
                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

1 
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2016 
Humano, Moderno y Viable   

  



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

2 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA H.C.I 

ADRIANA OVIEDO LOZADA 

Presidente de la Junta Directiva 

Delegada de la Gobernación de Nariño 

 

ELIZABETH TRUJILLO DE CISNEROS 

Representante del IDSN 

 

MARTIN FREIRE 

Representante del Gremio de la Producción 

 

HERNAN CAMPAÑA CANCHALA 

Representante de la Asociación de Usuarios 

 

ULISES HERNANDEZ 

Representante de los Trabajadores 

 

GRACIELA MOTTA LOZADA 

Representante del Sector Científico 

 

EDUARDO NARVAEZ CUJAR 

Secretario  

Gerente HCI 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

3 
 

MIEMBROS DEL NIVEL GERENCIAL H.C.I 

TERESA MORENO CHAVEZ 

Subgerente  Administrativa 

LEONOR ORTEGA REINA 

Subgerente Científico 

GABRIELA CHAMORRO HUERTAS 

Profesional de  Planeación 

DORIS HERNANDEZ 

Profesional Control Interno 

NURY MIRANDA 

Profesional  Control Disciplinario 

JAIME CAICEDO CAICEDO 

Profesional Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

4 
 

MIEMBROS DEL NIVEL TACTICO H.C.I 

VICTOR HUGO ORTEGA 

Profesional  Especializado Urgencias y Coordinación medica 

JENNY MIDEROS 

Profesional  Especializado Internación y Atención Ambulatoria 

GILMA DORADO 

Enfermera Jefe  Cirugía y Sala de Partos y líder Apoyo Diagnostico y Terapéutico 

DORIS FUERTES 

Líder Sistema Integral de Atención al Cliente 

ANA MARIA REVELO REVELO 

Líder Seguridad del Paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

5 
 

TABLA DE CONTENIDO  

       Pág.  

       Presentación                                                                                                                  7 

        Introducción                                                                                                                  9 

1. Reseña Histórica Hospital Civil de Ipiales                                                              11 

2. Modelo de Gestión Hospital Civil de Ipiales                                                           13                               

3. Diagnóstico Estratégico                                                                                   15 

o 3.1 Perfil Demográfico                                                                                 15 
o 3.2 Indicadores de Salud Publica                                                                24 
o 3.3 Causas de Mortalidad                                                                            26 
o 3.4 Estructura de Afiliación al SGSSS                                                         27 
o 3.5 Portafolio de Servicios                                                                           28 
o 3.6 Recurso Humano                                                                                   31         
o 3.7 Indicadores Decreto 2193                             
o 3.7.1 Indicadores de Calidad                                                                       36 
o 3.7.2 Indicadores de Facturación de servicios                                            44 
o 3.7.3 Indicadores de Venta de servicios de salud                                       46    
o 3.7.4 Indicadores de Gastos                                                                       47 
o 3.7.5 Indicadores Resolución 710                                                               49        
o 3.8 Referencia y contra referencia                                                              50                                                                       
o 3.9 Capacidad Instalada        51 
o 3.11 Uso de servicios por demanda atendida y procedencia   53 
o 3.12 Resultados Plan Estratégico 2010-2012                                             54 
o 3.12.1 Objetivos y metas alcanzadas                                                          54 
o 3.12.2 Objetivos y metas no alcanzadas                                                     56 
o 3.12.3 Causas de no cumplimiento                                                             57 
o 3.13 Consideraciones generales de variables internas y externas             57 
o 3.13.1  Variables Externas                                                                          57 
o 3.13.2  Variables Internas                                                                           62    

4. Análisis Estratégico                                                                                               68 

o 4.1Metodologia utilizada                                                                            68                                  
o 4.2 Estrategia Global                                                                                 75 

5. Formulación de la Plataforma Estratégica                                                            76 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

6 
 

o 5.1 Misión                                                                                                76 
o 5.2 Visión                                                                                                 76 
o 5.3 Valores                                                                                               77 
o 5.4 Oferta de valor                                                                                   78 
o 5.5 Mapa de Procesos                                                                             79 
o 5.6 Estructura Orgánica                                                                           80 
o 5.7 Logo símbolos del HCI                                                                       81 

6. Formulación de las Directrices estratégicas                                                      83 

7. Formulación del Plan Estratégico                                                                      86 

8. Desarrollo de Programas, Proyectos y acciones por proceso                           90 

9. Plan de inversión                                                                                                97 

10. Anexos                                                                                                               101 

o 10.1 Políticas Institucionales                                                                   101 
o 10.2 Deberes y Derechos de los usuarios                                              103 
o 10.3 Código de Ética y Buen Gobierno                                                   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

7 
 

 

PRESENTACION 

 

 

Cuando  una  Gerencia  caracteriza  la  empresa  con  los  

términos  de  HUMANA, MODERNA Y VIABLE, más que un 

adorno al título del Plan de Desarrollo quiere dar una 

orientación de tipo ideológico, habla de cómo vemos la 

empresa y cuál es nuestra intención frente a ella. 

 

Decimos que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., es HUMANO ya que es su razón de ser; 

existimos por y para la gente, es la población más pobre y vulnerable de la ciudad de 

Ipiales y su zona de cobertura, la que ha dado razón de ser a nuestra empresa y la que  

sigue  justificando  nuestros  esfuerzos  cotidianos  por  garantizar  acceso,  calidez  y 

eficiencia en la atención de sus necesidades de salud.  

Se proyecta como MODERNA por que merecemos una E.S.E., nueva no solo a nivel de 

infraestructura sino también a nivel de Tecnología incluyendo el manejo de información 

digital y la gestión del conocimiento en el talento Humano en el propósito de abordar el 

fenómeno Salud-Enfermedad,  pues la visualizamos como institución integral, sin 

desconocer nuestra historia y el aporte  de  tantas  y  tantas  personas  que  han  hecho  

grande  nuestra  empresa,  debemos construir hoy una institución de salud que requiere 

Ipiales, su área de influencia y en general en el departamento de Nariño para hoy y para 

el futuro. 

Cuando nos comprometemos a ser VIABLES expresamos nuestra voluntad de no poner 

en riesgo la existencia de nuestra empresa por el logro de  los  sueños;  nos  anima  la  

rectitud, la transparencia  en  materia  administrativa  y financiera  y  nos apegaremos de 

manera permanente a la legalidad.  

Esta es nuestra mirada: la de una empresa  moderna, amplia, sorprendente, que ponga 

en primer lugar al talento humano tanto como usuarios o empleados.   Que Ipiales y la 

Dr. Eduardo Narváez Cujar 
Gerente Hospital Civil de Ipiales 
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zona de cobertura  tenga en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., la mejor herramienta de 

política pública en salud para la equidad, la justicia y la creación de ciudadanía de 

acuerdo a la Ley 1438 de 2011. Miramos el futuro con ilusión y con responsabilidad, 

requerimos del apoyo de todos en nuestro propósito 

 

 

EDUARDO NARVAEZ CUJAR 

Gerente 
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INTRODUCION 

 

Con la participación de los diferentes niveles del Hospital se dio inicio a la formulación del 

Plan de Desarrollo que finalmente se convertirá en la carta de navegación que 

encaminara de manera organizada los esfuerzos y recursos institucionales para alcanzar 

el crecimiento necesitado por nuestros usuarios y sus familias, la comunidad nariñense y 

de todos los miembros de esta institución que día a día trabaja para mejorar la prestación 

de los servicios de salud  

 

Bajo el liderazgo de la gerencia se ha implementado un modelo de planeación estratégica, 

con el propósito de estandarizar este importante proceso y promover su mejoramiento.  

Para ello se adopto una metodología de planeación estratégica amigable, motivadora, 

flexible, participativa y factible de cumplir.  

 

Esta decisión representó para el Hospital todo un proceso de construcción colectiva de 

futuro y, bajo esta concepción, la E.S.E enmarca su proceso planificador de desarrollo 

estratégico, que le permite identificar y desarrollar su papel histórico como una institución 

pública, con un mundo en transformación y complejo que requiere ser descifrado e 

intervenido.   Define entonces, su factor diferenciador, comprometiéndose con el contacto 

permanente y personalizado con los usuarios, tratando de construir una sociedad más 

justa y saludable. 

 

El punto de partida del Plan de Desarrollo es un diagnostico situacional del entrono tanto 

en aspectos demográficos de la población objeto, medioambientales y socio económicos, 

que facilitan el análisis de oferta y de la demanda de servicios, en el contexto de la salud 

del pueblo Nariñense.  

 

Desde esta perspectiva se realiza el diagnostico situacional interno de la Institución, 

deteniéndose en los aspectos organizacionales, jurídicos, administrativos y financieros, 

desde los que se promueve e impulsa la organización de los servicios clínicos y 
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administrativos que fundamentan la conformación de nuestros procesos  como eje en el 

desarrollo de nuestra misión. 

 

Como resultado de este proceso y bajo la luz de principio y valores,  se definen 3 

directrices estratégicas, 9 objetivos estratégicos, 31 programas y/o acciones y 17 

proyectos que han de ser desplegados, desarrollados, ejecutados y evaluados. 

 

Presentamos al nuevo Plan de Desarrollo a toda la comunidad para que en conjunto 

logremos el mejoramiento que día a día nos proponemos y que redunden en el bienestar 

de nuestra población. 
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1. RESEÑA HISTORICA HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 

 

El Hospital Civil de Ipiales está ubicado en el Municipio de Ipiales, al sur del 

Departamento de Nariño, su origen se remonta a la Fundación Hospital San Vicente de 

Paúl como se denominaba anteriormente a la cual fue reconocida personería jurídica en el 

año 1.921 existiendo constancia documental de ese reconocimiento en la publicación del 

diario oficial de Octubre de 1.921. 

 

Existe también la certificación emanada de la Dirección del Archivo Nacional de Colombia, 

donde se constata que mediante resolución No.001 del 15 de enero de 1970, la Junta 

Directiva de la Fundación Hospital San Vicente de Paúl expidió nuevos estatutos que 

fueron aprobados debidamente por el Ministerio de Salud, expresando su carácter de ser 

institución de utilidad común de origen canónico. 

 

En el año 1.980 se suscribió contrato entre la Fundación Hospital San Vicente de Paúl y el 

Servicio Seccional de Salud de Nariño vinculando al Sistema Nacional de Salud y 

convirtiéndolo en sede de la Unidad Regional de Salud Sur, actualizando desde luego sus 

estatutos para la nueva entidad con el nombre de Hospital Civil de Ipiales. 

 

En el año 1.997, de conformidad con lo dispuesto por la ordenanza No.018 proferida por 

la Honorable Asamblea Departamental de Nariño, el día 10 de mayo del mismo año, 

cambia la denominación adoptando el nombre de Hospital Civil de Ipiales Empresa Social 

del Estado identificado con Nit  Nº 800084362-3,  constituyéndose con una categoría 

especial de entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen 

jurídico previsto en el capítulo III, artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993  y sus 

decretos reglamentarios y adscrita al Instituto Departamental de Salud de Nariño.  El 

domicilio es el Municipio de Ipiales, avenida Panamericana Norte, barrio los Chilcos. 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E toma como base de su sistema de calidad los principios y 

objetivos del “Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud”, sin 
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embargo con el fin de alcanzar una organización basada en la gestión procesos  y crear 

cultura de calidad en el año 2003 implementa un Sistema de Gestión de Calidad, de 

acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001-2008, alcanzando en el año 2006 la 

Certificación para todos sus procesos otorgada por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas “ICONTEC”. 

 

A partir de esta fecha el HCI inicia un nuevo proceso encaminado a conseguir una 

atención con altos estándares de calidad para lo cual se autoevalúa a través de los 

estándares del Sistema Único de Acreditación (SUA), adentrándose en la ruta critica de 

mejoramiento hasta alcanzar la Acreditación en Salud en el año 2011.  

 

En el mes de junio del 2011 el HCI es galardonado con el Premio Salud Colombia, 

modalidad bronce entregado por el Centro de Gestión Hospitalaria. 

 

Actualmente el HCI trabaja constantemente en acciones de mejora y se prepara para 

Certificar sus procesos con la NTCGP 1000:2009, mantener su estatus de Entidad 

acreditada y proyectarse hacia la obtención de reconocimientos de calidad a nivel 

nacional e internacional. 
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2. MODELO DE GESTION HOSPITAL CIVIL DE IPIALES  

Para la vigencia del Plan de desarrollo 2102-2016, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  crea 

un modelo de Gestión propio, tomando como base el Modelo de la Gestión integral para la 

calidad  y adaptándolo a nuestras expectativas frente a la armonización de la gestión 

estratégica con los ejes de acreditación. 

 

Nuestro modelo de gestión parte de tres sistemas fundamentales: 

Gestión estratégica Es el gerente quien gestiona integralmente los tres sistemas 

Gestión de Procesos: Son los colaboradores quienes integran los tres sistemas en la 

gestión de sus procesos en el día a día 

Gestión de la Cultura: Son los colaboradores los que interiorizan transformaciones 

culturales para la gestión de sus procesos en el día a día 

Adicional a lo anterior y como un mecanismo dinamizador de esfuerzos se ha planteado 

puntos clave de intersección que nos llevan a buscar una coherencia institucional con 
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nuestro objetivo final que es servir a nuestros pacientes y su familia, tomando como 

herramienta integradora los ejes del SUA de acreditación como parte inherente de nuestro 

modelo estratégico, de la siguiente manera: 

La intersección 1 denominada GESTION DE RIESGO  resalta las acciones  para lograr la 

coherencia entre un direccionamiento estratégico que tiene en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos para que la prestación del servicio de salud del día a día se 

haga con accesibilidad y equidad. 

La intersección 2 denominada GESTION DE TECNOLOGIA propone trabajar  mediante 

un proceso racional de adquisición y utilización de tecnología que brinde a los 

colaboradores suficientes herramientas y métodos para que cada uno sea capaz de 

manejar y mejorar sus propios procesos del día a día para el logro de las metas de la 

Institución 

La intersección 3 denominada HUMANIZACION invita a la coherencia entre la estrategia 

y la cultura, alineando el comportamiento de los colaboradores con los propósitos 

organizacionales  a través de políticas y programas dirigidos a la humanización de la 

atención que tenga en cuenta la dignidad del ser humano. 

 

La intersección 4 denominada SEGURIDAD  presenta la integración y congruencia de las 

acciones y resalta el valor de trabajar para construir coherencia entre los elementos 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías de la gestión para brindar siempre 

una atención segura, cuidar y preservar la vida 

 

Los anteriores ejes deben ser abordados sistemáticamente desde una cultura 

organizacional transformada, donde se alinean las normas, la cultura y la ética; inmersa a 

su vez en la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL entendida como la 

corresponsabilidad entre las instituciones, la sociedad y los individuos, que  contribuya 

con acciones concretas a la disminución de las inequidades y al  mejoramiento integral de 

las condiciones de vida de las comunidades en particular y de la sociedad en general. 
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3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 

3.1 PERFIL DEMOGRAFICO  

 

El Hospital Civil de Ipiales (H.C.I).  atiende una población total de 273.776 habitantes, que 

integran la Exprovincia de Obando, Esta subregión está ubicada al Sur de Nariño y la 

integran los municipios de: Ipiales, Aldana, Guachucal, Cumbal, Cuaspud, Pupiales, 

Puerres, Cordoba, Potosí, El Contadero, Iles, Gualmatán y Funes. Posee una extensión 

de 4.894 kilómetros cuadrados aproximadamente, que equivalen al 14.07% del área total 

del Departamento, de los cuales 124.646 están ubicados en el sector urbano y 149.130 en 

el sector rural. El 50% son hombres y el 50% mujeres y la mayoría de la población se 

distribuye entre el 10 y 50 años. Etnográficamente está compuesto por 92.059 indígenas y 

268 afrocolombianos, la mayor población de indígenas se ubican en el Municipio de 

Córdoba   y la menor en el municipio de Gualmatan 

 

Las actividades económicas más importantes de esta subregión están basadas en el 

sector agropecuario destacándose el cultivo de papa, maíz, trigo, cebada, frijol, arveja; 

igualmente es significativa la explotación de ganado bovino, porcino, caballar y especies 

menores. También cabe resaltar la actividad comercial y artesanal.  

 

En el sector educativo para el año 2011 la subregión de Obando presenta un porcentaje 

de analfabetismo es de 8.97%. La cobertura de aseguramiento en Régimen Subsidiado 

de Salud es de 96%; la razón de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos es de 

108.87, la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos para el año 2011 es de 37%; 

mientras que la del departamento es de 40.56% y el porcentaje de embarazos en 

adolescentes es de 22%.  

 

En servicios públicos, la cobertura de acueducto en el sector rural es de 65% y en el 

urbano de 97% y de alcantarillado en el sector rural es de 26% y en el urbano de 96%.  

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI es de 40% y el Índice de Calidad de 

Vida ICV es de 67% en el departamento, Ipiales presenta una situación diferente con un  
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NBI del 30.1% mucho más cercano al nacional del 27.78% y un ICV del 74.21, superior al 

del departamento, por lo que lo que lo convierte en un municipio con buen desempeño en 

su ICV y bajo porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

 

 

 

El Municipio de Ipiales se convierte entonces en eje central de esta región tiene una 

población total de 129.362 habitantes que equivales al 47% de la población a atender, la 

mayor parte de su población es urbana, predomina en un 51% el sexo femenino  y su 

extensión es de 1.646 kilómetros cuadrados que representa el 5% del área total del 

Departamento y ocupa el 6º lugar entre los 64 municipios, la mayoría de su población se 

distribuye al igual que en la exprovincia entre el 10 y 50 años. 
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Fuentes: Proyección de población DANE 2005 - Secretaria de Planeación Departamental - Secretaria de Educación  

Departamental 

 

AUTONOMÍA ECONÓMICA. La información suministrada por el DANE, reporta que en el 

departamento de Nariño el desempleo se duplicó entre 2008 y 2010, ya que pasó de 

11,6% a 22,2%, respectivamente. Teniendo en cuenta que el mercado laboral discrimina 

la fuerza de trabajo femenina, sin duda, este hecho afectó más a las mujeres que a los 

hombres,  siendo extensiva esta situación a la Exprovincia de Obando y al municipio de 

Ipiales. 

 

SITUACION DE POBREZA EXTREMA  

 

Nariño afronta históricamente una serie de problemáticas sociales, algunas de tipo 

estructural, como la pobreza. Para el caso de la pobreza extrema medida por ingresos, en 

el Departamento disminuyó entre 2002 y 2010 casi en un 50%, al pasar de representar el 

33,4% al 18,7%, en términos absolutos. Así mismo, la brecha entre el nivel de pobreza 

extrema nacional y departamental se redujo significativamente en el período considerado 

(59,5%), en puntos porcentuales pasó de 15,8 en 2002 a 6,4 en 2010. La brecha en 

términos de pobreza, entre el nivel nacional y regional se amplió, pues pasó entre 2002 y 

INDICADORES GENERALES COLOMBIA NARIÑO EXPROVINCIA DE OBANDO IPIALES

EXTENCION 1.14.748 Km2 33.2268 Km2 4894Km 1646 Km2

POBLACION TOTAL 2012 46.044.601 1.660.087 273.776 129.362

POBLACION URBANA 2012 34.993.896 799.449 124.646 91.071

POBLACION RURAL 2012 11.050.704 860.638 149.130 38.291

POBLACION INDIGENA 2012 115.199 92.059 29.140

% POBLACION SEXO MASCULINO 49% 50% 50% 49%

% POBLACION SEXO FEMENINO 51% 50% 50% 51%

INDICADORES DE BIENESTAR COLOMBIA NARIÑO EXPROVINCIA DE OBANDO IPIALES

NBI 2005 27.78 43.79 40 30.66

ICV 79.5 69.25 61.10 74.21

INDICADOR  DE EDUCACION COLOMBIA NARIÑO EXPROVINCIA DE OBANDO IPIALES

TASA DE ANALFABETISMO 6.70 11.12 8.97 21

INDICADOR  DE SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA NARIÑO EXPROVINCIA DE OBANDO IPIALES

COBERTURA DE ACUEDUCTO URBANO 97.6% 93.1% 97% 93.3%

COBERTURA DE ACUEDUCTO RURAL 72% 68.7% 65% 49.7%

COBERTURA DE ALCANTARILLADO URBANO 92.9% 79.4% 96% 87.9%

COBERTURA DE ALCANTARILLADO RURAL 69.9% 12.5% 26% 21.6%

INDICADORES ECONOMICOS COLOMBIA NARIÑO EXPROVINCIA DE OBANDO IPIALES

% PARTICIPACION PIB 2010 12.018.37 5.023.299

INDICE DE POBREZA 50.4 69.6

% DE PERSONAS EN POBREZA 44.12 56.1

DESEMPLEO 9.7 22.25 23,2%
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2010 de 16,3 a 18,9 puntos porcentuales. Nariño pasó de ser el sexto departamento más 

pobre a ser el séptimo en 2010.  

 

El crecimiento del PIB entre 2001 y 2006 explica en parte, su incidencia sobre el empleo, 

la reducción de la pobreza extrema y la pobreza medida por ingresos en el Departamento, 

en tanto que la disminución del crecimiento del PIB departamental en 2008 y la 

contracción del 2009, explicarían la débil incidencia en 2009. La recuperación de la 

producción a nivel departamental en 2010, es coherente con lo que sucede a nivel 

nacional, no obstante la pobreza sube 2 puntos porcentuales, con evidentes problemas de 

inequidad. 

 

En el departamento la cobertura del servicio de acueducto  en zonas urbanas es del 

91.13% y del 68.7% en zonas rurales, un comportamiento muy parecido ocurre en la 

Exprovincia de Obando a excepción del municipio de Ipiales donde la cobertura de 

acueducto rural se encuentra en un porcentaje inferior a los referentes nacionales y 

departamentales correspondiente al 49.7% 

 

La economía de Nariño en su mejor momento alcanzó una participación en el PIB 

nacional del 1.62% en el año 2006, manteniéndose un promedio del 1,5% para el resto 

del período 2002-2009, aunque en el año 2010 se empieza a notar un leve crecimiento en 

la economía regional, lo cual ubica al departamento de Nariño en el puesto 18 de la tabla, 

superando a departamentos como: Magdalena, Cauca, La Guajira, Quindío, Sucre, Chocó 

y Putumayo. 

 

Las principales ramas de la actividad económica en el departamento de Nariño por su 

aporte al PIB son en primer lugar los servicios sociales, comunales y personales que 

aportan el 25.3% del PIB departamental, en segundo lugar se ubican la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 16.6%, en tercer lugar se encuentra el 

comercio, seguido de establecimientos financieros y otros con un 10.5% y la construcción 

con un 10.3%. Situación que caracteriza al departamento de Nariño como una economía 

tercerizada, basada en comercio y servicios.  
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La estructura del PIB departamental de Nariño responde entonces a una economía 

agrícola, predominantemente minifundista, con baja competitividad y sin actividades que 

generen valor agregado. 

 

COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO IPIALES 

 

 

Fuente: Perfil Epidemiológico Secretaria de Salud Ipiales 2011 

 
 

La tasa de crecimiento anual de la Exprovincia de Obando esta de entre el 0.51-1.90%, 

con un promedio de 1.38%, siendo la menor la del municipio de Gualmatán y la mayor la 

Municipio del Contadero,  El municipio de Ipiales tiene una tasa de crecimiento del 2.43%. 

 

La Población de Mujeres en Edad Fértil (MEF) (de 10 a 49 años) y Embarazadas 

corresponden a 93.149  y la población de mujeres embarazadas de 7.883 en la 

Exprovincia de Obando; el municipio de Ipiales cuenta con una tasa general de 

fecundidad para el año 2011 del 76.7%. 

 

 

 

 

AÑO
CRECIMIENTO 

NATURAL
NATALIDAD

MORTALIDAD 

GENERAL 

TASA GENERAL DE 

FECUNDIDAD

2008 1.52% 18.01% 5.94% 65.29% MEF 69.79

2009 2.47% 24.98% 4.80% 73.09% MEF 73.09

2010 2.42% 13.26% 2.42% 74.88% MEF 74.88

2011 2.43% 13.19% 3.74% 76.70% MEF 76.70

TASA IMPLICITA ( POR MIL HAB )

DENSIDAD 

POBLACION L X KM2
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Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales E.S.E- Año 2011 

 

 

 

 

 

 

COD

CIE - X M F M F M F M F M F M F M F T

1 EMBARAZO A TERMINO Z321 15 3385 0 3400 3400

2 DIARREA Y GASTROENTERITIS A09X 25 20 249 201 118 112 230 318 90 162 28 66 740 879 1619

4 POLITRAUMATISMO NO ESPECIFICADO T149 3 4 39 34 92 61 521 243 156 124 48 68 859 534 1393

3 AMIGDALITIS AGUDA J039 12 5 124 79 147 158 181 246 64 101 9 13 537 602 1139

5 NEUMONIA J189 58 36 285 225 41 46 43 45 45 46 32 39 504 437 941

6 FARINGITIS AGUDA J029 18 15 126 110 106 90 125 167 31 68 5 14 411 464 875

7 INFECCION URINARIA N390 2 2 21 25 10 63 47 394 44 121 28 34 152 639 791

8 CEFALEA G442 4 4 19 32 116 264 60 154 10 46 209 500 709

9 GASTRITIS Y OTRAS GASTRITIS AGUDAS K297 5 10 17 30 106 234 62 98 23 35 213 407 620

10 DOLOR ABDOMINAL R101 8 6 34 43 80 201 26 78 19 24 167 352 519

11 ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA K30X 3 1 12 20 82 186 40 73 25 44 162 324 486

12
OTRAS INFECCIONES AGUDAS VIAS 

RESPIRATORIAS SUPERIORES J068 16 10 45 55 62 62 67 99 18 41 2 5 210 272 482

13 CONVULSIONES FEBRILES R560 13 4 69 62 40 34 57 83 22 33 10 14 211 230 441

14 COLECISTITIS K819 3 41 190 46 80 31 32 118 305 423

15 IRA VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES J069 3 5 57 47 56 44 69 84 19 33 1 4 205 217 422

16 LUMBAGO M545 1 1 1 3 90 120 57 97 15 25 164 246 410

17 HIPERTENSION ARTERIAL I10X 2 1 2 13 18 64 92 53 77 130 192 322

18 APENDICITIS AGUDA K359 1 2 2 27 27 69 110 24 20 5 7 127 167 294

19 COLITIS Y GATROENTERITIS K529 4 2 13 14 22 18 59 85 24 28 3 21 125 168 293

20 HERIDAS EN CARA S018 21 13 22 9 113 19 30 9 3 5 189 55 244

21 ABORTO EXPONTANEO O034 224 6 0 230 230

154 106 1072 890 826 872 2109 6715 922 1464 350 573 5433 10620 16053TOTAL

5-14. 15-44 45.-59 60Y+ TOTAL

CAUSAS PRINCIPALES DE MORBILIDAD POR URGENCIAS

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 2011

N o

. DIAGNOSTICO
<1 año 1.-4
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Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales E.S.E. – Año 2011 

 

 

 

 

 

 

CODIGO

C IE -  X M F M F M F M F M F M F M F T

1 PARTO POR CESAREA O829 2 689 2 0 693 693

2

APENDICITIS AGUDA Y NO 

ESPECIFICADA K374 1 1 2 44 44 169 190 42 46 18 28 274 311 585

3 COLECISTITIS

K810-

819 34 230 36 100 45 81 115 411 526

4 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A09X 6 6 74 67 38 32 78 92 21 31 21 48 238 276 514

5 NEUMONIA BACTERIANA J159 33 24 119 94 23 31 25 28 12 11 35 45 247 233 480

6 COLECISTITIS CON COLELITIASIS K800 2 1 41 175 25 82 39 72 107 330 437

7 ABORTO O034 4 409 0 413 413

8 NEUMONITIS J189 19 10 129 97 29 14 12 12 8 12 19 16 216 161 377

9 MIOMATOSIS UTERINA D250 147 158 22 327 0 327

10 INFECCION VIAS URINARIAS N390 1 1 4 11 2 29 15 136 9 40 19 42 50 259 309

11 TRAUMA CRANEOENCEFALICO S069 1 11 4 23 17 84 27 22 12 34 12 174 73 247

12 DIABETES MELLITUS E119 2 10 5 24 36 45 91 81 132 213

13 ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA K30X 1 1 6 5 31 68 6 21 26 37 70 132 202

14 HIPERTENSION ARTERIAL I10X 1 5 8 18 18 53 82 77 108 185

15 PREMATUREZ P073 90 88 90 88 178

16 POLITRAUMATISMOS T149 1 2 5 2 62 20 18 11 17 11 103 46 149

17 EPOC 10 1 83 54 93 55 148

18 ICTERICIA NEONATAL P598 82 45 82 45 127

19 HERNIA INGUINAL K409 1 1 15 8 16 10 43 17 76 35 111

20 COLITIS Y GATROENTERITIS K529 2 4 6 3 5 16 31 9 9 4 11 38 62 100

233 176 345 284 179 186 744 2128 434 442 523 647 2458 3863 6321

ATENCION DE PARTO O809 1 1647 0 1648 1648

TOTAL

TOTAL

CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 2011

N o . DIAGNOSTICO
<1 año 1.-4 5-14. 15-44 45.-59 60 Y +
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Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales E.S.E. – Año 2011 

 

Si bien es cierto la mayor parte de la población es joven, factor que se convierte en 

potencial para el desarrollo socio económico de la región, la salud de los ipialeños  se ve 

afectada principalmente por enfermedades infecciosas y parasitarias sobre todo 

gastroenteritis, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades del 

sistema respiratorio, enfermedades del esófago, estomago y duodeno, malformaciones 

congénitas especialmente en cadera y desnutrición como lo indica el perfil epidemiológico 

de la Secretaria de Salud de Ipiales, año 2011. 

 

Al revisar las primeras causas de morbimortalidad del Hospital Civil de Ipiales E.S.E,  se 

observa  un comportamiento similar entre el año 2010 versus el 2011 respecto a la 

morbilidad por egreso hospitalario, el primer lugar lo mantiene la neumonía es importante 

y se considera relevante si se tiene que en los últimos años ha ocupado el primer lugar y 

que a pesar de los avances  y logros a nivel de prevención como el impulso y desarrollo 

CODIGO

CIE - X M F M F M F M F M F M F M F T

1 PTERIGION H110 2 6 4 21 9 173 284 102 164 42 64 344 527 871

2 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40X 13 180 662 855 0 855

3 ENFERMEDAD PELVICA INFLAMA. N739 1 601 156 19 0 777 777

4 GASTRITIS CRONICA K297 1 8 6 78 230 48 112 66 98 200 447 647

5 LUMBAGO M545 1 1 1 74 142 78 128 57 96 210 368 578

6 HIPERTENSION ARTERIAL I10X 13 26 26 63 144 259 183 348 531

7 CONJUNTIITIS ATOPICA AGUDA H101 13 6 12 12 50 27 121 109 40 83 17 38 253 275 528

8 OBESIDAD E669 1 8 11 30 15 23 172 39 135 28 50 128 384 512

9 CONTROL POS QUIRURGICO Z489 14 4 23 4 70 141 44 65 39 41 190 255 445

10 HIPOTIROIDISMO E039 2 1 9 1 24 199 14 122 11 48 58 373 431

11 INSUFICIENCIA VENOSA I872 31 96 41 111 62 82 134 289 423

12 TRASTORNO DE LA REFRACCION H527 1 1 6 3 29 43 60 97 38 70 28 45 162 259 421

13 HEMORRAGIA UTERINA N938 3 258 125 8 0 394 394

14 DIABETES MELLITUS E149 1 10 17 50 90 56 153 116 261 377

15 INFECCION URINARIA N390 3 8 6 5 13 16 133 14 72 31 40 74 267 341

16 MIOMATOSIS UTERINA D250 150 124 4 0 278 278

17 DISPLASIA DE CADERA Q658 23 41 58 137 2 1 1 7 1 84 187 271

18 COLELITIASIS K802 1 3 10 118 19 58 12 43 42 222 264

19 EXAMEN CUELLO UTERINO Z124 1 167 66 24 0 258 258

20 VAGINITIS N942 1 168 45 12 0 226 226

37 56 113 180 178 130 717 3115 733 1789 1255 1125 3033 6395 9428

EMBARAZO Z349 12 1295 14 0 1321 1321

CAUSAS DE MORBILIDAED CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 2011

TOTAL

No. DIAGNOSTICO

<1 año 1.-4 5-14. 15-44 45.-59 60 Y + TOTAL
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que ha tenido la estrategia AIEPI tanto en su componente clínico como comunitario en los 

servicios de baja y mediana complejidad de atención, al igual al impacto de la inclusión de 

vacunas importantes en el esquema regular de vacunación (hemóphilus influenza B, 

influenza H1N1, neumococo) entre otros aspectos, no disminuye la incidencia. La 

neumonía afecta a todos los grupos etáreos y sexo especialmente al grupo de 1-4 años, 

seguido de menor de 1 año y mayores de 60 años. Se observa variación en algunas 

patologías donde su incidencia puede variar, es así como el aborto pasó de un cuarto 

lugar a ocupar el séptimo, afectando en mayor proporción al grupo de 45 a 59 años.   

 

 Las infecciones de vías urinarias igualmente redujeron la incidencia pasando de sexto a 

décimo lugar, afección que ataca en su mayoría al sexo femenino especialmente a los 

grupos de 15-44 y 60 y mas, similar comportamiento presenta la hipertensión arterial 

pasando del decimo lugar al catorceavo  y al sexo femenino con edades de  60 y mas 

años, seguido del grupo de 45-59 años y  de 15-44 años de edad. Los Eventos como el 

trauma craneoencefálico afecta en mayor proporción a los hombres entre  15 a 44 años 

seguido de los de 5 a14 años y 45 a 59 ocupando el onceavo lugar.  

 

El parto por cesárea es la segunda causa de morbilidad por egreso hospitalario  y 

corresponde al  30% del total de partos atendidos, superior a los parámetros esperados, 

esto es razonable en la medida que el H.C.I.  es centro de referencia de gestantes que 

llegan con algún tipo de complicación relacionada con el embarazo como la eclampsia y 

preclampsia. Patologías como la apendicitis ocupo  el tercer lugar, seguido de colecistitis  

y la enfermedad diarreica aguda, evidenciándose que aún persisten problemas de 

saneamiento básico y estilos de vida no saludables.  Finalmente se puede evidenciar que 

patologías crónicas como diabetes, hipertensión,  enfermedad ácido péptica ocupándose 

encuentran dentro de las quince primeras causas de morbilidad por egreso hospitalario. 
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3.2 Indicadores de Salud Pública 

 

 

Fuente:    Plan de desarrollo 2010-2014 Nacional Prosperidad para todos 
                Plan de desarrollo Departamental Nariño mejor 2010-2015 
                Plan de desarrollo 2015-2016 Todos por Ipiales 
                Instituto Departamental de Nariño- Año 2011 
                Sistema de información Hospital Civil de Ipiales. Año 2011 

 

 

En la población menor de un año, un indicador clave es la tasa de mortalidad en menores 

de 1 año, Nariño en el año 2011 registró una tasa de 40.56 por 1000 nacidos vivos, el 

doble de la nacional (20.13 x 1.000 nacidos vivos), similar comportamiento se observa en 

la Exprovincia de Obando y en el municipio de Ipiales.  La tasa es de17, 81 % por 1000 

NV encontrándose en el margen de la meta nacional 17,15%  y muy por debajo de las 

metas del departamento de Nariño (36,4%) y el municipio de Ipiales (49,7%). 

 

La tasa de mortalidad en menores de 5 años en el departamento de Nariño fue de  19,61 

por 1.000 N.V., menor que la nacional (24,89 x 1.000 N.V.). El municipio de Ipiales tiene 

una tasa de mortalidad en menores de 5 años de 15,20 por 1.000 N.V, siendo los 

problemas respiratorios agudos, las malformaciones congénitas y las diarreas, los eventos 

que más conllevan a la muerte. Sin embargo se ha logrado resultados importantes, como 

la reducción de la tasa de mortalidad por dificultad respiratoria, la tasa de mortalidad por 

INDICADOR
EXPROVINCIA 

DE OBANDO

HOSPITAL CIVIL 

DE IPIALES

LINEA BASE META LINEA BASE META LINEA BASE META LINEA BASE LINEA BASE

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL AJUSTADA 

(MENORES DE 1 AÑO)
20.13 por 1000 

nacidos vivos 17.15 40.56 36.4

49.7 por 1000 

nacidos vivos

Menor de 

49.7

43.53 por 1000 

nacidos vivos

17.81 por 1000 

nacidos vivos

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA NIÑEZ 

( DE 1 A 5 AÑOS)
24.89 por 1000 

nacidos vivos 19.61 19.55 SIN DATO

15.20 por 1000 

nacidos vivos Menor de 15 SIN DATO

1.7 por 1000 

nacidos vivos

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA
75.6 muertes por 

100.000 nacidos 

vivos 48.8

112.8 muertes 

por 100.000 

nacidos vivos 72.88

1.19 muertes 

por 100.000 

nacidos vivos 0.45

108.87 muertes 

por 100.000 

nacidos vivos

2.9 muertes por 

100.000 nacidos 

vivos

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 

CUATRO O MAS CONTROLES PRENATALES 83.6% 89% 77.2% 83.8% 90% 90% SIN DATO 92.6%

PORCENTAJE DE ATENCION INSTITUCIONAL 

DE PARTO 98.1% 98.1% SIN DATO SIN DATO 98.9% 99% SIN DATO 100%

TASA AJUSTADA POR EDAD DE MORTALIDAD 

ASOCIADA A CANCER DE CUELLO UTERINO
8.8 por 100.000 

mujeres 7.08% SIN DATO SIN DATO

6.1 por 100.000 

mujeres

Menor a 

6.08% SIN DATO

6 por 100.000 

mujeres

PREVALENCIA DE VIH EN POBLACION DE 15 A 

49 AÑOS  0.59%

Menor de 1% 

anual  0.1%  0.1%  0.083% Menor a 1%  0.02%  0.038%

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS 

QUE HAN SIDO MADRES O ESTAN EN 

EMBARAZO 20.5% Menor 15% 24.6% SIN DATO 13.67% Menor 15% SIN DATO 8.1%

PLAN DE DESARROLLO 2010-

2014 NACIONAL PROSPERIDAD 

PARA TODOS

PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL NARIÑO 

MEJOR 2010-2015 

PLAN DE DESARROLLO 2015-

2016 TODOS POR IPIALES

INDICADORES DE SALUD PUBLICA
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neumonía y la tasa de mortalidad por diarreas, gracias a la implementación de estrategias 

que favorecen la salud de la infancia como la de Atención Integral a las Enfermedades 

Prevalentes en la Infancia AIEPI y la de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 

IAMI. La introducción de vacunas contra haemophilus influenza, rotavirus y neumococo en 

el esquema de menores de 1 año, el incremento de coberturas de afiliación al sistema de 

seguridad social en salud, la implementación de proyectos en poblaciones con alta 

vulnerabilidad como el pueblo indígena Awá y comunidades afros, con apoyo de UNICEF 

y OPS ha hecho que se logre disminuir la tasa de mortalidad en la población menor de 5 

años. El HCI tiene una tasa de mortalidad en menores de 5 años del 1,7 por 1.000 

nacidos vivos. 

 

La salud materna se refleja en la atención que el Estado brinde y garantice a las mujeres 

En el Departamento de Nariño se incrementó de 110 x 100.000 nacidos vivos en 2008 a 

112.5, superando a  la del país (72.88 x 100.000 NV). El incremento en Nariño está 

relacionado con factores como la baja cobertura del control de embarazo y parto 

institucional y el alto porcentaje de embarazo en adolescentes; el mismo comportamiento 

se observa en la Exprovincia de Obando con una tasa de mortalidad de 108.87, cabe 

destacar que el comportamiento es diferente en el municipio de Ipiales donde la tasa se 

encuentra en  1.19, inferior a la meta nacional.  

 

Respecto al porcentaje de controles prenatales, en donde se toma como referencia cuatro 

o más controles prenatales (datos de Software SIP Sistema de Información perinatal) el 

municipio de Ipiales alcanzo el 92,6% meta que supera a la Nacional y departamental.  

 

El cáncer de cuello uterino en la institución está por debajo de la meta nacional y se 

encuentra  igual que la meta municipal en  6 *1000 mujeres. 

 

La Estrategia para la Reducción de la Transmisión Perinatal del VIH implementada en el 

Departamento ha incrementado la cobertura del tamizaje para VIH en gestantes captadas 

en control prenatal al 99% en el año 2.010. A nivel nacional la tasa de transmisión 

materno infantil del VIH es de 5.9%. La cobertura de tratamiento antirretroviral en 
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personas con diagnóstico de VIH/SIDA, con criterios de inicio de tratamiento es del 89% y 

la prevalencia para VIH de 0.1%.  En la Exprovincia de Obando y en el municipio de 

Ipiales 0.083% y 0.02% respectivamente. En cuanto a la prevalencia institucional 

encontramos que es del 0,038%. 

 

El Departamento de Nariño tiene un porcentaje importante, de embarazo en adolecentes 

 (4,6%) con respecto al promedio nacional 20,5%, en el municipio de Ipiales el porcentaje 

de embarazos en adolescentes es de 13.67% y a nivel Institucional del 8,1%. 

 

3.3 Causas de Mortalidad 

 

 

Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales 

CODIGO

C IE -  X M F M F M F M F M F M F M F T

1 PREMATUREZ - S. MEMBRANA HIALINA 3 4 3 4 7

2 TUMORES MALIGNOS (CANCER) 1 1 3 1 3 3 6

3 NEUMONIA 1 1 2 2 3 3 6

4 SEPSIS - SHOK SEPTICO 2 3 2 3 5

5 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 2 2 0 4 4

6 SEPSIS NEONATAL 3 1 3 1 4

7 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 3 0 3 3

8 ENCEFALOPATIA HIPOXICA 1 1 1 1 2

9 FALLA CARDIACA 1 1 1 1 2

10 HEMORRAGIA PULMONAR 2 2 0 2

11 INFARTO DEL MIOCARDIO 2 2 0 2

12 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 1 1 1 1 2

13 ASFIXIA PERINATAL 1 1 0 1

14 ASPIRACION DE MECONIO 1 1 0 1

15 BLOQUEO RAMA IZQUIERDA 1 1 0 1

16 BLOQUEO VENTRICULAR 1 0 1 1

17 CARDIOPATIA DILATADA 1 0 1 1

18 CIRROSIS HEPATICA 1 1 0 1

19 COLEDOCOLITIASIS 1 0 1 1

20 COR PULMONAR SEVERO 1 0 1 1

21 DESNUTRICION CRONICA 1 1 0 1

22 DIABETES MELLITUS 1 1 0 1

23 EDEMA AGUDO DE PULMON 1 1 0 1

24 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 1 0 1 1

25 FIBRILACION AURICULAR 1 1 0 1

26 HEMATOMA INTRACEREBRAL 1 1 0 1

27 HEMATOMA SUBDURAL 1 1 0 1

28 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 1 1 0 1

29 HERNIA ESTRANGULADA 1 0 1 1

30 HIDROANANCEFALIA 1 0 1 1

31 HIPERTENSION ENDOCRANEANA 1 1 0 1

32 HIPOTENSION 1 1 0 1

33 HIPERTENSION PULMONAR 1 1 0 1

34 HIPERTENSION ARTERIAL 1 0 1 1

35 INFLUENZA H1N1 1 0 1 1

36 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1 1 0 1

37 LUPUS ERITEMATOSO 1 0 1 1

38 OLIGOHIDRAMNIOS SEVERO 1 1 0 1

39 PIOHIDROCOLECISTO 1 1 0 1

40 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 1 1 0 1

41 TROMBOSIS MESENTERICA 1 0 1 1

42 TUMOR PARIETAL INTRACRANEAL 1 0 1 1

TOTAL GENERAL 13 8 0 0 0 0 1 3 2 5 23 20 39 36 75

5-14.

CAUSAS  DE MORTALIDAD GENERAL HOSPITALARIA AÑO 2011 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 

15-44 45.-59 60 Y + TOTAL

No. DIAGNOSTICO
<1 año 1.-4
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Al revisar las primeras causas de mortalidad  general hospitalaria para el 2011, el 

primer lugar lo ocupa la prematurez–S membrana hialina (7 casos), seguida de los 

tumores malignos y neumonía (6 casos cada uno), la sépsis-shock séptico (5 casos), y el 

accidente cerebrovascular (4 casos) y sepsis neonatal. La hemorragia digestiva alta y la 

encefalopatía hipóxica ocuparon el sexto lugar con cuatro casos cada una. También 

dentro de las diez primeras causas de mortalidad están la falla cardiaca y hemorragia 

pulmonar (2 casos cada una). 

 

3.4 Estructura de Afiliación al SGSSS 

 

La cobertura de afiliación en Nariño ha tenido un destacado avance, dado que el 85.8% 

de la población, es decir 1.425.234 personas, están afiliadas a algún régimen de 

seguridad social. De ellas 1.117.587 personas se encuentran afiliados al régimen 

subsidiado, en el régimen contributivo están 240.792 y quedan aproximadamente 128.000 

nariñenses en condición de pobreza y vulnerabilidad no afiliada. El 90.36% de la 

población indígena está afiliada al sistema, lo mismo que el 52.06% de la población en 

situación de desplazamiento.  

A nivel subregional, los datos indican que la subregión Exprovincia de Obando, presenta 

la mayor proporción de cobertura del régimen subsidiado.  Se destaca la validación de las 

bases de datos de afiliados depuradas en un 94,43%, lo que garantiza validez y 

transparencia en el sistema. 

INFORMACION COLOMBIA NARIÑO 
EXPROVINCIA DE 

OBANDO IPIALES 

Total afiliados BDUA 42.611.792 1.382.131     

Población afiliada Régimen 
Subsidiado 22.559.589 1.117.587   84.789 

Población afiliada Régimen 
Contributivo 19.665.807 240.792   26.450 

Población no afiliada 3.970.031 298.664   15.510 

% Cobertura Régimen 
Subsidiado 42.2% 89,8% 96% 71% 

% Cobertura Régimen 
Contributivo 45.1% 16.5% 3.7% 22.14% 

 

Fuente: Proyección DANE – AÑO 2005 
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En la Población de la Exprovincia de Obando el 96% de la población está afiliada al 

régimen subsidiado, donde persiste  población rural, trabajo informal, falta de empresas 

que provean empleos, superando los porcentajes de afiliación del departamento y del país 

y al régimen contributivo solo se encuentran afiliados el  3.7% de la población. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

AFILIACIÓN AÑO 2009 AÑO 2010 
 

AÑO 2011 
 

Régimen Contributivo 1186 1414 
1044 

 

Régimen Subsidiado 5331 6862 
 

6356 
 

Riesgos Profesionales 5 1 
 

1 
 

Vinculados 6199 4363 
 

752 

Particulares 69 55 
 

332 
 

 

Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales- año 2009 a 2011 

3.5 Portafolio de Servicios 

 
- Atención de urgencias (24 horas)  

 

o Consulta inicial de Urgencias (TRIAGE) 
o Observación 
o Servicio de Ambulancia 
o Aplicación de microderivados 
o Biopsias  
o Curaciones 
o Debridamiento 
o Drenajes 
o Extracción cuerpo extraño 
o Inmovilización 
o Lavados de oídos 
o Onicectomia 
o Resecciones 
o Reducciones 
o Suturas 
o Taponamiento 
o Toracotomia 
o Tratamiento de Esguince 
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o Reanimación y estabilización  
 

 

 Cirugía y atención del parto 

 

o Cirugía general     
o Ginecobstétricia 
o Traumatología. 
o Neurocirugía. 
o Oftalmología 
o Urología. 
o Cirugía vascular. 
o Otorrinolaringología. 
o Cirugía de urgencias. 
o Cirugía ambulatoria. 

o Cirugía Laparoscópica  

o Urgencias Ginecobstétricas 24 horas y atención  de partos 

o Central de esterilización 

 
- Servicio de internación 

 

o Medicina General  
o Medicina Interna 
o Pediatría 
o Ginecobstétricia 
o Traumatología. 
o Neurología. 
o Quirúrgicos  
o Neonatología 
o Oftalmología 
o Urología. 

o Otorrinolaringología. 
 

- Atención ambulatoria 

 

o Cirugía General  
o Medicina interna 
o Pediatría 
o Ginecobstétricia 
o Traumatología. 
o Neurocirugía. 
o Oftalmológica 
o Urología. 
o Cirugía vascular. 
o Otorrinolaringología 
o Gastroenterología 
o Psicologico 
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- Apoyo diagnostico y terapéutico 

 

- Laboratorio clínico 

 
o Química clínica 

o Hematología y Coagulación 

o Uroanálisis 

o Parasitología 

o Inmunología 

o Microbiología 

 

- Banco de sangre: 

 

o Hemoderivados disponibles: Glóbulos rojos, Plasma Fresco, Crioprecipitados, 

plaquetas. 

o Pruebas Infecciosas:  HIV Ag/Ab I y II,   HBs Ag, HTLV I-II,  CHAGAS,  HCV, 

Serología VDRL – RPR,  Prueba confirmatoria para sífilis TPPA  y  icroelisa,  HAV 

IgM,  Toxoplasma IgG- IgM,  Rubeola IgG- IgM,  Citomegalovirus IgG- IgM, Herpes 

I-II IgM,  Herpes I IgG,  Herpes II IgM  

 
- Terapia física y respiratoria 

 

o Inhaloterapia 

o Respiratoria  

o Ultrasonido 

o Fisioterapia 

o Recuperación física  

 
- Imagenologia:  

 

o RADIOLOGIA 
o ULTRASONOGRAFIA: ecografía Obstétrica, ecografía de hígado y vías biliares, 

ecografía abdominal, ecografía del parto genitourinario, ecografía pleural, 
ecografía de tejidos blandos. 

o TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA: tomografía simple y contrastada, TAC y 
otros estudios según demanda. 
 

- Patología: 

 

o Estudios anatomopatológicos 

o Citología 

o Biopsias 

o Necropsias clínica 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

31 
 

 

3.6 Recurso Humano 

 

Total Trabajadores Administrativos 147 30.2% 

Total Trabajadores Asistenciales 339 69.8% 

  
Total Personal 486 

100% 

                                                                                                                                                                                     

Total Trabajadores Planta 105 21.6% 

Total Trabajadores Contrato 
381 78.4% 

 
Total Personal HCI 486 

100% 

 
  

PERSONAL ASISTENCIAL DE NOMINA 

 

MEDICINA INTERNA 

3 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

6 ENFERMERA PROFESIONAL 

1 ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA 

PEDIATRIA 

2 ENFERMERA PROFESIONAL 

6 AUXILIAR ENFERMERIA 

1 MAGISTER ENFERMERIA SUPERIOR 

1 ESPECIALISTA  EN PEDIATRIA 

UNIPERSONAL 
2 AUXILIAR ENFEMERIA 

2 ENFERMERA PROFESIONAL 

IMAGENOLOGIA 2 TECNICO IMÁGENES  DIAGNOSTICAS 

CIRUGIA 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

12 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

1 ENFERMERA PROFESIONAL 

1 MEDICO TRAUMATOLOGO 

CIRUGIA 

7 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

2 ENFERMERA PROFESIONAL 

1 MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA 

GINECOLOGIA 

1 ENFERMERA   

4 AUXILIAR ENFERMERIA 

3 ENFERMERA PROFESIONAL 

1 ESPECIALISTA GINECOLOGIA 

QUIRURGICAS 
1 ENFERMERA PROFESIONAL 

1 ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR 
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SALA DE PARTOS 2 
 

MEDICO MEDICINA Y CIRUGIA GENERAL 

FISIOTERAPIA 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

2 FISIOTERAPEUTA 

 
BANCO DE SANGRE 1 BACTERIOLOGA 

TOTAL 68 

       

 Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales Año 2011 

 

El Hospital Civil de Ipiales contrato el suministro de servicios de personal asistenciales y 

administrativos con tres Sociedades Anónimas Simplificadas, una cooperativa de trabajo asociado, 

la provisión de servicios de aseo, vigilancia e ingeniería hospitalaria es contratada con empresas 

especializadas en la prestación de estos servicios. Es importante mencionar que no existe rotación 

del personal contratado por outsourcing, puesto que, la institución no tiene injerencia en este 

aspecto.   

 

ASESORÍAS INTEGRALES DEL SUR S.A.S. 

PROCESO No personal CARGO 

URGENCIAS 

7 MEDICO GENERAL 

5 ENFERMERA PROFESIONAL 

41 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

UCIN 

5 MEDICO GENERAL 

5 ENFERMERA PROFESIONAL 

2 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

4 TERAPEUTA RESPIRATORIA 

26 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

INTERNACION 

6 MEDICO GENERAL  

5 ENFERMERAS 

47 AUX. ENFERMERIA 

1 FISIOTERAPEUTA 

1 NUTRICIONISTA 

2 CAMILLEROS 

CONSULTA 
EXTERNA 

1 ENFERMERA  

14 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

CIRUGIA Y SALA 
PARTOS 

2 MEDICO GENERAL TIEMPO COMPLETO 

1 MEDICO GENERAL MEDIO TIEMPO 

9 INSTRUMENTADORAS QUIRURJICAS 

24 AUX. ENFERMERIA 

IMAGENOLOGIA 

1 MEDICO RADIOLOGO 

2 TECNICO IMAGENOLOGIA 

2 AUX. ENFERMERIA 
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SERVICIO 
FARMACEUTICO 

1 QUIMICO FARMACEUTICO 

7 REGENTE DE FARMACIA 

TOTAL 190 

 

PROFESIONALES LIDERES ASOCIADOS S.A.S. 

PROCESO 
No 

personal 
CARGO 

CIRUGÍA VASCULAR 1 CIRUJANO VASCULAR 

GASTROENTEROLOGÍA 1 GASTROENTERÓLOGO 

TRAUMATOLOGÍA 3 TRAUMATOLOGO  

OFTALMOLOGÍA 1 OFTALMOLOGO 

MEDICINA INTERNA 2 INTERNISTA 

NEUROCIRUGÍA 1 NEUROCIRUJANO 

CIRUGÍA 3 CIRUJANO 

GINECOLOGÍA 4 GINECOLOGO 

PEDIATRÍA 4 PEDIATRA 

UROLOGÍA 1 UROLOGO 

PATOLOGÍA 1 PATOLOGO 

TOTAL 22 

 

PROFESIONALES LIDERES ASOCIADOS S.A.S. 

PROCESO No personal CARGO 

Apoyo 
Administrativo 

3 Técnicos Administrativos 

3 
 

Auxiliares Administrativos 

Gestión Contable y 
Financiera 

3 Técnicos Administrativos 

Gestión De 
Recursos Humanos 

1 Enfermera Coordinadora en Salud Ocupacional Y Calidad 

1 Técnico Administrativo 

1 Auxiliar Administrativo 

Gestión De Cobro 
Y Cartera 

1 Coordinador De Cartera 

 
2 

Auxiliar Administrativo 
 
 
 

Información 
Sistemas Y Redes 
Hospitalarias 

1 Ingeniero De Sistemas 

1 Técnico De Sistemas 

 
5 

 
Auxiliar Administrativo 

Auditoria Medica 

1 Medico Auditor 

 
2 

Auxiliar Administrativo 
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Gestión De 
Compras E 
Inventarios 

 
2 

Técnicos Administrativos 

1 Auxiliar Administrativo 

Facturación 

1 Coordinador De Facturación 

1 Técnico Administrativo 

 
13 

Facturadores 

 
Gestión de Clientes 

2 
 
 

Enfermera Coordinadora 

 
2 

Técnico Administrativo 

3 Psicóloga 

1 Comunicador Social 

 
2 

Auxiliar Administrativo 

Gestión de Archivo 
Documental 

 
2 

Auxiliar Administrativo 

TOTAL                                                     61 

 

 

COOPERATIVA COODICLINICOS 

PROCESO No personal CARGO 

LABORATORIO CLÍNICO 

6 BACTERIÓLOGA 

6 AUXILIAR  DE LABORATORIO 

BANCO DE SANGRE 

1 BACTERIÓLOGA 

3 AUXILIAR  DE LABORATORIO 

TOTAL 16 

 

 

 

 

COOPERATIVA MEDIASOCIADOS 

 No personal CARGO 

CIRUGIA Y SALA DE PARTOS 7 ANESTESIOLOGO 

UCIN 2 NEONATOLOGO 

TOTAL 9 
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ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROCESO 
No 

personal CARGO 

JURÍDICO 
1 

ASESOR EXTERNO 
 

JURÍDICO 
1 

 
RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 

CONTRATACIÓN 

URGENCIAS 
1 

 
ASESOR EXTERNO 

   AUDITORIA 
  1 

 

AUDITOR CLÍNICO 

   PLANEACIÓN 
1 

COORDINADOR DE PLANEACIÓN 

 

   GERENCIA 
1 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

                    TOTAL                                             6 

 

MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

AÑO SOCIAL 5 MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

TOTAL 5 

 

COOPERATIVA COOPNUTRIR 

PROCESO 
No 

personal CARGO 

ALIMENTACION 

11 AUXILIAR DE NUTRICION 

2 NUTRICION DIETISTA 

4 AYUDANTE DE NUTRICION 

TOTAL 17 

 
       Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales, Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
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3.7 Indicadores Decreto 2193 

 

3.7.1 Indicadores de Calidad  

 

 

    

    
    
    
     
 

   

INDICADOR Cálculo Numerador Denominador
Observatorio 

de Calidad

OPORTUNIDAD CONSULTA MEDICA MEDICINA INTERNA 6.1 5003 824 10.8

OPORTUNIDAD CONSULTA MEDICA GINECOLOGIA 5.9 9185 1544 7.3

OPORTUNIDAD CONSULTA MEDICA PEDIATRIA 3.0 1648 552 7.1

OPORTUNIDAD CONSULTA MEDICA CIRUGIA 7.5 3193 425 8.9

PROPORCION CANCELACION CX 0.2 5 2270 6.22

OPORTUNIDAD ATENCION CONSULTA URGENCIAS 8.6 134340 15661 28.57

OPORTUNIDAD ATENCION SERVICIO IMAGENOLOGIA 1.1 9436 8967 2.75

OPORTUNIDAD REALIZACION CX PROGRAMADA 2.4 5391 2270 12.41

TASA REINGRESO PTES HOSPITALIZADOS 0.2 8 5017 1.62

TASA MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUES DE 48 

HORAS 4.9 25 5089 16.4

TASA INFECCION INTRAHOSPITALARIA 0.7 35 5081 1.54

PROPORCION VIGILANCIA EVENTOS ADVERSOS 86.1 118 137 83.46

TASA SATISFACCION GLOBAL 97.0 3448 3556 91.08

INDICADORES DE CALIDAD HOSPITAL CIVIL DE IPIALES CORTE SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011

Ministerio de la Proteccion Social

Observatorio de la Calidad de la Atencion en Salud

Cuadro de Mando del SOGCS

Fecha de actualización: 15-09-2011
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OPORTUNIDAD ASIGNACIÓN DE CITAS: 

 

El promedio de días que se demoran en el servicio de consulta externa para asignar una 

cita de Medicina Interna (MI) a un paciente está en 7,2. El estándar establecido es de 8 

días, por lo que se considera que esta actividad ha mejorado a través del tiempo. 

Al analizar el comportamiento por semestre desde el año 2009 al 2011, se puede 

observar que en el primer semestre del año 2009 tenían que esperar casi 12 días para 

acceder y para el primer semestre del año 2011 se demoraron 6,8 días, observándose 

una tendencia casi que estable al finalizar el año 2011. 

 

Figura 1.  

 

Días de espera para asignación de cita médica por Medicina Interna 

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 

 

Esta reducción en los días que se demoran en asignar una cita, probablemente sea a 

expensas de la disminución de la demanda de pacientes por la restricción que hacen las 

E.P.S mediante la exigencia de solicitud de autorización para la respectiva atención, lo 

que permite que se re direccionen los pacientes a otras IPS. Aunque hay que tener 
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presente que el indicador se calcula únicamente con las consultas de primera vez, 

excluyendo los controles por Medicina Interna. 

 

En cuanto a las consultas de Ginecología y Obstetricia, el promedio de días fue de 8, 

cumpliendo con el estándar establecido. Sin embargo en el segundo semestre del año 

2009 se observa un aumento de casi el doble de días para dar una cita y paulatinamente 

a través del tiempo disminuye hasta llegar a 5,9 días al finalizar el año 2011. 

 

Figura 2.  

Días de espera para asignación de cita médica por Ginecología y Obstetricia 

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 

 

Al igual que en la consulta de Medicina Interna, la Gineco Obstétrica está supeditada a la 

autorización de la E.P.S, la cual la puede canalizar para otro prestador, disminuyendo la 

demanda en la atención y por ende el tiempo de asignación de citas. 

 

La consulta de PEDIATRÍA muestra similar comportamiento a las anteriores, y el día 

promedio es de 4 
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Figura 3.  

Días de espera para asignación de cita médica por Pediatría 

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 

 

Una causa común que probablemente esté influenciando para haber logrado el estándar 

deseado es la disminución de consultas por falta de contratación con algunas E.P.S. 

como Mallamas, Cóndor y Caprecom). 

 

Para todas: Además influyó en general la disminución de consultas por suspensión del 

contrato por no pago de las EPS. (Mallamas, Cóndor y CAPRECOM.  Año 2010). 

 

La asignación de citas para consulta de cirugía en el primer semestre del año 2009 se 

estaba tardando 11,6 días y para el último semestre 2011 bajó a 7,5. 
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Figura 4.  

Días de espera para asignación de cita médica por cirugía 

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 

 

A partir del año 2010 se mejoró la medición del indicador teniendo en cuenta únicamente 

la consulta de primera vez y no se tuvieron en cuenta los controles. También pudo verse 

afectado el tiempo de asignación de consulta porque la consulta preferencial hacía que se 

prolongue el tiempo de asignación de citas. 

 

La cancelación de cirugías disminuyó ostensiblemente,  de 2,8% en el primer semestre a 

0.3% en el último semestre de 2011. El estándar es 5%. Las causas de cancelación 

fueron por la inasistencia del paciente, con algún tipo de enfermedad antes de la cirugía. 

La oportunidad en la consulta de urgencias es buena, si se observa que el tiempo 

promedio está en 14 minutos en el período; pero el indicador está tomado de forma 

general, sin tener en cuenta los tiempos para las diferentes atenciones, de acuerdo con la 

prioridad (Triage I, II, III). La demanda del servicio se ha incrementado, siendo necesario 

reforzar el recurso humano y el espacio físico con un consultorio adicional para el área de 

triage. 

 

En cuanto a programación de cirugías y el tiempo para asignación solo se tardan 6 días 

entre haber definido la conducta de cirugía y la realización del procedimiento.  
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Al evaluar la calidad técnica en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se observa que los 

reingresos han disminuido, aparentemente en años anteriores era alto pero 

probablemente se debió a que se tenía en cuenta para el cálculo del indicador a las 

gestantes que aún no requerían atención de parto, porque aún no tenía las semanas de 

gestación, o por que el motivo de consulta fue diferente a la atención de parto. Además 

que se fortaleció el trabajo con la educación al paciente en el cuidado posterior al egreso 

y esto hace que disminuya los reingresos por complicaciones. 

 

Figura 5.  

No. de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización antes de 20 días por la 

misma causa. Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 

 

La mortalidad mayor de 48 horas después del ingreso a hospitalización disminuyó de 0.01 

a 0.005. La mortalidad está a expensas de neumonías, prematurez y membrana hialina, 

sepsis, y accidente cerebrovascular. Los servicios que más aporta mortalidad son 

Medicina Interna y UCIN. 
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Figura 5.  

No. de pacientes que hospitalizados que fallecen antes de las 48n horas.  

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 

 

A pesar de que las infecciones intrahospitalarias han incrementado, sigue siendo inferior 

al estándar, pero es importante tener en cuenta que se ha fortalecido la búsqueda activa 

institucional y eso hace que se notifiquen más casos de los que normalmente se 

reportaban. 

 

Figura 6.  

Índice de Infecciones Intrahospitalarias. 

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 
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Los eventos adversos gestionados presentan un incremento probablemente porque se 

han implementado barreras de seguridad y se han generado procesos de capacitación 

sobre lecciones aprendidas. Aunque aún falta adherencia a guías tanto por la parte 

médica como de enfermería. 

 

Figura 7.  

Porcentaje de efectos adversos detectados y gestionados. 

Hospital Civil de Ipiales - Año 2009-2011 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SIHO / Decreto 2193 
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3.7.2 Facturación de Servicios 

 

CUADRO COMPARATIVO DE  CONTRATACION Y FACTURACION 
 

El comportamiento de la facturación en los periodos analizados fue positivo ya que los  
 
 
 
 

Valores facturados superaron lo contratado, esto debido que en lo concerniente a 
vinculados fue superior en los dos últimos año. 
 

 
                                                    Fuente: Ministerio de la Protección Social /SIHO 

 
 
 
 
 
 

CONTRATADO FACTURADO

% %

2009 100 100

2010 100 111

2011 100 115

AÑO

2009                                         2010                                           2011

19108 18597

22270

19108

20573

25553

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

CONTRATADO FACTURADO

        2009                                        2010                                                      2011      
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CUADRO COMPARATIVO DE  FACTURACION Y RECAUDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El recaudo en los diferentes periodos no ha sido el mejor ya que el comportamiento en 
cada uno de los años analizados a incrementado el valor de las cuentas por cobrar debido 
a que no hay una buena gestión de cobro y podemos destacar el incremento en cobro de 
cartera en el año 2011. 
 
 

 
     Fuente : Ministerio de la Protección Social /SIHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTURADO RECAUDO

% %

2009 100 59

2010 100 57

2011 100 76

AÑO

2009                                  2010                                2011

19108
20573

25553

11186 11708

19426

0
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15000
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25000

30000

FACTURADO RECAUDADO

        2009                               2010                           2011     

2011 
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3.7.3 Venta de Servicios de salud 

 
COMPARATIVO VENTAS DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar la venta de servicios de salud año tras año se ha incrementado por la 
modernización tanto de equipo médico científico y la ampliación de su portafolio de 
servicios, de igual manera el porcentaje mayo de ventas de servicio está representado en 
los regímenes subsidiado, contributivo y vinculados ya que por soat y particulares el 
ingreso es mínimo. 
 
 

 
                                                     Fuente : Ministerio de la Protección Social /SIHO 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

DEFINITIVO RECONOCIDO

% %

2009 100 101

2010 100 95

2011 100 112

AÑO

2009                                 2010                                 2011

16344

21305 21737

16452
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24246
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3.7.4 Indicadores de Gastos 

 

COMPORTAMIENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El comportamiento de los gastos en los años analizados es bastante satisfactorio ya que 
lo que realmente se comprometió fue inferior a lo que se había presupuestado debido a la 
política de austeridad de la institución haciendo que el balance final de cómo resultado 
una utilidad para la institución. 
 

 

 
                                           Fuente : Ministerio de la Protección Social /SIHO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

% %

2009 100 90

2010 100 69

2011 100 72

AÑO

20825

29663 30135
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20354
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COMPORTAMIENTO DE COMPROMISOS Y PAGOS 
 

 
 
 
Podemos observar que la institución cuenta con un buen sistema de flujo de efectivo ya 
que los compromisos adquiridos son oportunamente cancelados, obteniendo como 
resultado la confiablidad de los proveedores a la institución y la satisfacción de los 
trabadores.  
 

 
                                                  Fuente : Ministerio de la Protección Social /SIHO 
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3.8 Indicadores Resolución 710 
 
 

INDICADOR RESOLUCION 710 LINEA BASE META 

Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: 
Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la 
gestación. 
 

0,75 Mayor o igual a 0,80 

Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera 
causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida. (EDA) 
 

0,79 Mayor o igual a 0,80 

Oportunidad en la realización de Apendicetomía.  
 

0,83 Mayor o igual a 0,90 

Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-
aspiratorias de origen intrahospitalario y variación interanual.  
 

0 
Cero o variación 

negativa 

Oportunidad en la atención específica de pacientes con 
diagnostico al egreso de infarto Agudo del Miocardio (IAM) 
 

0.71 Mayor o igual a 0,90 

Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria mayor a 48 HORAS 
 

0,20 Mayor o igual a 0,90 

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida. 
 

1,13 Menor a 0,9 

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico 
adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a 
través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o 
de mecanismos electrónicos. 
 

0,06 Mayor o igual a 0,7 

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios 
del personal de planta y por concepto de contratación de 
servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior 
 

0 0 

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 
 

1,01 Mayor o igual a 1 

Oportunidad en la entrega del reporte de información en 
cumplimiento de la Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la 
sustituya. 
 

Cumplimiento 
Cumplimiento dentro de 
los términos previstos. 

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya 
 

Cumplimiento 
Cumplimiento dentro de 
los términos previstos. 

 
Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales 

 

 
De acuerdo a la información presentada en el cuadro anterior y con el propósito de dar 

cumplimiento a las metas gerenciales planteadas por la resolución 710 de marzo del 

2012, el Hospital Civil de Ipiales debe dirigir sus esfuerzos hacia la adherencia de 
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protocolos de atención, mayor eficiencia de los servicios prestados en relación con los 

costos generados y en la búsqueda de mecanismos innovadores para compras.  

 

Es importante aclarar que en este punto no incluimos los indicadores de oportunidad ya 

que fueron ampliamente analizados en el numeral 3.7.1 

 
 

3.9 Referencia y Contrareferencia 

   

    

 
Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales 

 

La institución a la cual se remite la mayor cantidad de pacientes es a la Clínica las Lajas 

que corresponde al 31%, en su orden le sigue la Clínica los Andes,  Hospital 

INSTITUCIONES No MUNICIPIO
TIEMPO EN 

HORAS

DISTANCIA 

EN KMS.
TIPO DE VIA

No CAUSAS PRINCIPALES FRECUENCIA

CLINICA LAS LAJAS 356 IPIALES 0,10 3 PAVIMENTADA 1 COLEDOCOLITIASIS 116

CLINICA LOS ANDES 199 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 2 TRAUMA CRANEOENCEFALICO - HEMORRAGAI SUBARACNOIDEA 76

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 197 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 3 FRACTURAS 48

HOSPITAL INFANTIL 79 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 4 COLECISTITIS, COLELITIASIS 40

HOSPITAL SAN PEDRO 57 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 5 NEUMONIAS 37

MUNICIPIOS 53
EXPROVINCIA 

OBANDO
0,45 30

PAVIMENTADA Y 

DESTAPADA 6 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 36

OTROS PASTO 35 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 7 SEPSIS 36

INSTITUTO RADIOLOGICO 33 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 8 HERIDAS 28

CLINICA UNIGARRO 28 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 9 FALLA E INSUFICIENCIA RENAL 28

CLINICA EL BOSQUE 21 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 10 CARDIOPATIAS 21

PERPETUO SOCORRO 18 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 11 CANCER 20

HOSPITAL SAN RAFAEL 11 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 12 INTOXICACIONES 20

CLINICA FATIMA 9 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 13 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 17

PROINSALUD 8 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 14 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 16

MEDINUCLEAR 6 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 15 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 16

VALLE DE ATRIZ 4 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 16 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 16

GASTROENTEROLOGO 3 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 17 FALLA CARDIACA 15

CLINICA PALERMO 3 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 18 INTENTO DE SUICIDIO 14

CLINICA SAN JUAN DE PASTO 2 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 19 TUMORES 14

CEANI 1 PASTO 1,30 82 PAVIMENTADA 20 PACREATITIS 10

GRUPOS No No

MENORES DE UN AÑO 95 110

DE 1 A 4 AÑOS 22 CIRUGIA 78

DE 5 A 14 AÑOS 37 GINECOBSTETRICIA 10

DE 15 A 44 AÑOS 419 PEDIATRIA 16

DE 45 A 59 AÑOS 166 UCIN 53

DE 60 Y MAS AÑOS 399 URGENCIAS 360

SIN DATO 12 SIN DATO 523

TOTAL 1150 1150

REMISIONES HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 2.011 REMISIONES HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 2.011

TOTAL

SEGÚN GRUPOS DE EDAD SEGÚN AREA QUE REMITE

MEDICINA 

SERVICIOS



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

51 
 

Departamental de Nariño con un porcentaje del 17% y en menor cantidad al Hospital 

Infantil los Ángeles  y San Pedro con un porcentaje del  7% y 5% respectivamente. 

 

De acuerdo a las casusas de remisión el 65% de nuestros pacientes son remitidos porque 

requieren servicios de Cuidados Intensivos, el 21% por Cepre, el 9% son derivados a la 

Unidad de Nefrología y el 11% a Cardiología. 

La población que se remite con más frecuencia oscila entre los 60 y mas años, seguida de 

los de 15 a 44 años. 

 

3.10 Capacidad instalada 

 

Indicadores de Producción, Utilización, Productividad y Rendimiento 

 
Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales 

 

El % ocupacional y el giro cama mayor al 80% y el promedio estancia de 3 días califican 

al Hospital Civil de Ipiales como una Institución Eficiente, clasificada como Optima  en  

Producción, Utilización, Productividad y Rendimiento 

 

La organización cuenta con servicios de Hospitalización, cuyo objetivo es brindar una 

atención Integral al usuario acorde al  Plan de Manejo individual  una vez haya ingresado 

a las áreas de Urgencias, Pediatría, UCIN, Quirúrgicas, Cirugía, Atención del Parto  



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

52 
 

Medicina interna, Ginecoobstetricia y Servicio Unipersonal.  Actualmente se cuenta con 

una capacidad instalada de 106 camas distribuidas así: Medicina Interna: 18, Quirúrgicas: 

20, Ginecoobstetricia: 18, Pediatría: 23, Servicio Unipersonal: 7 y UCIN: 20. 

 

Cuenta con talento humano que cumple con las competencias necesarias para la 

prestación del servicio integrado por: Médico General Hospitalario, Médicos Especialistas 

de Medicina Interna, Ginecoobstetricia, Cirugía General, Urología, Pediatría, 

Traumatología, Neurocirugía, Oftalmología,  Otorrinolaringología, Gastroenterología, 

Cirugía vascular, Nutricionista, Enfermeras Profesionales, Psicólogas y personal auxiliar. 

 

La tecnología disponible cumple con los requisitos y requerimientos para el manejo 

adecuado de los pacientes hospitalizados y los que reciben tratamiento médico-quirúrgico 

de acuerdo con su patología. 

 

Los usuarios que son atendidos en el área de hospitalización pertenecen a los diferentes 

régimenes como: Subsidiado, contributivo, SOAT,  población pobre, vulnerable, en 

situación de desplazamiento y pacientes particulares.  Los egresos según régimen de 

enero a Diciembre de 2011 se muestran en la siguiente tabla: 

 

EGRESOS Subsidiado Pobre No POS Contributivo Otros Total 

Obstétricos(partos, 

cesáreas, y otros egresos 

obstétricos) 

3131 283 0 302 10 3726 

Quirúrgicos(Sin incluir 

partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos) 

1062 147 557 190 117 2073 

No quirúrgicos(sin incluir 

salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos 

obstétricos) 

1569 267 1123 509 206 3674 

Unidad de cuidados 

Intensivos 
594 55 0 43 0 692 

Total 6356 752 1680 1044 333 
10165 

 

Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales 
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3.11 Uso de servicios por demanda atendida y procedencia 

 

 
Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales 

 

Los municipios que acuden a los servicios que ofrece el Hospital Civil de Ipiales son en su 

orden Ipiales con un 50.3%, Cumbal y Guachucal con el 10.9% y 8.17% respectivamente. 

 

La extensión de uso x cada 1000 habitantes por municipios corresponden en su orden a 

Ipiales, Gualmatan y Córdoba 
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3.12 RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO 2010-2012 

 

Con el fin de garantizar la continuidad política, general y de gobierno, sin desconocer los 

aciertos y desaciertos de nuestra historia, nuestro Plan de Desarrollo toma como punto de 

partida los resultados derivados del Plan  anterior  

 

3.12.1 Objetivos y metas alcanzadas: 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

NOMBRE INDICADOR META cumplimiento 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 D
E

L
 P

A
C

IE
N

T
E

 

CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DURANTE LA ATENCION 

90% 91,17% 

USUARIOS ATENDIDOS CON CUMPLIMIENTO DE 
CRITERIOS DE INTERACCION DE PROCESOS 

95% 96,40% 

APLICACIÓN DE PUNTOS CLAVE SEGÚN 
PATOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

MEDICOQUIRURGICO DURANTE LA ATENCION 
95% 96,21% 

PROPORCION DE GESTION DE EVENTOS 
ADVERSOS 

84% 86,59% 

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE LA HISTORIA 
CLINICA 

80% 82,91% 

ADHERENCIA DE HISTORIAS CLINICAS A GUIAS 
DE PRACTICA CLINICA 

70% 88,05% 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTANDARES DE 
BIOSEGURIDAD 

95% 96,48% 

 
 

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS  

 
 

95% 97,63% 
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G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 T

A
L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 C

O
M

P
E

T
E

N
T

E
 

 
NIVEL DE SATISFACCCION DEL USUARIO 

 
95% 96,00% 

OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE QUEJAS Y 
RECLAMOS FELICITACIONES Y SUGERENCIA 

90% 93,20% 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 
SOCIAL 

100% 100,00% 

SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO 85% 81,60% 

RECURSOS EJECUTADOS EN EL PLAN DE 
CAPACITACIONES 

90% 100,00% 

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS 95% 96,00% 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 80% 90,00% 

CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORIAS 100% 100,00% 

EJECUCION DE ACCIONES DEL PLAN DE 
COMUNICACIONES 

75% 75,00% 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 
CONOCIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
80% 100,00% 

CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE INDUCCION 100% 95,35% 

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 L

A
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
ID

A
D

 

F
IN

A
C

IE
R

O
S

 

CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE 
REQUISITOS PARA EL EGRESO 

70% 77,83% 

PORCENTAJE DE REFACTURACION 95% 96,67% 

CONTROL DE GASTOS Y COSTOS 55% 60,25% 

RECAUDOS DE CARTERA 55% 50,42% 

ENTREGA DE INFORMES ACORDE CON LA 
NORMA 

100% 100% 
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3.12.2 Objetivos y metas no alcanzadas: 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

NOMBRE INDICADOR META 
No 

cumplimiento 

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 L

A
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 

D
E

L
 P

A
C

IE
N

T
E

 

PERCEPCION DE LOS USUARIOS SOBRE 
CONDICIONES SEGURIDAD 

2% 0,67% 

ADHERENCIA DE HISTORIAS CLINICAS A GUIAS 
DE PRACTICA CLINICA 

70% 58,05% 

RIESGOS PRIORIZADOS E INTERVENIDOS EN EL 
PROCESO DE ATENCION 

 100%  Sin dato 

EJECUCION DE NECESIDADES PRIORIZADAS 70% Sin dato  

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 T

A
L

E
N

T
O

 H
U

M
A

N
O

 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

 

SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO 85% 81,60% 

CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE INDUCCION 100% 95,35% 

OPORTUNIDAD EN LA CORRECCION DE 
INCONSISTENCIAS 

90% 62,11% 

EFICACIA EN LA ELABORACION DE FACTURAS 97% 95,29% 

EFICIENCIA EN EL ENVIO DE CUENTAS DE COBRO 
A LAS EAPB 

100% 95,16% 

PROPORCION DE INGRESOS ABIERTOS EN EL 
SISTEMA DINAMICA GERENCIAL 

1.5% 0,21% 

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 L

A
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL  90% 71,32% 

RECAUDOS DE CARTERA 55% 50,42% 

CAPACITACION PERSONAL DE RECURSOS 
ECONOMICOS EN NORMATIVIDAD VIGENTE 

100% 0%  
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3.12.3 Causas de no Cumplimiento: 

 

 Falta fortalecer la Política de Seguridad Integral del Usuario 

 Debilidad en la Auditoria de historias Clínicas y medición de adherencia a 

protocolos 

 No se han generado planes preventivos producto de la Gestión de Riesgo 

 Inexistencia de incentivos laborales  al Cliente interno 

 Proceso de Gestión de recursos económicos desarticulado 

 

3.13 CONSIDERACIONES GENERALES DE VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

3.13.1. VARIABLES EXTERNAS 

 

VARIABLES 
EXTERNAS 

 
CONCLUSIONES 

Variables económicos  La “Desvalorización” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),   
ajustada con el   Índice   de Precios  al  Consumidor  (IPC)  general 

La integración vertical que socava  la  red  pública  de prestadores y la 
libre competencia y escogencia, dejando patologías costosas y de bajo 
retorno a la red pública. 

La ausencia de un verdadero plan tarifario sectorial, con piso  y  
estímulos  económicos  por  calidad  (acreditación), renovación 
tecnológica, y ranking. 

La permisividad de TODOS los actores frente al ineficiente  flujo  de  
recursos  

Imprecisión de fuentes de financiación que garanticen la integralidad, 
continuidad y sostenibilidad de proyectos a largo plazo 

 

Variables sociales  
 
 
 

El mercado de trabajo es uno de los principales receptores de las 
transformaciones económicas con manifestaciones como la variación 
de las tasas de desempleo y ocupación o el incremento de los niveles 
de informalidad en el empleo y la precariedad de los ingresos 
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El  maltrato  a  los  profesionales  y  servidores  de  la salud, auspiciado 
por la aparición de intermediadores contractuales laborales, que bajo la 
figura de Cooperativas de Trabajo Asociado, esquivan  obligaciones  
parafiscales  y  resecan los salarios del  talento  humano,  y  le  quitan  
su  natural interlocución 
 
El  crecimiento  del  aseguramiento  en  el  Régimen Subsidiado,   que   
lejos   de   reflejar   mejoramientos nacionales, sectoriales y familiares, 
son un síntoma inequívoco  de  empobrecimiento  y  marginalidad 
 

Variables de 
tecnología  

 
 
 
 
 

La disponibilidad de los recursos tecnológicos no llega por igual a todos 
los ámbitos y regiones 
 
Falta de seguridad y confidencialidad de los datos por el uso de 
herramientas tecnológicas no apropiada 
 
Saturación de información y la  dificultad en discernir su calidad y 
utilidad para la toma de decisiones ó la ausencia de datos claves. 
 
Insuficiente educación de profesionales de la salud y pacientes en el 
manejo de herramientas tecnológicas 
 

Variables político-
legales:  
 
 
 

Oportuno momento de engranaje y coyuntura con Planes de salud con 
las autoridades nacionales, departamentales y municipales  
 
Deficiencia de entes nacionales y demás organismos de inspección, 
vigilancia y control en el monitoreo, evaluación oportuna y adecuada 
retroalimentación en forma continua y permanente 
 
La Ley 100 de 1993, norma primordial del Sistema en Colombia, ha 

tenido modificaciones mediante leyes expedidas por el congreso de la 
república y en su componente de salud han sido las siguientes: 

Ley 1122 de 2007: su objetivo según se señala en su artículo primero 
fue: "...realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los 
servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los 
aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los 
actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación 
de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud 
pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la 
organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios 
de salud". 

Ley 1438 de 2011: según lo señala su artículo primero: " ...tiene como 
objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en 

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en 
salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud 
permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad 
para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y 
saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y 
equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los 
residentes en el país. Se incluyen disposiciones para establecer la 
unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la 
universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o 
prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de 
sostenibilidad financiera." 

En cuanto a la legislación laboral referente a contrataciones y 
afiliaciones, con respecto  al manejo de personal se cuenta para el 
caso de los empleados públicos que serian los de libre nombramiento y 
remoción y los de carrera administrativa la normatividad aplicable se 
encuentra regulada dentro de los Decretos 1950 de 1.973 y 2400 de 
1.968; con respecto a los trabajadores oficiales la legislación aplicable 
se encuentra establecida dentro de la ley 6ta de 1.945 y por la 
Convención Colectiva de Trabajo suscrita en año 2.004 vigente hasta la 
fecha, cabe aclarar que en el caso de los empleados públicos también 
les es aplicable para los de carrera administrativa la Ley 909 del año 
2.004 la cual regula el Recurso Humano dentro de la Función Pública 
en las diferentes Entidades Estatales. Vale la pena aclarar que de 
acuerdo con la Ley 100 de 1.993 las Empresas Sociales del Estado de 
conformidad con la Ordenanza 018 del 10 de mayo de 1.997, se rigen 
por el Derecho Privado y excepcionalmente puede hacer uso de las 
cláusulas exorbitantes establecidas en la Ley 80 de 1.993. Así las 
cosas, si se requiere contratar servicios de Profesionales o personas 
naturales se puede hacerlo  empleando para ello la figura comercial 
denominada Outsourcing, la cual se encuentra contemplada dentro del 
Derecho Privado dentro de la Ley 79 de 1.988. Además, haciendo uso 
de la excepción contemplada en la Ley 100 de 1.993 referente al uso 
excepcional de la Ley 80 de 1.993 también se puede vincular a 
personas naturales a través de una relación contractual, es decir, 
mediante Contratos y u Ordenes de Prestación de Servicios personales 
o profesionales, los cuales implican el desarrollo de un objeto 
contractual por parte del contratista y a favor del contratante a cambio 
de un precio previamente acordado.  

Acuerdo 029 del 2011 y 032 del 2012 Unificación del POS las 

principales características que afectan a la institución radican en los 
siguientes puntos:  

 No es necesario solicitar remisión de Medicinal general para 
acceder a Ginecología, Pediatría y consulta para patologías 
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crónicas, es necesaria únicamente autorización de la empresa 

 Cubre Atención psiquiátrica, Urgencias de salud mental hasta 
90 días, Terapia Paliativa para el dolor, terapias de 
mantenimiento 

 Atención integral en la gestación, parto y puerperio  

 Amplia lista de medicamentos que se pueden utilizar 

Es importante resaltar  que se amplía el POS para el régimen 
subsidiado, pero la UPS no se ha modificado. 

La Facturación de pacientes vinculados que se realizaba al IDSN , el 
cual se constituye en un buen pagador se verá afectada de acuerdo al 
siguiente tabla  , pasando a formar parte del Régimen subsidiado y por 
consiguiente las dificultad con el flujo de recursos. 

ASIGNACION 2012 % DE EJECUCION 
PROYECCION NO 

EJECUTADA 

$7.507.324.481 44% $4.206.338.403 

Fuente: Proyección realizada por el  Instituto Departamental de Salud de Nariño 

Planes estratégicos  
 
 
 
 

Expedición Ley 1450 del 2011; Plan de Desarrollo Nacional que incluye 
en salud Políticas y Programas específicos como: Hospitales Seguro, 
Fortalecimiento de redes de atención, Fortalecimiento SOGCS 
 
Expedición de ley 1438 del 2011, referente al marco de la APS , 
mediante el cual hace efectiva la participación del Sistema de salud y 
todos los actores responsables de la intervención sobre los 
determinantes de salud 
 
La expedición del Plan decenal de Salud Publica por el análisis objetivo 
de la situación de Salud y parte del concepto y visión compartida por 
todos los sectores que los responsabiliza para el logro de resultados a 
10 años y retos futuros 
 
Estricto Planteamiento de utilizar mecanismos para el monitoreo y 
evaluación del plan de salud y el aprovechamiento de espacios 
estratégicos con los gobernantes 
 
Debilidad en el análisis de la información de  perfiles epidemiológicos  
para toma de decisiones que redunden en el mejoramiento de la salud 
de la población 
 
No existe un modelo de prestación de servicios de salud, acorde a las 
realidades y necesidades de la población atendida y congruente al 
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perfil epidemiológico 
 
Débil capacitación , actualización y acompañamiento en normatividad y 
en la implementación del Plan de Desarrollo nacional, Plan de Salud 
Publica de los sectores y entes responsables 
 
Débil proceso de articulación de redes de atención con enfoque en 
atención primaria en salud 
 

Plan de Desarrollo 
Departamental 

Objetivo: Contribuir el mejoramiento de la salud y calidad de vida de 
las y los nariñenses, bajo los principios de intersectorialidad y 
complementariedad  
 
Objetivos estratégicos 
 

- Garantizar el aseguramiento en salud 
- Mejorar la calidad de la atención en salud en el marco del 

SOGCS 
- Fortalecer la participación e inclusión social de grupos de 

población especialmente protegidos incrementar su acceso a 
los servicios de salud 

- Apoyar la identificación, mitigación y superación de las 
emergencias y desastres en salud de origen natural o antropico 

- Fortalecer las acciones individuales, colectivas de promoción de 
la salud y prevención, mitigación y superación de los riesgos 
para mejorar el estado de salud de la población 

- Identificar y mitigar los riesgos laborales de los trabajadores 
informales mediante la articulación intersectorial, inspección, 
vigilancia y control de accidentes de trabajo 

- Incrementar la eficiencia y eficacia del IDSN en el cumplimiento 
de sus competencias misionales 
 

3.13.2. VARIABLES INTERNAS 

 

VARIABLES INTERNAS 
 

CONCLUSIONES 

 
Informes sobre las 
necesidades y expectativas de 
los usuarios y sus familias, 
obtenidas mediante encuestas 
de satisfacción. 
 

El parámetro mejor calificado en la calificación de 
satisfaccion por los usuarios del Hospital Civil de Ipiales fue 
la percepción de seguridad alcanzando un resultado de 99% 
y el parámetro menor calificado fue Información el único que 
no alcanzo la meta con un 87%  
 
Los usuarios manifestaron que la información más débil  era 
sobre  Rutas de Evacuación, Pagos y  Continuidad de la 
atención 
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Durante el año 2011, 455 usuarios manifestaron satisfacción 
159 manifestaron insatisfacción , los principales motivos 
fueron: 
 
50 inoportunidad 
30 maltrato. 
19 Información inadecuada. 
15 Inaccesibilidad. 
6  hacinamiento. 
 

Informes sobre las 
necesidades y expectativas de 
los clientes obtenidas por 
encuestas a EPS 
 

Dificultad con la comunicación entre EPS, por tal motivo se 
debe implementar un sistema de comunicación que permita 
un  mensaje claro  y concreto para el beneficiario. 
 
El servicio de urgencia debe ser más humano, sensible, con 
calidez. 
 
Inoportunidad en citas médicas, largas filas y  mala 
información  a los usuarios. 
 
Ampliación del número de internistas especializado al interior 
del HCI y que no acudan solo al llamado. 

 
Aplicar protocolos según medicina basada en evidencia. 

 
No delegar funciones a los usuarios, canalizar servicios y 
conocimiento de la normatividad vigente.  
 
Sistema de Referencia y Contrareferencia 
 
La mayor debilidad encontrada es por descoordinación de 
citas y la ilegibilidad en la contrareferencia y formulas 
medicas, Trato deshumanizado por el personal médico y 
deficiente entrega de medicamentos 
 

Informes sobre las 
necesidades y expectativas de 
los clientes obtenidas por la 
retroalimentación de 
evaluación a proveedores  
 

En el año 2011 se muestra total satisfacción de los 
proveedores con el Hospital, no se encuentran sugerencias  

Oportunidades de 
mejoramiento y fortalezas 
relevantes  informe de 
auditoría de Acreditación 

Existe Cultura de calidad que permite mejores condiciones 
para desarrollar sistemas de Gestión de Calidad 
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 Acciones de mejora de acreditación represadas para su 
ejecución en los últimos meses 
 
Falencia en la Gestión de riesgos 
 
Prioridad en la implementación Software Hospitalario para 
sistematizar historia clínica 
 
Programa de Humanización dirigido a los médicos  
 
Fortalecer información de Deberes y Derechos 
 
Implementar Software integración en el  laboratorio clínico 
 
Fortalecer el programa de Seguridad Integral del paciente 
relacionado principalmente con la articulación de la Gestión 
de Tecnovigilancia , tecnología y farmacovigilancia  
 
Fortalecer el proceso de adquisición de tecnología 
 
Identificar necesidades de información en todos los procesos 
de la Institución 
 
Fortalecer el Manejo Seguro de Equipos 
 
Fortalecer el Proceso de Comunicación Interna 
 
Apoyo de la Alta dirección al fortalecimiento del proceso de 
mejoramiento de Calidad de la Institución 
 
Implementación de portafolio de servicios como respuesta a 
las necesidades de la comunidad 
 
Implementación de barreras de seguridad que fortalece el 
Programa Integral de seguridad del Usuario 
 
Cultura de orden y aseo reflejada en el Ambiente físico de la 
Institución 
 
Manejo de equipos médicos mediante la adopción de 
manuales y capacitación para su uso 
 
Adquisición de tecnología para el mejoramiento de los 
servicios 
 
Definición clara de competencias de los colaboradores y 
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grado de calificación de acuerdo al cargo. 
 
 

Oportunidades de 
mejoramiento relevantes  
informe de auditoría de 
habilitación  
 

Fortalecer el programa de calibración de equipos 
 
Mejorar la Infraestructura y el numero de personal en el 
Laboratorio Clínico 
 
Actualizar licencias de funcionamiento equipos de 
Imagenología 
 
Fortalecer control de Plagas y roedores 
 
Fortalecer el contenido de Guías medicas basadas en 
evidencia científica 
 
Implementar el proceso de unidosis en Servicio 
Farmacéutico 
 
Sistematizar Historia Clínica 
 
Necesidad de un sistema de tratamiento de aguas residuales 
 

Resultado, análisis, 
conclusiones de los informes 
de auditorías internas de 
calidad, control interno, 
revisoría fiscal, contraloría, 
calificadora de riesgo 

 

Auditorías Internas 
 
Mayor adherencia a la Guía para la Mejora de los Procesos. 

 
Fortalecer la aplicación de las herramientas en el análisis de 
las causas que se deben utilizar para la identificación y 
soporte de los planes de acción generados. 
 
Realizar el cierre del ciclo PHVA , en las diferentes acciones 
de mejoramiento implementadas al interior de los procesos 
 
Establecer planes de mejoramiento en cuanto a la gestión 
del riesgo, aplicando la metodología establecida para tal fin.. 
 
Entre las fortalezas evidenciadas en las auditorías internas 
de Calidad se encontró con personal altamente 
comprometido con la Institución, con los valores  y altamente 
capacitado.  
 
Informe Revisoría Fiscal 

 
En los casos en que se efectúa pago anticipado es necesario 
solicitarle al proveedor la garantía única de cumplimiento. 
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Mejorar las actividades relacionadas con la elaboración de 
las órdenes de compra en cuanto a la expedición de las 
mismas, documentos soportes para el pago, manejo de 
fechas de entrega de los elementos con los proveedores. 

 
Verificar la evaluación de proveedores realizada por la oficina 
de Recursos físicos y presentada a la oficina de Control 
Interno, debido a que arroja resultados de evaluación del 
100% a cada proveedor, información que es incorrecta una 
vez evidenciadas las falencias existentes en la entrega de 
elementos por parte de los proveedores. 
 
Informe Contraloría 
 
Se sugiere plan de mejoramiento en el registro de cuentas de 
presupuesto específicamente para cuentas por pagar 
constituidas y cuentas propagar pendientes por cancelar. 
 

Informes de los ejercicios de 
referenciación comparativa. 
Informes de auditorías 
externas realizadas por las 
EPS, Resultado, análisis, 
conclusiones del PAMEC 
 
  

Desarticulación de planes de mejora con la Planeación 
estratégica  
 
Fortalecer la Adherencia a protocolos y guías clínicas 
 
Existen indicadores irrelevantes en el sistema, que no miden 
el impacto 
 
Los datos de entrada para la construcción de indicadores no 
se consolidan a tiempo, ocasionando sesgo en la información 
 
Fortalecer Las actividades de referenciarían hacia la 
obtención de evidentes acciones de mejoramiento 
implementadas 
 
Cumplimiento del 70% acciones priorizadas, EL 30% 
corresponde a las siguientes actividades que no se 
realizaron como: fortalecer auditoria de Calidad de HC, 
Fortalecer Información a los pacientes y familia y adquisición 
de software de gestión laboratorio 
 
Cumplir con la normatividad establecida por INVIMA para el 
funcionamiento de Banco de Sangre 

Resultados de los Indicadores 
de Gestión, consignados en la 
última Revisión por la 
Dirección del HCI 

1.  Sistematizar la Historia Clínica 
 

2. Fortalecer el programa de Humanización 
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 3. Actualización de guías y seguimiento a protocolos 
 

4. Revisión y ajuste de Fichas de Indicadores 
 

5. Trabajar en Seguridad del paciente con enfoque a 
riesgo 

 
6. Adquisición de software para el manejo del Sistema 

de Gestión de Calidad 
 

7. Bajo impacto de la Evaluación de desempeño 
respecto a la generación de Planes de mejoramiento 
derivados de ella. 

 
 

Informes de ventas, 
producción, costos y utilidades 
por portafolio, centro de 
costos, cliente, régimen 
 
 

No se cuenta con un sistema de información integrado tanto 
en la parte asistencial como administrativa 
 
No existe sistema de costos en los diferentes procesos, 
dificultando la obtención de un costo por actividad;  para de 
esta manera ofertar paquetes a las diferentes entidades. 
 
La facturación que la entidad genera mes a mes no se está 
recaudando oportunamente lo cual conlleva a que en los 
estados financieros la cartera sea muy alta 
 
Las  glosas que le practican a la entidad ocasionan una 
pérdida considerable a la institución 
 
No se cuenta con una infraestructura adecuada a la 
demanda de servicios de la población de la Exprovincia de 
Obando y norte del ecuador 
 
 

Informes de auditorías 
externas realizadas por la 
ARP 
 
 
 

La certificación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional debe ser una meta primordial para la 
organización. 
 
Proveer recursos esenciales para la implementación tanto 
humanos tecnología y recursos financieros específicos para 
el programa. 
 
El personal debe ser competente para realizar las tareas que 
puedan tener impacto sobre seguridad y salud ocupacional 
en el sitio de trabajo 
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La responsabilidad final por Seguridad y Salud Ocupacional 
recae en la alta gerencia.  La organización debe designar un 
integrante de alto nivel gerencial con la responsabilidad de 
asegurar que el sistema de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional esté implementado adecuadamente y cumpla 
con los requisitos en todos los sitios y campos de operación 
dentro de la organización. 
 

Resultados, análisis, 
conclusiones de la gestión del 
riesgo 

 

Se debe fortalecer la gestión del riesgo mediante la 
modificación de la  matriz del riesgo, la guía de 
administración del riesgo y revisión de la política de 
administración del riesgo. 

 
Realizar mayo énfasis en el establecimiento y seguimiento a 
los controles o barreras de seguridad en los riesgos 
identificados. 
 
Identificar riesgos que sean transversales a la Institución 
tanto administrativos como asistenciales con el fin de mejorar 
la gestión y el seguimiento. 
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4. ANALISIS ESTRATEGICO 

 

 

4.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

De acuerdo al  procedimiento de Planeación estratégica y con el fin de realizar en 

forma técnica y objetivo el Análisis Estratégico se procede de la siguiente manera: 

 
a) Se listan en cada casilla no más de 10 factores considerados críticos para el 

desarrollo de la ESE con base en la información presentada. 
 
b) Se ponderan los factores críticos por su importancia relativa, asignando un valor a 

cada uno, de tal forma que la suma no exceda de uno (1) 
 

c) Se clasifican los componentes del FACTOR EXTERNO en:  
 

4 Oportunidad Importante 
3 Oportunidad Menor 
2 Amenaza Menor 
1 Amenaza Importante 

 
d) Se clasifican los componentes del FACTOR INTERNO en: 
 

4 Fortaleza Importante 
3 Fortaleza Menor 
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2 Debilidad Menor 
1 Debilidad Importante 
 

e) Mediante el uso de las Tablas 2 y 3 se lleva a cabo la evaluación estratégica del 
factor externo y del factor interno, respectivamente.  Para este efecto se multiplica 
el valor ponderado por la clasificación asignada y se obtienen los totales de cada 
factor por separado (Externo e Interno).    

 
 

TABLA 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  (Externo e Interno) 

 

FACTOR EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Status de Institución Acreditada ante la 
competencia 
 
La zona rural de Ipiales tiene una cobertura baja 
de acueducto 49.7% respecto a Nariño, lo que 
conllevara a que se sigan presentando como 
primera causa de morbimortalidad del municipio 
enfermedades de tipo infeccioso y parasitarias. 
 
Aumento en la cobertura del régimen subsidiado 
que constituye el 96%, y unificación del POS 
Acuerdo 029 del 2011 y 032 del 2012, que 
conlleva a mejorar los servicios pediátricos, 
ginecobstetricos, realizar apertura de servicios 
de Salud Mental, Terapia del dolor, teniendo en 
cuenta la mayor  población que se atiende en el 
HCI está entre 10 y 50 años 
 

 
Expedición de ley 1438 del 2011, referente al 
marco de la APS , mediante el cual hace 
efectiva la participación del Sistema de salud y 
todos los actores responsables de la 
intervención sobre los determinantes de salud 
 
Como meta del plan de desarrollo departamental 
2012-2016 se encuentra descrita el 
cofinanciamiento de proyectos para 
mejoramiento de infraestructura y prestación de 
servicios en Hospitales y la expedición de la Ley 
1450 del 2011; Plan de Desarrollo Nacional que 
incluye en salud Políticas y Programas 
específicos como: Hospitales Seguro, 
Fortalecimiento de redes de atención, 
Fortalecimiento SOGCS 

 

Alto índice de desempleo en el departamento 22.25% 
mayor que el nivel nacional lo que no permite el 
crecimiento del régimen contributivo. Nariño se 
constituye el séptimo departamento más pobre de 
Colombia 

 
Falta de atención oportuna en el primer nivel a 
usuarias embarazadas preclampticas que hace que la 
morbimortalidad de la Institución que tenga como 
segunda causa el parto por cesárea, porque las 
usuarias llegan complicadas 
 
Disminución en un 66% del flujo de recursos por 
parte del Instituto departamental en salud, como 
resultado de la unificación del POS 
 
Expedición de ley 1438 del 2011, en cuanto a 
legislación laboral en contrataciones, que implica 
ampliar la nomina del HCI, teniendo en cuenta que a 
la fecha el porcentaje de trabajadores de planta es de 
21.6% y contrato de 78.4% 
 
Débil proceso de articulación de redes de atención 
con enfoque en atención primaria en salud 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

70 
 

 FACTOR INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen comportamiento de los indicadores de 
Salud Publica a nivel institucional respecto a 
metas nacionales, departamentales y 
municipales. 
 
Proporción adecuada del Recurso Humano de la 
Institución 70% asistencial y 30% Administrativa, 
que conlleva a la prestación de servicios 
misionales de calidad 
 
Cumplimiento con los indicadores de calidad 
decreto 2193 y circular 056 respecto a la 
oportunidad en la atención en toso los servicios 
y calidad técnica de los servicios reflejada en la 
disminución de reingresos e infecciones 
intrahospitalaria, que hace factible conservar el 
Status de Institución Acreditada, mantener la 
Satisfacción de los clientes en el 97% y ser 
calificada como una institución optima de 
acuerdo al porcentaje de salud ocupacional y 
giro cama mayor al 80% y estancia promedio de 
tres días 
 
Fortalecimiento de la búsqueda activa de 
infecciones intrahospitalarias e implementación 
de barreras de seguridad como resultado de la 
Gestión de eventos adversos 
 
 
Viabilidad financiera de acuerdo a los 
indicadores del decreto 2193 donde se muestran 
que los valores facturados superaron los 
contratados, incremento anual en la venta de 
servicios, buen comportamiento de gastos, 
compromisos y pagos lo que permite que la 
Institución tenga utilidades,  liquidez financiera y 
flujo de efectiva 
 
 
 
 

No se cuenta con un portafolio de servicios tendiente 
a suministrar alternativas para disminuir las primeras 
causas de mortalidad relacionadas con sepsis, shock 
séptico y accidentes cerbrovasculares y trauma 
cráneo encefálico y teniendo en cuenta que el 65% 
de las remisiones que realiza el hospital se deben a 
la necesidad de servicio de UCI, seguido de Cepre, 
Nefrología y Cardiología 
 
Falta de estrategias de contratación y marketing con 
las EPS, y sistemas de costos que permita realizar 
buenas contrataciones y  aumentar la demanda, 
frente a la capacidad instalada del Hospital 
 
En relación al cumplimiento de indicadores de la 
resolución 710 del 2012 es necesario mejorar la 
adherencia a la aplicación de protocolos y guías 
clínicas durante la atención, implementación de 
nuevos mecanismos de compra y controlar la 
eficiencia en la implementación de nuevos servicios 
 
 
Falta de articulación con el primer nivel de la 
Exprovincia de Obando, teniendo en cuenta que el 
Hospital Civil es nodo de referencia y el mayor 
porcentaje de uso lo conforman los municipios de 
Ipiales, Cumbal y Guachucal. 
 
Los principales motivos de quejas usuarios se 
enfocan en un 42% respecto a inoportunidad en la 
atención y el 25% maltrato 
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TABLA  2. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR EXTERNO 
 
 
 

 

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

 
Status de Institución Acreditada ante la competencia 
 

0.1 4 0.4 

La zona rural de Ipiales tiene una cobertura baja de acueducto 49.7% 
respecto a Nariño, lo que conllevara a que se sigan presentando como 
primera causa de morbimortalidad del municipio enfermedades de tipo 
infeccioso y parasitarias 
 

0.1 3 0.3 

Aumento en la cobertura del régimen subsidiado que constituye el 96%, 
y unificación del POS Acuerdo 029 del 2011 y 032 del 2012, que 
conlleva a mejorar los servicios pediátricos, ginecobstetricos, realizar 
apertura de servicios de Salud Mental, Terapia del dolor, teniendo en 
cuenta la mayor  población que se atiende en el HCI está entre 10 y 50 

años 
 

0.1 4 0.4 

Expedición de ley 1438 del 2011, referente al marco de la APS , 
mediante el cual hace efectiva la participación del Sistema de salud y 
todos los actores responsables de la intervención sobre los 
determinantes de salud 
 

0.1 3 0.3 

Como meta del plan de desarrollo departamental 2012-2016 se 
encuentra descrita el cofinanciamiento de proyectos para mejoramiento 
de infraestructura y prestación de servicios en Hospitales y la 
expedición de la Ley 1450 del 2011; Plan de Desarrollo Nacional que 
incluye en salud Políticas y Programas específicos como: Hospitales 
Seguro, Fortalecimiento de redes de atención, Fortalecimiento SOGCS 
 

0.08 4 0.32 

Alto índice de desempleo en el departamento 22.25% mayor que el 
nivel nacional lo que no permite el crecimiento del régimen contributivo. 
Nariño se constituye el séptimo departamento más pobre de Colombia 
 

0.08 2 0.16 

Falta de atención oportuna en el primer nivel a usuarias embarazadas 
preclampticas que hace que la morbimortalidad de la Institución tenga 
como segunda causa el parto por cesárea, porque las usuarias llegan 
complicadas 
 

0.1 2 0.2 

En relación al cumplimiento de indicadores de la resolución 710 del 
2012 es necesario mejorar la adherencia a la aplicación de protocolos y 
guías clínicas durante la atención, implementación de nuevos 
mecanismos de compra y controlar la eficiencia en la implementación 
de nuevos servicios 
 

0.12 1 0.12 

Falta de articulación con el primer nivel de la Exprovincia de Obando, 
teniendo en cuenta que el Hospital Civil es nodo de referencia y el 
mayor porcentaje de uso lo conforman los municipios de Ipiales, 
Cumbal y Guachucal. 
 

0.1 2 0.2 

Disminución en un 66% del flujo de recursos por parte del Instituto 
departamental en salud, como resultado de la unificación del POS 
 

0.12 1 0.24 

 

TOTALES 
1.0  2.54 
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TABLA 3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR INTERNO 

 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

Buen comportamiento de los indicadores de Salud Pública a nivel 
institucional respecto a metas nacionales, departamentales y 
municipales. 
 

0.1 4 0.4 

Proporción adecuada del Recurso Humano de la Institución 70% 

asistencial y 30% Administrativa, que conlleva a la prestación de 
servicios misionales de calidad 
 

0.08 4 0.32 

Cumplimiento con los indicadores de calidad decreto 2193 y circular 
056 respecto a la oportunidad en la atención en toso los servicios y 
calidad técnica de los servicios reflejada en la disminución de 
reingresos e infecciones intrahospitalaria, que hace factible conservar 
el Status de Institución Acreditada, mantener la Satisfacción de los 
clientes en el 97% y ser calificada como una institución optima de 
acuerdo al porcentaje de salud ocupacional y giro cama mayor al 

80% y estancia promedio de tres días 
 

0.1 4 0.4 

Fortalecimiento de la búsqueda activa de infecciones 
intrahospitalarias e implementación de barreras de seguridad como 
resultado de la Gestión de eventos adversos 
 

0.08 4 0.32 

Viabilidad financiera de acuerdo a los indicadores del decreto 2193 
donde se muestran que los valores facturados superaron los 
contratados, incremento anual en la venta de servicios, buen 
comportamiento de gastos, compromisos y pagos lo que permite que 
la Institución tenga utilidades,  liquidez financiera y flujo de efectiva 
 
 

0.12 4 0.48 

No se cuenta con un portafolio de servicios tendiente a suministrar 
alternativas para disminuir las primeras causas de mortalidad 
relacionadas con sepsis, shock séptico y accidentes 
cerbrovasculares y trauma cráneo encefálico y teniendo en cuenta 
que el 65% de las remisiones que realiza el hospital se deben a la 
necesidad de servicio de UCI, seguido de Cepre, Nefrología y 
Cardiología 
 

0.12 1 0.12 

Falta de estrategias de contratación y marketing con las EPS, y 
sistemas de costos que permita realizar buenas contrataciones y  
aumentar la demanda, frente a la capacidad instalada del Hospital 

 

0.12 1 0.12 

En relación al cumplimiento de indicadores de la resolución 710 del 

2012 es necesario mejorar la adherencia a la aplicación de 
protocolos y guías clínicas durante la atención, implementación de 
nuevos mecanismos de compra y controlar la eficiencia en la 
implementación de nuevos servicios 
 

0.1 1 0.1 

Falta de articulación con el primer nivel de la Exprovincia de Obando, 
teniendo en cuenta que el Hospital Civil es nodo de referencia y el 
mayor porcentaje de uso lo conforman los municipios de Ipiales, 
Cumbal y Guachucal 

0.08 2 0.16 

Los principales motivos de quejas usuarios se enfocan en un 42% 
respecto a inoportunidad en la atención y el 25% maltrato 
 

0.1 1 0.1 

 

TOTALES 
1.0  2.52 
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Posteriormente, los totales obtenidos en la evaluación estratégica del factor externo y del factor 

interno, deben integrarse en una Matriz de Regiones Estratégicas la cual permitirá ubicar a la ESE 

en uno de 9 cuadrantes, como se aprecia en el Gráfico 1 (Página Siguiente). 

 

Según el cuadrante en el cual quede ubicada la ESE, se podrá afirmar que la institución se 

encuentra localizada en una de las siguientes regiones estratégicas, la cual determina el enfoque o 

carácter predominante que tendrá la estrategia global que debe adoptar la institución, y que se 

constituye en el primer componente de la plataforma estratégica 

 

GRÁFICO 1. UBICACIÓN DEL H.C.I EN LA MATRIZ DE REGIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

                   

                                           
   4.0                           3.0                    2.0                  1.0 
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HOSPITAL 

CIVIL IPIALES 
E.S.E. 

VI 
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REGIÓN: III – V – VII: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se ubican 

en esta región, la estrategia debe ser de mantenimiento, consolidación y resistencia: 

identificar y controlar costos de no calidad, políticas de austeridad en el gasto, 

fortalecimiento cauteloso de servicios claves. 
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4.2 ESTRATEGIA GLOBAL 

 

Prestación de servicios de salud basados en altos niveles de calidad y humanización, con 

infraestructura física y tecnológica moderna e innovadora con el fin de alcanzar un  

volumen de venta de servicios que le permita generar  beneficio social y producir 

beneficios económicos  
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5. FORMULACION DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

 

 

5.1 MISION 

 

Somos una empresa social del 

estado que ofrece servicios 

integrales de salud con amor, 

calidad y seguridad; 

comprometidos con el bienestar 

de nuestra comunidad 

 

5.2 VISION 

 

El HCI será en el año 2016 una 

empresa que preste servicios de 

salud de alto nivel de complejidad 

con excelencia, basada en la 

cultura de calidad, reconocida a 

nivel nacional e internacional, 

sostenible financieramente; 

apoyada en el talento humano 

competente y en la modernización 

tecnológica y de infraestructura. 
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5.3 VALORES  

Sentido de pertenencia: valor que permite sentirse parte de una institución y 

serle fiel siguiendo sus normas 

Honestidad: valor que se traduce en una conducta recta, honrada, verdadera que 

lleva a observar normas,  compromisos y actuar con coherencia entre lo que hace, 

lo que piensa, lo que dice o se ha dicho. 

Respeto: valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades del prójimo y sus derechos   

Responsabilidad: valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre 

en el plano de lo moral. 

Vocación de Servicio: es el valor que permite asumir una actitud de vida; de dar 

para facilitar el cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, demanda o 

Equipo de Gestión de Procesos 
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solicitud, o satisfacer una expectativa de alguien, de modo que tanto quien da 

como quien recibe puedan sentirse agradados. 

 

Liderazgo: valor que permite, reconocer el valor de cada persona y lo que esta 

puede generar en su ambiente de trabajo que reconociendo la dignidad de la 

gente, la alegría en el trabajo y que las emociones sean tomadas en cuenta. 

 

5.4 OFERTA DE VALOR  

 

Garantizar la prestación de servicios de salud con responsabilidad social 

brindando al usuario y su familia atención humanizada, accesibilidad, oportunidad, 

pertinencia, seguridad, suficiencia y continuidad, apoyándose en la competencia 

del talento humano y la mejora continua de sus procesos. 
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5.5 MAPA DE PROCESOS 

 

 

El Hospital Civil de Ipiales tiene estructurado tres grandes Macroprocesos los cuales son 

Direccionamiento, Atención al usuario y Apoyo Logística. 

 

Direccionamiento  Conformado por direccionamiento estratégico que lidera el rumbo de la 

organización y Gestión de Calidad que coordina todas las actividades tendientes para mantener la 

cultura de calidad de la empresa y mejorar continuamente. 

 

Atención al Usuario Conformado por todos los procesos misionales y productivos de la 

organización, es allí donde se realiza la atención integral de nuestros pacientes, es importante 

resaltar que se cuenta con dos procesos transversales inmersos en este macroproceso que 

corresponden a Gestión Clínica y el SIAC. 
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Apoyo Logístico Conformado por todos los procesos que apoyan la razón de ser de existir de 

nuestra organización, proporcionando Talento Humano competente, Ambiente de trabajo seguro, 

Herramientas tecnológicas y Recursos financieros. 

 

5.6 ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

El organigrama de Hospital directiva presenta una estructura vertical, donde se 

pueden apreciar cuatro niveles jerárquicos: 

 

 Nivel Directivo 

 Nivel asesor 

 Nivel administrativo 

 Nivel Operativo 
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5.7 LOGO SIMBOLOS DEL HCI 

 

Nuestros emblemas Institucionales: 

 

La bandera del Hospital Civil E.S.E. de 

Ipiales es presentada en el mes de 

abril del año 1990, en la inauguración 

de la actual sede, en el gobierno del 

presidente Virgilio Barco Vargas, 

Eduardo Díaz Uribe, Ministro de 

Salud, Julio Vicente Ortiz, Gobernador 

de Nariño, Antonio Vela de los Ríos, 

Jefe del Servicio Seccional de Salud 

Nariño, Guillermo Enríquez Miranda, 

Director Hospital  y Carlos Pantoja 

Revelo, Alcalde del Municipio de Ipiales. La bandera está compuesta por dos 

colores: azul y blanco; en el centro, compartiendo el color blanco y azul se 

encuentra bordado el logotipo que representa la imagen corporativa de la 

organización. 

El color blanco y azul, representan luz, paz, vida, lealtad, confianza, sabiduría y 

grandeza, que de una manera muy significativa exaltan la noble tarea de prestar 

servicios de salud en nuestra institución. 

 

Slogan: ¡Estamos Contigo! 

 

Se compone de dos palabras Estamos Contigo encerradas en signos de 

admiración, significando con ello la confianza,  apoyo, compromiso y acercamiento  

institucional para con nuestros usuarios, sus familias y la comunidad en general 
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El Logotipo Institucional: 

 

Su autor, el señor Juan Carlos Cabrera 

Jaramillo, explica que el óvalo que forma con la 

letra C de Civil, significa la dinámica en la 

prestación del servicio de salud, desde que el 

usuario ingresa a la institución, hasta su egreso 

y seguimiento; que a la vez se complementa 

con el slogan estamos contigo. Dentro del 

óvalo se encuentran las letras  HI  haciendo 

referencia a las iniciales Hospital de Ipiales 

 

 

Nuestra Mascota: 

Su nombre YOSANITO, que forma parte de 

nuestra identidad hospitalaria, su carisma 

simboliza la transformación cultural que hoy 

por hoy caracteriza la atención de nuestros 

usuarios, sus brazos abiertos a la 

comunidad que requiere la prestación de los 

servicios de salud, su experiencia y sus pies 

firmes sobre la tierra son el complemento 

para garantizar seguridad durante el 

ejercicio medico 
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6.  FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 

TABLA 4. MATRIZ DOFA - FORMULACIÓN DE DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS 

 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 
                       

ANÁLISIS  
       INTERNO 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Buen comportamiento de los 
indicadores de Salud Pública a 
nivel institucional respecto a 
metas nacionales, 
departamentales y municipales 
 
Proporción adecuada del Recurso 
Humano de la Institución 70% 
asistencial y 30% Administrativa, 
que conlleva a la prestación de 
servicios misionales de calidad 
 
Cumplimiento con los indicadores 
de calidad decreto 2193 y circular 
056 respecto a la oportunidad en 
la atención en toso los servicios y 
calidad técnica de los servicios 
reflejada en la disminución de 
reingresos e infecciones 
intrahospitalaria, que hace factible 
conservar el Status de Institución 
Acreditada, mantener la 
Satisfacción de los clientes en el 
97% y ser calificada como una 
institución optima de acuerdo al 
porcentaje de salud ocupacional y 
giro cama mayor al 80% y 
estancia promedio de tres días 
 
Fortalecimiento de la búsqueda 
activa de infecciones 
intrahospitalarias e 
implementación de barreras de 
seguridad como resultado de la 
Gestión de eventos adversos 
 
Viabilidad financiera de acuerdo a 
los indicadores del decreto 2193 
donde se muestran que los 
valores facturados superaron los 
contratados, incremento anual en 
la venta de servicios, buen 
comportamiento de gastos, 
compromisos y pagos lo que 
permite que la Institución tenga 
utilidades,  liquidez financiera y 
flujo de efectiva 

No se cuenta con un portafolio de 
servicios tendiente a suministrar 
alternativas para disminuir las 
primeras causas de mortalidad 
relacionadas con sepsis, shock 
séptico y accidentes 
cerbrovasculares y trauma cráneo 
encefálico y teniendo en cuenta que 
el 65% de las remisiones que 
realiza el hospital se deben a la 
necesidad de servicio de UCI, 
seguido de Cepre, Nefrología y 
Cardiología 
 
 
Falta de estrategias de contratación 
y marketing con las EPS, y 
sistemas de costos que permita 
realizar buenas contrataciones y  
aumentar la demanda, frente a la 
capacidad instalada del Hospital 
 
 
En relación al cumplimiento de 
indicadores de la resolución 710 del 
2012 es necesario mejorar la 
adherencia a la aplicación de 
protocolos y guías clínicas durante 
la atención, implementación de 
nuevos mecanismos de compra y 
controlar la eficiencia en la 
implementación de nuevos servicios 
 
Falta de articulación con el primer 
nivel de la Exprovincia de Obando, 
teniendo en cuenta que el Hospital 
Civil es nodo de referencia y el 
mayor porcentaje de uso lo 
conforman los municipios de 
Ipiales, Cumbal y Guachucal 

 
Los principales motivos de quejas 
usuarios se enfocan en un 42% 
respecto a inoportunidad en la 
atención y el 25% maltrato 
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OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (F-0) ESTRATEGIAS (D-O) 

Status de Institución Acreditada 
ante la competencia 

 
La zona rural de Ipiales tiene una 
cobertura baja de acueducto 49.7% 
respecto a Nariño, lo que conllevara 
a que se sigan presentando como 
primera causa de morbimortalidad 
del municipio enfermedades de tipo 
infeccioso y parasitarias 
 
Aumento en la cobertura del 
régimen subsidiado que constituye 
el 96%, y unificación del POS 
Acuerdo 029 del 2011 y 032 del 
2012, que conlleva a mejorar los 
servicios pediátricos, 
ginecobstetricos, realizar apertura 
de servicios de Salud Mental, 
Terapia del dolor, teniendo en 
cuenta la mayor  población que se 
atiende en el HCI está entre 10 y 50 
años 
 
Expedición de ley 1438 del 2011, 
referente al marco de la APS , 
mediante el cual hace efectiva la 
participación del Sistema de salud y 
todos los actores responsables de 
la intervención sobre los 
determinantes de salud 
 
Como meta del plan de desarrollo 
departamental 2012-2016 se 
encuentra descrita el 
cofinanciamiento de proyectos para 
mejoramiento de infraestructura y 
prestación de servicios en 
Hospitales y la expedición de la Ley 
1450 del 2011; Plan de Desarrollo 
Nacional que incluye en salud 
Políticas y Programas específicos 
como: Hospitales Seguro, 
Fortalecimiento de redes de 
atención, Fortalecimiento SOGCS 
 
Los principales motivos de quejas 
usuarios se enfocan en un 42% 
respecto a inoportunidad en la 
atención y el 25% maltrato 
 
 
 

 

Fortalecimiento de la 
Gestión Clínica  
 
Ampliación del portafolio de 
servicios 
 
Gestión para garantizar  
recursos financieros 
 
Fortalecimiento de la 
Atención Humanizada 
 
Fortaleciemimiento de la 
Cultura de Calidad de la 
organización 

 
 
Modernización de la 
infraestructura física y 
tecnológica 
 
Maximización de recursos 
 
Implementación de nuevos 
servicios  
 
Mejoramiento en la 
contratación con EPS 
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AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (F-A) ESTRATEGIAS (D-A) 

Alto índice de desempleo en el 
departamento 22.25% mayor que el 
nivel nacional lo que no permite el 
crecimiento del régimen 
contributivo. Nariño se constituye el 
séptimo departamento más pobre 
de Colombia 

 
Falta de estrategias de contratación 
y marketing con las EPS, y 
sistemas de costos que permita 
realizar buenas contrataciones y  
aumentar la demanda, frente a la 
capacidad instalada del Hospital 
 
En relación al cumplimiento de 
indicadores de la resolución 710 del 
2012 es necesario mejorar la 
adherencia a la aplicación de 
protocolos y guías clínicas durante 
la atención, implementación de 
nuevos mecanismos de compra y 
controlar la eficiencia en la 
implementación de nuevos servicios 
 
Falta de articulación con el primer 
nivel de la Exprovincia de Obando, 
teniendo en cuenta que el Hospital 
Civil es nodo de referencia y el 
mayor porcentaje de uso lo 
conforman los municipios de Ipiales, 
Cumbal y Guachucal 
 
Disminución en un 66% del flujo de 
recursos por parte del Instituto 
departamental en salud, como 
resultado de la unificación del POS 

 

 

Consolidación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
 
 
Consolidación de la cultura 
de calidad y servicio 
 
 
Fidelización de Clientes 
 
 
Articulación de servicios 
con el primer nivel de 
atención 

 
 

Contención de costos 
 
 
Disminución de gastos de 
compra de insumos 
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7.  FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

TABLA 5. PLANILLA PARA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 
ESTRATÉGICAS POR CADA DIRECTRIZ 

 
CÓDIGO DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: 01 
 
ENUNCIADO: Atención con Altos niveles de calidad y humanismo 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Consolida el Sistema de Gestión Integral 
de calidad mediante la interiorización de 
la cultura de calidad de la empresa y el 
mejoramiento continuo de procesos  

Mantenido el SOGCS, Certificación ISO 9001:2008, 
Certificación IAMI, MECI 

Implementado el modelo de Gestión de Salud 
Ocupacional con enfoque NTC OHSAS 18.001 y el 
Centro de Investigaciones 

Certificado con la norma NTC GP1000:2009 y en BPM 
Gases Medicinales y Central de gases 
 
 
 
 

Fortalecer la Gestión Clínica mediante la 
prestación de servicios de salud 
innovadores y de alta complejidad, que 
generen competitividad y desarrollo de la 
empresa 

 
Mejorada la Gestión Clínica asistencial 
 
 
Mantenido por debajo de 3.0% el índice de infección 
intrahospitalaria 
 
 
 
 
 

Aumentar los niveles de satisfacción  y 
calidez en el servicio, mediante el 
acompañamiento integral  que se 
traduzca en una fidelización  de nuestros 
clientes 

Implementado el Sistema Integrado de atención al 
cliente y su familia 

 

 
Fortalecer la cultura organizacional 
mediante proyectos que generen 
satisfacción, motivación y calidad de vida 

Consolidada la cultura de calidez y servicio en el 
Talento Humano 
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de nuestro talento humano. 

 

 
 

Promover la Responsabilidad Social 
Empresarial a través de la adopción de 
Buenas Prácticas Ambientales y 
programas de Gestión Social que aporten 
al bienestar y desarrollo de la comunidad 

 

Implementado el modelo de Gestión Ambiental con 
enfoque NTC14001 
 
Solucionada la situación social de pacientes que 
requieren ubicación durante su enfermedad 
 
Transferido el Conocimiento de desarrollo empresarial 
a  Entidades de Salud y Educativas 
 

CÓDIGO DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: 02 
 
ENUNCIADO: Modernización de Infraestructura física y tecnológica 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
 
Incrementar la eficiencia en prestación de 
servicios a la comunidad, mediante la 
adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura física y tecnológica que 
nos permitan satisfacer con calidad las 
necesidades actuales y futuras de 
nuestros usuarios 

 

Adecuada y mejorada la infraestructura física 
 
 
 
Renovada  la capacidad tecnológica 
 
 
 

Promover el desarrollo se sistemas de 
información y comunicación que aporten 
herramientas para realizar con eficiencia  
los procesos de la organización 

Desarrollado el sistema de información e informática 

 

 

CÓDIGO DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: 03 
 
ENUNCIADO: Fortalecimiento financiero  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 
Fortalecer la recuperación de recursos 
producto de la prestación del servicio 
mediante la articulación de procesos, 
métodos y estrategias que proporcionen 
control de costos y gastos e información 
confiable para la toma de decisiones  
 

 

Lograda una facturación de $31.200 millones. 

Lograda una recuperación de cartera de                             
$ 22.000 millones 

Obtenido un porcentaje de glosas definitivas menor del 
5% 
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Fortalecer la adquisición de insumos 
mediante estrategias de compras 
mutuamente  beneficiosas con 
proveedores 
 

Fortalecido el proceso de compras a través de la 
utilización de mecanismos electrónicos y compras 
conjuntas 
 
 

Incrementar las ganancias operacionales 
y de productividad, mediante una gestión 
empresarial basada en proyectos que 
generen rentabilidad económica y social. 

 

Logrado ingresos por rentas propias por $ 31.200 
millones 

 

 

TABLA 6. PONDERACION PARA LA EVALUACION DEL PLAN 
 

 
LINEAMIENTO PONDERACIÓN 

% 
OBJETIVO ESTRATÉGICO PONDERACIÓN 

% 

Atención con Altos 
niveles de calidad y 
Humanismo 

40% 

Fortalecer el Sistema de Gestión 
Integral de calidad mediante la 
interiorización de la cultura de calidad 
de la empresa y el mejoramiento 
continuo de procesos 
 

 
10% 

Fortalecer la Gestión Clínica mediante 
la prestación de servicios de salud 
innovadores y de alta complejidad, que 
generen competitividad y desarrollo de 
la empresa 

 
10% 

 Aumentar los niveles de satisfacción  y 
calidez en el servicio, mediante el 
acompañamiento integral  que se 
traduzca en una fidelización  de 
nuestros clientes 

 
5% 

 Fortalecer la cultura organizacional 
mediante proyectos que generen 
satisfacción, motivación y calidad de 
vida de nuestro talento humano 

 
10% 

 
 
 

 Promover la Responsabilidad Social 
Empresarial a través de la adopción de 
Buenas Prácticas Ambientales y 
programas de Gestión Social que 
aporten al bienestar y desarrollo de la 
comunidad 

 

5% 
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LINEAMIENTO PONDERACIÓN 
% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PONDERACIÓN 
% 

Modernización de la 

Infraestructura física y 
tecnológica 

20% 

Incrementar la eficiencia en prestación 
de servicios a la comunidad, mediante 
la adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura física y tecnológica que 
nos permitan satisfacer con calidad las 
necesidades actuales y futuras de 
nuestros usuarios 
 

10% 

Promover el desarrollo se sistemas de 
información y comunicación que 
aporten herramientas para realizar con 
eficiencia  los procesos de la 
organización 

 

10% 

 
 

LINEAMIENTO PONDERACIÓN 
% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PONDERACIÓN 
% 

Fortalecimiento 
financiero 

40% 

 
Fortalecer la recuperación de recursos 
producto de la prestación del servicio 
mediante la articulación de procesos, 
métodos y estrategias que 
proporcionen control de costos y 
gastos e información confiable para la 
toma de decisiones  
 
 
 

15% 

Fortalecer la adquisición de insumos 
mediante estrategias de compras 
mutuamente  beneficiosas con 
proveedores 

 

10% 

 
Incrementar las ganancias 
operacionales y de productividad, 
mediante una gestión empresarial 
basada en proyectos que generen 
rentabilidad económica y social 
 
 

15% 

  

 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

89 
 

 

 

8. DESARROLLO DE PROGRAMAS,  PROYECTOS Y ACCIONES POR 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO
META 

ESTRATEGICA
INDICADOR PROCESO META OPERATIVA

PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y O 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACION

Conservada la Certificación en 

la norma NTC ISO 9001:2008 

GESTION DEL 

SISTEMA DE 

GESTION DE 

CALIDAD NTC ISO 

9001:2008 e IAMI

4 MESES ABRIL DEL 2012 

AGOSTO DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD 

HASTA MARZO 

DEL 2016

Conservada la Certificación 

IAMI

IMPLEMENTACION 

BANCO DE LECHE 

HUMANA

18 MESES ENERO DEL 2013 JULIO DEL 2014

Cumplidas el 90% de las 

acciones derivadas del PAMEC

GESTION 

EFECTIVA DEL 

PROGRAMA DE 

AUDITORIA PARA 

EL 

6 MESES JUNIO DEL 2012

DICIEMBRE DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD  

HASTA MARZO 

DEL 2016

Implementado el Modelo de 

Gestión de Salud Ocupacional 

y Seguridad industrial en el HCI

IMPLEMENTACIÓN  

DE MODELO DE 

GESTIÓN DE 

SALUD 

OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CON 

ENFOQUE NTC 

12 MESES ENERO DEL 2014
DICIEMBRE DEL 

2014

Certificado el HCI en BPM 

Gases medicinales y Central 

de Gases

CERTIFICACION EN 

BPM GASES 

MEDICINALES Y 

CENTRAL DE 

GASES

6 MESES JULIO DEL 2012
DICIEMBRE DEL 

2012

Certificado con la 

norma NTC 

GP1000:2009 y en 

BPM Gases 

Medicinales y 

Central de gases

Realizadas investigaciones en 

el HCI

GESTION DEL 

CENTRO DE 

INVESTIGACIONES

12 MESES ENERO DEL 2013
DICIEMBRE DEL 

2013

5 MESES ABRIL DEL 2012 

SEPTIEMBRE 

DEL 2012 CON 

CONTINUIDAD 

HASTA MARZO 

DEL 2016

Certificado el HCI  en NTC GP 

1000

CERTIFICACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL HCI 

CON LA NORMA 

NTC GP1000

9 MESES ENERO DEL 2013
SEPTIEMBRE 

DEL DEL 2013

Fortalecer el Sistema de 

Gestión Integral de calidad 

mediante la interiorización de 

la cultura de calidad de la 

empresa y el mejoramiento 

continuo de procesos 

Mantenido el 

SOGCS  y la 

certificación ISO 

9001:2008

Efectividad en la Auditoria 

para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad de 

la atención en salud

Calificacion estandares de 

acreditacion

Todos los Procesos

Incrementada la calificación en 

el ciclo anual de autoevaluación 

realizado por la empresa

GESTION DEL 

SISTEMA UNICO 

DE ACREDITACION 

EN SALUD

Implementado el 

modelo de Gestión 

de Salud 

Ocupacional con 

enfoque NTC 

OHSAS 18.001 y 

el Centro de 

Investigaciones
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DIRECTRIZ 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

META 

ESTRATEGICA
INDICADOR PROCESO META OPERATIVA

PROGRAMAS, PROYECTOS 

Y O ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

Gestion Clinica, 

Urgencias, Cirugia

Realizadas el 80% de Apendicetomías en un 

tiempo menor o igual a ocho horas una vez 

confirmado el diagnostico

Gestion Clinica, 

Pediatria

Mantenidos en cero los casos de pacientes 

pediátricos con pneumonias 

broncoaspirativas

Gestion Clinica, 

Urgencias, Medicina 

Interna

Iniciada terapia especif ica en una  hora del 

90% de pacientes con IAM una vez 

confirmado el diagnostico

Gestion Clinica

Analizados el 90% de los casos de 

mortalidad intrahospitalaria mayores de 48 

horas

Gestion Clinica, 

Urgencias, 

Ginecología

Aplicada la Guía de manejo de Hemorragias 

del III trimestre y trastornos hipertensivos de 

la gestación en el 80% lo casos tratados en 

el HCI

Gestion Clinica, 

Urgencias

Aplicada la Guía de manejo de EDA en el 80% 

lo casos tratados en el HCI

Asignada la cita para consulta pediátrica en 

un tiempo menor a cinco días a partir del día 

solicitada

Asignada la cita para consulta 

ginecobstetrica en un tiempo menor a ocho 

días a partir del día solicitada

Asignada la cita para consulta de medicina 

interna en un tiempo menor a quince días a 

partir del día solicitada

Direccionamiento, 

Cirugía

Prestando servicios de salud a través de 

Centros de Excelencia

GESTION DE CENTROS DE 

EXCELENCIA
12 MESES

ENERO DEL 

2015

DICIEMBRE DEL 

2015

Direccionamiento, 

Sistemas, Cirugía, 

Urgencias, 

Internación

Prestando servicios de salud a través de 

Telemedicina

IMPLEMENTACIÓN DE 

TELEMEDICINA
18 MESES JULIO DEL 2012

DICIEMBRE DEL 

2013

Direccionamiento

Implementado modelo de prestación de 

servicios basado en medicina familiar y 

general

IMPLEMENTACIÓN  DE 

MODELO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS BASADO EN 

MEDICINA FAMILIAR Y 

GENERAL

12 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE DEL 

2013

JULIO DEL 2012

Fortalecida el programa de lavado de manos
MEDICION DE ADHERENCIA A 

LAVADO DE MANOS
6 MESES JULIO DEL 2012

DICIEMBRE DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD 

HASTA MARZO 

DEL 2016

OCTUBRE DEL 

2012Mantenido por 

debajo de 3.0% 

el índice de 

infección 

intrahospitalaria

Indice de infección intrahospitalaria Gestion Clinica

Formado un agente de seguridad por cada 

proceso asistencial

FORMACION DE AGENTES DE 

SEGURIDAD
3 MESES

DICIEMBRE DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD  

HASTA MARZO 

DEL 2016

MEDICION  DE ADHERENCIA A 

GUÍAS DE ATENCIÓN
9 MESES

ABRIL DEL 

2012 

DICIEMBRE DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD  

HASTA MARZO 

DEL 2016

Servicio ambulatorio
GESTION DE OPORTUNIDAD 

EN LA ATENCIÓN
9 MESES

ABRIL DEL 

2012 

DICIEMBRE DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD 

HASTA MARZO 

DEL 2016

9 MESES
ABRIL DEL 

2012 

ATENCION CON 

ALTOS NIVELES DE 

CALIDAD Y 

HUMANISMO

Fortalecer la 

Gestión Clínica 

mediante la 

prestación de 

servicios de salud 

innovadores y de 

alta complejidad, 

que generen 

competitividad y 

desarrollo de la 

empresa

Mejorada la 

Gestion Clinica 

Asistencial

Evaluación de aplicación de guía de 

manejo especif ica: Hemorragias del III 

trimestre y trastornos hipertensivos 

en la gestación.

Evaluación de aplicación de guía de 

manejo de la primera causa de egreso 

hospitalario o de morbilidad atendidA

Oportunidad en la realización de 

Apendicetomía

Número de pacientes pediátricos con 

neumonías bronco-aspiratorias de 

origen intrahospitalario y variación 

interanual. 

Oportunidad en la atención específ ica 

de pacientes con diagnostico al 

egreso de infarto Agudo del Miocardio 

(IAM

Oportunidad en la atención de 

consulta de pediatría.

Oportunidad en la atención gineco-

obstétrica   

Oportunidad en la atención de 

medicina interna

GESTIÓN EFECTIVA DE 

EVENTOS ADVERSOS
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DIRECTRIZ 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

META 

ESTRATEGICA
INDICADOR PROCESO

META 

OPERATIVA

PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y O 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

Adoptadas buenas 

practicas 

Ambientales por la 

Institucion

Implementadas el 

90% e las 

acciones del 

Modelo de Gestión 

Ambiental en el HCI

Todos los 

procesos

Desarrolllado el 

modelo de gestion 

de ambiental con 

enfoque NTC ISO 

14001

IMPLEMENTACIÓN  

DE MODELO DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL CON 

ENFOQUE NTC-ISO 

14001

12 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE DEL 

2013

Solucionada la 

situación social de 

pacientes y familia 

que requieren 

ubicación durante 

su enfermedad

Porcentaje de 

pacientes que 

reciben apoyo del 

HCI para su 

ubicación

SIAC

Proporcionado 

albergue a 

familiares  de 

pacientes

CONSTRUCCION 

ALBERGUE 

HOSPITAL CIVIL DE 

IPIALES

12 MESES
ENERO DEL 

2014

DICIEMBRE DEL 

2014

% de Satisfaccion 

de las Empresas 

Referenciadas  

con el HCI 

Gestion de 

Calidad 

/Planeacion 

Recepcionadas 

visitas de 

referenciacion de 

Empresas de 

Salud

GESTION DE 

TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO 

EMPRESARIAL

PERMANENTE
ENERO DEL 

2013

CON 

CONTINUIDAD 

HASTA 

MARZO DEL 

2016

% de Satisfaccion 

de la entidades  

educativas con 

convenio docente 

asistencial

Gestion de 

Recursos 

Humanos/ 

Subgerencia 

cientif ica

Fortalecidas las 

relaciones 

mutuamente 

beneficiosa con 

las Entidades 

Educativas

GESTION DE 

CONVENIOS 

DOCENTES 

ASISTENCIALES 

PERMANENTE
ENERO DEL 

2013

 CON 

CONTINUIDAD 

HASTA 

MARZO DEL 

2016

Aumentar los 

niveles de 

satisfacción  y 

calidez en el 

servicio, mediante 

el 

acompañamiento 

integral  que se 

traduzca en una 

f idelización  de 

nuestros clientes

Implementado el 

Sistema Integrado 

de atención al 

cliente

Porcentaje de 

quejas por mala 

atención 

SIAC

Implementados el 

100% de los 

procesos 

derivados del 

SIAC

RESTRUCTURACIÓN 

PROCESOS 

GESTIÓN DE 

CLIENTES

3 MESES
JULIO DEL 

2012

OCTUBRE DEL 

2012

Sensibilizado el 

100% de los 

colaboradores 

asistenciales

EJECUCION DEL 

PROGRAMA DE 

HUMANIZACIÓN

18 MESES
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE DEL 

2013

Mejorado el 

Porgrama de 

Bienestar social 

de los 

colaboradores

ADECUACION AREA 

DE BIENESTAR 

PARA 

COLABORADORES

6 MESES
ENERO DEL 

2015

JULIO DEL 

2015

Implementado el 

Modelo de 

Modernización de 

Planta de 

Personal

MODERNIZACIÓN DE 

PLANTA DE 

PERSONAL

12 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE DEL 

2013

Transferido el 

Conocimiento de 

desarrollo 

empresarial a  

Entidades de Salud 

y Educativas

Fortalecer la 

cultura 

organizacional 

mediante 

proyectos que 

generen 

satisfacción, 

motivación y 

calidad de vida de 

nuestro talento 

humano.

Consolidada la 

cultura de calidez y 

servicio en el 

Talento Humano

Porcentaje de 

colaboradores 

satisfechos con el 

clima laboral de la 

empresa

Direccionamien

to, Gestion de 

Talento 

Humano, SIAC

ATENCION 

CON ALTOS 

NIVELES DE 

CALIDAD Y 

HUMANISMO

Promover la 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial a 

través de la 

adopción de 

Buenas Prácticas 

Ambientales y 

programas de 

Gestión Social y 

Eduacativo que 

aporten al 

bienestar y 

desarrollo de la 

comunidad 
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DIRECTRIZ 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

META 

ESTRATEGICA
INDICADOR PROCESO META OPERATIVA

PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y O 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

Direccionamiento

, Servicio 

Farmaceutico

Implementada la 

Preparación de unidosis 

en el área de Central de 

Mezclas del HCI

AMPLIACION DEL 

SERVICIO 

FARMACEUTICO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRAL DE MEZCLAS

8 MESES 
JULIO DEL 

2012

FEBRERO 

DEL 2013

Direccionamiento

Aumentada la cobertura 

en el área de 

hospitalización

AMPLIACIÓN DE 50 

CAMAS EN EL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN

18 MESES
JUNIO DEL 

2014

DICIEMBRE 

DEL 2015

Direccionamiento

Mejorado el aceso a los 

usuarios del Hospital 

Civil 

REMODELACION DE LA 

FACHADA DEL HCI
6 MESES

JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

Direccionamiento

, Gestion de 

Recursoso 

Fisicos

Medida la evolución del  

tratamiento de Aguas 

residuales con 

resultados de 

laboratorio

DOTACIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO 

PARA AGUAS 

RESIDUALES

4 MESES 
ENERO 

DEL 2013

MAYO DEL 

2013

Direccionamiento

, Gestion de 

Recursoso 

Fisicos

Realizado  seguimiento 

en sitio de manera 

periódica del tratamiento 

del agua potable

DOTACIÓN DE PLANTA  

DE TRATAMIENTO 

PARA  AGUAS LLUVIAS 

SUBTERRÁNEAS

4 MESES 
ENERO 

DEL 2013

MAYO DEL 

2013

Direccionamiento

, Gestion de 

Recursoso 

Fisicos

Ejecutado el 90% de las 

actividades del Plan de 

mantenimiento 

correctivo de 

infraestructura y equipos

EJECUCION PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPOS

6 MESES 
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012 Y 

CON 

CONTINUIDA

D HASTA 

MARZO 2016

Direccionamiento

, Cirugía

Funcionando quirófano 

numero 3

DOTACIÓN DE UN 

QUIROFANO
6 MESES 

JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

Direccionamiento

, Urgencias

Abastecido el HCI de 

dos ambulancias 

medicalizadas 

DOTACION DE DOS 

AMBULANCIAS 

MEDICALIZADAS PARA 

EL HCI

6 MESES 
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

Direccionamiento

, Cirugía y Sala 

de Partos

Aumentada la capacidad 

resolutiva de Cirugía y 

sala de partos

AMPLIACION DE AREA 

DE QUIROFANOS Y 

SALA DE PARTOS

12 MESES
ENERO 

DEL 2013

DICIEMBRE 

DEL 2013

MODERNIZACION DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y 

TECNOLOGICA

Incrementar la 

eficiencia en 

prestación de 

servicios a la 

comunidad, mediante 

la adecuación y 

mejoramiento de la 

infraestructura física y 

tecnológica que nos 

permitan satisfacer 

con calidad las 

necesidades actuales 

y futuras de nuestros 

usuarios

Adecuada y 

mejorada la 

infraestructura 

física

Renovada la 

capacidad 

tecnologica 

Porcentaje de incremento 

de la capacidad instalada

Cumplimiento de la 

ejecucion del 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de 

infraestrucutura y equipos
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DIRECTRIZ 

ESTRATEGICA
OBJETIVO ESTRATEGICO

META 

ESTRATEGICA
INDICADOR PROCESO META OPERATIVA

PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y O 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

SIAC
Implementado el Programa 

de comunicaciones

EJECUCION DEL 

PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN

6 MESES 
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

SIAC, Gestion de 

Información

Implementada la Estrategia 

Gobierno en línea

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA 

GOBIERNO EN LÍNEA

6 MESES 
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

Gestion de 

Calidad, Gestion 

de informacion

Controlados el 100% de los 

Documentos de Gestión

IMPLEMENTACION DE 

SOFTWARE DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE 

GESTION DE CALIDAD

8 MESES 
MARZO 

DEL 2013

DICIEMBRE 

DEL 2013

Procesos 

asistenciales

Incrementado el indicador de 

calidad en el 

diligenciamiento de Historia 

Clínica

Gestion de 

Recursos 

economicos

Mejorada la confiabilidad  de 

la informacion financiera

Incrementada la oportunidad 

en la entrega de resultados 

de laboratorio clínico

Disminuida la ocurrencia de 

eventos adversos en el 

laboratorio clínico

Optimizado el revelado de 

placas radiologicas

Reducido el numero de 

repeticiones de tomas

Proporcionadas imagenes 

diagnosticas de alta calidad

Banco de Sangre, 

Gestion  de 

Informacion

Incrementada la seguridad 

en la selección del donante 

en Banco de Sangre

IMPLEMENTACIÓN DE 

SOFTWARE DE 

GESTIÓN EN BANCO 

DE SANGRE

6 MESES 
JULIO DEL 

2012 

DICIIEMBRE 

DEL 2012

Imagenologia

DIGITALIZACION DE 

IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS

6 MESES 
MAYO DEL 

2013 

OCTUBRE 

DEL 2013

Porcentaje de incremento 

en la sistematización de los 

procesos 

IMPLEMENTACIÓN DE  

SOFTWARE 

HOSPITALARIO 

INTEGRADO

12 MESES
ABRIL DEL 

2012 

ABRIL DEL 

2013 

Laboratorio 

Clinico, Gestion 

de Informacion

IMPLEMENTACIÓN DE 

SOFTWARE DE 

GESTIÓN DE 

LABORATORIO 

CLINICO

6 MESES 
MAYO DEL 

2012 

OCTUBRE 

DEL 2012

MODERNIZACION 

DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA Y 

TECNOLOGICA

Promover el desarrollo 

se sistemas de 

información y 

comunicación que 

aporten herramientas 

para realizar con 

eficiencia  los procesos 

de la organización

Desarrollado el 

sistema de 

información e 

informática
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DIRECTRIZ 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA INDICADOR PROCESO META OPERATIVA

PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y O 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

Contratados servicios con 

base a la información del 

sistema de costos

IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMA DE COSTOS 

POR ACTIVIDAD

4 MESES 
AGOSTO 

DEL 2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

Aumentada la contratación 

de servicios

CONTRATACIÓN 

EFECTIVA CON EAPB
5 MESES 

ABRIL DEL 

2012 

AGOSTO DEL 

2012 CON 

CONTINUIDAD 

HASTA MARZO 

DEL 2016

Aumentada la 

recuperación de cartera en 

un 10%  incluida la 

recuperación del año 2012 

Disminuido en un 2% el 

porcentaje de glosas 

definitivas 

Rotada la cartera en un 

tiempo no mayor a 120 

días 

Realizadas el 30% de las 

compras por mecanismo 

conjuntos

CREACION DE 

ASOCIACION DE 

EMPRESAS SOCIALES 

DE NARIÑO

6 MESES 
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

AGOSTO 

DEL 2012

DICIEMBRE 

DEL 2012 

CON 

CONTINUIDAD 

HASTA MARZO 

DEL 2016

8 MESES 
ABRIL DEL 

2012 

DICIEMBRE 

DEL 2012

Fortalecer la adquisición 

de insumos mediante 

estrategias de compras 

mutuamente  

beneficiosas con 

proveedores

Fortalecido el proceso de 

compras a través de la 

utilización de mecanismos 

electrónicos y compras 

conjuntas

Proporción de 

medicamentos y material 

médico-quirúrgico 

adquiridos mediante 

mecanismos de 

mecanismos electrónicos.

Monto de la deuda superior 

a 30 días por concepto de 

salarios del personal de 

planta y por concepto de 

contratación de servicios, y 

variación del monto frente a 

la vigencia anterior.

Gestion de 

Recursos 

Fisicos

Realizadas el 40% de las 

compras por mecanismo 

electrónicos

UTILIZACION DE 

PLATAFORMA 

ELECTRÓNICA PARA 

REALIZAR COMPRAS

5 MESES 

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

Fortalecer la 

recuperación de 

recursos producto de la 

prestación del servicio 

mediante la articulación 

de procesos, métodos y 

estrategias que 

proporcionen control de 

costos y gastos e 

información confiable 

para la toma de 

decisiones 

Lograda una facturación de 

$31.200 millones.

Lograda una recuperación 

de cartera de                             

$22.000 millones

Obtenido un porcentaje de 

glosas definitivas menor del 

3%

Riesgo fiscal y financiero.

 

Evolución del Gasto por 

Unidad de Valor Relativo 

producida

Recuperacion de cartera

Porcentaje de glosas

Facturacion de servicios

Gestion de 

Recursos 

Economicos

REESTRUCTURACIÓN 

PROCESO GESTIÓN 

DE RECURSOS 

ECONOMICOS
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DIRECTRIZ 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA INDICADOR PROCESO META OPERATIVA

PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y O 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

DURACION
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

Implementados servicios 

de APS

IMPLEMENTACION  DE 

UNIDAD DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 

EN SALUD

12 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE 

DEL 2013

Implementados servicios 

de Cuidados Intensivos 

adultos

CONSTRUCCION Y 

DOTACION DE 

UNIDAD DE 

CUIDADOS 

INTENSIVOS

18 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE 

DEL 2013

Implementados servicios 

de Nefrología

IMPLEMENTACIÓN DE 

UNIDAD DE 

NEFROLOGÍA POR 

OUTSOURCING

6 MESES 
JULIO DEL 

2012

DICIEMBRE 

DEL 2012

Implementados servicios 

de manejo integral del 

dolor

IMPLEMENTACION  

UNIDAD DE MANEJO 

INTEGRAL DEL 

DOLOR

12 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE 

DEL 2013

Implementados servicios 

de Cardiología

IMPLEMENTACION DE  

UNIDAD DE 

CARDIOLOGIA

12 MESES
ENERO DEL 

2013

DICIEMBRE 

DEL 2013

Incrementar las 

ganancias operacionales 

y de productividad, 

mediante una gestión 

empresarial basada en 

proyectos que generen 

rentabilidad económica y 

social

Logrado un incremento de 

ingresos por rentas propias 

del 30%

Ingresos por rentas propias

Resultado Equilibrio 

Presupuestal con Recaudo

Direccionamie

nto, 

Internación, 

SIAC

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO
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9. PLAN DE INVERSION 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Fuente de financiación apoyo externo 

con cofinanciación de la entidad 
$ 9.890.000.000  

Fuente de financiación solo recursos 

propios 
$ 4.000.000.000  

TOTAL INVERSION PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 
$ 13.890.000.000  

  
PROGRAMAS Y ACCIONES 

Programas  y acciones con recursos 

propios 
$ 5.511.281.294  

TOTAL INVERSION PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 
$ 5.511.281.294  

  CONSOLIDADO TOTAL 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

/ACCIONES $ 19.401.281.294  
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DIRECTRIZ ESTRATEGICA
PROGRAMAS Y O ACCIONES A 

IMPLEMENTAR
PROCESO RESPONSABLE INVERSION

GESTION DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD NTC ISO 9001:2008
Gestion de calidad

Profesional Gestion de 

Calidad
$ 40.000.000 

GESTION EFECTIVA DEL PROGRAMA DE 

AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD PAMEC ALINEADO AL SUA

Gestion de Calidad
Profesional Gestion de 

Calidad
$ 5.000.000 

IMPLEMENTACIÓN  DE MODELO DE GESTIÓN DE 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CON ENFOQUE NTC OHSAS 18001

Talento Humano/ 

Gestion de Calidad

Profesional Talento 

Humano/ Profesional de 

Calidad

$ 40.000.000 

CERTIFICACION EN BPM GASES MEDICINALES Y 

CENTRAL DE GASES
Servicio Farmaceutico Quimico Farmaceuta $ 45.000.000 

GESTION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Subgerencia 

administartiva

Subgerente 

administrativo
$ 30.000.000 

GESTION DE CENTROS DE EXCELENCIA Subgerencia Cientif ica
Subgerente Cientif ico/ 

Coordinador medico
$ 200.000.000 

IMPLEMENTACIÓN  DE MODELO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS BASADO EN MEDICINA FAMILIAR 

Y GENERAL

Direccionamiento Gerente $ 100.000.000 

MEDICION DE ADHERENCIA A LAVADO DE 

MANOS
Seguridad del Paciente

Lider Seguridad del 

paciente
$ 10.000.000 

IMPLEMENTACIÓN  DE MODELO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL CON ENFOQUE NTC-ISO 14001

Getion de Clidad/ Todos 

los procesos

Profesional de Gestion de 

Calidad
$ 100.000.000 

RESTRUCTURACIÓN PROCESOS GESTIÓN DE 

CLIENTES
SIAC Lider SIAC $ 100.000.000 

GESTION DE TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

Gestion de Calidad 

/Planeacion 

P. U. de Gestion de 

Calidad/ P.U. de 

Planeacion

$ 25.000.000 

GESTION DE CONVENIOS DOCENTES 

ASISTENCIALES 

Gestion de Recursos 

Humanos/ Subgerencia 

cientif ica

PU Talento Humano/ 

Subgerente Cientif ico
$ 25.000.000 

EJECUCION DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
Gestion de Talento 

Humano

Profesional Talento 

Humano
$ 20.000.000 

MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL
Gestion de Recursos 

Fisicos

Lider Ingenieria 

Hospitalaria
$ 200.000.000 

EJECUCION PLAN DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPOS

SIAC Comunicador social $ 3.200.000.000 

EJECUCION DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SIAC Comunicador social $ 50.000.000 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

GOBIERNO EN LÍNEA

Gestion Documental/ 

Gestion de Calidad

Lider Gestion 

documental/ Profesional 

de Calidad

$ 17.000.000 

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y DE GESTION DE CALIDAD

Direccionamiento

Lideres de procesos 

asistenciales y 

administrativas

$ 150.000.000 

Banco de Sangre
Directora Banco de 

Sangre
$ 150.000.000 

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN 

EN BANCO DE SANGRE

Gestion de Recursos 

Economicos
Profesional Finanzas $ 10.000.000 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR 

ACTIVIDAD

Gestion de Recursos 

Economicos
Lider Contratacion $ 40.000.000 

UTILIZACION DE PLATAFORMA ELECTRONICA 

PARA REALIZAR COMPRAS

Subgerencia 

administrativa

Subgerencia 

administrativa
$ 322.281.294 

CREACION ASOCIACION EMPRESAS SOCIALES 

DE NARIÑO
Direccionamiento Gerente $ 5.000.000 

$ 5.511.281.294 

MODERNIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y 

TECNOLOGICA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

CONTRATACIÓN EFECTIVA CON EAPB

REESTRUCTURACION PROCESO GESTION DE 

RECURSOS ECONOMICOS

Gestion Clinica $ 20.000.000 

Gestion de Calidad $ 100.000.000 

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL HCI CON LA NORMA NTC GP1000
Gestion de Calidad $ 40.000.000 

GESTION DEL SISTEMA UNICO DE 

ACREDITACION EN SALUD

Seguridad del paciente

GESTION DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN Servicio ambulatorio $ 100.000.000 

FORMACION DE AGENTES DE SEGURIDAD

ATENCION CON ALTOS NIVELES DE 

CALIDAD Y HUMANISMO

DIGITALIZACION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS

IMPLEMENTACIÓN DE  SOFTWARE 

HOSPITALARIO INTEGRADO

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN 

DE LABORATORIO CLINICO

Laboratorio Clinico
Coordinadora Laboratorio 

Clinico

Subgerencia 

Administrativa
$ 10.000.000 

Subgerencia 

Administrativa
$50.000.00

Imagenologia
Lider Apoyo Diagnostico 

y terapeutico
$ 15.000.000 

Lider Seguridad del 

paciente

Subgerente 

Administrativa

Subgerente 

Administrativa

$ 2.000.000 

$ 10.000.000 

PLAN DE INVERSION PROGRAMAS Y ACCIONES

Profesional Gestion de 

Calidad

Profesional Gestion de 

Calidad

Lider de Seguridad del 

Paciente

Medico Auditor

Lider de Servicio 

Ambulatorio

GESTIÓN EFECTIVA DE EVENTOS ADVERSOS Seguridad del Paciente $ 10.000.000 

MEDICION  DE ADHERENCIA A GUÍAS DE 

ATENCIÓN
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DIRECTRIZ ESTRATEGICA PROYECTOS PROCESO RESPONSABLE INVERSION

IMPLEMENTACION BANCO DE LECHE 

HUMANA
SIAC

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Profesional de 

Planeacion/ Lider SIAC

$ 130.000.000 

CONSTRUCCION ALBERGUE 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
SIAC

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Profesional de 

Planeacion/ Lider SIAC

$ 100.000.000 

AMPLIACION DEL SERVICIO 

FARMACEUTICO Y CONSTRUCCIÓN 

DE CENTRAL DE MEZCLAS

Servicio 

Farmaceutico

Gerente/Subgerente 

Administrativa/Subgerente 

Cintifica/ Profesional Planeacion/ 

Lider Apoyo Diagnostico

$ 400.000.000 

REFORZAMINETO ESTRUCUTURAL 

DEL AREAS DE HOSPITALIZACIÓN, 

APOYO TERAPEUTICO Y AMPLIACION 

DE 50 CAMAS DE HOSPITALIZACION

Internacion

Gerente/Subgerente 

Administrativa/ Subgerente 

Cientifica/ Profesional Planeacion/ 

Lider Internacion

$ 7.500.000.000 

REMODELACION DE LA FACHADA 

DEL HCI
Direccionamiento

Gerente/Subgerente 

Administrativa
$ 150.000.000 

DOTACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO PARA AGUAS 

RESIDUALES

Gestion de 

Recursos Fisicos

Gerente/Subgerente 

Administrativa/ Profesional 

Planeacion/ lider Ingenieria 

Hospitalaria

$ 30.000.000 

Gestion de 

Recursos Fisicos

Gerente/Subgerente 

Administrativa/ Profesional 

Planeacion/ lider Ingenieria 

Hospitalaria

AMPLIACION DE AREA DE 

QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS

Cirugia y Atencion 

del Parto

Gerente/ Subgerente 

administartiva/Subgerente 

Cinetifica/Profesinal de 

Planeacion/ Lider de Cirugia

$ 70.000.000 

IMPLEMENTACION  DE UNIDAD DE 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
SIAC

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Subgerente 

Cientifica/ Profesional de 

Planeacion/ Lider SIAC

$ 100.000.000 

CONSTRUCCION Y DOTACION DE 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Internacion

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Subgerente 

Cientifica/ Profesional de 

Planeacion/ Lider Internacion

$ 3.800.000.000 

IMPLEMENTACION UNIDAD DE 

CARDIOLOGIA

Servicio 

ambulatorio/ 

Internacion

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Subgerente 

Cientifica/ Profesional de 

Planeacion/ Lider Internacion/Lider 

servicio ambulatorio

$ 450.000.000 

$ 13.890.000.000 

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Profesional de 

Planeacion/ Profesional Talento 

Humano

DOTACION DE DOS AMBULANCIAS 

MEDICALIZADAS PARA EL HCI

PLAN DE INVERSION PROYECTOS

ATENCION CON ALTOS 

NIVELES DE CALIDAD Y 

HUMANISMO

IMPLEMENTACIÓN DE TELEMEDICINA Direccionamiento

Gerente/Subgerente 

Administrativa/ Subgerente 

Cinetifica/ Profesional Planeacion/ 

Coordinador medico

$ 100.000.000 

ADECUACION AREA DE BIENESTAR 

DE LOS COLABORADORES HCI

Gestion de Talento 

Humano

IMPLEMENTACION  UNIDAD DE 

MANEJO INTEGRAL DEL DOLOR

$ 400.000.000 

Gerente/ Subgerente 

administartiva/Subgerente 

Cinetifica/Profesinal de 

Planeacion/ Lider de Cirugia/ Lider 

Internacion

MODERNIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Y TECNOLOGICA DOTACIÓN DE PLANTA  DE 

TRATAMIENTO PARA  AGUAS 

LLUVIAS SUBTERRÁNEAS

$ 20.000.000 

DOTACIÓN DE UN QUIROFANO
Cirugia y Atencion 

del Parto

Gerente/Subgerente 

Administrativa/ Subgerente 

Cientifica/ Profesional Planeacion/ 

lider Cirugia

$ 200.000.000 

Cirugia/ Internacion

Direccionamiento

$ 50.000.000 

Gerente/Subgerente 

administrativa/ Profesional 

Planeacion

$ 340.000.000 

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DE 

NEFROLOGÍA POR OUTSOURCING
Direccionamiento

Gerente/Subgerente 

adeministartiva/ Subgerente 

Cientifica

$ 50.000.000 
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 DIRECTRICES 

ESTRATEGICAS 
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 -2016 TOTAL 

ATENCION CON ALTOS INDICES 

DE CALIDAD Y HUMANIZACION 
339.000.000 671.000.000 261.000.000 671.000.000 1.942.000.000

MODERNIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y 

TECNOLOGICA

2.397.000.000 1.085.000.000 8.300.000.000 800.000.000 12.582.000.000

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 257.500.000 4.470.381.506 73.228.472 76.171.316 4.877.281.294

TOTAL 2.993.500.000 6.226.381.506 8.634.228.472 1.547.171.316 19.401.281.294

COSTOS ANUALES PROYECTADOS POR ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

2012-2016  
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10. ANEXOS 

 

10.1 POLITICAS INSTITUCIONALES HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL PACIENTE 

El Hospital Civil E.S.E. de Ipiales, asume la seguridad del paciente como un componente 

prioritario de la calidad de la atención, para lograrlo desarrolla acciones que promuevan 

una cultura de seguridad en el usuario, su familia y trabajadores, encaminada a identificar, 

prevenir y gestionar los riesgos y eventos adversos que se deriven del proceso de 

atención.  

 

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

El Hospital Civil de Ipiales, comprometido con garantizar  seguridad en la prestación de 

servicios de salud, gestionara de manera proactiva, sistemática, eficaz y eficiente los 

riesgos institucionales  mitigando  y reduciendo de manera razonable su impacto negativo 

en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales 

 

POLITICA DE GESTION TECNOLOGICA 

El Hospital Civil de Ipiales garantizará procesos con altos niveles de calidad en la 

Planeación, Adquisición, Capacitación, Mantenimiento de la tecnología, controlando 

aquellos riesgos asociados a su uso en la prestación de servicios de salud, contando para 

ello con personal competente y comprometido con el mejoramiento continuo de sus 

procesos, quienes evaluarán la efectividad de las acciones establecidas  

 

POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. declara su especial interés y preocupación por la 

protección de la integridad de sus empleados, trabajadores, contratistas y terceras 

personas involucradas en la prestación de servicios de salud, a través de la identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgos biológico, ergonómico y psicolaboral 

prioritarios en la entidad, asignando recursos financieros, físicos, técnicos y de talento 
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humano competente e implementado procesos de mejoramiento continuo orientados a la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales con la misma importancia que 

tiene la producción, la protección ambiental y la calidad del servicio dentro del marco legal 

 

POLITICA DEL NO FUMADOR 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. es una institución libre de humo de tabaco y sus 

derivados toda labor para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, generando de esta 

manera condiciones encaminadas a minimizar y controlar los factores de riesgo existentes 

en todos los sitios de trabajo 

 

POLITICA DE AUSTERIDAD 

El Hospital Civil de Ipiales, E.S.E. se compromete a manejar eficientemente los 

recursos para cumplir los objetivos misionales de la institución con altos estándares de 

calidad 

 

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD 

Garantizar el respeto a la intimidad y cumplir con el deber del secreto con sus usuarios 

sobre la información clínica, adoptando los principios de confidencialidad y 

comprometiendo a todos los trabajadores en su cumplimiento durante el proceso de 

atención 

 

POLITICA IAMI 

La Promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e 

infantil, con enfoque de derechos y perspectiva diferencial, que garanticen la integralidad, 

calidad y continuidad de la atención en los servicios y programas dirigidos a gestantes, 

madres, niñas y niños menores de 6 años y que se ponga sistemáticamente en 

conocimiento de todo el personal de la institución 
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10.2 DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES HCI 
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10.3 CODIGO DE ETICA 

RESOLUCIÓN Nº 1407 
(Junio 19 del 2012) 

 
 
Por la cual se modifica el Código de Ética y Buen Gobierno del Hospital Civil de Ipiales 

E.S.E. 

 

EL GERENTE DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. en ejercicio de sus facultades 

legales y,  

 

CONSIDERANDO 

 

a. Que mediante el Decreto No 1599 de 2005 se adoptó para las Entidades Públicas el 

Modelo Estándar de Control Interno, MECI, uno de cuyos elementos de control es 

precisamente la adopción de Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.  

 

b. Que de igual manera, se adoptó en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., el Modelo 

Estándar de Control Interno para efectos de su implementación en la Entidad.  

 

c. Que para desarrollar el Subsistema de Control Estratégico, en su componente 

Ambiente de Control, se encuentra el Elemento denominado Acuerdos, Compromisos y 

Protocolos Éticos, dentro de los cuales existe el compromiso de adoptar los Códigos de 

Ética y Buen Gobierno.  

 

d. Que mediante la Resolución No 1531 del 31 de julio de 2007 se adopta el Manual de 

Convivencia del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  

 

e. Que mediante el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 se formula la Plataforma 

Estratégica, por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores 

institucionales para el Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  
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f. Que mediante la Circular Instructiva No 045 del 1 de Agosto de 2007 la 

Superintendencia Nacional de Salud establece que se de inicio y se ejecute los procesos 

de elaboración del Código de Ética (Conducta) y de Código del Buen Gobierno que han 

de asumir todos los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia, tal 

como se precisa en el literal h del Artículo 40 de la Ley 1122 de 2007.  

 

g. Que el Artículo 34 de la Ley 1164 de 2007 establece que la conducta de quien ejerce la 

profesión u ocupación en salud, debe estar dentro de los límites del Código de Ética de su 

profesión u oficio y de las normas generales que rigen para todos los ciudadanos, 

establecidas en la Constitución y la ley.  

 

h. Que como guías éticas en el actuar de sus servidores y la mejor organización en el 

Direccionamiento del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se hace necesario adoptar 

oficialmente el Código de Ética y Buen Gobierno.  

 

I. Que el Código de Ética y Buen Gobierno debe ser conocido por todos los trabajadores 

del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., para ser aplicado en el ejercicio de sus funciones.  

 

Que por lo anterior, el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.,  

 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar para el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. el Código de Ética 

y Buen Gobierno cuyo contenido es el siguiente:  
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TÍTULO I 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA  

 

ARTÍCULO 1. El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. está constituido como una Empresa 

Social del Estado, del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y capital independiente, reorganizado mediante la Ordenanza No 018 del 

10 de Mayo de 2007. Al Hospital le corresponde desarrollar los siguientes objetivos:  

 

a. Contribuir al desarrollo social mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, 

la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia en la población usuaria.  

b. Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de 

calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación vigente y la que se expida para tal 

propósito.  

c. Prestar de manera integral los servicios de salud que la población requiere de acuerdo 

con el nivel de complejidad.  

d. Garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado, el beneficio social y el desarrollo 

integral del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

e. Ofrecer al Instituto Departamental de Salud de Nariño, la prestación de servicios de 

salud a la población pobre y vulnerable no afiliada al Régimen Subsidiado de Seguridad 

Social, a las Administradores del Régimen Subsidiado, así como a personas naturales, 

jurídicas, públicas o privadas que los demanden, servicios y paquetes de servicios 

competitivos.  

f. Promover y garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, 

establecidos por la Constitución, la Ley y los reglamentos.  

g. Desarrollar la estructura y capacidad operativa del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

mediante la aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren su 
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sostenibilidad, crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad de competir en el mercado 

y beneficio social sin perjuicio de su misión humanística y social.  

h. Garantizar que la estructura organizacional de la Empresa y su oferta de servicios 

responda a los requerimientos de la demanda del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. El cual 

cuenta con una única sede Administrativa y Asistencial, ubicada en la Avenida 

Panamericana Norte.  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., es una Institución que ha sido evaluada y aprobada con 

respecto a los estándares del Sistema Único de Acreditación en Salud – SUA, obteniendo 

el certificado de acreditación en salud y certificada bajo la norma ISO 9001:2000; ofrece a 

la comunidad de Ipiales y Municipios de la Exprovincia de Obando sus servicios de I, II y 

III nivel de complejidad con altos estándares de calidad y eficiencia en: 

 

1. Consulta Externa, con un excelente equipo de médicos en las siguientes 

especialidades:  

 

 Traumatología 

 Neurocirugía 

 Cirugía 

 Anestesiología 

 Medicina Interna 

 Pediatría 

 Ginecología 

 Urología 

 Oftalmología 

 

2. Procedimientos: 

 

Para pacientes Ambulatorios y Hospitalizados como: 

 

 Electrocardiogramas 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

108 
 

 Endoscopias 

 Biopsias 

 Colposcopias 

 

3. Servicios De Apoyo Diagnostico, para pacientes ambulatorios y hospitalizados 

como: 

 

 Radiografías  

 Ecografías 

 Tomografías 

 Laboratorio Clínico  

 Banco de sangre 

 Terapia física y respiratoria 

 Estudios  anatomopatológicos  

 

4.  Además Ofrece Servicios De:  

            

 Control de la embarazada de alto riesgo, atención de partos y del recién nacido. 

 Cirugía ambulatoria y Hospitalaria. 

 Atención de Urgencias y observación las 24 horas del día.  

 Hospitalización En: Pediatría, Cirugía general y especializada, traumatología, 

medicina interna, neonatos y Ginecoobstetricia. 

 Valoración nutricional integral. 

 Transporte Asistencial con recurso humano capacitado. 

 

Horarios de visitas de Urgencias y Hospitalización: 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. 

Línea de Atención al Usuario Fax: 7 73 37 99 

 

Recursos Humanos  

 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

109 
 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. cuenta en la parte asistencial con personal calificado, 

distribuido en cada uno de los procesos para garantizar los servicios: Médicos Generales, 

Médicos Especialistas, Enfermeras Profesionales y Auxiliares, Terapeutas Respiratorios, 

Bacteriólogas, Trabajadores Sociales y Químico Farmacéutico. Igualmente en la parte 

administrativa y financiera cuenta con personal altamente calificado y competente como 

Abogados, Economistas, Contadores Públicos, Administradores de Empresas, 

Administradores Públicos, Ingenieros de Sistemas, Ingenieros Industriales y técnicos en 

diferentes disciplinas 

 

COMPROMISO CON LA MISIÓN, LA VISIÓN, LOS VALORES CORPORATIVOS Y LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD  

 

ARTÍCULO 2. El Gerente y su Equipo Directivo se comprometen a orientar todas sus 

actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de la Misión y la Visión del Hospital. 

 

MISIÓN 

 

Somos una empresa social del estado que ofrece servicios integrales de salud con amor, 

calidad y seguridad; comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad. 

 

 VISIÓN 

El HCI será en el año 2016 una empresa que preste servicios de salud de alto nivel de 

complejidad con excelencia, basada en la cultura de calidad, reconocida a nivel nacional e 

internacional, sostenible financieramente; apoyada en el talento humano competente y en 

la modernización tecnológica y de infraestructura. 

 

  

Objetivos Estratégicos De Calidad  
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1. Garantizar la competencia del personal de la Institución, mediante actividades de 

formación, capacitación y actualización continua. 

 

2. Garantizar atención al usuario en el momento requerido de acuerdo con 

estándares establecidos en cada proceso. 

 

3. Garantizar seguridad al usuario durante el proceso de atención a través de la 

prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos mediante el manejo y 

aplicación pertinentes de procesos, procedimientos y recursos. 

 

4. Garantizar al usuario acceso a todos los servicios requeridos conforme al 

portafolio de servicios, con el mínimo de trámites administrativos. 

 

5. Garantizar pertinencia en la atención, mediante la correcta aplicación de 

protocolos, guías y procedimientos implementados en la Institución. 

 

6. Garantizar el suministro y utilización racional de los recursos necesarios para la 

prestación del servicio. 

 

7. Garantizar que el usuario reciba los servicios requeridos mediante una secuencia 

lógica y racional de las actividades con los recursos disponibles acordes al nivel de 

complejidad. 

 

Valores Institucionales 

 

El Hospital Civil E.S.E. de Ipiales por su misión de prestar servicios de salud,  es una 

institución centrada en el ser humano, en la dignidad de la persona; por tanto en 

coherencia con  esa filosofía, ha definido seis valores institucionales:  

Sentido de pertenencia: valor que permite sentirse parte de de una institución y serle fiel 

siguiendo sus normas. 
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Honestidad:  valor que se traduce en una conducta recta, honrada, verdadera que lleva a 

observar normas,  compromisos y actuar con coherencia entre lo que hace, lo que piensa, 

lo que dice o se ha dicho. 

Respeto: valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar 

las cualidades del prójimo y sus derechos 

 

Responsabilidad: valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. 

 

Vocación de Servicio: es el valor que permite asumir una actitud de vida; de dar para 

facilitar el cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, demanda o solicitud, o 

satisfacer una expectativa de alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe 

puedan sentirse agradados. 

 

Liderazgo: valor que permite, reconocer el valor de cada persona y lo que esta puede 

generar en su ambiente de trabajo que recociendo la dignidad de la gente, la alegría en el 

trabajo y las emociones sean tomadas en cuenta. 

 

Estos valores definen el comportamiento que rige para el trabajador de nuestra 

institución, por lo tanto, deben sentirse y vivirse en cada una de las acciones que se 

realizan día a día, e irradiarlos a la familia, a nuestros usuarios, compañeros de trabajo y 

a cada una de las personas que de cualquier forma tienen algún vínculo con la institución.   

En esa perspectiva, los trabajadores del Hospital Civil  E.S.E. de Ipiales, desde el 

momento de ingresar a prestar sus servicios a la entidad, ya sea personal de planta o 

aquellos que cubren servicios bajo diferentes modalidades de contratación, se 

comprometen  a cumplir ciertas normas de comportamiento y a participar de todas las 

actividades que se fomenten en la institución, tendientes a imprimirle un sello de conducta 

uniforme, que permita la sana convivencia de trabajo, lo que le permitirá aspirar a ciertos 

reconocimientos por su desempeño, experiencia laboral  y compañerismo. 
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Compromisos de los trabajadores: 

  

 Desde el primer día que ingresa a la institución, cada trabajador se compromete a 

que sus actividades sean desarrolladas de manera honesta, esto es, que exista 

coherencia entre lo que siente, hace y los resultados obtenidos.  

 

 De la misma manera, como trabajador se compromete a expresar y desarrollar sus 

ideas con claridad y de manejar los recursos de una manera transparente, para 

con ellas contribuir al desarrollo institucional en beneficio de nuestros usuarios. 

 

 A respetar las opiniones de sus compañeros de trabajo y a debatirlas dentro del 

diálogo respetuoso y en un ambiente de compañerismo. 

 

 A aceptar a los demás compañeros de trabajo como son, respetando sus 

creencias religiosas, políticas, sin discriminación por su condición económica, 

social o de raza. 

 

 A resolver los conflictos generados con ocasión del desarrollo de sus actividades 

dentro del marco de la convivencia pacífica, en una instancia conciliatoria. 

 

 A fomentar y vivir el trabajo en equipo. 

 

 A asumir conductas ejemplarizantes dignas de imitar. 

 

 A contribuir con sus ideas y acciones al cumplimiento de las metas establecidas 

por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  
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 A no ejercer acciones ni expresar opiniones disgregantes de los equipos de 

trabajo, de manera tal que desmejoren el rendimiento laboral o fomenten la 

desmotivación de los trabajadores. 

 

 A recibir la inducción que realiza el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. con el objeto de 

lograr un buen desempeño 

 

 A estar permanentemente actualizado en los temas relacionados con las 

actividades que están bajo su responsabilidad y en aquellos temas de interés para 

toda la institución. 

 

 A participar activamente en las acciones de formación y/o capacitación y 

recreativas que emprenda la institución. 

 

 A respetar los canales de comunicación interna y externa que se manejan en la 

institución. 

 

 A analizar de manera objetiva la información recibida y aplicarla en procura de 

mejorar el desempeño laboral. 

 

 A no fomentar los comentarios descomedidos por informaciones que circulen de 

manera no oficial. 

 

 A propiciar espacios de comunicación basada en hechos y datos que contribuyan 

a la toma de decisiones. 

 

 A aplicar normas de seguridad para  mantener o garantizar  la Salud como 

principio orientador de amarse a uno mismo, a la Familia, Compañeros de Trabajo, 

Usuarios y Visitantes  
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Reconocimientos a los trabajadores: 

 

 El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., en reconocimiento de los esfuerzos realizados 

por sus trabajadores para contribuir con el mejoramiento continuo de la entidad, 

otorga un justo reconocimiento en los casos que se relacionan a continuación: 

 

Reconocimiento por servicios prestados a la institución: 

 

 Aquellos trabajadores que cumplan su tiempo de trabajo para el retiro por pensión 

de jubilación, recibirán una placa de reconocimiento por sus servicios prestados a 

la institución; de igual forma, desde gerencia se emitirá un Acto Administrativo de 

agradecimiento y se entregará en ceremonia especial al trabajador. 

 

Reconocimiento Póstumo: 

 

Este se realizará en memoria a aquellas personas que han sido benefactoras de la 

institución y con su gestión han contribuido para el posicionamiento institucional, tal 

reconocimiento se hará mediante un pergamino en estilo  que se entregará a sus 

familiares. 

 

Actividades de Convivencia: 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con el objeto de fomentar el bienestar laboral y la 

integración de sus trabajadores, durante el año fiscal desarrolla algunas actividades, que 

por su continuidad ya han sido institucionalizadas, entre las más importantes se tiene: 

 

1. Ocho (8) de marzo, día internacional de la mujer: 
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El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. ha instituido la celebración de esta fecha, como un 

reconocimiento a la labor invaluable que desempeña la mujer en nuestra institución; para 

ello, la Gerencia y en general la administración realiza actividades de tipo cultural o social 

en su honor. 

 

2. Primero (1º) de mayo, Día Internacional del Trabajo: 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., hace un justo reconocimiento a los trabajadores de la 

institución con un programa cultural.  

 

3. Doce (12) de mayo, Día de la Enfermera: 

 

Se hará un reconocimiento simbólico a quienes en la institución desempeñan tan altruista 

labor. 

 

4. Tres (3) de diciembre, Día Panamericano del Médico: 

 

La institución hace un reconocimiento a la labor del médico, con jornadas de capacitación, 

actualización y/o sociales. 

 

5. Novena de aguinaldos: 

 

Tradicionalmente el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., realiza la novena del niño Jesús, 

buscando despertar el espíritu religioso y la alegría de la navidad. Novena que es 

organizada por diferentes equipos de trabajo. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

ARTÍCULO 3. Los principios éticos del Hospital son:  

 

Honestidad Y Transparencia  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., desarrolla procesos asistenciales y administrativos con 

honestidad y transparencia caracterizados por tener una conducta intachable frente a la 

comunidad, sus usuarios y proveedores.  

 

Justicia Social Y Responsabilidad  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., presta sus servicios sin ninguna distinción de género, 

raza, religión, ideología política y condición socioeconómica, mejorando la calidad de vida, 

y logrando el desarrollo del individuo y la comunidad.  

 

Compromiso Con La Calidad Integral  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., busca permanentemente niveles óptimos de calidad, 

para la satisfacción de las expectativas y necesidades de sus usuarios y como garante de 

los derechos de los ciudadanos.  

 

Efectividad En El Manejo De Los Recursos  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., garantiza el manejo óptimo y transparente de sus 

recursos tecnológicos, financieros y del talento humano, orientándolos de la mejor manera 

para lograr la estabilidad económica del Hospital y su rentabilidad socioeconómica.  
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Talento Humano Comprometido  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta con un talento humano con alto sentido de 

pertenencia y continuo mejoramiento, como parte fundamental para la sostenibilidad, 

crecimiento y desarrollo de la Institución.  

 

Trabajo En Equipo  

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., realiza sus labores diarias garantizando la integración 

de todas las áreas con el fin de lograr una mayor productividad y efectividad.  

 

GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD  

 

ARTICULO 4. El Hospital reconoce como grupos de interés a los usuarios, los 

contratistas, los acreedores, los organismos de control, las otras Entidades Públicas, los 

servidores públicos, los gremios económicos, la comunidad y las organizaciones sociales.  

 

Para la atención de estos grupos el Hospital cuenta con las siguientes instancias:  

 

4.1. Participación Ciudadana Y Comunitaria  

 

Con el fin de garantizar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley, el 

Hospital organizó la Asociación de Usuarios, aprobada por su Junta Directiva, con 

reconocimiento como tales por la autoridad competente, para un periodo de dos (2) años, 

a través de la cual se realiza el control social de la ciudadanía. Para el desarrollo de esta 

actividad el Hospital implementó el Proceso de Gestión de Clientes, dependiente de 

Subdirección Científica. Este mecanismo tiene por objeto garantizar que los usuarios del 
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Hospital propendan por la permanencia en el mismo, por una adecuada gestión en la 

prestación de los servicios de salud en forma eficiente y garantizando la calidad de estos, 

así como por la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

usuarios. A través del Proceso de Gestión de Clientes se busca la coordinación de la 

participación ciudadana y comunitaria en los servicios de salud.  

 

TÍTULO II 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

ENTIDAD 

 

CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD  

 

DIRECTIVOS  

 

ARTICULO 5. Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del 

presente Código de Ética y Buen Gobierno los siguientes servidores públicos:  

 

a. Gerente  

b. Subdirector Científico 

c. Subdirector Administrativo 

 

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están 

sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al 

control disciplinario y al control interno que evalúa el desempeño garantizando la 

eficiencia y eficacia en su Gestión.  

 

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO  

 

ARTÍCULO 6. El Hospital de conformidad con los principios, finalidades y lineamientos 

consagrados en la Constitución Política, en las leyes y reglamentos correspondientes y 

enmarcados en la función pública que cumple, tiene como fin principal dirigir, administrar, 
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controlar, vigilar y garantizar la prestación de los servicios de salud conforme lo determina 

la Ley.  

 

Para cumplir con tal cometido, el Gerente y su equipo directivo se comprometen a 

administrar la Entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar 

eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus 

acciones, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente 

a las necesidades de la población; para ello llevarán a cabo las siguientes prácticas:  

 

a. El establecimiento de las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.  

b. El aseguramiento para que las políticas trazadas se cumplan.  

c. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.  

d. La ejecución eficiente del plan estratégico.  

 

COMPROMISOS CON LA GESTIÓN  

 

ARTÍCULO 7. El Gerente y su Equipo Directivo, se comprometen a destacarse por su 

competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con 

objetividad, transparencia y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las 

acciones de la Entidad hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines 

sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo 

responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus capacidades 

personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la 

Entidad, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 

confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos 

para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición 

de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.  

 

RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN  
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ARTÍCULO 8. Cuando el Gerente o algún miembro autorizado del Equipo Directivo 

deleguen determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que asumieron 

al ser parte del sector público, de modo que fijará por escrito claramente los derechos y 

obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los 

actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones 

entregadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL EXTERNO 

 

ARTÍCULO 9. Los órganos de control y vigilancia externos del Hospital son:  

 

a. Contraloría Departamental de Nariño quien ejerce el control fiscal.  

b. Procuraduría General de Nación quien ejerce el control disciplinario.  

c. Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Departamental de Salud de Nariño. En 

materia de calidad de atención en servicios de salud a los usuarios y control del 

financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD  

 

ARTÍCULO 10. El Gerente y su Equipo Directivo se comprometen a mantener unas 

relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que 

legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 

desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las acciones 

de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus respectivos 

informes.  
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TÍTULO III 

 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO  

 

CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA  

 

COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD  

 

ARTÍCULO 11. El Hospital manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual 

se compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios 

enunciados en la Constitución, las normas vigentes, el presente Código de Ética y Buen 

Gobierno, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a 

todos sus grupos de interés.  

 

COMPROMISO PARA LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS  

 

ARTÍCULO 12. El Hospital se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual se 

capacitará a sus altos directivos y demás equipo humano y cuando lo crea conveniente a 

sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción.  

 

ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA  

 

ARTÍCULO 13. El Hospital está en contra de toda práctica corrupta. Para impedir, 

prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará las siguientes medidas:  
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a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el Código de 

Ética; 

b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación 

inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;  

c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con 

otros entes;  

d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 

transparentes;  

e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las Entidades competentes 

conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de 

sus servidores;  

f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos 

los niveles;  

g. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales;  

h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al 

público de la información no confidencial de la Entidad;  

i. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes en la materia. 

Además hará pública la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo 

con lo prescrito por la legislación vigente y establecerá mecanismos de seguimiento a los 

contratos.  

j. Se dará aplicación al Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación Estatal.  

 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS 

CORRUPTAS  

 

ARTÍCULO 14. El Hospital, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los 

sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras 

instituciones públicas, privadas y gremiales, estableciendo pactos éticos frente al 

desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el objetivo de 

construir cadenas éticas que vayan configurando buenas prácticas de integridad, 

transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.  
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COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA  

 

ARTÍCULO 15. El Hospital velará porque se respeten las normas de protección a la 

propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política Antipiratería. En 

ella la Entidad se compromete a excluir de la Entidad el uso de cualquier tipo de software 

o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  

 

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  

 

ARTÍCULO 16. El Hospital se compromete con el desarrollo de las competencias, 

habilidades, aptitudes e idoneidad de sus trabajadores, determinando políticas y prácticas 

de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, 

equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 

formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la 

Entidad propenderá por la vinculación del personal más idóneo para la Entidad, bien sea 

como servidores públicos o como contratistas.  

 

CAPÍTULO TERCERO: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 

COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN PÚBLICA  

 

ARTÍCULO 17. El Hospital se compromete a asumir la comunicación y la información 

como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el 

fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de 

los miembros de la Entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de 
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acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos y el plan de comunicación de la 

Entidad.  

 

 

COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

 

ARTÍCULO 18. La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de 

sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre 

los servidores públicos de la Entidad. Para el efecto, la Administración establecerá 

procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de 

visiones comunes. Mantendrá actualizada la página Web del Hospital, como mecanismo 

de comunicación con sus usuarios, y en general, con toda la ciudadanía.  

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

ARTÍCULO 19. El Hospital se compromete a vigilar que la información privilegiada que es 

reserva de la Entidad o del usuario manejada por los servidores públicos y todo el 

personal, no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o 

compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen 

disciplinario. Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar 

información privilegiada y confidencial de la Entidad para sus propios intereses.  

 

COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

ARTÍCULO 20. El Hospital se compromete a establecer una política de comunicación 

informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus 

grupos de interés. Con este fin se adoptarán mecanismos para que la información llegue a 

ellos de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas 

efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptarán 

los mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones 

de la comunidad a la que va dirigida.  
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COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA  

 

ARTÍCULO 21. El Gerente y su Equipo Directivo se comprometen a poner especial 

interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implementación de 

las acciones necesarias para mantener actualizada la página Web de la Entidad con la 

más completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y 

resultados de la contratación, concursos para proveer cargos, Plan Estratégico, avances 

en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico, indicadores de gestión, 

informes de gestión, servicios que la Entidad presta a la ciudadanía y forma de acceder a 

ellos, y funcionamiento general de la Entidad.  

 

CAPÍTULO CUARTO: POLÍTICA DE CALIDAD  

 

Compromiso con la Calidad  

 

Artículo 22. El Hospital se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios 

y resultados de calidad para sus usuarios, por lo cual se obliga a implementar el Sistema 

de Gestión de la Calidad y a mejorar continuamente los procesos, contando con 

servidores idóneos, con la participación ciudadana, y ejerciendo un Autocontrol integral en 

forma eficiente, eficaz y efectiva.  

 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

CAPÍTULO QUINTO: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA  

COMUNIDAD  

 

Información y Comunicación con la Comunidad  
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Artículo 23. Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión 

presentados por la Entidad a los respectivos entes de regulación y control, así como 

cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para 

la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos 

que ocurran dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva. De igual manera se 

publicarán los informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control 

presenten a la Entidad respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de 

información que podrán utilizarse son, entre otros, la Oficina de Atención al Usuario. 

 

Compromiso con la Rendición de Cuentas  

 

Artículo 24. El Hospital se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de 

manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y 

cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la administración, de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley.  

 

Atención de Quejas y Reclamos  

 

Artículo 25. La Entidad tendrá una Oficina de atención de peticiones en la cual se podrán 

presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la 

administración, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley; 

esta Oficina contará con un procedimiento claro y público para tramitar las quejas que se 

instauren; en ella reposará un ejemplar del Código de Ética y Buen Gobierno para la 

consulta permanente por parte de todos los interesados.  

 

Las quejas recibidas a través de los diferentes canales con que cuente el Hospital, se 

tramitarán directamente por cada una de las dependencias a las que se dirige, en cuanto 

sean de su competencia.  

 

Control Social  
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Artículo 26. El Hospital promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones 

sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre 

otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión 

pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el 

Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo 

se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía 

para el ejercicio del control social.  

 

Para efectos de este control el Hospital cuenta con el apoyo de la Oficina de Atención al 

Usuario y la Oficina de Asociación de Usuarios. 

 

CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO  

AMBIENTE  

 

 

Responsabilidad con el Medio Ambiente  

 

Artículo 27. El Hospital se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo el 

medio ambiente en general. Con dicho fin, la Entidad se compromete a establecer 

lineamientos en esta materia que comprendan mecanismos de educación y promoción, 

uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y uso de recursos no renovables.  

 

 

POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS  

 

Compromiso frente a los Conflictos de Interés  
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Artículo 28. El Hospital se compromete a aplicar íntegramente los mecanismos 

necesarios para garantizar la prevención, manejo, divulgación y resolución de los 

conflictos de interés. 

  

Artículo 29. El Hospital rechaza, condena y prohíbe que el Gerente y su Equipo Directivo, 

miembros de comités, servidores públicos y todos aquellos vinculados con la Entidad 

incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:  

 

a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o 

especie de parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio 

prestado a la Entidad o a sus grupos de interés;  

b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;  

c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o 

salvaguardar intereses individuales propios o de terceros;  

d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la Entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas 

políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona 

natural o jurídica.  

e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la 

gestión de la Entidad y en contra del buen uso de los recursos públicos.  

f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.  

 

Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés  

 

Artículo 30. Sin perjuicio de otros deberes consagrados en la ley, los deberes de los 

servidores públicos del Hospital, son:  

a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de 

interés que crea tener;  

b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a 

los órganos de control interno y externo de la Entidad;  
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c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de 

carácter reservado;  

d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional 

un trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos;  

e. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el 

artículo sobre prevención de conflictos.  

 

Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés  

 

Artículo 31. Sin perjuicio de las prohibiciones legales, el personal del Hospital se 

abstendrá de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:  

a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses 

de la administración;  

b. Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades 

que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista 

conflicto de intereses;  

c. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración;  

d. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que 

conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Conducta, 

lesionen los intereses de la administración;  

e. Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de la misma para obtener para sí o para 

un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural 

o jurídica;  

f. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios;  

g. Utilizar los recursos de la Entidad para labores distintas de las relacionadas con su 

actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros;  

h. Gestionar o celebrar negocios con la Entidad para sí o para personas relacionadas, que 

sean de interés para los mencionados;  

i. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie de parte de 

proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración, o de 
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personas o Entidades con las que la Entidad sostenga relaciones en razón de su 

actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado;  

j. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en algún 

conflicto de interés.  

 

Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses  

 

Artículo 32. Los grupos de interés del Hospital deberán revelar los conflictos de intereses 

en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro de ellos 

lo esté, informando al Comité del Buen Gobierno y al ente de control competente.  

 

Los grupos de interés deberán consultar con el Comité del Buen Gobierno los eventos 

que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de 

información privilegiada.  

 

CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICAS CON CONTRATISTAS  

 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública  

 

Artículo 33. El Hospital dará cumplimiento al Estatuto Interno de Contratación, aprobado 

por la Junta Directiva para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales 

con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y 

procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y 

equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún 

tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo 

de las propuestas presentadas por los participantes.  

 

CAPÍTULO NOVENO: POLÍTICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS  
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Información y corresponsabilidad  

 

Artículo 34. El Hospital dispondrá de una plataforma informativa que permita a las partes 

interesadas el acceso a su información no reservada por mandato de ley, y fomentará 

pactos éticos entre los sectores privado y público sobre contratación estatal. 

Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones con las 

demás Entidades Públicas y Particulares, tendientes al mejoramiento continúo de la 

calidad de vida de la población más vulnerable.  

 

POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

CAPÍTULO DÉCIMO: POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO  

 

Compromiso frente al MECI  

 

Artículo 35. El Hospital se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno –

MECI- adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005, y velar por 

su cumplimiento por parte de todos los servidores al servicio de la Entidad, para que 

desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, 

íntegra y transparente, por medio de la Autorregulación, la Autogestión, el Autocontrol y el 

mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado, y propiciando los 

Controles Estratégico, de Gestión y el de evaluación.  

 

CAPÍTULO UNDÉCIMO: POLÍTICAS SOBRE RIESGOS  

 

Declaración del Riesgo  

 

Artículo 36. El Hospital declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, 

por lo cual se compromete a adoptar los mecanismos y las acciones necesarias para la 

gestión integral de los mismos, de tal forma que se prevengan o minimice su impacto. 

Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, analizar, valorar, priorizar y 
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administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. 

La Entidad determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los 

riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma de 

decisiones respecto de los efectos de los mismos.  

 

TÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO: COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA  

FUNCIÓN PÚBLICA  

 

Artículo 37. El Hospital, en cumplimiento de la función pública que le es inherente, se 

compromete a integrar el Comité de Calidad quien en conjunto con la Oficina de Control 

Interno, contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la 

Administración. Las normas comunes que los regirán serán:  

 

a. La Entidad facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités Especiales 

para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones.  

b. Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y obligaciones.  

c. Los Comités registrarán en actas lo acontecido en las reuniones.  

d. Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad que los asuntos públicos 

requieran.  

e. Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de interés 

respectivas.  

 

Comité de Control Interno y Calidad  

 

Artículo 38. El Hospital debe contar con un Comité de Control Interno y Calidad que se 

encargará de asegurar la implementación y evaluación de los procesos de calidad y 

control interno de la Entidad, asegurando una gestión orientada a procesos de 
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mejoramiento continuo y el aseguramiento de su eficiencia, eficacia y efectividad, 

mediante el monitoreo estratégico de gestión y operativo, a través del Modelo Estándar de 

Control Interno.  

El Comité de Control Interno tendrá a su cargo, para efectos de este Código, la difusión y 

capacitación del mismo a los colaboradores internos y grupos de interés de la Entidad. 

Igualmente corresponderá a este Comité promover y liderar el proceso de implementación 

de la gestión ética, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en 

términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de 

todos los servidores públicos de la Entidad. Igualmente es el facultado en el tema de la 

prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la Entidad. Para estos efectos 

le corresponderá determinar la existencia de conflicto de interés en casos concretos; 

determinar la reglamentación de prácticas prohibidas, por medio de la cual se prohibirá 

que la alta dirección y los miembros de la Entidad incurran en determinadas prácticas que 

ocasionen conflictos de interés y velará por la amplia difusión del Código de Ética.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE  

CONTROVERSIAS  

 

Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias  

 

Artículo 39. El Hospital se compromete a adoptar sistemas para la prevención, 

administración y resolución de controversias como un mecanismo para promover la 

transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las organizaciones 

civiles, y para proteger los recursos públicos.  

 

 

CAPÍTULO TERCERO: ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL 

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 

 

Vigencia del Código del Buen Gobierno  
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Artículo 40. El Código Ética y Buen gobierno entrará en vigencia a partir de su 

aprobación por parte de la Gerencia del Hospital. 

 

 

 Divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno  

 

Artículo 41. El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a los servidores de la 

Entidad y a sus grupos de interés.  

 

CAPÍTULO CUARTO: ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN 1956 DE 2008 

 

Por el cual se adopta medidas de consumo de cigarrillo o de tabaco 

 

Artículo 42. De conformidad con la Resolución 1958 de 2008, queda prohibido, en el 

hospital, el consumo de cigarrillo o tabaco, en todas las áreas, tanto internas como 

externas, pues de conformidad con el numeral tercero del la parte resolutiva de la norma, 

se prohíbe en este tipo de instituciones dicho consumo sin excepción alguna. 

 

TÍTULO V 

 

CAPÍTULO PRIMERO: LA PERSONA Y EL EJERCICIO DE SU TRABAJO 

 

1. Los principios rectores de este Código son el respeto por la persona, la justicia, la 

equidad y la igualdad. De igual manera resulta fundamental el respeto a los derechos 

humanos.  

2. El ejercicio de lo propios derechos; además de estar unidos siempre al cumplimiento de 

los respectivos deberes, jamás podrá ser utilizado como pretexto Para violentar lo 

derechos de los demás.  

3. La veracidad, la transparencia en la conducta y la integridad moral son valores básicos 

de la actuación de los servidores y contratistas del Hospital, quienes se sentirán 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

135 
 

comprometidos a contribuir con su trabajo a mantener la Entidad en una situación 

altamente competitiva.  

4. Quienes se vinculen laboralmente al Hospital lo harán con base en sus méritos 

profesionales y calidades humanas; de acuerdo a la normatividad legal vigente. En el 

momento de selección como en todos los demás procesos que se adelanten en la Entidad 

se obrara con honestidad y transparencia. La información para la selección de los 

candidatos se protegerá con la debida confidencialidad. Así mismo, se verificara con 

diligencia los certificados de estudio y experiencia profesional y se comprobara las 

referencias y documentos de acreditación e idoneidad, sin aceptar presiones e influencias 

indebidas por parte de los servidores del Hospital o de personas ajenas a él.  

5. Los servidores y contratistas desarrollarán su trabajo con rectitud y sentido profesional, 

con preparación, seriedad, dedicación, compromiso, iniciativa, responsabilidad y sentido 

de pertenencia, prestando servicios de calidad al usuario y a la comunidad, haciendo de 

su trabajo una oportunidad para servir en beneficio de todos.  

6. Los servidores y contratistas del Hospital que en ejercicio de su profesión cuenten con 

códigos de éticas propios de su disciplina, darán cumplimiento a los mismos.  

7. En el Hospital es importante el trabajo de todos y cada uno de sus servidores, y 

contratistas y se presupone el cumplimiento de las funciones asignadas al respectivo 

cargo o ejecución del contrato; el empeño constante en crear un clima laboral positivo y 

estimulante, y en un decidido interés en contribuir a la excelencia y competitividad en el 

cumplimiento de la misión y objetivos corporativos.  

8. Los servidores y contratistas del Hospital aportarán la capacidad personal, orden y 

esfuerzo requeridos para cumplir sus objetivos y metas; efectuando su trabajo con 

eficiencia, eficacia y efectividad, de modo que redunde en los resultados positivos de su 

proceso de trabajo y en los de toda la Entidad.  

9. Como manifestación de honestidad y de lealtad los servidores y contratistas del 

Hospital observarán la reserva profesional sobre los asuntos que han conocido en razón 

de su oficio y que sean de interés exclusivo del Hospital.  

Así mismo, los productos que se elaboren o los resultados de los estudios e 

investigaciones que se realicen como parte del trabajo dentro de la Entidad, serán de 

propiedad del Hospital.  
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10. Corresponde a todos velar por el buen nombre de la Entidad, dentro y fuera de ella y 

proponer con ánimo constructivo, las observaciones y sugerencias que permitan elevar la 

calidad de la prestación de los servicios, mejorar en forma continua y, al mismo tiempo, 

fomentar un clima de comunicación basado en el respeto, la cooperación y el trabajo en 

equipo.  

11.Todos los servidores y contratistas del Hospital se capacitaran continuamente para el 

desempeño de su trabajo y el desarrollo humano integral, contando con sus posibilidades 

y con los medios que la Entidad está obligada a facilitarle para ese efecto; de acuerdo a 

las posibilidades presupuéstales del Hospital.  

12. Es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Entidad el cuidado y 

protección de los bienes Institucionales, los aprovecharán al máximo posible, en orden al 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. Estos bienes, equipos y elementos de 

trabajo, no se utilizarán para fines distintos a la función a la que fueron asignados. Se 

velará por su conservación, informando diligentemente de los riesgos, daños o pérdidas 

que se presenten. El Hospital velara por el mantenimiento preventivo y correctivo de sus 

bienes y equipos.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: LA PERSONA EN SU COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

1. Las relaciones dentro de la Institución se basarán en el respeto y la buena fe.  

No se hará discriminación alguna por razón del género, raza, edad, religión, ideología o 

procedencia o tipo de contrato. El hospital promoverá el trabajo en equipo.  

2. La conducta de los servidores y contratistas se orientará, ante todo, a la protección de 

los intereses del Hospital, sin que esto sea óbice, a su vez, para la legítima protección de 

sus propios intereses. Además, los servidores no facilitarán su nombre como referencia a 

personas que intervengan en programas o proyectos de Entidades con relaciones 

contractuales con el  Hospital, cualquiera que sea el tipo de contrato.  

3. Los servidores y contratistas del Hospital en ejercicio de sus funciones, no deberán 

recibir, solicitar u ofrecer de manera directa o por interpuesta persona, obsequios o 

dádivas en dinero o en especie. Igualmente no es permitido dentro de las instalaciones de 



                                              Plan de Desarrollo 2012 - 2016  

HUMANO, MODERNO Y VIABLE 
                                                                                      

137 
 

la Entidad realizar rifas, bazares o suscripciones con fines políticos o en provecho 

lucrativo propio o de terceros.  

4. Los servidores y contratistas del Hospital presentaran informes veraces y claros, que 

sean útiles al Hospital, a los entes de control y a la comunidad.  

5. Los servicios y productos del Hospital se mejorarán a partir de sistemas de gestión de 

calidad, seguridad en la prestación de servicios de salud y adquisición lícita de 

información sobre la competencia. No se admitirán prácticas de competencia desleal, ni 

en favor ni en contra del Hospital.  

6. Los servidores y contratistas de la Entidad no harán declaraciones a nombre de ella, 

salvo las expresamente autorizadas por la Gerencia, incluidas las relacionadas con los 

procesos, investigaciones y trabajos que están en estudio o en trámite dentro de la 

Institución.  

7. Los servidores y contratistas del Hospital podrán ejercer la docencia, sin perjuicio del 

cumplimiento de sus labores en el Hospital. En ejercicio de aquella podrán dar a conocer 

información general relacionada con el Hospital. Podrán también dar a conocer asuntos 

que impliquen algún grado de reserva, previa autorización de sus superiores. Se tendrá 

especial prudencia, si se trata de temas o informaciones que puedan ser utilizadas en 

detrimento de la unidad, de la coherencia o del patrimonio institucional.  

8. La publicidad de los productos y servicios del Hospital se ajustará a criterios éticos de 

imparcialidad, veracidad, honestidad, respeto a la ley, la moral y las buenas costumbres.  

9. El Hospital, con sus servidores y contratistas velarán por el cumplimiento del plan de 

gestión ambiental, evitando todo lo que pueda generar deterioro de los recursos, 

contaminación o peligro para el ecosistema.  

 

CAPÍTULO TERCERO: CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS 

 

Teniendo en cuenta que el sitio de trabajo es un espacio donde convergen diferentes 

criterios y maneras de actuar, se deben buscar o generar espacios para solucionar 

aquellas divergencias que en el día a día se puedan presentar ya sea con los 

compañeros de trabajo, usuarios o visitantes. Es así como se distinguen cuatro 

categorías de conflictos a saber: 
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a. Generados por agresión entre compañeros de Trabajo. 

b. Generados por agresión de Superiores Jerárquicos y viceversa. 

c. Quejas de los trabajadores respecto a los Usuarios 

d. Quejas de los usuarios y/o familias respecto de los trabajadores 

 

Generados por agresión entre compañeros de trabajo: 

 

La solución de estos conflictos debe ser mediada por el Profesional Universitario de 

Control Interno Disciplinario y el Líder del Proceso del personal involucrado, quien en 

acuerdo con las partes en conflicto, suscribirán una Acta de Compromiso entre los 

trabajadores, en la cuál se especifique con claridad los hechos ocurridos, los requisitos 

por cumplir por las partes y las posibles consecuencias a las cuales se verán abocadas 

por su incumplimiento. Dicho documento reposará en la oficina encargada de realizar la 

mediación. 

 

Si algunas de las partes incumple, el Líder de Proceso, quien, con facultades otorgadas 

inclusive por la Ley, puede recurrir a la figura del Llamado de Atención, con el objeto de 

poner fin al conflicto suscitado. 

 

Teniendo en cuenta la gravedad o dificultad para solucionar el conflicto, además del 

vínculo laboral que tengan los trabajadores, es el Líder de Proceso, quién una vez 

analizada la situación que generó el conflicto, debe poner en conocimiento de la Oficina 

correspondiente tal situación (Oficina Control Interno Disciplinario y/o Gerencia de 

Cooperativa o Empresa a la cual pertenezca el trabajador). 

 

 

Generados por agresión de superiores jerárquicos a trabajadores y viceversa: 

 

En este evento se recurrirá a los mecanismos utilizados en el numeral anterior. Sólo en 

los eventos en el que líder del proceso sea involucrado dentro del conflicto como parte, la 
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oficina encargada de realizar la mediación, corresponderá al Profesional Universitario de 

Control Interno Disciplinario, y a las subgerencias administrativas y/o  científica. 

 

Si en los conflictos se encuentra involucrados trabajadores adscritos a la gerencia del 

hospital, será ésta última la que actúe como mediadora en busca de la solución, quién 

igualmente está facultada para nombrar un funcionario imparcial que trate de solucionar 

los conflictos presentados entre los trabajadores del hospital. 

 

Quejas de los trabajadores respecto a los Usuarios: 

 

El Trabajador afectado debe poner en conocimiento del Líder de Gestión de Recursos 

Humanos y las subdirecciones administrativa y científica, según sea el caso, los hechos 

suscitados con el usuario, lo cual puede ser de manera verbal o escrita. 

Estas dos áreas evaluarán la gravedad de la situación y tomarán las medidas necesarias 

para poner en conocimiento, conjuntamente con la Gerencia, los hechos ante las 

autoridades competentes. 

 

De ser posible se suscribirán entre el trabajador y el usuario un Acta de compromiso, con 

el objeto de poner fin al conflicto y/o se tomarán las medidas pertinentes para prevenir la 

ocurrencia de este tipo de hechos. 

 

Quejas de los usuarios y/o familias respecto de los trabajadores: 

 

En este caso, se dará el trámite establecido para el tratamiento de quejas y reclamos 

contemplado en el proceso de Gestión de Clientes. 

 

CAPÍTULO CUARTO: LA PERSONA Y LA INSTITUCIÓN EN SUS RELACIONES 

EXTERNAS  

 

1. Las relaciones entre los directivos y servidores o contratistas del Hospital, los usuarios 

y la comunidad se regirán por el respeto, la actuación profesional y el esfuerzo por cumplir 
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con las expectativas de los usuarios y la comunidad relacionadas con los servicios que 

presta la Institución y la calidad.  

2. Se respetarán los principios éticos de competencia leal en las relaciones comerciales, 

protegiendo como es debido los intereses del Hospital, de los usuarios y de la sociedad.  

3. No se ejecutarán actos que pongan en peligro la seguridad y la integridad de los 

usuarios ni de los demás servidores o contratistas. Ni que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres tales como el acoso laboral, acoso sexual u otras ofensas al honor.  

4. Las inversiones financieras, inmobiliarias y de todo orden que realice el Hospital deben 

estar precedidas por los criterios de normatividad vigente, seguridad, protección, precio, 

rentabilidad adecuada, obtención de garantías oportunas y suficientes, y por la prudencia 

de quien maneja esos bienes bajo la premisa de que pertenecen a los usuarios y a la 

sociedad representada en el Estado.  

5. En situación de conflicto de intereses no se obtendrá beneficio personal o en favor de 

terceros en detrimento de los intereses de la Entidad. Para no incurrir en ellos, se evitará 

realizar operaciones legalmente aceptadas en las que, empleando la autoridad del cargo 

o posición de la Entidad o la relación con los usuarios, proveedores o competidores, estos 

pueden obtener beneficios que afecten la integridad y el patrimonio institucional.  

6. Para alcanzar resultados óptimos a nivel personal y corporativo, los servidores y 

contratistas pondrán la mayor diligencia en el aprovechamiento de los medios de 

capacitación y desarrollo humano que el Hospital ponga a su disposición, lo cual 

redundará en la competitividad y en un efectivo logro de los fines de la Entidad.  

7. Los servidores y contratistas del Hospital cumplirán sus deberes profesionales en forma 

compatible con sus deberes familiares, la entidad velará por la armonización entre el 

proyecto de vida laboral con el proyecto de vida individual y familiar.  

8. Como ciudadanos, los servidores y contratistas del Hospital y éste como institución, 

darán ejemplo en la observancia de sus deberes cívicos, sociales de participación, 

solidaridad y colaboración, con espíritu de servicio y de compromiso a la comunidad a la 

cual pertenecen.  

9. El Hospital y sus servidores y contratistas, a través de la prestación de los servicios 

propios de la Entidad y del cumplimiento de sus fines, se comprometen en la construcción 

de la justicia social, la convivencia y la paz.  
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CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS SERVIDORES Y 

CONTRATISTAS  

 

DERECHOS 

 

Los servidores y contratistas del Hospital cuentan con derechos consagrados en el  

Articulo 33 capitulo 1° de la ley 734 de 2002 y adicionalmente se incluyen los previstos en 

los Protocolos I y II de Ginebra adoptados para la Misión Medica.  

 

 Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o 

función. 

 

 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 

 

 Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

 Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos 

y sus familiares establezca el estado, tales como los de vivienda, educación, 

recreación, cultura, deporte y vacacionales. 

 

 Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 

convencionales vigentes. 

 

 Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 

 

 Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas. 

 

 Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 
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 Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los 

regímenes generales y especiales. 

 

 Los derechos consagrados en la constitución, los tratados internacionales ratificados 

por el congreso, las leyes, las ordenanzas , los acuerdos municipales, los reglamentos 

y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

 

DEBERES 

 

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 

de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el congreso, las leyes, 

los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 

entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 

disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 

superiores emitidas por funcionario competente, además de los consignados en la Ley 

190 de 1995 . 

 

Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 

injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 

 

Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y 

cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 

afectos al servicio público. 

 

Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 

función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga 

acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 
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Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por 

razón del servicio. 

 

Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 

atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 

vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 

 

Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a 

las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. 

 

Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. 

 

Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la 

autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin 

que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por 

la correspondiente a sus subordinados. 

 

Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 

encomendadas, salvo las excepciones legales. 

 

Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación 

legal o urgencia manifiesta. 

 

Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 

Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 
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Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 

teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 

efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos 

los ciudadanos. 

 

Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades 

competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e 

investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias 

correspondientes. 

 

Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 

Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas 

quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer 

el cargo. 

 

Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el 

término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. 

 

Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre 

el trámite del derecho de petición. 

 

Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la 

ley o el reglamento. 

 

Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 

sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 

destinados. 

 

Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 

guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 
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Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la 

Nación o a la personería, cuando éstos lo requieran, la procedencia del incremento 

patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 

conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

 

Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 

de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 

servicio. 

 

Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, 

en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones 

declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los 

mismos y el nombre del adjudicatario. 

 

Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 

departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 

Personerías Municipales y Distritales, dentro del término legal, las partidas por concepto 

de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

 

Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban 

ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas. 

 

Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en 

la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere 

efectuado oportunamente. 

 

Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 

sanciones de multa. 
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Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que 

trata la ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

 

Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o 

entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda 

instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que 

entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos 

presupuestales para el efecto. 

 

Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIIF), así como los demás sistemas de información a que se encuentre 

obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales 

para el efecto. 

 

Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en 

ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 

 

Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u 

omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren 

recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

 

Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y 

público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen 

por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la ley 489 de 1998 y 

demás normas vigentes. 

 

Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de 

información a la ciudadanía, que faciliten a ésta el conocimiento periódico de la actuación 

administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar. 
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Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, 

sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de 

solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley. 

Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación 

de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones 

en la gestión administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en la ley. 

 

Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

 

CAPÍTULO SEXTO: EL BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS  

 

DECÁLOGO DEL BUEN SERVICIO  

 

Pautas de un servicio con excelencia y calidad para los usuarios y la comunidad:  

 

1. El usuario y la comunidad son importantes en el Hospital.  

2. Trabajamos para nuestros usuarios y la comunidad.  

3. El usuario y la comunidad son el propósito de nuestro trabajo.  

4. Nuestra misión es brindarles atención y servicios.  

5. El usuario y la comunidad hacen parte de nuestra Institución.  

6. Tratar al usuario y comunidad como desearía ser tratado.  

7. Fomentar el dialogo con el usuario y la comunidad y orientarlos frente a sus 

inquietudes.  

8. En nuestro trabajo debemos ser facilitadores de procesos que den respuestas a las 

peticiones, inquietudes, sugerencias, quejas de los usuarios y la comunidad.  

9. Al usuario y la comunidad se le trata con atención, cortesía y profesionalismo.  

10. El usuario y la comunidad son nuestra razón de ser.  
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DERECHOS DE LOS USUARIOS  

 

1. Recibir información humanizada sobre su enfermedad, tratamiento y procedimiento 

2. Presentar quejas y reclamos y a que se le respondan oportunamente; también puede 

hacer sugerencias y felicitaciones 

3. Ser atendido de manera oportuna 

4. A que su atención sea segura, sin riesgos que afecten su integridad física y emocional 

5. Se respete su privacidad y confidencialidad durante la atención  

6. Recibir un trato digno, respetando sus creencias, costumbres e identidad sexual. 

7. Revisar y recibir explicación relacionada con los requerimientos para la atención. 

8. Recibir visitas de acuerdo con su estado de salud, en los horarios y condiciones 

establecidas por el hospital. 

9. Elegir libremente al profesional de salud, acorde a la disponibilidad del Hospital y a 

obtener una segunda opinión  médica sobre su enfermedad cuando lo requiera. 

10. Ser acompañado por un familiar o una persona de confianza, durante el momento de 

la atención, si así lo desea o sus condiciones de salud lo requieren; para que pueda 

ser esa persona quien reciba la información sobre su tratamiento y realice los trámites 

pertinentes.  

11.  Decidir su participación en actividades académicas y de investigación. 

 

DEBERES DE LOS USUARIOS 

 

1. Tratar con respeto al personal de salud que lo atiende y respetar la intimidad de 

los demás 

2. Cumplir con las recomendaciones y cuidados en casa dados por el médico y el 

equipo de salud para el tratamiento. 

3. Asistir puntualmente a las citas asignadas o cancelarlas oportunamente sino 

puede acudir. 

4. Presentar el documento de identidad y demás requisitos para su atención. 

5. Pagar cuando corresponda las cuotas moderadoras o copagos obligatorios, en el 

área y al personal del hospital autorizado. 
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6. Utilizar los servicios de salud de forma adecuada, de cuidar y hacer uso racional 

de los recursos, instalaciones y la dotación de equipos de la institución. 

7. Decir la verdad sobre sus datos personales y su estado de salud.  

 

Con el objeto de conocer las inquietudes de nuestros usuarios respecto a la percepción 

del servicio o el trato recibido en el hospital civil E.S.E. de Ipiales, se ha implementado un 

proceso para el trámite de dichas inquietudes manifestadas en quejas o reclamos. Para 

ello, nuestros usuarios pueden diligenciar los formatos que dispone la entidad en los 

diferentes buzones de sugerencias o presentar sus quejas de manera verbal ante 

cualquier funcionario o medio de comunicación. Las quejas recepcionadas por cualquier 

mecanismo, se tramitan de la siguiente manera: 

 

1. El usuario entrega su queja, reclamo, sugerencia o felicitación en forma escrita o 

verbal en la oficina de apoyo al usuario, de donde se remite según el tema que 

corresponda a las Subdirecciones Científica o Administrativa, con el objeto de 

iniciar el trámite de respuesta. 

 

2. Una vez investigadas las causas que originan la queja o sugerencia de mejora, 

desde las subdirecciones y el líder del proceso respectivo, coordinan la respuesta 

a darse al usuario y se tramita a través de la oficina de apoyo al usuario. 

 

3. Desde la oficina de apoyo al usuario se contacta al usuario que interpuso la queja 

o sugerencia para comunicarle la respuesta de manera escrita. 

 

4. la oficina de atención al usuario verificará si recibió la contestación de la queja y si 

quedó satisfecho con la respuesta. 

 

5. Cuando el usuario, familia o visitante ha depositado una felicitación, se dará a 

conocer en las carteleras día a día de la calidad. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: REQUISITOS DE ATENCIÓN PARA USUARIOS SEGÚN SU 

AFILACIÓN 

 

1. Vinculados  

 

 Remisión del médico general (IPS Centro de Salud) 

 Copia del certificado o carné del SISBEN o Constancia del Cabildo 

 Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, 

Registro Civil) 

        

 2. Régimen Subsidiado 

 

 Remisión del Médico general (IPS Centro de Salud) 

 Copia carné de la empresa 

 Documento de identidad y autorización de la empresa para los siguientes casos 

especiales ( y demás requisitos que exija la norma): 

 

a.- Pacientes en embarazo 

b.- Pacientes que requieren atención por traumatólogo 

c.- Pacientes que requieren atención por oftalmología 

 

  3. Consulta para usuarios indígenas 

 

 Remisión del médico general 

 Orden de la empresa de salud 

 Copia carné 

 Copia del documento de identidad (Cédula, Tarjeta de Identidad o registro civil) 

 Constancia del cabildo o carné del censo indígena 
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  4.  Atención de Urgencias 

 

 Copia carné de la empresa 

 Copia documento de identidad (Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad o 

Registro Civil) 

 Remisión en los casos que amerite 

      

  5.  SOAT (Víctimas de accidentes de tránsito) 

 

 Póliza de seguro 

 Denuncia de la autoridad competente (Inspección de Policía) 

 Croquis del accidente en caso de que haya hecho presencia el tránsito 

 Fotocopia de la póliza del vehículo en el que se desplazaba el afectado y en caso 

de peatón, copia de la póliza del vehículo que lo atropello. 

 Copia documento de identidad (Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad o 

Registro Civil) 

 Fotocopia del documento de identificación del conductor 

 Tarjeta de propiedad del vehículo 

 Formulario único de reclamación SOAT (Expedido en facturación de Urgencias) 

 

   6. Régimen Contributivo 

 

 Remisión del médico general o especialista 

 Orden de la empresa 

 Copia del carné 

 Copia del documento de identidad 

 

ARTICULO SEGUNDO: Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital 

encargarse de la difusión del Código, realizar la constante capacitación entre sus 

servidores y contratistas, así como realizar el seguimiento y aplicación de su contenido, 
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adoptando las medidas que considere necesarias para la obtención de los resultados 

pertinentes.  

 

PARÁGRAFO.- En la página Web del Hospital se destinará un espacio 

permanente para incluir el texto del Código de Ética y Buen Gobierno.   

 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Ipiales (N), Junio 19 del 2012 

 

 

 

EDUARDO EFRAÍN NARVÁEZ CUJAR 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


