 reclamo por inadecuada información al usuario y su familia. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Centro Cardiovascular no 

tiene planes de acción vigentes. 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 

paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el Centro Cardiovascular 
para el año 2021 tuvo los siguientes eventos adversos: 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Centro Cardiovascular 2 3 5 

 

El incremento fue poco en comparación del año 2020, sin embargo, desde esta oficina de Control se 
recomienda al líder del área las medidas preventivas internas a que haya lugar para evitar la mate-

rialización de estos casos en la vigencia 2022. 

 

INCIDENTES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 
del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Cardiología en el año 

2021 obtuvo los siguientes casos de Infecciones: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Centro Cardiovascular   5 5 

 

Para el caso particular de los incidentes, se observa un incremento significativo en comparación con 

el año 2020, por lo cual, es recomendable tomas las medidas inmediatas a que haya lugar para evitar 

en el año 2022 la materialización y el incremento de estos casos en el área. 
 

Por demás, no se presentaron casos de Infecciones para este proceso. 

 



 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 
 Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso y realizarle los controles requeridos. 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de eventos adversos y disminuir su ocurrencia, dar 

respuesta oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención 

de los casos presentados. 
 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de Incidentes y disminuir su ocurrencia, dar respuesta 

oportuna a seguridad del paciente de la gestión realizada para manejo y prevención de los casos 

presentados. 

 Cumplir en su totalidad la actividad programada en la vigencia 2021 la cual obedece a la 
Actualización del documento: RETIRO DE INTRODUCTOR VENOSO Y ARTERIAL. 

 Cumplir con las actividades propias del proceso 

 Apoyar los procesos de Garantía de Calidad para la Acreditación  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LABORATORIO DE 

PATOLOGÍA 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Proporcio-

nar a nuestros usuarios resultados de alta calidad y con una excelente oportunidad, permitiendo 
así impactar directa y positivamente sobre el diagnóstico, tratamiento y curso de su enfermedad, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad. todo esto enmar-

cado en renovación tecnológica y en la educación continuada de nuestro grupo profesional. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO (%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 

cronograma de la estrategia de servi-

cio más seguro para todos 2021 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – primera activi-

dad: 

Cumplir con las activi-

dades de la estrategia 

de servicio más seguro 
para todos  

100%  VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario 

de mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar 11 EMP durante 

la vigencia 2021  

100% 
VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo 

de Atención SOFIA a través de la apli-
cación del CMIP (Cuadro de mando In-

tegral de Indicadores por Proceso) 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – tercera activi-

dad: 

Realizar 2 seguimientos 

al modelo de atención 

Sofía dentro del proceso  

 

100% 

 

VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimestral al 
mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

 

-Cumplimiento plan de 
Acción – cuarta activi-

dad: 

Realizar 3 seguimiento 

cuatrimestral al mapa 

de riesgos del proceso  

 
 

100% 

 
 

VERDE  



 

Seguimiento a las Oportunidades o ac-

tividades de mejora de los planes de 
mejoramiento 

-Cumplimiento plan de 

Acción – quinta activi-

dad: 

 

 

100% 

 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: MANUAL DE CONTROL 

DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO 

DEL SERVICIO DE PATOLOGIA, MA-
NUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SER-

VICIO DE PATOLOGÍA 

Cumplimiento plan de 

Acción – sexta activi-

dad: 

Realizar actualización 
de documentos del pro-

ceso  

 

100%  

 

VERDE  

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPEN-

DENCIA: 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Laboratorio de Patología al-
canzó un porcentaje de cumplimiento del 100%, sin que hayan quedado actividades pendientes por 

terminar. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 
procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

Los indicadores del proceso de Laboratorio de Patología nos permitieron medir, analizar, evaluar y 
hacer seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, 

y el cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno establece una valoración 

final bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en consecuen-

cia, una vez verificado el software Almera, el proceso de Laboratorio de Patología para la vigencia 
2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 90.1%, advirtiendo que el indi-

cador “Margen de Contribución Operaciones laboratorio de patología” no alcanzo un porcentaje sa-

tisfactoria para el servicio.  

 
No obstante, lo anterior, desde la oficina de Control Interno se recomienda el diligenciamiento opor-

tuno de los indicadores del proceso, toda vez que a corte 18 de enero de 2022 la oficina de Gestión 

de Planeación realizó un trabajo juicioso de verificación de indicadores pendiente por diligenciar y 

aun aparecían indicadores del proceso de Laboratorio de Patología pendientes, como fueron: 
 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en tiempo del re-
porte de patologías 

Mensual   



 

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Porcentaje de muestras recha-
zadas de laboratorio de patolo-
gía en la recepción 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Porcentaje de muestras recha-
zadas de laboratorio de patolo-
gía en la fase analítica 

Mensual   

Atención Integral en 
Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

Gastos de laboratorio de pato-
logía por número de muestras 
procesadas 

Trimestral   

Lo que significó realizar un reproceso en la elaboración del presente informe. 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Laboratorio de Patología realizó seguimientos periódicos al mapa 

de riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron 
los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de 

planeación y el líder del proceso: 

 

 

 

Para el proceso de Laboratorio de Patología, se concretaron 24 riesgos propios del proceso, los 

cuales tuvieron todos los controles; no obstante, deberán continuar con el seguimiento durante la 
vigencia 2022 con el mapa de riesgos de la vigencia; los demás son transversales relacionados con 

riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo: 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de Laboratorio de Patología, pudiendo con este solo 
hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos en el Plan Antico-

rrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para el proceso de Laboratorio de Patología. 
 



 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de laboratorio patología recibió 3 manifes-
taciones para la vigencia 2021, de las cuales 2 fueron por felicitación de buen trato y calidad humana 

y 1 sugerencia relacionada con reducción de tiempo de espera en el servicio. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordina-

ción de Atención al Usuario, el proceso de laboratorio patología recibió 3 manifestaciones para la 
vigencia 2021, de las cuales 2 fueron por felicitación de buen trato y calidad humana y 1 sugerencia 

relacionada con reducción de tiempo de espera en el servicio. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Laboratorio de Patología no 

tiene planes de acción vigentes. 

 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 

paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se 
reportan casos al respecto. 

 

INFECCIONES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 

del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se reportan 
casos al respecto. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso y realizarle los controles requeridos. 
 Gestionar el diligenciamiento de los indicadores del proceso de forma oportuna  

 Cumplir con las funciones propias del proceso  

 Apoyar los procesos de Garantía de Calidad para la Acreditación  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 


