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DIRECTRIZ ESTRATÉGICA NO. 1: ATENCIÓN 
CON ALTOS NIVELES DE CALIDAD Y 
HUMANISMO

La d i rec t r iz  es t ra tég ica  in tegra  las  metas 
institucionales relacionadas al Sistema de Gestión de 
Calidad y componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Salud como Acreditación en 
Salud.

- Mantenimiento de la categoría de Institución 
Acreditada. Calificación satisfactoria en la evaluación 
2015-2019 con un promedio de 3.52 puntos frente a 
3.42 del año 2011.
- Mantenimiento de la certificación en la Norma ISO 
9001 y renovación con la certificación en la Norma 
Técnica de la Gestión Pública NTC-GP 1000 a partir 
del año 2014.
- Acreedor del Premio Nacional de Alta Gerencia año 
2013 otorgado por la Presidencia de la República y el 
DAFP, por la ponencia "Hospital Civil de Ipiales una 
Gestión Humana, Moderna y Viable" 
- Avances en la implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión articulando Gestión de Calidad, 
Gestión ambiental y Sistema de salud y seguridad en el 
trabajo. 
- Aumento en la satisfacción del paciente y su familia 
destacando la amabilidad en la atención, calidad de los 
profesionales, oportunidad, bienestar y comodidad en 
las instalaciones, privacidad y confidencialidad 
durante la atención, obteniendo un porcentaje del 97% 
al finalizar el año 2015.
- Mejoramiento en la oportunidad en la asignación de 
citas con médico especialista en tiempos inferiores a 
los establecidos normativamente, obteniendo un 
promedio de 8 días. 
- Aumento en la adherencia de Guías de práctica 
clínica por parte del equipo médico alcanzando en 
2015 un 90% de adherencia frente a un 84% en 2012.
- Fortalecimiento del Programa de Seguridad del 
paciente bajo un modelo multidisciplinario para la 
gestión preventiva y aprendizaje institucional, 
reconocido por el Centro de Gestión Hospitalaria para 
participar como uno de los ocho Hospitales de 

Colombia aspirantes a la distinción de Galardón 
Hospital Seguro. 
- Ejecución del proyecto de modernización de la Planta 
de personal incorporando a Nomina 60 cargos en el 
periodo 2013-2015.
- Fortalecimiento de la atención del binomio Madre-
Hijo a través del Programa Madre Canguro que a la 
fecha ha mejorado la calidad de vida de 47niños de 
bajo peso al nacer con seguimiento clínico finalizado 
exitosamente. 
- Incremento del porcentaje de satisfacción de clima 
laboral alcanzando en 2015 un 77% a través de 
programas de entrenamiento y capacitación 
desarrollando competencias de liderazgo, trabajo en 
equipo y comunicación. 
- Impacto del 89% del Programa de Humanización en 
la vida personal y familiar de los colaboradores y 85% a 
nivel laboral. 
- Ejecución del Programa de educación en hábitos 
saludables y formación de valores a  200 niños de 
sectores vulnerables de la comunidad  con alto riesgo 
de consumo de licor y sustancias psicoactivas, 
embarazo en adolescentes, violencia intrafamiliar, 
otros tipos de violencia y agresiones, en coordinación 
con instituciones educativas a través del apoyo 
económico permanente al desarrollo de actividades 
lúdicas, de formación y recreativas. 
- Generación de más de 140 empleos indirectos con 
las obras de construcción.

D I R E C T R I Z  E S T R AT É G I C A  N O .  2 :  
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y TECNOLÓGICA

Mediante esta directriz se propuso adecuar y mejorar 
la infraestructura física del HCI,  renovar la capacidad 
tecnológica y desarrollar sistemas de información e 
informática; con el fin de brindar ambientes 
funcionales, agradables, dignos y cómodos para los 
pacientes, satisfacer las necesidades tecnológicas y 
futuras de los profesionales de la salud y apalancar 
herramientas de información y comunicación que 
contribuyan a incrementar la eficiencia de los procesos 
de la organización, con una intervención aproximada 
de recursos por valor $32.000.000.000
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1. Construcción de albergue para familiares de 
pacientes. 

  
2. Incremento de la Capacidad Instalada y Resolutiva 
de las Unidades de Urgencias y Cirugía mediante 
dotación de equipos con tecnología de punta

 

3. Edificación de la Unidad de Nefrología mediante 
Contrato de Participación con NEFRODIAL 
Inversión NEFRODIAL :  $ 1.207.783.500 
Aporte H.C.I. : Lote Terreno 

 

4. Remodelación de la fachada del HCI para la 
implementación del servicio de información inicial a 
usuarios que requieren los servicios del hospital (call 
center)  Inversión  $177.000.000
 

5. Remodelación del Laboratorio Clínico  $75.0000

  

6. Implementación de Sistema de Calefacción para 
Urgencias, Cirugía y UCI Neonatal.

7. Sistematización de Procesos Asistenciales 
administrativos a través del software Integral SIHOS, 
Interfase con software de Laboratorio Clínico  y 
adquisición de software DARUMA para el Sistema de 
Gestión de Calidad.

 

8. Digitalización del servicio de Imágenes Diagnosticas



INFORME EJECUTIVO
BOLETÍN 0102016
JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE

comunicaciones@hci.gov.co

9. Ampliación y Dotación del Parque automotor  (2 
ambulación TAB, 1 Ambulancia Medicalizada y 1 
vehículo de uso administrativo)

 

  

10. Implementación de circuito cerrado de Seguridad 
conformado por 90 cámaras de vigilancia interna.

11. Construcción Unidad Cuidados Intensivos (UCI) 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

12. Reforzamiento, Ampliación y Remodelación del 
Servicio de Hospitalización. HOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES E.S.E.

13. Construcción Central de Mezclas HOSPITAL CIVIL 
DE IPIALES E.S.E.

14. Remodelación y Ampliación del Sistema de Aguas 
Lluvias y Residuales de los Servicios Hospitalarios  y 
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del HCI.  
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15.Reforzamiento, Remodelación y Ampliación del 
Servicio de Urgencias

16. Construcción Archivo de Gestión Documental

17. Construcción Capilla HOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES E.S.E.

18. Sistematización de Procesos Asistenciales 
administrativos a través del software Hospitalario SIHOS 
WEB con Interface con software de Laboratorio Clínico e 
Imagenologia,  implementado tanto en sus módulos 
asistenciales (Historia Clínica) y administrativos en un 
porcentaje del 96%, con desarrollos propios de la 
institución.

La inversión tecnológica realizada para mejorar el 
número de conexiones de red, canales de transmisión de 
datos, numero de equipos de cómputo (PC de escritorio y 
portátiles) por área, impresoras, servidores de 
almacenamiento de información es la siguiente.  

ITEM AÑO 2011-2012 AÑO 2015

Computadores 101 270

Servidores Propios 3

 

6

Impresoras 28

 

61

Puntos de red 150 aprox
 

450 aprox

Red Wifi NO SI

Puntos con internet 90 365

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA NO 3. 
VIABLE INFORMACIÓN FINANCIERA  

En los periodos comprendidos del 2012 al 2015 se puede 
destacar que existe un incremento del presupuesto 
definitivo debido a  la gestión de la alta gerencia en lo 
correspondiente a proyectos ejecutados y que se 
encuentran en desarrollo, brindando un mejor servicio 
para la exprovincia de Obando como para los demás 
municipios del departamento.
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