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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

 

AVANCES: 

El código de ética y buen gobierno se tiene implementado y se encuentra en 
proceso de actualización, el cual se trabajo independientemente, es decir se va a 
contar con un código de ética y otro de buen gobierno siendo su aplicación y 
despliegue a partir de enero de 2015 en las capacitaciones programas de 
inducción y re inducción, el seguimiento a la adherencia se lo realiza mediante 
lista de chequeo aplicada en las rondas de liderazgo al total de procesos de la 
institución, mencionado código fue adoptado mediante resolución Nro. 1407 de 
2012. En él  código de ética se incluye los valores institucionales conformados por 
seis elementos: sentido pertenencia, honestidad, respeto, responsabilidad, 
vocación de servicio y liderazgo y 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 portados por los colaboradores del HCI donde el mensaje es 
“Pregúntame por tus derechos y deberes”, 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 
awa, además para los niños se emplea la cartilla de los deberes y derechos para 
colorear. Los mecanismos de socialización son dados a conocer tanto a los 
usuarios como al personal de la institución, representado por un indicador 
denominado información sobre derechos y deberes, el cual se aplica mediante el 
FO-1107. Al mes de noviembre del 2014 muestra un conocimiento de los usuarios 
del 98%, siendo la meta establecida del 95%, se requiere de un plan de mejora en 
lo relacionado al despliegue. 

El manual de funciones se socializo en reunión de junta directiva donde se reviso, 
analizo y se efectuó ajustes al mismo para que en próxima reunión en el mes de 
enero de 2015 sea aprobado y conocido posteriormente por cada uno de los 
procesos de la institución hospitalaria. El manual de funciones, viene presentando 
cambios sustanciales de acuerdo a las exigencias del sistema de calidad y su 
norma, teniendo presente la nueva guía para establecer o modificar el manual de 
funciones y competencias laborales del DAFP. 

Se cuenta con un debido plan de capacitación, el cual se aplica al personal del 
Hospital, cuenta con el Plan Institucional de Capacitación PIC el cual incluye 
inducción, re inducción, mantener informado al personal de la normatividad 
vigente, informar acerca del programa de capacitación, proporcionar bases al 
trabajador para su adaptación,  formación y entrenamiento. En inducción durante 
el tercer trimestre se vincularon a la Institución 21 colaboradores, donde cada  
líder de los procesos participo en la inducción general durante un día, este tipo de 
actividad se soporta con la entrega de material como boletines y presentaciones 
de los diferentes temas tratados en la jornada, posteriormente se evalúa los  
conocimientos mediante la aplicación de un cuestionario obteniendo calificaciones 
promedio superiores a 8.7 en el 90% de los participantes, el proceso continua con 
la inducción específica en cada área en donde el colaborador se desempeñará, en 
el se entrena en las acciones específicas del área como procedimientos 
específicos, manejo de equipos, alertas y alarmas, entre otras. 

El plan de inducción se cumple desde la perspectiva de conocimiento a los nuevos 
funcionarios que ingresaron a la institución tanto en la parte asistencial como 
administrativa, en lo relacionado a la re inducción se trabaja desde el mes de junio 
en temas generales a nivel asistencial para la institución; en cuanto al 
entrenamiento de equipos biomédicos e industriales, el trabajo de capacitación es 
ejecutado por parte de ingeniería hospitalaria, de igual manera se establece un 
cronograma anual de reentrenamiento de equipos y se crea los agentes de 
tecnovigilancia encargados de supervisar constantemente el funcionamiento de 



estos; en cuanto al buen manejo de equipos de computo, la formación es 
desarrollada por parte de Gestión de Recursos de Información. 

El Hospital  Civil de Ipiales cuenta con un Sistema de Estímulos que comprende el 
Programa de Bienestar y el Plan de Incentivos, se determino y fijo mediante acta 
Nro. 04 del 12 de mayo de 2014. 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 optima participación en los 
espacios del HCI, como 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 el evento y sus recomendaciones. A partir del 
mes de Septiembre de 2014, se está trabajando la comunicación interna con los 
colaboradores con el objetivo de lograr mayor participación en las actividades a 
través de visitas a cada uno de los procesos, socializando los eventos e invitando 
a asumir un compromiso personal y hacia la Institución; además se informa que la 
inscripción en determinada actividad y la no asistencia genera un % de pago 
económico por los gastos que la actividad representa y al respecto no ha 
generado inconvenientes.   

La evaluación del clima organizacional hace parte de bienestar, donde viene 
cumpliendo con el mejoramiento de acuerdo con la investigación organizacional 
realizada en el año 2013 y la aplicación de estrategias para su mejoramiento se 
están realizando durante los meses de octubre y noviembre del 2014. Donde se 
ha intervenido a los procesos, líderes y trabajadores, con la generación de ajustes 
en las falencias detectadas, impulso de talleres de liderazgo, trabajo en equipo y 
comunicación. A nivel del Primer Taller de Clima Organizacional los resultados nos 
indican que de 247 colaboradores encuestados, el 54% se encuentra totalmente 
satisfecho con la organización del evento, el 39% se encuentra totalmente 
satisfecho con la variable duración del evento y el 66%  totalmente satisfecho con 
la relación del tema con la programación, el 15% es la sugerencia con mayor 
porcentaje que hace referencia a que estas capacitaciones deben realizarse con 
mayor frecuencia. 

En la evaluación del desempeño laboral, se tiene el en cuenta el FO-0986; 
además se concertä  los compromisos laborales de cada funcionario y el 
cumplimiento al objeto de su labor. La clasificación de evaluación presenta dos 
parámetros uno de un rango menor a 80%, el cual debe tener un plan de mejora y 
más del 95% se califica como sobresaliente. Este tipo de evaluación se aplica dos 
veces año. 



La oficina de Planeación realiza en coordinación con cada comité un plan 
operativo anual que permita hacer seguimiento al cumplimiento de su finalidad en 
la ejecución de actividades. 

En el año 2012, de manera concertada y participativa se actualizo la misión, 
visión, objetivos institucionales y los valores definidos por la institución, siendo seis 
dentro de su plataforma estratégica (Sentido de pertenecía, Honestidad, Respeto, 
Responsabilidad, Vocación de Servicio y Liderazgo). Este se encuentra aprobado 
por la junta directiva y se involucro en el plan de desarrollo con base al acuerdo  
Nro.11 del año 2012. La misión y visión se socializa y se difunde por medio de: 
carteleras en todos los procesos y servicios, cartilla del sistema de gestión plan 
mentor.  

En cuanto a planes, programas y proyectos el HCI elaboro un plan de desarrollo 
2012 – 2016, el cual contiene una revisión de necesidades de usuarios legales y 
de presupuesto para proyectar las líneas estratégicas de las cuales se desagregan 
programas y proyectos documentados con cronogramas y responsables, la 
medición se cumple mediante indicadores articulados entre calidad y planeación. 
El plan de desarrollo 2012 – 2016 se monitoriza mediante la ejecución del plan 
operativo anual para cada año, con 21 metas de cumplimiento para el año 2014. 
Se realiza seguimiento a la satisfacción de usuarios, cliente interno, EAPB, y 
proveedores mediante encuestas de satisfacción que permiten evaluar la 
integralidad del plan de desarrollo. El Gerente realiza una socialización de la 
gestión anualmente mediante el proceso de rendición de cuentas, además 
presenta un informe de gestión para ser evaluado por la Junta directiva acorde con 
las Resolución 743 de 2013. 

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 NTC GTP: 1000. 

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 que 
muestra la jerarquía y los niveles de autoridad acorde a los procesos de la entidad, 
el manual de 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 operativo. 

El proceso de evaluación de competencias laborales se realiza en dos fases, en la 
primera fase la revisión y calificación de las Hojas de Vida del personal, con la 
colaboración de los Gerentes de la empresas contratistas quienes hicieron la 
evaluación de las Hojas de Vida del Personal a su cargo, la Oficina de Recursos 
Humanos por su parte realizo la evaluación de las Hojas de Vida del personal de 
Planta, contratos directos y OPS, en esta fase se califico las competencias de 
Educación, Formación y Experiencia. En la segunda fase se realizo la Evaluación 
de Habilidades, utilizando los Formatos FO-0628, FO-0629, FO-0630 y FO-0631, 
En la Evaluación de Habilidades se aplicaron los aspectos comporta mentales 
para cada nivel: Directivo, Profesional, Técnico, y Asistencial, tal como lo 
establece el Decreto 2539 de 2005. El rango de calificación establecido fue el 
siguiente: 

(2)    Insuficiente 
(4)    Deficiente 
(6)    Regular 
(8)    Bueno 
(10) Optimo 
 
Para el resultado final de calificación se procede a realizar un promedio de las 
calificaciones y luego mediante regla de tres se calcula el número de puntos con 
un máximo de 30 pts en esta competencia. 

El Hospital Civil E.S.E. de Ipiales ha implementado el perfil de cargos, con el fin de 
hacer operativa su Política de Calidad ha planteado los objetivos estratégicos y 
uno de ellos apunta a garantizar la competencia de todo el  recurso humano que 
labora en la Institución.  Se han diseñado los perfiles de cargos (FT-017, FT-021, 
FT-022, FT-023) acordes con el Manual de Funciones que sirven de base para 
definir los pliegos de condiciones o los requisitos exigidos para cada cargo cuando 
se realiza la convocatoria del recurso humano identificado como necesario para 
garantizar la operación de cada proceso. 

Cada proceso tiene establecido indicadores definidos en su ficha técnica 
apoyándose en el software DARUMA D-SALUD el cual permite actualizar la 
información del indicador y monitorizar su comportamiento a partir de los 
resultados alimentados por cada responsable. El software facilita una evaluación 



desde diferentes niveles que son utilizados por Gerencia, Planeación, Sub 
Gerencias, Gestión de Calidad y Líderes de procesos. 

Mediante una metodología establecida cada política es documentada, su 
seguimiento se realiza a través de la profesional de Planeación evaluando el 
desempeño de sus indicadores de manera trimestral. 

Se cuenta con un manual de calidad el cual hace referencia al manual de 
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 direccion. 

La política es actualizada para la administración del riesgo en el HCI. 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 a 
los 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: 

Se continúa fortaleciendo la divulgación del actual código de ética y buen gobierno 
los cuales se están actualizando y se trabajan separadamente, de manera que 
sean comprendidos en el día a día del trabajador y 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. 



Se considera prioritaria la culminación de la actualización del manual de funciones 
y perfiles de cargo, el cual se encuentra en proceso de revisión definitiva por parte 
de los miembros de la junta directiva de la institución para su debida aprobación.  

El proceso de talento humano se enfoca en términos de contratación del personal 
y requiere fortalecer la gestión humana, por medio de componentes como: 
bienestar, evaluación, comunicación, capacitación, transformación cultural, etc. En 
la actualidad se está ajustado el proceso para el cumplimiento de estas 
actividades. 

 

 

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. 

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. 

 

DIFICULTADES: 

Es importante fortalecer la información suministrada a los usuarios tanto internos 
como externos, buscando que las estrategias sean masivas, alcanzando mayor 
cobertura de despliegue. 

El reporte interno de información no es el más oportuno, fortalecer la oportunidad 
en la entrega interna de información relacionadas con política de operación, 
indicadores, seguimientos y listas de chequeo. 

 

 

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

AVANCES: 

El HCI cuenta con un proceso SIAC el cual es el responsable de mantener los 
mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos 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, y sus resultados y conclusiones se publican en la página 
web. 

Adicionalmente se realizan otras formas de contacto con la ciudadanía como: 
Programa radial institucional, visita a resguardos indígenas, publicación en 
periódicos y revistas regionales, información en pantalla led en el centro de la 
ciudad, 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. 

El Hospital ha venido fortaleciendo la implementación de las TRD y su respectiva 
adherencia y porcentaje de cumplimiento que se encuentra en el 95%; además se 
encuentra en revisión y aprobación la lista de chequeo de gestión documental de 
acuerdo a FO-023. 

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. 

Existe un plan de comunicaciones establecido y divulgado, se cuenta con una 
política de comunicaciones. 

Se presenta un plan de gerencia de la información el cual complementa el plan de 
comunicaciones y establece las responsabilidades en cuanto a cada mecanismo 
de información y comunicación. 

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 pagina web, redes sociales y chat 
administrados desde la oficina de comunicaciones del HCI. 

 

DIFICULTADES: 

Fortalecer el autocontrol, como una de las acciones interesantes para lograr que 
todo funcionario se desempeñe con eficacia y eficiencia, obteniendo la óptima 
utilización de los recursos y mejoramiento continuo en las actividades, calidad en 
los resultados y propósito de realizar todas las labores de la organización teniendo 
en cuenta la autogestión y el autocontrol. 

Fortalecer los criterios de los auditores internos, frente a no conformidades y 
aspectos a mejorar de tal manera que se unifique conceptos y prioridades que 
aporten al mejoramiento en la institución. 



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 

 

 

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y acompañamiento permanente 
a la Entidad en el logro del cumplimiento de la misión y objetivos Institucionales, 
donde como Entidad Publica le corresponde la prestación de servicios de salud 
con calidad, oportunidad y pertinencia buscando permanentemente la satisfacción 
de sus usuarios. 

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 
13 elementos del Modelo Estándar de Control Interno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Adoptar y estructurar el programa de fortalecimiento de la cultura organizacional 
para generar en todos los trabajadores de la Institución cambios de actitud, 
interiorización de los valores Institucionales y hábitos de trabajo y humanización 
en la prestación del servicio a todos nuestros usuarios. 

Continuar con la modernización de la página Web y el diseño de la Intranet con el 
objetivo de desplegar allí de manera sistemática y oportuna la información a 
trabajadores, comunidad y proveedores. 

 

 

Original Firmado 
JAIME JESUS ORTEGA OLAVE 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


