
 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL DEPAR-
TAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 

SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN DE APOYO 
LOGÍSTICO 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar el apoyo 
requerido por los procesos del hospital en lo relacionado con Higiene Hospitalaria , Mantenimiento 

Hospitalario, Mensajería, Transporte, Vigilancia, Lavandería y Servicio de Alimentación de acuerdo 
a la disponibilidad de insumos, personas, equipos y prioridades asignadas para contribuir a la 

prestación del servicio de salud. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos primario de 
mejoramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción 
primera actividad: 
Realizar 10 EPM durante la vi-
gencia 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 

segunda actividad: 

Realizar 2 seguimientos al mo-
delo de atención Sofía durante 
la vigencia 2021 

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral al 
mapa de riesgos del proceso y si aplica 
a los planes de manejo. 

-Cumplimiento plan de Acción 
tercera actividad: 
Realizar 3 seguimientos cuatri-
mestrales durante la vigencia 
2021 al 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 
cuarta actividad: 

Realizar seguimientos a los 
planes de mejoramiento del 

proceso  
100% VERDE  



 

Actualizar y/o revisar los siguientes 
documentos: Verificación de Extinto-
res, Manual de Higiene Hospitalaria, 
Plan Maestro de Arquitectura 

-Cumplimiento plan de Acción 
quinta actividad: 
Actualizar 3 documentos del 
proceso  

 
 

66.66% 

 
 

AMARILLO   

Implementar el Programa de Apoyo 
Logístico 

 

-Cumplimiento plan de Acción 
sexta actividad: 
Implementar el programa de 

apoyo logístico  

 
 

25% 

 
 

ROJO  

 
 

Revisar la oportunidad de respuesta 
de la mesa de ayuda de Apoyo Logís-
tico 

-Cumplimiento plan de Acción 
séptima actividad: 
Revisar oportunidad de res-

puesta  

 
100% 

 
VERDE 

Incluir en el plan de mantenimiento la 
Tecnología Industrial 

Cumplimiento plan de Acción 
octava actividad: 
Incluir en el Plan de manteni-
miento la tecnología industrial  

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Intervenir invasión de terreno (La 
Pringosa) 

Cumplimiento plan de Acción 
novena actividad: 
Realizar intervención 

 
30% 

 
ROJO   

 
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 Gestión de Apoyo Logístico alcanzó 
un porcentaje de cumplimiento del 80%, quedando pendiente de terminar las siguientes actividades 
“Actualizar Plan Maestro de Arquitectura” “Implementar el Programa de Apoyo Logístico” “Intervenir 

invasión de terreno (La Pringosa)” actividades éstas que no fueron ejecutadas por el líder del proceso 
y su equipo de trabajo y las cuales desde la oficina de Control Interno se recomienda dar trámite y 
continuidad en la vigencia 2022. 

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

nistración 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 indicado-

res el resultado fue: 
 
 

 



 

 
 

 
 

Los indicadores del proceso de Gestión de Apoyo Logístico 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 Gestión de Apoyo Logístico para la vigencia 2021 

obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 90.4% 
 
Lo anterior, en atención que el indicador “Mantenimiento Hospitalario” e “Higiene Hospitalaria” ob-
tuvieron un porcentaje de disminución en comparación con el año 2020, por lo cual, desde la oficina 
de Control Interno se requiere al líder del proceso para la gestión de los mismos. 
 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Apoyo Logístico realizó seguimientos periódicos al 
mapa de riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se ge-
neraron 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 Logístico, pudiendo con este solo hecho, 

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

PLAN ANTICORRUPCION 

No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por parte del proceso de audi-
toria médica. 
 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coordi-
nación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para 
el proceso de Gestión de Apoyo Logístico no se reporta información al respecto. 
 
SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Atención 
al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para el proceso de Gestión 
de Apoyo Logístico no se reporta información al respecto. 
 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  



 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Gestión de Apoyo Logístico 
tiene vigentes planes de mejoramiento que aún están en trámite y/o gestión aun siendo del año 2020; 
se recomienda la gestión de las acciones que conlleven al plan de mejoramiento para el cierre de los 
mismos: 

 

 

 



 

 

 

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

ciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se re-

portan 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: 
 
 Retroalimentar y hacer seguimiento a los riesgos del proceso. 
 Retroalimentar los planes de mejoramiento pendientes por cerrar dando cumplimiento a las ac-

ciones planteadas, suministrar evidencias para el cierre. 
 Adelantar las gestiones administrativas y/o judiciales a que haya lugar para la intervención de la  

invasión de terreno (La Pringosa) 
 Gestionar de forma puntual los indicadores del proceso  
 Cumplir con los planes de acción establecidos en cada vigencia  
 Cumplir con las funciones propias del proceso. 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
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: ASESORÍA JURÍDICA 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Asumir la 
representación legal de la entidad, asesorar y desarrollar mecanismos que permitan ajustarse a la 
normatividad jurídica. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos pri-
mario de mejoramiento) men-
sual 

Cumplimiento plan de Acción – pri-
mera actividad: 

Realizar 11 EPM durante la vigencia 
2021  

100% 
VERDE 

Seguimiento y socialización al 
Modelo de Atención SOFIA a tra-
vés de la aplicación del CMIP 
(Cuadro de mando Integral de 

Indicadores por Proceso). 

Cumplimiento plan de Acción – se-
gunda actividad: Realizar 2 segui-
mientos al modelo de atención Sofía 
durante la vigencia 2021  

100% VERDE   

Realizar seguimiento cuatri-

mestral al mapa de riesgos del 
proceso y si aplica a los planes 
de manejo 

Cumplimiento plan de Acción – ter-

cera actividad: Realizar 3 segui-
mientos cuatrimestrales del mapa de 
riesgos del proceso  

100% VERDE  

Seguimiento a las Oportunida-
des o actividades de mejora de 
los planes de mejoramiento 

 

Cumplimiento plan de Acción – 
cuarta actividad: Seguimiento a pla-
nes de mejoramiento del proceso  100% VERDE  

Actualizar y/o revisar los si-
guientes documentos: MANUAL 
DE DEFENSA JUDICIAL Y POLI-
TICAS DE PREVENCION DEL 
DAÑO ANTIJURIDICO, MANUAL 
DE INTERNO DE CONTRATA-
CIÓN 

Cumplimiento plan de Acción – 
quinta actividad: Actualizar el ma-
nual de defensa judicial y el manual 
de contratación  

 
 
 

O% 

 
 
 

ROJO  
 

 



 

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 Asesoría Jurídica alcanzó un 
porcentaje de cumplimiento del 80% quedando pendiente por ejecutar las siguientes actividades 
Actualizar y/o revisar los siguientes documentos: MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL Y POLITICAS DE 
PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO, MANUAL DE INTERNO DE CONTRATACIÓN 

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 Asesoría Jurídica 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 Asesoría Jurídica para la vigencia 2021 obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 83.5% 
 
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 Asesoría Jurídica tenemos los siguientes 
indicadores que no fueron diligenciados en el proceso: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Asesoría Jurídica 
Porcentaje de cumplimiento de 
sesiones del comité de concilia-
ción 

Trimestral   



 

 

En consecuencia, observando que el indicador “Porcentaje de cumplimiento de sesiones del Comité 
de Conciliación”, no fue diligenciado dentro del proceso, la oficina de Control Interno reitera a tra-

vés del presente informe de evaluación por dependencias la gestión que deben adelantar dentro de 
la Entidad para cumplir con las disposiciones legales referenciadas para las sesiones del Comité; 

esto por cuanto esta oficina de Control en informe de Comités, también realizó esta observación al 
área jurídica, sin que se observe gestión al respecto. 
 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Asesoría Jurídica 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 Asesoría Jurídica, pudiendo con este solo hecho, 
detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 
 
PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades y/o metas cargadas en el Plan Anticorrup-
ción para la vigencia 2021 para el proceso de Asesoría Jurídica. 
 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 
por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Asesoría Jurídica no presentó manifesta-
ciones en la vigencia 2021. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordina-
ción de Atención al Usuario, el proceso de Asesoría Jurídica no presentó manifestaciones en la vi-
gencia 2021. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Asesoría Jurídica tiene los 
siguientes planes de mejoramiento a los cuales no se les ha realizado seguimiento; tampoco fueron 
incluidos en las socializaciones que hicieron como equipo de trabajo en los EPM; en principio cuen-

tan con 8 hallazgos pendientes de gestión y/o trámite y 7 sin absolutamente ninguna respuesta: 
ID 2835 MECICI 17.7 Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias oportuna-



 

mente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). Ve-
rificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento pro-
ducto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).  

 
ID 2940 AICI NO se evidencia acta de cancelación del comité de Conciliación, sobre este aspecto hay 
una propuesta por parte del líder del área la cual no es viable desde el punto de vista administrativo 
y procedimental; se recomienda establecer plan de mejoramiento relacionada con un acta de com-
promiso y/o ajustes al manual de comité de conciliación. 
 

ID 2941 AICI Las actas cargadas, no cumplen la metodología definida en el Manual metodológico 
para establecimiento y operación de comités institucionales? La oficina de Control Interno se reunió 

con el equipo de trabajo para revisar el Manual y realizar la retroalimentación para plan de mejo-
ramiento; no obstante, a la fecha actual no han realizado ninguna gestión sobre el asunto. 
 

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: 

 
 Atender de forma responsable y oportuna los requerimiento dados por la oficina de Control 

Interno 
 Realizar los seguimientos al mapa de riesgos del proceso  
 Atender los planes de mejoramiento del proceso relacionados con auditorías internas de Control 

Interno y/o Garantía de Calidad. 
 Diligenciar de forma oportuna los indicadores del proceso  
 Cumplir con el plan de acción propuesto en cada vigencias  

 Cumplir con las disposiciones legales relacionadas con el cumplimiento de la periodicidad del 
Comité de Conciliación. 

 Cumplir con las funciones propias del proceso. 
 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 
 

 
 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
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: CONTRATACION DE BIENES Y 
SERVICIOS  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Contratar la 
prestación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente, atendiendo los 
requerimientos de los procesos para satisfacer las necesidades identificadas. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Revisión mensual de los contra-
tos radicados en las plataformas 
SIA Y SECOP 

Cumplimiento plan de Acción – pri-
mera actividad: 

Revisión mensualizada de contratos 100% 
VERDE  

Verificar en la plataforma SE-
COP y SIA que las actas de cierre 
supervisión e interventoría es-
tén subidas 

Cumplimiento plan de Acción – se-
gunda actividad:  

Revisión permanente de actas carga-
das en SECOP y SIA OBSERVA  

100% VERDE  

Revisar y actualizar directorio 

de información de servidores 
públicos, contratistas y emplea-
dos según requerimientos SIGEP 

Cumplimiento plan de Acción – ter-

cera actividad: Actualizar directorio 
de información  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 Contratación de Bienes y 

Servicio, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% advirtiendo para el efecto que el com-
portamiento del proceso fue exitoso y no quedaron actividades pendientes por cumplir. 
 
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 Contratación de Bienes y Servicios 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 Contratación de Bienes y 
Servicios para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 100% 

 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Contratación de Bienes y Servicios realizó seguimientos periódi-
cos 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 Contratación de Bienes y Servicios, pudiendo con 
este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 
 
PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades y/o metas cargadas en el Plan Anticorrup-
ción para la vigencia 2021 para el proceso de Contratación de bienes y servicios. 

 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo con la información suministrada 
por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Contratación de bienes y servicios no 

presentó manifestaciones en la vigencia 2021. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordina-
ción de Atención al Usuario, el proceso de Contratación de bienes y servicios no presentó manifes-
taciones en la vigencia 2021. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Contratación de bienes y 
servicios no presenta planes de acción vigentes o pendientes por cumplir: 



 

 

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: 
 
 Atender de forma responsable y oportuna los requerimiento dados por la oficina de Control 

Interno 
 Diligenciar los indicadores del proceso de forma oportuna 
 Realizar los seguimientos al mapa de riesgos del proceso  
 Atender los planes de acción del proceso relacionados con auditorías internas de Control Interno 

y/o Garantía de Calidad. 
 Apoyar el proceso de acreditación liderado por la oficina de Garantía de Calidad. 
 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 
 
 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL UNIVERSI-
TARIO SANTA SOFIA DE CAL-
DAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROYECCIÓN OPERACIONAL  
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Analizar la gestión 
estratégica, estimando los resultados obtenidos en la administración de los recursos financieros, 
técnicos y productivos, con el fin de generar información sólida, veraz y oportuna que permita la 

toma de decisiones de la Gerencia y la Subdirección Científica en la definición de políticas que 
orientan el camino hacia el éxito organizacional. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Realizar el costeo de los proyec-

tos de investigación solicitados 
por Docencia de Servicios. 

-Cumplimiento plan de Acción pri-

mera actividad: Realizar el costeo de 
todos los proyectos de investigación 
solicitados por docencia de servicios 

100% VERDE  

Realizar los análisis solicitados 
de propuestas presentadas con 

EPS y análisis de tarifas. 

-Cumplimiento plan de Acción se-
gunda actividad: Realizar análisis de 

propuestas con EPS 100% VERDE  

Presentar a la gerencia informes 
de costos anual 2020 y semes-
tral 2021 por centro de costos 

incluyendo Márgenes de Contri-
bución Operacional 

-Cumplimiento plan de Acción ter-
cera actividad: 
Presentar 2 informes semestrales en 

la vigencia 2021 por centro de costos  

100% VERDE 

Realizar socialización y estruc-
turación del funcionamiento de 
cuadros de turnos y agendas 

médicas, para el desarrollo del 
aplicativo de digitalización de 
estos por el área de sistemas 

-Cumplimiento plan de Acción cuarta 
actividad: 
Socializar cuadro de turnos y agen-

das médicas  
100% VERDE  

Cumplir con el indicador de Pro-
porción de solicitudes de costos 
por producto cuya respuesta sea 
menor a 15 días 

-Cumplimiento plan de Acción quinta 
actividad: 
Cumplir con el indicador de Propor-
ción de solicitudes de costos por pro-

ducto 

100% VERDE  

Realizar el costeo de los méto-
dos de esterilización, establecer 
costos por carga, media carga y 
1/4 de carga 

-Cumplimiento plan de Acción sexta 
actividad: 
Realizar costeo de los métodos de es-
terilización 

 
 

100% 

 
 

VERDE  
 



 

 
 

Realizar el informe estadístico 
del comportamiento de costos y 

facturación de las especialida-
des ofertadas en la E.S.E. y ge-
neralidades del Talento Humano 
vigencia 2021 

-Cumplimiento plan de Acción sép-
tima actividad: Realizar el informe 

estadístico del comportamiento de 
costos y facturación de las especiali-
dades ofertadas en la E.S.E. 

 

 
 

 
100% 

 
 

 
VERDE  

Realizar la actualización de la 
base de datos de negociaciones 
de la vigencia 2021, retroali-

mentar a la subdirección cientí-
fica, coordinación de Talento 
Humano y sistemas 

-Cumplimiento plan de Acción oc-
tava actividad: 
Realizar la actualización de la base 

de datos de negociaciones de la vi-
gencia 2021 

 
 
 

100% 

 
 
 

VERDE  

Evaluar el informe del plan de 
gestión gerencial 2020 

-Cumplimiento plan de Acción no-
vena actividad: 

Evaluar el informe del plan de ges-
tión gerencial 2020 

 
 

100% 

 
 

VERDE  
 

Diligenciar indicadores trimes-
trales de los centros de costo re-
ferente al margen de rentabili-

dad. 

-Cumplimiento plan de Acción dé-
cima actividad: 
Diligenciar 3 indicadores trimestra-

les 

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Presentar informes de segui-
miento productivos y de factu-

ración mensuales a la gerencia 

-Cumplimiento plan de Acción dé-
cima primera actividad: 

Presentar informes 

 
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 Proyección Operacional alcanzó 
un porcentaje de cumplimiento del 100% sin que haya quedado pendiente ninguna actividad pen-
diente de cumplimiento. 

 

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 Proyección Operacional 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 Proyección Operacional para la vigencia 
2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 100% 
 

MAPA DE RIESGOS: El mapa de riesgos del proceso tuvo seguimientos periódicos, la evaluación de 
controles generó un 100% y se llevó a cabo en 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 Proyección Operacional, pudiendo con este solo 
hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 
PLAN ANTICORRUPCION 
No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por parte del proceso de pro-
yección operacional. 
 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coor-
dinación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 
para este proceso no se reporta información al respecto. 
 
SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Aten-
ción al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso 
no se reporta información al respecto. 
 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: A la fecha no se cuenta con planes de me-
joramiento activos ni pendientes por cumplir o cerrar. 
 



 

 
 
 

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: 

 
 Apoyar las gestiones de Garantía de Calidad para lograr la acreditación de la Entidad 
 Cumplir con las funciones propias del proceso. 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 
 
 

CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
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: FACTURACIÓN DE 
SERVICIOS  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Registrar de manera 
oportuna y con calidad a cada entidad el total de servicios prestados a sus usuarios de acuerdo con 
la contratación y/o convenios vigentes, garantizando la radicación de las cuentas para su respectivo 
cobro. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos primario de 
mejoramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Ac-
ción primera actividad: 
Realizar 10 EPM mensuali-

zados durante la vigencia 
2021 

100% VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo de 
Atención SOFIA a través de la aplicación 
del CMIP (Cuadro de mando Integral de 

Indicadores por Proceso). 

 

-Cumplimiento plan de Ac-
ción segunda actividad: 
Realizar 2 seguimientos al 

modelo de atención Sofía 
durante la vigencia 2021 

100% VERDE  

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

los planes de manejo 

-Cumplimiento plan de Ac-
ción tercera actividad: 

Realizar 3 seguimientos 
cuatrimestrales al mapa de 
riesgos del proceso  

100%       VERDE  

Seguimiento a las Oportunidades o ativi-
dades de mejora de los planes de mejo-
ramiento 

-Cumplimiento plan de Ac-
ción cuarta actividad: 
Realizar  seguimientos a los 
planes de mejoramiento del 
proceso  

100% VERDE  

Realizar informe mensual de la radica-
ción con las dificultades que se presenta-
ron en el periodo 

 

-Cumplimiento plan de Ac-
ción cuarta actividad: 
Realizar  informes mensua-
lizados de la radicación con 
las dificultades  

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 facturación de servicios al-
canzó un porcentaje de cumplimiento del 100% sin que hayan quedado actividades pendientes por 
ejecutar. 
 
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 Facturación de Servicios 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 Facturación de Servicios para la vigencia 
2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 99.0% 
 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Facturación de Servicios 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 Facturación de Servicios, pudiendo con este solo 
hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 
 
PLAN ANTICORRUPCION 
No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por parte del proceso de fac-
turación de servicios. 
 



 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coor-
dinación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el 
proceso de facturación de servicios recibió 5 manifestaciones en la vigencia 2021, de las cuales 2 
fueron felicitando el servicio por el buen trato, 2 quejas en donde 1 con plan de mejoramiento debi-
damente ejecutado y 1 petición de información de número telefónico. 
 
SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Aten-
ción al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de fac-
turación recibió 5 manifestaciones en la vigencia 2021, de las cuales 2 fueron felicitando el servicio 

por el buen trato, 2 quejas 1 con plan de mejoramiento debidamente ejecutada y 1 petición de infor-
mación de número telefónico. 
 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: A la fecha no se cuenta con planes de me-
joramiento activos ni pendientes por cumplir o cerrar. 

 

 
 
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: 
 

 Establecer un proceso de capacitación y reinducción dirigido a facturadores en el proceso de 
facturación identificando las necesidades y puntos más vulnerables. Realizar 
retroalimentación periódica mediante evaluaciones de conocimiento para dar continuidad al 

ciclo de reinducción con el fin de disponer de personal entrenado y actualizado lo que 
redundará en la calidad de la facturación. 

 Identificar en la causa de glosas, las necesidades de fortalecimiento en el proceso de 
facturación, gestionar mediante acciones de mejora, o plan de trabajo, que involucre las áreas 



 

necesarias para su ejecución con el fin de disminuir la ocurrencia y disminuir el porcentaje 
de las mismas. 

 Capacitar permanentemente al personal del proceso de facturación en relación atención al 
ciudadano. 

 Apoyar las actividades de Garantía de la Calidad para lograr la acreditación  
 Cumplir con las funciones propias del proceso. 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 
 
 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITA-
RIO SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN  

FINANCIERA 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Desarrollar políticas y 
acciones encaminadas a garantizar la subsistencia y el crecimiento económico Institucional 

generando información financiera útil, razonable, objetiva y oportuna. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos pri-
mario de mejoramiento) men-
sual 

-Cumplimiento plan de Acción pri-
mera actividad: 
Realizar durante la vigencia 2021, 
10 EPM. 

100% VERDE  

Seguimiento y socialización al 
Modelo de Atención SOFIA a tra-
vés de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de In-
dicadores por Proceso). 

-Cumplimiento plan de Acción se-
gunda actividad: 
Realizar durante la vigencia 2021, 

2 seguimientos 

100% 

 
 

VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimes-
tral al mapa de riesgos del pro-
ceso y si aplica a los planes de 
manejo 

-Cumplimiento plan de Acción ter-
cera actividad: 
Realizar 3 seguimientos 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 

cuarta actividad: 
Realizar seguimiento a planes de 
acción del proceso 

100% VERDE  

Realizar seguimiento a la Política 

de austeridad del gasto 

-Cumplimiento plan de Acción 

quinta actividad: 
Realizar seguimiento a planes de 
acción del proceso 

 

 
75% 

 

 
AMARILLO  

RECAUDAR MININIMO EL 40% 
DEL VALOR FACTURADO EN LA 

VIGENCIA 2021 

-Cumplimiento plan de Acción 
sexta actividad: 

Recaudar el 40% de lo facturado 

 
 

100% 

 
 

VERDE  
 

RECUPERAR MININIMO EL 55% 
DE LA CARTERA CON CORTE DI-
CIEMBRE 31 DE 2020; EXCLU-
YENDO LA CARTERA DE LAS EN-

TIDADES EN LIQUIDACION 

-Cumplimiento plan de Acción 
séptima actividad: 
Recaudar el 55% de la cartera 

 
 

100% 

 
 

VERDE  

OBTENER MINIMO 400 MILLO-
NES DE PESOS DE DESCUENTO 
DURANTE LA VIGENCIA 2021 

-Cumplimiento plan de Acción oc-
tava actividad: 
Obtener 400 millones de des-
cuento  

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los si-
guientes documentos: ANULA-
CIÓN DE CHEQUES Y COMPRO-

-Cumplimiento plan de Acción no-
vena actividad: 
Obtener 400 millones de des-

cuento  

 
 

100% 

 
 

VERDE 



 

 

 

 

 

 

 

BANTES DE EGRESO, ANULA-
CIÓN DE RECIBOS DE CAJA Y RE-
INTEGRO DE DINERO EN CHE-
QUE, GLOSAS ORIGINADAS EN 
CUENTAS POR EVENTOS 

 
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 Gestión Financiera alcanzó un 
porcentaje de cumplimiento del 96,25% Quedando pendiente por elaborar el informe del último tri-
mestre de 2021 de austeridad del gasto, el cual se debe elaborar en un trabajo articulado con la oficina 

de Control Interno. 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Admi-
nistración 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 indicado-
res el resultado fue: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores del proceso de Gestión Financiera 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 Gestión Financiera para la vigencia 2021 obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 99.3% 
 
 
MAPA DE RIESGOS:  El proceso de Gestión Financiera 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 pla-
neación 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 Gestión Financiera, pudiendo con este solo hecho, 
detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 
 



 

PLAN ANTICORRUPCION 
No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por parte del proceso de Ges-
tión Financiera. 
 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coordi-
nación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para 
este proceso no se reporta información al respecto. 
 
SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Atención 

al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se 
reporta información al respecto. 
 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Gestión Financiera tiene un 
Plan de Mejoramiento con 4 acciones pendientes por ejecutar y/o desarrollar como recomendaciones 

mas no como hallazgos: 

 
 
Se recomienda al área de Gestión Financiera acatar las recomendaciones dadas por la oficina de Con-
trol Interno en relación a las auditorias adelantadas en la vigencia 2021. 

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

 Acatar las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno en las auditorias del 
proceso. 

 Fortalecer la gestión de cartera que permita disponer de los recursos, conciliación de saldos y 
depuración en los términos que establece la ley.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer un proceso de capacitación y reinducción dirigido a facturadores en el proceso de 
facturación identificando las necesidades y puntos más vulnerables. Realizar 
retroalimentación periódica mediante evaluaciones de conocimiento para dar continuidad al 
ciclo de reinducción con el fin de disponer de personal entrenado y actualizado lo que 
redundará en la calidad de la facturación. 

 Dar respuesta oportuna a las acciones pendientes de los planes de mejoramiento internos. 
 Continuar con el fortalecimiento del proceso. 
 Apoyar las actividades del proceso de Garantía de Calidad relacionadas con el tema de la 

acreditación. 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 
 
 
 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 1. ENTIDAD: E.S.E. HOS-
PITAL DEPARTAMENTAL UNI-
VERSITARIO SANTA SOFIA DE 
CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN AMBIENTAL 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar las gestiones 
necesarias para la conservación, mantenimiento y preservación del medio ambiente cumpliendo con 
la normatividad vigente y las políticas internas de la institución. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos pri-
mario de mejoramiento) men-
sual 

-Cumplimiento plan de Acción – 
primera actividad: 

Realizar 11 EMP durante la vigencia 
2021  

100% VERDE  

Seguimiento y socialización al 
Modelo de Atención SOFIA a tra-
vés de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de 
Indicadores por Proceso) 

-Cumplimiento plan de Acción – se-
gunda actividad: 

Realizar 2 seguimientos al modelo 

de atención Sofía 

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatri-

mestral al mapa de riesgos del 
proceso y si aplica a los planes 
de manejo 

 

-Cumplimiento plan de Acción – 

tercera actividad: 

Realizar 3 seguimientos cuatrimes-
trales al mapa de riesgos del pro-

ceso 

100% VERDE  

Seguimiento a las Oportunida-
des o actividades de mejora de 
los planes de mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de Acción – 
cuarta actividad: 

Realizar seguimientos a planes de 
mejoramiento del proceso  

100% VERDE  

Realizar plan de mejoramiento a 
los indicadores que se encuen-
tran en rojo más de tres perio-
dos 

-Cumplimiento plan de Acción – 
quinta actividad: 

Realizar plan de mejoramiento a in-
dicador 

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los si-
guientes documentos: Plan de 

Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y otras Activida-
des (Pgirasa), Plan Institucional 

-Cumplimiento plan de Acción – 
sexta actividad: 

Actualizar documentos del proceso  

 
 

100% 

 
 

VERDE 



 

de Gestión Ambiental (Piga), Po-
lítica Institucional Ambiental 

Realizar seguimiento a las si-
guientes políticas: Política Ins-
titucional Ambiental, Política 

integral para la prevención de 
consumo de sustancias psicoac-
tivas; tabaco y alcohol 

-Cumplimiento plan de Acción – 
séptima actividad: 

Seguimiento a las políticas del pro-

ceso  

 
 

100% 

 
 

VERDE  

 
6. EVALUACION LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 
PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso Gestión Ambiental alcanzó 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 Gestión Ambiental 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 Gestión Ambiental para la vigencia 2021 obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 98.1% 
 
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 Gestión Ambiental tenemos los siguientes 
indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Gestión Ambiental 

VALOR EN EL CONSUMO DE 
GAS GENERADA EN EL MES, 
CON RESPECTO AL MES AN-
TERIOR. 

Mensual   

 

En consecuencia, desde la oficina de Control Interno se recomienda al líder del área, diligenciar de 
forma oportuna los indicadores del proceso, con el fin de hacer mediciones acorde con las activida-

des ejecutadas.  

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión Ambiental 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 Gestión Ambiental, pudiendo con este solo hecho, 
detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 
 

PLAN ANTICORRUPCION 
No se evidenciaron actividades en el Plan Anticorrupción para la vigencia 2021 objeto de cumpli-
miento por parte del proceso Gestión Ambiental. 

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

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Gestión Ambiental no presentó manifes-
taciones en la vigencia 2021. 

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

ción de Atención al Usuario, el proceso de Gestión Ambiental no presentó manifestaciones en la 
vigencia 2021. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Gestión Ambiental tiene las 
siguientes acciones pendiente por verificar por parte del equipo auditor, se recomienda validar con 

el emisor para el cierre definitivo de las mismas: 
 



 

 
 
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: 

 
 Continuar con el fortalecimiento del proceso. 
 Apoyar las acciones de Garantía de Calidad para lograr la acreditación  

 Cumplir con el Plan de Acción propuesto para la vigencia 2022 
 Realizar capacitaciones en la vigencia 2022 sobre reciclaje  
 Diligenciar los indicadores del proceso de forma puntual 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 
 
 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL DE-
PARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN DOCUMENTAL  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer directrices 
administrativas y técnicas que permitan planear, procesar, manejar, organizar, conservar y custodiar 
la documentación que se produce y recibe en el hospital, incluyendo documentos administrativos e 
historias clínicas de los clientes internos y externos, con el fin de garantizar información veraz y 

oportuna en la toma de decisiones administrativas y asistenciales. 

 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO 
(%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos primario 
de mejoramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción 
primera actividad: 
Realizar 10 EPM en la vigencia 
2021 

100% VERDE  

Seguimiento y socialización al Mo-

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

-Cumplimiento plan de Acción 

segunda actividad: 
Realizar 2 seguimientos al mo-
delo de atención Sofía  

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral 
al mapa de riesgos del proceso y si 
aplica a los planes de manejo 

-Cumplimiento plan de Acción 
tercera actividad: 
Realizar 3 seguimientos cuatri-

mestrales al mapa de riesgos  

100% VERDE  

Seguimiento a las Oportunidades o 
actividades de mejora de los planes 
de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de Acción 
cuarta actividad: 
Realizar seguimiento a los pla-
nes de mejoramiento  

100% VERDE  

Realizar plan de mejoramiento a los 
indicadores que se encuentran en 

rojo 

-Cumplimiento plan de Acción 
quinta actividad: 

Realizar plan de mejoramiento 
a los indicadores que se en-
cuentran en rojo    

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes 
documentos: Plan Institucional Pi-

nar, Manual de Archivo y Corres-
pondencia, Sistema Integrado de 
conservación documental 

-Cumplimiento plan de Acción 
sexta actividad: 

Actualizar 3 documentos del 
proceso 

 
 

100% 

 
 

VERDE 



 

Realizar digitalización de historias 
laborales (100 por semestre) 

-Cumplimiento plan de Acción 
séptima actividad: 
Actualizar 3 documentos del 
proceso 

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Seguimiento a las metas de mediano 
y largo plazo del Sistema Integrado 
de Conservación Documental 

-Cumplimiento plan de Acción 
octava actividad: 
Seguimiento a las metas 

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Implementar Tablas de Valoración 
Documental 

 

-Cumplimiento plan de Acción 
novena actividad: 
Implementar tablas de valora-
ción documental 

 
 

60% 

 
 

AMARILLO  

Seguimiento a la aplicación de Ta-
blas de Retención Documental (40 
procesos) 

-Cumplimiento plan de Acción 
décima actividad: 
Seguimiento a la aplicación de 

tablas de retención documental  

 
 

100% 

 
 

VERDE 

Realizar seguimiento a las Políticas 
de Cero Papel y de Gestión Docu-
mental 

-Cumplimiento plan de Acción 
décima primera actividad: 
Seguimiento a la política de 
cero papel  

 
 

100% 

 
 

VERDE 

Revisar y/o actualizar los procedi-
mientos de Gestión Documental Ad-
ministrativa 

-Cumplimiento plan de Acción 
décima segunda actividad: 
Revisar el procedimiento de 

gestión documental adminis-
trativa 

 
 

100% 

 
 

VERDE 

 

 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS – Gestión Documental Clínica  

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos pri-
mario de mejoramiento) men-
sual 

-Cumplimiento plan de Acción pri-
mera actividad: 
Realizar 11 EPM en la vigencia 
2021 

100% 
 

VERDE  
 

Seguimiento y socialización al 

Modelo de Atención SOFIA a tra-
vés de la aplicación del CMIP 
(Cuadro de mando Integral de 
Indicadores por Proceso) 

-Cumplimiento plan de Acción se-

gunda actividad: 
Realizar 2 seguimientos al modelo 
de atención Sofía  

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatri-
mestral al mapa de riesgos del 
proceso y si aplica a los planes 
de manejo 

-Cumplimiento plan de Acción ter-
cera actividad: 
Realizar 3 seguimientos cuatri-
mestrales al mapa de riesgos  

100% VERDE  



 

Seguimiento a las Oportunida-
des o actividades de mejora de 
los planes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de Acción 
cuarta actividad: 
Realizar seguimientos a los planes 
de mejoramiento del proceso 

100% VERDE  

Optimizar la recolección de la 
información requerida para el 
cuadro de estadísticas 

-Cumplimiento plan de Acción 
quinta actividad: 
Optimizar la recolección de la in-
formación  

100% VERDE  

Mantener actualizada la infor-
mación relacionada con mortali-
dad y morbilidad trimestral-
mente 

-Cumplimiento plan de Acción 
sexta actividad: 
Mantener actualizada la informa-
ción relacionada con mortalidad y 
morbilidad 

100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los si-

guientes documentos: Instruc-
tivo para solicitud y entrega de 
copia de Historia Clínica, Ins-

tructivo para estandarizar el 
cálculo y manejo del indicador 
de mortalidad 

-Cumplimiento plan de Acción sép-

tima actividad: 
Actualizar 2 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 Gestión Documental alcanzó un 
porcentaje de cumplimiento del 96,67% quedando pendiente por ejecutar en un 100% la siguiente 
actividad “Implementar Tablas de Valoración Documental”, por lo cual recomienda dar continuidad 
a esta actividad en la vigencia del año 2022. 

En lo relacionado con el proceso de Gestión Documental Clínica, el porcentaje de cumplimiento de su 
plan de acción fue de 100%. 
 
PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Admi-

nistración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los pro-

cesos del 100% 
 
INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indicado-
res el resultado fue: 
 



 

 
 

 
 
Los indicadores del proceso de Gestión Documental  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 Gestión Documental para la vigencia 2021 obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 96.3%, advirtiendo que el indicador “Variación en 
el consumo de impresiones” disminuyó notablemente en comparación con el año 2020 

 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión documental 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 pla-
neación 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 Gestión Documental, pudiendo con este solo hecho, 
detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 
PLAN ANTICORRUPCION 
El proceso de Gestión Documento cumplió de forma satisfactoria las metas establecidas en el Plan 
Anticorrupción de la vigencia 2021 como se observa: 
 

 
 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coordi-
nación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el 
proceso de Gestión Documental recibió 2 manifestaciones en la vigencia 2021, de las cuales ambas 
fueron queja por trato inadecuado sin que haya generado plan de acción por la falta de validación del 

quejoso. 
 
SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Atención 

al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Gestión 
Documental recibió 2 manifestaciones en la vigencia 2021, de las cuales ambas fueron queja por trato 
inadecuado sin que haya generado plan de acción por la falta de validación del quejoso. 
 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  



 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: En relación a los planes de mejoramiento 
vigentes del proceso de Gestión Documental encontramos: 
 

 
 

 
 
Se recomienda al líder del área adelantar las gestiones administrativas internas que conlleven al 
cierre de las acciones de mejora, así mismo, gestionar con el equipo auditor generador del hallazgo 
para la verificación de las mismas. 
 
EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del pa-
ciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se re-

portan 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: 

 Mantener actualizada la información relacionada con mortalidad y morbilidad trimestralmente 
 Realizar de forma permanente el seguimiento a las oportunidades o actividades de mejora de 

los planes de mejoramiento 



 

 Continuar con el seguimiento a las Políticas de Cero Papel y de Gestión Documental 
 Diligenciar de forma oportuna los indicadores del proceso  
 Implementar Tablas de Valoración Documental 
 Cumplir con las actividades establecidas en el plan de acción de la vigencia  
 Apoyar las actividades del proceso de Garantía de Calidad para lograr la acreditación  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 
 

 
 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
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: GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar el potencial 
del Talento Humano de acuerdo con el Direccionamiento estratégico de la institución 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos prima-
rio de mejoramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción – 
primera actividad: Realizar 10 
EPM durante la vigencia 2021 

100% VERDE 

Seguimiento y socialización al Mo-
delo de Atención SOFIA a través de 

la aplicación del CMIP (Cuadro de 
mando Integral de Indicadores por 
Proceso) 

-Cumplimiento plan de Acción – 
segunda actividad: Realizar 2 se-

guimientos al modelo de atención 
Sofía  

      100% VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimes-

tral al mapa de riesgos del proceso 

y si aplica a los planes de manejo 

-Cumplimiento plan de Acción – 

tercera actividad: Realizar 3 se-

guimientos cuatrimestrales al 
mapa de riesgos del proceso 

 100% VERDE 

Seguimiento a las Oportunidades o 
actividades de mejora de los pla-
nes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de Acción – 
cuarta actividad: Seguimiento a 
las oportunidades de mejora  

100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguien-

tes documentos: Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica de Factores 
de Riesgo Psicosocial, Programa 
de Bienestar Social E Incentivos, 
Cesantías, Retiro de Personal, Ca-
pacitación, Prestaciones Sociales 

-Cumplimiento plan de Acción – 

quinta actividad: Realizar la ac-
tualización de 6 documentos del 
proceso  

 

 

 
 

66.6% 

 

 
 

AMARILLO    

Realizar seguimiento a las si-

guientes políticas: Política de Ta-
lento Humano, Política de Huma-
nización y la Política Integrada de 
Sistema de Gestión de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo 

-Cumplimiento plan de Acción – 

sexta actividad: Seguimiento a 
las políticas  

 

 
 

100% 

 

 
 

VERDE   



 

Realizar referenciación en Huma-
nización 

-Cumplimiento plan de Acción – 
séptima actividad: Realizar refe-
renciación en Humanización  

 
100% 

 
VERDE 

Revisar y/o actualizar la política 
de gestión estratégica del talento 
humano donde incluya pic, plan de 
bienestar, plan de vacantes, previ-

sión recursos humanos, inducción 
y reinducción, sistema de evalua-
ción del desempeño, análisis del 
clima organizacional 

-Cumplimiento plan de Acción – 
octava actividad: Actualizar polí-
ticas del proceso  

 

 
 
 

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 Gestión y Administración del 
Talento Humano alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 96,24% quedó pendiente la termina-

ción en un 100% de la actividad “Actualizar y/o revisar los siguientes documentos: Sistema de Vi-
gilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosocial, Programa de Bienestar Social E Incenti-
vos, Cesantías, Retiro de Personal, Capacitación, Prestaciones Sociales” 

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 Gestión y Administración del Talento Humano nos permitieron me-
dir, 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 im-
parcialidad; en consecuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de Gestión y Admi-
nistración del Talento Humano para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores del 86.6% 
 
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 Gestión y Administración del Talento Humano 
tenemos los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Proporción de cumplimiento de 
los planes y programas anuales 
que componen el procedimiento. 

Anual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Proporción de Satisfacción del 
Cliente Interno 

Anual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Proporción cumplimiento en plan 
de bienestar 

Anual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PVE Riesgo Osteomuscular en 
los trabajadores 

Semestral   



 

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cobertura de en-
trega de elementos de protección 
personal EPP 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de inspecciones reali-
zadas 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Prevalencia de casos en el PVE 
Biológico 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PVE Riesgo biológico en los tra-
bajadores 

Semestral   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas del 
Riesgo biológico PVE 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Tasa de ausentismo laboral Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PVE Riesgo de Radiación 

Semestral   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas del 
Riesgo PVE de radiación 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PVE auditivo 

Semestral   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas del 
Riesgo PVE auditivo 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas del 
Riesgo PVE visual 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas del 
Riesgo PVE químico 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PVE del riesgo visual 

Semestral   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PVE del riesgo químico 

Semestral   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas de 
PESV 

Semestral   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cubrimiento del 
PESV 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Porcentaje de cumplimiento en 
las actividades programadas del 
Riesgo Osteomuscular PVE 

Mensual   

Gestión y Administra-
ción del Talento Hu-
mano 

Impacto en las capacitaciones a 
través de los indicadores institu-
cionales 

Semestral   

 
Algunos indicadores fueron diligenciados por el líder del proceso en fecha posterior al informe pre-
sentado por la oficina de Gestión de Planeación, los demás aún siguen pendientes por diligenciar; 
por lo cual, se recomienda el diligenciamiento de los indicadores de forma oportuna. 



 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión y Administración del Talento Humano realizó seguimien-
tos periódicos al mapa de riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposicio-
nes 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 Gestión y Administración del Talento Humano, 
pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se 
materializaran. 
 
PLAN ANTICORRUPCION 
El proceso de Gestión y Administración del Talento Humano adelantó de forma satisfactoria las 
actividades señaladas en el Plan Anticorrupción como se observa: 
 

 
 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coor-
dinación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el 
proceso de Gestión y Administración del Talento Humano recibió 7 manifestaciones durante el año 

2021, de las cuales 4 fueron para felicitar el servicio prestado, 1 petición, 1 reclamo y 1 sugerencia, 
todos debidamente tramitados.  
 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Aten-
ción al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Ges-

tión y Administración del Talento Humano recibió 7 manifestaciones durante el año 2021, de las 
cuales 4 fueron para felicitar el servicio prestado, 1 petición, 1 reclamo y 1 sugerencia, todos debi-
damente tramitados.  

 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Gestión y Administración del 
talento humano a la fecha elaborar el presente informe contaba con 49 acciones terminadas y 7 en 

ejecución; por lo tanto, desde la oficina de Control Interno se recomienda adelantar todas las ges-
tiones necesarias que conlleven al cierre final de las 7 acciones que siguen en estado “Ejecución” 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
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: 
 

 Dar continuidad a las acciones de mejoramiento propuestas  
 Cumplir con los planes de acción propuestos en la vigencia  
 Diligenciar de forma oportuna los indicadores del proceso  
 Apoyar las actividades del proceso de Garantía de Calidad relacionada con la Acreditación  
 Cumplir con las funciones propias del proceso  
 Gestionar las actividades del Código de Integridad 
 Cumplir con el Plan de Capacitaciones  
 Cumplir con las recomendaciones dadas por el Departamento Administrativo De la Función 

Pública (DAFP) relacionadas con la implementación de MIPG 
 

8. FECHA:  FEBRERO 2022 

9. FIRMA: 
 
 

 
 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL DE-
PARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar todos los 
procedimientos relacionados con tecnología biomédica con el fin de conservarla, renovarla y 
garantizar la prestación de un servicio seguro en la institución de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

5.2. RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos primario 
de mejoramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción 
primera actividad: 

Realizar durante la vigencia 
2021, once (11) EPM. 

100% VERDE  

Seguimiento y socialización al Mo-
delo de Atención SOFIA a través de la 
aplicación del CMIP (Cuadro de 
mando Integral de Indicadores por 
Proceso) 

-Cumplimiento plan de Acción 
segunda actividad: 
Realizar 2 seguimientos al mo-
delo de atención Sofía. 

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral 

al mapa de riesgos del proceso y si 

aplica a los planes de mejora 

-Cumplimiento plan de Acción 

tercera actividad: 

Realizar 3 seguimientos cuatri-
mestrales 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 
cuarta actividad: 

Realizar seguimientos a los pla-
nes de mejoramiento del pro-
ceso. 

100% VERDE 

Realizar plan de mejoramiento a los 
indicadores que se encuentran en 
rojo 

 

-Cumplimiento plan de Acción 
quinta actividad: 
Realizar plan de mejoramiento 
a los indicadores que se encuen-

tran en rojo. 

 
 

100% 

 
 

VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes 
documentos: Manual de Políticas 
para la adquisición de Tecnología 
Biomédica, Manual metodológico 
para evaluación técnica de proveedo-
res de tecnología biomédica, Manual 
Institucional de tecnovigilancia, Plan 

-Cumplimiento plan de Acción 
sexta actividad: 
Actualizar 4 manuales del pro-
ceso: 
Manual de Políticas para la ad-
quisición de Tecnología Biomé-
dica. Manual metodológico para 
evaluación técnica de proveedo-
res de tecnología biomédica. 

 
 
 
 

75% 

 
 
 
 

AMARILLO 



 

de contingencia de tecnología biomé-
dica 

 

Manual Institucional de tecno-
vigilancia. 
Plan de contingencia de tecnolo-
gía biomédica 

Socializar y medición de adherencia 
a la política de gestión de la tecnolo-
gía 

 

Cumplimiento plan de Acción 
séptima actividad: 
Socializar la adherencia a la po-
lítica de Gestión de la Tecnolo-
gía 

 
 

100% 

 
 

VERDE   

Revisar y actualizar los indicadores 
del proceso de Gestión de tecnología 
biomédica 

 

Cumplimiento plan de Acción 
octava actividad: 
Revisar los indicadores del pro-

ceso de Gestión de Tecnología 
Biomédica  

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Realizar seguimiento semestral a la 
política de gestión de tecnología en 
salud a las actividades correspon-
dientes al proceso 

Cumplimiento plan de Acción 
novena actividad: Revisar se-
guimiento a la política de ges-
tión de tecnología en salud 

 
 

100% 

 
 

VERDE 

Medir impacto de las capacitaciones 
realizadas sobre el manejo de tecno-

logía biomédica 

Cumplimiento plan de Acción 
décima actividad: Medir im-

pacto de las capacitaciones rea-
lizadas  

 
 

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 Gestión de Tecnología Biomédica 

alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 97,78% quedando pendiente por terminar en un porcen-
taje del 100% la actividad denominada “Actualización del Manual metodológico para evaluación 
técnica de proveedores de tecnología biomédica”. 
 
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 Gestión de Tecnología Biomédica alcanzó 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 im-
parcialidad; en consecuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de Gestión de Tec-
nología Biomédica alcanzó para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indi-
cadores del 100% 
 
MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Tecnología Biomédica 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 Gestión de Tecnología Biomédica, pudiendo con 
este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

PLAN ANTICORRUPCION 
No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por parte del proceso de Ges-
tión de Tecnología Biomédica. 
 



 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coor-
dinación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 
para este proceso no se reporta información al respecto. 
 
SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Aten-
ción al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso 
no se reporta información al respecto. 
 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  

 
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: A la fecha no se cuenta con planes de me-
joramiento activos ni pendientes por cumplir o cerrar. 
 

 
 
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: 
 

 Apoyar las actividades propias del proceso de Garantía de Calidad para alcanzar la Acreditación  
 Realizar los seguimientos y controles al mapa de riesgos  
 Cumplir con las actividades del plan de acción de la vigencia “Actualización del Manual 

metodológico para evaluación técnica de proveedores de tecnología biomédica”. 
 Ejercer las funciones propias del proceso. 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 
 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN          

 


