
 

 

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: COMUNICACIÓN Y MERCADEO 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar los canales de 

comunicación tanto internos como externos con el fin de proyectar una buena imagen y apoyar el mejoramiento del ambiente 

físico y laboral. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO (%) 

.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Realizar los EPM (Equipos primario de 

mejoramiento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de 

Acción – primera actividad: 

Realizar diez (10) EPM 

durante la vigencia 2021 

 

100% VERDE 

 Seguimiento y socialización al Modelo 

de Atención SOFIA a través de la aplica-

ción del CMIP (Cuadro de mando Inte-

gral de Indicadores por Proceso) 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

segunda actividad: 

Realizar dos (2) 

socializaciones 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 Acción 

tercera actividad: 

Realizar tres (3) seguimientos 

al mapa de riesgos del proceso 

durante la vigencia 2021 

100% VERDE 

 

Seguimiento a las Oportunidades o acti-

vidades de mejora de los planes de mejo-

ramiento 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

cuarta actividad: 

Realizar seguimiento y/o 

cierre a los planes de 

mejoramiento que tenga el 

proceso  

100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: Manual de Comunicaciones, 

Manual de Identidad Corporativa, Ma-

nual de usuario, Programa de responsa-

bilidad social y empresarial 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

quinta actividad: 

Revisar y/o actualizar el 

manual de comunicaciones, 

manual de identidad 

corporativa, manual de 

usuario, programa de 

 

 

 

100% 

 

 

 

VERDE 

 



 

responsabilidad social y 

empresarial  
 

Realizar seguimiento a la siguiente polí-

tica: Política institucional de comunica-

ción organizacional. 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

sexta actividad: 

Realizar dos (2) seguimientos 

a la política institucional de 

comunicación organizacional  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Dar cumplimiento al PECOS 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

séptima actividad: 

Realizar dos (2) seguimientos 

al PECOS durante la vigencia 

2021 

100% VERDE 

Ejecutar el plan de mercadeo 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

octava actividad: 

Cumplir con el Plan de 

Mercadeo de la vigencia 2021 

en un 100% 

100% VERDE 

Dar cumplimiento al plan de medios ge-

rencial 

 

-Cumplimiento plan de Acción 

novena actividad: 

Cumplir con el Plan de Medios 

gerenciales 

100% VERDE 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Comunicación y Mercadeo, alcanzó un porcentaje 

de cumplimiento del 100% advirtiendo para el efecto que el comportamiento 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 Administración 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 indicadores el resultado fue: 

 



 

 

 

Los indicadores del proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo nos permitieron medir, analizar, evaluar y hacer segui-

miento 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 Comunicación 

y Mercadeo para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 97.3%, toda vez que el indi-

cador de visitas a la página web disminuyó notablemente en comparación con la vigencia anterior; sin embargo para esta 

oficina de Control Interno, este indicador no afecta la calidad del área toda vez que aumentaron los demás indicadores de 

publicidad de servicios de la entidad. 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo 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 Comunicación y Mercadeo, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de 

riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 



 

PLAN ANTICORRUPCION: Se realizaron seguimientos semestrales, los controles del proceso de comunicación y mercadeo 

se evaluaron en un porcentaje del 100% de cumplimiento; esto se realizó en un trabajo articulado entre la oficina de control 

interno y gestión de planeación. 

 
 

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

Atención al Usuario, el proceso de Comunicación y mercadeo no presentó manifestaciones que alteren el proceso o su 

comportamiento durante la vigencia 2021. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Atención al 

Usuario, el proceso de Comunicación y mercadeo presentó manifestaciones que alteren el proceso o su comportamiento durante 

la vigencia 2021. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Comunicación y mercadeo para el cierre de 

la vigencia 2021 no reportó planes de mejoramiento activos y/o 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 el proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo no se reportaron 

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 el proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo no se reportaron 

casos al respecto. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Dar continuidad a los procesos misionales de la entidad relacionados con el área  

 Retroalimentar y hacer seguimiento a los riesgos del proceso en la aplicación Almera. 

 Apoyar los procesos de acreditación que pueda adelantar para el efecto la oficina de Garantía de Calidad  

 Implementar estrategias que permitan más atracción de visitas de la página web de la Entidad. 

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: CONTRATACIÓN CON 

ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Formalizar mediante la 

suscripción acuerdos de voluntades la prestación de servicios a la población afiliada a las diferentes Entidades Responsables 

de Pago, que permitan garantizar al hospital la protección presupuestal de los mismos y certezas ante cualquier eventualidad 

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 

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 Acción – 

primera actividad: 

Realizar socialización del modelo de 

atención Sofía  

 

100% VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de ries-

gos del proceso y si aplica a los planes de manejo 

 

 

 

 

-Cumplimiento plan de Acción – 

segunda actividad: 

Realizar cuatro informes de 

seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos del proceso durante la 

vigencia 2021 

 

100% VERDE 

Seguimiento a las Oportunidades o actividades de 

mejora de los planes de mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de Acción – 

tercera actividad: 

Seguimiento o cierre de planes de 

acción de la vigencia  

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

VERDE 

 

 

 

 

 

Evidenciar los acercamientos durante la vigencia 

que se ha tenido con las Entidades Responsables de 

Pago. Con el fin de mejorar la contratación y nego-

ciación con EPS. 

 

-Cumplimiento plan de Acción – 

cuarto actividad: 

Actividades de negociación con las 

EPS  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 



 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Contratación con entidades responsables de pago, 

alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% advirtiendo para el efecto que el comportamiento 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 Administración 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 indicadores el resultado fue: 

 

 

 

Los indicadores del proceso de Contratación con Entidades Responsables de Pago 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, independen-

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

Entidades Responsables de Pago para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 100% 

 

No obstante lo anterior, es necesario precisarle al líder del proceso que debe diligenciar los indicadores de forma puntual, es 

decir, dentro de los diez (10) primeros días de mes, con el fin de evitar reprocesos con la oficina de Gestión de Planeación 

quienes el día  20 de enero de 2022, reportaron a esta área de control, 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 Contratación 

con Entidades Responsables de pago los siguientes indicadores aún seguían pendientes por diligenciar para dicha fecha: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Contratación con En-
tidades Responsa-
bles de pago 

Proporción de actividades reali-
zadas con entidades responsa-
bles de pago 

Trimestral   

Contratación con En-
tidades Responsa-
bles de pago 

Proporción de publicación del 
estado de los contratos con pa-
gadores 

Semestral   

Contratación con En-
tidades Responsa-
bles de pago 

Proporción de portafolios crea-
dos 

Semestral   



 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Contratación con Entidades Rabales de Pago 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 Contratación con Entidades Responsables de Pago, 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 contratación con entidades 

responsables de pago. 

 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): 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 res-

pecto. 

 

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: A la fecha no se cuenta con planes de mejoramiento 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 Departamen-

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

 



 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Establecer canales de comunicación y trabajo articulado entre el área de costos, facturación, comunicación y mercado 

y negociadores de las EPS 

 Adelantar proceso de capacitación y reinducción dirigido a facturadores en el proceso de facturación identificando las 

necesidades y puntos más vulnerables y/o críticos en relación a la facturación versus las glosas de las EPS 

 Realizar un estudio comparativo de tarifas con otras entidades de salud, definir portafolio de servicios y paquetes, 

promover la contratación de prestación de servicios que generen flujo de caja bajo una relación costo beneficio. 

 Dar continuidad a los riesgos y controles del proceso. 

 Diligenciar de forma puntual los indicadores del proceso 

 Cumplir de forma efectiva y eficiente con las actividades 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: DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer lineamientos 

de manera dinámica hacia el direccionamiento estratégico, para el logro de los resultados institucionales esperados, 

con enfoque de gestión centrado en el cliente y de mejoramiento continuo de la calidad, acompañando a los procesos 

y promoviendo acciones de autorregulación, autocontrol y autogestión. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO (%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

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 Acción 

– primera actividad: 

Realizar socialización del 

modelo 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 

– segunda actividad: 

Realizar tres (3) seguimientos 

cuatrimestrales al mapa de 

riesgos del proceso   

 

100% VERDE 

Actualizar Código de Buen Gobierno 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– tercera actividad: 

Realizar la actualización al 

código de buen gobierno    

 

100% VERDE 

Realizar seguimiento trimestral a indica-

dores de desempeño en el comité de ge-

rencia 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– cuarta actividad: 

Realizar cuatro (4) 

seguimientos durante la 

vigencia 2021 a los 

indicadores en comité de 

gerencia 

 

100% VERDE 

Revisar el margen de rentabilidad de los 

centros de costos trimestral 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– quinta actividad: 

Realizar cuatro (4) informes 

trimestrales de indicadores de 

margen de contribución por 

proceso 

 

 

 

100% 

 

 

VERDE   



 

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

DEPENDENCIA: 

 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Direccionamiento Estratégico, alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 100% advirtiendo para el efecto que el comportamiento del proceso fue exitoso y no 

quedaron pendientes actividades por cumplir. 

 

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

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 indicadores el re-

sultado fue: 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Los indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico nos permitieron medir, analizar, evaluar y hacer segui-

miento 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 

Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 

99.4% 

 

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 

Direccionamiento Estratégico tenemos los siguientes indicadores que se diligencian en el mes de febrero porque 

dependen del cierre financiero, el indicador de oportunidad en la radicación es diligenciado los días 25 de cada mes, 

lo que claramente justifica el porcentaje de cumplimiento: 

 

Proceso Indicador Periodicidad 

Direccionamiento Estratégico 
Proporción de variación del 
presupuesto proyectado. 

Semestral 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Direccionamiento Estratégico realizó seguimientos periódicos al mapa de ries-

gos, 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 Direccionamiento Estratégico, 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 direccionamiento 

estratégico. 

 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): 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. 

 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Atención al Usua-

rio 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: Para el proceso de direccionamiento estratégico, 

se evidencia a través de Almera un plan de mejoramiento activo, el cual está supeditada a la aprobación y/o rechazo 

por Garantía de Caldas; se recomienda validar el mismo para la cierre respectivo: 

 



 

 
 

 

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: 

 

 Propender y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 Realizar los seguimientos respectivos a los riesgos del proceso en la aplicación Almera. 

 Cargar de forma puntual los informes trimestrales de margen de rentabilidad de los centros de costos 

 Continuar con el apoyo, ejecución y fortalecimiento de las actividades planteadas en los planes del Sistema 

Único de habilitación y del Sistema Único de Acreditación. 

 Apoyar y gestionar el Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG, y MECI-Modelo 

Estándar de Control Interno, bajo el nuevo marco normativo para las entidades territoriales.  

 

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 DE PLANEACION 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Orientar estratégicamente la 

organización mediante la ordenación de las actividades y la escogencia de alternativas para alcanzar los objetivos y las metas 

a través de planes. 

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 mejo-

ramiento) mensual 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – primera  actividad: 

Realizar diez (10) EPM 

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 Indicado-

res por Proceso). 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – segunda actividad: 

Realizar socialización de 

resultados del modelo 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 tres informes 

cuatrimestrales en la 

vigencia 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 – cuarta actividad: 

Atender en un 100% las 

oportunidades de mejora  
100% VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes documen-

tos: METODOLOGÍA PARA LA ELABORA-

CIÓN DE PLANES DE ACCIÓN,CÓDIGO 

DE BUEN GOBIERNO , MANUAL DE AD-

MINISTRACIÓN DE RIESGOS, MANUAL 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, 

Cumplimiento plan de 

Acción – quinta actividad: 

Actualizar cinco 

documentos del proceso de 

Gestión de Planeación  

 

100% 
 

VERDE 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

BANCO DE PROYECTOS 

 

Realizar seguimiento a las Política institucio-

nal de Administración de Riesgos 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – sexta actividad: 

Realizar dos seguimientos a 

la política de administración 

del riesgo  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Revisión de 230 formatos en medio físico y 

magnético con los procesos. 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – séptima actividad: 

Revisión de 230 formatos  

 

57% 

 

ROJO  

Parametrizar en el software ALMERA en el 

módulo de cuadro de mando el Plan de Desa-

rrollo de la Vigencia 2020-2023 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – octava actividad: 

Realizar la parametrizacion 

del Plan de Desarrollo  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Revisar el alcance del módulo de banco de pro-

yectos en el software ALMERA 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – novena actividad: 

Revisar módulo banco de 

proyectos  

 

100% 
 

VERDE 

Realizar seguimiento trimestral al Plan de in-

versión de la vigencia 

 

Cumplimiento plan de 

Acción – décima actividad: 

Realizar 

 

100% 

 

VERDE 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Gestión de Planeación alcanzó un porcentaje de 

cumplimiento del 97,25% quedó pendiente la terminación en un 100% de la actividad “Revisión de los 230 formatos” a la 

fecha de elaboración del presente informe de evaluación por dependencias, se observó que actualizaron 131 formatos; se reco-

mienda dar continuidad al Plan de Acción y actualizar de forma completa los formatos restantes durante la vigencia 2022. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Administración 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 indicadores el resultado fue 

 



 

 
 

 
 

 
 

Los indicadores del proceso de Gestión de Planeación 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 Planeación para la vigencia 2021 obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 87.4% 

 

No obstante lo anterior, se aclara y se advierte que con observancia al 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 de Planeación tenemos los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar, los cuales solo se 

diligencian en el mes de febrero de 2022, razón por la cual en el presente no se logra evidenciar un % del 100: 

 

Proceso Indicador Periodicidad 

Gestión de Planeación 
Proporción de Cumplimiento del Plan de 
Inversión 

Anual 

Gestión de Planeación 
Proporción de informes presentados so-
bre ejecución Plan Anual de Inversiones 

Trimestral 

Gestión de Planeación 

Proporción de Cumplimiento del Plan de 
Inversión en la Renovación, manteni-
miento y Adquisición de Equipos y Soft-
ware 

Semestral 

Gestión de Planeación 
Proporción de cumplimiento del Pro-
yecto Construcción Nueva Edificación 

Semestral 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Planeación 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 Planeación, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir 

que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION 

Las actividades programadas en el Plan Anticorrupción para la vigencia 2021 para el proceso de Gestión de Planeación, se 

cumplieron de forma satisfactoria en un porcentaje del 100% conforme los respectivos seguimientos y análisis realizados por 

la oficina de Control Interno: 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

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

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

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Atención al 

Usuario, el proceso de Gestión de Planeación no presentó manifestaciones en la vigencia 2021. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: Según información a través de Almera del proceso de Ges-

tión de Planeación, existen los siguientes planes de mejora:  

 

 
 

 
 



 

 
 

Se recomienda la gestión del cierre de los planes de mejoramiento que se encuentren activos y a cargo de la oficina de Gestión 

de Planeación, también es recomendable gestionar con los líderes de los procesos, los planes de mejoramiento relacionados 

con MIPG en apoyo con la oficina de Control Interno. 

 

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

partamental 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: 

 

 Terminar de actualizar los formatos de la Entidad, a la fecha de elaboración del presente informe terminar con 131 de 

230. 

 Dar continuidad a la actualización de procesos y procedimientos de la entidad, frente a los cambios de cada uno de los 

procesos y frente al nuevo marco de mapa de procesos. 

 Adelantar jornadas especiales para verificar los manuales de las diferentes áreas que tengan pendiente por actualizar  

 Construir el Plan Anticorrupción confronte los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en la última versión de diciembre de 2021 (Circular externa 100-020 DAFP) 

 Generar para el periodo 2022 el cierre de los planes de mejoramiento relacionados con MIPG y FURAG. 

 Realizar un trabajo articulado con la oficina de Control Interno para la construcción del documento oficial físico 

relacionado con la designación de los líderes de defensa de MIPG en la entidad, las cuales funcionan activamente, pero 

falta su designación oficial. 

 Incluir en la proyección de planes de acción a las sedes palestina y Arauca. 

 Promover y acompañar la actualización de los mapas de riesgos. 

  

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: ADMINISTRACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar de manera integral las 

tecnologías de la información en la organización, prestando servicios acordes a las necesidades de la institución y los avances 

en la materia, para contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a través de la tecnología. 

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 EPM (Equipos primarios de 

mejoramiento) 

-Cumplimiento plan de Acción 

– primera actividad: 

Realizar diez (10) EMP du-

rante la vigencia 2021  

 

100% 
VERDDE 

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 Acción 

– segunda actividad: 

Realizar durante la vigencia 

2021, dos seguimientos al mo-

delo de atención Sofía dentro 

del proceso de Tecnología de 

la Información  

100% 
VERDDE 

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica a 

los planes de manejo 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– tercera actividad: 

Realizar tres (3) informes 

cuatrimestrales de 

seguimiento al mapa de 

riesgos del proceso de 

tecnología de la información  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Seguimiento a las Oportunidades o acti-

vidades de mejora de los planes de mejo-

ramiento 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– cuarta actividad: 

Realizar seguimiento a los pla-

nes de acción existentes dentro 

del proceso  

 

100% VERDE 



 

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: Transición de Año en el Sis-

tema de Información, Manual Perfil de 

Grupos Sistema de Información Hosvital 

Clínico y financiero, Manual de Usuario 

Hosvital Proceso Coordinación Farma-

cia y Almacén 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– quinta actividad: 

Actualizar tres (3) 

documentos del proceso  

100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: Manual de Inducción para 

Hosvital Clínico, Acciones de Contin-

gencia ante caída del sistema de informa-

ción Hosvital y Software relacionado 

con Historia Clínica (Software Propio) 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– sexta actividad: 

Actualizar dos (2) documentos 

del proceso relacionados con 

Hosvital Clínico  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: Manual gestión de conoci-

miento 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– séptima actividad: 

Actualizar el manual de ges-

tión de conocimiento  

 

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: Plan de Contingencia Infor-

mático 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– octava actividad: 

Actualizar el Plan de Contin-

gencia Informático  

 

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Realizar seguimiento a la Política de ge-

rencia y seguridad de la información 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– novena actividad: 

Realizar dos seguimientos en 

la vigencia 2021 a la política 

de gerencia y seguridad de la 

información  

 

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Renovación de equipos, así mismo, li-

cenciamiento requerido 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima actividad: 

Comprar 70 equipos incorpo-

rados al plan de inversión 

 

100% 

 

VERDE 

Migrar aplicativos: Ssofthia Referencia 

y Ssofthia HC a aplicativo Web 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima primera actividad: 

Migrar los aplicativos Ssofthia 

Referencia (referencia y con-

trareferencia) y Ssofthia HC a 

 

 

100% 

                

 

VERDE 

 



 

aplicativo Web (facturación e 

historias clinicas) 

Realizar diagnóstico del cuadro de esta-

dísticas y actualización de las consultas 

con Hosvital 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima segunda actividad: 

Actualización de consultas au-

tomáticas  

 

 

 

100%  

 

 

VERDE   

Parametrización de cursos (contenidos, 

temas, foros, análisis conceptuales, jue-

gos, glosarios) en la plataforma virtual 

Moodle de acuerdo a los contenidos en-

viados por cada una de las áreas. (Cursos 

Enviados) 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima tercera actividad: 

 

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Realizar capacitaciones al personal 

nuevo que es vinculado a la institución 

en Hosvital, aplicativos, programas, soft-

ware, software propios, dependiendo el 

rol que vaya a desempeñar y en tema de 

interés general 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima cuarta actividad: 

Adelantar las capacitaciones 

en materia de informática en 

los procesos de inducción  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Realizar reinducciones: Reuniones con 

cada uno de los lideres donde se identifi-

can en que procesos realizados en Hosvi-

tal, aplicativos, programas, software, 

software propios hay dificultades 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima quinta actividad: 

Adelantar proceso de re induc-

ción  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Realizar el diagnóstico de seguridad y 

privacidad de la información para dar 

cumplimiento a la resolución No. 078 del 

4 de julio de 2018 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima sexta actividad: 

Realizar autodiagnóstico 

 

 

100% 

 

 

VERDE   

 

Realizar el diagnóstico de la infraestruc-

tura de red de datos actual 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima séptima actividad: 

Autodiagnóstico de la infraes-

tructura de red de datos actual  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Implementar actualización del Sistema 

de Información Hosvital 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima octava actividad: 

Actualizar Hosvital  

100% VERDE 

Migrar un servidor físico a un servidor 

virtual 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– décima novena actividad: 

 

 

100% 

 

 

VERDE 



 

Realizar la migración a plata-

forma virtual  

 

Realizar análisis para implementación 

IPV6 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– Actividad No. 20: 

Realizar análisis para la imple-

mentación IPV6 

 

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Actualizar y/o revisar el Procedimiento 

de desarrollo de software 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– Actividad 21: 

Actualizar el procedimiento de 

sofware 

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Realizar diagnóstico de uso de aplicacio-

nes de software propio 

 

Cumplimiento plan de Acción 

– actividad 22: 

Realizar el autodiagnóstico 

durante la vigencia 2021 

 

 

 

80%  

 

 

VERDE  

Determinar y apoyar la implementación 

de una solución que optimice el módulo 

de farmacia 

 

Cumplimiento plan de Acción 

–actividad 23: 

Gestionar optimización del 

módulo de farmacia  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

PLAN DE ACCIÓN: El Plan de Acción de la vigencia 2021 del proceso administración de tecnologías de información y 

comunicaciones se cumplió en un porcentaje del 99.1%, quedaron pendiente por terminar en un porcentaje del 100% las si-

guientes actividades Realizar diagnóstico de uso de aplicaciones de software propio 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Administración 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 administración de tecnologías de información y 

comunicaciones, por cada grupo de indicadores el resultado ponderado fue 95.6%, como se observa:  

 

 

 



 

 

 

 

Los indicadores del proceso de Gestión de Tecnología de la Información 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 Tecnología de 

la Información para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 95.6%, 

 

No obstante, lo anterior, se observó el 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 soportaron 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 de 

Tecnología de la Información tenemos los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar, advirtiendo que los mismos 

solo se pueden diligenciar en el mes de febrero de 2022 porque dependen del cierre financiero, el indicador de oportunidad en 

la radicación es diligenciado los días 25 de cada mes.  

Proceso Indicador Periodicidad 

Gestión de Tecnologías de la 
Información 

Índice de Seguridad Digital Anual 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Tecnología de la Información 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 de la Información, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas 

de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION 

No se cargaron actividades y/o responsabilidades para el proceso de Administración de tecnología de la información y comu-

nicaciones dentro del Plan Anticorrupción para la vigencia 2021  

 

 

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

Atención al Usuario, el proceso de Gestión de Tecnología de la Información no presentó manifestaciones en la vigencia 

2021. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Atención al 

Usuario, el proceso de Gestión de Tecnología de la Información 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 de tecnología de la información cuenta 

con los siguientes planes de acción verificados a través del aplicativo Almera: 

 
 



 

 
 

 
 

Se recomienda validar los planes de acción existentes a la fecha dentro del proceso con Garantía de Calidad, para la aprobación 

de los mismos y/o cierre o rechazo. 

 

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 al acompañamiento y apoyo a los procesos, fortalecer el proceso de mantenimiento y revisión de 

equipos de manera preventiva para asegurar su buen funcionamiento. 

 Realizar seguimiento al riesgo establecido con un nivel alto “Pérdida de la información”  

 Apoyar los procesos de acreditación dirigidos por el área de Garantía de Calidad 

 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes que tenga el proceso  

  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN     

 


