
 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITA-

RIO SANTA SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: AUDITORIA MEDICA 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Aplicar la Auditoría 

médica a las inconformidades de tipo médico presentadas a las facturas por las entidades 

responsables de pago, contribuyendo a la gestión financiera del hospital, mediante la respuesta 
oportuna, conforme a la normatividad vigente.  

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Seguimiento y socialización al 

Modelo de Atención SOFIA a tra-

vés de la aplicación del CMIP 
(Cuadro de mando Integral de In-

dicadores por Proceso) 

 

-Cumplimiento plan de Acción pri-

mera actividad: 

Realizar durante la vigencia 2021, 
dos (2) informes de socialización 

al modelo de atención Sofía. 

 

       100% VERDE 

Realizar seguimiento cuatrimes-

tral al mapa de riesgos del pro-

ceso y si aplica a los planes de 

manejo 

 

 

 

 

-Cumplimiento plan de Acción se-

gunda actividad: 

Realizar durante la vigencia 2021, 

tres (3) informes de seguimiento 
cuatrimestral al mapa de riesgos 

del proceso de auditoria médica 

    
100% VERDE 

Seguimiento a las Oportunida-
des o actividades de mejora de 

los planes de mejoramiento 

-Cumplimiento plan de acción ter-
cera actividad: 

Gestionar y cerrar planes de me-

joramiento de la vigencia 2021 

 

100% VERDE 



 

 

Gestionar las glosas y devolucio-

nes que se reciben en el mes 

 

 

-Cumplimiento plan de acción 

cuarta actividad: 
Realizar 11 informes mensualiza-

dos de glosas procesadas durante 

cada me vencido y socializarlo con 

los líderes de los procesos asisten-
ciales.  

 

95% VERDE 

 

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

DENCIA: 
 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de auditoria médica, alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 98,75% advirtiendo para el efecto que el comportamiento del pro-

ceso fue exitoso y solo quedo pendiente un informe de glosas procesadas durante el mes de diciem-
bre de 2021, el cual se realiza mes vencido, con lo cual deberá realizarse después del 20 de enero 

de 2022. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el área de Gestión y Ad-
ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 

procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-
dores el resultado fue: 

 

 
 



 

 
 

Los indicadores del proceso de Auditoria Médica nos permitieron medir, analizar, evaluar y hacer 
seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, y el 

cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno establece una valoración final 

bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en consecuencia, 

una vez verificado el software Almera, el proceso de Auditoria Médica para la vigencia 2021 obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 100% 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Auditoria Médica realizó seguimientos periódicos al mapa de 

riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron 
los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de 

planeación y el líder del proceso: 

 

 
 
 



 

 
 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 
y evaluación a todas las actividades del proceso de auditoría médica, pudiendo con este solo hecho, 

detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

PLAN ANTICORRUPCION 
No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por parte del proceso de au-

ditoria médica. 

 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): De acuerdo al informe enviado por la Coor-
dinación de Atención al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

para este proceso no se reporta información al respecto. 

 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo al informe enviado por la Coordinación de Aten-
ción al Usuario del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso 

no se reporta información al respecto. 

 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  
 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: A la fecha no se cuenta con planes de me-

joramiento activos ni pendientes por cumplir o cerrar. 

 

 
 



 

No obstante, lo anterior, desde la oficina de Control Interno se insta al líder del proceso acatar las 

recomendaciones dadas en la auditoria médica realizada en el mes de diciembre de 2021 por Garan-
tía de Calidad y Control Interno. 

 

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

paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso de Au-
ditoria Médica no se reportaron casos al respecto. 

 

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

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

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

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

 Establecer las estrategias necesarias que permitan dar cumplimiento a las actividades plantea-
das en el Sistema Único de Acreditación. 

 Fomentar en los servicios el reporte de acciones de mejora de las PQRs presentadas por los usua-

rios. Evidenciar la gestión y remitir a la oficina SIAU para su consolidación. Realizar análisis y 

retroalimentación para reducir su incidencia. 
 Dar cumplimiento a los indicadores, plan de acción y metas propuestas para la vigencia 2022. 

8. FECHA:  Enero 2022 

9. FIRMA: 

 
 

CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSI-

TARIO SANTA SOFIA DE CAL-

DAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTROL INTERNO 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar mediante 

un enfoque sistémico la evaluación, consulta y aseguramiento de los objetivos institucionales 

propuestos, los relacionados con Sistema de Control Interno, agregando valor a los procesos en la 

mejora de la eficacia del manejo de los riesgos, el control y el gobierno corporativo. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. META  

 

5.2. RESULTADO (%) 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS RE-
SULTADOS 

Realizar EPM (Equipos 

primarios de mejoramiento) 

-Cumplimiento plan de Ac-

ción – primera actividad: 

Realizar diez (10) EMP du-

rante la vigencia 2021  

 

100% VERDE 

Seguimiento y socialización al 

modelo de atención Sofía  

 

 

 

 

-Cumplimiento plan de Ac-

ción – segunda actividad: 

Realiza seguimiento a los 

indicadores asociados al 

modelo de atención Sofía 

para el proceso de control 

interno  

 

100% VERDE 

 

Realizar seguimiento 

cuatrimestral al mapa de 

riesgos del proceso  

-Cumplimiento plan de ac-

ción – tercera actividad: 

Realizar tres (3) informes 
de seguimiento al mapa de 

riesgos del proceso de 

100% VERDE 



 

control interno durante la 

vigencia 2021 

 

Seguimiento a las 

oportunidades o actividades de 

mejora  

-Cumplimiento plan de ac-

ción – cuarta actividad: 

Ejecutar plan de acción 

para el cierre de planes de 
mejoramiento estableci-

dos en el proceso de con-

trol interno  

 

100% VERDE 

Realizar campaña para 

fortalecer el proceso de 

supervisión e interventoría  

-Cumplimiento plan de ac-

ción – quinta actividad: 

Expedir directriz unifi-

cada para la ejecución de 

actividades de supervisión 

e interventoría  

 

100% VERDE  

 

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

DENCIA: 
 

PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Control Interno de Gestión, 

alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% advirtiendo para el efecto que el comportamiento 

del proceso fue exitoso, sin que haya quedado actividades pendientes por ejecutar. 
 

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

ministración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 

procesos del 100% 

 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indica-

dores el resultado fue: 



 

 

 

Los indicadores del proceso de Control Interno de Gestión nos permitieron medir, analizar, evaluar 

y hacer seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodici-

dad, y el cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno estableció una valo-

ración final bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en con-
secuencia, una vez verificado el software Almera, el proceso de Control Inerno de Gestión para la 

vigencia 2021 obtuvo un porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 100% 

 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Control Interno de Gestión realizó los seguimientos periódicos 
al Mapa de Riesgos de su proceso, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposicio-

nes legales, se generaron los controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado con la 

oficina de gestión de planeación: 

 



 

 

 

 

 

 



 

Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de Control Interno de Gestión, pudiendo con este 
solo hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 

 

PLAN ANTICORRUPCION 
Las actividades programadas en el Plan Anticorrupción para la vigencia 2021 para el proceso de 

control interno, se cumplieron de forma satisfactoria en un porcentaje del 100% 

 

 

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

por la Coordinación de Atención al Usuario, el proceso de Control Interno de Gestión no presentó 

manifestaciones en la vigencia 2021. 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: De acuerdo con la información suministrada por la Coordi-

nación de Atención al Usuario, el proceso de Control Interno de Gestión no presentó manifestacio-

nes en la vigencia 2021. 

ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reportan casos para el proceso 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: El proceso de Control Interno de Gestión 

para el cierre de la vigencia 2021 no reportó planes de mejoramiento activos y/o vigentes  

 

EVENTOS ADVERSOS: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del 
paciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se 

reportan casos al respecto. 

 

INFECCIONES: De acuerdo con la información suministrada por el área de seguridad del paciente 
del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se reportan 

casos al respecto. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 Gestionar la actualizar los procesos y procedimientos frente al nuevo marco normativo –MIPG, 

Modelo Integrado de Planeación y Control. 

 Gestionar las reuniones con el comité de auditorías, conforme está establecido. 
 Proponer al comité la adopción del estatuto de auditoria y código de ética del auditor 



 

 Proyectar, presentar y aprobar el plan de auditoria de la vigencia 2022 

 Gestionar la actualización del acto administrativo de conformación del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

 Cumplir con las actividades propias del cargo 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 

CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL DEPAR-

TAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 

SOFIA DE CALDAS. 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GARANTIA DE LA 

CALIDAD 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Estandarizar, 

monitorear y mantener el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud, 

generando mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos centrados en la atención de los 
usuarios, garantizando una atención segura y humanizada, evidenciada en su satisfacción y 

bienestar, siendo eficientes en el uso de los recursos. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META 

 
5.2. RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

Realizar EPM (Equipos primarios de 

mejoramiento) 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – primera actividad: 

Realizar once (11) EPM du-
rante la vigencia 2021  

100% VERDE 

 

Seguimiento y socialización al Modelo 

de Atención SOFIA a través de la 

aplicación del CMIP (Cuadro de mando 

Integral de Indicadores por Proceso) 

 

 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – segunda actividad: 

Realizar dos (2) socializa-

ciones del modelo de aten-
ción SOFIA durante la vigen-

cia 2021  100% VERDE  

 

Realizar seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos del proceso y si aplica 

a los planes de manejo 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – tercera actividad: 

Realizar tres (3) seguimien-

tos cuatrimestrales al mapa 

de riesgos del proceso du-

rante la vigencia 2021 

100% VERDE 



 

 

Seguimiento a las Oportunidades o 

actividades de mejora de los planes de 

mejoramiento 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – cuarta actividad: 

Gestionar seguimiento a las 

acciones de mejora del pro-

ceso de garantía de calidad 

 

100% VERDE 

Actualizar y/o revisar los siguientes 

documentos: Programa Para Una 

Atención Segura Del Paciente, MANUAL 

DE REFERENCIACIÓN INSTITUCIONAL, 

Manual metodológico para el 

establecimiento y operación de comités 

institucionales, METODOLOGÍA 

PACIENTE – SISTEMA – SERVICIO 

PROCESO TRAZADOR, Manual 

Metodológico Para El Análisis De Causa 

Raíz, Manual Acreditación 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – quinta actividad: 

Actualizar y/o revisar el 
Programa Para Una Aten-

ción Segura Del Paciente, 

MANUAL DE REFERENCIA-

CIÓN INSTITUCIONAL, Ma-
nual metodológico para el 

establecimiento y operación 

de comités institucionales, 

METODOLOGÍA PACIENTE – 
SISTEMA – SERVICIO PRO-

CESO TRAZADOR, Manual 

Metodológico Para El Análi-

sis De Causa Raíz, Manual 
Acreditación 

80%     VERDE 

 

Realizar seguimiento a las siguientes 

políticas: Política de Calidad , Política 

de Seguridad del paciente y Política de 

reuso 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – sexta actividad: 

Realizar dos (2) seguimien-

tos a la política de calidad, 

política de seguridad del pa-

ciente y política de reuso 

 

 
 

 

 

100% 

      
 

 

 

     VERDE  

Implementar el tablero de control de 

Comités 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – séptima actividad: 

Implementar tablero de 

control de comités  

 

 
 

 

100% 

 
 

 

 

VERDE 
 

 

 
 -Cumplimiento plan de ac-

ción – octava actividad: 

Caracterizar los siete (7) 

ejes de acreditación  

 

 

 
 

100% 

 

 

 
 

VERDE 



 

Fortalecer los ejes de acreditación te-

niendo en cuenta equipos, líneas de tra-

bajo e indicadores 

 

 

 

 

Revisar y fortalecer la aplicación del 
instrumento para identificar las necesi-

dades y expectativas de los usuarios 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – novena actividad:  

Realizar diligenciamientos 

del formato de expectativas 

y necesidades del paciente.  

 

 
 

100% 

 
 

VERDE  

Realizar seguimiento al cumplimiento 

de los estándares de habilitación 

 

-Cumplimiento plan de ac-

ción – decima actividad: 

Realizar dos (2) seguimien-

tos en la vigencia 2021 al 

cumplimiento de los están-

dares de habilitación  

 

 
 

 

50% 

 
 

 

ROJO  

 

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

DENCIA: 
 

PLAN DE ACCIÓN: PLAN DE ACCIÓN: El cumplimiento del plan de acción del proceso de Garantía de 
Calidad, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 93% advirtiendo para el efecto que el comporta-

miento del proceso fue bueno y solo quedo pendiente la terminación en un 100% de la actividad 

seguimiento al cumplimiento de los estándares de habilitación y actualizar el MANUAL DE REFEREN-

CIACIÓN INSTITUCIONAL Y MANUAL ACREDITACIÓN: 
 

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

nistración del Talento Humano, el plan de capacitación, presentó un avance general en todos los 

procesos del 100% 
 

INDICADORES POR PROCESO: Se midieron los indicadores del proceso, por cada grupo de indicado-

res el resultado fue: 

 



 

 
 

 
 

Los indicadores del proceso de Garantía de Calidad nos permitieron medir, analizar, evaluar y hacer 

seguimiento a la gestión de dicho proceso dentro de la Entidad, y de acuerdo a su periodicidad, y el 
cumplimiento de su misión institucional, la oficina de control interno establece una valoración final 

bajo los estándares de integridad, independencia, objetividad, e imparcialidad; en consecuencia, una 

vez verificado el software Almera, el proceso de Garantía de Calidad para la vigencia 2021 obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 87.3% 
 

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

oficina de Control Interno el día 20 de enero de 2022, a través del cual se soportaron los indicadores 

que quedaron pendiente por diligenciar de cada uno de los procesos de la Entidad con corte a 18 de 
enero de 2022, y para el caso particular del proceso de Garantía de Calidad tenemos los siguientes 

indicadores aún pendientes por diligenciar: 



 

Proceso Indicador Periodicidad Observación 

Garantía de Calidad 
Proporción de cumplimiento del 
Plan del Sistema Único de Ha-
bilitación 

Semestral 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 
Proporción de la ejecución de 
auditorías internas de calidad 

Semestral 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 

EFECTIVIDAD EN LA AUDI-
TORÍA PARA EL MEJORA-
MIENTO CONTINUO DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
EN SALUD 

Anual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 
Resultado de Políticas Institu-
cionales 

Anual 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 
Proporción de guías y protoco-
los de atención desplegados 

Semestral   

Garantía de Calidad 

Proporción de documentos ge-
nerados producto del ciclo de 
mejoramiento (aprendizaje or-
ganizacional) 

Trimestral 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 
Porcentaje de cumplimiento de 
historias clínicas evaluadas 

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

Garantía de Calidad 
Porcentaje de adherencia a las 
guías de práctica clínica priori-
zadas 

Mensual   

Garantía de Calidad 
Porcentaje de seguimientos 
realizados a las actividades del 
PAMEC en el periodo 

Semestral 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 
Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades establecidas en 
el PAMEC 

Semestral 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

Garantía de Calidad 
Percepción de Cultura de Se-
guridad del paciente en la insti-
tución 

Anual   

Garantía de Calidad 
Porcentaje de cumplimiento de 
sesiones del comité de Seguri-
dad del paciente 

Mensual   

Garantía de Calidad 
Porcentaje de cumplimiento de 
sesiones del comité de transfu-
siones 

Bimestral   

Garantía de Calidad 
Porcentaje de Fallas en la iden-
tificación del paciente (Hospita-
lización) 

Mensual   

Garantía de Calidad 

Proporción de Seguimiento a 
los programas de vigilancia a 
riesgos para la seguridad del 
paciente 

Semestral   



 

Garantía de Calidad 
Proporción de eventos de vigi-
lancia epidemiológica con ad-
herencia a los protocolos 

Trimestral   

Garantía de Calidad 
Proporción de mejoramiento de 
los indicadores de información 
para la calidad 

Semestral 
Aun no se ha iniciado contrato 
de colaboradora que diligencia 
el indicador 

 

En consecuencia, desde la oficina de Control Interno de Gestión se recomienda al líder del proceso de 
Garantía de Calidad, realizar las gestiones administrativas internas a que haya lugar para lograr la 

consecución del diligenciamiento efectivo de los indicadores referenciados. 

MAPA DE RIESGOS: El proceso de Garantía de la Calidad realizó seguimientos periódicos al mapa de 

riesgos, conforme las exigencias normativas señaladas en las disposiciones legales, se generaron los 
controles en un 100% y se llevó a cabo un trabajo articulado entre control interno, gestión de pla-

neación y el líder del proceso: 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
Como resultado del seguimiento al mapa de riesgos, se logró cumplir con el monitoreo, seguimiento 

y evaluación a todas las actividades del proceso de Garantía de la Calidad, pudiendo con este solo 

hecho, detectar alertas tempranas de riesgo e impedir que los riesgos se materializaran. 

 
PLAN ANTICORRUPCION: No se evidenciaron actividades incumplidas en el Plan Anticorrupción por 

parte del proceso de Garantía de Calidad. 

 

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): Se reportó solo una manifestación de cliente 
externo, la cual fue de carácter informativo que no genero plan de mejoramiento. 

 

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO: No se reporta información para el proceso 

 
ACCIDENTALIDAD GENERAL: No se reporta información para el proceso  

 

 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTEGRALES: Se evidencian en Almera 8 planes de mejo-

ramiento, 106 oportunidades o hallazgos, 103 acciones de las cuales 35 no están iniciadas, 28 se 
encuentran en ejecución y 3 sin absolutamente nada de respuesta; con lo cual, desde la oficina de 

Control Interno se recomienda gestionar el cierre de las que se encuentren pendientes y hacer la 

gestión con los líderes de los procesos de los hallazgos que sean temas de acreditación: 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

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

ciente del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, para este proceso no se re-
portan casos al respecto. 

 

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

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

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA: 

 

 Realizar seguimiento al plan de acción de forma oportuna con las respectivas evidencias  

 Atender las acciones asignadas en las auditorias integrales  
 Establecer las estrategias necesarias que permitan dar cumplimiento a las actividades planteadas 

en el Sistema Único de Acreditación. 

 Establecer planes de mantenimiento y revisión de las condiciones de habilitación. 

 

8. FECHA:  ENERO 2022 

9. FIRMA: 

 

 
CLARA INÉS GARCÍA GONZÁLEZ  

ONTROL INTERNO DE GESTIÓN         

 


