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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) y el CODIGO DE ETICA (Código GE010-R1-M01), los 

cuales no han sido actualizados desde esta fecha. Se tiene 

programada su actualización para el 2015   

 

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano 

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: Se realizaron las evaluaciones de 

desempeño para los 5 funcionarios de carrera administrativa. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SALUD OCUPACIONAL) 

Las actividades programadas y ejecutadas en la vigencia 2014, fueron 

las siguientes, las cuales se realizaron con la ayuda de la ARL Colmena: 

 

 Asesoría para el  desarrollo y mantenimiento  del Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el Trabajo  SGSST, de acuerdo a los requisitos Legales 

de la Resolución 1016 de 1989,  Decreto 2923 de 2011, Ley 1562 de 2012 y 

las normas que se expidan en la materia 

 Capacitación Ciclo de Formación COPASO Nivel III SGSST: logística y 

preparación temática 

 Capacitación Ciclo de Formación “Profundización” Nivel avanzado 

Coordinadores de Salud Ocupacional 

 Asesoría Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Servicios de Salud, 

requisitos documentales y de gestión para  los Estándares definidos en el 

proceso de Habilitación y Acreditación Hospitalaria, orientada a la gestión del 

riesgo “Hospital Seguro” 

 Asesoría gestión Comité Paritario de Salud Ocupacional – Equipo Alto 

Rendimiento 

 Asesoría Programa de Inducción Institucional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Asesoría Jornada Día de la Salud 

 Asesoría de Mantenimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST para las empresas contratistas 

 Asesoría Programa Auditoria verificación de requisitos SG-SST: Contratistas 

labores intramurales. 

 Asesoría Auditorias Entes Externos de Vigilancia y Control 

 Asesoría Programa Intervención Accidentalidad PRIA, intervención al 

comportamiento 

 Asesoría Funcionamiento y Gestión del Comité de Convivencia Laboral 

 Asesoría para el desarrollo del Programa de Intervención de Riesgo 

Psicosocial.  

 Asesoría intervención variables de interés diagnóstico de Clima 

Organizacional año 2013. 
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 Asesoría aplicación Baterías Ministerio medición factores de riesgo 

psicosocial, necesarios  para el montaje  Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica según resolución 2646, evaluación del Componente 

Intralaboral, Componente Extra laboral,  Componente Intrapersonal y 

diagnóstico de stress  

 Asesoría Mantenimiento programa ausentismo VISOR, asesoría elaboración 

informe consolidado de indicadores de impacto 

 Asesoría de Mantenimiento Socialización Manual de Bioseguridad COHORTE 

III 

 Asesoría de Mantenimiento Socialización Protocolo de Movilización de 

Pacientes  

 Asesoría Documentación y gestión de los Sistemas de Vigilancia Prevención 

Factor de Riesgo Biológico y Radiación Ionizante 

 Asesoría evaluación Médica Sistemas de Vigilancia de Prevención Factor de 

Riesgo Biológico y Radiación Ionizante  

 Asesoría Programa Centinelas de Seguridad 

 Asesoría investigación de ATEL para asociaciones y personal por prestación 

de servicios 

 Asesoría Dosimetría Lúxel Radiaciones ionizantes personal expuesto factor 

de riesgo 

 Asesoría Sistemas de Vigilancia de Prevención Factor de Riesgo Biológico, 

Programa Inmunización Hepatitis B, vacunación 3ra dosis personal expuesto 

factor de riesgo 

 Asesoría Sistemas de Vigilancia de Prevención Factor de Riesgo Biológico, 

Programa Inmunización Toxoide Tetánico , vacunación Esquema Completo 

personal expuesto factor de riesgo 

 Curso Certificado Radio protección 

 Asesoría Higiene Industrial medición Ambiental Laboral Radiación Ionizante 

 Asesoría Documentación y gestión del Sistema de Vigilancia de Prevención 

Factor de Riesgo Biomecánico (Ergonomía), Inspecciones áreas 

asistenciales observación adherencia Protocolo de movilización de 

pacientes, Inspecciones ergonómicas áreas asistenciales y administrativas 

 Asesoría Plan de Gestión del Riesgo Emergencias Hospitalarias “Hospitales 

Seguros Frente a Desastres” 

 Asesoría Programa de Formación y Entrenamiento Nivel III  a la Brigada de 

Emergencias en Ciclo Medio de atención de emergencias 

 Asesoría Simulacro de  evacuación Interno y Externo 

 Asesoría Programa de Formación y Entrenamiento Manejo de Materiales 

Peligrosos Grupo de Apoyo Brigada de Emergencias 

 Asesoría out door experiencial 

 Curso E-learning EN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, con lineamientos de la OIT 

 Cursos complementación y de formación (FISO) 

 Sistema de Cobertura Integral en el Ámbito Mundial para la Atención Medica 

llamada "ASISTENCIA MEDICA EN EL EXTERIOR" 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN: Dentro del plan de capacitación se incluyen 

actividades de entrenamiento, asistencias a Diplomados, Simposios, talleres, 

foros, seminarios, cursos virtuales, actividades de reinducción, conversatorios, 

cursos, actualizaciones, foros, congresos, talleres, entre otros, de la siguiente 

manera en la vigencia 2014: 

ACCION-

EDUCACION 

CONTINUADA 

TEMA PROPUESTO OBSERVACIONES 

Entrenamiento 
formación en Soporte 

Vital Básico y Avanzado 

De acuerdo con la normatividad vigente sistema único de 

habilitación 2003, es requisito permanente, revisar y 

actualizar el curso de soporte vital básico y avanzado de los 

colaboradores asistenciales a quienes aplique.  

Se beneficiaron 3 profesionales de enfermería con 

BLS/ACLS    y 66 auxiliares de enfermería con BLS.  Durante 

el primer semestre 2014, con una contraprestación 

académica del 50% 
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ACCION-

EDUCACION 

CONTINUADA 

TEMA PROPUESTO OBSERVACIONES 

Capacitación 
Fiebre en el  paciente 

critico 

La capacitación fue liderada por la Dra. Florián,  y contó con 

la participación de 6 médicos generales UCI 

Simposio 
Simposio Endocrinología 

¿Qué hay de nuevo? 

Evento patrocinado por la asociación colombiana de 

endocrinología  al cual asistieron 4 médicos generales 

Taller 

Primer encuentro "Rutas 

de atención para los 

usadores de sustancias 

psicoactivas" 

De acuerdo con la norma de habilitación, y el requerimiento 

de formar profesionales en temas de salud pública. 

Foro 
Foro en Actualización 

Tributaria 

Actualización en  los decretos reglamentarios de la reforma 

tributaria 

Seminario 
Semanario Auditoria de la 

Calidad 

Seminario de actualización en lo relacionado con auditorias 

de calidad 

Taller Teórico-

practico 

Formación  en atención a 

víctimas de violencia 

sexual 

Certificación de formación en atención a víctimas de 

Violencia sexual, expedida por la entidad departamental o 

distrital de salud, según normatividad vigente. 

Curso Virtual 
Enfermedades 

trasmitidas por vectores 

Curso Virtual en enfermedades trasmitidas por vectores  la 

cual  se encuentran realizando un médico internista,  8 

médicos y 6 enfermeras profesionales de enfermería 

Curso 
Sistema obligatorio 

garantía de la calidad 

Curso formativo que facilita herramientas metodológicas al 

momento de hacer seguimientos a los planes de 

mejoramiento institucional. 

Conversatorio 

Ley 1636 de junio de 

2013.   (Ley de protección 

al cesante) 

Se aborda el tema de disposiciones legales contempladas 

en la ley 1636 de junio de 2013. 

Congreso 
Congreso Nacional 

Farmacia  Hospitalaria 
definir el costo del evento 

Seminario - 

Taller 
Liderazgo para la Vida 

Jornada de trabajo con el grupo gerencial en Comunicación 

efectiva, trabajo en equipo y sinergia organizacional. 

Reinducción 
Ejes Centrales  de 

Acreditación 

Campaña de Reinducción "Ejes centrales de Acreditación" el 

evento fue extensivo al grupo de la fundación Sofía. 

Entrenamiento 

Entrenamiento en 

Polisomnografiapara 

técnicos del sueño 

Entrenamiento en Polisomnografia,  el pago del evento 

académico  fue a través del convenio docente asistencial 

Curso Teórico 

practico 

Capacitación en Accesos 

venosos guiados por 

ultrasonido 

Accesos venosos guiados por ultrasonido 

Seminario 

Seminario: Experiencias 

de la negociación 

colectiva 

Experiencias de la negociación colectiva 

Capacitación 
Módulo II Trasfusión 

Sanguínea 
Capacitación en Practicas Transfusionales 

Capacitación Practicas transfusionales 

Requerimiento de certificación de formación para el manejo 

de transfusión sanguínea aplica  para auxiliares y 

profesionales  de enfermería y grupo de médicos generales 

Curso Teórico 

practico 

Curso en Centrales de 

Esterilización 

EL curso  lo lidera el SENA,  Manizales , en las instalaciones 

del hospital Santa Sofía 

Actualización 

Diagnóstico molecular y 

manejo integral del 

paciente VIH 

Soporte Dra. Adriana González 

Actualización 

Avances del sistema de 

vigilancia epidemiológica 

de violencia intrafamiliar, 

contra la mujer y sexual 

pendiente de soporte 

Curso Radio protección Fueron  capacitados  24 prestadores de servicios 

Seminario 
Enfermedades 

Infecciosas 

Reconocer universalmente que el control de las infecciones 

constituye una base sólida y esencial para la seguridad de 

los pacientes 

Seminario 
Seminario en  Normas 

Internacionales NIIF 

Necesidad de capacitación justificada en el diagnóstico de 

necesidades presentado por el área de gestión financiera 

Curso 

Ejercicio en Medicina 

Avanzada en América 

Latina 

Acción de capacitación directamente relacionada con el 

proyecto que adelanta la especialista con la DTSC 

Taller 

experiencial 

Cultura de la 

Humanización en Salud 

Conociendo el interés del Hospital por consolidar la 

prestación de sus servicios en salud, bajo el marco de la 

humanización de la atención, y en congruencia con el 

proceso de acreditación institucional; se realizó un 

programa de sensibilización encaminado a la 

“humanización del servicio” 

Curso Teórico 

practico 

Monitoria de EKG,  

lectura/interpretación 

A través del convenio docente asistencial se logró la 

realización del entrenamiento para 19 médicos generales 

prestadores de servicios en la institución. 

Seminario 

Nuevos retos de control 

interno y control interno 

contable 

Necesidad  presentada por la asesora de control interno 



I I n 

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno 

ACCION-

EDUCACION 

CONTINUADA 

TEMA PROPUESTO OBSERVACIONES 

Diplomado 

Sistema de Gestión en  

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La ARL Colmena   a través de la Universidad de Manizales 

adelanta diplomado en SST, con el fin de fortalecer estos 

procesos al interior de la Institución. 

Capacitación 

Inducción de teoría de 

proyectos, 

diligenciamiento de MGA 

(Metodología General 

ajustada) y SUIFP 

(Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas 

Públicas) y SGR (Sistema 

General de Regalías). 

Conocer los cambios que se han presentado en la 

metodología de proyectos, y al tiempo indagar frente al 

correcto diligenciamiento de los formatos a la hora de 

presentar proyectos de carácter institucional. 

Curso - Taller 

Habilidades y 

Competencias en 

Programas de Control de 

la Calidad de la 

Mamografía 

El evento académico fue patrocinado por el Instituto 

Nacional de Cancerología 

Curso - auto 

formativo 

Gestión operativa de la 

donación de  órganos 

para trasplante 

Acción de formación certificada, con la cual se le da 

respuesta a la resolución 2023 de 2014 

Capacitación 
Administración de 

Medicamentos 

La capacitación se realiza teniendo en cuenta la importancia 

de reforzar conocimientos frente a la administración de 

medicamentos, y fortalecer  la  seguridad del paciente 

Capacitación 

Actualización en Salud 

Publica para Gerentes y/o 

Directores de E.S.E.S  

Hospitales 

Acción de capacitación que se socializara al interior de la 

Institución, con el equipo, que aplique de acuerdo con la 

temática formativa. 

Capacitación 
VIII Congreso regional de 

medicina interna 

Al evento académico asistieron 17 médicos de todos los 

servicios asistenciales de la E.S.E 

Congreso 
Colombia Expomarketing 

el mercadeo a otro nivel 
 

Foro 

Foro: Las APP como 

motor de desarrollo de 

infraestructura en el 

sector salud 

 

Seminario 
Revisión y análisis de 

facilitador externo 

Evento patrocinado a través del convenio docente 

asistencial con el Instituto Inmedent 

Simposio 
Dimensiones del plan 

decenal de salud publica 
En desarrollo 

Capacitación 
Terapia  Transfusional 

Segura 

Al evento académico asistieron 5 médicos generales, 16 

profesionales de enfermería y 3 bacteriólogas 

curso teórico curso de esterilización 
el curso será certificado a través de la Universidad del área  

andina 

Capacitación Epoc Refractario 
La capacitación fue dirigida al grupo de residentes y6 

médicos generales UCI 

Congreso 

VI Congreso 

Latinoamericano de 

Talento Humano 

 

Capacitación Gases Arteriales 
La capacitación fue dirigida al grupo de residentes y 3 

médicos generales UCI 

Capacitación 
Complicación de las 

sepsis en la UCI 

La capacitación fue dirigida al grupo de residentes y 5 

médicos generales UCI 

Seminario 

Alcances de la guía de 

auditoria interna y 

actualización del MECI 

Acción de capacitación pendiente de socialización con los 

procesos de aplique 

Capacitación Revisión Mortalidad UCI 
Capacitación a la que asisten 9 médicos de la UCI,  

incluyendo especialistas 

Entrenamiento 

en 

electrofisiología 

entrenamiento en 

electrofisiología básica 

para enfermeros 

Entrenamiento patrocinado por ST. Jude Medical 

Diplomado 
Diplomado Sistema de 

Gestión de Calidad 
PENDIENTE SOPORTE DR CALLE 

Evento 

académico 

Indicadores y costos en el 

laboratorio clínico 

Al evento asisten la Coordinadora y dos profesionales más 

en bacteriología 

Taller 

Taller sobre 

desbridamiento, 

valoración de heridas, 

control de infecciones, 

absorción de exuda di, 

manejo de upp, 

abdomen abierto y pie 

diabético 

Al evento académico asistieron los Coordinadores  de 

Enfermería de la UCI  y el servicio de Hospitalización 

Diplomado 
Diplomado en Cuidado 

Critico 
Beneficio de contraprestación, con la Universidad de Caldas 

Foro 
Cómo sacarle provecho a 

un Sistema de Gestión. 
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ACCION-

EDUCACION 

CONTINUADA 

TEMA PROPUESTO OBSERVACIONES 

Congreso 

IV CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

ENFEMERÍA - XIV 

JORNADA DE 

ACTUALIZACION EN 

ENFERMERÍA AL 

PACIENTE 

CARDIOVASCULAR Y 

CUIDADO CRITICO 

El Auxiliar de Enfermería adquiere el compromiso de 

entregar las memorias del evento al equipo de trabajo. 

Actualización 

Jornada de 

referenciación en 

seguridad del paciente 

Al evento asistió el equipo de Garantía de la Calidad 

Capacitación 

Sistema de Gestión de 

calidad SGC y otros 

programas 

Al entrenamiento asistieron 2 profesionales en Bacteriología. 

Diplomado 
Diplomado de la calidad 

de la atención en salud 

Como reconocimiento se brindó el diplomado de la calidad 

en salud a la Líder del Equipo de Acreditación,  la Líder de  

Enfermería  de  la institución y la Líder de Bacteriología 

Capacitación Infección por Ebola 
A  la capacitación asistieron 8 médicos generales, quienes 

prestan servicios en la Institución 

Congreso 

XI Congreso Internacional 

de Hospitales y Clínicas 

ACHC 

pendiente de soporte 

Capacitación Expo regalías  

Curso 
Manejo del instrumento 

hematología LH 750 
 

Capacitación Gestión de proyectos 
La acción de capacitación se ejecutó con un consultor 

externo 

Congreso 

Internacional 

Educación para el 

cuidado 
 

Capacitación 

Actualización y 

fortalecimiento del control 

interno 

Asistieron la Asesora de control interno de gestión, 

Coordinación Talento Humano; Jefe Comunicación, Líder 

Administración de Tis'c,  Líder Planeación,  Asesor Garantía 

de la Calidad 

Taller Teórico-

practico 

Talleres de 

Administración Segura de 

Medicamentos 

Asistieron al taller el grupo de profesionales en enfermería 

que hoy se encuentra realizando la guía de administración 

de medicamentos 

Seminario de 

Formación 

Ciclo de Formación en 

Liderazgo Organizacional 

Al Seminario asistirán 9 coordinadoras de enfermería- líder 

de instrumentación quirúrgico - líder de fisioterapia-

coordinador médico hospitalización - líder bacteriología - 

líder farmacia- líder talento humano-psicólogas talento 

humano. 

curso 
Sistema Universal de 

gestión de la PRL 

EL curso fue realizado por la líder de Seguridad y Salud en 

el trabajo y la Presidente del COPASO Institucional. 

Seminario - 

Taller 

Elaboración del marco 

fiscal del mediano plazo, 

plan operativo anual de 

inversiones y presupuesto 

para el año 2015. 

 

Diplomado 
Diplomado en 

Epidemiologia Clínica 

El diplomado lo realizan El gerente Asesor Garantía de la 

Calidad y Medico General UCI 

Foro 
VIII Foro CICIR Evaluación 

a la Gestión y al Control 
pendiente soporte 

Capacitación Comunicación asertiva Se anexa listado de asistencia 

Capacitación 

teórico practica 

Hernia Inguinal vía 

laparoscópica 
facilitador externo 

Curso Teórico 

practico 

Sedación para médicos 

no anestesiólogos 
El curso lo Liderará el programa de residencia en Anestesia 

Capacitación 
facturación y manejo de 

Soata 
Facilitador externo 

Capacitación 
Actualizaciones 

tributarias contables 
Solicitar con la ESAP 

Capacitación Herramientas de gestión  

Capacitación Portafolio de Servicios  

Diplomado 

Gestión de 

Mantenimiento en 

instituciones de salud 

Validar con  la Universidad Autónoma de Manizales 

Capacitación Garantía de la Calidad 
Estudiar la estrategia de garantía de la calidad, con el área 

de comunicación y sistemas 

Capacitación Herramientas de Diseño Analizar con las Universidades de la Ciudad 

Capacitación Herramientas digitales  

Capacitación Indicadores de gestión Definir capacitación con facilitador interno 

Capacitación Excel medio y avanzado  

Curso Teórico 

practico 
 

La  Universidad de Caldas se encuentra analizando la 

posibilidad de realizar el entrenamiento con la especialidad 

en Anestesia 
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ACCION-

EDUCACION 

CONTINUADA 

TEMA PROPUESTO OBSERVACIONES 

Capacitación 

Normatividad vigente de 

archivo y conservación en 

la custodia de la historia 

clínica 

Solicitar Capacitación con Repase 

Capacitación Norma GP 1000  

 

PROGRAMA DE BIENESTAR: Dentro del programa de bienestar se 

realizaron las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Socialización estudio de Clima Organizacional  Toda la Comunidad  

Entrega de boletería para participar de eventos 

deportivos  

Toda la Comunidad  

Reconocimiento permanente a las fechas especiales 

por profesión  

Toda la Comunidad  

Descuentos del 50% en consulta médica 

especializada  

Toda la Comunidad  

Reconocimiento  día Internacional de la Mujer  Todas las Mujeres 

de la Institución 

Reconocimiento  día del Hombre Todas los Hombres 

de la Institución 

Consultoría Clínica Organizacional  Toda la Comunidad  

Desayunos, meriendas  y Recorridos Institucionales  Toda la Comunidad  

Encuentros para la Humanización  Toda la Comunidad  

Reconocimiento Día de la Enfermería  

Profesionales y 

Auxiliares de 

Enfermería  

Asignación de cabañas en centro vacacional 

extensivo  al núcleo familiar  

Empleados de 

Planta 

Realización de 2 Bingos Bailables Toda la Comunidad  

Estrategia de intervención para la disminución del  

estrés  

Áreas asistenciales 

Flexibilidad horaria para disfrutar del mundial de 

futbol 2014 

Colaboradores 

Áreas 

Administrativas 

Entrega de presente por motivo del cumpleaños  Toda la Comunidad  

Tardes de cocina  Toda la Comunidad  

Actividad de Integración Amor y Amistad Toda la Comunidad  

Mundialito Santa Sofía Toda la Comunidad  

Jornada   de la Salud  Toda la Comunidad  

Reubicación de Personal de acuerdo con 

recomendaciones de Medicina Laboral   

Toda la Comunidad  

Reconocimiento Día de los niños  Hijos menores de 

10 años  de los  

Colaboradores  

Integración de fin de año y novenas de aguinaldos  Toda la Comunidad  

 

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

Sofía de Caldas, presentó el siguiente Plan de Inversión en la vigencia 

2014: 

No. COMPONENTES PLAN DE INVERSION 

VALOR INCLUIDO EN 

EL PLAN DE 

INVERSION 

EJECUTADO EN EL 

SEMESTRE 

1 Adquisición y renovación de equipo 

clínico 
$ 2.140.000.000 $ 1.493.903.562 

2 Infraestructura de sistemas de 

información 
$ 773.000.000 $ 180.400.447 

3 Adquisición y renovación de equipo 

de oficina 
$ 131.000.000 $ 522.000 

4 Investigación y desarrollo $ 31.000.000 $ 0 

5 Rehabilitación de infraestructura ya 

existente 
$ 1.469.000.000 $ 188.078.328 

6 Actividad ambiental $ 108.789.300 $ 16.076.176 

7 Proyección a la Comunidad $ 200.000.000 $ 51.402.836 

8 Salud ocupacional $ 20.000.000 $ 1.390.956 

9 Gestión del conocimiento $ 69.000.000 $ 13.950.000 

10 Acreditación $ 500.000.000 $ 36.775.081 

11 Dotación de hospitales, centros de 

salud y puestos de salud 
$ 65.000.000 $ 25.416.302 

12 Mantenimiento de equipos de 

comunicación 
$ 337.000.000 $ 70.970.872 

13 Mantenimiento  equipo clínico y/o 

laboratorio 
$ 1.140.000.000 $ 311.937.095 

  TOTAL $ 6.983.789.300 $ 2.390.823.655 

 

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 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 
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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 está pendiente 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. Se tiene 

programada su actualización para la vigencia 2015. El 

resultado del BSC es el siguiente: 

 

PERSPEC

TIVAS 

PROM. 

PERSP

EC. 

OBJETIVO

S 
% OBJ 

ESTRATE

GIAS 
% 

PONDERA

CIÓN 

CODIGO 

DEL 

INDICADOR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

INDICADOR RESULTADO 
PERIODICI

DAD 

Genera 

Indicador 

Clientes  91,4% 

Producir 

servicios 

de salud 

acordes 

con el perfil 

epidemioló

gico del 

departame

nto de 

Caldas. 

97,7% 

4.1 

Realizar 

seguimien

to a los 

diferentes 

grupos de 

usuario 

para 

identificar 

y 

satisfacer 

sus 

expectativ

as 

97,7% 

60,0% 
GU0

20 

R6I

1 

% de 
Satisfacción 

de los 
Usuarios.  

(Número de 

personas en el 

rango 

satisfechas / 

Número  de 

personas 

encuestadas)*

100 

97,10% Mensual 
Atención al 

Usuario 

40,0% 
GU0

20 

R3I

1 

Contacto con 
el Cliente 
Externo  

(Número de 

actividades  

realizadas con 

el cliente 

externo 

/Número de 

actividades  

con el cliente 

externo 

programadas)

*100 

100% Trimestral 
Atención al 

Usuario 

Garantizar 

los 

mecanism

os de 

participació

n 

comunitari

a 

100,0

% 

4.2 

Diseñar 

una 

política 

para la 

fidelizació

n y 

captación 

de nuevos 

usuarios 

100,0

% 
100,0% 

GM0

60 

R1I

1 

% de 

campañas 

promocion

ales  

(Campañas 

promocionales 

realizadas / 

Campañas 

promocionales 

programadas)

*100 

100% Semestral 
Gestión de 

Mercadeo 

4.3 

Promover 

la 

participaci

ón del 

representa

nte de los 

100,0

0% 
100,0% 

GE0

10 

R4I

2 

% de 

participació

n del 

representa

nte de los 

usuarios  

Nro. De 

Sesiones 

Asistidas/Nro. 

de Sesiones 

realizadas 

*100 

100% Semestral 

Direccionam

iento 

Estratégico 
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PERSPEC

TIVAS 

PROM. 

PERSP

EC. 

OBJETIVO

S 
% OBJ 

ESTRATE

GIAS 
% 

PONDERA

CIÓN 

CODIGO 

DEL 

INDICADOR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

INDICADOR RESULTADO 
PERIODICI

DAD 

Genera 

Indicador 

usuarios 

en la Junta 

Directiva y 

Comité de 

Ética 

Realizar 

actividades 

en 

beneficio 

de la 

comunidad 

con 

responsabil

idad social 

y 

empresaria

l 

98,0% 

4.4 

Diseñar un 

programa 

de 

responsab

ilidad 

social y 

empresari

al que 

integre el 

hospital en 

el plan de 

desarrollo 

del 

departam

ento 

98,0% 100,0% 
GM0

60 

R3I

1 

% 

Actividades 

con 

mercadeo 

social  

(Actividades 

realizadas / 

Actividades 

programadas) 

* 100 

97% Semestral 
Gestión de 

Mercadeo 

Adoptar la 

seguridad 

del 

paciente 

como pilar 

fundament

al de la 

prestación 

de 

servicios 

de salud 

70,0% 

4.5 

Impactar 

positivame

nte los 

factores 

relacionad

os con la 

seguridad 

del 

paciente 

mediante 

la 

medición 

de 

indicadore

s y planes 

de 

mejoramie

nto 

70,0% 

30,0% 
GC0

20 

R5I

1 

Gestión de 

eventos 

adversos  

(Total de 

eventos 

adversos 

gestionados / 

total de 

eventos 

adversos 

detectados) * 

100 

95% Semestral 
Garantía de 

Calidad 

30,0% 
GC0

20 

R5I

2 

Índice de 
infección 

(Nro. de 

pacientes con 

infección/ no 

total de 

pacientes 

Hospitalizados 

en el periodo) 

*100 

7,50% Semestral 
Garantía de 

Calidad 

40,0% 
GC0

20 

R5I

4 

Tasa de 

reingreso 

de 

pacientes 

hospitaliza

dos  

(Nro. total de 

pacientes que 

reingresan al 

servicio de 

hospitalización 

antes de 20 

días por la 

misma causa 

en el periodo / 

Nro. total de 

egresos vivos 

en el periodo)  

*100 

6,85% Mensual 
Garantía de 

Calidad 

Financier

a 

91,8% 

Garantizar 

un manejo 

gerencial 

que 

permita la 

sostenibilid

ad de la 

institución 

con énfasis 

en la 

rentabilidad 

social. 

75,5% 

3.1 

Facturar 

oportuna

mente 

todos los 

servicios 

prestados. 

32,8% 

70,0% 
FA03

0 

R2I

1 

% de 
Oportunidad 

en la 
Facturación 

(Hospitalizaci
ón)  

(# pacientes 

facturados en  

8 días del 

egreso 

(hospitalizació

n) / #total de 

pacientes 

egresados)*10

0 

43,7% Mensual 
Facturación 

de Servicios 

30,0% 
FA03

0 

R3I

1 

% de 
Oportunidad 

en la 
Facturación 
(Ambulatoria

) 

(# pacientes 

facturados en 

24h 

(urgencias, 

ambulatorio) / 

total de 

pacientes 

egresados)*10

0 

91,60% Mensual 
Facturación 

de Servicios 

3.2 

Radicar 

entre los 

términos 

establecid

os por la 

norma 

74,8% 100,0% 
FA03

0 

R4I

1 

Oportunidad 
en la 

Radicación  

(# Facturas 

radicadas en 

los 20 

primeros días 

del mes 

siguiente a la 

prestación del 

servicio/ # 

Facturas 

generadas en 

el mes a 

analizar )*100 

92,40% Mensual 
Facturación 

de Servicios 

3.3 

Recaudar 

entre los 

términos 

establecid

os por la 

norma 

100,9

% 

40,0% 
GF0

70 

R5I

1 

% del 

Recaudo 

Total de 

Cartera  

(Recaudo 

Total / Valor 

radicado 

acumulado en 

el año) * 100 

105,60% Mensual 
Financiera-

Cartera 

10,0% 
GF0

70 

R9I

1 

% de 

Oportunida

d en la 

Identificació

n de 

Consignaci

ones  

(# de 

consignacione

s identificadas 

dentro del 

mes/ # de 

consignacione

s del  mes)* 

100 

100% Trimestral 
Financiera-

Tesorería 

30,0% 
GF0

70 

R5I

2 

% de 

Pagos 

Aplicados 

a Cartera.  

(Valor 

consignacione

s aplicadas  / 

Total pagos 

registrados en 

el sistema) * 

100 

99,14% Trimestral 
Financiera-

Cartera 

20,0% 
GF0

70 

R7I

1 

Rotación 

de Cuentas 

por Pagar  

(Cuentas por 

pagar de 

bienes y 

servicios del 

periodo  /Total 

compras de 

bienes y 

servicios del 

periodo)*Días 

transcurridos 

del periodo 

24 Trimestral 

Financiera-

Cuentas por 

Pagar 

3.4 

Mejorar la 

calidad de 

la 

facturació

n con el fin 

de 

minimizar 

las glosas 

94,9% 

25,0% 
FA03

0 

R6I

1 

Margen de 
variación 
entre la 

factura y la 
prefectura  

((Sumatoria 

del valor de las 

facturas - 

Sumatoria del 

valor de las 

prefecturas) /  

Sumatoria del 

valor de las 

facturas)  * 100 

-2,9% Mensual 
Facturación 

de Servicios 

10,0% 
GF0

70 

R10

I3 

% de 

Formulació

n de 

Glosas 

(inicial)  

(Valor de 

Facturas 

Glosadas 

Iniciales / Valor 

de Facturas 

3,93% Mensual 
Financiera-

Glosas 
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Indicador 

Radicadas)*10

0 

25,0% 
GF0

70 

R10

I1 

% de 

Aceptación 

de Glosas  

Definitivas  

(Total valor 

glosas 

aceptadas / 

Total valor de 

glosas)*100 

8,56% Mensual 
Financiera-

Glosas 

40,0% 
GF0

70 

R10

I2 

% de 

Facturación 

Glosada 

Definitiva.  

(Valor en $ de 

glosas del 

mes a analizar 

/ Valor total de 

facturas 

radicadas en 

el  mes a 

analizar)*100 

0,40% Mensual 
Financiera-

Glosas 

3.5 

Expedició

n de 

certificado

s de 

reservas 

presupués

tales 

(incluido 

vigencias 

anteriores) 

basadas 

en el 

recaudo 

73,8% 

50,0% 
GF0

70 

R1I

1 

Equilibrio 

Presupuest

al  

(Recaudo 

(incluido 

vigencias 

anteriores)/ 

Obligaciones) 

1,15 Mensual 
Financiera-

Presupuesto 

25,0% 
GF0

70 

R5I

3 

Rotación 

de Cartera  

(Cuentas por 

cobrar de un 

periodo 

determinado 

/Total ventas 

del 

periodo)*días 

transcurridos 

del Periodo  

196 Trimestral 
Financiera-

Cartera 

25,0% 
GF0

70 

R2I

2 

Equilibrio 

Financiero 

Operaciona

l Ajustado  

( Ingresos 

recaudados 

de la vigencia 

por venta de 

servicios (-) 

Disponibilidad 

inicial (-

)Cuentas por 

cobrar de 

vigencias 

anteriores 

(+)El menor 

valor entre la 

cartera < a 60 

días y el 

recaudo de 

cartera de 

vigencias 

anteriores )-

(Costo de 

ventas y 

operación 

(+)Gastos 

operacionales 

(-

)Depreciacion

es 

amortizacione

s   (-

)Provisiones (-

)Agotamiento) 

3.245.651.866 Trimestral 
Financiera-

Contabilidad 

Establecer 

una cultura 

donde los 

costos 

sean parte 

esencial en 

la 

búsqueda 

de la 

competitivi

dad sin 

detrimento 

de la 

calidad en 

la 

prestación 

de los 

servicios. 

100,0

% 

3.6 Hacer 

estudio de 

costos a 

las 

actividade

s con 

mayor 

demanda 

logrando 

un margen 

de 

rentabilida

d que 

garantice 

la 

operación 

y el 

crecimient

o 

institucion

al 

100,0

% 
100,0% 

CT08

0 

R2I

1 

% de 

Actividades 

con Estudio 

de Costos.  

(Número de 

actividades 

costeadas / 

Total de 

actividades 

planeadas 

para el año).* 

100 

100% Semestral 
Proyección 

operacional 

Ofrecer a 

las 

asegurador

as y a las 

personas 

naturales 

que lo 

demanden, 

paquetes 

de 

servicios a 

tarifas 

competitiva

s en el 

mercado. 

100,0

% 

3.7 

Realizar 

un estudio 

de 

mercado 

que 

permita 

identificar 

tanto las 

necesidad

es de los 

asegurado

res como 

las de la 

comunida

d 

100,0

% 

50,0% 
GM0

60 

R2I

1 

% de 

Generación 

de Grupos 

Especiales 

(Paquetes) 

de 

Servicios.  

(Planes 

especiales de 

servicios 

ejecutados 

/Planes 

especiales de 

servicios 

programados) 

*100 

100% Anual 
Gestión de 

Mercadeo 

50,0% BS I02 

Realización 

de estudio 

de 

mercados  

(Estudio de 

mercado 

realizado y 

socializado / 

Actividades 

planteadas 

(2))*100 

100% Trienal 

Comunicaci

ón y 

Mercadeo- 

Procesos 

Internos  

89,2% 

Desarrollar 

programas 

de manejo 

ambiental 

encaminad

os al 

control, 

prevención 

y 

mitigación 

del 

impacto 

generado 

por los 

servicios 

91,1% 

2.1 

Minimizar 

el impacto 

ambiental 

producido 

por la 

generació

n de 

residuos 

líquidos, 

solidos, 

biológicos 

y químicos 

91,1% 

40,0% BS I01 

% de 

Cumplimie

nto del Plan  

Ambiental  

( Número de 

Actividades 

Ejecutadas/Nú

mero de 

Actividades 

Programadas) 

78% Semestral 
Gestión 

Ambiental 

30,0% 
GA0

90 

R2I

1 

Seguimient

o a la 

segregació

n en los 

servicios  

Número de 

inspecciones 

realizadas  / 

Número total 

de 

inspecciones 

programadas 

en el año (1 

semanal) *100 

100% Mensual 
Gestión 

Ambiental 
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DAD 

Genera 

Indicador 

de salud 

prestados. 

30,0% 
GA0

90 

R1I

2 

Controles a 

la planta de 

tratamiento 

de aguas 

residuales  

((Controles 

realizados-

Controles con 

resultados 

negativos)/Con

troles 

programados 

en el mes) 

100% Mensual 
Gestión 

Ambiental 

Adoptar 

dentro de 

la cultura 

organizacio

nal el 

mejoramie

nto 

continuo de 

la calidad y 

la 

permanent

e 

capacitació

n de 

nuestro 

talento 

humano. 

91,8% 

2.2 

Presentaci

ón de 

informes 

de Gestión 

y 

Resultado 

periódica

mente al 

personal 

administra

tivo y 

asistencial 

100,0

% 
100,0% 

GE0

10 

R4I

1 

% de 

seguimient

o a los 

procesos  

(Número de 

revisiones 

realizadas a 

los procesos 

institucionales 

en el periodo / 

Número de 

revisiones 

programadas 

a los procesos 

institucionales)

*100 

100% Semestral 

Direccionam

iento 

estratégico  

2.3 

Priorizació

n de guías 

y 

protocolos 

asistencial

es de 

acuerdo 

con las 10 

primeras 

causas de 

morbilidad 

por egreso 

73,01

% 
100,0% 

GC0

20 

R2I

3 

Evaluación 

de 

adherencia 

a guías y 

protocolos  

Número de 

guías y 

protocolos de 

atención 

evaluados/Nú

mero total de 

guías y 

protocolos de 

atención  

institucionales 

inventariados 

83% Semestral 

Garantía de 

Calidad-

Auditoria 

2.4 Valorar 

el 

rendimient

o laboral 

como 

instrument

o de 

medición, 

desarrollo 

de 

personal. 

100,0

% 
100,0% 

TH09

0 

R6I

1 

Porcentaje 

de 

evaluacion

es de 

desempeñ

o 

realizadas 

en los 

términos 

establecido

s  

(Número de 

evaluaciones 

realizadas en 

los términos 

de ley/Número 

de 

evaluaciones a 

realizar)*100 

100% Anual 
Talento 

Humano 

2.5 

Realizar 

planes de 

acción 

para el 

cubrimient

o de los 

procesos 

94,0% 100,0% 
PL08

0 

R6I

2 

% 

Realización 

de Planes 

de Acción  

(# de procesos 

con planes de 

acción 

realizados / # 

total de 

procesos)*100 

97% Anual Planeación 

Adoptar un 

modelo 

integral de 

gestión de 

la calidad 

que nos 

permita 

posicionarn

os como la 

mejor 

E.S.E del 

departame

nto de 

Caldas. 

84,7% 

2.6 

Actualizaci

ón de 

document

os que 

soportan 

la gestión 

del 

Sistema 

de Calidad 

de 

acuerdo a 

las 

necesidad

es 

requeridas 

en la 

institución. 

76,0% 100,0% 
GD0

80 

R3I

1 

Porcentaje 
de 

documentos 
controlados  

(# de 

documentos 

registrados en 

el listado 

maestro/ # de 

documentos 

del SGC) * 100      

93% Semestral 
Gestión 

Documental 

2.7 

Analizar 

de 

manera 

integral y 

multidiscip

linaria los 

casos 

relacionad

os con la 

actuación 

ética.  

100,0

% 
100,0% BS I03 

Comité de 

ética  

(Número de 

casos 

documentado

s en las actas 

del comité de 

ética/ Número 

de casos 

analizados en 

el comité de 

ética)*100 

100% Trimestral 

Direccionam

iento 

Estratégico 

2.8 Hacer 

evaluación 

y 

seguimien

to a los 

planes de 

acción 

96,4% 

60,0% 
PL08

0 

R6I

1 

% 
Seguimiento 
de Planes de 

Acción 

(# de planes 

de acción con 

seguimiento / 

# de planes de 

acción 

presentados )* 

100 

97% Semestral Planeación 

40,0% BS I04 

% 

Evaluación 

de Planes 

de Acción.  

(# de planes 

de acción 

evaluados / # 

de planes de 

acción 

presentados) * 

100 

100% Semestral 

Control 

Interno - 

Garantía de 

Calidad 

2.9 

Seguimien

to al 

mejoramie

nto 

continuo 

de  

procesos, 

procedimi

entos y 

protocolos 

97,3% 100,0% BS I05 

Porcentaje 

ejecución 

programa 

de 

auditoría  

(Nro. 

actividades 

cumplidas del 

programa de 

auditoría / Nro. 

actividades del 

programa de 

auditoría) * 100 

98% Semestral 

Garantía de 

Calidad - 

Control 

Interno - 

Auditoría 

Médica  

2.10 

Desarrollo 

del 

sistema 

de gestión 

de calidad 

53,57

% 
100,0% BS I06 

% 

Cumplimie

nto del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad  

(# total de ítem 

cumplidos/ # 

total de ítem 

establecidos 

en el plan de 

acción) * 100 

63% Anual 

Control 

Interno - 

Garantía de 

Calidad 

Desarroll

o 

Humano 

y 

Tecnológi

co 

88,5% 

Gestionar 

la admisión 

de 

personal 

en calidad 

de 

formación 

académica 

con perfiles 

ajustados a 

84,0% 

1.1 

Seguimien

to y 

evaluación 

de 

competen

cias 

laborales. 

68,0% 100,0% 
TH09

0 

R1I

4 

% de 

Personal 

Ingresado 

Mediante 

un Proceso 

de 

Selección.  

(# de 

personas 

vinculadas a 

través de un 

proceso de 

selección por 

competencia / 

# de personas 

vinculadas a la 

entidad) *100 

92,00% Trimestral 
Talento 

Humano 
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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno 

PERSPEC

TIVAS 

PROM. 

PERSP

EC. 

OBJETIVO

S 
% OBJ 

ESTRATE

GIAS 
% 

PONDERA

CIÓN 

CODIGO 

DEL 

INDICADOR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

INDICADOR RESULTADO 
PERIODICI

DAD 

Genera 

Indicador 

las 

necesidade

s del 

Hospital. 

1.2 

Fomentar 

la Gestión 

ética 

institucion

al 

100,0

% 
100,0% 

TH09

0 

R1I

3 

Gestión 

ética 

Institucional  

( #  de 

actividades de 

Gestión ética 

realizadas / # 

de actividades 

de Gestión 

ética 

programadas ) 

*100 

100% Semestral 
Talento 

Humano 

Establecer 

un 

programa 

de 

renovación 

tecnológica 

que 

permita 

mantener 

los más 

altos 

estándares 

en 

servicios 

especializa

dos de la 

región. 

80,8% 

1.3 

Realizació

n y 

cumplimie

nto de los 

planes 

para 

capacitaci

ón y 

sensibiliza

ción al 

personal. 

100,0

% 
100,0% 

TH09

0 

R4I

1 

% de 

Ejecución 

del  Plan 

de 

Capacitaci

ón 

Institucional  

(# de áreas 

que cumplen 

con el plan de 

capacitación / 

# de áreas de 

la institución)* 

100 

100% Semestral 
Talento 

Humano 

1.4 

Evaluación 

del 

impacto y 

eficacia de 

las  

Capacitaci

ón  

84,0% 100,0% 
TH09

0 

R4I

4 

Personas 

con 

inducción 

institucional  

(Número de 

personal con 

inducción 

institucional/N

úmero de 

personal que 

ingresó en el 

periodo) * 100 

92% Trimestral 
Talento 

Humano 

1.5 

Ejecución 

dentro del 

plan de 

inversión 

de la 

renovació

n y 

adquisició

n de 

tecnología

. 

58,3% 100,0% BS I08 

% de 

Cumplimie

nto del Plan 

de 

Inversión 

de la 

Renovación 

y 

Adquisición 

de Equipos 

y software.  

(Valor de los 

recursos 

propios de los 

proyectos 

ejecutados 

para la 

renovación y 

adquisición de 

equipos y 

software  / 

Valor  de los 

recursos 

propios 

incluidos para 

la renovación y 

adquisición de 

equipos y 

software en el 

plan operativo 

anual de 

inversión)*100  

68% Semestral Planeación 

Mantener 

un clima 

organizacio

nal 

favorable 

que 

permita el 

cumplimien

to de los 

objetivos 

institucional

es 

77,9% 

1.6 

Fidelizació

n del 

cliente 

interno. 

77,9% 

60,0% 
TH09

0 

R1I

2 

% de 

Egresos 

del 

Personal  

(# de 

personas que 

se retiran por 

causa 

diferente a la 

jubilación o 

cumplimiento 

del periodo / 

Total de 

personas que 

prestan 

servicios a la 

entidad)*100 

1,94% Mensual 
Talento 

Humano 

40,0% 
TH09

0 

R4I

2 

% de 

Satisfacció

n del 

Cliente 

Interno.  

(# de 

personas 

satisfechas / 

Total de 

personas a las 

que se les 

aplica el 

instrumento de 

evaluación)*10

0  

72% Anual 
Talento 

Humano 

Contribuir a 

la 

generación 

de 

conocimien

to, a través 

del apoyo 

institucional 

de 

proyectos 

de 

investigació

n científica 

competitivo

s a nivel 

regional, 

nacional e 

internacion

al 

100,0

% 

1.7 

Incentivar 

la 

investigaci

ón en los 

diferentes 

grupos de 

profesiona

les y 

programa

s de 

investigaci

ón clínica 

100,0

% 
100,0% 

IE09

0 

R2I

1 

Porcentaje 

de 

investigacio

nes con 

seguimient

o 

(No de 

investigacione

s con 

seguimiento 

realizados/Tot

al de 

investigacione

s aprobadas) 

100% Anual 
Docencia de 

Servicios 

Fortalecer 

el 

desarrollo 

integral de 

habilidades 

y destrezas 

del 

personal 

en calidad 

de 

formación 

académica 

contribuyen

do a la 

prestación 

de 

servicios 

de salud 

con calidad 

100,0

% 

1.8 

Retroalime

ntar la 

gestión 

individual 

como 

base para 

el 

mejoramie

nto 

continuo 

100,0

% 
100,0% 

IE09

0 

R1I

1 

Porcentaje 

de 

cumplimien

to de 

gestión de 

entrenamie

nto 

(No de 

entrenamiento

s 

Legalizados/T

otal de 

Solicitudes de 

Entrenamiento 

Aceptadas) 

100% Semestral 
Docencia de 

Servicios 

PROMEDI

O 

GENERA

L 

90,24%   

 

Nota: Se hace la salvedad que el indicador podría presentar una 

variación puesto que a la fecha se está esperando el resultado del 

Informe Ejecutivo Anual por parte del DAFP (Informe MECI)  
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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 

 Manual metodológico para el análisis de causa raíz 

 Manual de lineamientos institucionales para la atención del 

usuario con discapacidad 

 Manual Interno de Contratación 

 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

En la vigencia 2014, se evaluaron los controles a 33 Mapas de Riesgos 

por procesos, de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas. 

Se elaboró y divulgó el mapa de riesgos de corrupción, queda pendiente 

para la vigencia 2015 la evaluación de los controles, puesto que dicho 

mapa se terminó de consolidar en el mes de diciembre de 2014. 

Para la vigencia 2015 queda también pendiente el establecimiento de las 

Políticas de Administración del Riesgo. 
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2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1. Componente Auto Evaluación Institucional: En la vigencia 

2014 se llevaron a cabo 6 reuniones del Comité de Gestión y 

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

la vigencia 2015 se realizó la reunión el 26 de febrero para aprobar 

el plan de auditorías para la presente vigencia. La oficina de control 

interno realizó 3 campañas de fomento de la cultura del autocontrol 

por medio de las publicaciones en los boletines internos SALUD 

HOY ediciones 2,5 y 21. 

 

2.2. Componente Auditoría Interna: La Oficina Control Interno 

programó y ejecutó sus auditorías en la vigencia 2014, de acuerdo 

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

de la calidad, se remitieron los informes de auditoría a los 

diferentes procesos y a la gerencia. 

 

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 

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. 

 

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 (Caracol- Todelar), 

Periódico local (La Patria) en la revista Belleza y Salud, entre, otros. 

 

PQRS: En la vigencia 2014 se presentaron las siguientes PQRS, las cuales 

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

manifestaciones en total 14 distribuidos por toda la infraestructura del 

hospital, personal, página web, vía telefónica, por carta.  

 

En la vigencia 2014 se recibieron 256 quejas, las cuales fueron tramitadas 

en los términos establecidos en la ley. 

El informe de la vigencia 2014, presenta la siguiente información: 

Tipificación de las quejas 
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RENDICION DE CUENTAS: La E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas en la vigencia 2014 realizó dos veces la rendición 

de cuentas a la comunidad, la primera en el mes de abril (rendición a 

diciembre 31 de 2013) y la segunda en el mes de octubre (rendición 

primer semestre de 2014) 

 

GOBIERNO EN LINEA: 

 

En la vigencia 2014 se llevaron a cabo 12 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 publicaron en el SUIT los 9 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 

 

Se actualizó la página web en temas nuevos para consultar y se amplió 

la cantidad de información, el tema de la semana, el video del mes, 

interactividad con el usuario (encuesta del mes), noticia de interés (12 

temas de interés), una página orientada a la consulta del usuario. 

 

 

  

56

14

83

1 1 2
14

6

47

1

22

4 1 2 1 1

Tipificación de las quejas  2014

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
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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 2014.  

-Plan de desarrollo 2012-2015 aprobado mediante Acuerdo 006 de diciembre 

de 2012. 

-Publicación en página web e intranet del plan de desarrollo. 

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

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

-Formulación de Planes de Acción para la vigencia y seguimiento semestral por 

parte del grupo evaluador.  

-Fomento mediante campañas de las buenas prácticas asistenciales y 

seguridad del paciente. 

-Programa de salud ocupacional conjunto con la ARP Colmena.  

- Aplicación Baterías Ministerio medición factores de riesgo psicosocial, 

necesarios para el montaje del Sistema de Vigilancia Epidemiológica según 

resolución 2646, evaluación del Componente Intralaboral, Componente Extra 

laboral, Componente Intrapersonal y diagnóstico de stress  

-Se cuenta con mapa de procesos 

- Mapas de riesgos actualizados en la vigencia 2014 

- Evaluación a los controles establecidos en los mapas de riesgos en la vigencia 

2014. 

-Seguimiento a los indicadores en la vigencia 2014. 

-Realización de la rendición de cuentas, se realizaron 2 en la vigencia 2014, una 

en abril para rendir el segundo semestre de 2013 y en octubre para rendir el 

primer semestre de 2014. Se convocó por diferentes medios, se evaluó, se 

elaboró informe y se publicó toda la información requerida por la norma.  

-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 ha fortalecido 

en la vigencia la asociación de usuarios quienes 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. 

-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 elaboró la 

matriz de comunicación interna en la vigencia. 
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-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 cuenta con dos planes de auditoria, uno que genera y cumple la 

oficina de garantía de la calidad quien se encarga de auditar la parte asistencial 

y el segundo es el plan de auditoria que genera y cumple la oficina de control 

interno quien se encarga de la parte administrativa. 

-En la vigencia 2014 se realizó el diagnóstico de implementación del nuevo 

MECI, se aplicaron 2 tipos de encuestas: una a los responsables de la 

implementación del MECI y la segunda a los colaboradores del hospital para 

conocer la percepción que tienen frente a los elementos del MECI. 

- 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 

- Si bien es cierto el Equipo MECI se encuentra constituido legalmente, este es 

inoperante.  

- Existe un código de ética el cual fue actualizado por última vez el 7 de 

diciembre de 2010 con la Resolución 136, en Versión 004. Documento que se 

debe revisar y actualizar en forma participativa. 

- El programa de inducción no fue actualizado en la vigencia 2014, se debe 

actualizar y divulgar su actualización. 

- 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) 

- En el programa de inducción no se tiene incluido el Plan Anticorrupción, ni las 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. 

- Se han realizado cambios en los procesos, procedimientos, responsables y 

actividades que no han sido actualizadas en el mapa de procesos. 

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

procesos. 

-La evaluación es muy compleja porque no se informan los cambios a la Oficina 

Control Interno.  

- No se ha ajustado el organigrama funcional con los cambios de procesos, 

procedimientos, responsabilidades y actividades llevadas a cabo en la vigencia 

2014. 

- No se actualiza la estructura del BSC desde la vigencia de su creación (2007). 

- No se publican en la página web las políticas de operación, los proyectos y su 

ejecución, un cronograma con las metas de la vigencia y su ejecución, 

indicadores de medición de las metas anuales o del cuatrienio, que permitan a 

la ciudadanía hacer un seguimiento permanente a la gestión y cumplimiento de 

las mismas. 

- En la vigencia 2014 no se actualizó el Normograma. 

- Se elaboró y evaluó el mapa de riesgos por procesos, se encuentra pendiente 

establecer las políticas de administración del riesgo, documentarlas, adoptarlas 
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mediante acto administrativo y socializarlas. Las Políticas de Administración del 

Riesgo, deben: 

1. Ser formuladas por el Representante Legal y el equipo directivo de la 

entidad en el marco del Comité Coordinador de Control Interno 

2. Deben estar basadas en los planes estratégicos  de la entidad 

3. Deben estar basadas en los objetivos institucionales 

4. Establecer su objetivo y alcance 

5. Establecer los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo 

6. Establecer los niveles para calificar el impacto en los procesos 

7. Determinar los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas de 

riesgos 

8. Establecer la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de 

riesgo residual 

- 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 tienen publicados en la página web los siguientes documentos: Todas 

las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las 

metas y objetivos de las unidades administrativas con sus programas operativos 

y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de 

desempeño (artículo 9 Ley 1712 de 2014) 

- 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 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 

- En la vigencia 2014 las funciones de control interno de ejercieron de forma muy 

manual, no se tiene un programa en funcionamiento que sea efectivo y permita 

agilizar el desempeño de las tareas de control interno, los mapas de riesgos, los 

planes de mejoramiento, las auditorías, los seguimientos a los indicadores se 

realizan en tablas de Excel.   

- No se establecen acciones correctivas a la totalidad de los indicadores con 

resultado en el rango rojo, como tampoco el seguimiento a su efectividad. 

- No se establecen acciones preventivas a la totalidad de los indicadores con 

resultado en el rango amarillo, como tampoco el seguimiento a su efectividad. 

-Se analizan los resultados de los indicadores, pero no se valida su capacidad 

y consistencia, no se ha actualizado el BSC desde la vigencia 2007.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

La E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuenta con 

un sistema de gestión de la calidad el cual no se encuentra debidamente 

certificado por ente certificador. En la vigencia 2014 no presentó actividades que 

permitieran su fortalecimiento, no hubo revisión por la dirección, no hubo 

auditorías internas de calidad, no se generaron acciones correctivas, preventivas 

o de mejora, no se revisaron y actualizaron versiones del manual procedimientos 

de calidad, objetivos, no se evaluaron los proveedores, no se revisó en la 
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vigencia 2014 la política de calidad, los objetivos de calidad, no se determinaron 

y comunicaron las responsabilidades y autoridades dentro de la entidad, no se 

revisó el SGC y su desempeño en la vigencia 2014, no se incluyó el nuevo mapa 

de riesgos en el manual de calidad como tampoco la matriz de funciones y 

responsabilidades (2014). 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Se da continuidad a la actualización de la documentación existente y la 

autoevaluación de la adherencia a los mismos, generación de planes e 

indicadores por proceso. Para asegurar el avance del El sistema de control 

interno y calidad del hospital se deben implementar planes de mejoramiento y 

mantenimiento del sistema de MECI y Calidad, enfoca a los estándares de 

calidad en salud y las normas del Modelo Estándar de Control Interno y Calidad 

para la administración Pública, lo que no solo permite definir objetivos y 

compromisos claves; sino evidenciar la implementación de estas acciones y 

facilitar su seguimiento.  Como base del desarrollo del sistema de calidad, es 

relevante promover el fomento de la cultura de autocontrol, el liderazgo, trabajo 

en equipo y comunicación interna 

 

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. 

-Revisar y actualizar el manual de comunicaciones institucional, fortalecer sus 

estrategias. 

-Establecer mecanismos de seguimiento a la calidad y oportunidad de 

respuesta a los derechos de petición.  

-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. 

-Actualizar, socializar y publicar la documentación expedida en la institución. 

-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. 
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-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 los procesos de revisión por la dirección. 

-Actualizar de manera dinámica y oportuna los casos identificados respecto a 

indicadores, procesos y procedimientos. 

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

servidores públicos en general. 

-Desarrollar el plan de implementación de los parámetros de gobierno en línea, 

de acuerdo a los lineamientos actuales. 

-Implementar planes de mejoramiento y mantenimiento del Sistema MECI y 

Calidad, que permitan definir acciones concretas, responsables y recursos 

necesarios para asegurar su cumplimiento. 

-Socialización del mapa de riesgos institucional y formulación de acciones de 

manejo y puntos de control de acuerdo a la metodología establecida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública 
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