
1
Definir el procedimiento para cada una de las

las actividades de Gerencia de la Informacion
Yamile Hernandez 2018-01-24 2018-01-24 Ejecución 80% -33

Desde el mes de agosto de 2017, la generación, validación y entrega de los RIPS (Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud) fue asignada al sub proceso de Gerencia de la Información. Razón por la

cual desde la fecha se empezó a definir el procedimiento de generación, validación y entrega de RIPS. A la

fecha esta en revisión (Se anexa propuesta del procedimiento).

Adicionalmente, se definió el procedimiento recoleccion y Necesidades y Expectativas Razonables de

Información.

80,00% 2017-12-11 Yamile Hernandez Aceptable

2

Definir el documento guía para la generación,

análisis, validación y reporte oficial de la

información de la Subred Integrada de servicios

de salud Sur Occidente.

Yamile Hernandez 2018-01-24 2018-01-24 2017-12-14 2017-12-14 Terminada 100%

En la reunion primaria de Gerencia de la Información realizada en el mes de Noviembre de 2017, se define la

estructura de Plan de Gerencia de la Información , teniendo en cuenta el plan de Gestión de la Información

que tenia en el Hosptal de Fontibon y la construida en el proceso de Gerencia de la Información del antiguo

Hospital Pablo VI Bosa. En este plan se establece para toda la institución el conjunto de manuales,

procedimientos y funciones dirigidas a la identificación, recolección, generación, solicitud, análisis,

validación y distribución de la información oficial que reporta la Subred Integrada de servicios de salud Sur

Occidente, orientado a promover el flujo de la misma desde el punto en que se genera hasta su destinatario

final, así mismo implementar lineamientos para la estandarización y control de la información generadas por 

las diferentes áreas de la institución.

100,00% 2017-12-14 Yamile Hernandez Satisfactorio

3

Crear el procedimiento para la creacion,

validacion y entrega de RIPS y consolidacion de

necesides de Informacion

Yamile Hernandez 2018-02-01 2018-02-01 Ejecución 80% -25

A la fecha se tiene la propuesta del procedimiento para la generación, validación y generación de RIPS

después de realizar las reuniones previas para su consenso.  En este momento se encuentra en validación.

En los procedimientos del sub proceso de Gerencia de la Informacion en el Aplicativo ALMERA, se

encuentra publicado el Procedimiento Identificación de Necesidades y Expectativas Razonables de

Información.

80,00% 2018-01-03 Yamile Hernandez Aceptable

4

Crear documento guía para la generación,

análisis, validación y reporte oficial de la

información de la Subred Integrada de servicios

de salud Sur Occidente.

Yamile Hernandez 2018-02-01 2018-02-01 2018-01-09 2018-01-09 Terminada 100%

En el Aplicativo ALMERA, se encuentra publicado El Plan de Gerencia de la Información, donde se objetivo

es apoyar efectivamente la gestión institucional, a través de las herramientas informáticas y estandarizar los

lineamientos, normas, parámetros y procedimientos administrativos para la generación, análisis, validación y 

reporte oficial de la información de la Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente. ya sea para uso

a nivel interno como reporte a entes externos según la necesidad expuesta.

100,00% 2018-01-09 Yamile Hernandez Satisfactorio

5

Realizar la solialización de todos los

documentos asociados al Sub proceso de

Gerencia de la Información a todos los procesos

Institucionales

Yamile Hernandez 2018-02-01 2018-02-01 Ejecución 80% -25
En diferentes espacios han sido socializados los documentos asociados al proceso. Se adjuntan soportes de

las socializaciones
80,00% 2018-01-01 Yamile Hernandez Aceptable

6

Monitorear el indicador satisfacción y

oportunidad a las respuestas de Necesidades de

Información

2018-02-01 2018-02-01 Ejecución 80% -25

Con el fin de monitorear la adherencia a los documentos asociados al sub proceso de Gerencia de la

Información, se realiza la encuesta de satisfacción en el mes de enero con respecto al cuarto trimestre. La

encuesta arroja un 75% de satisfacción. Se adjunta evidencia de la encuesta realizada

80,00% 2018-01-30 Yamile Hernandez Aceptable

7

Toma de decisiones respecto a los resultados

obtenidos al indicador de satisfacción y

oportunidades a las necesidades de información

Yamile Hernandez 2018-02-01 2018-02-01 Ejecución 80% -25

En base a los resultados obtenidos, se toman decisiones con respecto a la entrega oportuna de la

información de producción y se establece que el día 15 de cada mes. Para el mes de enero de 2018 se

cumplio con esta fecha.

80,00% 2018-02-16 Yamile Hernandez Aceptable

1

Definir el procedimiento de creación, validación

y entrega de RIPS, capacidad instalada,

necesidades de información y produccion

Yamile Hernandez 2017-12-20 2018-03-21 2017-11-30 Ejecución 70%

Desde el mes de agosto de 2017, la generación, validación y entrega de los RIPS (Registros Individuales de

Prestación de Servicios de Salud) fue asignada al sub proceso de Gerencia de la Información. Razón por la

cual desde la fecha se empezó a definir el procedimiento de generación, validación y entrega de RIPS. A la

fecha esta en revisión (Se anexa propuesta del procedimiento).

70,00% 2017-11-30 Yamile Hernandez Aceptable

2

Crear el procedimiento de creación, validación y

entrega de RIPS, capacidad instalada,

identificación de necesidades de información y

producción

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-03-30 2017-12-28 Ejecución 50%
Se crea el procedimiento de Procedimiento Identificación de Necesidades y Expectativas Razonables de

Información en el Aplicativo ALMERA en el sub proceso de Gerencia de la Información
50,00% 2017-12-28 Yamile Hernandez Critico

3
Monitorear el porcentaje conciliación de

produccion vs rips
Yamile Hernandez 2017-11-21 2018-06-29 Planeación 0%

4
Monitorear el indicador de % ocupacional de la

capacidad fisica
Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-07-31 Planeación 0%

5

Toma de decisiones respecto a los resultados

obtenidos al indicador de porcentaje de

conciliación de datos de RIPS vs produccion

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-06-29 Planeación 0%

6

Toma de decisiones respecto a los resultados

obtenidos al indicador de 5 de ocupación de la

capacidad física

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-07-31 Planeación 0%

1
Definir el mecanismo de presentación y

publicación de la matriz de riesgo
Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-06-29 2017-12-27 2017-12-27 Terminada 100%

Se normaliza el formato para el diligenciamiento de de riesgos por proceso. El formato se encuentra en el

aplicativo ALMERA; 01-01-FO-0005 MATRIZ DE RIESGOS
100,00% 2017-12-27 Yamile Hernandez Satisfactorio

2 Crear la matriz de riesgo para proceso Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-05-30 2018-01-10 2018-01-10 Terminada 100%

En el aplicativo ALMERA, se encuentra publicada la matriz de Riesgos del proceso de Direccionamiento

Estratégico y Desarroollo Institucional, este es proceso se identifican los riesgos asociados al sub proceso de

Gerencia de la Información, en los que encontramos; Insatisfacción de los clientes del subproceso de

gerencia de la información por entrega inoportuna, incompleta, o no confiable de la información y su

seguimento

100,00% 2018-01-10 Yamile Hernandez Satisfactorio

3
Monitorear cada uno de los indicadores de la

matriz de riesgo del proceso
Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-06-29 2018-01-17 2018-01-17 Terminada 100%

En la matriz de riesgos se tiene identificado la entrega inoportuna de información a los clientes del proceso.

Se realizo medición para el cuarto trimestre de 2017 en el mes de enero de 2018. Se adjunta la encuesta

realizada

100,00% 2018-01-17 Yamile Hernandez Satisfactorio

4

Tomar decisiones frente a los resultados

obtenidos en la matriz de riesgo del sub proceso

de Gerencia de la Informacion

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-06-29 2018-01-25 2018-02-16 Terminada 100%

Respecto a los resultados obtenidos, se reprograma la fecha de entrega de los informes de producción. Para

el mes de febrero se logra contar con la información oficial el día 15 de febrero, logrando correr la fecha de

entrega en 5 días. La entrega de información eventual mejora su tiempo de transmisión a tres dias

100,00% 2018-02-16 Yamile Hernandez Satisfactorio

1
Definir la forma de evaluar la Política de

Gerencia de la Información
Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-03-30 2017-12-22 Ejecución 100%

Una de las formas de evaluar la política de Gerencia de la Información es definir su adherencia. Por ello se

define que la forma de evaluar esta adherencia es por medio de la encuesta de satisfaccion a las respuestas

de Necesidades de Informacion

100,00% 2017-12-22 Yamile Hernandez Satisfactorio

2
Realizar la evaluación a la adherencia a la

política de Gerencia de la Información
Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-03-29 2018-01-18 Ejecución 80%

Para el mes enero de 2018, se realiza la encuesta de Satisfacción a la respuesta de necesidades de

información. En esta encuesta su pretende indagar sobre la oportunidad, validación, veracidad, completitud,

satisfacción y efectividad. Principios que se evidencian en la política de Gerencia de Información

80,00% 2018-01-18 Yamile Hernandez Aceptable

3

Monitorear el indicador % de ejecución de

resultados del plan de gerencia de información

de la vigencia

Yamile Hernandez 2017-11-30 2018-06-29 2018-01-30 Ejecución 80%

En la ficha técnica de la Política de Gerencia de la Información, establece que el indicador de monitoreo es

el porcentaje de ejecución de los resultados del plan de acción de Gerencia de la Información. Para el cuarto

trimestre de 2017, el cumplimiento al POA fue del 99%.

80,00% 2018-01-30 Yamile Hernandez Aceptable

4

Toma de decisiones a los resultados obtenidos

respecto a la evaluación de la adherencia a la

política de Gerencia de la Información

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-06-29 Planeación 0%

1

Definir herramientas para la veracidad y

validación de la información de producción y

capacidad Instalada

Yamile Hernandez 2017-11-30 2018-03-29 2017-12-28 Ejecución 100%

El sub proceso de Gerencia de la Información tiene establecido Procedimiento generación y análisis de la

información. Por ello para el punto 9 que establece la validación del dato y se crea de forma estandarizada

los tableros de producción que se encuentran publicados de manera oficial en la intranet de la información

después de ser validados por los dueños del proceso.

100,00% 2017-12-28 Yamile Hernandez Satisfactorio

2

Realizar el cotejo de la información publicada

en el aplicativo CIP y producción junto con los

demás informes

Yamile Hernandez 2017-11-30 2018-04-30 2017-12-28 2017-12-28 Terminada 100%

Desde el mes de Agosto de 2017, el equipo que hace parte del sub proceso de Gerencia de la Información

realiza el cotejo de la información publicada en el los tableros de producción y la publidada en CIP.

Adicionalmente, se cuenta con una colaboradora administradora de CIP que realiza la verificación de los

datos de producción y capacidad instalada sea la misma del aplicativo CIP. Esta actividad se realiza se forma

mensual. La evidencia es el cotejo de información.

100,00% 2017-12-28 Yamile Hernandez Satisfactorio

3

Monitorear y generar cruces aleatoreo para

verificar la concordancia en la información

diligenciada en el aplicativo CIP y la produccion

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-04-30 2018-01-17 Ejecución 100%

Tambien se creo el tablero gerencial que entrega el resumen de los datos de producción por servicios de

forma mensual. Para realizar esta tablero se realiza el cotejo de información de los cuadros de producción y

el CIP, datos que son captados para el informe del 2193. La evidencia es el tablero gerencial publidado en la

Intranet de manera oficial

100,00% 2018-01-17 Yamile Hernandez Satisfactorio

4

Toma de decisiones respecto a las diferencias

encontradas en los tableros de producción, el

cips y demas informes

Yamile Hernandez 2017-11-29 2018-06-29 2018-01-23 Ejecución 80%

En el aplicativo CIP no se encuentra registrado la total de la producción se ha solicitado apertura de nuevos

módulos. Se ha solicitado apertura del CIP eventuales para la consignación de datos si se presentan

diferencias.

80,00% 2018-01-23 Yamile Hernandez Aceptable
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Auditoria Interna - 

Control Interno

Oficina de 

Gestión Publica y 

Autocontrol

Auditoria Interna 

Gerencia de la 

Informacion 

2017

Oportunidad de 

mejora
805

Fortalecer la

estandarizacion de

procesos con los que

se cuentan en la

actualidad los Recursos

Tecnológicos y

Gerencia de la

Información, los cuales

soportan todas las

acciones realizadas al

interior de los mismos

Los documentos con los que cuentan en la

actualidad los subprocesos de Recursos

Tecnológicos y de Gerencia de la Información

no soportan todas las acciones realizadas al

interior de los mismos, lo que se refleja en que

algunas actividades no tengan soporte

documental que permita estandarizar la forma

de realizarlas.

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

Aprobado 2017-11-08 2018-03-13 805

Coordinación

85,71%
Alejandro Galeano

Avendaño

Auditoria Interna - 

Control Interno

Oficina de 

Gestión Publica y 

Autocontrol

Auditoria Interna 

Gerencia de la 

Informacion 

2017

Oportunidad de 

mejora
806

Fortalecer la

Normalizacion 

documental a

procedimientos de

Generación y Análisis

de RIPS, Capacidad

instalada de Sedes

Asistenciales, 

Identificación de

Necesitadas de

Información y

Generación de

Informes de

producción.

Los documentos con los que cuenta en la

actualidad los subprocesos de Gerencia de la

Información no soportan todas las acciones

realizadas al interior de los mismos, lo que se

refleja en que algunas actividades no tengan un

soporte documental que permita estandarizar la

forma de realizarlas.

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

Aprobado 2017-11-08 2018-03-13 806

Sistema Único de 

Acreditación

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

1

20,00%
Alejandro Galeano

Avendaño

Auditoria Interna - 

Control Interno

Oficina de 

Gestión Publica y 

Autocontrol

Auditoria Interna 

Gerencia de la 

Informacion 

2017

Oportunidad de 

mejora
807

Se evidencia que no

han sido publicados los

mapas de riesgo

asociados a los

procesos de Gerencia

de la Información

Fortalecer la Matriz de Riesgo Asociada,

encaminados a alinear los seguimiento

respectivos en conjunto con el proceso de

Planeación Estratégica para el cargue de los

indicadores por procesos y de esta forma

alinearlos con la Matriz de Riesgo institucional.

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

Aprobado 2017-11-08 2017-11-29 807

Sistema Único de 

Acreditación

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

1

Eficiencia; 

Coordinación

100,00%

Auditoria Interna - 

Control Interno

Oficina de 

Gestión Publica y 

Autocontrol

Auditoria Interna 

Gerencia de la 

Informacion 

2017

Oportunidad de 

mejora
808

Fortalecer y aplicar el

cumplimiento con lo

establecido en la

Política de Gerencia de

la Información, la cual

establece que se debe

realizar evaluación de

la misma de forma

semestral.

Existe incumplimiento con lo establecido en la

“Política de Gerencia de la Información” código

01-01-OD -0011, “Evaluación de la Política” la

cual establece que se debe realizar evaluación

de la política de forma semestral, toda vez que

se observa que no se ha realizado ninguna

evaluación, aunque se encuentra normalizada

desde el 16 de Enero de 2017.

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

Aprobado 2017-11-08 2018-03-13 808

Sistema Único de 

Acreditación

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

3

65,00%
Alejandro Galeano

Avendaño

Auditoria Interna - 

Control Interno

Oficina de 

Gestión Publica y 

Autocontrol

Auditoria Interna 

Gerencia de la 

Informacion 

2017

Oportunidad de 

mejora
809

Fortalecer el analisis de

la información

reportada en el

aplicativo CIP con

respecto a los tableros

de producción

establecidos, 

realizando los ajustes

que haya a lugar, tanto

en el aplicativo como

en los tableros,

buscando exactitud en

los datos reportados.

No obstante, con el fin

de tener veracidad en

la información se debe

asegurar los

respectivos registros

manuales en las

unidades asistenciales

llamados pre RIPS.

Existe incumplimiento con lo establecido en el

procedimiento interno generación y análisis de

la información, actividad 9, punto de control

que establece “Realiza cruce de información

para la concordancia de la misma con informes

como 2193, CIP.

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

Aprobado 2017-11-08 2018-03-13 809

Subsistema de 

Control Interno

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

1

Se normalizaron los ´procedimientos 

de 01-04-PR-0001 - Procedimiento 

generación y análisis de la información 

03-04-PR-0002 - Procedimiento de 

agendamiento 

03-04-PR-0003 - Procedimiento 

Identificación de Necesidades y 

Expectativas Razonables de 

Información, los cuales se pueden 

verificar y consultar por el aplicativo 

ALMERA en el proceso de 

Direccionamiento Estrategico, 

subproceso Gerencia de  la 

Información. De la misma forma se 

encuentra en proceso de validacion y 

ajustes el procedimiento RIPS.

Los procedimientos de capacidad 

instalada y RIPS se encuentran en 

proceso de validacion, para su 

posterior normalizació y publicacion 

en ALMERA.

Durante la verificacion realizada, se 

observó que esta oportunidad de 

mejora no se encuentra como NO 

CONFORMIDAD en el informe de 

auditoria, por lo cual se sugirió al 

proceso, toda vez que ya se 

encuentran publicados de mapas de 

riesgos, se de cierre a este hallazgo. 

Se realizó encuesta de satisfaccion 

para medir la Politica de Gerencia de la 

informacion, para lo cual se obtuvo un 

resultado del 65%, que servira como 

linea de base para las proximas 

mediciones. Esta encuesta se pude 

consultar en wel aplicativo ALMERA

Se han establecido acciones para 

mejorar respuesta y validacion previa 

para unificar y reportyar la 

informacion oficial a los entes de 

control. En la Intranet se cuenta con el 

boton de Informacion Oficial- 

Estadisticas, donde se encuentra 

unificada esta informacion de la 

SUbred.

Porcentaje de

Satisfacción de

los clientes de

gerencia de la

información

95,00%
Alejandro Galeano

Avendaño

Subsistema de 

Control Interno

Direccionamient

o Estratégico y 

Desarrollo 

Institucional

2
Acción 

Correctiva

Media - menor  o 

igual a 6 meses 

(36)

Acción 

Correctiva

Media - menor  o 

igual a 6 meses 

(36)

Acción 

Correctiva

Media - menor  o 

igual a 6 meses 

(64)

Acción 

Correctiva

Media - menor  o 

igual a 6 meses 

(36)

Acción 

Correctiva

Media - menor  o 

igual a 6 meses 

(36)


