
 

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: ATENCION AL USUARIO 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Conocer las necesidades de los 

usuarios respecto a los servicios prestados y los conceptos de la calidad, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y que 

las acciones tomadas respondan efectivamente a las necesidades y expectativas, como base de una 

administración centrada en la humanización de los procesos de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas. 

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 activi-

dad: 

Realizar once (11) EMP 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 Acción – segunda activi-

dad: 

Realizar dos (02) seguimientos al 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 – tercera actividad: 

Realizar tres (03) informes cuatrimestrales de 

seguimiento 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 los planes de 

mejoramientos existentes dentro del proceso 
100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: Gestión Manifestaciones, 

Manual de atención preferencial 

Cumplimiento plan de Acción – quinta actividad: 

Actualizar el manual de gestión de 

manifestaciones y manual de atención 

preferencial  

 

 

 

100% 

 

 

 

VERDE   

Socializar y realizar seguimiento a las 

siguientes políticas: Política de diversidad 

cultural (Grupos étnicos), Política de 

Participación Social en Salud (PPSS), 

Política de discapacidad e inclusión social 

Cumplimiento plan de Acción – sexta actividad: 

Socialización de la política de diversidad cultural, 

política de participación social en salud, política 

de discapacidad e inclusión social  

 

 

0% 

 

 

ROJO 



 

Implementar estrategia de socialización de 

derechos y deberes 

 

Cumplimiento plan de Acción – séptima activi-

dad: 

Implementar la estrategia de socialización de de-

rechos y deberes  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

 

 

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

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan del proceso de Atención al Usuario se cumplió en un porcentaje del 85.8% una 

de las actividades que no logró un avance fue “socializar y realizar seguimiento la política de diversidad cultural, política de 

participación social en salud y política de discapacidad e inclusión social, por lo cual se recomienda dar continuidad a la ejecución 

de la actividad en 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 Atención al Usuario 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 Atención al Usuario para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje 

de cumplimiento de los indicadores del 100% 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Atención al Usuario 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 Atención al Usuario, 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 atención al usuario, se cumplieron 

de forma satisfactoria en un porcentaje del 100% 

 

 
 

 
 

 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): El proceso de Atención al Usuario es el encargado de vigilar y hacer se-

guimiento a todas las PQRS que se presenten dentro de la Entidad Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

revisa el cumplimiento de términos en las peticiones que se presenten y hace seguimientos a las quejas y los reclamos que se 

presenten por parte de los usuarios. 

El proceso de atención al usuario realizó los comités de seguimientos a las manifestaciones e informó las medidas tomadas por 

el área de talento humano, los planes de mejoramiento recomendados y las acciones de mejora ejecutadas dentro de todos los 

procesos de la entidad. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Atención al usuario para el cierre de la vigen-

cia 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 Depar-

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

 

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

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

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar la socialización de la Política de diversidad cultural ( Grupos étnicos), Política de Participación Social en Salud 

(PPSS), Política de discapacidad e inclusión social 

 Realizar seguimiento inmediato a las manifestaciones relacionadas con “asignación de citas” en garantía del principio de 

oportunidad en la salud 

 Apoyar las acciones que se deriven del proceso de Garantía de Calidad con ocasión al proceso de Acreditación  

 Diligenciar los indicadores del proceso dentro de la oportunidad establecida 

 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCIA GONZALEZ 

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE 

CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar las acciones 

encaminadas al desarrollo de los convenios docente asistencial, entrenamiento de estudiantes y ejercicios investigativos, 

ajustados a la normatividad vigente relacionada con la formación del talento humano en 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 activi-

dad: 

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 activi-

dad: 

Realizar dos (02) seguimientos al modelo de 

atención Sofía dentro del proceso  

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica a 

los planes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de acción – tercera actividad: 

Realizar tres (03) seguimientos cuatrimestrales 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 a los planes de 

mejoramiento existentes del proceso durante la 

vigencia 2021  

100% VERDE  

Establecer cronogramas de referencia-

ción (1 actividad de referenciación du-

rante el año) 

-Cumplimiento plan de acción –quinta actividad: 

Realizar el cronograma de referenciacion para la 

vigencia 2021 
100% VERDE  

Realizar seguimiento a la Política de in-

vestigación biomédica y Política de do-

cencia 

 

-Cumplimiento plan de acción –sexta actividad: 

Realizar seguimiento a la política de investigación 

biomédica  

 

 

100% VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: Manual de prácticas de estu-

diantes 

-Cumplimiento plan de acción –séptima activi-

dad: 

Actualizar el manual de prácticas de estudiantes  

 

 

100% 

 

 

VERDE  



 

 

Documentar y realizar la medición del 

indicador de quejas de los estudiantes 

por parte de los usuarios 

-Cumplimiento plan de acción –octava actividad: 

Realizar la medición del indicador de quejas de 

los estudiantes por parte de los usuarios  

 

100% 
 

VERDE 

Documentar el indicador de costo-bene-

ficio del proceso de gestión de docencia 

e investigación 

 

-Cumplimiento plan de acción –novena  activi-

dad: 

Documentar el indicador costo-beneficio  

 

 

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 Gestión de Docencia e Investigación, alcanzó un por-

centaje de cumplimiento del 100% sin que hayan quedado 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 Docencia e Investigación 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 Docencia e 

Investigación para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 99.4% 

 

El anterior porcentaje obedece a que el indicador “Proporción de quejas, sugerencias y reclamos al proceso de Gestión de 

Docencia e Investigación” no superó la meta propuesta en la vigencia 2021.   

  

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Docencia e Investigación seguimientos periódicos al mapa de riesgos, con-

forme 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 Docencia e Investigación, 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 gestión de docencia e investi-

gación. 

 

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, el proceso de Gestión de Docencia e Investigación 

recibió cinco (5) manifestaciones, de las cuales dos (2) generaron plan de mejoramiento los cuales se implementaron de forma 

efectiva, por demás fueron emitidas las respuestas de observación. 

 

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 de Docencia e Investigación recibió cinco 

(5) manifestaciones, de las cuales dos (2) generaron plan de mejoramiento los cuales se implementaron de forma efectiva, por 

demás fueron emitidas las respuestas de observación. 

 

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: 

 

 Tomar las medidas administrativas internas a que haya lugar para evitar las quejas que presenten los usuarios en relación 

al proceso de gestión de docencia e investigación  

 Apoyar al proceso de Garantía de Calidad en relación a la Acreditación  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

 

 

CLARA INÉS GARCIA GONZALEZ 

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN DEL SERVICIO 

FARMACÉUTICO 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer las actividades bajo las 

cuales opera el servicio farmacéutico de la IPS 

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 mejora-

miento) mensual 

-Cumplimiento plan de acción –primera 

actividad: 

Realizar diez (10) EPM durante la 

vigencia 2021  

100% VERDE  

Seguimiento y socialización al Modelo de Aten-

ción SOFIA a través de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de Indicadores por 

Proceso) 

-Cumplimiento plan de acción –segunda 

actividad: 

Realizar dos socializaciones del modelo 

de atención Sofía dentro del proceso  

100% VERDE  

Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos del proceso y si aplica a los planes de 

manejo 

-Cumplimiento plan de acción –tercera 

actividad: 

Realizar tres seguimientos cuatrimestrales 

durante la vigencia 2021 al mapa de 

riesgos del proceso farmacéutico 

100% VERDE   

Seguimiento a las oportunidades o actividades 

de mejora de los planes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de acción –cuarta ac-

tividad: 

Realizar seguimiento a los planes de 

mejoramiento con que cuente el proceso 

100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes documen-

tos: Préstamo y devolución de productos, Plan 

maestro de validación, Manual de inventario far-

macia, Modelo de gestión de servicio farmacéu-

tico, Manual de tecnovigilancia, Manual de ga-

ses medicinales 

-Cumplimiento plan de acción –quinta ac-

tividad: 

Actualizar documentos del proceso  80% 

 

 

 

VERDE  

 

 

Realizar seguimiento al Programa de Farmaco-

vigilancia 

 

-Cumplimiento plan de acción –sexta ac-

tividad: 

Realizar seguimiento al programa 

farmacovigilancia  

100% VERDE 

Supervisar y verificar el proceso de las devolu-

ciones, control de factores ambientales y fechas 

de vencimiento de medicamentos a los servicios 

asistenciales mensual 

 

-Cumplimiento plan de acción –séptima 

actividad: 

Verificar el proceso de las devoluciones, 

control de factores ambientales y fechas 

de vencimiento de los medicamentos  

100% VERDE  



 

Retroalimentar a los coordinadores de servicios 

asistenciales los hallazgos encontrados durante 

las rondas de farmacovigilancia 

 

-Cumplimiento plan de acción –octava ac-

tividad: 

Realizar la retroalimentación con los 

coordinadores de servicios asistenciales 

sobre los hallazgos de farmacovigilancia 

100% VERDE  

Verificar que durante las rondas de farmacovigi-

lancia mensuales se realiza la revisión externa 

del carro de paro 

 

-Cumplimiento plan de acción –novena 

actividad: 

Revisar el carro de paro durante las rondas 

de farmacovigilancia  

100% VERDE  

Efectuar el control mensual en los servicios asis-

tenciales del manejo de medicamentos de con-

trol especial 

 

-Cumplimiento plan de acción –décima 

actividad: 

Control mensualizado de los servicios 

asistenciales (medicamentos de control 

especial) 

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 farmacéutico alcanzo para la vigencia 2021 un porcen-

taje de 98% quedando pendiente la terminación en un porcentaje del 100 de la actividad “Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: Préstamo y devolución de productos, Plan maestro de validación, Manual de inventario farmacia, Modelo de 

gestión de servicio farmacéutico, Manual de tecnovigilancia, Manual de gases medicinales” esto por cuando los manuales 

están gestionados en su actualización como se observa:  Manual de gases medicinales. 80%, Manual de inventario farmacia: 

70%, Modelo de gestión de servicio farmacéutico: 70%, Manual de tecno vigilancia: 100% 

 

Conforme lo expuesto, se recomienda dar continuidad a esta actividad en la vigencia 2022 en relación a la actualización de los 

documentos referidos 

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 Servicio Farmacéutico 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 Servicio Farmacéutico para 

la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 99% 

 

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 de Servicio 

Farmacéutico tenemos los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

Proporción de Productos de la 
muestra aleatoria con recepción 
técnica 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

Variación en la generación de re-
siduos peligrosos servicio farma-
céutico. 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

PROPORCIÓN DE MEDICA-
MENTOS Y DISPOSITIVOS MÉ-
DICOS AVERIADOS Y DETE-
RIORADOS 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

Proporción de devoluciones de 
productos 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

Proporción de descartes de me-
dicamentos adecuados 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

Vigilancia activa en farmacovigi-
lancia 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Servicio Far-
macéutico 

Porcentaje de cumplimiento de 
sesiones del comité de farmacia 
y terapéutica 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

 

Como se observa, es completamente injustificable que los indicadores no se diligencien de forma oportuna por falta de contra-

tista, esto por cuanto claramente el proceso tiene un líder que debe gestionar el diligenciamiento de los indicadores más aún 

cuando nos encontramos ante una entidad prestadora de servicios de salud. 

 

Con lo expuesto, desde la oficina de Control Interno se recomienda al líder del proceso adelantar y/o construir un cronograma 

de cumplimiento de actividades señaladas en el Plan de Acción de forma oportuna y el diligenciamiento de los indicadores. 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Gestión de Servicio Farmacéutico 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 Servicios Farmacéuticos, 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 Servicio Farmacéutico. 

 

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: El proceso de gestión farmacéutica tiene los siguientes 

planes de mejoramiento pendientes por ejecutar y/o adelantar en atención a los hallazgos de Garantía de Calidad y Control 

Interno: 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Se recomienda validar con el área de garantía de calidad la aprobación y/o el rechazo de las acciones propuestas; así mismo se 

recomienda adelantar los planes de mejoramiento en relación a las observaciones establecidas en el proceso de control interno 

en la reciente auditoria al inventario. 

 

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

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, el proceso de Gestión de Servicios Farmacéuticos reportó los siguientes 

casos de eventos adversos: 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Servicio Farmacéutico 3 1 4 
 

Como se observa, el proceso contó con una disminución en comparación con el año 2020, por lo cual, desde la oficina de 

Control Interno se recomienda continuar con las actividades de prevención para el año 2022 para evitar la materialización y7O 

el incremento de eventos adversos. 

 

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. 

 

INCIDENTES: Finalmente el área de seguridad del paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

reporto para el proceso de Gestión de Servicios Farmacéuticos los siguientes casos de Incidentes: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Servicio Farmacéutico 14 17 31 
 

No hay incrementos significativos en comparación con el año 2020, sin embargo se recomienda continuar con acciones pre-

ventivas que eviten la materialización y/o el incremento de estos casos dentro del área. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA:  

 Gestionar acciones correctivas frente a los hallazgos encontrados en las rondas de farmacovigilancia 

 Recomendar acciones de mejora frente a los hallazgos evidenciados en las rondas farmacéuticas dentro de los procesos 

asistenciales  



 

 Acatar las observaciones y/o hallazgos encontrados en las auditorías internas relacionadas con el proceso de gestión 

farmacéutico 

 Realizar los seguimientos y controles al mapa de riesgos del proceso  

 Realizar de forma permanente los inventarios  

 Apoyar las actividades del proceso de Garantía de Calidad relacionadas con la Acreditación 

 Adelantar las acciones preventivas necesarias para evitar la materialización de eventos adversos en el área 

 Adelantar las acciones preventivas necesaria para evitar la materialización de incidentes en el área 

 Diligenciar los indicadores del proceso en términos de oportunidad  

 Cumplir con las actividades del plan de acción de la vigencia de forma oportuna   

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

 

 

CLARA INÉS GARCIA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ATENCIÓN INTEGRAL EN 

HOSPITALIZACIÓN 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención integral al 

paciente en el servicio de hospitalización; garantizando la calidad encaminada a la seguridad, pertinencia, continuidad, 

privacidad, racionalidad técnico científica y oportunidad; con personal idóneo; acorde con nuestro nivel de atención y dotación 

tecnológica, brindando información adecuada al paciente y su grupo familiar. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO 

(%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del crono-

grama de estrategia de servicio más seguro 

para todos 2021 

-Cumplimiento plan de Acción primera acti-

vidad: 

Cumplir con la estrategia “Servicio más 

seguro para todos” 

100% VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario de mejo-

ramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción segunda ac-

tividad: 

Realizar 11 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 Indica-

dores por Proceso). 

-Cumplimiento plan de Acción tercera acti-

vidad: 

Realizar 2 socialización del modelo de 

atención Sofía para el proceso  

100% VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos del proceso y si aplica a los planes de 

manejo 

-Cumplimiento plan de Acción cuarta activi-

dad: 

Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales 

durante la vigencia 2021 al mapa de riesgos 

del proceso  

100% VERDE 

Seguimiento a las Oportunidades o activida-

des de mejora de los planes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de Acción quinta acti-

vidad: 

Seguimiento a los planes de mejoramiento 

existente en el proceso 

100% 

 

 

VERDE 

 

Retroalimentar necesidades y expectativas de 

los usuario con el fin de mejorar la calidad en 

la atención del usuario 

 

-Cumplimiento plan de Acción sexta activi-

dad: 

Realizar retroalimentación con el equipo de 

trabajo  

 

100% 
 

VERDE 

Retroalimentar y socializar las devoluciones, 

cadena de frío, reacciones adversas y fechas 

de vencimiento de medicamentos 

 

-Cumplimiento plan de Acción séptima acti-

vidad: 

Realizar retroalimentación con el equipo de 

trabajo  

 

100% 
 

VERDE 

Socializar en los EPM las glosas generadas 

por el servicio 

 

-Cumplimiento plan de Acción octava acti-

vidad: 

Realizar socialización de glosas  

 

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 hospitalización alcanzó un porcentaje de 

cumplimiento del 100%, sin que hayan quedado actividades pendientes por terminar y/o ejecutar; no obstante, desde la oficina 

de control interno se recomienda al líder del proceso cargar en el aplicativo Almera los soportes completos de ejecución de las 

mismas; esto por cuanto en algunas actividades cargan solo el listado de asistencia. 

 

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 Hospitalización 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 Hospitalización para la vigencia 2021 obtuvo un por-

centaje de cumplimiento de los indicadores del 98.2% 

 

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 Hospitalización tenemos 

los siguientes indicadores no se diligenciaron: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención integral en 
Hospitalización 

Proporción de cancelación de 
procedimientos en hospitaliza-
ción 

Mensual   

 

Con lo cual, desde la oficina de Control Interno se requiere al líder del proceso para que en la oportunidad establecida por la 

Entidad logren diligenciar los indicadores del proceso. 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Hospitalización realizó seguimientos periódicos al mapa de riesgos, conforme las exi-

gencias 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 Hospitalización, 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 Atención integral en hospitalización. 

 

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, el proceso de hospitalización durante la vigencia 

2021 recibió 104 manifestaciones, de las cuales 72 fueron manifestaciones relacionadas con felicitaciones para el servicio, 15 

quejas, 4 reclamos y 8 peticiones, todas con las respectivas respuestas al cliente externo y con aplicación y/o ejecución de 

acciones de mejora.  

 

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 hospitalización durante la vigencia 2021 recibió 

104 manifestaciones, de las cuales 72 fueron manifestaciones relacionadas con felicitaciones para el servicio, 15 quejas, 4 

reclamos y 8 peticiones, todas con las respectivas respuestas al cliente externo y con aplicación y/o ejecución de acciones de 

mejora.  

 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Hospitalización no cuenta con Planes de 

Mejoramiento activos y/o pendientes de gestión: 

 

 
 

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

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso de hospitalización concretamente en pensión, sala norte 

y sala sur se presentaron los siguientes casos de eventos adversos: 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Pensión 24 37 61 

Sala Norte 42 36 78 

Sala Sur 22 39 61 
 

 

 



 

Como se observa, se presentó un incremento significativo en pensión y sala sur, con lo cual se hace necesario tomar las medidas 

internas urgentes preventivas para evitar la materialización y/o el incrementos de estos casos en la vigencia 2022. 

 

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

tal Universitario Santa Sofía de Caldas, para el proceso de hospitalización concretamente para los servicios de pensión, sala 

norte y sala sur se presentaron los siguientes casos: 

 

 
 

 

INCIDENTES: 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 hospitalización concretamente para los servicios de pensión, sala norte 

y sala sur se presentaron los siguientes casos: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Pensión 42 45 87 

Sala Norte 69 56 125 

Sala Sur 44 47 91 
 

Sala Norte tuvo incremento notable de casos de incidentes en comparación con el año 2020, por lo cual deberán implementar 

estrategias que conlleven a evitar la materialización de estos casos en la vigencia 2022. 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Retroalimentar el mapa de riesgos del proceso, gestionar revisar y reportar las evidencias de las acciones de manejo 

implementadas, revisar los indicadores asociados a los riesgos identificados, establecer causas para mitigar su ocurrencia 

mediante la actualización o implementación de controles efectivos. 

 Analizar las causas que generan las quejas con el fin de fortalecer el servicio y evitar su recurrencia. 

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de eventos adversos, infecciones e incidentes y/o disminuir su ocurrencia, dar 

respuesta oportuna a las gestiones realizadas, reporta a seguridad del paciente. 

 Diligenciar los indicadores de forma oportuna  

 Apoyar las actividades del proceso de Garantía de Calidad relacionadas con el tema de Acreditación. 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCIA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE 

CALDAS.  

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ATENCIÓN INTEGRAL EN 

QUIRÓFANOS 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar la atención integral al paciente 

en el servicio de quirófanos; garantizando la calidad en cuanto a oportunidad, racionalidad técnico científica y seguridad; con 

personal idóneo; acorde con nuestro nivel de atención y dotación tecnológica, brindando información adecuada al paciente y 

su grupo familiar 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 

5.2. RESULTADO 

(%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del 

cronograma de estrategia de servicio 

más seguro para todos 2021 del proceso 

de quirófanos 

-Cumplimiento plan de Acción – primera 

actividad: 

Realizar las actividades del cronograma de la 

estrategia servicio más seguro para todos 

100% VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario de 

mejoramiento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción – segunda 

actividad: 

Realizar 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 – tercera 

actividad: 

Realizar 2 socializaciones  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 seguimientos a los planes de 

mejoramiento del proceso 
100% 

 

VERDE  

 

Realizar plan de mejoramiento a los in-

dicadores que se encuentran en rojo 

-Cumplimiento plan de Acción – quinta actividad: 

Revisar Indicadores  

 

100% 

 

VERDE 

Socializar en los EPM las glosas gene-

radas por el servicio 

-Cumplimiento plan de Acción – sexta actividad: 

Socializar las glosas del proceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Actualizar y/o revisar los siguientes do-

cumentos: VIDA DE ANAQUEL, MA-

NUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 

ESTERILIZACIÓN, MANUAL DE 

OXIDO DE ETILENO y SEGUIMIEN-

TOS DE CONTROLES BIOLÓGICOS 

POSITIVOS 

-Cumplimiento plan de Acción – séptima 

actividad: 

Actualizar los cuatro manuales del proceso 

señalados en el Plan de Acción  

 

 

 

80% 

 

 

 

VERDE 



 

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

PLAN DE ACCIÓN: El proceso de atención integral en quirófanos alcanzo un porcentaje de cumplimiento del 97.6% en 

relación al plan de acción de la vigencia 2021, quedaron pendiente la terminación en un 100% de las siguientes actividades: 

Actualizar MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACIÓN, MANUAL DE OXIDO DE ETILENO y SEGUI-

MIENTOS DE CONTROLES BIOLÓGICOS POSITIVOS solo lo relacionado con la gestión ante la oficina de Gestión de 

Planeación. 

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 Quirófano 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 con-

secuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de quirófano para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento de los indicadores del 95% 

 

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 Quirófano tenemos los 

siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención Integral en 
Quirófanos. 

Proporción de Aceptación de 
Glosas Definitivas. En quirófanos 

Mensual   

Atención Integral en 
Quirófanos. 

Oportunidad en la respuesta de 
las Quejas en Quirófanos 

Mensual   

 



 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Quirófano 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 quirófano, 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 Atención Integral en Quirófano. 

 

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, el proceso de quirófano recibió durante la vigencia 

2021, 26 manifestaciones, de las cuales 15 estuvieron relacionadas con la felicitación del servicio por buen trato y calidad 

humana, 5 quejas de las cuales solo 1 genero plan de mejoramiento el cual se llevó a cabo de forma satisfactoria; 1 reclamo y 

3 peticiones para asignación de cita.  

 

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 quirófano recibió durante la vigencia 2021, 26 

manifestaciones, de las cuales 15 estuvieron relacionadas con la felicitación del servicio por buen trato y calidad humana, 5 

quejas de las cuales solo 1 genero plan de mejoramiento el cual se llevó a cabo de forma satisfactoria; 1 reclamo y 3 peticiones 

para asignación de cita.  

 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de atención integral en quirófano a la fecha no 

cuenta con planes de acción pendientes de trámites; sin embargo, deberán gestionar ante garantía de calidad la aprobación de 

la propuesta dada en los gestionados por el área; esto por cuanto en Almera aparecen gestionados pero pendiente de aprobación 

por garantía de calidad: 

 

 
 

 

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

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso de quirófano se presentaron los siguientes casos de 

eventos adversos: 

 

 



 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Quirofano 58 47 105 
 

Se presentó disminución en comparación con el año 2020, situación que se reconoce al líder del proceso; no obstante, deberá 

continuar con las gestiones administrativas internas a que haya lugar para evitar la materialización y/o el incrementos de casos 

de eventos adversos dentro de la vigencia 2022. 

 

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

tal Universitario Santa Sofía de Caldas, para el proceso Quirófano se presentaron los siguientes casos: 

 

 
 

INCIDENTES: Por demás, casos de incidentes no se presentaron durante la vigencia 2021 para el proceso de Quirófanos. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar una revisión periódica al mapa de riesgos, fortalecer la herramienta como fuente generadora de acciones 

preventivas y evitar hechos indeseados que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 Implementar y revisar los controles y acciones de manejo definidos, verificar su cumplimiento y realizar seguimiento 

a los resultados para lograr la efectividad esperada y minimizar los riesgos del proceso. 

 Analizar las causas que generan las quejas con el fin de fortalecer el servicio y evitar su recurrencia, gestionar para 

mejorar el indicador. Reportar acciones implementadas a la oficina SIAU.  

 Gestionar con garantía de calidad la aprobación de los planes de acción propuestos  

 Analizar causas de eventos adversos e infecciones e implementar estrategias para disminuir o evitar su ocurrencia. 

 Cumplir con las actividades generadas en el Plan de Acción de la vigencia  

 Diligenciar los indicadores de forma oportuna 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCIA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

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

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ATENCIÓN INTEGRAL EN 

URGENCIAS 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar Atención de manera 

integral a todo paciente que ingresa al servicio de urgencias, garantizando la calidad encaminada a la seguridad, pertinencia, 

oportunidad, racionalidad técnico científica y al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, con personal idóneo acorde con 

nuestro nivel de complejidad y brindando información adecuada al paciente y su grupo familiar. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO 

(%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del cronograma 

de estrategia de servicio mas seguro para todos 

2021 

-Cumplimiento plan de Acción – primera 

actividad: 

Cumplir con el cronograma propuesto 
100% VERDE   

Realizar los EPM (Equipos primario de mejora-

miento) mensual 

 

-Cumplimiento plan de Acción – segunda 

actividad: 

Realizar 10 EPM mensual durante la vi-

gencia 2021  

100% VERDE 

Seguimiento y socialización al Modelo de Aten-

ción SOFIA a través de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de Indicadores por 

Proceso). 

-Cumplimiento plan de Acción – tercera 

actividad: 

Realizar 2 seguimientos al modelo de 

atención Sofía dentro del proceso  

100% 

 

 

VERDE 

 

Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos del proceso y si aplica a los planes de 

manejo 

-Cumplimiento plan de Acción – cuarta 

actividad: 

Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales 

durante 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 – quinta 

actividad: 

Seguimiento a los planes de mejora del 

proceso  

 

100% 

 

VERDE  

Retroalimentar necesidades y expectativas de los 

usuario con el fin de mejorar la calidad en la 

atención del usuario 

-Cumplimiento plan de Acción – sexta ac-

tividad: 

Realizar retroalimentación con el equipo 

de trabajo  

 

100% 

 

VERDE  

Retroalimentar y socializar las devoluciones, ca-

dena de frío, reacciones adversas y fechas de 

vencimiento de medicamentos 

-Cumplimiento plan de Acción – séptima 

actividad: 

Realizar retroalimentación dentro del pro-

ceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE  



 

Socializar en los EPM las glosas generadas por 

el servicio 

 

-Cumplimiento plan de Acción – octava 

actividad: 

Socializar con el equipo de trabajo las glo-

sas del proceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Actualizar y/o revisar el siguiente documento: 

Protocolo Manejo del paciente con trauma raqui-

medular en el servicio de urgencias 

-Cumplimiento plan de Acción – novena 

actividad: 

Realizar la actualización del protocolo 

manejo del paciente con trauma raquime-

dular del servicio de urgencias  

 

 

0% 

 

 

ROJO 

 

Socializar las primeras cinco guías de práctica 

clínica priorizadas por los coordinadores médi-

cos: Infarto agudo al miocardio, Enfermedad ce-

rebro vascular (ECV), Fractura de cadera, Neu-

monia, Colecistitis 

-Cumplimiento plan de Acción – décima 

actividad: 

Socializar 5 guías de práctica clínica 

 

 

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 Atención Integral en Urgencias alcanzó un porcentaje 

de cumplimiento del 90%, quedando pendiente por cumplir la siguiente actividad “Actualizar y/o revisar el siguiente docu-

mento: Protocolo Manejo del paciente con trauma raquimedular en el servicio de urgencias” por lo cual se recomienda dar 

continuidad a la misma en 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 urgencias 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 con-

secuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de urgencias para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento de los indicadores del 99%, advirtiendo para el efecto que el indicador “Proporción de pacientes a quienes se 

les diligencio el formato de necesidades y expectativas” no se refleja diligenciado en el aplicativo Almera. 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de urgencias 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 urgencias, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los 

riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos por parte del servicio de urgencias rela-

cionadas con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 

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

Atención al Usuario, el proceso de Atención inicial de urgencias para el año 2021 recibió 109 manifestaciones, de la cuales 

72 obedecen a facilitación del servicio por el buen trato y calidad humana, 34 quejas de las cuales 8 generaron plan de ac-

ción, 2 reclamos de los cuales 1 genero plan de acción que se llevó a cabo de forma eficiente y satisfactoria para el usuario y 

finalmente se recibió una sugerencia relaciona con la prestación inmediata del servicio de salud.  

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

Usuario, el proceso de Atención inicial de urgencias para el año 2021 recibió 109 manifestaciones, de la cuales 72 obedecen 

a facilitación por el buen trato y calidad humana, 34 quejas de las cuales 8 generaron plan de acción, 2 reclamos de los cuales 

1 genero plan de acción que se llevó a cabo de forma eficiente y satisfactoria para el usuario y finalmente se recibió una su-

gerencia relaciona con la prestación inmediata del servicio de salud.  



 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Atención Integral de Urgencias para el cie-

rre 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 Urgencia se presentaron los siguientes casos en la 

vigencia 2021. 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Urgencias 27 109 136 
 

Como se observa, los eventos adversos en el servicio de urgencias tuvieron un incremento significativo que deben generar un 

plan de acción y/o un plan de mejoramiento a implementar dentro del proceso para prevenir el incremento de las mismas en la 

vigencia 2022. Se recomienda al líder del proceso adelantar las gestiones inmediatas que conlleven a un mayor y mejor control 

de la materialización de estos casos en el área. 

 

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

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

 

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

Universitario Santa Sofía de Caldas, para El proceso de urgencias se presentaron los siguientes casos de incidentes: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Urgencias 254 214 468 
 

Disminución de incidentes en comparación con el año 2020, situación ésta que se reconoce a su líder y su equipo de trabajo; 

no obstante, deberán realizar un trabajo articulado en la vigencia 2022 para continuar con la reducción de cifras. 

  

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Revisar seguimiento al mapa de riesgos del servicio de urgencia y los controles asignados a cada uno de los riesgos. 



 

 Analizar las causas que generan las quejas con el fin de fortalecer el servicio y evitar su recurrencia, gestionar para mejorar 

el indicador. 

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

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

 Fortalecer y revisar el adecuado diligenciamiento del consentimiento informado. 

 Reportar y devolver a Estadística (gestión documental clínica) las historias clínicas, completas y revisadas, para su 

adecuada custodia y disposición a consulta de ser requerida. 

 Apoyar las actividades del proceso de Garantía de Calidad para el tema de Acreditación 

 Diligenciar de forma oportuna los indicadores  

 Cumplir con el plan de acción de la vigencia 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

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

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION ASISTENCIAL  

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planificar, liderar y controlar los 

procesos de prestación de servicios requeridos para el logro de los mayores beneficios para los pacientes con la mejor calidad 

técnica y humana, con los menores riesgos, en concordancia con la misión y visión institucionales y el cumplimiento en 

términos de ley de los planes, programas y proyectos tendientes a promover y mejorar el nivel científico de la E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

 

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 reunión con los líderes de los EPM 

(Equipos primario de mejoramiento) 

-Cumplimiento plan de Acción – pri-

mera actividad: 

Realizar 5 EPM durante la vigencia 

2021  

100% VERDE   

Seguimiento y socialización al Modelo de Aten-

ción SOFIA a través de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de Indicadores por 

Proceso) 

-Cumplimiento plan de Acción – se-

gunda actividad: 

Realizar 2 seguimiento al 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 – tercera 

actividad: 

Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales 

durante 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: 

Realizar seguimiento a los planes de 

mejoramiento del proceso  

 

 

0% 

 

 

ROJO   

Revisar el procedimiento de Auditoria Concu-

rrente 

 

-Cumplimiento plan de Acción – quinta 

actividad: 

Revisar el procedimiento de auditoria 

concurrente durante la vigencia 2021  

 

 

0% 

 

 

ROJO   

Realizar seguimiento a la Política de prestación 

de servicios 

-Cumplimiento plan de Acción – sexta 

actividad: 

Realizar 2 seguimientos a la política de 

prestación de servicios durante la vigen-

cia 2021  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

 

 



 

Asegurar la contraremisión de los pacientes con 

patologías, aplicables al programa de PyP a su 

IPS de atención primaria para continuar el ma-

nejo 

-Cumplimiento plan de Acción – sép-

tima actividad: 

Asegurar la contraremision de pacientes  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

 

Desplegar e implementar el Programa de promo-

ción y prevención Institucional 

-Cumplimiento plan de Acción – octava 

actividad: 

Implementar el programa de promoción 

y prevención institucional  

 

 

 

100% 

 

 

 

VERDE  

Incluir en los informes mensuales de Auditoría 

Concurrente las sede de Palestina 

 

-Cumplimiento plan de Acción – novena 

actividad: 

Incluir en las auditorias concurrentes la 

sede de Palestina  

 

 

0% 

 

ROJO 

 

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 Asistencial alcanzó un porcentaje de cum-

plimiento del 70%, quedando pendiente el cumplimiento de las siguientes actividades “Seguimiento a las Oportunidades o 

actividades de mejora de los planes de mejoramiento”, “Revisar el procedimiento de Auditoria Concurrente” e “Incluir en los 

informes mensuales de Auditoría Concurrente la sede de Palestina” situación ésta que preocupa para esta oficina de control y 

la cual fue advertida al líder del proceso el día 27 de enero de 2022 en reunión presencial de evaluación del plan de acción; Se 

recomienda generar un plan de acción y/o plan de mejoramiento inmediato para el cumplimiento de las actividades que que-

daron pendiente por cumplir de la vigencia 2021. 

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 Asistencial 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 Asistencial para la vigencia 2021 obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 66.7% 



 

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

día 20 de enero de 2022, a través del cual se soportan los indicadores que quedaron pendiente por diligenciar de cada uno de 

los procesos de la Entidad con corte a 18 de enero de 2022, y para el caso particular del proceso de Gestión asistencial tenemos 

los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Gestión Asistencial No de atenciones Mensual 
Colaboradora en licencia de ma-
ternidad e incapacidad pen-
diente que se reintegre 

Gestión Asistencial 
Promedio del resultado de indica-
dores de los procesos asistencia-
les 

Semestral   

Gestión Asistencial 
Porcentaje de pacientes capta-
dos para el programa de PYP 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Asistencial 

Proporción de reingreso hospita-
lario por Infección Respiratoria 
Aguda (IRA) en menores de 5 
años 

Semestral   

Gestión Asistencial 

Proporción de reconsultas de pa-
cientes al servicio de Urgencias 
en menos de 72 horas de los 
diagnostico seleccionados en P 
Y P 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Asistencial 
Relación Morbilidad Materna Ex-
trema (MME) / Muerte Materna 
temprana (MM) 

Semestral   

Gestión Asistencial 

Proporción de niños y niñas me-
nores de 18 meses, hijos de ma-
dre viviendo con VIH, con diag-
nóstico de VIH. 

Semestral   

Gestión Asistencial 

Tasa de reingreso de pacientes 
hospitalizados en menos de 15 
días por los diagnósticos selec-
cionados por PYP 

Mensual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaborador que diligencia el 
indicador 

Gestión Asistencial 

Proporción de personas con Hi-
pertensión arterial (HTA), estu-
diadas para Enfermedad Renal 
Crónica (ERC) 

Semestral   

Gestión Asistencial 

Proporción de personas con Dia-
betes Mellitus, estudiadas para 
Enfermedad Renal Crónica 
(ERC). 

Semestral   

Gestión Asistencial 
Número de pacientes remitidos 
para la atención del parto a nive-
les superiores. (Palestina) 

Mensual   

Gestión Asistencial 

Porcentaje de pacientes, familia-
res o cuidadores que contestan si 
a la pregunta ¿Se le enseñó 
acerca del manejo de su enfer-
medad a usted y su familia? (si – 
no) 

Mensual   

 

En consecuencia, desde la oficina de Control Interno se recomienda al líder del área adelantar de forma inmediata un Plan de 

Mejoramiento encaminado al cierre y/o terminación de las actividades programadas en la vigencia 2021 y que no cumplieron 

la meta; así mismo diligenciar los indicadores que no fueron diligenciaron a corte 10 de enero de 2022; se advierte desde esta 

oficina de control que una vez realizado el informe de evaluación por dependencias, el proceso de Gestión Asistencial es el 

menor calificado. 



 

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

que los riesgos se materializaran. 

 



 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos por parte del servicio de Gestión Asis-

tencial relacionadas con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 

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

Atención al Usuario, el proceso de Gestión Asistencial no recibió manifestaciones durante la vigencia 2021.  

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

Usuario, el proceso de Gestión Asistencial no recibió manifestaciones durante la vigencia 2021.   

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Gestión Asistencial para el cierre de la vi-

gencia 2021 reportó 7 planes de mejoramiento relacionado con gestión asistencial, 41 para subdirección científica y 26 coor-

dinación de enfermería; recomienda validar con garantía de calidad para la aprobación y/o rechazo de los ya gestionados por 

el líder del proceso:  

 

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: 

 

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

 Cumplir con las actividades propuestas en el plan de acción de la vigencia  

 Diligenciar de forma oportuna los indicadores del proceso y lograr cumplir la meta propuesta 

 Gestionar plan de acción que conlleve al cierre de los hallazgos evidenciados en el área 

 Atender los planes de mejoramiento recomendados por los proceso evaluativos  

 Cumplir con las funciones propias del proceso  

 Apoyar las actividades que desarrolle el área de Garantía de Calidad relacionados con la acreditación  

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

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

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ATENCIÓN INTEGRAL 

CUIDADO CRÍTICO  (UCI) 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención integral a todo 

paciente que ingresa al servicio de la unidad de cuidado intensivo e intermedio, garantizando la calidad encaminada a la 

seguridad, pertinencia, oportunidad, continuidad, racionalidad técnico científica y al diagnostico precoz y tratamiento 

oportuno, con personal idóneo acorde a nuestro nivel de complejidad y brindando información adecuada al paciente y su grupo 

familiar. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 

LOS 

RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del cronograma 

de estrategia de servicio más seguro para todos 

2021 

-Cumplimiento plan de Acción – primera 

actividad: 

Cumplir con la estrategia  

100% VERDE  

Realizar los EPM (Equipos primario de mejora-

miento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción – segunda 

actividad: 

Realizar 10 EPM durante la vigencia 2021 

100% 
VERDE 

Seguimiento y socialización al Modelo de Aten-

ción SOFIA a través de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de Indicadores por 

Proceso). 

-Cumplimiento plan de Acción – tercera ac-

tividad: 

Realizar 2 seguimientos durante la vigencia 

2021 al 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 – cuarta ac-

tividad: 

Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales al 

mapa de riesgos del proceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Seguimiento a las Oportunidades o actividades 

de mejora de los planes de mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de Acción – quinta ac-

tividad: 

Realizar seguimiento a los planes de 

mejoramiento del proceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Retroalimentar y socializar las devoluciones, ca-

dena de frío, reacciones adversas y fechas de 

vencimiento de medicamentos 

-Cumplimiento plan de Acción – sexta acti-

vidad: 

Realizar retroalimentación  

 

 

100% 

 

VERDE 

Actualizar y/o revisar el siguiente documento: 

PROTOCOLO TERAPIA REEMPLAZO RE-

NAL.PDF 

-Cumplimiento plan de Acción – séptima 

actividad: 

Actualizar el protocolo de terapia reem-

plazo renal  

 

 

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 Atención Integral en Cuidado Crítico (UCI) alcanzó 

un porcentaje de cumplimiento del 100%, sin que hayan quedado actividades pendientes por desarrollar. 

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 Atención Integral en Cuidado Crítico 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 Atención Integral en 

Cuidado Crítico para la vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 93.2% 

 

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 Atención Integral en 

Cuidado Crítico tenemos los siguientes indicadores aún pendientes por diligenciar: 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Atención integral en 
Cuidado Critico 

Proporción de Aceptación de 
Glosas Definitivas. En intermedio 

Mensual   

Atención integral en 
Cuidado Critico 

Proporción de Aceptación de 
Glosas Definitivas. En cuidado 
critico 

Mensual   

Atención integral en 
Cuidado Critico 

Oportunidad en la respuesta de 
las Quejas en UCI 

Mensual   

Atención integral en 
Cuidado Critico 

(UCI) Tasa de Incidencia de In-
fección del Torrente Sanguíneo 
Asociada a Catéter (ITS- AC) 

Mensual   

 



 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Atención Integral en Cuidado Crítico 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 Atención Integral en Cuidado Crítico, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de 

riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos por parte del servicio de Atención Inte-

gral en Cuidado Crítico relacionadas con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 

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

Atención al Usuario, el proceso de Atención Integral en Cuidado Crítico no recibió manifestaciones durante la vigencia 2021.  

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Atención Integral en Cuidado Crítico para 

el cierre de la vigencia 2021 reportó 2 plan de mejoramiento de los 14 hallazgos evidenciados por el proceso auditor, lo que 

significa que al cierre de la vigencia fiscal 2021 el proceso UCI tiene 14 acciones de mejoramiento pendientes de iniciar, se 

recomienda la gestión de las mismas y trabajar de forma articulada con el proceso de garantía de calidad para la aprobación 

de los planes propuestos; éstos deben cerrarse en el primer semestre de la vigencia 2022: 



 

 

  

 

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

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para el proceso de Atención Integral en Cuidado Crítico se presentaron los 

siguientes casos: 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

UCI Co-Vid 23 83 106 

UCI Medica 60 88 148 

UCI Quirúrgica 49 42 91 

UCIN A 16 27 43 

UCIN B 33 38 71 

 

Los eventos adversos de la UCI COVID y UCI MEDICA, presentaron un incremento significativo en comparación con el año 

2020, por lo cual se recomienda al líder del proceso adelantar un plan de mejoramiento que contenga acciones prevenibles de 

incremento y materialización de estos casos en la vigencia 2022. 



 

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 Atención Integral en Cuidado Crítico se presentaron los 

siguientes casos: 

 
 

INCIDENTES: Por demás, los incidentes que se presentaron en el área de Atención Integral en Cuidado Críticos son los 

siguientes: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

UCI Co-Vid 18 28 46 

UCI Medica 47 48 95 

UCI Quirúrgica 65 40 105 

UCIN A 58 42 100 

UCIN B 70 57 127 
 

Los incidentes se incrementaron en comparación con el año 2020 para los servicios de UCI COVID, UCI QUIRÚRGICA, 

quienes deberán tomar las medidas para evitar el incremento y materialización en la vigencia 2022. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

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

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de eventos adversos y disminuir su ocurrencia, dar respuesta oportuna a seguridad 

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

 Atender los planes de mejoramiento recomendados por los proceso evaluativos  

 Fortalecer en todos los trabajadores del área el conocimiento técnico sobre las infecciones asociadas con la atención en 

salud (IAAS) eventos adversos e incidentes, así como las competencias y habilidades para su prevención, reducción y/o 

detección temprana, por medio de la aplicación de prácticas seguras 

 Identificar los errores o fallas más comunes e impactantes en la práctica de atención que ponen en riesgo al paciente de 

adquirir infecciones asociadas con la atención en salud (IAAS). 

 Diligenciar los indicadores del proceso de forma oportuna 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

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

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: INTERMEDIOS  

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención integral a todo 

paciente que ingresa al servicio de la unidad de cuidado intensivo e intermedio, garantizando la calidad encaminada a la 

seguridad, pertinencia, oportunidad, continuidad, racionalidad técnico científica y al diagnostico precoz y tratamiento 

oportuno, con personal idóneo acorde a nuestro nivel de complejidad y brindando información adecuada al paciente y su grupo 

familiar. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del cronograma 

de estrategia de servicio más seguro para todos 

2021 

-Cumplimiento plan de Acción – primera 

actividad: 

Cumplir con la estrategia  

100% VERDE 

Realizar los EPM (Equipos primario de mejora-

miento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción – segunda 

actividad: 

Realizar 11 EPM durante la vigencia 2021  

100% 
VERDE 

Seguimiento y socialización al Modelo de Aten-

ción SOFIA a través de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de Indicadores por 

Proceso). 

-Cumplimiento plan de Acción – tercera 

actividad: 

Realizar 2 seguimientos durante la vigen-

cia 2021 al 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 – cuarta 

actividad: 

Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales al 

mapa de riesgos del proceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Seguimiento a las Oportunidades o actividades 

de mejora de los planes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de Acción – quinta 

actividad: Realizar seguimiento a los pla-

nes de mejoramiento del proceso  

 

 

100% 

 

 

VERDE 

Retroalimentar y socializar las devoluciones, ca-

dena de frío, reacciones adversas y fechas de 

vencimiento de medicamentos. 

-Cumplimiento plan de Acción – sexta ac-

tividad: 

Realizar retroalimentación  

 

 

100% 

 

 

VERDE  

Socializar en los EPM las glosas generadas por 

el servicio 

-Cumplimiento plan de Acción – séptima 

actividad: 

Socializar en 10 EPM las glosas del servi-

cio  

 

 

100% 

 

VERDE 



 

Realizar un proyecto investigativo (Artículo 

científico, reporte de caso, guía o vía de trata-

miento) 

-Cumplimiento plan de Acción – octava 

actividad: 

Realizar un proyecto investigativo 

 

 

100% 

 

VERDE 

Socializar las primeras cinco guías de práctica 

clínica priorizadas por los coordinadores médi-

cos: Infarto agudo al miocardio, Enfermedad ce-

rebro vascular (ECV), Fractura de cadera, Neu-

monía, Colecistitis. 

-Cumplimiento plan de Acción – novena 

actividad: 

Socializar 5 guías clínicas del 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 Intermedios (UCIN) alcanzó un porcentaje de cum-

plimiento del 100%, sin que hayan quedado actividades pendientes por desarrollar. 

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% 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Intermedios 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 intermedios, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los 

riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos por parte del servicio de Intermedios 

relacionadas con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 

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

Atención al Usuario, el proceso de Intermedios recibió 32 manifestaciones durante la vigencia 2021 de las cuales 26 fueron 

para felicitar el servicio por el buen trato y calidad humana, 1 petición de información la cual fue brindada en los términos de 

ley, 4 quejas en donde 1 debió tener plan de mejoramiento por pérdida de pertenencias y finalmente 1 reclamo. 

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

Usuario, el proceso de Intermedios recibió 32 manifestaciones durante la vigencia 2021 de las cuales 26 fueron para felicitar 

el servicio por el buen trato y calidad humana, 1 petición de información la cual fue brindada en los términos de ley, 4 quejas 

en donde 1 debió tener plan de mejoramiento por pérdida de pertenencias y finalmente 1 reclamo. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Intermedios para el cierre de la vigencia 

2021 reportó 2 planes de mejoramiento relacionados con medicamento. 

 

*Medición de adherencia al protocolo de administración segura de medicamentos 

*Medir adherencia al protocolo de administración correcta de medicamentos de control especial. 

Con lo cual, desde la oficina de Control Interno se recomienda gestión en la vigencia 2022 para el cierre de los mismos. 

 

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

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso de Intermedios (UCIN) se reportaron los siguientes 

casos: 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

UCI Co-Vid 23 83 106 

UCI Medica 60 88 148 

UCI Quirúrgica 49 42 91 

UCIN A 16 27 43 

UCIN B 33 38 71 
 

 

 

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 intermedios se presentaron los siguientes casos: 

 

 
  
INCIDENTES: 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 intermedios se reportaron los siguientes casos: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

UCI Co-Vid 18 28 46 

UCI Medica 47 48 95 

UCI Quirúrgica 65 40 105 

UCIN A 58 42 100 

UCIN B 70 57 127 
 



 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

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

 Realizar gestión para evitar la ocurrencia de infecciones y disminuir su ocurrencia, dar respuesta oportuna a seguridad del 

paciente de la gestión realizada para manejo y prevención de los casos presentados. 

 Atender los planes de mejoramiento recomendados por los proceso evaluativos  

 Apoyar las actividades que se desarrollen en el proceso de Garantía de la Calidad con ocasión a la Acreditación. 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

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

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ATENCIÓN INTEGRAL 

CONSULTA EXTERNA 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar un servicio integral, 

oportuno, con calidad y calidez, buscando mejorar y/o mantener la salud del paciente. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META 

 

5.2. RESULTADO 

(%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Cumplimiento de las actividades del cronograma 

de la estrategia un servicio más seguro para to-

dos 2021 

-Cumplimiento plan de Acción – primera 

actividad: 

Cumplir con el cronograma de estrategia a 

un servicio más seguro  

100% VERDE 

Realizar los EPM (Equipos primario de mejora-

miento) mensual 

-Cumplimiento plan de Acción – segunda 

actividad: 

Realizar 11 EPM durante la vigencia 2021  

100% 
VERDE 

Seguimiento y socialización al Modelo de Aten-

ción SOFIA a través de la aplicación del CMIP 

(Cuadro de mando Integral de Indicadores por 

Proceso). 

-Cumplimiento plan de Acción – tercera 

actividad: 

Realizar 2 socializaciones del 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 – cuarta 

actividad: 

Realizar 3 seguimientos al mapa de 

riesgos del proceso de forma cuatrimestral 

en la vigencia 2021  

 

 

100% 

 

 

VERDE   

Seguimiento a las Oportunidades o actividades 

de mejora de los planes de mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de Acción – quinta 

actividad: 

Realizar seguimiento a los planes de 

acción del proceso 

 

100% 
 

VERDE  

Actualizar y/o revisar el siguiente documento: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADMINIS-

TRATIVOS 

-Cumplimiento plan de Acción – sexta ac-

tividad: 

Actualizar la resolución de problema ad-

ministrativos  

 

 

100% 

 

VERDE 

Generar un número de citas en blanco, en las 

agendas de los especialistas (dependiendo de la 

especialidad), para la atención de los pacientes 

-Cumplimiento plan de Acción – séptima 

actividad: 

Gestión de oportunidad de citas especiali-

zadas para particulares  

 

 

100% 

 

VERDE 

  



 

particulares de tal manera que no se afecte la 

oportunidad de los pacientes no particulares. 

 

 

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 Consulta Externa alcanzó un porcentaje de cumpli-

miento 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 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 Consulta Externa 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 Consulta Externa para la vigencia 2021 obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 96.5% 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Consulta Externa 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 Consulta externa, pudiendo con este solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que 

los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION No se evidenciaron actividades cargadas y/o incluidos por parte del servicio de Consulta Ex-

terna relacionadas con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 

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

Atención al Usuario, el proceso de Consulta externa para la vigencia 2021 recibió 4 manifestaciones, de las cuales 1 fue de 

petición para una asignación de cita, 2 felicitaciones por el buen trato y calidad humana y 1 por un reclamo que no genero plan 

de mejoramiento por inexistencia de resultados de exámenes médicos del paciente que salvaron de responsabilidad al médico 

tratante. 

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

Usuario, el proceso de Consulta externa para la vigencia 2021 recibió 4 manifestaciones, de las cuales 1 fue de petición para 

una asignación de cita, 2 felicitaciones por el buen trato y calidad humana y 1 por un reclamo que no genero plan de mejora-

miento por inexistencia de resultados de exámenes médicos del paciente que salvaron de responsabilidad al médico tratante. 



 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Atención Integral en consulta externa para 

el cierre de la vigencia 2021 No se reportaron planes de mejoramiento. 

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 Consulta Externa se presentaron los siguientes casos: 

 

EVENTOS ADVERSOS 

CANTIDAD AÑO REPORTE   

Servicio Año 2020 Año 2021 Total general 

Consulta Externa 1 1 2 
 

No se presentaron incrementos de casos adversos en comparación con el año 2020, por demás se le reitera al líder del proceso 

continuar con las medidas preventivas tomadas en el área para evitar la materialización de estos casos en la vigencia 2022. 

 

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

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

 

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

Universitario Santa Sofía de Caldas, para el proceso de consulta externa se presentaron los siguientes casos: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Consulta Externa   4 4 
 

Los incidentes incrementaron en el área en comparación con el año 2020, razón por la cual se requiere al líder del áreas para 

que tome las medidas preventivas a que haya lugar y poder evitar incrementos en la vigencia 2022. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

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

 Realizar gestión preventiva para evitar la ocurrencia de eventos adversos, incidentes e infecciones. 

 Apoyar los procesos de Garantía de Calidad para la Acreditación  

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZALEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SEDE PALESTINA 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar un servicio integral, 

oportuno, con calidad y calidez, buscando mejorar y/o mantener la salud del paciente. 

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

 

La sede de Palestina para el año 2021 no contó con plan de acción debidamente elaborado y cargado en el aplicativo y/o 

software Almera en razón al poco tiempo de puesta en funcionamiento de los servicios de salud y la habilitación de los servicios 

de salud. 

 

No obstante, lo anterior, la oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021, 

realizó auditoría integral a la sede Palestina concretamente a los indicadores del proceso y en la cual se encontró el siguiente 

resultado: 

 
N° CRITERIOS A EVALUAR C NC NA OBSERVACIÓN 

 

SEDE PALESTINA 

1 ¿Los equipos de la sede Palestina cuentan con el 

software Almera? 

 

X   Los equipos de cómputo de las sedes cuentan con la intranet y como tal tiene ac-

ceso al aplicativo Almera  

1 El indicador de:  

Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Medicina General SEDE PALESTINA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  Deben modificar la meta de 24 días conforme lo dispuesto en la Resolución No. 

1552 de 2013 que establece que no se podrá exceder de tres (3) días hábiles; deben 

gestionar con la oficina de Planeación para la modificación técnica del indicador. 

2 Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Odontología General SEDE PALESTINA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  Deben modificar la meta de 24 días conforme lo dispuesto en la Resolución No. 

1552 de 2013 que establece que no se podrá exceder de tres (3) días hábiles; deben 

gestionar con la oficina de Planeación para la modificación técnica del indicador. 

3 Gestión de eventos adversos SEDE PALESTINA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

  

X 

 El indicador tiene ficha técnica en Almera; pero su medición aparece semestral-

mente, con lo cual desde el punto de vista técnico es recomendable la medición 

mensual, y se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligen-

ciamiento del mismo y/o alimentación del indicador. 



 

4 Tasa de caída de pacientes en el servicio de Con-

sulta Externa. Sede Palestina. Cuenta con las me-

diciones y análisis correspondientes y plan de me-

joramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

5 Tasa de úlceras por presión sede Palestina. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

6 Proporción de eventos adversos relacionados con 

la administración de medicamentos (hospitaliza-

ción) Sede Palestina. Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de octubre, falta medición de Noviembre; sin embargo, 

se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligenciamiento del 

mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

7 (Urgencias) Proporción de eventos adversos rela-

cionados con la administración de medicamentos 

Sede Palestina. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

8 Tasa de caída de pacientes en el servicio de Ur-

gencias Palestina. Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

9 Tasa de caída de pacientes en Hospitalización Pa-

lestina. Cuenta con las mediciones y análisis co-

rrespondientes y plan de mejoramiento en caso de 

encontrarse el resultado por fuera de las metas es-

tablecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 



 

10 Tasa de Incidencia de Infección del Tracto Urina-

rio Asociada a Catéter (ISTU-AC) Sede Palestina. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

11 Proporción de satisfacción global de usuarios de 

IPS. SEDE PALESTINA. Cuenta con las medi-

ciones y análisis correspondientes y plan de mejo-

ramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

12 Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a 

familiares y amigos SEDE PALESTINA. ¿Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas?  

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

13 Proporción de personas con Hipertensión Arterial 

a quienes se les realiza medición de LDL en un 

período determinado. SEDE PALESTINA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral, pero 

debe ser mensual; aparece medición con corte del primer semestre, se recomienda 

gestionar con Planeación la actualización técnica del sistema. 

 

Se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligenciamiento del 

mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

14 Proporción de pacientes hipertensos controlados 

SEDE PALESTINA. Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de noviembre, pero no hay análisis. 

 

Se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligenciamiento del 

mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 



 

15 Proporción de reconsultas de pacientes al servicio 

de Urgencias en menos de 72 horas sede Palestina. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual, sin em-

bargo, la medición esta desactualizada desde septiembre.  

 

Se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligenciamiento del 

mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

16 Tasa de Incidencia de Infección del Torrente San-

guíneo Asociada a Catéter (ITS- AC) SEDE PA-

LESTINA. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

17 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en 

menos de 15 días. Sede Palestina. Cuenta con las 

mediciones y análisis correspondientes y plan de 

mejoramiento en caso de encontrarse el resultado 

por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Agosto, pero no tiene análisis. 

 

Se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligenciamiento del 

mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

18 Número total de egresos vivos en el periodo (Pa-

lestina). Cuenta con las mediciones y análisis co-

rrespondientes y plan de mejoramiento en caso de 

encontrarse el resultado por fuera de las metas es-

tablecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

19 Número de pacientes remitidos a niveles superio-

res desde el servicio ambulatorio y hospitalario. 

(Palestina – Arauca). Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

 



 

20 Número de pacientes remitidos para la atención 

del parto a niveles superiores. (Palestina). ¿Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, se recomienda establecer un 

líder en la sede palestina para el diligenciamiento del mismo y/o alimentación del 

indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

21 Proporción de gestantes con consulta de control 

prenatal de primera vez antes de las 12 semanas 

de gestación SEDE PALESTINA.  

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, esta en rojo desde el mes de 

septiembre, sin que apliquen un plan de mejoramiento por tres periodos consecu-

tivos en rojo. 

 

FALTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

22 Proporción de gestantes con valoración por odon-

tología SEDE PALESTINA. Cuenta con las me-

diciones y análisis correspondientes y plan de me-

joramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de Noviembre; sin embargo, esta en rojo desde el mes de 

septiembre, sin que apliquen un plan de mejoramiento por tres periodos consecu-

tivos en rojo. 

 

FALTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

  

23 Proporción de gestantes con asesoría pre-test para 

prueba de Virus de la inmunodeficiencia Humana 

(VIH) SEDE PALESTINA. Cuenta con las medi-

ciones y análisis correspondientes y plan de mejo-

ramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de noviembre, pero sin análisis y tampoco colocan en 

número las pruebas realizadas. 

 

Se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligenciamiento del 

mismo y/o alimentación del indicador. 



 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

24 Tiempo promedio de espera para la atención del 

paciente clasificado como Triage 2 en el servicio 

de urgencias Sede Palestina. Cuenta con las medi-

ciones y análisis correspondientes y plan de mejo-

ramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece mensual y está 

actualizada hasta el mes de noviembre, pero sin análisis; sin embargo, esta en rojo 

desde el mes de septiembre, sin que apliquen un plan de mejoramiento por tres 

periodos consecutivos en rojo. 

 

FALTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

25 Tasa de mortalidad perinatal. Cuenta con las me-

diciones y análisis correspondientes y plan de me-

joramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral y debe 

ser mensual y no existen mediciones; esta en rojo desde el mes de septiembre, sin 

que apliquen un plan de mejoramiento por tres periodos consecutivos en rojo. 

 

FALTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

26 Proporción de recién nacidos con tamizaje para hi-

potiroidismo. Cuenta con las mediciones y análi-

sis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral y debe 

ser mensual y está actualizada hasta el mes de junio porque lo tienen semestral y 

está sin análisis; esta en rojo desde el mes de septiembre, sin que apliquen un plan 

de mejoramiento por tres periodos consecutivos en rojo. 

 

FALTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 



 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

27 Proporción de reingreso hospitalario por infección 

respiratoria aguda en menores de 5 años. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral y debe 

ser mensual y tampoco está diligenciado. 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

28 Letalidad por infección respiratoria aguda en me-

nores de 5 años. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece anual y diligen-

ciada aun sin terminar el año y debe ser mensual y tampoco tiene análisis.  

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

29 Letalidad en menores de 5 años por enfermedad 

diarreica aguda. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece anual y debe ser 

mensual y tampoco tiene análisis.  

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

30 Proporción de mujeres a las que se les realizo toma 

de serología en el momento del parto o aborto. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral y debe 

ser mensual, no tiene medición diligenciada.  

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

31  Proporción de pacientes hospitalizados por Den-

gue grave. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral y debe 

ser mensual, no tiene mediciones.  



 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

32 Proporción de personas con Diabetes a quienes se 

les realizo toma de hemoglobina glicosilada en el 

último semestre. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral y debe 

ser mensual, se evidencia diligenciamiento hasta junio porque lo tiene semestral 

pero no tiene análisis.  

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

33 Proporción de pacientes con Diabetes Mellitus a 

quienes se les realiza medición de LDL. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral tiene 

análisis y como aparece semestral tiene medición hasta junio.  

 

SE RECOMIENDA MOFIDICAR LA FRECUENCIA DE MEDICIONA-

LES A MENSUAL. 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

34 Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con 

toma de mamografía en los últimos 2 años. 

¿Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; Sin embargo, se recomienda modificar 

la variable en cuanto a la edad porque en Almera aparece entre 50 y 69 años 

CUANDO DEBE SER ENTRE (25 Y 69), su medición aparece semestral y debe 

ser mensual, tiene análisis y lo tiene numerado también.  

 

SE RECOMIENDA MOFIDICAR LA FRECUENCIA DE MEDICIONALES A 

MENSUAL. 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 



 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

35 Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con 

toma de citología en el último año. ¿Cuenta con 

las mediciones y análisis correspondientes y plan 

de mejoramiento en caso de encontrarse el resul-

tado por fuera de las metas establecidas?  

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral, debe 

ser mensual tiene análisis y como aparece semestral tiene medición hasta junio.  

 

SE RECOMIENDA MOFIDICAR LA FRECUENCIA DE MEDICIONALES A 

MENSUAL. 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

36 Proporción de endometritis post parto vaginal. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera; su medición aparece semestral tiene 

análisis y como aparece semestral tiene medición hasta junio, se recomienda la 

medición mensual. 

 

SE RECOMIENDA MOFIDICAR LA FRECUENCIA DE MEDICIONALES A 

MENSUAL. 

 

También se recomienda establecer un líder en la sede palestina para el diligencia-

miento del mismo y/o alimentación del indicador. 

 

Se recomienda que la parte operativa y análisis del indicador sea con el líder de 

palestina (líder del área asistencial – perfil del área asistencial). 

37 Sumatoria de días estancia de los pacientes en los 

servicios de hospitalización en el periodo. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TÉCNICA, SE RECOMIENDA VALIDAR CON LA OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIAL  

38 Número total de egresos vivos atendidos en el ser-

vicio de urgencias durante el periodo. Cuenta con 

las mediciones y análisis correspondientes y plan 

de mejoramiento en caso de encontrarse el resul-

tado por fuera de las metas establecidas? 

   NO TIENE FICHA TÉCNCIA, SE RECOMIENDA VALIDAR CON LA OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIPAL. 

39 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre 

la fecha en que se asignó la cita de medicina gene-

ral de primera vez y la fecha en la cual el usuario 

la solicito. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TÉCNIA, SE RECOMIENDA VALIDAR CON EL OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIAL. 



 

40 Número total de citas de medicina general de pri-

mera vez asignadas Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TECNICA,SE RECOMIENDA VALIDAR CON EL OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIPAL 

41 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre 

la fecha en que se asignó la cita de odontología 

general de primera vez y la fecha en la cual el 

usuario la solicito Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TECNICA,SE RECOMIENDA VALIDAR CON EL OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIPAL 

42 Número total de citas de odontología general de 

primera vez asignadas Cuenta con las mediciones 

y análisis correspondientes y plan de mejora-

miento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TECNICA,SE RECOMIENDA VALIDAR CON EL OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIPAL 

43 Sumatoria de número de minutos trascurridos a 

partir de que el paciente es clasificado como 

Triage 2 y el momento en el cual es atendido en 

consulta de urgencias por médico. Cuenta con las 

mediciones y análisis correspondientes y plan de 

mejoramiento en caso de encontrarse el resultado 

por fuera de las metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TECNICA,SE RECOMIENDA VALIDAR CON EL OFI-

CINA DE PLANEACION DE LA SEDE PRINCIPAL 

44 Número total de pacientes clasificados como 

Triage 2 en un periodo determinado. Cuenta con 

las mediciones y análisis correspondientes y plan 

de mejoramiento en caso de encontrarse el resul-

tado por fuera de las metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TECNICA  

45 Número de pacientes remitidos desde el servicio 

de urgencias a niveles superiores. Cuenta con las 

mediciones y análisis correspondientes y plan de 

mejoramiento en caso de encontrarse el resultado 

por fuera de las metas establecidas?  

X   Tiene ficha técnica en Almera, su medición es mensual y esta hasta noviembre y 

no necesita análisis.  

46  Número de usuarios que respondieron muy buena 

o buena la pregunta, ¿Cómo clasificaría su expe-

riencia global respecto a los servicios de salud que 

ha recibido a través de su IPS. Cuenta con las me-

diciones y análisis correspondientes y plan de me-

joramiento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

 X  NO TIENE FICHA TECNICA  

47 Número de usuarios que respondieron la pregunta. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  NO TIENE FICHA TÉCNICA  

 

Como se observa, a la sede Palestina se le verificó el cumplimiento y diligenciamiento de los 47 indicadores; debiendo para el 

efecto elaborar 29 planes de acción y/o planes de mejoramiento relacionados con el diligenciamiento oportuno de indicadores, 

creación de los inexistentes y actualización de los que están mal medidos.  

 



 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de la Sede Palestina 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 la sede Palestina, 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 prestación de servicio en la 

sede Palestina. 

 

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, la sede Palestina recibió 43 manifestaciones en la 

vigencia 2021, de las cuales 12 relacionadas con la felicitación del servicio, 2 peticiones de las cuales 1 generó plan de 

mejoramiento debidamente ejecutado, 3 quejas por inatención por dificultades en procesos interno y por trato inadecuado, 4 

reclamos y 1 sugerencia relacionada con tener más personal médico.  

 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Atención al Usuario del 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, la sede Palestina recibió 43 manifestaciones en la vigencia 2021, 

de las cuales 12 relacionadas con la felicitación del servicio, 2 peticiones de las cuales 1 generó plan de mejoramiento 

debidamente ejecutado, 3 quejas por INATENCIÓN POR DIFICULTADES EN PROCESOS INTERNO y por TRATO 

INADEAUCADO, 4 reclamos y 1 sugerencia relacionada con tener más personal médico.  

 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  

 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de prestación de servicios de salud Sede 

Palestina cuenta con los hallazgos encontrados recientemente (diciembre 2021) en auditorías realizadas por Garantía de 

Calidad y Control Interno, las cuales están detalladas en la sección 4 del presente informe: 

 

 
 

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. 

 

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

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

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Sede Palestina   4 4 
 

Por lo anterior, el líder de la Sede Palestina deberá adelantar las acciones preventivas inmediatas para evitar el incremento y 

la materialización de incidentes en la vigencia 2022; esto por existencia de incremento de casos en el año 2021 en comparación 

con el año 2020; Por demás, no se presentaron casos de Infecciones en la sede palestina en la vigencia 2021. 

 

5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Generar Plan de Mejoramiento inmediato frente a los hallazgos observados en las auditorías internas 

 Capacitar al personal asistencial y de atención al público en relación a normas de urbanismo y de atención al usuario con 

el fin de evitar quejas de los usuarios e incremento en las manifestaciones. 

 Establecer plan de acción para la vigencia 2022 

 Establecer plan de mejoramiento para los indicadores que no están implementados en el proceso 

 Acatar las recomendaciones dadas por los usuarios a través del buzón de sugerencias.   

 Establecer un líder del proceso para diligenciar los indicadores de forma oportuna 

 

6. FECHA:  ENERO 2022 

7. 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: SEDE ARAUCA 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar un servicio integral, 

oportuno, con calidad y calidez, buscando mejorar y/o mantener la salud del paciente. 

 

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

 

La sede de Arauca para el año 2021 no contó con plan de acción debidamente elaborado y cargado en el aplicativo y/o software 

Almera en razón al poco tiempo de puesta en funcionamiento de los servicios de salud y la habilitación de los servicios de 

salud. 

 

No obstante, lo anterior, la oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021, 

realizó auditoría integral a la sede Arauca con el fin de validar los indicadores creados para el proceso y diligenciados de forma 

oportuna, encontrando la siguiente información: 

 
N° CRITERIOS A EVALUAR C NC NA OBSERVACIÓN 

 

 

SEDE ARAUCA 

                                                                                                   C       N/C   N/A 

 Los equipos de cómputo de la Sede Arauca cuen-

tan con el aplicativo Almera? 

 X  No, solamente el equipo de consulta externa de la sede antigua en donde se ha-

cen los controles de enfermería. 

1 Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Medicina General SEDE ARAUCA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera para ingresar datos mensualmente y 

analizarlos pero no hay mediciones  

2 Gestión de eventos adversos SEDE ARAUCA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador tiene ficha técnica en Almera; pero su medición aparece semes-

tralmente, con lo cual desde el punto de vista técnico es recomendable la medi-

ción mensual. 

3 Tasa de caída de pacientes en el servicio de Con-

sulta Externa. Sede ARAUCA. Cuenta con las 

mediciones y análisis correspondientes y plan de 

mejoramiento en caso de encontrarse el resultado 

por fuera de las metas establecidas? 

X   El indicador tiene ficha técnica en Almera, su medición mensual y esta diligen-

ciado hasta noviembre de 2021; sin embrago el equipo auditorio recomienda 

establecer de forma efectiva un líder del proceso de diligenciamiento de indica-

dores.  



 

4 Tasa de úlceras por presión sede ARAUCA. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

5 Proporción de eventos adversos relacionados con 

la administración de medicamentos Sede 

ARAUCA. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

6 Tasa de caída de pacientes en Hospitalización 

ARAUCA. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

7 Tasa de Incidencia de Infección del Tracto Urina-

rio Asociada a Catéter (ISTU-AC) Sede Arauca. 

Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

8 Proporción de satisfacción global de usuarios de 

IPS. SEDE ARAUCA. Cuenta con las mediciones 

y análisis correspondientes y plan de mejora-

miento en caso de encontrarse el resultado por 

fuera de las metas establecidas? 

X   El indicador si está en Almera y cuenta con ficha técnica, el indicador se hacen 

mensual, y el ultimo se hizo en el mes de noviembre; Sin embrago el equipo 

auditoria recomienda establecer de forma efectiva un líder del proceso de dili-

genciamiento de indicadores dentro de la misma sede Arauca. 

9 Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a 

familiares y amigos SEDE ARAUCA. ¿Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas?  

X   El indicador si está en Almera y cuenta con ficha técnica, el indicador se hace 

mensual y el ultimo se hizo en el mes de noviembre; Sin embrago el equipo 

auditoria recomienda establecer de forma efectiva un líder del proceso de dili-

genciamiento de indicadores dentro de la misma sede Arauca. 

10 Proporción de personas con Hipertensión Arterial 

a quienes se les realiza medición de LDL en un 

período determinado. SEDE ARARUCA. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

11 Proporción de pacientes hipertensos controlados 

ARAUCA. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

12 Tasa de Incidencia de Infección del Torrente San-

guíneo Asociada a Catéter (ITS- AC) SEDE 

ARAUCA. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 



 

13 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en 

menos de 15 días. Sede ARARUCA. Cuenta con 

las mediciones y análisis correspondientes y plan 

de mejoramiento en caso de encontrarse el resul-

tado por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

14 Número total de egresos vivos en el periodo 

(ARARUCA). Cuenta con las mediciones y análi-

sis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

15 Número de pacientes remitidos a niveles superio-

res desde el servicio ambulatorio y hospitalario. 

(Arauca). Cuenta con las mediciones y análisis co-

rrespondientes y plan de mejoramiento en caso de 

encontrarse el resultado por fuera de las metas es-

tablecidas? 

X    El indicador tiene la posibilidad de medir en Almera; sin embargo, se reco-

mienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la sede principal 

dividir indicadores por sede ya que están para ambas sedes y asistencialmente 

las situaciones son particulares y cambian.  

 

16 Proporción de gestantes valoradas por odontolo-

gía. Cuenta con las mediciones y análisis corres-

pondientes y plan de mejoramiento en caso de en-

contrarse el resultado por fuera de las metas esta-

blecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

17 Proporción de reingreso hospitalario por infección 

respiratoria aguda en menores de 5 años. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

18 Letalidad por infección respiratoria aguda en me-

nores de 5 años. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

19 Letalidad en menores de 5 años por enfermedad 

diarreica aguda. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

20 Proporción de pacientes hospitalizados por Den-

gue grave. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

21 Proporción de personas con Diabetes a quienes se 

les realizo toma de hemoglobina glicosilada en el 

último semestre. Cuenta con las mediciones y aná-

lisis correspondientes y plan de mejoramiento en 

caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

22 Proporción de pacientes con Diabetes Mellitus a 

quienes se les realiza medición de LDL. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 



 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

23 Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con 

toma de mamografía en los últimos 2 años. 

¿Cuenta con las mediciones y análisis correspon-

dientes y plan de mejoramiento en caso de encon-

trarse el resultado por fuera de las metas estable-

cidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

24 Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con 

toma de citología en el último año. ¿Cuenta con 

las mediciones y análisis correspondientes y plan 

de mejoramiento en caso de encontrarse el resul-

tado por fuera de las metas establecidas?  

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

25 Sumatoria de días estancia de los pacientes en los 

servicios de hospitalización en el periodo. Cuenta 

con las mediciones y análisis correspondientes y 

plan de mejoramiento en caso de encontrarse el re-

sultado por fuera de las metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

26 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre 

la fecha en que se asignó la cita de medicina gene-

ral de primera vez y la fecha en la cual el usuario 

la solicito. Cuenta con las mediciones y análisis 

correspondientes y plan de mejoramiento en caso 

de encontrarse el resultado por fuera de las metas 

establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

27 Número total de citas de medicina general de pri-

mera vez asignadas. Cuenta con las mediciones y 

análisis correspondientes y plan de mejoramiento 

en caso de encontrarse el resultado por fuera de las 

metas establecidas? 

 X  El indicador no tiene ficha técnica ni esta creado en Almera para la Sede de 

Arauca, se recomienda gestionar ante la oficina de Gestión de Planeación de la 

sede principal para la sistematización y creación del indicador. 

 

Como se observa, la sede Arauca tiene creados 28 indicadores, debiendo para el efecto crear 24 planes de acción y/o planes de 

mejoramiento relacionados con el diligenciamiento oportuno de indicadores, creación de los inexistentes y actualización de 

los que están mal medidos.  

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de la Sede Arauca realizó seguimientos periódicos al mapa de riesgos, conforme las exi-

gencias 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 la Sede de Arauca, 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 prestación de servicios sede 

Arauca. 

 

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 se presentaron las siguientes 

manifestaciones: 62 manifestaciones de las cuales 50 fueron para felicitar el servicio prestado, 1 petición, 7 quejas por distintos 

motivos (trato inadecuado, asignación de cita, y mejora del servicio) 3 reclamos para asignación de cita y 1 sugerencia.  

 

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 se presentaron las siguientes manifestaciones: 

62 manifestaciones de las cuales 50 fueron para felicitar el servicio prestado, 1 petición, 7 quejas por distintos motivos (trato 

inadecuado, asignación de cita, y mejora del servicio) 3 reclamos para asignación de cita y 1 sugerencia.  

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de prestación de servicios de salud Sede Arauca 

cuenta con los hallazgos encontrados recientemente (diciembre 2021) en auditorías realizadas por Garantía de Calidad y 

Control Interno, las cuales están detalladas en la sección 4 del presente informe: 

 



 

 
 

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. 

 

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

Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso se reportaron los siguientes casos: 

 

INCIDENTES 

CANTIDAD AÑO REPORTE 
Total general 

Servicio Año 2020 Año 2021 

Sede Arauca   2 2 
 

Por demás no se presentaron casos de Infecciones en la Sede Arauca; no obstane, deberán procurar la prevención de la 

materialización de casos en la vigencia 2022. 

 

5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Generar Plan de Mejoramiento inmediata frente a los hallazgos observados en las auditorías internas 

 Capacitar al personal asistencial y de atención al público en relación a normas de urbanismo y de atención al usuario 

 Establecer plan de acción para la vigencia 2022 

 Establecer plan de mejoramiento para los indicadores que no están implementados en el proceso 

 Acatar las recomendaciones dadas por los usuarios a través del buzón de sugerencias.   

 

6. FECHA:  ENERO 2022 

7. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 


