
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., a continuación presenta el informe detallado de 
avances en cada uno de los dos módulos y del eje transversal enfocado a la 
información y comunicación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 943 de 
mayo de 2014, mediante el cual se actualiza el nuevo MECI y se implementa a 
través del manual técnico del modelo estándar de control interno. 

 

OBJETIVO 

 

Analizar el estado actual y real de cada uno de los módulos, componentes y 
elementos del modelo estándar de control interno MECI.1000.2005 (actualizado 
mediante el decreto 943 del 2014), en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 
correspondiente a la vigencia agostoa noviembre de 2016, como herramienta 
esencial para el mejoramiento continuo de la gestión; con el propósito de 
determinar aspectos a mejorar, conforme a lo establecido por el departamento 
administrativo de la función pública DAFP. 
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ALCANCE 

 

Informar a los colaboradores las herramientas de control con que cuenta el 
Hospital Civil de Ipiales, así como generar el compromiso, actitud y cultura de 
cambio de cada uno de los funcionarios de la institución, como al personal 
vinculado por contrato, con respecto al MECI.1000.2005 (actualizado mediante el 
decreto 943 del 2014) y su nueva estructura. 

 

METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta la metodología impartida por el departamento administrativo 
de la función pública- DAFP en esta materia, se elabora el informe ejecutivo del 
estado y sostenibilidad del sistema de control interno dela vigencia agostoa 
noviembre 2016 del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., de acuerdo a la realización y 
desarrollo de la implementación y sostenibilidad de cada módulo, componente y 
elementos del MECI.1000:2005. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

AVANCES: 

 

El código de ética y buen gobiernoesta implementado y actualizado 
individualmente, dichos documentos son socializados y desplegados de acuerdo al 
POA del PIC (plan institucional de capacitación) del año 2016, siendo su inducción 
y reinducción canalizada a cada colaborador de los diferentes procesos 
asistenciales y administrativos, siendo incluidos en las capacitaciones y 
programas. La cobertura para la presente vigencia y el tercertrimestre en lo 
referente al conocimiento y socialización conto con una participación de 18 nuevos 
colaboradores, de acuerdo al cronograma establecido la participación fue del 27% 
del personal convocado.En él código de ética se incluye los valores institucionales 
conformados por seis elementos: sentido pertenencia, honestidad, respeto, 
responsabilidad, vocación de servicio y liderazgo;el buen gobierno se enmarca y 
converge en criterios  y maneras de actuar, donde se busca generar espacios para 
solucionar aquellas divergencias. 

Las herramientas que se utilizan para la información de los derechos y deberes del 
usuario son las siguientes: se cuenta con un decálogo el cual se entrega a todos 
los usuarios, paletas educativas desplegadas en las diferentes salas de espera, 
botones que son utilizados por los colaboradores del HCI donde el mensaje es 
“Pregúntame por tus derechos y deberes” y “Servimos con amor”, la labor se la 
realiza con el apoyo de los estudiantes de enfermería del convenio docencia 
servicio.La población de enfoque es diferenciada en su nivel cultural, donde se 
difunde los derechos y deberes en lenguaje de señas, braille, audio, videos 
educativos, en idioma ingles y dialecto de la etnia awa; además para los niños se 
emplea la cartilla de los deberes y derechos para colorear. Otra herramienta de 
evaluación de satisfacción de los usuarios es la aplicación de la encuesta al 
usuario y su familia, la cualtiene como meta el 95%, siendo fundamental ya que 
permite conocer la percepción de satisfacción directamente en la prestación del 
servicio luego de ser atendido, evaluando diferentes aspectos como la interacción 
con el personal de salud, comodidad, privacidad, ambiente físico, tiempos de 
espera, entre otros aspectos de los cuales depende si un usuario decide recibir 
nuevamente los servicios en la institución, siendo un referente a la comunidad. El 



 

 

instrumento no solo permite realizar una medición objetiva, también facilita la 
solución oportuna de situaciones puntuales evitando que la dificultad continúe ya 
que es aplicada por las trabajadoras sociales de la institución quienes están en la 
capacidad de resolver o gestionar situaciones de tipo administrativo.Los 
mecanismos de socialización son dados a conocer tanto a los usuarios como al 
personal de la institución, en el tercertrimestre del año 2016 muestra un 
conocimiento de los usuarios 95.16%, donde se determina una disminución en lo 
relacionado al despliegue y cubrimiento de mayor cobertura en el conocimiento de 
deberes y derechos.El siguiente cuadro resume los resultados del tercer trimestre 
de la presente vigencia. 

Proceso Satisfacción General Meta 

Consulta 
Externa 

95% 

95% 

Urgencias 90% 

Medicina Interna 100% 

Quirúrgicas 97% 

Ginecología 93% 

Pediatría 98% 

UCIN 100% 

Unipersonal 100% 

Cx Ambulatoria 97% 

Laboratorio 90% 

Fisioterapia 87% 

Imagenología 95% 

UCI 97% 

TOTAL 
SATISFACCIÓN 

95.16% 

 

 
Dentro de la satisfacción del usuario por cada servicio del hospital civil de Ipiales 
es importante mencionar que de la meta establecida cuatro procesos no cumplen 



 

 

con el nivel de satisfacción; fisioterapia con un porcentaje del 87%, urgencias y 
laboratorio clínico con un porcentaje del 90% y ginecología con un 93%, siendo la 
meta del 95%, se hace necesario que para el próximo periodo los servicios deben 
implementar sus acciones de mejora en los procesos. 

El manual de funciones y de competencias laborales se encuentra debidamente 
actualizado,conforme a la normatividad vigente.Donde se establecen los niveles 
jerárquicos de los empleos, según su naturaleza general de las funciones, las 
competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los cargos se 
clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel directivo, Nivel asesor, Nivel 
profesional, Nivel técnico, Nivel asistencial y operativo. 

El Hospital Civil de Ipiales, cuenta con el plan institucional de capacitación PIC 
para la vigencia 2016, el cual fue estructurado de acuerdo con los lineamientos 
conceptuales, de política, pedagógicos y procedimientos del plan nacional de 
formación y capacitación de empleados públicos para el desarrollo de 
competencias (DAFP – ESAP, 2012ª), con estrategias de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) y los proyectos de aprendizaje en equipo (PAE), sin perder la 
orientación a resultados que debe marcar las acciones institucionales, teniendo en 
cuenta las políticas institucionales, aplicación del PIC trimestralmente modalidad 
presencial, proyección de cursos virtuales siendo ofertados en página Web. El PIC 
incluye inducción, reinducción,información permanente al personal de la 
normatividad vigente, divulgar el programa de capacitación, proporcionar bases al 
trabajador para su adaptación,formación y entrenamiento. El proceso de inducción 
y reinducción se establece y se cumple en el tratamiento de temas de la 
normatividad que regula la salud en Colombia, seguridad del paciente, gestión de 
calidad, el usuario y su familia, salud ocupacional, políticas institucionales, 
promoción y prevención. El siguiente cuadro resume la actividad desarrollada con 
el proceso de inducción y reinducción: 

PERSONAL NUEVO  18 PORCENTAJE ASISTENCIA PORCENTAJE PROMEDIO NOTAS 

ADMINISTRATIVOS 10 56% 4 40%  
9.6 ASISTENCIALES 6 33% 1 17% 

MÉDICOS 2 11% 0 0% 

 

En relación a las capacitaciones programadas mensualmente en sus modalidades 
presencial y virtual, los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro:  

 

 

 



 

 

PROMEDIO NOTAS POR CAPACITACIÓN  

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
REINDUCCION  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

PROTOCOLOS DE 
ENFERMERIA 

(VIRTUAL) 

 
SG-SST 

BUENAS 
PRÁCTICAS 
(VIRTUAL) 

 
FACMACOVIGIL

ANCIA 

 
SALUD 

MENTAL 

 
COPASST 

9.65756824 8.99688474 9.56656347 9.29484536 9.61968085 9.60576923 9.38744589 

 

El Hospital  Civil de Ipiales tiene conformado el comité de bienestar, donde el plan 
de estímulos e incentivos hacen parte del programa. Este programa propende por 
el bienestar del cliente interno y su familia, en una sana articulación de la 
integración de la parte administrativa y asistencial, estableciendo una óptima 
participación en los espacios del HCI, como es la integración en la parte deportiva, 
recreativa y cultural, al finalizar una actividad o evento se aplica los instrumentos 
de evaluación donde se determina si están satisfechos con la actividad y sesolicita 
sus recomendaciones, para la vigencia 2016 tercer trimestre los resultados 
obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 

PROMEDIO ACTIVIDADES BIENESTAR 

 

1 
Insatisfecho 

2 Poco 
Satisfecho 

3 Medianamente 
satisfecho 

4 
Satisfecho 

5 Totalmente 
Satisfecho TOTAL 

SATISFACCIÓN 0% 0% 0% 12.50% 87.50% 100% 

DURACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

EVENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Como parte integral del programa de bienestar para el tercer trimestre de la 
vigencia del año 2016, el Hospital Civil de Ipialesproyecto el 
denominado“PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA CULTURA DE 
HUMANIZACION A TRAVES  DE HERRAMIENTAS QUE POTENCIALICEN  EL 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, QUE PERMITAN BRINDAR UNA ATENCION 
MEDICA HUMANA AL PACIENTE Y SU FAMILIA Y CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL HOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES”, siendo el objetivo principal el contribuir al mantenimiento de la cultura de 
servicio y atención humanizada al usuario siendo lógica con la política de 
humanización del HCI, donde es indispensable implementar un programa que 
permita al equipo de líderes de la institución potencializar sus habilidades, 
mediante el desarrollo de competencias gerenciales. También se cumple con el 
Coaching ejecutivo con técnicas de PNL en encuentros vivenciales para un 
desarrollo integral y sostenido en el líder a través de un aprendizaje 
transformacional. 



 

 

La evaluación del clima organizacional hace parte de bienestar, donde se tiene 
establecido que su aplicación debe realizarse cada dos años, en virtud de lo 
anterior su desarrollo corresponde efectuarlo en el primer semestre del año 2017; 
aclarando que su medición para este año se realizara en los primeros quince días 
de diciembre aplicando el FO-978.  

El sistema de evaluación del desempeño laboral,se ejecuta teniendo presente los 
decretos 770, 785 y 2539 de 2005, donde se establecen los criterios y la 
obligatoriedad de definir las competencias funcionales del empleo público del país; 
además se analiza y se concerta los compromisos laborales de cada funcionario y 
el cumplimiento al objeto de su labor. El formato utilizado para la evaluación del 
desempeño es el FO-0986, adoptado por el SIGEPRE de la presidencia de la 
república en su guía diseñada para su cumplimiento. 

La oficina de Planeación, dentro de sus funciones como oficina asesora, realiza en 
coordinación con cada comité un plan operativo anual que permita hacer 
seguimiento al cumplimiento de su finalidad en la ejecución de tareas, el cual es 
evaluado trimestralmente en conjunto con cada líder de proceso. 

La misión y visión institucional son socializados en carteleras y ubicados en cada 
servicio y de acuerdo con las disposiciones establecidas por el ministerio de 
protección social, mediante la ley 1438 de 2011, resolución 710 de 2012, 
resolución 743 del 2013 y sus anexos técnicos,se viene cumpliendo sus objetivos 
institucionales,donde la gerencia del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. presento a la 
junta directiva dentro de los términos legales elplan de gestión  para el período 
2016 – 2020; las directrices del plan de gestión están basadas en su totalidad en 
lo requerido por marco normativo, es así como se definen tres áreas de gestión:  

 Área de gestión dirección y gerencia. 

 Área de gestión financiera y administrativa. 

 Área de gestión clínica y asistencial. 

Cada una de ellas cuenta con indicadores propios definidos en la norma de 
acuerdo al nivel de complejidad de la E.S.E (segundo nivel, y con estrategias y 
actividades a desarrollarse en los cuatro años para el cumplimiento de metas, que 
serán evaluadas anualmente por lajunta directiva para obtener la calificación del 
gerente). 

Elplan de gestión debe alinearse con elplan de desarrollo institucional 2016-2020 
que se encuentra en etapa de formulación y que permite establecer la carta de 
navegación de la entidad, mediante la identificación de las prioridades vitales para 
el desarrollo institucional, las cuales tienen impacto directo sobre el paciente y su 
familia, los procesos, el talento humano, la infraestructura, la tecnología y las 



 

 

principales variables económicas y financieras de la institución. La formulación del 
plan de desarrollo se ha elaborado de manera participativa incluyendo 
directivos,líderes de procesos, equipos operativos multidisciplinarios, médicos 
especialistas y comunidad entre otros, donde se trazan los objetivos 
institucionales; el documento será presentado en el mes de diciembre del 2016 a 
la junta directiva para su aprobación. 

Los planes, programas proyectos y procedimientos, se viene construyendo 
teniendo en cuentauna revisión de necesidades de usuarios y de presupuesto 
para proyectar las líneas estratégicas de las cuales se desagregan en programas 
y proyectos documentados con cronogramas y responsables.  

La entidad cuenta con un mapa de procesos, cada proceso se encuentra 
caracterizado, con indicadores, con procedimientos y con controles frente al 
cumplimiento de su objetivo. Toda esta información se encuentra documentada y 
socializada en coordinación con el líder de cada proceso.El plan de procesos se 
encuentra definido, mediante el mapa,  en el cual se establecen por cada proceso 
una caracterización del mismo, siendo actualizados de acuerdo a necesidades o 
cambios en la normativa aplicable, con características de tipo estratégico, 
operativo y técnicos; aclarando que el Hospital Civil de Ipiales se encuentra 
certificado en la norma NTC ISO 9O01:2008 y NTCGTP: 1000 y acreditado con 
respecto a los estándares del sistema único de acreditación en salud - SUA. 

 

 

 



 

 

Existe un instrumento de divulgación de los procedimientos apoyados en el 
software DARUMA D-SALUD, esta herramienta sirve para cumplir acciones de 
ingreso de indicadores y ayuda en auditorías internas. 

El hospital tiene documentado y publicado una estructura organizacional 
actualizada, donde muestra la jerarquía y los niveles de autoridad acorde a los 
procesos de la entidad, el manualde funciones, competencias laborales y perfiles 
del cargo.El organigrama es de tipo vertical, existiendo cuatro niveles jerárquicos, 
los cuales se conforman de nivel directivo, asesor, administrativo y de procesos. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital Civil E.S.E. de Ipiales ha implementado el perfil de cargos, con el fin de 
hacer operativa su política de calidad teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 
y uno de ellos apunta a garantizar la competencia de todo el  recurso humano 
quelabora en la institución.  

Actualmente la institución cuenta con 258 indicadores en los 17 procesos 
Institucionales definidos en el mapa de procesos, cada uno de ellos se encuentra 
parametrizado en una ficha técnica por medio de un software denominado 
DARUMA D-SALUD, el cual cuenta con el modulo INDICADORES permitiendo el 
acceso, alimentación, análisis y seguimiento de los indicadores definidos en cada 



 

 

proceso. Bajo el principio de autocontrol cada líder de proceso es el primer 
responsable del seguimiento de estos indicadores y trimestralmente son 
evaluados por gestión de calidad para fines pertinentes como son la formulación 
de Planes de mejoramiento y retroalimentación de la información a los 
colaboradores y niveles pertinentes. Cabe mencionar que del total de 
indicadores104 se clasifican como indicadores de efectividad, relacionados 
principalmente a la medición de los atributos de calidad definidos, como son: 
satisfacción, oportunidad, accesibilidad, trato humanizado, continuidad, pertinencia 
y seguridad de la atención, estos indicadores representan una medición del 
cumplimento y el impacto de la gestión. 

La institución tiene planificadas auditorías internas de calidad de manera anual 
con cobertura total de la institución, complementariamente se realizan rondas de 
liderazgo de manera quincenal durante los periodos en que no se realiza 
auditorías internas que permiten evaluar directamente aspectos relacionados al 
cumplimiento de estándares de acreditación en los diferentes procesos y servicios.  
Por otra parte se realiza auditoria médica y rondas de seguridad del paciente de 
manera permanente evaluando adherencia a protocolos y guías de práctica clínica 
alimentando los reportes y direccionando aspectos importantes a comités como 
seguridad del paciente, infecciones intrahospitalarias, historia clínica, gestión de 
calidad, entre otros.     

El hospital al ser una institución certificada en ISO 9001, NTCGP 1000 y 
acreditada en el sistema único de acreditación Colombiano, cuenta con 
herramientas de evaluación de cierres de ciclo y cumplimiento de planes de 
mejoramiento en el marco del PAMEC (programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad). Estos planes de mejoramiento se encuentran 
organizados tanto por grupos de estándares de acreditación como por procesos 
de la institución, su seguimiento se realiza frente a la meta definida o calidad 
esperada con respecto a la línea base o calidad observada, cada plan de 
mejoramiento cuenta con indicadores y/o mediciones que permiten determinar los 
avances logrados y la estandarización de las acciones para medir la efectividad de 
los mismos. El corte del PAMEC a 2015 fue del 93,6% y en lo corrido de 2016 
alcanza el 84%.  

En cuanto a políticas institucionales es importante anotar que el Hospital Civil de 
Ipiales cuenta con 19 políticas aprobadas: 

Política de Calidad. 

Política de Ambiente Físico. 

Política de Austeridad. 



 

 

Política de Gerencia de las Información. 

Política de Seguridad y Confidencialidad de la información. 

Política de Comunicaciones. 

Política de Gestión Ambiental. 

Política de Humanización. 

Política de Prestación de Servicios. 

Política de Talento Humano. 

Política de Seguridad del Paciente. 

Política de Gestión del Riesgo. 

Política IAMI. 

Política de no fumador, no consumo de alcohol, drogas y no porte de armas. 

Política de Responsabilidad Social Empresarial. 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Política de Gestión Tecnológica. 

Política de Docencia Servicio e Investigación. 

Política del Dolor. 

El seguimiento interno al cumplimiento del plan de gestión, metas de plan de 
desarrollo y medición de adherencia de políticas institucionales lo realiza la oficina 
de planeación trimestralmente. 

Se cuenta con un manual de calidad el cual hace referencia alos procesos y 
procedimientos y se actualiza anualmente o cuando se  requiera, el cual se adopta 
en acta Nro. 2 de diciembre 12 de 2014 en revisión por la dirección. 

La política es actualizada para la administración del riesgo, la metodología 
utilizada para su desarrollo describe la identificación de riesgos, su valoración, las 
barreras existentes, las barreras a implementar y el seguimiento a su efectividad, 
acorde a las directrices del DAFP.La metodología se ajusta gradualmente y 
actualmente cada proceso identifica gestiona y controla los riesgos priorizados, 
bajo un seguimiento trimestral realizado por: seguridad del paciente, control 
interno y gestión de calidad. Además el hospital actualiza las políticas 
institucionales anualmente entre ellas la política de gestión del riesgo, la cual 
presenta un seguimiento  trimestral con la oficina de planeación. 



 

 

A partir de una matriz DOFA se identificaron los riesgos por proceso acorde a las 
condiciones internas y del entorno, esta actividad se realiza anualmente. Estos 
riesgos son priorizados y acorde a la política se realiza seguimiento a los de mayor 
puntuación. 

Los riesgos identificados se analizan teniendo en cuenta su probabilidad e 
impacto, se evalúan facilitando la priorización de los riesgos, se valoran frente alos 
controles existentes, se identifican controles como nuevas barreras para evitar la 
ocurrencia del riesgo y se construye el mapa de riesgos con esta información. 

 

DIFICULTADES: 

 

Falta fortalecimiento de la divulgación del actual código de ética y buen gobierno 
los cuales se encuentran actualizados a la fecha, buscando mecanismos de 
socialización en capacitaciones y virtualmente, donde se convierta en un texto de 
consulta y aprendizaje continuo. 

Quien no cumpla  los principios  y valores éticos establecidos en la institución, 
deberá determinarse  sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento. 

Mejoramiento de divulgación de los derechos y deberes, donde se utilice las 
herramientas establecidas. 

El proceso de talento humano no se enfoca en un adecuado entrenamiento, 
acompañamiento y empalme al nuevo personal. 

La oportunidad de capacitación es limitada, es importante que se realice un 
procedimiento claro y actualizado en gestión de capacitación y formación, con el 
fin de que exista una mayor cobertura de participación por parte de todos los 
colaboradores de la institución. 

El comité de ética le falta ser dinamizador del proceso de gestión ética, falta 
liderazgo para el desarrollo y funcionamiento, el comité debe  estudiar estrategias 
efectivas de socialización permanente de los principios  y valores de la entidad. 

Algunos de los  proyectos que se encuentran en ejecución por parte delhospital no 
han sidofinalizados por la falta de definición en el nombramiento de gerente, 
cumpliendo con la asignación definitiva del mismoen el mes de septiembre de 
2016. 

Los planes operativos se cumplieron hasta el primer trimestre de la presente 
vigencia. No se dio continuidad por el cambio en la gerencia. 



 

 

Continúa presentando dificultad en la información de carácter financiero en cuanto 
a su disponibilidad, oportunidad ypertinencia para la toma de decisiones  
gerenciales, en lo relacionado a confiabilidad en el software SIHOS y el desarrollo 
de módulos integrales como facturación y cartera entre otros. 

Para que las actividades de  los procesos y procedimientos encuentren los puntos 
de mejora se deben realizar divulgaciones y retroalimentaciones constantes, que 
permitanlos cambios que se requieran de acuerdo con la dinámica de la 
institución. 

El hospital debe asegurarse que el nuevo plan de desarrollo, las políticas 
institucionales, la misión, visión y valores institucionales sean conocidos 
suficientemente  por parte de los funcionarios de cada proceso.  

Existe  una probabilidad de riesgo en la prestación de servicios de salud en 
cuanto a la  consecución de medicamentos e insumos médicos.  

Se continúa haciendo la recomendación del riesgo de la no actualización de 
bienes muebles y enseres, equipos, propiedad planta y equipo.  

 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

AVANCES: 

 

En articulación del MECI y su actualización de acuerdo al decreto 943 del 2014 
con el sistema de gestión de calidad, el HCI realiza autoevaluaciones acordes al 
SOGCS el cual contiene el sistema único de habilitación, el PAMEC y el sistema 
de información. En estos componentes se realiza autoevaluaciones de manera 
permanente en los grupos de estándares, resultando planes de mejoramiento que 
son elaborados, ejecutados y monitorizados acorde a lineamientos del sistema de 
gestión de calidad. Por otra parte cada proceso cuenta con listas de chequeo que 
garantizan la evaluación y correcto funcionamiento acorde a lo descrito en cada 
proceso. 

Se encuentra documentado un procedimiento de auditoría interna el cual describe 
las acciones  a realizar de manera anual. 

Las auditorías internas se articulan con el sistema de gestión de calidad en 
relación a lo dispuesto por la NTCGP 1000 norma en la cual el hospital se 
encuentra certificado, para la vigencia 2016 el cumplimiento de las auditorias se 



 

 

encuentra en desarrollo, las cuales se finalizaranen el mes de noviembre, donde el 
trabajo ejecutado correspondió al 100% y se consolidan en un informe anual. 

El HCI documenta un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad 
PAMEC el cual consolida las diferentes brechas entre la calidad esperada y la 
calidad observada y permite la construcción, ejecución, seguimiento y cierre de los 
planes de mejoramiento de toda la institución incluyendo: sistema único de 
acreditación, sistema único de habilitación, resultados de indicadores, resultados 
de no conformidades, resultados de auditorías internas de calidad, visitas de 
entidades externas y entes de control, posteriormente se cumple un análisis 
respectivo en cada proceso y mediante el sistema de aplicación DARUMA se 
determina las acciones a seguir; de igual manera se evalúa a los auditores y 
auditados. 

 

DIFICULTADES: 

 

Se presentan algunas fallas que dificultan la autoevaluación o el autocontrol 
debido a la falta de detección de desviaciones y a la falta de compromiso 
institucional.  

Es importante para la institución que el auto control no se dé como cumplimiento 
de papel o informes obligatorios de presentar por cada proceso sino como una 
cultura prioritaria en la institución. 

Se deben fortalecer los mecanismos de verificación y evaluación que permita al 
proceso medirse a sí mismo.  

Las  actividades de sensibilización por parte de los líderes de los procesos a los 
servidores sobre la cultura de la autoevaluación, es débil en algunos procesos.  

Los responsables de los procesos no dan a conocer las mediciones realizadas a 
los colaboradores para que aporten al mejoramiento del mismo. 
 
La oficina de control interno manifiesta reiteradamente en los comités y auditorias 
la importancia de tener en cuenta cada proceso  la cultura del autocontrol. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

AVANCES: 

 

El HCI cuenta con un proceso SIAU el cual es el responsable de mantener los 
mecanismos para la recepción,registro y atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones por parte de la 
ciudadanía. 

Por otra parte se cuenta con los mecanismos de consulta para la obtención de la 
información requerida y cuenta con una página web acorde a la estrategia 
gobierno en línea en la cual se publica información relacionada con la planeación y 
la ejecución de actividades institucionales, incluyendo algunos trámites como la 
solicitud de citas médicas. 

Anualmente se realiza el proceso de rendición de cuentas de la cual se elabora 
acta, listas de asistencia, resultados y conclusiones siendo publicado en la página 
web. 

Adicionalmente se realizan otras formas de contacto con la ciudadanía como: 
visita a resguardos indígenas, visita a las diferentes IPS de los municipios de la 
exprovincia de obando,página institucional, presencia en medios virtuales y redes 
sociales. 

El hospital posee mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los 
funcionarios a través del buzón del cliente interno, oficina de talento humano y 
comité de convivencia. 

La  nueva  actualización  de  las  TRD  requirió  fortalecer  y  mejorar  el  
conocimiento  en  la usabilidad  de  las  mismas  en  la  totalidad  de  las  unidades  
documentales  de  los  procesos asistenciales y administrativos, por lo cual se 
realizan rondas de capacitación y evaluación  del   conocimiento   en   temas   
principales   que   demuestre   un   buen   tratamiento   de   la información  física  y  
de  uso  archivístico. El cumplimiento de aceptación de la buena usabilidad se 
encuentra en el 88%. 

A partir de las variables más bajas y las unidades documentales con mayores 
dificultades  se  realizan  listas  de  chequeo adicionales  a  las  rondas  de  
liderazgo  programadas,  con  lo  cual se busca mejorar el conocimiento y 
adherencia del manejo del archivo de gestión en procesos  asistenciales  y  



 

 

administrativos.    Este  mejoramiento  gradual  se  ve  reflejado frente a la primera 
medición en el año en el cual se obtuvo un cumplimiento del 77%.   

Finalmente  durante  el  mes  de  agosto  se  envían  las  TRD  al  consejo  
departamental  de archivo   para   su   convalidación,   mediante   gestión   desde   
el   proceso   de   gestión documental   y   la   asesora   externa,   se   logra   
concertar   mesa   de   trabajo con ente respectivo, en  donde  se  espera  avanzar  
hacia  la aprobación de las TRD. 

 

 Circular   Interna   07   de   2016   en   la   cual   se   especifica   el   
procedimiento   de transferencias documentales primarias. 

 Resolución Interna 2693 de 2016,  aprobación de tablas de retención 
documental por parte del comité de archivo de la institución. 

El equipo de colaboradores y el gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, de 
acuerdo a la política de comunicaciones se comprometen a brindar una 
comunicación interna y externa  efectiva por medio de estrategias plasmadas en 
un plan de comunicaciones transversal a la organización, apoyado por un equipo 
multidisciplinario. Enmarcado en un sentido humanista y respetuoso de la 
comunicación, especialmente del derecho a la privacidad y en armonía a los 
lineamientos normativos vigentes. 

Existe un instrumento de divulgación a todos los colaboradores de los 
procedimientos apoyados en el software DARUMA D-SALUD y software 
hospitalario SIHOS para guías y protocolos asistenciales. 

El sistema de información para el manejo de recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros se apoya en herramientas sistematizadas como 
software: SIHOS, DARUMA, AM, ANNARLAB, HEXA BANK, entre otros. La 
correspondencia y gestión documental se maneja de manera organizada. 

El Hospital Civil de Ipiales, tiene establecido un punto de atención al usuario y 
otros medios de comunicación virtual como página web, redes sociales y chat 
administrados desde la oficina de comunicaciones del HCI. 

 

DIFICULATES: 

 

Durante la vigencia 2016 se han recibido peticiones a través de los canales 
establecidos: ventanilla única y correos electrónicos, sin embargo se requiere 
mayor organización y sistematización  en la a gestión documental.  



 

 

Actualizar periódicamente la página Web, que permita un fácil acceso para el 
usuario y su familia. 

Continuar el fortalecimiento del sistema de comunicación interna, externa y apoyo 
de actividades que genera la institución; además trabajar por el posicionamiento 
de imagen. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Hospital Civil de Ipiales, a través de la alta dirección busca  mediante la 
reorganización de procesos y procedimientos, estructura organizacional e  
implementación del sistema de calidad de manera integral, ofrecer a la comunidad 
servicios de salud que permitan la satisfacción del usuario de manera continua.  
 
La oficina de control interno realiza seguimiento y acompañamiento permanente a 
la entidad en el logro del cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales,como entidad pública le corresponde la prestación de servicios de 
salud con calidad, oportunidad y pertinencia buscando permanentemente la 
satisfacción de sus usuarios. 

Las últimas auditorías internas y revisión por la dirección han permitido integrar 
sistemas de gestión con el propósito de lograr una futura certificación del hospital 
en los sistemas de calidad, gestión ambiental y salud ocupacional (HSEQ). 

El Hospital Civil de Ipiales ha logrado un alto grado de cumplimiento y desarrollo 
en los dos módulos y un eje transversal de control interno, los 6 componentes y 
13elementos del modelo estándar de control interno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La situación del sistema de salud afecta directamente el flujo de recursos para la 
IPS como prestador de salud, de tal manera que la planificación de actividades 
tiene limitaciones para la inversión y mejoramiento de procesos, es necesario 
ajustar actividades en el marco de la política de austeridad sin afectar la calidad y 
seguridad del paciente lo cual es un reto para la institución de continuar la crisis de 
algunas EPS a nivel nacional y regional.  

Los empalmes al ingreso o cambios transversales de colaboradores, deben 
realizarse con criterio y en un tiempo prudencial con el fin de evitar inconvenientes 



 

 

de conocimiento de los procesos y procedimientos a tener en cuenta en cada 
desarrollo de actividad. 

Continuar con el fortalecimiento del autocontrol, como una de las acciones 
interesantes para lograr que todo funcionario se desempeñe con eficacia,  
eficiencia y efectividad, obteniendo la óptima utilización de los recursos y 
mejoramiento continuo en las actividades, donde los resultados y propósitos de 
realizar todas las labores de la organización permitan establecer la autogestión y 
el autocontrol. 
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