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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García E.S.E. para las vigencias 2020-2023
¨Humanizado y Seguro¨, fue aprobado mediante Acuerdo 010 del 21 de mayo de 2020.

En  cumplimiento  del  Plan  de  Desarrollo,  se  levantaron  los  Planes  de  Acción  por  Proceso  del  Hospital
Universitario del Valle que en su totalidad suman 21 procesos que contribuyen a la gestión, a continuación, este
informe pretende monitorear y hacer seguimiento a la gestión de los procesos en el trimestre comprendido entre
octubre a diciembre.



2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Los planes  de acción de los  procesos relacionados a continuación  fueron monitoreados por  la  Oficina
Asesora de Planeación con base a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Acción Institucional
2021 y demás herramientas de gestión indicadas como referentes para el ejercicio anual de formulación del
plan de acción por proceso.

El seguimiento del cuarto trimestre octubre a diciembre de 2021, se hizo en su mayoría mediante visitas de
campo a los diferentes servicios y procesos, entrega de evidencias y matriz, otra parte de la información
consolidada para el informe se solicitó y recepcionó vía correo electrónico. La información relacionada en
este informe es la referida por los líderes de proceso, coordinadores de áreas y servicios.

La evaluación gira en torno al cumplimiento de la eficacia. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las
metas establecidas en las líneas estratégicas, así como sus logros en términos de producto

El resultado final del índice de eficacia trimestral del proceso en cuestión se describe en la siguiente tabla
semáforo con los niveles y rangos de cumplimiento:

Nivel de Cumplimiento Rangos de Cumplimiento %

Critico (C) 0 - 39

Bajo (B) 40 - 59

Medio (M) 60 - 69

Satisfactorio (S) 70 - 79

Sobresaliente (SS) 80 - 100



3. SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN POR PROCESOS

3.1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO

3.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Líder del Proceso: Adm. Irne Torres Castro Gerente General
Actividades planeadas: Veintisiete (27)
Subactividades planeadas: Setenta y uno (71)
Subactividades ejecutadas: Sesenta y uno (61)
Subactividades no ejecutadas: Diez (10)
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 86% 

En  lo  referente  a  la  producción  y  análisis  de  la  consecución  de  las  metas,  se  encuentran  los  siguientes
resultados: 

ACTIVIDAD RESULTADO

Realizar cirugías de alta complejidad
mes

4.660  cirugías  se  lograron.  La  meta
anual era de 4.941. Se cumple aproxi-
madamente en un 100%. 

Hemodinamia
306  actividades  logradas.  La  meta
anual era de 1.700. Se cumple solo el
20%. No se logró la meta.

Producción exámenes de laboratorio

788.535 de actividades de producción
de laboratorio logradas, la meta anual
era de 1.000.489 El cumplimiento fue
de 86%, no se logró la meta.

Producción imágenes diagnósticas

94.209  fue  el  número  de  imágenes
tomadas.  La  meta  anual  era  de
120.539. El cumplimiento fue del 85%,
no se logró la meta.

Producción pacientes UCI

5.669 fue el número de producción de
paciente  UCI.  La  meta  anual  es  de
4.709. Se cumple la meta en más del
100%.

Producción Banco de Sangre

91.668  fue  el  número  de  producción
del Banco de Sangre. La meta anual
era de 105.151. Se cumple la meta en
un 95%

Producción Consulta Especializada
Urgencias

9.305 fue el número de producción de
la  consulta  especializada  de
urgencias.  La  meta  anual  era  de
14.739. El cumplimiento fue del 69%,
no se logró la meta.

Producción Consulta Especializada
Electiva

135.039 fue el número de producción
de  la  consulta  especializada  electiva
de  urgencias.  La  meta  anual  era  de
172.398. El cumplimiento fue del 85%,
no se logró la meta.

Producción Radioterapia

9.136 fue el número de producción de
radioterapia.  La  meta  anual  era  de
22.012. El cumplimiento fue del 45%,
no se logró la meta.

Sesiones de Terapia Física 83.268 fue el número de sesiones de



terapia  física.  La  meta  anual  era  de
70.794. Se cumple la meta en más del
100%.

Sesiones de Terapia Respiratoria

218.896 fue el número de sesiones de
terapia respiratoria. La meta anual era
de  173.024.  Se  cumple  la  meta  en
más del 100%.

Producción de Partos

3.301 fue el número de producción de
partos. La meta anual era de 4.760. El
cumplimiento fue del 76%, no se logró
la meta.

Producción Cesáreas

1.561 fue el número de producción de
cesáreas. La meta anual era de 1.680.
El cumplimiento de la meta fue casi del
100%

Egresos

17.057 fue el número de egresos. La
meta  anual  era  de  21.332.  El
cumplimiento fue del 87%, no se logró
la meta.

Respecto al monitoreo de la producción, la Oficina Asesora de Planeación, encuentra en el seguimiento solo los
datos hasta el mes de noviembre, al momento del cierre de este informe, el día 13 de enero de 2022. El Hospital
Universitario  del  Valle,  presenta  serias  dificultadas  en  la  consolidación  a  tiempo  de  la  información  y  la
confiabilidad de los datos, existen asimetrías informativas. Por lo anterior se hace un promedio hasta el mes de
noviembre para lograr establecer su alcance.

En cuanto al cumplimiento y cobertura del Plan de Compras, se logró un 45% del Plan Anual de Adquisiciones. A
la fecha de realizar el presente informe no reportaron datos de seguimiento las áreas de Talento Humano del
Hospital y Servicio Farmacéutico.

El Plan de Infraestructura Física tiene un cumplimento del 100%, se han realizado entre otras las siguientes
actividades, mantenimiento y construcción de dos bajantes en el piso séptimo, recepción del oficio por parte del
Ministerio  de Salud,  de la aprobación del  proyecto oncológico,  se espera la  resolución del  desembolso de
recursos para empezar obras. El proyecto de capacidad energética se encuentra en la etapa de planeación y
contratación y el proyecto de los paneles están parados por tema de recursos, se definió por la capacidad de
infraestructura de los techos, solo se puede colocar una parte y se enfoca en los equipos. Por otra parte, la
implementación del servicio farmacéutico se encuentra ejecutado

En lo que representa el desarrollo e implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión y encuesta de
autodiagnóstico del FURAG, se reportó desde el mes de marzo de 2021 ante el Departamento Administrativo de
la Función Pública y se obtuvo una calificación de 79.3% para la vigencia 2020. Es de anotar que se reporta y
evalúa el año inmediatamente anterior.



El Plan de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - tiene un  carácter preventivo para el
control de la gestión y se desarrolla a través de seis (6) componentes, los cuales dieron un cumplimiento total
del 96%, para la presente vigencia.



3.1.2. GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO:

Líder del Proceso: Ing. Maritza Arrechea – Jefe Oficina Asesora de Gestión de Calidad
Actividades planeadas: Nueve (09)
Subactividades planeadas: Sesenta (60)
Subactividades ejecutadas: Cincuenta y seis (56)
Subactividades no ejecutadas: Cuatro (04)
% de ejecución del plan 4to trimestre/cierre 2021: 75 %

Observación: Para el cuarto seguimiento y cierre al plan de acción, aunque las nueve actividades reportan
cumplimiento en casi la totalidad de sus subactividades, para verificar el cumplimiento de las metas propuestas
para la vigencia se consultan los indicadores disponibles en el Daruma al 14 de enero de 2022 observándose
que tres de las nueve actividades no alcanzaron totalmente la meta que se había establecido para la vigencia
2021, como son: Actividad No.1: Evaluar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos del Sistema Único
de Habilitación mediante la Autoevaluación de las condiciones Tecnológicas y Científicas del Sistema Único de
Habilitación.
Actividad No.8: Gestionar la Ruta Crítica del PAMEC.
Actividad No.9: Gerenciar la Acreditación Institucional.

Actividad No.1:  Evaluar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos del Sistema Único de Habilitación
mediante la Autoevaluación de las condiciones Tecnológicas y Científicas del Sistema Único de Habilitación:   A
31 de diciembre de 2021 se evaluó el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos del Sistema Único de
Habilitación mediante  la  Autoevaluación  de  las condiciones  Tecnológicas  y  Científicas,  se consolidaron  las
acciones  de  mejoramiento  definidas  para  el  cierre  de  brechas  del  año  2020,  se  realizó  seguimiento  al
cumplimiento de las acciones de mejoramiento definidas,  se planificó la Autoevaluación con estándares de
Habilitación, se revisó la resolución 3100 de 2019 en el sistema Daruma, se elaboraron las herramientas de
trabajo en el sistema Daruma, se conformó el equipo verificador, se capacitó y ejecutó la Autoevaluación de las
Condiciones Tecnológicas y Científicas del Sistema Único de Habilitación en los servicios habilitados del HUV. A
31 de diciembre de 2021 las subactividades: Registro del instrumentos por parte del equipo verificador, revisión
y consolidación  de los resultados de la  Autoevaluación en el  módulo  de  habilitación  del  sistema Daruma,
Registro de los hallazgos y observaciones encontradas de las Condiciones del Sistema Único de Habilitación a
la Gerencia y comunidad hospitalaria; Entrega del informe de Autoevaluación de las Condiciones del Sistema
Único de Habilitación a la Gerencia y comunidad hospitalaria y la entrega de códigos de la consolidación de los
planes en el sistema Daruma, para fines de definición de acciones de mejoramiento por parte de los líderes de
los procesos no están ejecutadas, debido a que el 23 de octubre de 2021 se realizó la actualización del software
DARUMA, el  cual  desencadenó cambios en el  módulo de habilitación y por preparación de visita del  ente
acreditador ICONTEC no fue posible el registro de los hallazgos de todos los servicios en el software Daruma
módulo de habilitación. Por lo tanto, esta subactividad manifiesta la Oficina Asesora se finalizará en el mes de
enero del año 2022. 

Indicador:  Nivel  de  cumplimiento  en  las  acciones  de  mejoramiento  formuladas  en  la  matriz  de  hallazgos
institucional: 61,35%

Indicador: Cumplimiento de la Autoevaluación de las Condiciones Tecnológicas y Científicas del Sistema Único
de Habilitación de la vigencia: 92,50

Meta: 100% No se cumplió la meta en ninguno de los dos indicadores de la actividad.

Actividad No.2:  Realizar reporte de novedades en el REPS:  Se recepcionaron las solicitudes de reporte de
novedades en el  formato estandarizado, se verificó el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los
servicios a apertura,  se elaboraron y  entregaron los informes de habilitación de los servicios a apertura a
Gerencia y líderes de los procesos, se elaboraron y enviaron las Matrices de Hallazgos a los líderes de los
procesos y se realizó seguimiento. Se reportaron ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud REPS las novedades, preparando la documentación y radicar en IVC. 

Indicador: Total de solicitudes de novedad / Total de novedades radicadas en el REPS: No se cuenta con dato
en el Daruma y el proceso no entregó indicador.



Meta: Reportar el 100% de las solicitudes 

Actividad  No.3:  Realizar  seguimiento  a  Planes  de  mejoramiento  internos  y  externos  de  su  competencia
(autoevaluaciones, rondas, auditorías externas). A 31 de diciembre de 2021 el proceso confirma haber recibido
y  acompañado Auditorías  Externas  de  EPS,  SSPM,  SSD,  KRESTON,  entre  otros,  recibió  los  informes de
auditoría y consolidó los planes de mejoramiento internos y externos. Acompañó a las áreas en el diseño de los
planes de mejora y validar las acciones ahí planteadas y realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de
mejora planteados.

En el último trimestre 2021 se recibieron auditorias con base en la Resolución 385 de 2020, por la cual se
declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, se recibieron requerimientos por parte de los Ente
de Control, EPS entre otros: EPS AIC: Requerimiento capacidad instalada, EPS Asmet Salud: Requerimiento
mes de noviembre y requerimiento mes de diciembre,  EPS Coosalud:  Requerimiento mes de noviembre y
requerimiento mes de diciembre,  EPS Emssanar:  Requerimiento mes noviembre,  EPS Mallamas:  Visita  de
Auditoria en Salud y con cumplimiento del 100%, Sanidad Militar - Ejercito: Visita de Auditoria en Salud y con
cumplimiento del 86% y visita de seguimiento con avance del 92%, Secretaria de Salud Departamental: Visita
de Auditoria en Salud al servicio de Trasplantes con cumplimiento del 100%. De las auditorias recibidas se
cuenta con los informes y con cumplimientos satisfactorios.
Se realizó seguimiento a todos los planes de mejoramiento tanto de auditorías internas como externas.

Indicador: Numero de planes de mejora con seguimiento / Número total de planes de mejora validados por la
Oficina de Gestión de Calidad. No se cuenta con dato en el Daruma y el proceso no entregó indicador.
Meta: 95% de cumplimiento de los planes de mejoramiento.

A 14 de enero de 2022 en el Daruma se encuentran estos indicadores: 

Seguimiento de planes de auditorías internas de calidad: 32,07 Frente a una meta nominal del 80
Seguimiento de planes de auditorías Externas de calidad: 84,80 Frente a una meta nominal del 80

Actividad  No.4:    Gestionar  el  cumplimiento  del  programa  de  auditorías  de  calidad  (autoevaluaciones  de  la
calidad): 

A 31 de diciembre de 2021 la ejecución del programa de auditorías de calidad en el HUV, registra en el Daruma
PAMEC Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo del 27,41% , se acompañó a las áreas en el
diseño de los planes de mejora y se validaron las acciones planteadas, se realizó seguimiento al cumplimiento
de los planes de mejora planteados.

Indicador: Cumplimiento del Programa de Auditoria. Se observa en el Daruma el 100% de resultado consolidado
frente a una meta del 90%.

Meta: 95% del cumplimiento del programa. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.5: Definir, socializar y monitorear las herramientas de gestión (Plan de Acción, Mapa de Riesgos,
Cuadro de Mando) del proceso:   Para la vigencia 2021 el proceso formuló y gestionó sus tres herramientas,
realizó seguimiento durante los círculos de calidad.  Debido a las actualizaciones realizadas al software y a la
notificación de la visita del ente acreditador en el periodo el diligenciamiento de los hallazgos de habilitación en
la plataforma Daruma debió ser modificado en su fecha de cumplimiento. 

Se realizaron revisiones de caracterizaciones de procesos HUV. Durante todas las jornadas de inducción se
realizó despliegue de la  Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.  Se realizó
evaluación de la política en tres aspectos definidos: Análisis diagnóstico de los procesos institucionales, Mejora
y estandarización  de procesos y  procedimientos  y  Monitoreo  de la  mejora,  arrojando  un valor  de 85.61%
donde los aspectos a fortalecer es el diseño y las mejoras implementadas en los procesos para la simplificación
de la información la cual debe ser monitoreada constantemente para verificar su efectividad.   

Indicadores:
Cumplimiento de Plan de acción del Proceso: 75%

http://calidad.huv.gov.co/app.php/staff/indicator/view/id/90
http://calidad.huv.gov.co/app.php/staff/indicator/view/id/737
http://calidad.huv.gov.co/app.php/staff/indicator/view/id/737


No. De riesgos materializados en el periodo: El proceso refiere que a 31 de diciembre de 2021 no se materializó
ninguno de los riesgos.
Meta: 90% de cumplimiento.

Actividad No.6:     Gestionar el programa de capacitación para la implementación de los módulos del Daruma:
Durante la vigencia se capacitó a los usuarios en el módulo de planes de acción, en el módulo de informes al
equipo de calidad, se fortaleció el uso del módulo de documentos, se realizó el traslado de documentos de la
instancia de training a la instancia de producción, a 31 de diciembre de 2021 para el cuarto trimestre del 2021
quedaron 63 documentos obsoletos en el  software Daruma Training,  1777 documentos que se encuentran
activos del SGC en el software Daruma Producción.
Se realizó acompañamiento en el despliegue del módulo de riesgos y de actas. Se dio capacitación por equipos
de trabajo a medida que avancen los módulos actualizados
Gestionaron tickets de mejora a tiqal durante todo el año a medida que se encontraban necesidades de ajustes
en los módulos (solicitar y cerrar en la plataforma de soporte tiqal).
Se hizo back up al sistema Daruma.

Indicador: No. De capacitaciones realizadas en los módulos de Daruma: No se cuenta con dato en el Daruma y
el proceso no entregó indicador.

Meta: 95% de cumplimiento de capacitaciones. 

Indicador Daruma: Total de personas capacitado en Daruma: 142

Actividad No.7: Monitorear indicadores institucionales y de obligatorio cumplimiento: Para el último trimestre
2021 se priorizaron las actividades encaminadas al Proceso de Acreditación y se consolidó información, se hizo
acompañamiento a los diferentes líderes para la alimentación de indicadores en Daruma. Se realizó informe del
tercer trimestre donde se evaluó el cumplimiento y tendencia de los indicadores. Para el tercer trimestre No se
realizó formulación y ejecución de planes de mejoramiento los indicadores de calidad ya que según lo refiere la
Oficina  Asesora  estos  se  encontraban  dentro  de  los  parámetros  adecuados.  No  se  realizó  formulación  y
ejecución de planes de mejoramiento.

Indicador: Seguimiento a indicadores: No se cuenta con dato en el Daruma y el proceso no entregó indicador.
Meta: SD
Indicador Daruma: Cumplimiento de entrega de indicadores: 68.07 Frente a una meta del 80%

Actividad No.8:     Gestionar la Ruta Crítica del PAMEC: El equipo de mejoramiento institucional definió como meta
50 mejoras socializadas e implementadas por año, a 31 de diciembre de 2021 el proceso estratégico refiere
contar con 50 mejoras socializadas e implementadas, socializadas en reunión de subgerentes y se encuentran
en el banco de mejoras que tiene la Oficina Asesora De Gestión De Calidad. 

Indicador: Cumplimiento del PAMEC: 64.29% a noviembre de 2021 dato tomado del Daruma
Meta: 90% cumplimiento del PAMEC Institucional. No se cumplió la meta

Actividad No.9: Gerenciar la Acreditación Institucional: Durante toda la anualidad 2021 un miembro del equipo
de calidad apadrinó uno de los equipos de mejoramiento haciendo parte del mismos: Equipo de mejoramiento
Urgencias: Gina Alexandra Mena, Equipo de mejoramiento Laboratorio y Banco de Sangre: Sandra Meléndez,
Equipo de mejoramiento de UCI: Tatiana Rodríguez, Equipo de Mejoramiento MFR: Lizeth Guañarita, Equipo de
Mejoramiento Imágenes: Aura María García, Equipo de Mejoramiento Hospitalización: Martha Zùñiga, Equipo
de Mejoramiento Servicios Ambulatorios:  Maritza Arrechea, Direccionamiento y Gerencia:  Maritza Arrechea,
Talento Humano: Maritza Arrechea. Gestión de Tecnología: Aura María García, Gestión de Ambiente Físico:
Jasbleidy Vélez y Gestión de Sistemas de Información Mónica Andrea Giraldo

En cuanto al PAMEC, el proceso de Gestión de Calidad refiere que hasta el mes de noviembre se tuvo un
cumplimiento del 64.29% y que existen tareas que están para cierre en el mes de diciembre, que contienen
evidencias de mes a mes.

Mejoramiento continuo de la calidad de entidad no acreditada con autoevaluación en la vigencia anterior: 1.08
frente a una meta del 1.2, dato tomado del Daruma no se cumplió la meta.

http://calidad.huv.gov.co/app.php/staff/indicator/view/id/89
http://calidad.huv.gov.co/app.php/staff/indicator/view/id/733


Se hizo seguimiento y gestión a los hallazgos reportados en la administración delegada, el proceso refiere
haber cumplido con la programación de cada fin de semana sin mayor contratiempo, cumpliendo con la meta
del indicador.

Indicador: Cumplimiento de cierre de Delegación de funciones: 91.55%

Meta: 90% de acciones de mejoramiento cerradas. Meta superada.

En el plan de Humanización durante el cuarto trimestre de 2021, indica el proceso que, de las 81 actividades
programadas, se ejecutaron 79, las que se encuentran en proceso están relacionadas con la medición de la
adherencia al  manual del  dolor,  las cuales serán trasladadas al  plan 2022. Las actividades realizadas dan
cumplimiento a las tres líneas de acción del plan: Humanizar el talento Humano, Humanizar la Infraestructura y
el ambiente de trabajo y Humanizar la atención centrada en el usuario y su familia.

Cumplimiento del Programa de humanización de la atención en Salud a 31 de diciembre de 2021: 83,33

Meta: 90% de cumplimiento. Meta no cumplida.

Se dio continuidad a las reuniones de manera quincenal con el equipo de Gestión de la tecnología para realizar
seguimiento a los compromisos y las actividades que conforman el Plan de acción del Programa de Gestión de
la Tecnología y el PAMEC. 



3.2. MACROPROCESO MISIONAL

3.2.1. ATENCIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS:

Líder del Proceso: Médico Jhon Sandoval– Jefe Oficina Coordinadora de Urgencias y Emergencias (e)
Actividades planeadas: Doce (12)
Subactividades planeadas: Cuarenta y ocho (48)
Subactividades ejecutadas: Cuarenta y ocho (46)
Subactividades no ejecutadas: Dos (2)
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 96% 

Observación: No es clara la línea de autoridad del Médico Jhon Sandoval, existe el cargo de Jefe de Oficina
Coordinadora de Urgencias y Emergencias, pero no funge en propiedad, esto dificulta la consecución de lograr
las metas y objetivos institucionales. Dicho Profesional tiene vinculación a través de la agremiación AGESOC.

Facturación  del  cuarto  trimestre:  octubre  2.110.842.861  (93.42%),  noviembre  1.844.986.968  (81.63%),
diciembre 1.816.295.409 (80.38%). La meta trimestral no se cumple, la meta mensual es de $ 2.259.555.795.

Se  observa  la  realización  de  la  actividad  de  capacitar  al  personal  para  el  mejoramiento  del  proceso  de
facturación, en la necesidad de cargar todos los procedimientos con el paciente.

Respecto a la historia clínica sistematizada, para el cuarto trimestre solo se tiene dato de los meses de octubre
y noviembre, se encuentra pendiente diciembre a pesar de que el resultado general se obtiene un porcentaje de
cumplimiento alto.  Se evidencia  disminución  en los registros  de  procedimiento,  esta  situación puede estar
atribuida a que la muestra no representa adecuadamente el registro, por lo que de igual manera se considera el
objetivo cumplido.
Se  hace  revisión  de  la  historia  clínica  digital  mediante  muestreo  mensual  de  39  historias  clínicas.  Tercer
trimestre para enfermería 86.5% y medicina interna 81.3%. Se observa la revisión permanente de la historia
clínica digital.

Durante la revisión de historia clínica, el cumplimiento para el 4to trimestre, Enfermería:  se tiene datos de
octubre:  84.7%,  noviembre:  92.4%,  pendiente  diciembre.  Medicina:  Octubre:  87.6%,  Noviembre:  92.8%,
pendiente diciembre.

No  fue  posible  conseguir  información  veraz  de  la  cantidad  de  cantidad  de  consultas  especialidades  de
urgencias realizadas en la institución, se verifico la continuación de reuniones con la oficina de historia clínica,
sistemas y calidad, en búsqueda de obtener datos reales

Respecto  al  mapa  de  riesgos,  no  hay  riesgos  materializados,  sin  embargo,  se  verificó  que  se  creó  el
documento, se socializó y se implementó formato para seguimiento del inventario de los equipos biomédicos de
cada una de las áreas de urgencias (socializado con 36 personas).



3.2.2. HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA:

Líder  del  Proceso:  Médico Álvaro  Luna Enciso  –  Jefe  Oficina Coordinadora de  Hospitalización y  Atención
Especializada
Actividades planeadas:
Subactividades planeadas:
Subactividades ejecutadas: 
Subactividades en proceso: 
Subactividades atrasadas: 
Actividades ejecutadas al 100% en el periodo: 
% de ejecución del plan Tercer trimestre 2021: 0%

Áreas/servicios  del  proceso:  Ginecobstetricia,  Pediatría,  Unidad  de  Salud  Mental,  Unidad  de  Quemados,
Hospitalización Quirúrgica, Medicina Interna Hombres y Mujeres y Unidad de Trasplantes.

El  Líder  del  Proceso,  no  entregó  información,  hasta  el  mes  de  octubre  a  cargo  del  Médico  Alvaro  Luna.
Posteriormente no se tomaron las medidas necesarias por parte de la Subgerencia de Servicios Médicos, para
subsanar este tema y designar un responsable del proceso. 



3.2.3. ATENCIÓN QUIRÚRGICA:

Líder del Proceso: Enf. Dora Lucía Preciado C – Jefe Oficina Coordinadora de Atención Quirúrgica
Actividades planeadas: Diez (10)
Subactividades planeadas: Veinticinco (25)
Subactividades ejecutadas: 
Subactividades no ejecutadas: 
% de ejecución del plan 4to trimestre/cierre 2021: 
Observación: El líder del proceso asistió a la reunión del 23 de noviembre de 2021 donde se retroalimentó los
resultados alcanzados hasta el III trimestre 2021 y se dieron los lineamientos para el cuarto seguimiento y cierre
del plan, a 14 de enero de 2022 el proceso no había remitido información a la Oficina Asesora de Planeación. %
de ejecución del plan 3er trimestre 2021: 63.88%



3.2.4. ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA:

Líder del Proceso: Enfermera María Cristina Cadavid – Jefe Oficina Consulta Externa
Actividades planeadas: Cinco (5)
Subactividades planeadas: Veinticuatro (24)
Subactividades ejecutadas: Veinte (20)
Subactividades no ejecutadas: Cuatro (04)
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 84%  

No se cuenta con un consolidado de objeciones o glosas del proceso.

Respecto al  objetivo de incrementar  la productividad con énfasis  en los servicios de alta complejidad,  con
aumento de agendas y número de pacientes por especialista se obtuvo un cumplimiento del 71%.

La inasistencia de pacientes para la oportunidad en las citas fue muy variable para un consolidado al año del
13%, se realizaron llamadas y envió de mensajes a los usuarios para la recordación de la cita. La meta era
del10%, no se cumplió la meta

Se pudo comprobar mejora notoria en la administración de medicamentos por parte del nuevo dispensador de
farmacia de alto costo, con el nuevo proveedor. A partir del tercer trimestre. El consolidado del año fue del 52%,
teniendo en cuenta que hubo meses con una dispensación del 18 y 28% que afectaron el resultado, la meta era
del 57%.

En cuanto al cumplimiento del programa de Seguridad del Paciente, se verificó la capacitación programada y el
ingreso de dos enfermeras y dos auxiliares para dar respuesta a la institución, se observa falta de medición de
adherencia a guías por falta de médicos para realizar dicha actividad. Durante los dos últimos trimestres no hay
dedicación a la medición de la adherencia, se corta el cumplimiento.

En lo que tiene que ver con el plan para la atención integral a víctimas de la violencia y población vulnerable, se
realizó la presentación del consultorio Rosa en el curso de violencia sexual organizado por el Plan Institucional
de Capacitación, además con el inicio de rotación de residentes de la Universidad Javeriana de la Carrera
Medicina Forense, se observó la intervención al personal de salud para reforzar la ruta de conocimiento.

Para el mejoramiento continuo de la gestión clínica, se revisan cada dos semanas con la Oficina de Calidad, los
estándares  de  acreditación  para  la  visita  de  auditoria  del  Icontec,  también  se  realizan  requisiciones  para
reemplazar especialistas que han renunciado o por aumentar agendas por demanda insatisfecha.



3.2.5. ATENCIÓN EN TERAPIA INTENSIVA:

Líder del Proceso: Medica Olga Lucia Pérez – Jefe Oficina Coordinadora Atención en Terapia Intensiva
Actividades planeadas: Doce (12)
Subactividades planeadas: Treinta y Seis (52)
Subactividades ejecutadas: 0
Subactividades en proceso: Treintaisiete (52)
Subactividades atrasadas: Ninguna.
Actividades ejecutadas al 100% en el periodo: Todas en proceso.
% de ejecución del Plan Tercer Trimestre 2021: 

No entregaron información de seguimiento del IV Trimestre.



3.2.6. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN:

Líder  del  Proceso:  T.O.  María  Fernanda  Sánchez  –  Jefe  Oficina  Coordinadora  de  Medicina  Física  y
Rehabilitación
Actividades planeadas: Diez (10)
Subactividades planeadas: Cincuenta y dos (52)
Subactividades ejecutadas: Cincuenta y dos (52)
Subactividades no ejecutadas: Cero (0)
% de ejecución del Plan Cuarto Trimestre 2021: 100% 

Se recibe reporte de glosa con un resultado del 1% con hallazgos principalmente en Electro diagnóstico y
Terapia respiratoria.  A pesar de que se cumple con la meta del  indicador se realiza  plan de mejoramiento
encaminado a corregir hallazgos reportados hasta el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre no hay reporte.

En  octubre  se  facturó  $1.211.592.679,  en  noviembre  $1,211.592.679  y  en  diciembre  $1.074.794.478,
cumpliendo la meta establecida en todos los meses. El valor facturado en este período fue de $3.497.979.836,
se  supera  la  meta producto  con  un cumplimiento  del  157%.  En  el  2021,  se  facturó  $12.965.203.988  que
equivale el 146% de la meta anual establecida

En cuanto a las sesiones de terapia física en el mes de octubre se realizaron 8.438 actividades, en noviembre
8.800 y en diciembre 8.792, cumpliendo la meta establecida en todos los meses. El total en este trimestre es de
26.030 actividades, se supera la meta con el 147%. En el 2021 se realizan 93029 actividades, que equivale al
131% de la meta anual establecida.
En cuanto a la sesión de terapia física, en el mes de julio   se realizaron 7.420     actividades, en agosto 8.560 y
en septiembre 8.494, cumpliendo la meta establecida en todos los meses, para un total en este trimestre de
24.474 actividades.

Respecto a las sesiones de terapia respiratoria, en el mes de octubre se realizaron 23.900 actividades, en
noviembre 23.918 y en diciembre 23.819, cumpliendo la meta de productividad en todos los meses. El total de
actividades para este trimestre es de 71.637, se supera la meta con el 166%. En el 2021 se realizaron 270.128
actividades, que equivale al 156% de la meta anual establecida

Las otras terapias representan, para el mes de octubre, 8.345 actividades, en noviembre 7.908   y en diciembre
8.825, cumpliendo la meta de productividad en todos los meses. El total de actividades para este trimestre fue
de 25.078, se supera la meta con el 129%. En el 2021, se realizaron 96.191, que equivale al 123% de la meta
anual establecida.

Se realizó medición de adherencia al Manual de Cuidado Respiratorio con un resultado de 92,1%, Guías de
atención:  Disfagia  pediátrica  100%,   Disfagia  Adultos   100%;  Lesión  neurológica  secundaria  ACV-TCE
Fonoaudiología  100%, Terapia  Ocupacional  71%, Fisioterapia  64%; Terapia  Ocupacional  Alteraciones en el
desarrollo psicomotor 20%, Guía Terapia Ocupacional Alteraciones musculoesqueléticas de la columna cervical
y  dorsolumbar  100%,  Guía  Fisioterapia  Fracturas  de  miembro  inferior  96%,  Rehabilitación  cardiaca  91%,
Rehabilitación pulmonar 88%, GPC ACV mayores de 18 años 100%.

Para la satisfacción del usuario, se responden 69 casos en el mes de octubre, 44 casos en el mes noviembre
con un cumplimiento del 100% en el tiempo de respuesta (menor a 15 días), alcanzando el porcentaje de la
meta producto. El dato de diciembre no ha sido reportado hasta la fecha por parte del CIAU. El porcentaje de
satisfacción de MFR en octubre fue del 98.80% y noviembre del 100%, se cumple la meta del indicador en estos
meses. El porcentaje de satisfacción acumulado de enero a noviembre es del 99.08%. El dato de diciembre no
ha sido reportado hasta la fecha, por parte del CIAU.

Por otra parte, se cumple con la asistencia a todos los CODA programados con Universidad del Valle, Escuela
Nacional del Deporte, FUMC y Universidad Santiago de Cali. Se da cumplimiento a las tareas asignadas y se
evidencian las actas de Comité (Oficina Coordinadora Académica). Se aprobaron las solicitudes para el inicio de
práctica  de  los  diversos  convenios  tanto  en  sede  principal  del  Hospital,  como  en  la  sede  norte  para  la



hospitalización y consulta externa. Se realizó de manera presencial y virtual la jornada de inducción al Plan de
Medicina Física y Rehabilitación y se brinda acompañamiento y seguimiento a estudiantes y docentes.

El porcentaje de avance del PAMEC del equipo primario de Terapias registro un cumplimiento del 100% sin
tener actividades atrasadas. Se entregó el cuarto informe bimensual a la Oficina de Calidad. Se llevan a cabo
todas las reuniones programadas. Actas disponibles en el DARUMA



3.2.7. BANCO DE ATENCIÓN DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL:

Líder del Proceso: Enfermera Olga Lucía Lenis – Jefe Oficina Coordinadora Banco de Sangre
Actividades planeadas: Cuatro (4)
Subactividades planeadas: Veintiséis (26)
Subactividades ejecutadas: Veintiséis (26)
Subactividades no ejecutadas: Cero (0)
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 100% 

Se cumple con el 100% de la gestión para dar respuesta al seguimiento a Glosas, 

En el 2021 se tiene una participación en las glosas de un 0.2%; en septiembre de 2021 se tiene glosa de 0.12%
y octubre de 0.07%. Se envía acta con cuadros comparativos el seguimiento a las glosas ha permitido identificar
las glosas e inmediatamente dar la herramienta normativa al auditor para rechazarla como se evidencia en el
acta # 47 de glosas y sus anexos.  

La satisfacción de la demanda de unidades para el cuarto trimestre fue en octubre: entregadas 1169solicitadas
1261, cumplimiento del 92.7%. En noviembre se entregaron 1173, de 1255 solicitadas para un cumplimiento del
93.46% y en diciembre se entregaron 1215 de las 1283 solicitadas para un cumplimento del 96.1%. En cuanto a
las campañas: Octubre Semana1: 3 campañas. Semana 2: 8 campañas. Semana 3: 8 campañas. Semana 4: 7
campañas. Semana 5: 7 campañas. En noviembre: Semana 1: 6 campañas. Semana 2: 6 campañas. Semana
3: 3 Campañas. Semana 4:  4 campañas. Semana 5: 2 campañas. En diciembre: Semana 1: 5 campañas.
Semana 2: 3 Campañas. Semana 3: 1 campaña; semana 4: 2 campañas y semana 5: 1 campaña. El número de
actividades realizadas en el mes de octubre fue de 9516, en noviembre de 8467 y en diciembre fueron un total
de 8121.

Se evidencia  cumplimiento de las actividades del  plan de acción de Comité  de transfusión según acta  de
reunión #3 del día 16 de diciembre de 2021. Se realiza auditoría del diligenciamiento de la transfusión en la
historia clínica lo cual se evidencia en el INFORME DE GESTION DEL PROGRAMA DE HEMOVIGILANCIA la
cual  se  hizo  en  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  obteniendo  los  siguientes  porcentajes  de
diligenciamiento en el mes de octubre así Registro en el aplicativo listo de chequeo en forma completa 60%,
Ingreso de signos vitales en Historia Clínica 50%, Existe Nota de enfermería en la HC 30%, Nota del médico en
HC 3%. mes de noviembre así Registro en el aplicativo listo de chequeo en forma completa 60%, Ingreso de
signos vitales en Historia Clínica, 70% Existe Nota de enfermería en la HC 46%, Nota del médico en HC 6%. 
 En cuanto a la pertinencia de la transfusión con una meta del 93% se obtuvo en el mes de octubre un 94%,
noviembre un 96%, diciembre 95% Con cumplimiento de la pertinencia en el mes de septiembre. Se capacitó al
personal en los protocolos de transfusión a través del PIC en los meses de octubre 34 en total, noviembre 38 y
diciembre 5. Se presenta consolidación de actividades a subgerentes evidencia en acta # 39 de la subgerencia
de salud de fecha 14 de octubre 2021. Cumplimiento con el 100% del indicador de hemo vigilancia.

El cumplimiento del indicador del PAMEC con corte al 31 de diciembre se cumplió en un 100%

Se hace actualización de diapositivas del mapa de riesgo con corte a octubre las cuales se socializan con el
equipo banco de sangre y  son mostradas al  ente  acreditador.  Se recibe visita  de Icontec y  dentro  de las
fortalezas destacadas por Icontec dice: " La gestión del banco de sangre que asegura un producto de alta
confiabilidad para la atención de los pacientes".  Por lo anterior se Cumple con el 100% de las actividades
programadas en el MAPA DE RIESGOS para alcanzar la acreditación.



3.2.8. APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO:

Líder del Proceso: Terapista Ocupacional María Fernanda Sánchez – Jefe Oficina Coordinadora de Medicina
Física y Rehabilitación
Actividades planeadas: Doce (12)
Subactividades planeadas: Cincuenta y dos (52)
Subactividades ejecutadas: Cincuenta y uno (51)
Subactividades no ejecutadas: Una (1)
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 98% 

A la fecha no se tiene reporte de este indicador por parte de la Oficina de glosas, para el cuarto trimestre. El
proceso continuo con la implementación de controles enfocados a generar una facturación limpia, actualización
de cups, validación efectiva de requisitos para la prestación de los servicios y trabajo articulado con la Oficina
de contratación

Laboratorio  clínico  facturo  en  octubre  $  2.734.707.90,  en  noviembre  $2.687.360.288  y  en  diciembre
$2.647.529.955  cumpliendo  la  meta  en  todos  los  meses,  para  un  total  de  $7,776,898,745  8,069,598,150.
Imágenes  diagnósticas  facturo  en  octubre  $2.861.319.605,  en  noviembre  $2.560.915.879  y  en  diciembre
$2.354.663.261 cumpliendo la meta en todos los meses, para un total de $7,776,898,745.                    Nutrición
y dietética facturó en octubre $58.934.718, en noviembre $75.455.005 y en diciembre $61.059.503 cumpliendo
la meta excepto en el mes de octubre, para un total de $195,449,226 en este trimestre.

En  cuanto  a  los  exámenes  de  laboratorio,  en  octubre  se  realizaron  81.445  exámenes  de  laboratorio,  en
noviembre 85.166 y en diciembre 87.959 para un total de 254.570 cumpliendo la meta producto con un 101.77
%   

Respecto a las imágenes diagnosticas tomadas, en octubre se realizaron 8.476 estudios, en noviembre 8.626 y
en   diciembre 8.759 para un total de 25.861 actividades sin cumplir la productividad en ninguno de los meses,
alcanzando un 86.16% de la meta producto.

Los  resultados  de  la  medición  del  Manual  de  procedimientos  del  laboratorio  clínico  son  los  siguientes:
coagulación 100%, hematología 100%, inmunoquímica 75%, microscopia 100%, microbiología 100%, pruebas
especiales 100%, biología molecular 100%, citometría 100%, toma de muestras 100%. Los resultados de la
medición  del  Manual  de  procedimientos  de  patología  son  los  siguientes:  procesamiento  citologías  86%,
coloraciones especiales 86%, inmunohistoquímicas 83%.

La satisfacción del usuario para Laboratorio Clínico en octubre fue del 100%, en noviembre del 70.73% y en
diciembre no se recibido reporte por parte del CIAU, se cumple la meta con un 96.85%.  En imágenes Da. se
registró en el mes de octubre 89.58%, en noviembre 98.41% y en diciembre no se ha recibido reporte por parte
del CIAU. La satisfacción en este servicio se encuentra por debajo de la meta producto con un porcentaje del
88.91%.  Se realizó plan de mejoramiento para cierre de brechas.



3.2.9. SERVICIO FARMACÉUTICO:

Líder del Proceso: RED VITAL EU – QF. Sandra Villegas - Directora Técnica SSFF y Enf Yovanna Ángulo –
Coordinadora Supervisión Contrato SSFF
Actividades planeadas: Diez (10)
Subactividades planeadas: Treinta y Seis (36)
Subactividades ejecutadas: 
Subactividades en proceso: 
Subactividades atrasadas: 
Actividades ejecutadas al 100% en el periodo: Todas en proceso.
% de ejecución del plan Tercer Trimestre 2021: 

No entregaron información de seguimiento del IV Trimestre.



3.2.10. COORDINACION ACADEMICA:

Líder del Proceso: Enf. Bárbara Elizabeth Villa – Profesional Especializado
Actividades planeadas: Nueve (09)
Subactividades planeadas: Treinta y ocho (38)
Subactividades ejecutadas: Treinta y seis (36)
Subactividades no ejecutadas: Dos (02) que representan la actividad No.4 sin pleno cumplimiento a 31 de
diciembre de 2021.
% de ejecución del plan 4to trimestre/cierre 2021: 89%

Observación: Para el cuarto seguimiento y cierre al plan de acción, aunque las nueve actividades reportan
cumplimiento en la mayoría de sus subactividades, no se proporcionó por parte del proceso los resultados
correspondientes a las actividades por lo tanto se consultan los indicadores disponibles en el Daruma al 14 de
enero de 2022 para verificar el cumplimiento de metas.
De las  nueve  actividades establecidas  para  la  vigencia  2021,  la  actividad  No.  4:  Realizar  seguimiento  al
cumplimiento de la construcción de oferta de servicios (consultas, cirugías, procedimientos, interconsultas) por
las diferentes especialidades médicas no alcanzó la meta que se había establecido.

Actividad No.1: Planear las diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a los requisitos legales de la
relación  Docencia  Servicio:  El  proceso  refiere  haber  realizado  en  la  vigencia  2021  la  actualización  y
socialización del plan de trabajo, haber socializado la matriz de rotaciones a los diferentes líderes de proceso en
los dos periodos académicos e informado a través de correo electrónico. La universidad del valle envió totalidad
de delegación de funciones se socializó con los líderes de proceso. Se elaboro mensualmente el cronograma de
seguimientos hasta final de noviembre, según lo planeado.

Indicadores de la actividad: Datos suministrados por el proceso

Indicador 1: % de instituciones que conocen el Plan de Trabajo 2021: 29 de 29 instituciones: 100%
Meta: 100%. Meta cumplida

Indicador 2: % de servicios que conocen la programación de estudiantes por periodo académico: 31 servicios de
salud de 31
Meta: 100%. Meta cumplida

Indicador 3: % de funciones delegadas de residentes actualizadas y socializadas: 26/26
Meta: 100%. Meta cumplida

Indicador 4: % de servicios que conocen el cronograma de auditorías: 21/21 (servicios de salud solamente)
Meta: 100%. Meta cumplida

Indicador Daruma: Plan de Relación Docencia Servicio: 100% Frente a una meta del 90%. Actividad con metas
cumplidas.

Actividad No.2: Ejecutar actividades que validen el cumplimiento del Decreto 2376/2010 que regula la relación
Docencia  Servicio: El  proceso  refiere  haber  realizado  la  totalidad  de  CODAS  planeados  para  el  2021,
observándose el reporte del indicador en el DARUMA al 100%. Informa haber cumplido con la totalidad de los
compromisos pactados, observándose en el indicador del DARUMA un 100% de cumplimiento frente a una
meta del 80%
En la vigencia 2021 el proceso misional indica que las instituciones educativas realizaron la entrega de los
planes de practica al inicio y se observa el indicador en el DARUMA.
El proceso realizó la verificación de la documentación de los diferentes docentes que supervisaron las prácticas
en el HUV, con la UNIVALLE a 31 de diciembre de 2021queda formulado plan de mejoramiento.
Se realizo la verificación de la documentación de los estudiantes que realizaron las prácticas en el HUV y se
realizó seguimiento a los condicionados y se retiraron de los escenarios los estudiantes que no cumplían los
requisitos para el debido proceso. 
El proceso realizo la completitud de documentos y las instituciones sustentaron los documentos en proceso
ejemplo (registros calificados), se llevaron a cabo los seguimientos de acuerdo al plan de auditorías observando



notable mejora en el cumplimiento de lo acordado en los Planes de Práctica Formativa y normas del hospital, en
el Daruma se observa el indicador Seguimiento a Planes de Práctica Hospitalaria Programa con un resultado de
95,45% frente a una meta de 90%. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento, la UNIVALLE termina
la vigencia habiendo realizado las mejoras requeridas, refiere el proceso de Coordinación Académica.

Indicador 1: % de cumplimiento de CODA en el periodo: 110 CODAS/110
Meta: 100% Meta cumplida

Indicador 2: % de compromisos cumplidos:74/74
Meta: 85%, Meta superada: 100%

Indicador 3: % de Planes de Práctica Formativa Gestionados: 176/176
Meta: 100% Meta cumplida

Indicador 4: % de docentes con hojas de vida 324/324
Meta: 90%, Meta superada: 100%

Indicador 5: % de estudiantes con documentación completa: 1859/2244
Meta: 100% Meta no cumplida

Indicador 6: % de documentos vigentes: 172/178
Meta: 100% resultado: 97% Meta no cumplida

Indicador 7: % de planes de mejora gestionados: 18/18
Meta: 100% Meta cumplida

Actividad con 5 metas cumplidas de 7.
Actividad No.3: Cumplir los requerimientos de los estándares de Talento Humano (Relación Docencia Servicio)
Proceso  de  acreditación  asistencial  y  acreditación  como Hospital  Universitario:   La  jefatura  de  la  Oficina
Coordinadora Académica refiere  haber  verificado y evaluado a los participantes del  proceso de inducción.
Informa que la inducción a partir del mes de noviembre se realiza en la plataforma chamilo del hospital y se
están actualizando los temas.
Se verifico cumplimiento del plan de capacitación para docentes, se realizaron estrategias para el cumplimiento
de la capacitación por parte de las instituciones educativas. Se liquidaron las contraprestaciones en ambos
periodos académicos y a 31 de diciembre de 2021 está pendiente el pago de algunas instituciones académicas.
A 31 de diciembre de 2021 el proceso refiere tener actualizadas las matrices "Matriz de docentes por número de
estudiantes" y "Matriz número de estudiantes por servicio acorde a la capacidad instalada”, teniendo en cuenta
variaciones de capacidad instalada del HUV y cambios y/o mejoras realizados por el Ministerio.
Se aplicaron encuestas en el I y II periodos académicos teniendo en cuenta los hallazgos del primer informe se
estableció plan de mejoramiento para mejores resultados en la segunda evaluación.
Se logro la asignación de un espacio de bienestar, a 31 de diciembre de 2021 se están realizando gestiones
para dotación del área a través de los convenios Docencia - Servicio.
A diciembre de 2021 se continúa evaluando los estudiantes por parte de los líderes de proceso HUV, situación
notificada a la coordinación de enfermería.
En el mes de agosto de 2021 se realizó socialización de la Unidad de Investigación e Innovación de parte de la
Subgerencia de Servicios de Salud a las diferentes instituciones educativas en convenio, en la cual se presentó
las líneas de investigación y  correo directo  para solicitar  información sobre procesos del  Comité  de Ética,
investigación e Innovación HUV-UNIVALLE. El comité de investigación además del líder del proceso oficina
coordinadora académica, cuenta con un representante de los convenios docencia servicio.

Indicadores: Datos suministrados por el proceso.

Indicador 1: % de docentes que realizaron la inducción. Resultado: 141/324 docentes
Meta: 80% Resultado: 43.52% Meta no cumplida

Indicador 2: % de docentes que cumplieron plan de capacitación. Resultado: 172/324 
Meta: 70% Resultado: 53.1% Meta no cumplida



Indicador 3: % de contraprestaciones liquidadas. Resultado 28 de 28 contraprestaciones
Meta: 100% Meta Cumplida

Indicador 4: % de actualización matrices. Resultado: 1 actualización
Meta: 100% Meta Cumplida

Indicador 5: % de encuestas realizadas. Resultado: 397/397
Meta: 70% Meta Superada 100%

Indicador 6: Plan de Bienestar El proceso no proporcionó dato
Meta: 50% 

Indicador 7: % de estrategias de promoción. Resultado: 2/2
Meta: 100% Meta Cumplida

Indicador 8: % de actividades realizadas. Resultado: 44/44
Meta: 100% Meta Cumplida

Indicador 9: % De solicitudes gestionadas. Resultado: 14/14
Meta: 70% Meta superada 100%

Actividad con 6 metas cumplidas de 9.

Actividad No.4:  Realizar seguimiento  al   cumplimiento  de la construcción de oferta de servicios (consultas,
cirugías,  procedimientos, interconsultas) por las diferentes especialidades médicas: A 31 de diciembre de 2021
esta actividad no se cumplió totalmente, inició tardíamente y a diciembre de todas las especialidades médicas,
procedimientos y cirugías sólo se ha definido la oferta de 9 especialidades, como son: Oftalmología, Otorrino,
Ginecología, Cirugía General, Ortopedia, Medicina Interna, Urología y Anestesia y Cuidado Critico. La Jefatura
del proceso en el cierre del plan refiere que se implementó desde el mes de noviembre 2021 mesas de trabajo
con  la  UNIVALLE,  con  el  objetivo  de  revisar  el  convenio  y  la  producción  de  cada  uno  de  los  programas
académicos  de posgrado.  Se  realizaron  reuniones los días jueves  en la  decanatura  de UNIVALLE con  la
representación de un equipo de trabajo por cada una de las instituciones y los Jefes de Departamento. 

Observación: El hospital tiene 498 servicios de salud habilitados para la sede principal y 186 para la sede norte. 

Indicador 1: % De programas con oferta de servicios. El Proceso no suministró datos para este indicador.
Meta: 50%

Actividad con meta no cumplida.

Actividad No.5: Ejecutar actividades que validen el cumplimiento de los programas de capacitación y extensión:
Durante la vigencia 2021 se gestionó Capacitación Reanimación Cardiopulmonar con la Universidad Santiago
de Cali, Homologación del título Auxiliar Administrativo en Salud con INTENALCO, Humanización con el SENA
entre otras
Se publicó  en Evaristo  el  +  Visto  e  Intranet,  boletines informativos  sobre  SIGEDO, inducción institucional,
Seguimiento y control. Se comunicó a agremiaciones y talento humano, proceso a seguir para inscripción de
funcionarios a los cursos (información, tarifas, descuento de compensación)

Indicador 1: % De solicitudes gestionadas: 5/5
Meta: 80% Meta superada 100%

Indicador 2: % De eventos realizados: El Proceso no suministró datos para este indicador.
Meta: 90% 

Actividad No.6:  Gestionar el Plan de Acción del Proceso a cargo vigencia 2021:  El proceso para la vigencia
2021 formuló y gestionó su plan y realizado las reuniones de líder y grupo hizo seguimiento a la gestión.



Indicador 1: %Ejecución del Plan de Acción: 8 actividades de 9
Meta: 85%-95% de las actividades ejecutadas. A 31 de diciembre de 2021 el proceso alcanza un 89% de
actividades formuladas con metas cumplidas. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.7: Gestionar el Mapa de Riesgos del Proceso a cargo vigencia 2021: El proceso para la vigencia
2021 formuló y gestionó su mapa de riesgos, refiere haber llevado a cabo ajustes con el equipo previa revisión
del cumplimiento de estos y las circunstancias que pudiesen afectar el normal desempeño del proceso.

Indicador 1: %Materialización de riesgos en el proceso: 0/3 riesgos identificados
Meta: 0 riesgos identificados o emergentes materializados. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.8:  Monitorear los resultados e intervenir  efectivamente los indicadores de gestión a cargo del
proceso en vigencia 2021:  Se observa el aplicativo Daruma encontrándose siete (7) indicadores de gestión
para el proceso, de los cuales todos registran en consolidado por índice, la meta superada.

Indicador 1:  # De indicadores de gestión con cumplimiento de metas
Meta: El 90% de los indicadores de gestión del proceso con metas cumplidas. Actividad con Meta Cumplida.

Actividad No.9: Desplegar la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación con los diferentes procesos
HUV.: El proceso refiere haber realizado con el apoyo de la USC y de la FUAA la socialización y evaluación de
la interiorización de la política en diferentes servicios del HUV y se cuenta con las listas de asistencia.

Indicador 1:  Nivel de conocimiento de la política: 26/26 procesos. Datos proporcionados por el proceso.
Meta: 1Politica MIPG socializada y evaluada con los procesos HUV. Actividad con Meta Cumplida.



3.3. MACROPROCESO DE APOYO

3.3.1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Líder del Proceso: Ing. Alberto Sánchez Paramo – Asesor Gestión de la Información
Actividades planeadas: Trece (13)
Subactividades planeadas: Treinta y una (31)
Subactividades ejecutadas: Veintiocho (28)
Subactividades no ejecutadas:  Tres (03)
% de ejecución del plan 4to trimestre/cierre 2021: 85%

Observación: Para el cuarto seguimiento y cierre al plan de acción, aunque las trece actividades reportan
cumplimiento en la mayoría de sus subactividades, no se proporcionó por parte del proceso todos los resultados
(indicadores) e informes de gestión o cierre de los programas y planes correspondientes a las actividades por lo
tanto se consultaron los indicadores del proceso Gestión de la Información disponibles en el Daruma a 14 de
enero de 2022 para verificar el cumplimiento de metas.

De  las  trece  actividades  establecidas  para  la  vigencia  2021,  cinco  actividades  no  alcanzaron  las  metas
establecidas  o  se  cumplieron  parcialmente:  Actividad  No. 1: Implementar  integraciones  entre  sistemas  de
información  para  fortalecer  las  capacidades  de  acceso,  trasmisión  y  procesamiento  de  información  de  la
institución, Actividad No.2: Desarrollar la oferta de servicios ciudadanos a través de la página web, la Actividad
No.8:  Implementación  de  la  Política  de  Transparencia,  acceso  a  la  Información  pública  y  lucha  contra  la
corrupción,  Actividad  No.9:  Implementar  módulo  de  actas  en  los  comités  Institucionales  de  obligatorio
cumplimiento del HUV y la Actividad No.10: Actualizar el Sistema de Gestión documental (cambio de aplicativo).

Actividad No.1: Implementar integraciones entre sistemas de información para fortalecer las capacidades de
acceso, trasmisión y procesamiento de información de la institución: A 31 de diciembre de 2021 la integración
SERVINTE  CLINICAL  SUITE  ENTERPRISE  y  el  software  HEXBANK  del  banco  de  sangre  y  servicio
transfusional no se logró, refiere el proceso que a la fecha de cierre la integración se encuentra atrasada debido
al cambio de proveedor que realizó el servicio de banco de sangre, desde Gestión de la Información HUV se
envió la documentación correspondiente para el proceso de integración con Servinte. 

Indicador  1: número  de  integraciones  entre  sistemas  de  información:  Una:  SERVINTE -  SERVINTE WEB
SERVICE.
Meta:  2  integraciones  entre  sistemas  SERVINTE -  HEXABANK,  SERVINTE WEB SERVICE.  Resultado:  1
integración terminada a diciembre 2021. Actividad sin meta cumplida totalmente

Actividad No.2:     Desarrollar la oferta de servicios ciudadanos a través de la página web: El proceso refiere que a
31  de  diciembre  de  2021 se  realizó  la  publicación  de  la  información  suministrada  por  las  diferentes
dependencias. Y se realizó el seguimiento con el esquema de publicaciones.

Indicador 1: número de desarrollos para servicios ciudadanos en la página web. Resultado: 2/3
Meta: 3 desarrollos en la página web. Se creó un espacio para participación ciudadana y el Chatbot herramienta
para facilitar las consultas ciudadanas

A diciembre de 2021 está en desarrollo el agendamiento de citas en la página Web. Actividad sin meta cumplida
totalmente.

Actividad No.3: Brindar el apoyo requerido por los diferentes procesos del HUV para el correcto funcionamiento
de los Sistemas de información: El proceso refiere que en el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se recibieron
2381 solicitudes técnicas por los diferentes servicios y procesos del HUV de las cuales se atendieron de forma
efectiva 2193.

Indicador 1: % de Gestión de solicitudes técnicas: 95,75%



Meta: 90% de las solicitudes gestionadas. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.4:  Gestionar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo:  El proceso refiere
que a  diciembre  de  2021  las  actividades plasmadas en  el  plan  de  Mantenimiento  se  ejecutaron.  Para  el
trimestre octubre-diciembre de 1050 equipos de cómputo se realizó mantenimiento a 855. A diciembre de 2021
el % de cumplimiento registra un 81,81%. Se realizó seguimiento al plan de mantenimiento a través del tablero
de mando de indicadores ver en DARUMA y en reuniones con la Oficina de Gestión de Calidad

Indicador 1: % Ejecución de plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo: El proceso refiere haber
ejecutado el 90% de las actividades programadas, consultando el Daruma se observa un 81,81% de ejecución.
Meta: Ejecutar el 90% de las actividades plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo.

Actividad No.5: Gestionar el plan estratégico de tecnología PETI 2021: El Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones  PETI vigencia 2021 fue formulado en el segundo trimestre 2021 y a 31 de
diciembre de 2021 se encuentra en ejecución, el seguimiento al Plan es mensual y sus insumos son: el PA del
proceso, PAMEC Gerencia de la Información y gestión de riesgos del proceso y los transversales de SD). 

Indicador 1: % implementación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI.
El proceso refiere un resultado del 100% de actividades ejecutadas más entre las evidencias aportadas no se
recibió el informe de gestión o cierre del plan.
Meta: 100 % de las actividades del Plan ejecutadas. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.6:  Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la Información vigencia 2021: El proceso
refiere que en el primer trimestre formuló el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información vigencia 2021 y replanteó su forma para adoptar los mapas de riesgos del  proceso y los tres
riesgos transversales de seguridad digital.  El  proceso manifiesta haber realizado las actividades de control
establecidas en los mapas de riesgos Institucional y del proceso de gestión de la Información y haber realizado
seguimiento a las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
vigencia 2021, en la matriz institucional.

Indicador 1: Gestión de riesgo de seguridad y privacidad de la información. El proceso refiere un resultado del
100% más entre las evidencias aportadas no se recibió el informe de gestión o cierre del plan.

Meta: Gestionar el 100% de los incidentes de seguridad de información

Actividad No.7: Gestionar el Plan de Mejoramiento - PAMEC para los estándares de Gerencia de la Información:
El proceso indica que se realizaron reuniones del grupo de estándares de Gerencia de Información los días
miércoles cuyas actas se encuentran en el módulo de actas de DARUMA. El proceso refiere que, a 20 de
diciembre de 2021, los estándares de Gerencia de la Información - PAMEC, registran un 98% de cumplimiento,
pero en el aplicativo Daruma se verifica y observa un resultado de 91,67%

Indicador 1: Cumplimiento PAMEC Estándar de Sistemas de Información: 91.67%
Meta: Cumplimiento del 90%. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.8: Implementación de dos Políticas:    Gestión Documental y la política de   Transparencia, acceso a
la Información pública y lucha contra la corrupción:  El proceso informa que a diciembre de 2021 se logró la
implementación la política de Gestión Documental aprobada, a través de los 7 instrumentos archivísticos. En
cuanto a la actualización de la política de acuerdo a última versión de MIPG, a diciembre de 2021 se encuentra
vigente y disponible en DARUMA. Indica el líder del área de Gestión Documental que da cumplimiento a la
ejecución a través de las actividades plasmadas en el   Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional
de Archivos para la vigencia 2021.

Para el seguimiento de la implementación de la política de Transparencia y Acceso a la Información se realizó el
seguimiento trimestral a través de las actividades planteadas en el componente 5 del PAAC el cual arrojo un
cumplimiento del 88% para la vigencia 2021



Indicador 1: %implementación de la política de Gestión Documental. 
Meta: Política implementada en la vigencia 2021 (socializada e implementada)
Indicador Daruma: Cumplimiento del Plan de trabajo de Gestión Documental: 93.75% a octubre de 2021 frente
a una meta del 90%

Indicador 2: % Implementación de la Política de Transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la
corrupción.
Meta: Política implementada en la vigencia 2021 (socializada e implementada).
Indicador PAAC a diciembre de 2021: 88% frente a una meta del 90%
Actividad con meta no cumplida totalmente. 

Actividad No.9:  Implementar módulo de actas en los comités Institucionales de obligatorio cumplimiento del
HUV: El líder de área de Gestión Documental refiere que a diciembre de 2021 se encuentra implementado el
módulo de actas de Daruma, diligenciando en el módulo actas 24 comités de 28.  Informa que esta actividad fue
compartida con la Oficina Asesora De Calidad, se brindó acompañamiento a los líderes de comités para el
diligenciamiento de las actas en el módulo de Daruma.

Indicador 1: % de comités con módulo de actas implementado
Meta:  28  comités  de  obligatorio  cumplimiento  con  módulo  de actas  implementado.  Actividad  con  meta  no
cumplida totalmente. 

Actividad  No.10:  Actualizar  el  Sistema de Gestión  documental  (cambio  de aplicativo):  El  líder  del  área de
Gestión Documental informa que el diagnostico se elaboró, presentó y aprobado el comité de institucional de
gestión y desempeño. Como resultado final del mismo se recomienda el cambio del software Docunet para
ventanilla única y la digitalización de las HC físicas.

A diciembre de 2021 el sistema de gestión documental no está actualizado, ajustado ni cambiado, la líder del
área refiere que realizó reunión con el colaborador encargado de Infraestructura y se identifican las necesidades
y aspectos a tener en cuenta para la implementación del sistema de Gestión documental de la entidad, que
abarque todas las series documentales de las TRD y no solo el control de las comunicaciones oficiales, se
solicita cotización para la implementación del sistema.

Indicador 1: Sistema de Gestión documental en funcionamiento: a diciembre 2021 el aplicativo docunet está en
funcionamiento  más  la  actividad  indica  que  es  el  sistema  de  gestión  documental  actualizado,  ajustado  o
cambiado.
Meta: Sistema de Gestión documental en funcionamiento. Actividad sin meta cumplida.

Actividad No.11: Ejecutar la primera fase del SIGEDEA: La líder del área de Gestión Documental informa que se
realizó la identificación de las necesidades para la implementación del SIGEDEA de acuerdo con lo planteado
en el PINAR se dio cumplimiento a las actividades de la primera Fase del SIGEDEA

Indicador: % de ejecución de la primera fase del SGEDEA: El área de gestión documental da como resultado
para el indicador un 100% pero no se recibieron evidencias para constatarlo: Diagnóstico SIGEDEA e informe
del plan ejecutado.
Metas: Diagnóstico SIGEDEA
            Plan de trabajo ejecutado. 

Actividad No.12: Gestionar el PINAR vigencia 2021:  La líder del área de Gestión Documental informa que el
PINAR se formuló en el primer trimestre 2021, que durante la vigencia se realizó la organización y préstamo de
las Historias Laborales Pasivas a solicitud de los funcionarios retirados del y refiere que se realizó seguimiento
a la implementación del PINAR vigencia 2021 pero no provee dato ni evidencia del estado del plan a diciembre
de 2021.

Indicador 1: % implementación PINAR vigencia 2021. El proceso proporciona resultado para el indicador en



informe cumplimiento PINAR Vigencia 2021. Resultado: 10 actividades programadas y ejecutadas.
Meta: implementación del 100 % de las actividades del PINAR vigencia 2021. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.13: Gestionar el plan de acción del PGD vigencia 2021: La líder del área refiere que a diciembre de
2021 se realizó revisión de los formatos que se cargan en DARUMA, con el fin de dar cumplimiento al proceso
de planeación establecido en el PGD, en cuanto a los procesos de organización, gestión y tramite refiere que se
realizó el acompañamiento a las 23 unidades productoras documentales en la organización de sus archivos, se
registran en los inventarios únicos documentales de cada dependencia, se realizó la  recolección permanente
de la documentación de supervisión de farmacia, se brindó apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en la Foliación y
organización documental de la Serie documental Contratos de las vigencias anteriores a 2018, ya que hacía
falta la entrega de alguna información. A diciembre 2021 se elaboró el 2 informe de cumplimiento del Programa
de Gestión Documental.

Indicador 1: % implementación PGD vigencia 2021.Resultado: el área de gestión documental suministra informe
gestión  del  Programa  de  Gestión  Documental  vigencia  2021,  observándose  21  actividades  planeadas  y
ejecutadas en la vigencia.
Meta: Cumplimiento de las actividades de las actividades del plan de acción del PGD vigencia 2021

Indicador 2: # informes de seguimiento/año al Programa de Gestión Documental. Resultado: 2 informes/año
2021
Meta: 2 informes/año 2021

Indicador  Daruma:  Cumplimiento del  Plan de trabajo  de Gestión  Documental:  93.75%.  Actividad  con  meta
cumplida.
Meta Nominal: 90%
Actividad con metas cumplidas.

http://calidad.huv.gov.co/app.php/staff/indicator/view/id/25


3.3.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:

Líder del Proceso: Abg. Pola Patricia Quintero Cubillos – Jefe Oficina Coordinadora de Gestión del Talento
Humano (E)
Actividades planeadas: Cuatro (04)
Subactividades planeadas: Veinte (20)
Subactividades ejecutadas: Dieciséis (16)
Subactividades no ejecutadas: Cuatro (04)
% de ejecución del plan 4to trimestre/cierre 2021: 75%

Observaciones:
Para  el  cuarto  seguimiento  y  cierre  al  plan  de  acción,  las  actividades  reportan  cumplimiento  en  sus
subactividades. Entre las evidencias recibidas no se recibieron todos los informes de gestión correspondientes a
los planes y programas del proceso (Bienestar Social, Plan Estratégico de Talento Humano) adicionalmente a la
información entregada, se consultaron los indicadores del proceso disponibles en el Daruma a 14 de enero de
2022 para verificar el cumplimiento de metas.

De  las  cuatro  actividades  establecidas  para  la  vigencia  2021,  la  actividad  No.4  no  alcanzó  las  metas
establecidas Actividad No.4: Gestionar el clima organizacional.

Desde la  Oficina  Asesora  de  Planeación,  en  el  seguimiento  a  la  gestión  del  III  trimestre  2021,  se  indicó
nuevamente al Jefe de la Oficina Coordinadora de Talento Humano, la necesidad de incluir en el Plan de Acción
del  proceso,  actividades de talla  estratégica  relacionadas con  los  requerimientos  del  Modelo  Integrado  de
Planeación y  Gestión – MIPG (como por ejemplo,  la  caracterización de la población trabajadora,  las rutas
definidas para la dimensión) y otros temas relacionados con la planeación estratégica de la dimensión: Plan de
Gestión Estratégica del TTHH, Plan de Vacancias y Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que el plan de
acción  del  proceso,  como se  indicó  desde el  momento  de su  validación,  sólo  se  propusieron  cuatro  (04)
actividades regulares del proceso con varias subactividades (tareas) que a 30 de junio ya estaban cumplidas y
el plan hasta el 30 de septiembre no sufrió ninguna modificación.

Actividad No.1: Gestionar el Plan Institucional de Capacitación HUV 2021:

Se realizó el diagnostico de necesidades de capacitación entre los meses de diciembre de 2020 y enero 2021
para  la  formulación  del  PIC  2021.  Las  actividades  PIC  se  realizaron  durante  toda  la  vigencia  según  la
planeación, Se cumple con la meta planteada, Se realiza el proceso de evaluación del plan de capacitación, en
el cual se incluye, análisis de indicadores, análisis de encuestas realizadas y como componente principal el
análisis de cumplimiento de capacitaciones por norma de habilitación

Indicador 1: % Cumplimiento del PIC. Resultado: 90,91% (consultado en Daruma 12012022) Resultado 
entregado por el proceso: 96%, para un total de 215 actividades realizadas de 225 programadas.
Meta: 90% de las actividades PIC HUV 2021 ejecutadas. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.2: Gestionar el Plan de Bienestar HUV 2021

Se lleva a cabo el desarrollo de las actividades del cuarto trimestre como distinción a las profesiones de los
colaboradores, actividades de vida saludable y manejo de stress en conjunto con el  área de humanización,  el
amor es la mejor medicina resaltando la  labor de nuestros colaboradores, pre pensionados, reconocimientos
por atención humanizada al usuario del 2 semestre, reconocimiento a los mejores empleados, reconocimiento
por antigüedad laboral 30 años de servicio, celebración día de la familia. Los indicadores han alcanzado la meta
de cumplimiento, con relación a desarrollo del programa, y se han generado en la plataforma DARUMA



Indicador 1: % de cumplimiento del Plan de Bienestar Laboral. El proceso no suministró resultado para este 
indicador.
Indicador Daruma: 100%
Meta: 90% de las actividades del programa ejecutadas. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.3: Gestionar el programa de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021: Según refiere el 
proceso en el cuarto trimestre 2021 se llevaron a cabo 12  inspecciones de 6 programadas, se hizo seguimiento
al ausentismo por causa médica tanto de enfermedad laboral como de origen común, se presentó 1 AT (mes de 
octubre) el cual fue reportado en los tiempos establecidos con la respectiva investigación y se realizó 
seguimiento al plan de trabajo llevando el respectivo indicador el cual finalizo 100% de cumplimiento.

Indicador 1: % de cumplimiento del programa del SG-SST. Resultado: 37/37
Meta: 90% de las actividades del plan de SST ejecutadas. Meta superada 100%. Actividad con meta cumplida.

Actividad  No.4:  Gestionar  el  clima organizacional:  Sólo  hasta  el  mes de noviembre de 2021 se inició  del
proceso de diagnóstico de cultura y estudio de clima organizacional, no cumpliendo con la actividad propuesta
en plan de acción para iniciarse el 01 de julio y terminar en noviembre de 2021. A diciembre de 2021 se ha
logrado realizar la contextualización y la realización de los focus group. El Estudio tiene proyectada en su
propuesta una duración de 5 meses, finalizando en abril de 2022.

Las actividades específicas de intervención al clima organizacional con base en los resultados alcanzados en el
último estudio (2017) se llevaron a cabo hasta mediados del 2do trimestre 2021 con la Psi. Xilena Ramírez
Palomeque, de ahí hasta terminar la vigencia no se volvieron a realizar.

Indicador 1: % de cumplimiento del Plan de intervención.
Meta: 90% de las actividades del Plan de intervención de clima organizacional. Actividad con meta no cumplida.

Aunque en el aplicativo Daruma se observa el indicador clima organizacional con 100% de cumplimiento según
las evidencias revisadas y lo referido por el proceso sólo hasta el mes de noviembre de 2021 se dio inicio al
proceso de diagnóstico para el estudio de cultura y clima organizacional, lo cual indica que a 31 de diciembre de
2021 la Institución no cuenta con el estudio (informe de resultados) y mucho menos con un plan de intervención.



3.3.3. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Líder del Proceso: Abog. María G Cerón – Jefe Oficina Coordinadora Atención al Usuario
Actividades planeadas: Nueve (09)
Subactividades planeadas: Treinta y cinco (35)
Subactividades ejecutadas: 
Subactividades no ejecutadas: 
% de ejecución 4to trimestre/cierre 2021: 90%

Para verificar el cumplimiento de las metas se revisaron los indicadores en el Daruma el 14 de enero de 2022.
De las nueve actividades formuladas la Actividad No.3: Capacitar individualmente, en grupo, redes sociales al
paciente, la familia, comunidad en el tema Derechos y deberes del paciente, guías de información, control de
visitas, autocuidado no alcanzó la meta de capacitar a 40.000 personas.

Actividad No.1: Liderar la gestión oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y
Denuncias de la Institución.

El proceso refiere que se generaron los reportes semanales de las PQRSF pendientes de respuesta en el año
2021. Se realizaron los seguimientos a PQRSF del 4to trimestre año 2021. El indicador de PQRSFD resueltas
dentro del término a octubre de 2021 es 99.73 % y el indicador de oportunidad a respuestas PQRSF a octubre
de 2021 es de: 6 días hábiles.  
Se generó el indicador mensual de proporción de usuarios que radican quejas y reclamos en relación a las
atenciones prestadas. A octubre del año 2021 se registraron 1335 QR y un total de atenciones de 372.491 para
un indicador de 0.36%, lo que significa que, solamente el 0.36% de los usuarios atendidos a octubre 2021 han
radicado quejas y/o reclamos. 
Se generaron los indicadores mensuales de efectividad a las respuestas emitidas por PQR radicadas. A octubre
de año 2021 la efectividad en las respuestas a PQR fue del  4.05.  lo que significa que los usuarios están
satisfechos con las respuestas a PQR, porque en una escala de 1 a 5 calificaron 4.05. Se generó el reporte
mensual por grupos de interés de usuarios que radican PQRSF a noviembre del año 2021.

Indicador 1: Gestión de PQRSFD antes de 15 días. Resultado: 100% 
Metas: Un reporte semanal, 4 reportes/mes.
Seguimiento al 100% de casos pendientes de respuesta.

Actividad No.2: Liderar el proceso de medición de la satisfacción

La muestra estadística  de encuesta de satisfacción fue actualizada a nivel  institucional y por servicios,  de
conformidad al número de usuarios del año inmediatamente anterior. Para el año 2021 la muestra mínima de
encuestas a realizar fue de 660. Se socializó la muestra estadística de encuestas de satisfacción a realizar en el
año 2021 con todos los servicios por correo electrónico y se entregó de manera personal a cada servicio.
Semanalmente  por  correo  electrónico  se  ofició  a  los  servicios  recordando  la  necesidad  de  entregar  las
encuestas de satisfacción pendientes para completar la meta establecida. Se generaron los indicadores de
proporción de satisfacción global de los usuarios en el HUV, y proporción de usuarios que recomendarían al
HUV a un familiar o amigo. A noviembre del año 2021 los resultados respectivamente son: 98.88% y 99.48%.
Se realizó el análisis del 3er trimestre de la gestión de PQRSF y Satisfacción al usuario y fue socializado con la
Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Servicios de Salud, Control Interno y funcionarios de Atención al
Usuario. El informe del 4to trimestre y año 2021, se estará elaborando entre la tercera y cuarta semana del mes
de enero del año 2022.

Se  solicitaron  planes  de  mejoramiento  a  los  diferentes  servicios  por  quejas,  reclamos,  sugerencias,  e



insatisfacción al usuario, los cuales se elaboraron en el módulo de planes de mejoramiento de Daruma, se
elaboraron los planes de mejora de Ginecología, GTLA, Humanización, Imagenología, Sala de Operaciones,
Servicios Ambulatorios, Supervisión Técnica, Urgencias.

Indicador 1: Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS: Resultado: 95,41%
Metas:
3 informes y/o Análisis de Satisfacción al Usuario y PQRSF. (1 por trimestre)
90% satisfacción global de los usuarios

Indicador 2: Proporción de usuarios que recomendarían a la ESE a un familiar o amigo. Resultado: 99.49%
Meta: 90% usuarios que recomendarían a la ESE a un familiar o amigo. 

Actividad con metas cumplidas.

Actividad No.3: Capacitar individualmente, en grupo, redes sociales al paciente, la familia, comunidad en el
tema Derechos y deberes del paciente, guías de información, control de visitas, autocuidado.

Refiere el líder del proceso que en el cuarto trimestre del año el equipo de Trabajo Social se capacitaron 10.110
personas, en derechos y deberes por varios canales entre ellos la semana de los Derechos y Deberes. 

Para el cuarto trimestre del año, se ejecutó la semana de los derechos y deberes en el mes de octubre del 11 al
15,  dando cumplimiento  al  cronograma de  actividades planeadas.  Durante  esta  semana participaron  tanto
virtual como presencial 5.375 personas logrando establecer que la metodología empleada permite ampliar el
rango de conocimiento de lo que son los derechos y deberes del usuario en el hospital.  Se contó con el apoyo
de diferentes áreas del hospital como: Planeación, comunicaciones, Subgerencia administrativa, Programa de
humanización,  Gestión  de  Calidad,  Talento  Humano,  logística  Planeación,  Banco  de  Sangre,  Donación  de
Órganos y Tejidos y colaboradores de diferentes servicios de la Institución, así como el equipo de trabajo social
y practicantes,  CIAU,  igualmente recibimos apoyo de organismos externos como Fondo de empleados HUV,
voluntariados,  organizaciones sindicales,  cooperativas y entidades financieras.  Se logró difundir  el  tema de
rendición de cuentas e información de interés para la comunidad.

En el cuarto trimestre del año, se aplicó la encuesta al cliente externo según lo planeado, dejando establecido
que para el año 2021, se programó una evaluación de adherencia al cliente interno, la cual fue ejecutada en el
segundo trimestre del año. A la fecha se encuentra en proceso de digitación de los resultados de la encuentra
aplicada en el cuarto trimestre. La estadística y resultados de la encuesta serán socializados el 20 de diciembre
2021, mediante los canales electrónicos con los que cuenta el hospital.   

Indicador 1: Número de usuarios capacitados en Derechos y Deberes del Paciente, guías de información y
control de visitas. El proceso refiere que en total se capacitaron 13.011 usuarios por parte del equipo de Trabajo
Social en Deberes y Derechos del paciente.

Meta: 40.000 usuarios capacitados en Derechos y Deberes del Paciente, guías de información y control de
visitas interviniendo en la  cultura  y  conocimiento de los derechos y  deberes en un 100% de los usuarios
atendidos. Actividad con meta no cumplida.

Actividad No.4: Caracterizar la población víctima del conflicto armado y vulnerable a nivel institucional.

Refiere el proceso que en este trimestre se pudo evidenciar desde la revisión de historias clínicas que desde la
admisión, servicios ambulatorios y urgencias están diligenciando los ítems referentes a la población vulnerable y
a la actualización de datos en cada ingreso. Proceso que fue ajustado como consecuencia a la intervención de
la meta establecida. Queda claro que la consolidación estadística de la información de la población vulnerable y
especial continua a partir de la intervención de la profesional en trabajo social y no desde la admisión misma. 

Para el cuarto trimestre del año, se pudo evidenciar que existen registros mayores de población vulnerable y
especial atendida. Durante los meses de octubre y noviembre se atendió 1718 personas, esta información se
consolidó de manera manual y electrónica el total d población atendida. Con respecto a la socialización con el



personal de facturación y cartera se realizó la presentación donde se indicaba la forma y los ítems pendientes
por registrar por el personal de admisión y cartera, proceso que durante el mes de noviembre y diciembre
mejoró notablemente. Para el cuarto trimestre del año se realizó capacitación mediante programación del PIC
"Mañana del CIAU” del Manual y protocolo de atención al usuario, la ruta de atención a la población vulnerable
y especial con enfoque diferencial y deberes y derechos del paciente el día 14 de octubre del 2021, dirigida al
cliente  interno  donde participaron  17  colaboradores.    Adicionalmente  se  socializaron  los  temas Manual  y
protocolo de atención al usuario, la ruta de atención a la población vulnerable y especial con enfoque diferencial
y deberes y derechos del paciente por los canales internos de comunicación por Evaristo el más visto y e
intranet.

Indicador 1: % de usuarios atendidos,  con características de conflicto  armado y vulnerabilidad.  El  proceso
refiere que en total 6605 usuarios de conflicto armado y vulnerable se atendió en el año 2021 y 3023 usuarios
de población especial.
Meta 1: # de usuarios caracterizados como población vulnerable y víctima del conflicto.
Meta 2.: Cuatro informes de atención a población víctima del conflicto armado y población vulnerable.
Actividad con metas cumplidas.

Actividad No.5: Medir la adherencia al manual de atención al usuario y el protocolo de atención al usuario.

Se socializo por Evaristo el más visto, intranet, por el plan de capacitación PIC, como programa mañana CIAU.
Las evidencias y actas están en el CIAU. La Socialización programada termino en octubre 14 del 2021. 

Para el cuarto trimestre del año, se aplicó la encuesta de Adherencia al Manual de Atención al Usuario al cliente
interno, el día 2 de diciembre 2021, por medio electrónico, correos y Evaristo el más visto. A la fecha 13 de
diciembre se encuentra en proceso de análisis de los resultados y Socialización. Se espera que para el 31 de
diciembre la actividad esté concluida con las evidencias en el CIAU. 
Para el cuarto trimestre del año, el 22 de diciembre se socializará los resultados del análisis de la encuesta
aplicada en el último trimestre del año.
Para el mes de diciembre se realiza plan de mejoramiento y se sube a la plataforma DARUMA, quedando
ejecutada la acción planeada. Las acciones serán ejecutadas e n el año 2022. (Tres capacitaciones del Manual
de Atención al Usuario y protocolo en los meses abril, julio y octubre del año 2022. Igualmente abrir espacios de
manera presencial en tres áreas de la Institución, Urgencias, Ginecoobstetricia y hospitalización quirúrgicas
para socializar el manual.  

Indicador 1: % de Adherencia al manual de atención al usuario y al protocolo de atención al usuario. El proceso
no suministró el resultado de este indicador.

Metas: 700 Encuestas aplicadas.
Un (01) Informe de medición a la adherencia.
Un (01) Plan de mejoramiento

Actividad No.6: Gestionar el Plan de Acción del Proceso a cargo, vigencia 2021: Actividad ejecutada y cumplida.
El plan de acción fue socializado durante el año 2021. Los días martes de cada semana el equipo CIAU, se
reunió en el auditorio Carlos Manzano segundo piso a las 7 de la mañana como mecanismo de socialización de
las  actividades  propias  del  Plan  de  Acción,  Mapa  de  Riesgos,  Matriz  Pisis,  igualmente  se  realizaron
capacitaciones con entidades externas que presentaron actualización de rutas, promoviendo con esta actividad
y permitiendo la interoperabilidad. 
El proceso refiere que en el 2021 no fue posible activar ruta de caracterización de la población vulnerable y
especial desde la admisión, por necesidades tecnológicas del programa Servinte Clinical Suite.

Indicador 1: % de cumplimiento del plan de acción. Resultado: 90%

Meta: 90% de cumplimiento. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.7:  Gestionar el Mapa de Riesgos del Proceso a cargo vigencia 2021: Refiere la jefe de oficina
coordinadora que el  mapa de riesgos del  proceso se socializó  con el  equipo de trabajo  social  y  CIAU en



reuniones de los martes se evaluó aspectos importantes del proceso y sus riesgos inherentes y no se dieron
variaciones significativas. Durante este año no se observó ajustes necesarios ni desviaciones que requirieran
plan de mejoramiento al control.

Indicador 1: %Materialización de riesgos en el proceso. Resultado: 0 riesgos materializados durante la vigencia
2021.
Meta: 0 riesgos identificados o emergentes materializados. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.8: Gestión de indicadores del proceso: Se socializo durante el año 2021 los resultados del tablero
de mando con el equipo. Mensualmente se hizo seguimiento al cumplimiento de los indicadores, consolidando
la información. Para la vigencia 2021 se analizaron y monitorearon los registros de ocho indicadores.

Indicador 1: # de indicadores de gestión con cumplimiento de metas.
Meta: El 90% de los indicadores de gestión del proceso con metas cumplidas. Actividad con meta cumplida.

La Oficina Asesora de Planeación verifica los indicadores de gestión administrados por el proceso a través del
aplicativo Daruma, observando en total diez (10) índices como son: Gestión de derechos de petición, gestión de
PQRSF antes de 15 días, Gestión de sugerencias, Efectividad a respuestas de peticiones, quejas y reclamos
PQR, proporción de usuarios que radicaron quejas y reclamos, nivel de satisfacción de cliente institucional,
proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS, proporción de usuarios que recomendaría su IPS a
familiares y amigos, consolidado de quejas institucional y tiempo promedio de respuesta a PQRSF. Los diez
indicadores presentan cumplimiento de meta según se observa en el aplicativo Daruma.

Actividad No.9: Desplegar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el proceso a cargo:
Para el cuarto trimestre del año en reuniones de equipo se socializaron las políticas, a diciembre 2021 se
socializaron y evaluaron 20 políticas en reunión de equipo los días martes.

Indicador 1: # de políticas MIPG socializadas y evaluadas
Meta: 17 políticas MIPG socializadas y evaluadas con el grupo de trabajo del proceso.  Actividad con meta
cumplida.



3.3.4. GESTIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA Y AMBIENTAL:
.
Líder  del  Proceso:  Ing.  Mario  Germán Torres – Jefe Oficina Coordinadora de Gestión Logística,  Técnica y
Ambiental.
Actividades planeadas: Doce (12)
Subactividades planeadas: Cincuenta y siete (57)
Subactividades ejecutadas: 
Subactividades atrasadas a 30 de septiembre de 2021: Seis (6): Adquirir e instalar dispositivos ahorradores en
las unidades hidráulicas del Hospital, Realizar reemplazo de la tapa del pozo de agua subterránea, para solicitar
la autorización del uso de esta agua, Determinar la viabilidad de la instalación de paneles solares en la terraza
del  Hospital,  publicar  los procedimientos  de compras  y  almacén en  la  plataforma Daruma y socializar  los
procedimientos de compras y almacén a la comunidad hospitalaria
% de ejecución del plan 3er trimestre 2021: 61.37% 

Observación: El líder del proceso no asistió a la reunión del 23 de noviembre de 2021 donde se retroalimentó
los resultados alcanzados hasta el III trimestre 2021 y se dieron los lineamientos para el cuarto seguimiento y
cierre del  plan,  a 14 de enero de 2022 el  proceso no había remitido información a la Oficina Asesora de
Planeación. 



4.3.5. GESTION DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y COSTOS

Líder del Proceso: Admón. Sandra Muñoz Jefe Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad y Costos
Actividades planeadas: Ocho (8)
Subactividades planeadas: Treinta y dos (32)
Subactividades ejecutadas:
Subactividades atrasadas:
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 

No entregaron información de seguimiento del IV Trimestre.



3.3.5. TESORERÍA GENERAL:

Líder del Proceso: Contadora Ivett Morales – Contadora
Actividades planeadas: Cinco (5)
Subactividades planeadas: Diecisiete (17)
Subactividades ejecutadas: Diecisiete (17)
Actividades atrasadas: Cero (0)
% de ejecución del plan cuarto trimestre 2021: 100% 

*Pago nómina personal de planta: Mes de octubre se pagó el 30 de octubre,  noviembre se pagó el 30 de
noviembre y diciembre el día 28 de diciembre de 2021. 
*Pago nomina personal de agremiación: Mes de octubre el 30 de octubre, noviembre el día 30 de noviembre y
diciembre el día 30 de diciembre.

Al  cierre  de  cada  mes  del  trimestre,  se  evalúan  las  cuentas,  con  las  partidas  conciliatorias  que  queden
registradas y se procedió hacer el registro de cada una de ellas, excepto ingresos que no puedan ser validados
por el área de cartera, que el área que dice que se aplica y que no.

El proceso depura y verifica que los saldos de las cuentas sean iguales a los libros.  Es una actividad de
autocontrol que se evidencia en su realización.

Respecto a la oportunidad en el pago de impuestos, el proceso Tesorería cumple con la ruta para el pago, una 
vez el área de Contabilidad establezca las respectivas liquidaciones, si esta área no cumple se entorpecer el 
normal pago en mención. La líder del proceso menciona el pago oportuno en el primer trimestre así: 

 Retención en la Fuentes, lo realizaron mensualmente.

 IVA, en el cronograma del Plan de Acción ésta bimestral su cumplimiento

 Reteica, en el cronograma del Plan de Acción ésta bimestral su cumplimiento

 Estampilla como tributo departamental lo realizaron mensualmente.

Rendición de cuentas a órganos de control y otras entidades, SIA Contraloría Departamental del Valle del Cauca
es mensual y la Fiducia es semestral, la Contraloría a la fecha del seguimiento no ha reglamentado aun la
plataforma, por lo tanto, no ha habido reporte.

En cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Ley 550, Se encuentra al día con el pago
mensual de $857.372.334



3.3.6. GESTIÓN DE FACTURACIÓN, CARTERA Y RECAUDO:

Líder del Proceso: Leonardo Ángel Jefe Oficina de Gestión, Facturación y Recaudo.
Actividades planeadas: Siete (7)
Subactividades planeadas: Catorce (14)
Subactividades ejecutadas: 
Actividades ejecutadas al 100% en el periodo: Todas en proceso.
% de ejecución del plan cuarto Trimestre 2021: 

No entregaron información de seguimiento del IV Trimestre.



3.4. MACROPROCESO DE CONTROL

3.4.1. CONTROL INTERNO:
Líder del Proceso: Ing. Ervin Udency Rizo Tigreros– Jefe Oficina Control Interno
Actividades planeadas: Veinticinco (25)
Subactividades ejecutadas: Cien (100)
Subactividades no ejecutadas: Ninguna
% de ejecución 4to trimestre/cierre 2021: 100%

Observaciones: 

Actividad No.1:  Realizar Informe semestral de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control
interno.  Ley  1474/2011-Decreto  2106/2019-  circular  Externa  100-006/  2019.  Actividad  cumplida  en  tercer
trimestre 2021, se realizó informe en el mes de enero 2021 (con corte a diciembre/2020) y se publicó antes del
31 de enero del 2021.
Indicador 1: # informes presentados con oportunidad. Resultado: 2 informes presentados oportunamente
Meta: 2 informes que exige la norma reportados oportunamente. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.2:   Realizar informe trimestral de austeridad en el Gasto, Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998: El
proceso indica que se cumplió con los informes trimestrales correspondientes a esta vigencia, el último del
2021, de octubre noviembre y diciembre, se rinde en enero 2022. Quiere decir que en esta vigencia se rindió el
último trimestre del 2020 y cuenta así con 4 informes.

Indicador 1: # informes presentados con oportunidad / # informes que obliga la norma. Resultado: 4 informes
trimestrales presentados oportunamente
Meta: 4 informes trimestrales presentados oportunamente. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.3: Evaluación del Sistema de Control Interno - Encuesta FURAG- febrero 28 de 2021: En el primer
trimestre 2021 se descargó la encuesta, se realizó el ejercicio respondiendo y solicitando información a los
procesos involucrados y se rindió en el aplicativo oportunamente.

Indicador 1: # informe presentado con oportunidad. Resultado: 1 informe anual presentado oportunamente
Meta: 1 informe anual presentado oportunamente. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.4: Realizar evaluación Informe Control Interno Contable: En el primer trimestre 2021 el proceso
refiere  haber  descargado la  encuesta  e  informado  la  visita  a  las  áreas  del  proceso  financiero.  Analizó  la
información y se ingresó en el SHIP, se realizó informe y se remitió.

Indicador 1: Informe presentado con oportunidad. Resultado: 1 informe anual presentado oportunamente
Meta: 1 informe anual presentado oportunamente. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.5: Realizar seguimiento al avance de las acciones del Plan de Mejora Entes de Control: Se realizó
seguimiento al plan de mejoramiento de la Controlaría Departamental con un cumplimiento del 98%, el cual se
radicó en el Ente de Control, El 6 de abril de 2021 se radicó el plan de mejoramiento de la Superintendencia
Nacional de Salud SNS. En agosto se entregó informe de auditoría de Kreston y en diciembre se realizó primer
seguimiento a su plan de mejoramiento.
En octubre se rindió el plan de mejoramiento consolidado con auditorias de Rendición de la Cuenta, contractual
y visita fiscal a la Contraloría Departamental. En enero 2022 se realizará cierre a plan de mejoramiento de la
Auditoría de Cumplimiento (Control Prevalente) de la Contraloría General, aunque se había indicado en el tercer
trimestre 2021 que se cerraría en diciembre de 2021.



Indicador:1 # informes presentados con oportunidad / # informes que obliga la norma
Meta:  Se presentaron 4 informes en forma oportuna con base en la radicación del  plan de mejoramiento.
Actividad con meta cumplida.

Actividad No.6: Realizar informe semestral a la atención al usuario, Ley 1474 /2011 (junio-enero): Se revisaron
indicadores registrados en la Página web por la Oficina De Atención Al Usuario, los cuales presentan 100%
cumplimiento,  se  evaluaron  los  datos  consolidados  por  Atención  al  Usuario  y  se  realizó  el  análisis
correspondiente
se realizó el informe para el primer semestre 2021. Se remitió a gerencia y publicó en la página web.

Indicador 1: # informes presentados/ # informes que obliga la norma. Resultados: 2 informes: semestre junio –
diciembre 2020 que se presentó en enero 2021 y semestre enero-junio 2021 que se presentó en julio de 2021.
Meta: 2 informes presentado / 2 informes por ley. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.7: Realizar evaluación a la Gestión Institucional. Ley 909 Circular 004/2005: El proceso en el mes
de enero de 2021 recibió de parte de la Oficina Asesora de Planeación los cierres de los planes de acción por
procesos HUV, revisó la información recibida y los resultados de las auditorías internas de gestión realizadas en
2020 y documentó el informe por proceso los remitió a gerencia y a todos los procesos institucionales.

Indicador 1: # informe presentado con oportunidad. Resultado: Un informe documentado y remitido a gerencia y
a todos los procesos institucionales.
Meta: 1 informe anual presentado oportunamente. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.8: Verificar la existencia de licencias de software: La Oficina de Control Interno remitió al proceso
Gestión de la Información la encuesta, que suministra Derechos de Autor, para su diligenciamiento y llevó a
cabo la revisión a una muestra de los computadores que hay en la institución, documentó informe y se revisó
por el jefe de OCI y se publicó en la página de Derechos de Autor.

Indicador 1: # informes presentados con oportunidad/ # informes que obliga la norma. Resultado: Un informe
documentado, revisado y publicado.
Meta:1 informe anual presentado/1 informe exigido por ley. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.9: Seguimiento al Plan de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC- Ley
1474/ 2011:  En la vigencia se rindió el ultimo del cuatrimestre 2020 y 2 cuatrimestres 2021. En enero 2022 se
rinde el cuatrimestre septiembre-diciembre 2021.

Indicador 1: % Cumplimiento a las actividades registradas en el Plan. Resultado PAAC HUV 2021: 96%
Meta: 3 seguimientos presentados cada cuatro meses, en las fechas que estipula la norma.  Actividad con meta
cumplida.

Actividad No.10: Seguimiento al cumplimiento de controles en el Mapa de Riesgos Institucional. Ley 1474/ 2011:
Se envió oficio para el seguimiento, se realizaron las visitas y el registro de la información. En la vigencia se
rindió el ultimo del cuatrimestre 2020 y 2 periodos de este año. En enero 2022 se rindió el ultimo de este año.

Indicador 1: % Cumplimiento a las acciones propuestas en el Mapa. Resultado de gestión del riesgo 2021: 98%
Meta: 3 seguimientos presentados cada cuatro meses, en las fechas que estipula la norma.  Actividad con meta
cumplida.

Actividad No.11: Asistir a los Comités de: Coordinación del sistema de control interno, Comité Directivo, Comité
de Gerentes y demás: Se realizaron 2 reuniones en el mes de octubre, donde se trataron temas de planes de
mejora entes externos de control y circulares Supersalud. La última reunión de la vigencia se realizó el 14 de
diciembre de 2021,  donde se presentó informe de gestión,  cumpliendo el  cronograma formulado,  con una
reunión adicional extraordinaria realizada en octubre. Se evidencias a la fecha 6 actas de comité de 6 reuniones
programadas

Indicador 1: No. De comités a los que asistió Control Interno en el periodo. Resultado: 6 reuniones realizadas



hasta la fecha
Meta: Asistencia a 6 reuniones del comité realizadas hasta la fecha. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.12: Seguimiento anual al comité de conciliaciones- Decreto 1069 /2015: Se verificó cronograma de
reuniones de la vigencia 2021, se revisaron actas y compromisos, se consolidó el informe donde se registró el
cumplimiento de las obligaciones del comité y de las sesiones, así como las actas correspondientes y se remitió
el informe a Gerencia.

Indicador 1: # de seguimientos realizados de ley. Resultado: 1 seguimiento anual remitido a gerencia.
Meta: 1 seguimiento anual. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.13: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proceso: El último seguimiento al plan de
acción se realizó en la primera semana de diciembre, en reunión interna, y se dejó constancia en acta. Se
remitirá la oficina Asesora de Planeación antes del 15, según lo solicitado. En este trimestre no se realizaron
ajustes al plan de acción.

Indicador  1: No.  De  actividades  ejecutadas  /Total  de  actividades  programadas.  Resultado:  23  actividades
ejecutadas/25 actividades programadas: 92%

Meta: 90% de ejecución. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.14: Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones y control del Mapa de Riesgos por
proceso: Se  cuenta  seguimiento  a  los  riesgos  del  proceso,  según  actas  Nos.  10  y  11  en  julio  y  agosto
respectivamente. La Oficina de control interno realizó seguimiento a los riesgos por proceso en la institución con
corte al mes de octubre, donde quedó registrado el seguimiento de la OCI

Indicador 1: 2 riesgos controlados (valor absoluto). Resultado a diciembre 2021: 3 riesgos controlados en la
vigencia.
Meta: 100% de acciones y controles monitoreados. Actividad con meta cumplida.

Actividad No.15: Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión 2020
y 2021:   Se  realizó  cierre  al  plan  de  mejoramiento  de  las  auditorias  de  Banco  de  Sangre  con  un  100%
cumplimiento, Gestión de la Información cumplió en un 89% su plan de mejoramiento, los planes de Gestión
jurídica, Integral COVID, Financiera (tesorería) y Epidemiología se cierran en marzo del 2022.

Indicador 1: No. seguimientos realizados/ Total de seguimientos programados

Meta: 3 seguimientos de la vigencia 2020, 3 seguimientos de la vigencia 2021. Actividad con meta cumplida.

Realizar  presentación  mensual  en  inducción  y  reinducción:  Se  realizaron  las  charlas  cumpliendo  con  la
programación institucional,  se revisó la información de la presentación en forma permanente realizando los
ajustes cuando fue necesario.

Indicador 1: # presentaciones realizadas/ # de charlas programadas de inducción y reinducción. Resultado 12
presentaciones realizadas.

Meta: 12 presentaciones realizadas. Actividad con meta cumplida.

Actividad  No.16: Evaluar  el  cumplimiento  de  la  Política  de  Control  Interno  a  través  del  desarrollo  de  los
componentes  del  MECI:  Se  realizó  reunión  con  el  profesional  especializado  de  la  Oficina  Asesora  de
Planeación, en la cual recomendaron actualizar la política de Control Interno y diseñar cuadro de seguimiento a
las responsabilidades de las líneas de defensa con respecto a la política, lo cual se programará en plan de
acción de la próxima vigencia.

Indicador 1: Seguimiento trimestral. Resultado: 1 evaluación realizada. Actividad a la que no se le puede medir
el cumplimiento de la meta por falta de dato.



Actividad No.17: Seguimiento a la radicación de la Facturación: Se radico informe el 30 de septiembre de 2021
seguimiento que dejo como producto un plan de mejoramiento de glosas

Indicador 1: 1 seguimiento anual
Meta: 1 informe generado por seguimiento a facturación. Actividad con meta cumplida.

DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÌAS PARA LA VIGENCIA 2021:

Auditoria No.1: Banco De Sangre Y Terapia Transfusional:  La auditoría interna de gestión se llevó a cabo en el
II trimestre 2021, se realizó la fase de planeación, donde se informó al auditado la visita, según oficio del 27 de
marzo /21,  ingresando esta información en el aplicativo Daruma, se realizó la auditoria de acuerdo con lo
planteado en el plan de auditoria, se realizó reunión de cierre presentando informe preliminar según acta de
mayo 10/21, se culminó auditoria y se realizó Informe final con fecha mayo 18/21, donde se identificaron 9
observaciones para diseño de plan de mejora, el cual se diseñó en Daruma por parte del auditado.

Auditoria No.2: Gestión Jurídica: Se ejecutó en el III trimestre 2021, se realizó la auditoria de acuerdo con lo
planteado en el plan de auditoria, se realizó reunión de cierre presentando informe preliminar según acta de
mayo 10/21, se culminó auditoria y se realizó Informe final con fecha de agosto 25/21, observaciones que se
registraron en Daruma para el diseño de plan de mejoramiento por parte del auditado.

Auditoria No.3: Direccionamiento Estratégico: Epidemiologia: Se cumplió en el III trimestre 2021, se llevó a cabo
la etapa de planeación, se realizó la auditoria de acuerdo con lo planteado en el plan de auditoria, se realizó
reunión de cierre presentando informe preliminar según acta de mayo 10/21. Se culminó auditoria y se realizó
informe final con fecha de julio 28/21, observaciones que se registraron en Daruma para el diseño de plan de
mejoramiento por parte del proceso auditado.

Auditoria  No.4:  Gestión  Financiera:  Activos  Fijos  Y Tesorería:  El  proceso  de  auditoria  se cumplió  en el  III
trimestre 2021, se llevó a cabo con la etapa de planeación, se ejecutó la auditoria de acuerdo con lo planteado
en el plan de auditoria, se realizó reunión de cierre presentando informe preliminar según acta de mayo 10/21,
se documentó informe final con fecha  de agosto 18/21,  las observaciones que se registraron en Daruma para
el diseño del plan de mejoramiento por parte de las áreas auditadas Activos Fijos Y Tesorería

Auditoría No.5  :   Gestión De La Información: Se cumplió con la etapa de planeación, donde se informó al proceso
auditado la visita, según oficio del 16 de abril/21,  ingresando esta información en la plataforma Daruma, se
realizó  la  auditoria  de  acuerdo  al  plan  de auditoria  2021,  se realizó  reunión  de cierre  presentado  informe
preliminar según acta de junio 10/21, el Informe final se documentó en junio 2021, donde se identificaron 10
observaciones para diseño de plan de mejoramiento en la plataforma Daruma.

Auditoria  No.6:     Auditoria  Integral  COVID:  Recursos,  Contratación,  Reportes:  Se  cumplió  con  la  etapa  de
planeación,  donde  se  informó  al  auditado  la  visita,  según  oficio  del  15  de  marzo  /21,  ingresando  esta
información en el aplicativo Daruma. Se realizó la auditoria de acuerdo con lo planteado en el plan se finalizó en
julio y se cerró en el mes de agosto generándose el informe final el cual fie remitido a la Gerencia y se ingresó
la información en el Daruma. 



3.4.2. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:

Líder del Proceso: Abogado Rubén Darío Aguirre – Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario
Actividades planeadas: Cuatro (4)
Subactividades planeadas: Dieseis (16)
Subactividades ejecutadas: Dieseis (16)
Subactividades no ejecutadas: Cero
% de ejecución del Plan Cuarto Trimestre 2021: 95% 

Capacitaciones de acuerdo al PIC (dos capacitaciones en los dos últimos trimestres de 2021), se llevó a cabo
capacitación de acuerdo a programación de inducción y reinducción, para un cumplimiento del 50%.

En cuanto a la evaluación de los procesos disciplinarios en curso, se observa que de las anteriores vigencias,
se  evacuó  uno  Covid  19  006-2020,  para  un  cumplimiento  del  100%.  Se  aperturaron  tres  (03)  procesos
disciplinarios para un total de (07) procesos aperturados, de los cuales se han evacuado por procedimiento
verbal cinco (05) para un cumplimiento del 100 %. De las indagaciones preliminares existentes, se evacuaron
11, total investigaciones del 2021, trece (13) procesos.  Indagaciones preliminares aperturadas durante el año,
se  han  aperturado  en  el  4°  trimestre  seis  (06)  y  se  evacuan  once  (11).  Total,  Indagaciones  preliminares
aperturadas 37, total evacuadas veinticuatro (24) para un cumplimiento del 100%.     

Respecto a evacuar por el procedimiento verbal el 40% de los Procesos Disciplinarios aperturados en el año
2021, al 27 de diciembre se aperturaron tres (03) para un total durante el año de doce (12) procesos. Se evacua
por audiencia verbal uno (01) para un total de cinco (05) audiencias, para un cumplimiento del 100%.

En lo que tiene que ver con la verificar de la ejecución de las sanciones disciplinarias, no se presentaron
procesos pendientes por ejecución. Cumplimiento del 100%.
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