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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 0136 del 07 de diciembre de 2010, se aprueba el CODIGO 

DE BUEN GOBIERNO (Código GE010-R1-M02). El CODIGO DE ETICA 

(Código GE010-R1-M01)  fue actualizado mediante Resolución 125 

del 22 de diciembre de 2015. En reunión de Sofía al día del 26 de 

Mayo de 2016 se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña, con el 

fin de afianza la vivencia de los valores institucionales.  Socialización 

en el boletín institucional Salud Hoy Edición 9 de 2016. 

 

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano 

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: Se realizaron las evaluaciones 

definitivas de desempeño para los 4 funcionarios de carrera 

administrativa en la vigencia 2015. Pendiente evaluación en agosto de 

2016 por el primer período. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SALUD OCUPACIONAL) 

Se realiza el seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas 

en la vigencia 2016, se ejecutaron  actividades de  programadas, para un 

39%. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: El plan de capacitación se ejecutó en un 57%, se 

realizaron 13  acciones de las 23 que se programaron. 

 

PROGRAMA DE BIENESTAR: El programa de bienestar en la vigencia 

2016, se ejecutaron 10 de las 18 actividades programadas, para un 56% 
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1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

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, ha presentado a 30 de abril de 2016, una ejecución del 

13,92%  

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR RUBRO A ABRIL 30 DE 2016 

 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL ADICION  

ACUERDO 

JUNTA 

DIRECTIVA 001-

29 MARZO 2016 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

EJECUCIÓN 30 

ABRIL 2016 

% 

EJECUCIÓN 

2302010117 Adquisición y renovación de 

equipo clínico 

1.000.000.000 0 1.000.000.000 31.922.040 3,19% 

2302010113 Dotación de Hospitales, 

centros de salud y puestos de 

salud 

150.000.000 0 150.000.000 30.872.367 20,58% 

2302010118 Adquisición y renovación de 

equipo de oficina 

50.000.000 20.000.000 70.000.000 50.750.720 72,50% 

2301010190 Infraestructura de sistemas 

de información 

94.500.000 125.000.000 219.500.000 69.601.380 31,71% 

2301010301 Actividad ambiental 31.500.000 0 31.500.000 11.052.800 35,09% 

2301010305  Rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura ya existente  

840.000.000 230.000.000 1.070.000.000 452.980.126 42,33% 

2301010329 Mantenimiento de equipos de 

comunicación e información 

472.500.000 125.000.000 597.500.000 277.284.638 46,41% 

23030109 Acreditación 52.500.000 0 52.500.000 13.654.726 26,01% 

23030111 Proyección a la comunidad 110.000.000 0 110.000.000 25.245.213 22,95% 

23033012 Investigación & desarrollo 5.000.000 0 5.000.000 0 0,00% 

23033014 Gestión del conocimiento 10.000.000 0 10.000.000 0 0,00% 

23030108 Salud ocupacional 29.156.400 0 29.156.400 3.402.000 11,67% 

2302010217 Mantenimiento de equipo 

clínico y/o laboratorio 

900.000.000 200.000.000 1.100.000.000 711.719.849 64,70% 

2301010153 (Hospitales Centros de Salud 

y Puestos de Salud) 

5.000.000 7.609.674.580 7.614.674.580 0 0,00% 

 TOTALES 3.750.156.400 8.309.674.580 12.059.830.980 1.678.485.859 13,92% 
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El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Inversión a 30 de abril es del 

13,92%, teniendo en cuenta la adición del presupuesto realizada según Acuerdo 

001 de Junta Directiva del 29 de marzo de 2016. 

 

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 001 del 03 

de febrero de 2012 y presenta la siguiente composición:  

 

 

  

1.2.4. Indicadores de Gestión La E.S.E Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas cuenta con un BSC estructurado 

desde el año 2007, el cual se encuentra en proceso de actualización, 

en la vigencia 2012 se aprobó el nuevo Plan de Desarrollo “Gestión 

por Resultados 2012-2015” y el BSC no fue actualizado con la nueva 

plataforma estratégica. El resultado del BSC a 31 de diciembre de 

2015, es el siguiente por proceso: 
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Nombre 
proceso 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Acumulación Nombre Variable 

Unidad 
de 

medida 
Valor Meta 

Periodo 
Medido 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Consulta 
Externa 

Oportunidad de 
la asignación de 

citas en la 
consulta medica 

especializada 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente solicita cita para ser atendido 
en la consulta médica especializada y la 

fecha para la cual es asignada la 

Unidades 

11,03 24 Junio 2016 

Número total de consultas médicas 
especializadas asignadas en la 

institución 
Unidades 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Consulta 
Externa 

Oportunidad de 
la asignación de 

citas en la 
consulta de 

medicina interna 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente solicita cita  para ser atendido 

en la consulta médica especializada 
medicina interna y la fecha para la cu 

Unidades 

12,63 24 Junio 2016 

Número total de consultas médicas 
especializadas - medicina interna 

asignadas en la institución 
Unidades 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Consulta 
Externa 

Oportunidad de 
la asignación de 

cita en la 
consulta de 

Cirugía General 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente solicita cita  para ser atendido 

en la consulta médica especializada-
cirugía general y la fecha 

Unidades 

5,23 20 Junio 2016 

Número total de consultas médicas 
especializadas - cirugía general 

asignadas en la institución 
Unidades 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Consulta 
Externa 

Oportunidad de 
la asignación de 

cita en la 
consulta de 
Ginecología 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente solicita cita  para ser atendido 

en la consulta médica especializada- 
ginecología y la fecha para la cual 

Unidades 

12,4 15 Junio 2016 

Número total de consultas médicas 
especializadas - ginecología asignadas en 

la institución 
Unidades 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Consulta 
Externa 

Tiempo de 
espera del 

usuario para ser 
atendido por una 

especialidad. 

Minutos No aplica 

Sumatoria de los minutos transcurridos 
entre la hora de la cita  y la hora de la 

atención por una especialidad 
Unidades 

13,84 20 Junio 2016 
Número total de atenciones en el 

servicio de consulta externa 
especializada 

Unidades 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Consulta 
Externa 

Nivel de 
satisfacción del 
usuario con el 

direccionamiento 

Porcentaje No aplica 

Número de pacientes satisfechos con el 
direccionamiento 

Unidades 

100 100 Junio 2016 

Número de pacientes encuestados Unidades 

Control Interno 
de Gestión 

Porcentaje 
Ejecución Plan de 

Auditoria 
Porcentaje No aplica 

Número de Auditorias Internas 
Realizadas 

Unidades 

95,24 90 
Ene-Jun 
(2016) Número de Auditorias Internas 

Programadas 
Unidades 

Control Interno 
de Gestión 

Porcentaje 
Cumplimiento en 
las actividades o 

fases de 
Administración 

del riesgo 

Porcentaje No aplica 

Número de etapas Realizadas Unidades 

100 100 
Ene-Jun 
(2016) Número de etapas identificadas Unidades 

Control Interno 
de Gestión 

Porcentaje 
Cumplimiento en 
la expedición de 

informes 
requeridos 

Porcentaje No aplica 

Número de Informes Realizados Unidades 

97,95 100 
Ene-Jun 
(2016) Número de informes requeridos o 

solicitados 
Unidades 

Porcentaje No aplica Número de reuniones realizadas Unidades 100 100 
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Control Interno 
de Gestión 

Porcentaje 
Cumplimiento de 

Reuniones 
Requeridas 

Número de reuniones requeridas Unidades 
Ene-Jun 
(2016) 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de 
espera en 

minutos entre la 
hora asignada de 
la cita y la hora 

del registro de la 
atención  del 

paciente 
ambulatorio  en 
Cardiología no 

Invasiva 

Minutos No aplica 

Sumatoria de los minutos transcurridos 
entre la hora de la cita  de  Cardiología 

no Invasiva y la hora efectiva de 
atención 

Unidades 

22,3 15 Junio 2016 

Número total de atenciones 
ambulatorias efectuadas por parte de  

Cardiología no Invasiva en el período de 
tiempo 

Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en  
la elaboración 

del reporte 
Horas No aplica 

Sumatoria de las horas transcurridas 
entre la hora en que se realiza la orden 

médica y la hora de la atención en 
Cardiología no Invasiva 

Unidades 

13,16 12 Junio 2016 
NNúmero total de atenciones 

efectuadas a pacientes hospitalizados 
por parte de Cardiología no Invasiva  en 

el período del tiempo 

Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en 
la atención 

ambulatoria en 
Cardiología no 

Invasiva 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente ambulatorio solicita cita para 
ser atendido en Cardiología no Invasiva 

y la fecha para la cual el paciente es 

Unidades 

5,41 5 Junio 2016 

Número total de consultas Atendidas de 
Cardiología no Invasiva en la institución 

en el período de tiempo 
Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de 
espera del 
paciente 

hospitalizado 
para ser 

atendido en 
rehabilitación 

pulmonar 

Días No aplica 

Sumatoria de las horas transcurridas 
entre la hora en que se realiza la orden 

médica y la hora de la atención en 
Rehabilitación Pulmonar 

Unidades 

6,35 2 
Mayo 
2016 NNúmero total de atenciones 

efectuadas a pacientes hospitalizados 
por parte de Rehabilitación Pulmonar  

en el período del tiempo 

Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en 
la atención 

ambulatoria en 
Rehabilitación 

Pulmonar 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente ambulatorio solicita cita para 

ser atendido en Rehabilitación Pulmonar 
y la fecha para la cual el paciente es 

Unidades 

0,28 7 
Enero 
2016 

Número total de consultas Atendidas de 
Rehabilitación Pulmonar en la 

institución en el período de tiempo 
Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en 
la atención 

ambulatoria en 
Rehabilitación 

Cardíaca 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente ambulatorio solicita cita para 

ser atendido en Rehabilitación Cardíaca 
y la fecha para la cual el paciente es 

Unidades 

0,086 7 Junio 2016 

Número total de consultas Atendidas de 
Rehabilitación Cardíaca en la institución 

en el período de tiempo 
Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Oportunidad en 
la atención en 

terapia 
respiratoria. 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente ambulatorio solicita cita para 

ser atendido en Terapia Respiratoria y la 
fecha para la cual el paciente es 

Unidades 

0,125 3 
Enero 
2016 

Número total de consultas Atendidas de 
Terapia Respiratoria en la institución en 

el período de tiempo 
Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 

Oportunidad en 
la atención 

Días No aplica 
Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 
paciente ambulatorio solicita cita para 

Unidades 1,08 7 Abril 2016 
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Servicio de 
Apoyo 

Diagnóstico y 
Terapéutico 

ambulatoria en 
Fonoaudiología 

ser atendido en Fonoaudiología y la 
fecha para la cual el paciente es   Atendi 

Número total de consultas Atendidas de 
Fonoaudiología en la institución en el 

período de tiempo 
Unidades 

Atención 
Integral del 

Paciente en el 
Servicio de 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico 

Tiempo de 
espera del 
paciente 

hospitalizado 
para ser 

atendido en  
Fonoaudiología 

Horas No aplica 

Sumatoria de las horas transcurridas 
entre la hora en que se realiza la orden 

médica y la hora de la atención en 
Fonoaudiología 

Unidades 

8,77 12 
Enero 
2016 NNúmero total de atenciones 

efectuadas a pacientes hospitalizados 
por parte de Fonoaudiología  en el 

período del tiempo 

Unidades 

Gestión de 
Planeación 

Proporción de 
Seguimiento de 

Planes de Acción 
Porcentaje No aplica 

Número de planes de acción con 
seguimiento 

Unidades 

100 100 
Ene-Jun 
(2016) Número de planes de acción 

presentados 
Unidades 

Atención 
Integral al 

Paciente en el 
Servicio de 
Quirófanos. 

Oportunidad en 
la realización de 

cirugía 
programada. 

Días No aplica 

Sumatoria total de los días transcurridos 
entre la fecha de solicitud de la Cirugía 
programada y el momento en el cual es 

realizada la cirugía 

Días 

35,92 30 Junio 2016 

Número de cirugía programadas 
realizadas en el periodo 

Días 

Atención 
Integral al 

Paciente en el 
Servicio de 
Quirófanos. 

Proporción 
Cancelación de 

Cirugías 
Programadas. 

Porcentaje No aplica 

Nº total de cirugías canceladas en el 
periodo 

Unidades 

6,75 5 Junio 2016 
Nº de cirugías programadas  en el 

periodo 
Unidades 

Atención 
Integral al 

Paciente en el 
Servicio de 
Quirófanos. 

Proporción de 
complicaciones 

quirúrgicas y 
anestésicas 

intraoperatorias 

Porcentaje No aplica 

Nº de complicaciones quirúrgicas y 
anestésicas presentadas 

Unidades 
4,18 3 

Mayo 
2016 

Numero de cirugías realizadas Unidades 

Atención 
Integral al 

Paciente en el 
Servicio de 
Quirófanos. 

Proporción de 
complicaciones 

quirúrgicas y 
anestésicas en 
recuperación 

Porcentaje No aplica 

Nº de complicaciones quirúrgicas y 
anestesicas presentadas 

Unidades 

0 3 
Mayo 
2016 

Nº total de pacientes atendidos en 
recuperación 

Unidades 

Atención 
Integral al 

Paciente en el 
Servicio de 
Quirófanos. 

Porcentaje de 
paquetes que no 
cumplieron  con 

el proceso de 
esterilización 

Porcentaje No aplica 

Nº total de paquetes que no cumplieron 
correctamente con el proceso de 

esterilización 
Unidades 

97,09 0 
Mayo 
2016 

Nº total de paquetes esterilizados Unidades 

Atención 
Integral al 

Paciente en el 
Servicio de 
Quirófanos. 

Proporción de 
pacientes 

satisfechos con 
la educación pre 
y postquirurgica. 

Porcentaje No aplica 

No de pacientes satisfechos con la 
información recibida 

Unidades 
96,43 100 

Mayo 
2016 

Total  de de pacientes encuestados Unidades 

Administración 
de Tecnologías 
de información 

y 
comunicaciones. 

Proporción de 
atención de 

solicitudes de 
control de 
integridad 

Porcentaje No aplica 

Número de solicitudes de control de 
integridad de la información resueltas 

Unidades 

100 100 Junio 2016 
Número total de solicitudes de control 

de integridad de la información 
reportadas 

Unidades 

Atención 
integral al 

paciente en el 
Servicio de 
Urgencias 

Proporción de 
satisfacción del 
usuario por la 

atención 
recibida. 

Porcentaje No aplica 

Número de usuarios que se encuentran 
satisfechos con la información recibida 
por parte del personal asistencial del 

servicio de urgencias relacionada con la 
patología, procedimientos a realizar, 

medic 

Unidades 

100 95 Junio 2016 

Número total de usuarios encuestados 
en el servicio de urgencias 

Unidades 
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Los indicadores se encuentran con medición a 31 de marzo de 2016, 

puesto que no se han dado el cierre financiero a 30 de junio de 2016, 

para actualizarlos 

 

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

Universitario Santa Sofía de Caldas dentro de sus políticas de 

operación cuenta con los siguientes documentos o manuales, los 

cuales se encuentran publicados en la Intranet y son de consulta 

abierta para cualquier funcionario: 

 

 Estatuto Interno 

 Manual de Acreditación 

 Manual de Administración del Riesgo  

 Manual de Archivo y correspondencia 

 Manual de Calidad 

 Manual de Comunicaciones 

 Manual de funciones y competencias laborales 

 Manual de Historias Clínicas 

 Manual de Indicadores 

 Manual de Políticas de seguridad informática 

 Manual de políticas para la adquisición de tecnología biomédica 

 Manual de procedimientos del banco de proyectos 

 Manual de Referencia y Contra referencia 

 Manual de vigilancia y seguridad de usuarios 

 Manual Institucional de tecno vigilancia 

 Manual metodológico para el establecimiento y operación de 

comités institucionales 

 Manual metodológico para documentación de planes de acción 

 Manual metodológico para la selección de proveedores 

 Manual para documentación del modelo de operación por 

procesos 

 Manual de Humanización 

 Manual de identidad corporativa 

 Manual de Asepsia y Antisepsia 

 Manual de Bioseguridad 

 Manual de Higiene Hospitalaria 

 Manual de Riesgo Biológico 
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 Manual metodológico para el análisis de causa raíz 

 Manual de lineamientos institucionales para la atención del 

usuario con discapacidad 

 Manual Interno de Contratación 

 Manual de Políticas de Seguridad TIC´s 

 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

En el primer semestre se ejecutaron actividades de ajuste a los mapas 

de riesgo con la asesoría permanente de la Oficina Control Interno y la 

Oficina de Planeación, además que se alimentaron en el aplicativo de 

Gestión de Control Almera. Para el segundo semestre se tendrá la 

evaluación a la efectividad de los controles. 

 

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1. Componente Auto Evaluación Institucional: En la vigencia 

2016 se llevaron a cabo 3 reuniones del Comité de Gestión y 

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

una del Comité Técnico Operativo MECI-CALIDAD 

  

2.2. Componente Auditoría Interna: La Oficina Control Interno 

programó y ejecutó sus auditorías en la vigencia 2016, de acuerdo 

a su plan de auditorías aprobado por el comité de gestión y mejora 

de la calidad, se han remitido los informes de auditoría a los 

diferentes procesos y a la gerencia, según el caso. El cumplimiento 

del Plan de Auditorías a 30 de junio de 2016 es del 56%, de 239 

actividades programadas se han ejecutado 129. El Plan de Acción 

a 30 de junio de 2016 presenta un cumplimiento del 57,6%. 

 

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.  

 

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 
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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. 

 

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 en la 

vigencia 2014, en la vigencia 2015 no realizaron auditoria.  En el mes de 

febrero de 2016 hicieron visita y en la actualidad se encuentra el Plan de 

Mejoramiento en ejecución. 

 

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

sociales, espacio en noticiero, cuñas radiales, Periódico local (La Patria) 

en la revista Belleza y Salud, entre, otros. 

PQRS: En la vigencia 2016, se presentaron las siguientes PQRS, las 

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

manifestaciones, a la fecha así: 

MANIFESTACION Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila Felicitación QUEJA SUGERENCIA Total general 

ENERO 29 23 17 69 
FEBRERO 16 20 7 43 
MARZO 25 27 2 54 
ABRIL 65 28 14 107 
MAYO 32 25 10 67 
JUNIO 42 19 6 67 
JULIO 20 11 4 35 

Total general 229 153 60 442 
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RENDICION DE CUENTAS: la E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas en la vigencia 2016 realizó una rendición pública 

de cuentas, el 28 de abril de 2016, correspondiente a la vigencia 2015; 

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

 

GOBIERNO EN LINEA: 

 

En lo corrido de la vigencia 2016 se han llevado a cabo 6 comités de 

Gobierno en Línea, en los cuales se analizan los parámetros que se 

deben cumplir en la estrategia y se encuentra en proceso de actualización 

la Versión 3.1. 

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 el mes de diciembre de 2015 se evaluó y publicó el formulario para 

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
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 2016.  

-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 en diciembre de 2015. Se realizó lanzamiento 

de campaña el 26 de mayo de 2016, en el espacio de Sofía al día y se publicó 

en el Boletín Salud Hoy Edición 9 del 2 de junio de 2016.  

-Formulación de Planes de Acción para la vigencia 2016 y seguimiento realizado 

por planeación. La evaluación parcial por parte de control interno se encuentra 

programada para la última semana de julio de 2016.  

-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 

- Mapas de riesgos ajustados en primer semestre de 2016, con la asesoría de 

la Oficina Control Interno y Oficina de Planeación. Para el segundo semestre de 

2016 se tiene programada evaluación a los controles de los mapas de riesgos. 

-Realización de la rendición de cuentas el 29 de abril de 2016. 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 
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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. 

-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. 

- En la actualidad se cuenta con un Plan de Mejoramiento MECI 2016, con base 

en el resultado de la encuesta de Informe Ejecutivo Anual rendido el pasado mes 

de febrero de 2016. 

- El Comité Técnico Operativo MECI – CALIDAD se reunió en el mes de abril de 

2016 retomando su operatividad 

- La entidad cuenta con un plan integral de auditoria para la vigencia 2016. 

- 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. 

 

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) 

- Se han actualizado algunos procesos y procedimientos a la fecha (2016) éstos 

no han sido actualizados aún en el mapa de procesos. 

- La actualización en los procesos es lenta, no se socializa con los demás 

procesos. 
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- La estructura del BSC se encuentra en ajuste, no se modificaba desde la 

vigencia de su creación (2007). 

- No se tienen mecanismos o instrumentos que permitan evaluar la percepción 

externa de la gestión de la entidad (ciudadanía, proveedores, entes de control, 

entre otros) 

- No se publicaron las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados, 

estudios o investigaciones con los temas específicos (Artículo 74 de la Ley 1474 

de 2011) 

- No se cuenta con tablas de retención documental aprobadas por el comité 

departamental de archivo, no obstante éstas son funcionales al interior de la 

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

- 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. 

 

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 y de Planeación. Actualmente se está alimentando toda la 

información de los procesos en el aplicativo de Almera el cual pretende 

condensar toda la información para facilitar el autocontrol, la autogestión y la 

autorregulación; además del fortalecimiento del control interno en la E.S.E. 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.   

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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RECOMENDACIONES 

 

-Realizar diagnóstico de clima laboral y desarrollo del talento humano, análisis y 

desarrollo de acciones de ajuste e implementación. 

-Actualizar diagnósticos institucionales relacionados con estilo de dirección, 

comunicación organizacional y gestión ética institucional. 

-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 

-Generación de acuerdos de gestión y planes de acción por proceso para esta 

vigencia que permitan desplegar la estrategia del plan de desarrollo y de gestión 

gerencial, que aseguren su cumplimiento. 

-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. 

-Gestionar la aprobación de las Tablas de Retención Documental 

implementadas. 

-Implementar procesos de sensibilización, mejoramiento de la comunicación 

informativa 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. 

-Unificación y acceso a los documentos relacionados con el sistema de calidad. 

-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. 

-Fortalecer y dar continuidad a los procesos de inducción y re inducción a los 

servidores públicos en general. 
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