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REFERENTE LEGAL 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la 

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas a 

continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los 

dos (2) Módulos de Control   (Módulo de Planeación y Gestión    Módulo de 

Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) 

del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de 

mayo 21 de 2014 
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CONTENIDO DEL INFORME 
 

 

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

1.1. COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 

 

1.1.1. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos: Mediante Resolución 

Interna 204 del 26 de diciembre de 2016, se actualiza el CODIGO DE 

BUEN GOBIERNO (Código GE010-R1-M02- versión 5). El CODIGO 

DE ETICA (Código GE010-R1-M01-versión 5) fue actualizado 

mediante Resolución 125 del 22 de diciembre de 2015. Se realiza 

socialización en los programas de inducción y como reinducción, por 

cohortes durante la vigencia. 

 

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano 

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: Se realizaron las evaluaciones 

parciales de desempeño para los 4 funcionarios de carrera administrativa 

en la vigencia 2017, correspondiente al período 1° febrero de 2017 al 31 

de Julio de 2017).  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SALUD OCUPACIONAL) 

Se realiza el seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas 

en la vigencia 2017, con un cumplimiento del 77,64% (125 actividades 

ejecutadas de 161 programadas en la vigencia 2017) 

PLAN DE CAPACITACIÓN: El plan de capacitación se ha ejecutado en un 

86,7% en la vigencia 2017. 

PROGRAMA DE BIENESTAR: El programa de bienestar en la vigencia 

2017, se ha ejecutado en un 75% (15 actividades ejecutadas de 20 

programadas en la vigencia 2017)  

 

1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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1.2.1. Planes, programas y proyectos 

La E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

plantea como planes los planes de acción y el plan de inversión. 

Plan de Inversión: La E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas, presentó a 30 de septiembre de 2017, una ejecución del 

32%  

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR RUBRO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 

 

El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Inversión a septiembre 30 es del 

32%, teniendo en cuenta los traslados realizados en la vigencia, el cual cuenta 

con acto administrativo: 

Rubro Nombre del rubro 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

RES.012/2017 

TRASLADO 

PRESUPESTAL  

 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

SEPT 30/2017 

% 

EJECUCIÓN 

2302010117 

Adquisición y renovación 

de equipo clínico 
  250.000.000    180.000.000    430.000.000    326.542.838  76% 

2302010113 

Dotación de Hospitales, 

centros de salud y puestos 

de salud 

  150.000.000      150.000.000    21.725.751  14% 

2302010118 

Adquisición y renovación 

de equipo de oficina 
  100.000.000      100.000.000   81.759.746  82% 

2301010190 
Infraestructura de sistemas 

de información 
  120.000.000      120.000.000    32.139.648  27% 

2301010301 
Gestión ambiental  

  12.000.000      12.000.000  9.045.596 75% 

2301010305 

Rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura ya existente 

  800.000.000      800.000.000    9.300.000  1% 

2301010329 

Mantenimiento de equipos 

de comunicación e 

información 

  420.000.000      420.000.000    369.152.447  88% 

23030109 Acreditación   90.000.000      90.000.000  6.400.500 7% 

23030111 
Proyección a la comunidad 

  40.000.000      40.000.000    38.995.822 97% 

23033012 
Investigación & desarrollo 

  5.000.000      5.000.000  0 0% 

23033014 
Gestión del conocimiento 

  5.000.000      5.000.000  0 0% 

23030108 
Salud ocupacional 

  4.000.000      4.000.000    3.709.554  93% 

2302010217 
Mantenimiento de equipo 

clínico y/o laboratorio 
  900.000.000  200.000.000  1.100.000.000    996.862.455  91% 

2301010153 
(Hospitales Centros de 

Salud y Puestos de Salud) 
 3.000.000.000  -380.000.000 2.620.000.000 0 0% 

TOTAL 

 
5.896.000.000 0 5.896.000.000 1.895.634.357 32% 

 

1.2.2. Modelo de Operación por procesos 

 

El siguiente es el modelo de operación por procesos que se desarrolla 

en la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
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1.2.3. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional se aprobó mediante el Acuerdo 003 del 10 

de junio de 2015 y presenta la siguiente composición:  
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1.2.4.  Indicadores de Gestión La E.S.E Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas cuenta con un BSC actualizado 

en la presente vigencia y alimentado en el aplicativo Almera, el cual 

genera el resultado “en caliente” para que la dirección de la institución 

pueda consultarlo en cualquier momento. Los resultados de los 

indicadores se pueden visualizar en el siguiente link:  

 

 http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-

categorias/category/94-cuadro-de-mando-integral-antes-indicadores-

por-proceso 

 

1.2.5. Políticas de Operación: La E.S.E Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas dentro de sus políticas de 

operación cuenta, entre otros, con los siguientes documentos o 

manuales, los cuales se encuentran publicados en la Intranet y son 

de consulta abierta para cualquier funcionario: 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-desarrollo
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-desarrollo
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-desarrollo
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 MANUAL DE ACREDITACION INSTITUCIONAL  

 Manual de administración de Riesgos  

 Manual de Adopción e Implementación de Guías de Práctica Clínica  

 MANUAL DE ADOPCION E IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRÁCTICA 

CLINICA 

 Manual de archivo y correspondencia  

 Manual de archivo y correspondencia  

 Manual De Asepsia Y Antisepsia  

 MANUAL DE ATENCIÓN PREFERENCIAL  

 Manual de bioseguridad hospitalaria  

 Manual de buenas prácticas de esterilización  

 Manual de Calidad  

 manual de CAM  

 Manual de Comunicaciones  

 Manual de Control de Calidad Interno y Externo del laboratorio clínico  

 manual de fármaco vigilancia  

 Manual De Fármaco vigilancia  

 Manual de funciones por dependencias y estructura orgánica  

 Manual de funciones y competencias laborales  

 Manual de higiene hospitalaria  

 Manual de identidad corporativa  

 Manual de Inducción para Hosvital Clínico  

 Manual de la ventanilla única de correspondencia  

 Manual De Lineamientos Institucionales Para La Atención Del Paciente Con 

Discapacidad 

 Manual de Mantenimiento a la infraestructura y obras civiles  

 MANUAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

CIVILES  

 Manual de Microbiología  

 Manual de operaciones  

 Manual De Operaciones  

 manual de perfiles del servicio farmacéutico  

 Manual de políticas para la adquisición de tecnología biomédica  

 Manual de procedimientos del banco de proyectos  

 Manual de procedimientos para investigación clínica institucional  

 Manual de procesos y procedimientos  

 manual de radio protección  

 Manual De Radio protección  

 Manual de reactivo vigilancia  

 MANUAL DE REFERENCIACIÓN INSTITUCIONAL  

 Manual de Referencia y Contra referencia  

 Manual de usuario  

 Manual de Usuario Hosvital Proceso Coordinación Farmacia y Almacén  

 Manual de usuario Normograma Institucional  

 Manual de vigilancia y seguridad de usuarios  

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10621&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10637&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9608&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10615&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10615&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9864&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9859&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9610&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10706&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9946&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9533&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9883&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10002&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9786&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9403&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10024&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9614&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9944&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9937&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9753&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9815&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9260&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9866&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9605&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9605&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9738&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10678&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10678&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9404&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9884&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9603&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9999&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9838&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9881&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9795&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9885&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9952&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9613&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9406&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10622&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9545&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9812&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9259&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9568&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9737&actual
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 Manual de vigilancia y seguridad de usuarios  

 Manual especifico de funciones y competencias laborales  

 Manual general de la historia clínica  

 Manual general de la historia clínica  

 Manual gestión de conocimiento  

 Manual Gestión del Riesgo de Corrupción  

 Manual Humanización  

 Manual Indicadores de Gestión Tablero de mando Integral  

 Manual institucional de tecno vigilancia  

 Manual metodológico para acuerdos de gestión  

 Manual Metodológico Para El Análisis De Causa Raíz  

 Manual Metodológico Para El Análisis Del Indicador De Reingreso  

 Manual metodológico para el establecimiento y operación de comités 

institucionales  

 Manual metodológico para evaluación técnica de proveedores de tecnología 

biomédica  

 Manual metodológico para la consolidación de la información del indicador 

de mortalidad  

 Manual metodológico para la consolidación de la información del indicador 

de promedio día estancia  

 Manual metodológico para la documentación del modelo de operación por 

procesos  

 Manual metodológico para la formulación de planes de acción  

 MANUAL METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE 

PROYECCIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – PMI  

 Manual operativo central de adecuación de medicamentos  

 Manual para Documentación del Modelo de Operación por Procesos  

 Manual Para El Desarrollo De Protocolos Clínicos  

 MANUAL PARA EL DESARROLLO DE PROTOCOLOS CLINICOS  

 Manual para el uso de abreviaturas o acrónimos en el uso de la historia 

clínica  

 Manual para transición de año en el sistema de información  

 Manual Perfil de Grupos Sistema de Información Hosvital Clínico y financiero  

 Manual Políticas de Seguridad TICS  

 Manual reglamentario de bienestar social e incentivos  

 Manual reglamentario de prácticas de estudiantes  

 MANUAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO -SARLAFT  

 

Nota: Algunos de ellos se encuentran publicados igualmente en la página 

web institucional. 

 

 

 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9737&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9943&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9865&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9862&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9256&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10636&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9942&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9575&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9840&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9940&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9611&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9606&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9580&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9580&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9839&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9839&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9860&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9860&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9861&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9861&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9882&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9882&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9879&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10700&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10700&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10023&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9890&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9609&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10614&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9863&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9863&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9255&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9258&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9261&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9941&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=9793&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10703&actual
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&documentoid=10703&actual
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POLITICAS ESPECÍFICAS 

 

Política de Seguridad del Paciente 

Política de gerencia y seguridad de la información 

Manual Políticas de Seguridad TICS 

 

 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Los mapas de riesgos se encuentran activos, a los cuales se les realiza 

seguimiento por la oficina de planeación y autocontrol por parte de los 

líderes de los procesos, autocontrol que es verificado en la evaluación de 

los planes de acción a junio 30 de 2017. 

 

La evaluación a los controles se tiene programada para el segundo 

semestre de 2017 (Noviembre – Diciembre) 

 

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1. Componente Auto Evaluación Institucional: En la vigencia 

2017, se han llevado a cabo 5 reuniones del Comité de Gestión y 

Mejora de la Calidad (Comité Coordinador de Control Interno). En 

el primer comité, el 21 de febrero, se aprobó el Plan Integral de 

Auditorias para la vigencia 2017, el cual fue ajustado en la tercera 

reunión (28 de junio). 

  

2.2. Componente Auditoría Interna: El Plan de Auditorías 

programado para la vigencia 2017, ha sido ejecutado a la fecha en 

un 89%, del total de las actividades de auditoría programadas; 

esperando al final de la vigencia un resultado satisfactorio del 

100%. 

 

2.3. Componente Planes de Mejoramiento: la E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas cuenta con 

diferentes planes de mejoramiento, de carácter interno y externo.  
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Los planes de mejoramiento externos se suscriben con el 

Ministerio de la Protección Social, con la Dirección Territorial de 

Salud de Caldas, Secretaría de Salud de Caldas, Contraloría 

General de Caldas y con cualquier ente de control que realice sus 

evaluaciones.  

 

Los planes de mejoramiento internos resultan de las auditorías 

realizadas por la Oficina Control Interno, planes de mejoramiento 

de acreditación, habilitación y planes de mejoramiento de 

indicadores del sistema de información para la calidad. Se hace 

seguimiento a las acciones directamente en el aplicativo de 

Almera. 

 

NOTA: En la página web de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas, se encuentran publicados los seguimientos al plan 

de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Caldas. A la fecha 

se cuenta con un grado de avance del 94,44% quedando pendiente la 

actividad de la adecuación de la central de residuos la cual continúa 

pendiente. 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-

categorias/category/88-2016 

  

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: la E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas cuenta con canales de 

comunicación interna tales como: carteleras, intranet, mailing, Boletín 

Institucional (Salud Hoy), Circuito Interno de televisión, Fondo de escritorio, 

sistema de audio y sevent. Los cuales se encuentran en la matriz de 

comunicación interna. 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-categorias/category/88-2016
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-categorias/category/88-2016


I In 

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno 

 

En cuanto a la comunicación externa se cuenta con la página web, redes 

sociales, cuñas radiales, Periódico local (La Patria) en la revista Belleza y 

Salud, entre, otros. 

 

PQRS: En la vigencia 2017, se presentaron las siguientes PQRS, las 

cuales se recolectan de varias formas la más utilizada es el buzón de 

manifestaciones, a la fecha así: 

 

En la página web institucional se pueden visualizar en el siguiente link: 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2015-

10-16-16-34-15/manifestaciones-siau 

 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2015-10-16-16-34-15/manifestaciones-siau
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2015-10-16-16-34-15/manifestaciones-siau
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RENDICION DE CUENTAS: la E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas en la vigencia 2017 realizó una rendición pública 

de cuentas, el 27 de abril de 2017, correspondiente a la vigencia 2016; 

los informes se encuentran publicados en la página web del hospital. 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-

categorias/category/115-2016 

 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-categorias/category/115-2016
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-categorias/category/115-2016
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GOBIERNO EN LINEA: 

En lo corrido de la vigencia 2017 se han realizado 3 reuniones, 3 actas, 

en los meses de Marzo, Junio y Septiembre de 2017, (por el grado de 

avance de la estrategia las reuniones pasaron de ser mensuales a 

trimestrales). En dichos comités, se analizan los parámetros que se 

deben cumplir en la estrategia. 

Se encuentran publicados en el SUIT, 8 trámites, de acuerdo a la matriz 

remitida por el DAFP debíamos tener publicado en el sitio web, estos son: 

 Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 

 Atención inicial de urgencia 

 Certificado de defunción 

 Historia clínica 

 Examen de Laboratorio Clínico 

 Terapia 

 Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

 Radiología e Imágenes Diagnósticas 

 

En la página se encuentra publicado el formulario para la manifestación 

de las PQRS, el cual puede ser visualizado o utilizado en la siguiente 

dirección: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/formulario-de-pqrs 

 

  

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/asignacion-de-cita-para-la-prestacion-de-servicios-en-salud
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/atencion-inicial-de-urgencia
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/certificado-de-defuncion
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/historia-clinica
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/examen-de-laboratorio-clinico
http://santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/terapia
http://santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/dispensacion-de-medicamentos-y-dispositivos-medicos
http://santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/tramites-y-servicios/radiologia-e-imagenes-diagnosticas
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-04-13-15-26/formulario-de-pqrs
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FORTALEZAS DEFINIDAS EN LAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

- La entidad cuenta con Plan anti tramites, Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano para la vigencia 2017.  

-Plan de desarrollo 2016-2019 “En la ruta de la calidad” es aprobado mediante 

Acuerdo 005 del 16 de Mayo de 2016.  

-Publicación en página web e intranet del plan de desarrollo 2016-2019 “En la 

ruta de la calidad” 

-Publicación de códigos de ética, buen gobierno, misión, visión, valores y 

objetivos institucionales, entre otros en la Intranet y página web.  

- Actualización Código de Ética y Código de Buen Gobierno 

-Formulación de Planes de Acción para la vigencia 2017, seguimiento realizado 

por planeación, evaluación semestral por parte de control interno en el mes de 

julio 2017. 

-Fomento mediante campañas de las buenas prácticas asistenciales y 

seguridad del paciente. 

-Programa de salud ocupacional conjunto con la ARP Colmena.  

-Se cuenta con procesos en etapa de actualización 

- Realización de la rendición de cuentas el 27 de abril de 2017. Se convocó por 

diferentes medios, se evaluó, se elaboró informe y se publicó toda la información 

requerida por la norma para la rendición de cuentas  

-Centralización de la recepción de comunicaciones externas mediante ventanilla 

única.  

-Se cuenta con un proceso claro y documentado para control de 

documentación y actualización de procesos, procedimientos, indicadores y 

protocolos. 

-La entidad cuenta con una Oficina de Atención al Usuario la cual continúa 

fortaleciendo  la asociación de usuarios, en la actualidad hacen labores 

voluntarias dentro de la institución colaborando con la orientación de los usuarios 

dentro del hospital. Se ha capacitado a la asociación de usuarios en los temas 

relacionados con los trámites en línea y en el uso de la herramienta ofimática. 

- Se cuenta con un sistema de recolección de manifestaciones (PQRS) análisis 

de las mismas y retroalimentación de los resultados en el Comité de 

manifestaciones que se reúne mensualmente. 
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-Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario y seguimiento mediante 

indicadores. 

-Existencia de diversos canales de comunicación con el usuario internet, 

telefónica, fax, personal, formato de quejas – oficio, y circuito interno de audio. 

- La entidad cuenta con diferentes medios de comunicación interna y matriz de 

comunicación interna. 

-Se cuenta con un sistema de información, se realiza mantenimiento y se cuenta 

con planes de contingencias. 

-Con respecto a la estrategia de gobierno en línea, la institución cuenta con un 

comité que es operante, con un plan de trabajo el cual se retroalimenta en cada 

sesión del comité. 

- La entidad presentó su informe ejecutivo anual de la vigencia 2016, en el mes 

de febrero de 2017, con base en lineamientos del FURAG. El indicador de 

madurez del MECI fue del 82,88%. 

- El Comité Técnico Operativo MECI – CALIDAD operó en la vigencia 2017, se 

evidencia la Acta de reunión. 

- La entidad cuenta con un plan integral de auditoria para la vigencia 2017. 

- Presentación de informes permanentes de las auditorías realizadas. 

-Presentación de informes parciales y generales de gestión, seguimiento a 

auditorias y planes de mejoramiento e indicadores. 

- Se contrata con proveedor para QUANTIKA para la asesoría en la actualización 

de las tablas de retención documental y su valoración 

 

DEBILIDADES DETECTADAS EN LAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO 

-  A pesar que se realiza un programa de inducción al ingreso del personal, éste 

no incluye información sobre las reformas del estado y sus funciones (estado) 

- No se tiene elaborado, aprobado y socializado el Manual Funcional por 

Dependencias (o procesos), documento del cual depende el ajuste de las tablas 

de retención documental y posterior aprobación 

- No se establecen acciones correctivas efectivas a la totalidad de los 

indicadores con resultado en el rango rojo 

- No se establecen acciones preventivas efectivas a la totalidad de los 

indicadores con resultado en el rango amarillo. 
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-  La rotación del personal afecta la continuidad de los procesos y el 

fortalecimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías 

realizadas. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

A la fecha el sistema de control interno se ha fortalecido mediante diferentes 

instrumentos metodológicos y asesoría permanente por parte de la Oficina 

Control Interno. Actualmente se está en el proyecto de Gestión del Autocontrol 

con base en los Estándares Internacionales de Información Financiera, 

definiendo con los líderes de los procesos, financiera y control interno los 

controles que se van a documentar como parte del Manual de Políticas 

Contables; éste documento, su construcción con los procesos implicados, su 

socialización y aplicación mitigarán la ocurrencia del riesgo de deterioro en los 

estados de situación financiera en la E.S.E. Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas.   

Igualmente y como valor agregado de autocontrol en la vigencia 2017 se 

empezó a fortalecer con el área de financiera la implementación de controles 

con los diferentes procesos que son los alimentadores de la información bajo 

los Estándares de Información Financiera, NIIF Resolución 414 de 2014. Con el 

fin de garantizar, en alto grado, que la información financiera presentada cumpla 

con el Maco Normativo y el Marco conceptual emitido por las Contaduría 

General de la Nación. 

A la fecha se encuentra operante la mesa de ayuda de control interno, para la 

facilitar la solicitud de capacitaciones, asesorías o auditorías a la Asesora control 

interno de gestión y así garantizar la integralidad de los procesos y sistemas. 

Adicionalmente ejercer un control Ex Ante a todos los procesos para fortalecer 

el control preventivo más que el correctivo.   
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OBSERVACIONES PARA LA MEJORA 

 

-Actualizar diagnósticos institucionales relacionados con estilo de dirección, 

comunicación organizacional y establecer las acciones que surjan del análisis 

de los resultados. 

-Fortalecimiento de la comunicación organizacional, diagnóstico y actualización 

del manual de comunicación y desarrollo de políticas efectivas. Este se 

encuentra en versión 04 de la vigencia 2013 

-Propender y fomentar el trabajo en equipo para emprender de manera 

coordinada y conjunta acciones que den lugar al mantenimiento y sostenibilidad 

del Sistema de Gestión de Calidad del hospital. 

-Mejoramiento de los niveles de liderazgo en los procesos, autocontrol y 

autogestión como base para el desarrollo y mantenimiento del Sistema de 

Calidad. 

-Implementar procesos de sensibilización, mejoramiento de la comunicación 

asertiva y autocontrol en la entidad. 

-Continuar con el proceso de retroalimentación y seguimiento a planes de 

mejoramiento y acción procurando su efectivo cumplimiento. 

-Promover la revisión de la aplicabilidad de los procesos, procedimientos y 

manuales documentados. 

-Documentar acciones de mejora en todas las instancias, dar respuesta veraz y 

oportuna a los planes de mejoramiento, evidenciando y permitiendo la 

trazabilidad de la información. 

-Dar continuidad a los procesos de inducción y re inducción a los servidores 

públicos en general. 

- Continuar con la socialización y aplicación del Manual Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- 

SARLAFT y su respectivo procedimiento 

- Elaborar mapa de riesgos que permitan mitigar los riesgos de lavado de 

activos y/o financiación del terrorismo 

-Realizar las evaluaciones del desempeño laboral a los funcionarios de carrera 

administrativa dentro de los plazos  
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