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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del funcionario 
responsable que entrega 

DIEGO FERNANDO MORALES 
ORTEGON 

Cargo GERENTE 

Entidad HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE 

Ciudad y fecha IPIALES,30 de ABRIL 2020 

Fecha de Inicio de la Gestión  05 DE OCTUBRE 2020 

Fecha de retiro  3 DE MAYO 2020 

 
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

 
2.1 Situación del despacho de Gerencia 

 

El Plan de Desarrollo de la Gerencia 2016-2020 tiene por nombre “EN EL CORAZON DE NUESTROS 
USUARIOS”, el cual determinaba que para el año 2020 seamos una empresa que preste servicios de 
salud memorables de alto nivel de complejidad y la mejor capacidad resolutiva, con talento humano 
excelente y apoyo logístico adecuado, basados en la innovación de servicios, el mejoramiento de la 
gestión financiera, la consolidación del sistema de calidad integral y el fortalecimiento de las 
competencias de los colaboradores, manteniendo relaciones de satisfacción mutua con sus clientes y 
proveedores. 
 
Para dar cumplimiento a la Visión del Plan de Desarrollo 2016-2020 – “En el corazón de nuestros 
usuarios”, se plantearon 4 ejes estratégicos a saber: Innovación de Servicios de Salud, Mejoramiento 
de la Autosostenibilidad Financiera, Consolidación del Sistema Integral de Calidad y el Fortalecimiento 
de la Gestión del Talento Humano. Hoy en día podemos decir que las metas planteadas en estos ejes 
han sido cumplidas.  
 
Actualmente el Hospital Civil de Ipiales, cuenta con una infraestructura moderna y dotada acorde a los 
lineamientos nacionales vigentes, que permite cubrir la demanda de servicios de urgencias, obstetricia, 
cuidado crítico adulto y neonatal, hospitalización, rehabilitación, laboratorio clínico, imágenes 
diagnósticas y consulta externa entre otras, lo cual contribuye a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad 
en el desempeño de los procesos, mediante la prestación de servicios de salud pertinentes, seguros, 
innovadores, de alta complejidad y con enfoque de riesgo, que generan satisfacción de las partes 
interesadas, competitividad y desarrollo de la Institución. 
 
A partir de febrero de 2019, se incrementó la capacidad instalada en los  procesos de urgencias y de 
internación como son: Medicina Interna, Hospitalización general y Quirúrgicas, como consecuencia de 
la apertura de la Nueva Torre de Hospitalización, aumentando en la presente vigencia 27 camas. 
Adicional a lo anterior dado el traslado de los servicios descritos, se libera espacio en las antiguas 
instalaciones, con lo cual se aumenta el número de camas en el servicio de urgencias pasando de 36 
camas a 50.  
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El Hospital Civil de Ipiales E.S.E.se posiciona dentro de la red de prestadores de servicios de salud 
como centro de referencia de servicios de mediana y alta complejidad del nodo sur, aumentando la 
capacidad resolutiva con la atención desde el año 2016 en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
con lo que han disminuido las remisiones de 1.000 pacientes en promedio al año. 
 
En el componente financiero se han alcanzado los objetivos propuestos dado que se ha Incrementado 
la facturación por venta de servicios en un 5% anual, con una línea de base de $4.306’312.571.oo, 
Como resultado aumenta la facturación en $1.181 millones desde el inicio del actual periodo gerencial, 
superando la menta planteada en un 14.7%, manteniendo la radicación de la facturación en un 97%, 
durante las vigencias del 2016 a 2018.  
 
Igualmente el recaudo se ha aumentado en mínimo 5% anual, partiendo de una línea de base de  
$1.586’151.132.oo, se supera la meta establecida con un promedio de incremento del recaudo por el 
orden del 20%, desde el inicio del periodo gerencial. Por último se propuso mantener en un 3% el valor 
final de la glosa, lográndose efectivamente este objetivo. 
 
Con las acciones anteriormente mencionadas se ha logrado mantener el Hospital civil de Ipiales ESE, 
SIN RIESGO FINANCIERO, de acuerdo a las Resoluciones 1755 de 2017, 224 de 2018 y 1342 de 
2019, por medio de las cuales se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del 
Estado.  
 
En cuanto a la Consolidación del Sistema Integral de Calidad, para  el  logro  de   este  objetivo  
estratégico, la institución articuló  el proceso  de   calidad,  con los   subprocesos  de  auditoria   medica  
de  calidad , seguridad  del paciente  y  salud   publica  en  un  solo proceso, denominado  Innovación 
y mejoramiento, procesos   que  se  articularon en   sus   diferentes   actividades  en  pro  de  fortalecer  
el  proceso  de   calidad  en  un trabajo  conjunto  con  las  líderes  de proceso  de la  institución, lo  cual  
ha  permitido   que   la E.S.E.  Hospital  Civil de  Ipiales continúe  certificada  y  acreditada por  Icontec, 
esta integración ha fortalecido  la  gestión  clínica y los  ejes de  acreditación. 
 
Otro componente fundamental se planteó como el Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano 
con los siguientes aspectos: Planeación del talento humano, selección de personal idóneo y capacitado 
para el cargo a desempeñar, que cumpla con los requisitos de ley y con los establecidos por la 
Institución. Se cumple con la inducción, reinducción y capacitación permanente, Se da continuidad a 
los talleres de humanización en alto impacto transformacional a grupos focales, Se definieron acciones 
relacionadas con la Ejecución del programa de humanización  y adecuación del programa de bienestar 
para colaboradores y se da la operatividad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
El desarrollo organizacional es un esfuerzo planificado para incrementar a largo plazo los procesos de 
motivación, aprendizaje, innovación y de mayor participación grupal, encaminados a mejorar el clima 
laboral, aumentar la competitividad y la capacidad resolutiva de los profesionales de la salud y de los 
directivos, mediante la administración eficaz de una cultura organizacional y de la calidad 

 
Todo lo anterior se refleja en la satisfacción de colaboradores, de usuarios y de proveedores que han 
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posicionado al Hospital Civil de Ipiales como un referente Nacional en la prestación de servicios de 
salud con calidad. 

  2.1.1 Junta Directiva  

 
La Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales, se encuentra conformada: 

 

N
° Estamento Nombre  Identificación 

Acto administrativo y fecha 
de Posesión Período 

1 

Político – 
administrati

vo 

DR. JHON ROJAS 
CABRERA-GOBERNADOR 
DE NARIÑO C.C. No. 

98.383.107 

ACTA DE POSESION 01 DE 
ENERO DE 2020 ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE 
NARIÑO 

01 de enero 
de 2020 al 31 
de diciembre 
de 2023 

2 

DRA. DIANA PAOLA 
ROSERO-DIRECTORA 
INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO 

C.C. No. 
1.085.254.482 
DE PASTO 

DECRETO No. 003 DE 01 DE 
ENERO DE 2020-
GOBRNACION DE NARIÑO- 
ACTA DE POSESIÓN No. 014 
DE 01 DE ENERO DE 2020 

01 de enero 
de 2020 al 31 
de diciembre 
de 2023 

3 

Sector 
científico de 

la Salud 

DRA. ELCY YOLANDA 
CORAL CORDOBA-P.U. 
BACTERIOLOGA -
RESPRESENTANTE DE 
LOS TRABAJADORES DEL 
HCI. 

C.C. N° 
36.992.850 de 
Ipiales 

ACTA DE POSESION 28 DE 
FEBRERO DE 2019, POR EL 
INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO 

28 de febrero 
de 2019 al 27 
de febrero de 
2022 

4 

Representa
nte de la 

Comunidad 

DRA. ELIANA ISABEL 
QUITIAN OCAMPO, 
REPRESENTANTE DEL 
GREMIO DE LA 
PRODUCCION 

C.C. N° 
1.054.540.910 
de La Dorada, 
Caldas   

ACTA DE POSESION DEL 27 
DE SEPTIEMBRE DE  2019 
POR EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO 

27 de 
septiembre de 
2019 al 26 de 
septiembre de 
2022. 

5 

SRA. FANNY TEODOLINDA 
ENRIQUEZ, 
REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACION DE 
USUARIOS 

C.C. N° 
27.332.718 de 
Piedrahancha-
Mallama  

ACTA DE POSESION DEL 08 
DE MAYO DE 2018 POR EL 
INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO 

08 de mayo 
de 2018 a 07 
de mayo de 
2020. 

 
En cuanto al miembro restante, se realizó convocatoria en cabeza del IDSN, para seleccionar de entre 
las Asociaciones científicas debidamente constituidas y se está a la espera de nombramiento por parte 
del ente territorial. 
 
Se recalca aquí que uno de los miembros de la Junta Directiva, cumple su periodo el día 8 de mayo de 
la presente anualidad, y por lo anterior, la Junta quedaría compuesta por 4 miembros. De la misma 
forma, durante el presente año NO se han realizado reuniones ordinarias de Junta Directiva y el contrato 
del Revisor Fiscal, vence el 15 de mayo de 2020, y al ser una decisión de junta directiva, su elección 
con un profesional nuevo o la continuidad de que ejerce estas funciones, se recomienda citar a Junta 
Directiva ordinaria para lo pertinente.  
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2.1.2 Plan de Gestión Gerencial 
 

El Plan de Gestión Gerencial  2016-2020, aprobado mediante acuerdo No 025 de noviembre 18 de 
2016, por parte de la honorable junta directiva del Hospital Civil De Ipiales, con plena observancia de 
la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 743 de 2013, 
Que de acuerdo a Resolución 408 de Febrero 15 de 2018, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, los Planes de Gestión de los Gerentes de las E.S.E, deben ser modificado de 
acuerdo a dicha resolución, el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. presento a la Junta Directiva 
dentro de los términos estipulados el nuevo Plan de Gestión modificado,  el mismo que fuese aprobado 
por la Junta Directiva el 21 de marzo de 2017 mediante el Acuerdo No. 07. 
               
Teniendo en cuenta lo anterior se presentó al ente directivo 3 informes anuales de gestión (vigencia 
2017, 2018 y 2019) dentro del plazo establecido, obteniendo una calificación satisfactoria para los tres 
periodos evaluados; para el 2019 el resultado es de 4.31/5.00 según Acuerdo 001 de 2020 de junta 
directiva. 

 
2.2  Planeación 
 

2.2.1 Plan Bienal de Inversiones  
En la plataforma Plan Bienal se encuentran cargados, validados y enviados los proyectos que a 
continuación se relacionan, para ser gestionados en la vigencia 2020-201: 

 
Cód. proyecto Nombre proyecto Tipo de obra 

113729 
AMPLIACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 
DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 2.Ampliación 

113731 
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA 
MAGNETICA EN EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 1.Obra nueva 

113732 
DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA EN EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E   

113733 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL 
CIVIL DE IPIALES E.S.E 1.Obra nueva 

113738 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y RESOLUTIVA DE LA 
DISPOSICION DE RESIDUOS DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 2.Ampliación 

113959 
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ALMACENAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.Obra nueva 

113979 
REFORZAMIENTO, REMODELACION Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
IMAGENOLOGIA 2.Ampliación 

114504 
REFORZAMIENTO, REMODELACION, AMPLIACIÓN DEL AREA DE 
QUIROFANO. 2.Ampliación 

114512 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE 
CONTROL ESPECIAL DE OFERTA DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO   
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Así mismo se encuentra al día con los seguimientos semestrales por anualidad con corte a 30 de junio 
y 30 de diciembre de 2019. 
2.2.2 Proyectos en Curso 
 

 ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y UNA 
AMBULANCIA DE TRANSPORTE MEDICALIZADA PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
E.S.E., MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 

 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE SALUD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 

Estos proyectos son susceptibles de financiación con recursos de monopolio y de regalías 
respectivamente, se encuentran en fase de revisión por IDSN y planeación departamental, pendiente 
firma de carta de intención de financiación  por parte de gobernación. 

 

 “DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA NUEVA AREA 
DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.” 
 

Este proyecto tenía como objetivo, aumentar la producción de la Unidad de Cuidados Intensivos 
adultos, con la optimización de la capacidad instalada. Sin embargo, teniendo en cuenta la actual 
emergencia nacional por COVID 19, fue presentado al IDSN con el fin de agilizar los trámites y de esta 
forma específicamente aumentar la capacidad instalada en cuidado intermedio en 12 camas que se 
proyecta la ubicación en el 5 piso de la nueva torre de hospitalización, lo cual libera cúbiculos de UCIA 
incrementando asi la capacidad en la unidad de cuidado critico. 
 
Teniendo en cuenta el plan de expansión hospitalaria para atender la emergencia por COVID 19, se 
tiene proyectado para el Hospital Civil una capacidad instalada que quedaría configurada de la siguiente 
manera. 
 
50 camas UCI adulto 
25 camas Cuidado Intermedio 
25 camas para hospitalización 
 
Las 75 camas (UCI adulto y Cuidado Intermedio) se proyectan ubicar en la nueva torre de 
hospitalización y las 25 camas (hospitalización), se planea su ubicación en las instalaciones antiguas 
del Hospital, dichas instalaciones requieren adecuaciones en cuanto a infraestructura, redes electricas, 
hidraulicas y de voz y datos; estas adecuaciones se presupuestan en $60.758.017, se envió en el mes 
de abril solicitud a gobernación para el apoyo con la financiación de $50.000.000.oo 

 
Es importante recalcar que en atención a la Pandemia COVID-19 se visualizan estos aumentos de 
capacidad inatalada en la figura de expansión, debiéndose continuar con la gestión de proyectos para 
habilitar adecuadamente el servicio de Cuidados Intermedios, y que estas expansiones dependen de 
aprobación por parte del IDSN y del Ministerio de Salud. 
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2.2.3 Modelo integrado de planeación y gestión-MIPG 

 
Mediante Resolución 529 de marzo 26 de 2018, “se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño”, posteriormente este acto administrativo es derogado por la resolución 225 de 
septiembre 13 de 2019, “Por medio de la cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento 
del Comité Institucional de Gestión y desempeño del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
 
Con la finalidad de avanzar en la implementación de las políticas del Modelo integrado de planeación 
y gestión-MIPG, se designó gestores por política así: 

 
DIMENSION POLITICA GESTOR DE POITCA 

TALENTO HUMANO 

1. INTEGRIDAD 
LIDER RECURSOS 
HUMANOS 

2. GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO 
HUMANO 

LIDER RECURSOS 
HUMANOS 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Y 

PLANEACION 

3. PLANEACION INSTITUCIONAL PLANEACION 

4. GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA 
DEL GASTO PUBLICO 

LIDER RECURSOS 
ECONOMICOS 

GESTION CON 
VALORES PARA 
RESULTADOS 

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
SIMPLIFICACION DE PROCESOS 

PLANEACION/ GESTION DE 
CALIDAD 

6. GOBIERNO DIGITAL 
LIDER RECURSOS 
INFORMACION 

7. SEGURIDAD DIGITAL 
LIDER RECURSOS 
INFORMACION 

8. DEFENSA JURIDICA LIDER OFICINA JURIDICA 

9. MEJORA NORMATIVA LIDER OFICINA JURIDICA 

10. SERVICIO AL CIUDADANO LIDER SIAU 

11. RACIONALIZACION DE TRAMITES 
PLANEACION/ LIDER 
RECURSOS INFORMACION 

12. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA 
GESTION PUBLICA 

PLANEACION/ 
COMUNICACIONES 

EVALUACION DE 
RESULTADOS 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

PLANEACION 

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN  

14. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION. 

PLANEACION/ 
COMUNICACIONES 

15. GESTION DOCUMENTAL 
COORDINADOR GESTION 
DOCUEMENTAL 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO  

16. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACION 

LIDER RECURSOS 
HUMANOS 

CONTROL INTERNO 17. CONTROL INTERNO 
JEFE DE CONTROL 
INTERNO DE GESTION 

En el año 2019 se levanta los autodiagnósticos de cada una de las políticas, con la herramienta dada 
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por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales se constituyen en la línea de base 
para realizar la medición del avance trimestral y generación de planes de trabajo, por cada política; a 
diciembre 2019, fecha la línea de base por política se establece así: 

 

DIMENSION POLITICA %  ACCIONES A MEJORAR 

TALENTO 
HUMANO 

INTEGRIDAD 
41,1 

Dar continuidad a las acciones de 
sensibilización y medir impacto. 

GESTION ESTRATEGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

58,1 
Gestionar la información en el SIGEP 
Trazabilidad electrónica y física de la 
historia laboral de cada servidor. 

DIRECCIONAMIEN
TO ESTRATEGICO 

Y PLANEACION 

PLANEACION INSTITUCIONAL 58,1 Caracterización de grupos de valor y 
grupos de interés. 

GESTION PRESUPUESTAL Y 
EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 

97,6 
Dar continuidad a las acciones. 

GESTION CON 
VALORES PARA 
RESULTADOS 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACION 
DE PROCESOS 

  
General – MIPG 

GOBIERNO DIGITAL 
25,5 Actualización de página WEB y 

acciones de seguridad digital SEGURIDAD DIGITAL 

DEFENSA JURIDICA 49,3 
Implementación de acciones en el 
marco del comité de conciliación y 
documentación de procesos. 

SERVICIO AL CIUDADANO 62,0 Caracterización de usuarios 

RACIONALIZACION DE TRAMITES 22,7 Priorizar 3 tramites en línea 

PARTICIPACION CIUDADANA EN 
LA GESTION PUBLICA 

40,25 

Fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana, medición de 
acciones desarrolladas y publicación 
de información. 

EVALUACION DE 
RESULTADOS 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

62,7 Auditorías internas, ajustar a 
lineamientos MIPG. 

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION. 

31,1 
Inventario de activos de información/ 
Índice de información reservada y 
clasificada 

GESTION DOCUMENTAL 9,9 
Diagnóstico integral de archivo, 
construcción de la política de GD, 
Aprobación de las TRD. 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO  

16. GESTION DEL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACION 

27,7 Designar Líder, elaborar el programa 
de Gestión del conocimiento 

CONTROL 
INTERNO 

17. CONTROL INTERNO 50,3 
Auditorías internas/ CICI 

TOTAL % DE CUMPLIMIENTO 45,4   

Los seguimientos se programan realizar con periodicidad semestral. 
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2.2.4 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
 

Se construye el plan anticorrupción y atención  al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción para 
el año 2020, esta construcción es el resultado conjunto con el apoyo de los líderes de proceso en mesas 
de trabajo, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 9 de Enero 2020 
y publicado en la página web institucional el 30 de enero de la presente vigencia. 
 
2.3  Innovación y mejoramiento 
 
2.3.1 Programa  de  Auditoria  para el  Mejoramiento  de la Calidad- PAMEC 

 
El programa de  auditoria  para el Mejoramiento de la  calidad PAMEC del Hospital  Civil  de  Ipiales 
E.S.E, define  las  acciones  a realizar, a  fin  de  evaluar cada uno de los procesos con respecto a  los  
estándares de Acreditación y los orienta hacia la detección de  desviaciones de la  calidad observada 
frente  a la  calidad esperada, para  promover  la  construcción  de  planes de  mejoramiento efectivos 
que  permitan cerrar  ciclos  y lograr la modificación  de procesos en  favor  de los  pacientes, sus   
familias, cliente  interno y  partes  interesadas.  
 
De  esta  manera   el principal insumo  para  el  PAMEC en  el  Hospital  Civil  de  Ipiales  es  el informe  
de  seguimiento a Estándares de acreditación, realizado por  el  ente  acreditador ICONTEC y la  
autoevaluación realizada  por la  institución con base  a la  resolución 5095  del  2018, la  cual   se 
finalizó  en el mes  de  junio  del  2019 y  fue  enviada  al  acreditador, el  Hospital  Civil  de  Ipiales  
recibió la visita  de nuevo  ciclo  de  acreditación con los  estándares  de la  versión 3.1. los días  20  al  
23  de  enero  del  2020, se  está a la  espera  del  informe.  
 
De igual manera ,  como  se  expresa  en  el  documento PAMEC  Hospital  Civil  de  Ipiales MP 0-0034, 
existen  diferentes  componente  utilizados   como fuente  de mejoramiento, entre  ellas.  
 

 Auditorías Internas  de Calidad: Auditoria  realizada a todos  los procesos  de la  organización bajo  
los  requisitos Resolución 2003 del 2014, , Resolución 5095 del  2018,  ISO 9001-2015., Decreto 1072 
del 2015  y Resolución 0312 de 2019 (Sistema  de  seguridad   y  salud  en  el  trabajo), Resolución 351 
del 2014  (Gestión  Ambiental- PGIRASA) y Resolución 0444 de 2008 (Central  de mezclas). 
 

 Auditoria Medica  de  Calidad: Auditoria  realizada a  todos los  registros del proceso  de  atención 
médica. 
 

 Auditoria a  los registros  de enfermería: Auditoria realizada a todos los  registros  del proceso de  
atención  de  enfermería.  

 

 Auditoría realizada  entre pares: auditoría realizada  a los registros a los  registros  de  atención  de 
profesionales  de  la  salud  como: psicología, Nutrición, Rehabilitación  y  Servicio  Farmacéutica. 
 

 Evaluación  de la  atención  al  usuario:  seguimiento   realizado  a todos los  servicios de  atención 
al usuario, desde  encuestas  de  satisfacción y   gestión de  PQRSF. 
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 Auditorias  de  organismos  de  control: auditorías   realizadas  a la   gestión institucional  en  
cumplimiento  de  requisitos   normativos.  
 

 Auditorías   externas: Auditorías   realizadas  en  el marco  de normas específicas, para   nuestro  
caso ISO 9001 y  Sistema Único  de  Acreditación. 
 

 Considerando lo anterior, para  el  año 2019, se  resume la  ejecución  del PAMEC del Hospital  Civil  
de  Ipiales  2019, de la  siguiente manera: 

 

FUENTE  DE  
MEJORAMIENTO  

TOTAL DE 
OPORTUNIDAES  
DE MEJORA  

OPORTUNIDADES  
DE MEJORA  EN  
DESARROLLO 

PLAN CON 
CIERRE  
EFECTIVO  

PLAN  
CON 
CIERRE  
NO 
EFECTIVO 

PORCENTAJE  
DE  
EJECUCION A 
2019 

OPORTUNIDADES  
DE  MEJORA  DE 
ACREDITACION 
VISITA  2018 52 5 46 1 90 

OPORTUNIDAES  
DE MEJORA  DE  
AUTOEVALUACION  26 3 22 1 88 

OPORTUNIDADES  
DE  
MEJORAMIENTO  
DE  
CERTIFICACION 
ISO 9001 2 2 2 0 100 

OPORTUNIDADES  
DE  MEJORA  DE  
AUDITORIAS  
INTERNAS  159 0 151 8 100 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA  DE 
ENTES  DE 
CONTROL Y EPS   88 14 75 3 89 

TOTAL  327 24 296 13 94 

 
Considerando el  resumen anterior, la  ejecución y efectividad de los planes  de mejoramiento PAMEC 
2019, con corte  a  31 de  diciembre  del 2019  es  del  94%,  con un 90%  de cierre efectivo de los planes  
de  mejora.  
 

2.3.2 Sistema Único de  Acreditación –SUA 
 
En  el  año 2019,  inicio  el proceso  de  autoevaluación  a  partir  de  noviembre  del  2018, y  en enero  
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del 2019,  se inician la  actualización  de  esta, con la  resolución  5095  de 2018, con el nuevo manual  
de  estándares  de  acreditación  versión  3.1, esta   actividad  que  se llevó  a cabo  con  7 grupos  de  
autoevaluación así: 
 
1. Grupo  de   autoevaluación  de estándares del Proceso  de atención del cliente ambulatorio  y  del  
cliente  asistencial  (PACAS). 
2. Grupo  de  Direccionamiento 
3. Grupo  de  Ambiente  físico 
4. Grupo  de  Gestión Talento humano  
5. Grupo  de Gestión de la Tecnología  
6. Grupo  de  Gestión de la información  
7. Grupo  de  Mejoramiento  institucional  
 
Reuniones bimestrales, donde  se inicia la redacción  de las fortalezas y las  oportunidades  de  mejora  
por estándar  de acreditación y la  calificación cuantitativa  obteniendo los   siguientes   resultados: 

RELACIÓN PUNTAJES (1 – 500) Y CALIFICACIÓN (1 A 5) 

GRUPO DE 
ESTÁNDARES 

NÚMERO DE 
ESTÁNDARES 

PUNTAJE CALIFICACION  

ASISTENCIAL 

Proceso de atención al 
cliente asistencial 

1.-75 140 3,6 

Mejoramiento de la 
calidad 

156 – 160 37 3,7 

SUBTOTAL  177 3,65 

APOYO 

Direccionamiento 76 – 88 33 3,8 

Gerencia 89 – 103 19 3,9 

Gerencia del talento 
humano 

104 – 120 33 3,8 

Gerencia del ambiente 
físico 

121 – 131 24 3,7 

Gestión de tecnología 132 – 141 19 3,7 

Gerencia de la 
información 

142 – 155 27 3,9 

Mejoramiento de la 
calidad 

156 – 160 37 3,7 

SUBTOTAL APOYO  192 3,8 

TOTAL  500 3,7 
 
La  autoevaluación realizada  en el  año 2019, tuvo una  calificación del 3,7 en los  estándares  de  
acreditación y se recibió  la visita  de  acreditación en  el  mes  de  enero  del 20  al 23 del  2020, donde  
se  resaltaron las  siguientes  fortalezas así:  
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 El  compromiso de los  miembros  de la  junta  directiva,  la  alta  dirección , los líderes  de los 
procesos  asistenciales y  administrativos  y los  equipos de  trabajo  con el  sistema  único  de  
acreditación, evidenciado  con la  cultura de mejoramiento institucional general. 

 Los  desarrollos  en   ambiente  físico, evidenciados  en las  obras  de  infraestructura  adelantados 
,como  acceso rápido  e  independiente  a la  morgue, mejoramiento del  área  de urgencias  de  
ginecología , ampliación  del tanque  estacionario  de  oxígeno, adecuación del  área  de  televisión 
del  albergue, ampliación de la planta  de tratamiento de  agua  residuales, ampliación de  servicios  
de  rehabilitación entre otros. 

 El  énfasis  en  la  política  de  humanización a partir  de la  capacitación y  el programa  ejecutado 
que  se  evidencia  en reconocimiento realizado  por  los  usuarios. 

 Diseño,  implementación y  socialización  de  la  guía  para  la identificación y manejo de   dolor. 

 La puesta   en  funcionamiento  de  la torre  hospitalaria  que  garantiza  el  confort y  comodidad  a  
la  usuarios  en una  infraestructura  amplia, confortable, moderna  y  segura. 

 La sistematización del  proceso de   capturar y notificación de  los  incidentes, complicaciones  y  
eventos  adversos  que  ha  facilitado la apropiación del  personal en la notificación inmediata. 

 La  implementación  de las  nuevas  tecnologías en el  servicio  de  imágenes diagnósticas  y 
terapéuticas, que  facilitan la  oportunidad  y  seguridad  en  la  atención de los pacientes  y  el  
resultado positivo  en  la  prevención de  eventos   adversos. 

 La  certificación de la  central  de  mezclas por parte  del INVIMA, para el  beneficio  de los  usuarios  
y  la posibilidad  de  venta  de servicios. 

 Los  desarrollos  alcanzados   en  la  unidad de  cuidados   intensivos de adulto y   neonatal, con el  
trabajo interdisciplinario, la autogestión del  servicio, la  monitorización en línea  de los  signos  
vitales, la  sistematización de  procesos, y  el involucramiento  de la   familia  en los  cuidados al 
pacientes. 

 Las  acciones  que  desarrollan  en el  eje  de  responsabilidad  social relacionadas  con el  parque  
biosaludables, el  albergue  para familiares  de  los paciente, la  ludoteca,   el  convenio  establecido  
con  la  fundación éxito, para    beneficio  de los  niños  del programa   madre  canguro, entre otros. 

 Las  estrategias implementada  en la gerencia  de  talento  humano, relacionadas  con  el  bienestar 
y  la  seguridad y  salud  en  el  trabajo. 
 

Las oportunidades  de  mejora de la  reunión de cierre fueron:  
 

 Implementar los  planes  de  acción para  cada   comité  con  fundamento   a las  funciones  
establecidas, articulados  al  sistema  de  calidad institucional  con enfoque  de  riesgo   

 Articular  en el   eje  de  seguridad del paciente los programas  de tecno vigilancia,   farmacovigilancia, 
biovigilanica, hemovigilancia, reactivo vigilancia  para  mayor apropiación y gestión  de los  
colaboradores. 

 Fortalecer  la  referenciación  interna y  externa, con miras al  mejoramiento de  grupos  de  
estándares, enfocados  hacia la excelencia de los  servicios. 

 Incorporan  en la  nueva  planeación  estratégica, herramientas  de  planeación prospectiva, con 
escenarios  futuros que tengan en cuenta los  cambios  en  la   población para  formulación de 
programas  específicos a grupos  de  riesgo  de  acuerdo  con  RIAS. 

 Fortalecer  el  continuo  en  la  atención de los  pacientes, en  fases  de  ingreso, estancia  hospitalaria  
y el egreso, con miras  a  favorecer los tratamientos futuros  de los  paciente. 
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 Incorporar en evaluación de  la  atención  clínica, de  los  servicios  de  hospitalización, indicadores 
de  efectividad  de  acuerdo  con  cada   servicio que  facilite la  autogestión del  personal, la  
apropiación y su  trazabilidad en  el  tiempo. 

 Fortalecer  el  desarrollo  de los procesos  de  innovación  y  gestión del  conocimiento , con  el 
interés de favorecer la  trasferencia  del   mismo y  curvas  de  aprendizaje. 

 Fortalecer las  estrategias  de mercadeo para utilizar   la producción  y  venta de   servicios   
disponibles  en la  actualidad. 

 Dar  a conocer  las  experiencias  exitosas desarrolladas  por la  institución, como uno  de  las   
elementos  del  eje  de  responsabilidad  social  con el  sector  salud del país. 

 Incorporar  en  el desarrollo  de  cultura  organizacional, elementos relacionados  con la   gestión del  
cambio  del  talento humano para  hacerlos participes de la  evolución y fortalecer  su  desarrollo. 

 

2.3.3  Sistema  de  Información de la Calidad 

 
En  cumplimiento  con la  normatividad legal  vigente  en lo relacionado  al  sistema  de  información en 
calidad  de la  atención al   paciente  se  realizan los  siguientes  reportes: 

 

 De  manera   mensual se  realiza  el  reporte  de  indicadores  de calidad  a las  EPS a  través  de 
los correos  electrónicos, en cumplimiento  a la resolución 1552 del 2013.  

 

 Semestralmente se  realizó  el  reporte  de la resolución 256  del 2016, en  la plataforma de la  
Supersalud  así:  

 

INFORME DE INDICADORES RES 0256 - COMPARATIVO 2019 

NOMBRE DEL INDICADOR I SEM 
II 

SEM 

Número total de caídas en hospitalización 4 5 

Número total de caídas en urgencias 4 3 

Número total de caídas en consulta externa 0 1 

Número total de caídas en apoyo diagnostico 0 0 

Número total de caídas que se clasificaron como evento adverso 2 8 

Número total de caídas que se clasificaron como  incidente 6 1 

Número total de eventos adversos relacionados con administración de medicamentos 
hospitalización 3 4 

Número total de eventos adversos relacionados con administración de medicamentos urgencias 
3 3 

Pacientes que desarrollan ulceras por presión durante el periodo de hospitalización que se 
clasificaron como evento adverso 7 5 

Oportunidad en citas de Cirugía General 5,98 5,36 

Oportunidad en citas de Ginecología 8,59 7,38 

Oportunidad en citas de Medicina interna  6,07 7,3 

Oportunidad en citas de Obstetricia  7,96 5,04 

Oportunidad en citas de Pediatría 3,6 2,44 

Oportunidad en Triaje 2 41,3 35,2 

Oportunidad en toma de ecografía 2,79 3,36 
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Oportunidad en realización de procedimientos 3,058 3,711 

Calificación muy buena en satisfacción 904 941 

Calificación  buena en satisfacción 62 30 

Calificación regular en satisfacción 142 78 

Calificación mala en satisfacción 2 2 

Calificación muy mala en satisfacción 0 0 

N.R. 0 0 

Definitivamente si recomendaría HCI 953 981 

probablemente si recomendaría HCI 30 32 

definitivamente no recomendaría HCI 0 0 

probablemente no recomendaría HCI 34 28 

N.R. 30 10 

 
En cumplimiento  con  al  decreto  2193  del 2014, se realizó  el  reporte  de  la  siguiente información:  
 

 

INFORMACION SOLICITADA R.ECONOMICOS PARA REPORTE RESOLUCION 2193 

ITEM I SEM II SEM 

Información para indicadores de seguridad 

Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo  4 5 

Sumatoria de los días estancia de los pacientes en los servicios de 
hospitalización en el periodo 

20855 22701 

Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma 
institución antes de las 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso  

0 1 

Número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en el periodo. 32573 37782 

Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la 
misma institución, antes  de 15 días, por el mismo diagnóstico  de egreso en el 
periodo  

1 0 

Número total de egresos vivos en el periodo 6527 7828 

Número total de cirugías programadas que fueron cancelas por causas 
atribuibles a la institución  

1 1 

Número total de cirugías programadas  1737 2525 

Información para indicadores de experiencia de la atención      

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó 
la cita de medicina interna de primera vez y la fecha  en la cual el usuario la 
solicito  

3916 4042 

Número total de citas de medicina interna  de primera vez asignadas 645 556 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó 
la cita de pediatría de primera vez y la fecha  en la cual el usuario la solicito  

1303 709 

Número total de citas de Pediatría  de primera vez asignadas 362 289 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó 
la cita de Ginecología de primera vez y la fecha  en la cual el usuario la solicito  

9542 7066 

Número total de citas de Ginecología  de primera vez asignadas 1111 952 
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Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó 
la cita de obstetricia de  primera vez y la fecha  en la cual el usuario la solicito  

1608 737 

Número total de citas de obstetricia  de primera vez asignadas 202 146 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó 
la cita de Cirugía  de  primera vez y la fecha  en la cual el usuario la solicito  

6214 4416 

Número total de citas de Cirugía General   de primera vez asignadas 1039 820 

Sumatoria del número de minutos trascurridos a partir  de que el paciente es 
clasificado como triage 2 y el momento en el  cual  es atendido en consulta de 
urgencias por medico 

216540 176052 

Número total de paciente clasificados como triage 2 en un periodo determinado  5243 4990 

Número de usuarios que respondieron muy buena o buena a la pregunta ¿cómo 
calificaría  su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 
a través de su IPS? 

953 971 

Número de Usuarios que respondieron a la pregunta anterior  1017 1051 

Información para otros indicadores     

No. De pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y 
hospitalario  

532 834 

No. De pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores   162 463 

No. De pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 1 0 

 
2.4 Oficina Jurídica y Contratación  
 
La oficina jurídica del Hospital Civil de Ipiales ESE, desarrolla la actividad contractual tanto en lo 
relacionado con contratación de personal,  como lo referente  a contratación de suministros y prestación 
de servicios de salud, todos  necesarios para el adecuado funcionamiento de la institución amparados 
para su ejecución en un nuevo estatuto de contratación aprobado mediante acuerdo 05 del 02 de 
diciembre de 2019  de la Junta Directiva del Hospital, el cual fue  adoptado internamente mediante 
resolución Nro. 3510 de 2019, en este principalmente se define la contratación del Hospital Civil de 
Ipiales ESE.  
 
Entendiendo que la actividad de la ESE debe garantizar la prestación de los servicios de salud y por lo 
tanto debe ser continua y no da espera para la transición anual, la Administración adelanto, conforme 
al manual de contratación,  contratos de mínima cuantía al inicio de la vigencia para así dar continuidad 
a la prestación de los diferentes servicios, ya sean estos misionales o no misionales. 
 
En varias oportunidades se solicitó a las diferentes instancias de Junta Directiva con el objeto de 
adelantar una reunión ordinaria con el fin de que se autorizara al Gerente la realización de 
Convocatorias abiertas, por diversos factores de tipo administrativo en especial las relacionadas con la  
Pandemia COVID-19, motivo por el cual la administración ha atendido las recomendaciones del comité 
de compras en la realización de nuevas convocatorias de mínima cuantía y convocatorias de menor 
cuantía dirigidas a no dejar en forma alguna desamparado la prestación de los diferentes servicios y 
cuya información reposa en las actas de Comité de contratación. Así mismo en aplicación de lo 
establecido en el manual de contratación, se ha realizado contratación  directa a  través de contratos 
de prestación de servicios al personal que labora en la institución. 
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2.4.1  Procesos de convocatoria en curso a 30 de Abril de 2020  
 
Se encuentran 12 convocatorias de menor cuantía en curso, relacionadas así: 
 
Convocatoria No 1 Alimentación Hospitalaria 
Convocatoria No 2  Vigilancia 
Convocatoria No 3 Limpieza y desinfección hospitalaria 
Convocatoria No 4 Medicamentos 
Convocatoria No 5 Material Médico quirúrgico 
Convocatoria No 6 Neurosintesis 
Convocatoria No 7 Osteosíntesis 
Convocatoria No 8 Reactivos 
Convocatoria No 9 Gas Licuado de Petróleo 
Convocatoria No 10 Residuos Hospitalarios 
Convocatoria No 11 Gases Medicinales 
Convocatoria No 12 Mantenimiento Hospitalario 

 

2.4.2 Relación de contratos en ejecución y los ejecutados pendientes de trámites de liquidación 
a 30 de Abril de 2020. 

 
La institución ha realizado contratos de mínima cuantía y los correspondientes a 31 convocatorias de mínima 

cuantía durante la vigencia 2020, de los cuales  encontramos la siguiente información: 

 

 Contratos en ejecución: 36 

 Contratos terminados: 30 

 

Dentro de los cuales encontramos: 
 

 Contratos de suministro de medicamentos: 20 

 Suministro de material médico quirúrgico: 4 

 Suministro de materiales e insumos de laboratorio: 4 

 Contratos prestación de servicios (aseo, vigilancia, mantenimiento hospitalario, mantenimiento de 

parque automotor, fumigación): 17  

 Adquisición de materiales y suministros: 21 
 

 Contratos ejecutados: 26 

 

2.4.3  Prorrogas o adiciones existentes 
 

Dentro del desarrollo contractual de las convocatorias de mínima cuantía se han tenido que realizar 
unas adiciones presupuestales y en otros casos prorrogas de tiempo para garantizar el cumplimiento 
efectivo del objeto contractual y en lo cual encontramos: 
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 Adiciones: 10 
 Prorrogas o ampliaciones: 5 

 

2.4.4  Casos de incumplimiento por parte del contratista y tipo de sanciones impuestas 

 
En la presente vigencia contractual no se han presentado casos de incumplimiento por parte del 
contratista. 

 

2.4.5 Reclamaciones. 

 
En el desarrollo de los procesos contractuales la oficina jurídica no ha recibido por parte de los 
supervisores de contratos reclamación alguna hasta la fecha. 

 

2.4.6 Relación de personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios del año en 
curso. 
 

El hospital Civil de Ipiales ESE para el cumplimiento de sus objetivos, desarrolla el proceso de 
contratación del personal necesario requerido, dicha contratación se encuentra centrada en la oficina 
jurídica y de contratación que para la presente vigencia cuenta con los siguientes registros: 
 
 Contratos de prestación de servicios en la parte asistencial: 460 
 Contratos de prestación de servicios administrativos: 153 
 Contratos de prestación de servicios de médicos especialistas: 55  
 Adiciones u otros si: 492 
 

Finalmente es importante resaltar aquí, que en la reunión de empalme realizada el día 5 de mayo de 
2020,   en la oficina de Gerencia del Hospital Civil de Ipiales ESE, reunión en la cual se contó con la 
participación de los Gerentes entrante ( Dr. Giovanni Fajardo) y su abogado asesor externo, el gerente 
saliente, (Dr. Diego Fernando Morales),el Subgerente Administrativo y Financiero, (Dr. Harold Delgado) 
quien a su vez es quien preside el Comité de Compras y por parte de la oficina jurídica y de contratación 
la abogada Andrea Moreno, a quien el Gerente entrante solicitó su continuidad y acompañamiento 
como  parte del equipo jurídico de la administración entrante, por lo que la Dra. Moreno continuara 
como líder del equipo  jurídico y en tal virtud se tomó la decisión por parte de los presentes de que no 
se realice entrega específica de la oficina al contar la nueva administración con la misma profesional 
que desempeñaba la labor en la oficina jurídica y de contratación.   
 
Respecto a la  Defensa judicial de la institución, está la realiza el Dr Mauricio Ojeda a través de la firma 
LEX IUSTITIA, quienes a su vez  actúa como asesor de la Junta Directiva y la Gerencia. El contrato 
con la firma  tiene vigencia por el año 2020. En la actualidad la representación judicial cuenta con 87 
procesos cuyo informe detallado hace parte del presente y se adjunta. 

 

2.5 Recursos Humanos 
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2.5.1 Planta de cargos y escala salarial 
 

RELACION DE PERSONAL   

AREAS NOMINA CONTRATISTAS TOTAL 

ASISTENCIAL 118 489 607 

ADMISNITRATIVOS 36 119 155 

TERCERIZADOS 0 81 81 

TOTAL 154 689 843 

 
Se anexa acuerdo de plan de cargos aprobado (VER ANEXO 1) 
 

2.5.2 Reporte SIGEP y Comisión Nacional del Servicio Civil 
 

Se presentó Informe de inconsistencias consulta de empleo OPEC  reportado en el Sistema de Apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO. Verificada la consulta de empleo OPEC reportado 
en el  Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO, el mismo que  figura en 
estado activo fecha de inicio  2019-07-22 y fecha final 2019-12-31,  se identificaron las siguientes 
novedades: 
 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. cuenta con una planta de personal de 166 empleos, los cuales se 
encuentran en las siguientes modalidades de vinculación: 

 

Periodo Fijo       2 
Libre Nombramiento y Remoción                 7 
Trabajadores Oficiales                16 
Carrera Administrativa              141 
 
Los cargos de carrera administrativa que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
Carrera administrativa en propiedad              46 
Provisionalidad                                           84 
Cargos no Proveídos (vacancia)                   11 
 
En la plataforma SIMO se identifican 164 vacantes distribuidas en los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel Cantidad de Empleos Cantidad de Vacantes 

Asistencial 3 76 

Profesional 13 79 

Técnico 5 9 

 21 164 

De igual forma se evidencia que los empleos fueron reportados  erróneamente para la oferta pública 
de empleo, los mismos no corresponden a la realidad de la planta  de personal de la fecha de reporte 
como tampoco a la planta de personal de la actual vigencia, se identifica que no corresponden los 
grados, las asignaciones y muchos de ellos fueron reportados doblemente como es el caso de los 
cargos a continuación relacionados: 
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Empleo Número de 

cargos en 
planta de 
personal 

Número de 
cargos 
reportados 

Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad Vacantes 

Médico 
Especialista 

12 24 3 6 3 

Médico General 7 14 0 7 0 

Enfermero 20 23 10 10 0 

Profesional 
Universitario 
Área Salud ( 
Bacteriólogo) 

3 6 0 3 0 

Profesional 
Universitario 
Área Salud ( 
Fisioterapeuta) 

4 8 2 1 1 

Auxiliar Área 
Salud 

75 74 27 44 4 

 

Del total de su planta de personal dispone de 95 cargos para ofertar a concurso de los cuales 89 
empleos se encuentran proveídos en provisionalidad y 6 se encuentran vacantes. Una vez finalizado 
el proceso y contando con todos los requisitos y actos administrativos actualizados se procederá de 
conformidad a realizar el reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se reporta por parte de la 
Comisión de Personal de la Institución  informe mediante plataforma  creada para este fin el mismo que 
contiene la siguiente información:  

 

 Periodo del informe reportado 
 Provisión de empleos 
 Evaluación del desempeño 
 Derecho de incorporación 
 Desmejoramiento de condiciones laborales 
 Acciones emprendidas en plan anual de formación, capacitación y estímulos y diagnóstico y 

medición de clima organizacional. 
 

En cuanto a SIGEP: se inició con el proceso de cargue de la información de las hojas de vida de 
empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas del Hospital civil de Ipiales adelantando el 
siguiente proceso: 
 
Se inicia el  proceso  de cargue de la información de hojas de vida de empleados públicos, trabajadores 
oficiales y contratistas con la ejecución de las siguientes actividades: 
● Actualización  base de datos con nombres completos, cedula, fecha de nacimiento, dirección, 

teléfono y correo Electrónico. 
● Diligenciamiento y solicitud de Roll para la Jefe de Recursos Humanos con el fin de tener acceso a 

la plataforma y que el Hospital civil de Ipiales quede registrado en el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público - SIGEP. 
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● Diligenciamiento y solicitud de Cargue Masivo de 157 empleados públicos y trabajadores oficiales. 
Una vez se realizó el cargue de la información a la plataforma, el Sistema SIGEP envió a los correo 
de cada funcionario el Usuario y la Contraseña para el ingreso y gestión por los módulos del SIGEP.  

● Recepción Usuario y Contraseña de cada funcionario. (157 funcionarios) 
● Se recepcionó en la oficina de Recursos Humanos usuario y contraseña de 36 funcionarios, 

quedando pendiente 121 
● Se procede a escanear cada uno de los documentos que soportan la hoja de vida en formación y 

experiencia  (cedula, diploma bachiller, diploma pregrado, diplomas postgrado, resolución de 
nombramiento del cargo actual, certificaciones laborales) de 36 funcionarios 

● Cargue y diligenciamiento de la información de las hojas de vida en el orden lógico a la plataforma 
SIGEP, adjuntando en PDF cada uno de los documentos soporte de cada empleado. 

● Validación en la plataforma de cada una de las hojas de vida de los 36 funcionarios desde el roll 
Jefe de Recursos Humanos.  

● Recuperación de usuario y contraseña para los funcionarios pendientes por asignar. 
 

2.5.3 Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo 

La administración y la gerencia , asume la responsabilidad de buscar y poner en práctica las medidas 
necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la 
empresa y brindar a sus trabajadores de planta y en misión de las diferentes empresas  clientes, un 
medio laboral seguro. 

ASIGNACION DE RECURSOS 
Para el diseño y la implementación del SG-SST se designa mediante Resolución 007 de 2018 a 
profesional de enfermería especialista en Salud Ocupacional y Licencia vigente, en el acto 
administrativo se determina las responsabilidades y en su hoja de vida se encuentran los soportes de 
posgrado, licencia y curso virtual de 50 horas en SST. 
 
La asignación de responsabilidades específicas en el SG-SST a todos los niveles de la Organización 
para el desarrollo y mejora continua del Sistema se realiza teniendo en cuenta la Matriz de roles y 
responsabilidades definida en el IN-0617 en donde se asignan las responsabilidades para la Alta 
dirección, responsable del SG-SST, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Líderes y 
coordinadores de área, Comité Hospitalario de Emergencias, Brigada de Emergencia Empresarial, 
Coordinador de Trabajo en Alturas, Auditores Internos del SG-SST y Trabajadores independientemente 
de tipo de vinculación.  Esta asignación se realizó mediante entrega de documento y capacitación 
general y la información sobre su desempeño se realiza a través de la rendición de cuentas y la 
evaluación de competencias.  Para dar operatividad al SG-SST la alta dirección asigna los siguientes 
recursos: 
Recurso Humano 

 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Recursos Financieros 
Para la vigencia 2019 se asignó para el Sistema de Gestión de SST un presupuesto de $53.245.920.  
Para la vigencia 2020 se asigna un presupuesto de $58.400.000 que incluye Emergencias y Seguridad 
y Salud en el Trabajo según lo proyectado en el Plan de necesidades identificadas a partir de la matriz 
de peligros, indicadores y evaluaciones médicas ocupacionales entre otros. 
 

Recursos Técnicos y tecnológicos 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo cuenta con los siguientes elementos técnicos 
y tecnológicos para el desarrollo de sus actividades: 

 
- Oficina  Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo 
- Consultorio médico para realizar evaluaciones médicas ocupacionales 
- Dos escritorios 
- Dos computadores 
- Dos sillas ergonómicas 
- 2 reposapiés 
- 2 bases para pantalla de computado1 
- 1 Impresora 
- Elementos de oficina: cocedoras, perforadoras, sillas rimax 
- Equipos de comunicación: teléfono fijo, Handy, radioteléfono 
- Elementos para archivo de gestión: estante en madera, cajas para archivo, etc. 

 

La afiliación a Riesgos Laborales se realiza desde la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
donde se realiza el procedimiento de afiliación y se da la inducción general sobre el SG-SST.  Se debe 
fortalecer el seguimiento y control de los colaboradores en aportes parafiscales desde los supervisores 
de contrato de las áreas administrativas para garantizar el cumplimiento del 100% de cotizaciones y 
afiliaciones; se identifican los trabajadores que se dedican en forma permanente a actividades de alto 
riesgo y la cotización de pensión especial se realiza desde la oficina de Recursos Humanos según lo 

TALENTO HUMANO ASIGNACION CARGO 

PU Recursos Humanos 
Representante de la Alta Dirección 
para el SG-SST 

Olivia Recalde Montenegro Administradora de Empresas  

Coordinador SG-SST Alicia Bravo Villa Enfermera Especialista en Salud 
Ocupacional 

Apoyo Administrativo Pendiente por contratar Auxiliar de enfermería 

Médico Especialista en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Pendiente por contratar Médico especialista en SST con 
Licencia vigente 

Oficial de Radio protección Aracely Muñoz Técnico Administrativo 

Comité Paritario de SST Resolución de conformación: 
091 de 31/01/2019 

 

Comité de Convivencia Laboral Resolución de conformación: 
087 de 30/01/2019 

 

Comité Hospitalario de Emergencias Resolución de conformación: 
740 de 07/05/2019 
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establecido en el Decreto 2090 de 2003. 
 
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se conformó mediante acto administrativo, 
Resolución Nº 091 del 31 de enero de 2019 siguiendo el proceso de convocatoria, elección para 
representantes de los trabajadores y acta de constitución con igual número de representantes del 
empleador y de los trabajadores, así: 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTA PRINCIPAL/SUPLENTE 

1 Yaneth Aracely Muñoz Empleador Principal 

2 Evelyn Yohana Narváez Ortega Empleador Principal 

3 Aula Julia Narváez Mora Empleador Suplente 

4 Claudia Jimena Rosero Potosí Empleador Suplente 

5 Inés María Bustos Trabajadores Principal 

6 Álvaro Jesús Huertas Muñoz Trabajadores Principal 

7 Ximena del Carmen Mendoza Ibarra Trabajadores Suplente 

8 María Alejandra Caicedo Luna Trabajadores Suplente 

 

Se reúne de manera mensual como consta en las, cuenta con un Plan Operativo y acta de conformación 
en donde se definen las funciones y responsabilidades. Para su operativización el Comité Paritario en 
su Plan Operativo tiene diseñado cronograma de capacitación; para la vigencia 2019 reciben 
capacitación en temas: Normatividad y responsabilidades del COPASST, Investigación de accidentes 
e incidentes laborales, Inspecciones de seguridad, participación en congresos, entre otras evidenciadas 
en los listados de asistencia y las actas del Comité. 

 
El Comité de Convivencia Laboral se conformó mediante acto administrativo, Resolución Nº 087 de 30 
de enero de 2019 siguiendo el proceso de convocatoria, elección para representantes de los 
trabajadores y acta de constitución con igual número de representantes del empleador y de los 
trabajadores, así: 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTA PRINCIPAL/SUPLENTE 

1 Olivia Esperanza Recalde Montenegro Empleador Principal 

2 María Helena Narváez Zambrano Empleador Principal 

3 Harold Albeiro Delgado Marcillo Empleador Suplente 

4 Gloria Yaneth Hernández Empleador Suplente 

5 Aura Alicia Bravo Villa Trabajadores Principal 

6 Jairo Eduardo Díaz Revelo Trabajadores Principal 

7 Inés María Bustos Trabajadores Suplente 

8 Gema Emilce Córdoba Taquez Trabajadores Suplente 

 

El Comité de Convivencia Laboral se reúne de manera ordinaria cada tres meses y para su 
operativización en su Plan Operativo tiene diseñado cronograma de capacitación.  Para la vigencia 2019 
reciben capacitación en temas: Normatividad y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral, 
Procedimiento Conciliatorio, Manejo de conflictos, entre otras, evidenciadas en los listados de asistencia 
y las actas del Comité. 
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El Plan Institucional de capacitación se estructura con base en la identificación de necesidades de 
formación desde cada proceso y programa, al finalizar cada vigencia y teniendo en cuenta la matriz de 
peligros con los riesgos priorizados se diligencia el Formato FO-0531 /Identificación de necesidades de 
capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos 
relacionados con el trabajo, con cobertura a todos los niveles de la Institución incluyendo a trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.   
 

El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, es revisado cada año, con la 
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de identificar las 
acciones de mejora; Así mismo, desde SST se proporciona a todo trabajador que ingrese por primera 
vez a la Institución, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio 
de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que 
incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 

Para la vigencia 2019 el Plan de capacitación en SST documentado en el Formato 1800 incluyó temas 
como: Políticas de SST, Normas de Bioseguridad, Plan Hospitalario de Emergencias, Identificación de 
peligros, radio protección, gestión del cambio, manejo seguro de sustancias químicas, entre otros. 
 

En cuanto al componente de inducción también se incluyen los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST, Plan Hospitalario de Emergencia, normas de Bioseguridad), en la planeación y desarrollo de 
las jornadas de inducción dirigidas al personal nuevo, estudiantes de todos los niveles en los cuales el 
Hospital tiene Convenios. 
  
Con relación a la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo para los responsables del SG-SST se 
realiza a través de la plataforma virtual de la ARL Colmena y su alcance es para todos los colaboradores 
vinculados a través de nómina y contrato.  Con relación a la cobertura de capacitación virtual en SST por 
50 horas está en un porcentaje de 94%; los certificados son anexados a las historias laborales de cada 
trabajador. 

 

Desde la Alta Dirección se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el trabajo la cual es 
comunicada al comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta  es revisada anualmente con el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (última revisión: Junio de 2019) y se despliega a 
todo el personal en la Jornada de Re inducción establecida en el plan de capacitación.  La Evaluación al 
cumplimiento de la Política y los objetivos se realiza con Planeación de manera semestral diligenciando 
el formato FO-1238, con un cumplimiento del 91%. 
 
Se tiene diseñado el Plan de Trabajo Anual el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, 
recursos, cronograma de actividades y es firmado por el Gerente y el Responsable del SG-SST, su 
cumplimiento se evalúa de manera trimestral. 
Para realizar la Rendición de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo se diseñó un procedimiento 
documentado en el MP-0366 PROCEDIMIENTO PARA RENDIR CUENTAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, con el fin de identificar oportunidades de mejora, necesidad de implementación de 
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acciones correctivas, preventivas y de mejora.  Fecha de realización  
 

Rendición de cuentas: 12/02/2020. Aspectos por Mejorar generados desde Rendición de cuentas: 
- Fortalecer la cobertura de participación en capacitaciones y actividades propias del comité. 
- Asignar brigadistas en las áreas administrativas y empresas de apoyo 
- Fortalecer la adherencia a protocolos de emergencia por parte de las empresas de apoyo 
- Mejorar el proceso de entrenamiento en emergencias en cada área 
- Fortalecer la participación de los brigadistas en las inspecciones de equipos de emergencias. 
- Dotar de elementos faltantes para la brigada de emergencia empresarial. 
- Actualizar Profesiograma Institucional. 
- Documentar y socializar instructivo para reporte de enfermedad laboral 
- Dotación insuficiente de elementos de confort acorde a los riesgos identificados lavandería, 

internación. 
- Asignación y/o adecuaciones de áreas de trabajo. 
- Intervenir el factor de riesgo psicosocial con base en los resultados de la 
- Aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial. 
- Fortalecer el Plan de seguridad física 
- Complementar e implementar el Plan de seguridad vial. 
- Instalar red contra incendios en áreas priorizadas (cirugía, gestión documental, Urgencias, almacén, 

UCIN). 
- Fortalecer la identificación y reporte de casos de posible acoso laboral o actos que van en contra de 

la convivencia laboral. 
 

Mecanismos de comunicación 
Dentro del Plan de Comunicaciones, se incluye aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el 
trabajo para despliegue de información al cliente interno y externo utilizando los diferentes canales de 
comunicación. 
Gestión del cambio 
Se diseñó un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el Trabajo que se 
pueda generar por cambios internos y externos descrito en el IN-0640 Procedimiento de Gestión del 
Cambio en seguridad y salud en el Trabajo para documentar la gestión del cambio se diligencia el 
formato FO-2026 Formato de gestión del cambio en SST para la vigencia 2019 se presentaron cambios 
relacionados con traslado de procesos a la Torre de Hospitalización y traslados de oficinas los cuales 
se realizaron previo establecimiento de un Plan de contingencia lo cual permitió realizar el proceso sin 
riesgos para el personal ni para terceras personas. 
 
Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores 

 

Para la vigencia 2019 se contrata médico especialista en SST para realizar evaluaciones médicas 
ocupacionales periódicas, de ingreso, cambio de actividad y post incapacidad las cuales incluyeron al 
personal de nómina y contratistas de los cuales se obtuvo el perfil de morbilidad incluyendo la 
caracterización de sus condiciones de salud, estadísticas sobre la salud de los trabajadores de origen 
laboral y común la información se consolida en el informe final de morbilidad. 
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Actividades de Medicina del Trabajo y de prevención y promoción de la salud 

 

Con el apoyo de Bienestar Social se han programado actividades relacionadas con medicina del trabajo 
y Promoción y prevención entre las que se destacan: Vacunación Hepatitis B, Titulaciones para 
Hepatitis B, Optometrías, Audiometrías, Tamizaje cardiovascular, Valoración odontológica, Actividades 
culturales, recreativas y de fomento al deporte. Además se cuenta con una política y un programa de 
prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas enfocado a promover entre los 
trabajadores estilos de vida y entornos de trabajo saludables como campañas tendientes a la 
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y otros. 
 

Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

 

Se realiza desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo a la ARL y a la EPS. Cuando los accidentes 
son graves se reporta a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo. Para la investigación de los 
accidentes, enfermedades laborales e incidentes se tiene conformado un grupo investigador integrado 
por el jefe inmediato, integrante del COPASST y la coordinadora del SG-SST el cual determina causas 
básicas e inmediatas y definiendo acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos en un 
tiempo definido no mayor de quince días. Se lleva registro estadístico de accidentes y enfermedades 
laborales en el formato FO-0717 Estadística de Accidentalidad. 
 

Para Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos, el Hospital cuenta con un formato de 
Identificación de peligros FO-1481 utilizando la metodología GTC 45 el cual es diligenciado desde cada 
proceso de la Institución con participación de los colaboradores  de todos los procesos, se actualiza 1 
vez al año.  

 

 
 

De los controles propuestos para el abordaje de los peligros y riesgos se logra la implementación de 
los mismos en un 85%, quedando pendiente la implementación de los siguientes controles:  

 

 Dotación insuficiente de elementos de confort acorde a los riesgos identificados lavandería, 
internación. 

 Asignación y/o adecuaciones de áreas de trabajo. 
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 Intervenir el factor de riesgo psicosocial con base en los resultados de la aplicación de la batería 
de Riesgo Psicosocial. 

 Fortalecer el Plan de seguridad física. 

 Complementar e implementar el Plan de seguridad vial. 

 Instalar red contra incendios en áreas priorizadas (cirugía, gestión documental, Urgencias, 
almacén, UCIN) 

 
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. 
 
Se cuenta con un Programa de Manejo seguro de sustancias químicas descrito en el MP-0244.  Un 
componente inicial es la Identificación de productos químicos diligenciando el formato FO-2030 para 
posteriormente consolida en una matriz desde Gestión ambiental realizando una lista de insumos y 
productos verificando si estos son o no sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 o con 
toxicidad aguda según el Sistema Globalmente armonizado categorías I y II.  Identificados estos 
productos el programa contiene acciones de verificación y capacitación para el manejo y 
almacenamiento de sustancias químicas. 

 
Se debe fortalecer la aplicación y seguimiento al cumplimiento de acciones establecidas en el programa 
de manejo seguro de sustancias químicas y verificar su efectividad estableciendo acciones de mejora 
de acuerdo a las oportunidades de mejora encontradas. 
Mediciones ambientales 
 
En la Institución se han realizado mediciones ambientales a iluminación, ruido, radiaciones ionizantes.  
Los resultados generados no constituyen riesgo importante en los colaboradores, sin embargo se 
realizan recomendaciones estableciendo acciones para minimizar el riesgo de daño como dotación de 
EPP, capacitación e inspecciones de seguridad. 
 
Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos 
 
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza inspecciones de seguridad: normas de 
bioseguridad (FO-0812), cumplimiento al programa de orden y aseo (FO-1067) e inspecciones a 
máquinas y equipos (FO-2085) priorizando los procesos críticos como Lavandería, Imagenología, 
Cirugía, entre otros.  De estas inspecciones se generan recomendaciones a los procesos para mejorar 
la seguridad de los mismos. 

 
Entrega de elementos de protección personal  
 
El Hospital Cuenta con una matriz de elementos de protección personal FO-1944 en donde se describe 
el riesgo asociado, área de trabajo, elemento de protección necesario, especificación, norma asociada, 
criterio de cambio, almacenamiento y limpieza y disposición final del EPP, con base en este documento 
se realizan pedidos para dotar a los colaboradores.  El hospital suministra a los trabajadores los 
elementos de protección personal que se requieran y la entrega se soporta mediante el diligenciamiento 
del Formato FO-1600 Acta de entrega de EPP y elementos de confort, en el formato se describe el 
nombre, cargo, jefe inmediato recomendaciones sobre su uso y cuidado.  
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Para la Administración saliente, siempre fue una prioridad la Garantía de ambientes saludables, de tal 
forma que con el advenimiento de la Pandemia COVID-19, se han venido aplicando los lineamientos 
técnicos determinados por el Ministerio de Salud y Protección Social, SIN QUE SE HAYA 
DESABASTECIDO EN NINGUN MOMENTO a la entidad en lo referente a Elementos de Protección 
Personal, y además cumpliendo con la entrega adecuada y oportuna de los elementos requeridos por 
los trabajadores y contratistas en los diversos ambientes laborales para la atención y de acuerdo a los 
protocolos establecidos según la actividad a realizar por parte de los trabajadores y colaboradores. En 
cumplimiento de lo anterior, se vienen desarrollando actividades como análisis de necesidades, 
mecanismos de solicitudes, capacitación en uso de EPP, planeación, adquisición y entrega a los 
servicios. 
 
Adicional a lo anterior, el Hospital Civil de Ipiales solicitó una auditoría al IDSN con el fin de verificar la 
adquisición, abastecimiento, entrega, uso y aplicación de protocolos, de tal forma que NO se 
encontraron hallazgos por parte del IDSN lo que nos permite afirmar de acuerdo a esta auditoría 
externa, que SE CUMPLE CON LOS PROTOCOLOS DE EPP AL INTERIOR DEL HOSPITAL CIVIL 
DE IPIALES en atención a garantizar la bioseguridad de trabajadores, colaboradores, usuarios y 
población en general. 
 
Por ser un tema de actualidad y en atención a lo antes dicho, se incluye el informe de EPP en inventario 
a continuación: 

 

INSUMOS ALMACEN A 30 DE ABRIL DE 2020 

Nombre 
Consumo 
Promedio Presentación Cantidad 

Provisión 
para meses 

ADJUDICADO 
PENDIENTE 

POR LLEGAR 

ALCOHOL GLICERINADO 850 ML 250 BOLSA 465 2 162 

ALCOHOL GLICERINADO 
BACTRODERM 1000ML 58 FRASCO 127 2 0 

BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA 500 UNID 177 0 0 

BLUSA DESECHABLE MANGA LARGA 1200 UNID 2344 2 0 

BOLSA MORTAJA ADULTO 8 UNID 27 3 50 

DELANTAL PLASTICO 200 UNID 0 0 2000 

GAFAS DE PROTECCION 150 UNID 123 1 0 

GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA 500 UNID 7354 15 2000 

GUANTE DE EXAMEN EN NITRILO X 
100 41 CAJA 165 4 0 

GUANTES DESECHABLE - CAJA 1690 CAJA 1391 1 0 

JABON LIQUIDO ANTI LACTISOFT X 
850 ML 185 BOLSA 70 0 832 

KIT OVEROL  50 UNID 0 0 0 

KIT QUIRURGICO (GORRO, 
MASCARILLA Y BLUSA DESECHABLE) 300 UNID 0 0 40 
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MASCARILLA DESECHABLE 
(CONVENCIONAL) 27000 UNID              9.250 0 6000 

OVEROL ANTIFLUIDO 50 UNID 0 0 100 

OVEROL PLASTICO   UNID 24   170 

POLAINA DESECHABLE 800 UNID 130 0 3000 

TAPABOCAS N95  310 UNID 1490 5 0 

TOALLA DE MANOS 530 ROLLO 382 1 1400 

VISOR CARETA PLASTICA ARSEG 100 UNID 192 2 200 

Anexo Inventario y compras EPP ( VER ANEXO 2) 

 

Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
 

Se diseña y operativiza el Plan de respuesta ante Emergencias documentado en el MP-0076.  Su 
contenido se alinea a lo establecido por el Ministerio de Salud; se cuenta con planos de las instalaciones 
en donde se identifican salidas de emergencia, rutas y señalización.  Para medir la adherencia al Plan 
se realizan anualmente 3 simulacros y análisis de los mismos validando recomendaciones para el 
mejoramiento del Plan, este se remite al IDSN para su aprobación y recomendaciones.  La última 
verificación del Plan se realizó el 11 de diciembre de 2019. 
 
Auditoría Anual 
Desde Gestión de Calidad se Planea la Auditoria Anual del SG-SST con la participación del COPASST 
con alcance a todas las áreas de la Institución.   
Fecha Auditoria Interna al SG-SST: 21 de enero de 2019 
Hallazgos: 
Fortalezas: 3 
Aspecto a mejorar: 3 
No conformidades: 11 
 
De los resultados de la Auditoria se generaron Planes de mejora que contribuyeron a mejorar el 
cumplimiento del Decreto 312 de 2019. 

 
Mejora continua 
Se han implementado medidas y acciones preventivas y correctivas necesarias resultado de las 
investigaciones de accidentalidad, Auditorías Internas y revisión por la Dirección, así como las 
recomendaciones de la Aseguradora de Riesgos Laborales. Finalmente al realizar la autoevaluación 
del SG-SST realizada el 24 de enero basada en los estándares definidos en la Resolución 312 de 
2019 el cumplimiento del Hospital es del 89,5%.  Se identificaron las siguientes acciones que se 
incluyen el Plan Operativo vigencia 2020 son las siguientes:  
 
- Asignar Auxiliar de enfermería como apoyo al SG-SST. 
- Contratar Médico especialista en SO para la realización de valuaciones médicas ocupacionales de 

ingreso, egreso, cambio de actividad, ente otras. 
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- Asignar consultorio médico dotado para realizar Evaluaciones médicas ocupacionales y garantizar 
el procedimiento de custodia de Historias Ocupacionales. 

- Fortalecer el proceso de identificación, adquisición y evaluación de bienes y servicios teniendo en 
cuenta las especificaciones en SST. 

- Fortalecer el procedimiento de identificación de peligros de manera que se garantice la 
participación de todos los colaboradores de las diferentes áreas de la Institución 

- Fortalecer la implementación y evaluación del programa de manejo seguro de sustancias 
químicas. 

- Implementar el procedimiento de Rendición de cuentas en Seguridad y salud en el Trabajo. 
 

2.5.4 Organizaciones Sindicales y convenciones vigentes  
 

N
o. 

ORGANIZACIÓN 
SINDICAL 

CONVENCIONES COLECTIVA 
TRABAJADORES OFICIALES 

ACUERDO LABORAL 
EMPLEADOS 
PUBLICOS 

NUMERO DE 
BENEFICIARIO
S 

1 SINDESS Suscrita: febrero 1 de 2005   

Suscrita: diciembre 1 de 2017  15 

Suscrita: junio 14 de 2019  15 

2 ANTHOC  Suscrito: Septiembre 7 de 
2015 

102 

 

Conforme al Decreto 726 de 20118  se implementó la expedición de Certificados Electrónicos de 
Tiempos Laborados CETIL de los trabajadores y ex trabajadores del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. lo 
que permite mayor agilidad en el trámite de los bonos pensionales y reconocimiento de prestaciones 
pensionales. 
 
Se  implementó el programa de "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo 
Pensional de las Entidades Territoriales" conocido como PASIVOCOL,  instrumento a través del cual 
el Hospital realizo el reporte de información de las Historias Laborales del personal activo necesaria 
para calcular y actualizar el pasivo pensional. 
 
Respecto a negociaciones sindicales  dentro de los términos establecidos en el Decreto 160 se procede 
por parte de la organización sindical ANTHOC  a presentar pliego de solicitudes, por lo que la gerencia 
del Hospital Civil de Ipiales ESE atendiendo la solicitud,  mediante Resolución No. 336 del 3 de marzo 
se designa Comisión Negociadora para inicio de conversaciones a partir del 10 de marzo de la presente 
anualidad. Sin embargo acogiéndonos a lo establecido por el Ministerio de Trabajo relacionado con las 
medidas de contención de la Pandemia COVID-19, se deberá continuar con la negociación a partir del 
30 de abril, situación que fue comentada en la reunión de empalme de Gerencia con presencia de los 
Gerentes entrante y saliente y del Subgerente Administrativo y Financiero. 

 
En relación a la negociación del pliego se relata que se instala la mesa negociadora, se nombran 
moderador y secretaria entre los negociadores y se inicia con las conversaciones y ya encontrándonos 
en la emergencia sanitaria se procede entonces a acogernos a las directrices del gobierno nacional  y 
mediante oficio de  fecha  marzo 25 de 2020 se informa a la presienta del sindicato ANTHOC  que se 
aplicará las directrices del Ministerio de Trabajo y se acata lo contemplado en la Circular Conjunta 
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No.100-005-2020, específicamente en el siguiente párrafo: “Dadas las circunstancias especiales de 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 
385 del pasado 12 de marzo, se imparte instrucción para que, los responsables de adelantar la 
negociación singular se reúnan con los representantes de las organizaciones sindicales y les 
comuniquen que la instalación e iniciación de la mesa para discutir el pliego de cargos se hará próximo 
el 30 de abril”. Queda pendiente entonces la reanudación antedicha. 

 

2.5.5  Docencia Servicio 

 

No. 

 
UNIVERSIDAD O 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

             TIPO DE 
CONVENIO/PROGRAMA 

ACADEMICO 

CONVENIOS VIGENTES 
BENEFICIOS 

HCI FECHA DE 
INICIO 

 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 

1 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 

CIENCIAS DE LA SALUD: 
ENFERMERIA - MEDICINA - 
ODONTOLOGIA- NUTRICION - 
BACTERIOLOGIA - FISIOTERAPIA ( 
SE RENUEVA CADA AÑO) 

15 DE ABRIL 
DE 2019 

15 DE ABRIL 
DE 2029 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

2 
FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
SAN MARTIN 

PREGRADO Y POST GRADO EN 
MEDICINA 

30 DE JUNIO 
DE 2015 

30 DE JUNIO 
DE 2025 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

3 
UNIVERSIDAD 
MARIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

25 ENERO 
DE 2019 

25 ENERO DE 
2029 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

4 
UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

CIENCIAS DE LA SALUD 
1 DE JUNIO 
DE 2011 

1 DE JUNIO 
DE 2021 

CAPACITACIONES 
SOLICITADAS POR EL HCI, SIN 
CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA 

5 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA – 
UNAB 

TODOS LOS PROGRAMAS 
21 DE JUNIO 
DE 2016 

21 DE JUNIO 
DE 2026 

TRES (39 CUPOS PARA EL 
PERSONAL DE LA ENTIDAD, 
PARA CURSAR MODULOS 
VIRTUALES DE LA OFERTA 
ACADEMICA ACTIVAQUE 
OFERTA LA FACULTAD DE 
ESTUDIOS TECNICOS Y 
TECNOLOGICOS.  LA UNAB 
SERA LA ENCARGADA DE 
PRESENTAR LA OFERTA 
DISPONIBLE CADA 
SEMESTRE. 

6 
UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

6 DE 
OCTUBRE 
DE 2015 

6 DE 
OCTUBRE DE 
2025 

SIN CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DE NINGUN TIPO 

7 
UNIVERISDAD 
NACIONAL 

PREGRADO Y POST GRADO EN 
MEDICINA 

12 DE 
ENERO DE 
2012 

12 DE ENERO 
DE 2022 

SIN CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DE NINGUN TIPO 

8 
UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

JULIO DE 
2014 

JULIO DE 2024 
SIN CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DE NINGUN TIPO 

9 
UNIVERSIDAD 
SINU - 
CARTAGENA 

NO ESPECIFICA PROGRAMAS 
ABIERTOS 

1 DE JUNIO 
DE 2017 

1 DE JUNIO 
DE 2027 

SIN CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA  

10 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

MICROBIOLOGIA 
7 DE 
FEBRERO 
DE 2013 

7 DE 
FEBRERO DE 
2023 

SIN CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DE NINGUN TIPO 

11 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
CATOLICA DEL 
SUR 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
11 DE 
DICIEMBRE 
DE 2019 

11 DE 
DICIEMBRE 
DE 2029 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 
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12 

INSTITTUTO 
EDUCATIVO 
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

TECNICO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

3 DE 
OCTUBRE 
DE 2018 

3 DE 
OCTUBRE DE 
2028 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

13 
ESCUELA DE 
SALUD SUR 
COLOMBIANA 

TEC. AUXILIAR EN ENFERMERIA 
(SE RENUEVA CADA DOS AÑOS) - 
PENDIENTE OTRO SI PARA 
TECNICO AUXILIAR EN 
ADMINISTRACION EN SALUD 

1 DE MARZO 
DE 2015 

1 DE MARZO 
DE 2025 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

14 
INSTITUTO 
TECNICO 
INSECOL 

TECNICO LABORAL EN AUXILIAR 
DE ENFERMERIA, AUXILIAR 
SERVICIOS FARMACEUTICOS, 
AUXILIAR EN SALUD ORAL. 

1 DE MARZO 
DE 2019 

1 DE MARZO 
DE 2029 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

15 
POLITECNICO 
SAN JUAN DE 
PASTO 

TECNICO LABORAL EN AUXILIAR 
DE ENFERMERIA, TECNICO 
LABORAL EN AUXILIAR EN 
ADMINISTRACION  EN SALUD, 
TECNICO LABORAL EN SALUD 
PUBLICA, TECNICO LABORAL EN 
SERVICIOS FARMACEUTICOS 

19 DE 
MARZO DE 
2015 

19 DE MARZO 
DE 2025 

CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA DEL 10% 

 

INVENTARIO 2020 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD 

1 COMPUTADOR PORTATIL  MARCA ASUS 1 

2 VIDEO BEAN 1 

3 SILLAS PLASTICAS 30 

4 MESAS PLASTICAS 3 

5 SILLA ERGONOMICA 1 

6 SILLAS  METALICAS 2 

7 ESCRITORIO 1 

8 CANDADO Y LLAVES 1 

TOTAL 

 
Actualmente los Convenios docencia y servicio han sido objeto cada uno de determinaciones 
administrativas específicas, tendientes a acatar directrices nacionales de salvaguarda de la salud y/o 
atendiendo recomendaciones del mismo comité de docencia y servicio, que deben ser analizadas 
nuevamente una vez se levante la Emergencia Nacional. De tal forma que en aras de proteger la salud de 
los Internos y con el fin de dirimir una controversia relacionada con la garantía de no contaminación y 
enfermedad durante la pandemia de COVID-19 a los estudiantes, la administración acogió lo recomendado 
por el Comité de Docencia y Servicio y suspendió temporalmente las prácticas estudiantiles Medicina de 
internado de las Universidades San Martín y Cooperativa. 

 
2.6 Recursos Físicos 
 

2.6.1 Inventario propiedad planta y equipo 
 

En el año 2018, se levanta avalúo hospitalario de la propiedad planta y equipo, con la aplicación 
metodológica NIIF; el  informe técnico de valuación comprende: 
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Predios según catastro físico, Instalaciones de ingeniería (eléctrica, hidráulica, sanitaria, vapor, gases 
medicinales y aire acondicionado), equipamiento (calderas, plantas eléctricas, equipos de lavandería, 
cocina, transporte y equipos médico), muebles y  enseres,  equipos de oficina , de comunicación, de 
computación, maquinaria equipo, flota y equipos de transporte, lo anterior orientado por los lineamientos 
exigidos por el estándar internacional para PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, el cual se basa en la 
política contable del Hospital Civil de Ipiales ESE y la reglamentación de la Contaduría General de la 
Nación a la fecha. 
 
En resumen, el avalúo de Propiedad planta y el equipo del Hospital Civil de Ipiales de acuerdo al estudio 
realizado es: 
 

ACTIVO  
 VALOR FINAL REPOSICIÓN PERITAJE (NUEVO 

ROUND)  

 VALOR TERRENO    $                                        9.100.290.671,00  

 EDIFICIO HOSPITAL CIVIL DE IPIALES   $                                       47.982.066.222,38  

 TOTAL AVALÚO INFRAESTRUCTURA, 
LOTES Y TERRENOS   $                                       57.082.356.893,38  

 TOTAL ACTIVOS FIJOS   $                                       18.124.804.982,00  

 AVALÚO TOTAL PROPIEDAD, PLANTA, 
EQUIPOS CON APLICACIÓN 
METODOLÓGICA NIIF HOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES E.S.E.  $                                         75.207.161.875,38  

 

Los documentos soportes, reposan en la oficina de Finanzas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  
 
En relación al “PROYECTO: CONSTRUCCIÓN OBRA “REFORZAMIENTO REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA No. 1; se anexa informe de supervisión técnica de obra civil. (Ver 
ANEXO 3). 

 

Con respecto al inventario de propiedad planta y equipo con corte a 31 de diciembre del 2019, exportado 
del software SIHOS, se clasifica en centro de costos, en el cual se verifica el valor total de los activos 
por cada uno de ellos, los cuales se encuentran en servicio y funcionamiento siendo responsables los 
líderes y coordinadores de los procesos.  

 

INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CENTRO DE COSTO VALOR INVENTARIO 

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES                                          30.172.871,06  

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA                                          15.014.975,70  

CONTROL INTERNO                                          11.692.278,22  

FACTURACION GENERAL                                          66.311.757,73  

AMBULANCIA                                        726.610.783,78  

SIAC SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL CLINTE                                          50.346.131,68  
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ESTADISTICA                                          48.535.299,42  

ESTANCIA – HOSPITALIZACION                                        417.240.181,34  

HOSPI PEDIATRIA                                        328.242.542,06  

URGENCIAS OBSERVACION                                        827.021.052,95  

RECURSOS HUMANOS                                          27.625.058,72  

HOSP INTENS NEONATALES                                    1.328.197.817,85  

IPS                                        226.055.823,26  

SERVICIO TRANSFUSIONAL                                        305.269.189,21  

LABORATORIO CLINICO                                        613.620.783,56  

QUIROFANO                                    1.963.346.541,01  

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS                                    2.285.875.971,62  

HOSP QUIRURGICAS                                        368.500.910,28  

SISTEMAS                                        432.960.620,53  

HOSP GINECO                                        402.659.333,56  

OFICINA GESTION DE CALIDAD                                             8.328.942,36  

HOSPT GENERAL                                        373.575.315,54  

IMAGENOLOGIA                                    1.242.237.540,64  

ALMACEN                                        114.451.982,47  

OFICINA DE PLANEACION                                                282.226,70  

CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS                                        401.459.877,37  

CAPILLA                                             2.535.545,48  

AREAS COMPARTIDAS                                        372.554.623,50  

BRIGADA DE EMERGENCIAS                                             6.612.491,09  

FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS                                        292.013.276,11  

TERAPIA FISICA                                        439.065.244,92  

CENTRAL DE ESTERILIZACION                                        653.204.789,96  

OFICINA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE                                             9.472.779,80  

INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS BASICOS                                        202.223.900,26  

CARDIOLOGIA                                             5.619.245,69  

AUDITORIA MEDICA                                          21.842.361,49  

GERENCIA                                    6.204.496.142,68  

PROMOCION Y PREVENCION                                             4.623.398,00  

AUDITORIA CLINICA                                             4.937.333,27  

GESTION DOCUMENTAL                                          86.278.380,37  

SUBGERENCIA CIENTIFICA                                          24.933.125,78  

URGENCIAS GINECO                                          55.558.818,24  

RECURSOS FISICOS                                             4.904.956,61  

CARTERA                                             9.246.274,32  

OFICINA INTERNACION                                          12.232.043,09  
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PAGADURIA                                          14.426.156,52  

FINANCIERA                                          17.673.291,54  

SALA DE PARTOS                                        192.288.576,66  

REVISORIA FISCAL HCI                                             6.564.866,94  

URGENCIAS – CONSULTA                                          25.722.912,21  

ADMINISTRACION                                          10.993.889,54  

PATOLOGIA                                          44.962.140,24  

AUDITORIO                                          24.176.833,27  

BIENESTAR SOCIAL                                             2.529.139,06  

CONTRATACION                                          20.818.321,64  

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                                             4.313.139,89  

GESTION AMBIENTAL                                          14.203.450,30  

LAVANDERIA                                        282.540.355,41  

MODISTERIA                                             8.147.973,49  

CONSULTA ESPECIALIZADA                                             3.913.581,96  

AMBULATORIOS                                                323.013,50  

ALBERGUE                                          25.606.004,32  

 

2.6.2 Inventario de Consumo 
 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, el valor del inventario de consumo a 31 de diciembre 
de 2019 tiene un valor de $ 1.547.349.833,53, el mismo que se encuentra clasificado por grupo de 
inventario, aclarando que este valor se debe a que en el mes de diciembre se solicitaron los saldos de 
contratos y órdenes de compra adjudicados, ya que por contingencia de fin y comienzo de año de la 
siguiente vigencia.  
 
Siendo un proceso dinámico, la alimentación del inventario al software SIHOS vienen realizándose los 
traslados de los productos a las diferentes bodegas, como son Farmacia, Laboratorio y Material de 
Osteosíntesis, todo lo cual queda la trazabilidad en el sistema, lo cual da garantía de auditoría y 
seguimiento.  
 

Como se puede observar en el siguiente cuadro el valor del inventario de consumo a 31 de diciembre 
de 2019 tiene un valor de $ 1.547.349.833,53, el mismo que se encuentra clasificado por grupo de 
inventario, aclarando que este valor se debe a que en el mes de diciembre se solicitaron los saldos de 
contratos y órdenes de compra adjudicados, ya que por contingencia de fin y comienzo de año de la 
siguiente vigencia,  el almacén debe proveerse de los insumos necesarios para los meses de enero y 
febrero, hasta tanto se realicen las convocatorias para adjudicación de insumos. 
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INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
    

TOTAL BODEGA 2 ALMACEN  $1.547.349.833,53  

DONACIONES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  $                                            5.014.824  

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA  $                                         17.022.635  

ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO  $                                            1.896.739  

ELEMENTOS Y MATERIALES  $                                         89.153.466  

IMPRESOS  $                                         17.583.916  

MATERIAL DE LABORATORIO  $                                            7.706.471  

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS  $                                         20.806.002  

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO  $                                    1.174.712.003  

MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA  $                                         34.134.007  

MEDICAMENTOS  $                                       137.920.756  

PAPELERIA IMPRESOS Y PUBLICACION  $                                         12.028.295  

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO  $                                         29.370.719  

  

INVENTARIO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS EN BODEGA DE ALMACEN A 31 
DE MARZO DE 2020 

        

INVENTARIO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO EN BODEGA DE ALMACEN A 31 DE MARZO DE 2020 

TOTAL INVENTARIO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO: $462.684.093.24 

        

MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICO- DONACION 

TOTAL INVENTARIO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EN DONACION: $ 300.000 

        

MEDICAMENTOS 

TOTAL INVENTARIO MEDICAMENTOS: $27.936.874.50 
        

TOTAL INV. MAT. MED-QUIRÚRGICO Y MEDICAMENTOS: 

 $   

490.920.968  

 
El valor total de inventario de consumo a 31 de marzo de 2020, de la bodega de almacén central, 
correspondiente a material médico quirúrgico y medicamentos tiene un valor de $490.9200.968. Cabe 
mencionar que con corte a esa fecha no se había realizado el traslado a la bodega del servicio 
farmacéutico, siendo que los productos como medicamentos y algunos dispositivos médicos, se 
recepcionan administrativa y técnicamente para su posterior traslado a dicho servicio. 

 

2.6.3  Plan de mantenimiento Hospitalario 2020 

 
En cumplimiento a la Resolución N° 029 de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
que hace  referencia a que las  Instituciones de Salud, anualmente deben elaborar y presentar al ente 
territorial el Plan de Mantenimiento Hospitalario, así como también la asignación y distribución de 
recursos financieros para la ejecución de dicho por cada vigencia. Es así como el Hospital Civil de Ipiales 
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E.S.E., presentó y radicó  el día 14 de enero del año en curso, ante el Instituto Departamental de Salud 
de Nariño, el Plan de Mantenimiento vigencia 2020, en el cual se contempla los siguientes ítems: 

1. Plan de Mantenimiento de Equipo Biomédico 
2. Plan de Mantenimiento de Equipo Industrial 
3. Plan de Mantenimiento de la Infraestructura 
4. Plan de Mantenimiento de Redes Eléctricas y Comunicaciones 
5. Plan de Mantenimiento de Sistemas 
6. Plan de Mantenimiento de muebles de uso administrativo y asistencial 
7. Plan de Mantenimiento de tanques de agua potable 
8. Plan de Calibración de Equipos 

 
La ejecución del plan de mantenimiento hospitalario se realiza mediante cronogramas mensuales, los 
cuales son entregados a los diferentes servicios, para su seguimiento y control al cumplimiento de estas 
actividades. Además se cuenta con el anexo 4, donde se registra la asignación y distribución de recursos 
económicos para la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario de la presente vigencia, teniendo 
en cuenta que según normatividad, los recursos para esta actividad corresponden al 5% del valor total 
del presupuesto de la Institución. 

 

2.6.4 Plan Anual de Adquisiciones 
 

Se cuenta con un plan de necesidades, elaborado teniendo en cuenta la metodología institucional, en el 
cual se contemplan los diferentes requerimientos de los procesos asistenciales y administrativos, para el 
cumplimiento de las actividades misionales, necesidades que se consolidan en el documento Plan de 
Adquisiciones, documento que sirve como insumo a tener en cuenta para la elaboración del presupuesto; 
es así que una vez revisado es aprobado por el Comité de Contratación,  y por normatividad es publicado 
en el página del SECOP II y en la página WEB institucional. 

 

2.7 Recursos Económicos 

 
En complimiento de la normatividad financiera, la administración realizo la creación y aprobación de las 
Políticas contables Bajo Norma Internacional de Información Financiera año 2017, de tal forma que en 
entre otras el año 2018 se culminó el avaluó de Propiedad, Planta y Equipo y se avanzó en la 
actualización de los mismos a los estados financieros corte 2018. Para el año 2019 y a marzo 2020, se 
continúa con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, activando el comité de 
Sostenibilidad Contable que viene trabajando Permanentemente en los procesos de Saneamiento 
contable permanente y sostenible. 
 
En el proceso de mejora continua se presentó dentro del proceso de Plan Operativo Anual  las metas 
progresivas establecidas en el plan de desarrollo que han venido cumpliéndose, como son el 
crecimiento anual del 5% en facturación, el incremento anual del 5% de recaudo de cartera y mantener 
máximo en el 3% el nivel de glosas. Lo anterior con el fin de mantener el objetivo del plan como es la 
auto sostenibilidad financiera de la institución, lo cual dio como resultado la NO dependencia de los 
entes territoriales y la autonomía de funcionamiento institucional. 
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El análisis interno proyectado aplicando la fórmula de Riesgo Fiscal y Financiero establecida por el 
Ministerio de Hacienda para el año 2019, nos arroja un resultado para el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 
que la empresa estará SIN RIESGO FISCAL Y FINANCIERO,  razón por la cual la gestión ha cumplido 
con los objetivos trazados adecuadamente. 

  

Como esta medición se realiza anualmente, y se basa en el cierre presupuestal y contable der la 
vigencia a evaluar, el presente indicador que se presenta, deberá ser confrontado una vez el Ministerio 
de Hacienda realice la evaluación de las empresas sociales del estado con corte a 31 de diciembre de 
2019. Sin embargo, aplicando las fórmulas matemáticas se tiene que: 
 
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 
ANALISIS RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 2019 

1. SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL CORRIENTE 

1. SUPERAVIT O DEFICIT 
OPERACIONAL CORRIENTE 

= 

Ingresos 
operacionales 
corrientes 
recaudados        (A) 

menos 
Gastos operacionales 
corrientes 
comprometidos         (B) 

       7.934.869.116,80  = 62.631.152.517 -    54.696.283.400,00  

2. SUPERAVIT O DEFICI OPERACIONAL NO CORRIENTE 

2. SUPERAVIT O DEFICIT NO 
OPERACIONAL CORRIENTE 

= 
Estimación de recaudo 

de cartera               (C) 
menos 

pasivos adquiridos en 
vigencias anteriores                    

(D) 

-           2.817.728.197  = 11.825.289.605 -    14.643.017.801,00  

3. SUPERAVIT O DEFICIT TOTOAL 

3. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL = 
SUPERAVIT O DEFICIT 

OPERACIONAL 

CORRIENTE              (1) 

MAS 

 SUPERAVIT O DEFICIT NO 
OPERACIONAL CORRIENTE                      

(2) 

             5.117.140.920  = 7.934.869.117 + -    2.817.728.196,50  

4. INDICE DE RIESO 

4. INDICE DE RIESGOSUPERAVIT O 
DEFICIT TOTAL 

= 
3. SUPERAVIT O DEFICIT 

TOTAL 
DIVIDIDO 

INGRESOS OPERACIONALES 
TOTALES RECAUDADOS (A) 

0,08 = 5.117.140.920 /    62.631.152.516,80  

 sin riesgo       

5. SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  

5. SUPERAVIT O DEFICIT 
PRESUPUESTAL  

= 
INGRESOS 

RECONOCIDOS  
MENOS  GASTOS COMPROMETIDOS  

          19.699.957.839  = 90.405.688.632 -    70.705.730.793,00  
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2. Índice de Liquidez 
            

Activo corriente 
    49.920.280.868,00                 2,96      

Pasivo corriente 
 

16.864.020.210 
     

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con corte a 31 de marzo de 2020, por cada 
peso que debe a corto plazo tiene un respaldo de  2 ,96 dos pesos con 96 
centavos.     

3. Índice de Rentabilidad       

Excedente neto    3.016.044.103              19,83      

Ventas netas  15.208.022.453      
          

El Hospital Civil de Ipiales  E.S.E, con corte a 31 de marzo de 2020, presenta 
una rentabilidad del 19, 83% sobre los ingresos netos del trimestre, un margen 

de rentabilidad bueno en el mercado de la salud.     

4. Capacidad de Endeudamiento      

Pasivo Total   28.652.378.054 21     

Activo Total   139.067.384.206      

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Con corte a 31 de Marzo de 2020 presenta 
un endeudamiento total de 21 %, endeudamiento manejable y controlado.     

5. Rotación de Cartera        

cuentas por cobrar 360 44.563.162.436                2,93               90,00             263,72  días 

ventas netas  15.208.022.453      

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. analizando la rotación de cartera se observa 
que recupera sus ventas mensuales en un periodo de  263 días es decir cada 
diez meses, teniendo en cuenta que en el sector salud se complicó el trabajo 

por la pandemia a mediados del mes de marzo razón por la cual la situación de 
recaudo se dificulta.     

6 Rotación Cuentas por Pagar       

cuentas por pagar 360 28.652.378.054 90            186,90     

compras    13.797.234.631      

          

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. realizado el análisis de rotación de cuentas 
por pagar en el trimestre de enero a marzo de 2020 se observa que está 
cancelando a sus proveedores en un promedio de cada 186 días promedio.     
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Con las acciones anteriormente mencionadas y el resultado obtenido, se puede concluir que se ha 
logrado mantener el Hospital civil de Ipiales ESE, SIN RIESGO FINANCIERO, de acuerdo a las 
Resoluciones 1755 de 2017, 224 de 2018 y 1342 de 2019, por medio de las cuales se efectúa la 
categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado. 

 

Además, siendo el Hospital Civil de Ipiales una institución que ha tenido créditos, se ha determinado la 
evaluación externa de sus indicadores financieros con una calificadora de riesgo externa, de tal manera 
que teniendo en cuenta el último informe administrativo de la calificadora FITCH RATINGS, se encuentra 
lo siguiente: 
 

VIGENCIA 2017 2018 2019 

AFIRMAR LA CALIFICACION 
NACIONAL DE LARGO PLAZO A- (COL) BBB+ (COL) BBB+ (COL) 

PERSPECTIVA ESTABLE ESTABLE NEGATIVA 

AFIRMAR LA CALIFICAICION 
NACIONAL DE CORTO PLAZO F2 (COL) F2 (COL) F2 (COL) 

 
El comportamiento de esta calificación, determina que la empresa debe entrar en una fase de 
estabilización de su operación, que permita con las inversiones realizadas, el pago de sus obligaciones 
y la garantía del servicio, requiriendo el apoyo de inversionistas externos que en este caso, 
corresponden al estamento gubernamental. 

 

2.7.1 Estado de actividad financiera, económica y social  

 
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A MARZO DE 2020 
 
En el estado de resultados enero a marzo 2020, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. presenta ingresos por 
venta de servicios por valor de $ 15.331.048.209.46, de los cuales se deducen Gastos de Administración 
y Ventas y otros gastos por Valor Acumulado de $ 3.889.974.000.62 , que representan el 25% de dichos 
ingresos, por otro lado los Costos de venta ascienden a la suma de $8.425.030.105.18, que represente 
el 54.95 % de los Ingresos Netos y por último los excedentes del Ejercicio del primer trimestre están por 
valor de $ 3.016.044.103.66 que equivale al 19.67 % . 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2020. 
 
El  estado de situación financiera del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. con corte a 31 de Marzo de 2020, 
presenta los siguientes saldos importantes: Activo Total por valor de   $139.067.384.206.20 , Pasivo por 
valor de $  28.652.378.054  que representa al 21% del total del Activo , y Patrimonio por valor de   $ 
110.415.006.152 . 
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4 INGRESOS       15.331.048.209.46

42 VENTA DE BIENES    0.00   

4210 BIENES COMERCIALIZADOS 0.00      

4395 VENTA DE SERVICIOS    15.208.022.453.50   

4312 SERVICIOS DE SALUD 15.241.896.950.50      

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ... 33.874.497.00      

44 TRANSFERENCIAS    100.566.035.00   

4430 SUBVENCIONES 100.566.035.00      

48 OTROS INGRESOS    22.459.720.96   

4802 FINANCIEROS 1.333.578.75      

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00      

4808 INGRESOS DIVERSOS 21.126.142.21      

4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIOR... 0.00      

5 GASTOS       3.889.974.000.62 25

5195 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN    1.817.328.562.20   

5101 SUELDOS Y SALARIOS 442.707.689.00      

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.639.978.00      

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 56.313.934.49      

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 18.805.600.00      

5107 PRESTACIONES SOCIALES 187.669.502.40      

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 433.487.617.00      

5111 GENERALES 672.737.313.19      

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 966.928.12      

52 DE OPERACION    0.00   

5211 GENERALES 0.00      

5395 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA...    1.482.230.526.00   

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 153.125.859.00      

5350 DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00      

5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU... 0.00      

5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 33.522.134.00      

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y ... 1.295.582.533.00      

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00      

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0.00      

56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALI...    0.00   

5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... 0.00      

58 OTROS GASTOS    590.414.912.42   

5802 COMISIONES 2.390.457.70      

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00      

5804 FINANCIEROS 130.504.554.00      

5813 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ... 0.00      

5890 GASTOS DIVERSOS 207.825.288.08      

5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ... 0.00      

5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 249.694.612.64      

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION       8.425.030.105.18 54,95    

6395 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS    8.425.030.105.18   

6310 SERVICIOS DE SALUD 8.425.030.105.18      

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.016.044.103.66 19,67    

DE ENERO A MARZO 2020

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

NIT: 800084362-3

ESTADO DE RESULTADOS



            

 

43 

2.7.3 Último Balance general.  
 

 

         

    1     ACTIVOS (D)       139.067.384.206.20

        11     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (D)    485.461.246.14   

            1105     CAJA (D) 9.490.755.81      

            1110     DEPOSITOSENINSTITUCIONESFINANCIERAS (D) 475.970.490.33      

            1120     FONDOS EN TRANSITO (D) 0.00      

        13     CUENTAS POR COBRAR (D)    58.607.138.039.97   

            1317     PRESTACIÓN DE SERVICIOS (D) 70.438.504.00      

            1319     PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (D) 65.233.301.090.09      

            1322     ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (D) 0.00      

            1333     DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR (D) 0.00      

            1384     OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D) 13.080.561.80      

            1385     CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO (D) 106.000.00      

            1386     DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR) (C) 6.709.788.115.92      

        14     PRÉSTAMOS POR COBRAR (D)    0.00   

            1409     SERVICIOS DE SALUD (D) 0.00      

        15     INVENTARIOS (D)    3.439.836.259.88   

            1514     MATERIALESYSUMINISTROS (D) 3.519.887.382.91      

            1520     PRODUCTOS EN PROCESO (D) 37.696.278.00      

            1580     DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (C) 117.747.401.03      

        16     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (D)    74.893.693.408.80   

            1605     TERRENOS (D) 9.105.134.512.70      

            1615     CONSTRUCCIONESENCURSO (D) 0.00      

            1625     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO (D) 0.00      

            1635     BIENES MUEBLES EN BODEGA (D) 185.978.842.63      

            1640     EDIFICACIONES (D) 55.744.387.683.40      

            1655     MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 617.911.072.38      

            1660     EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO (D) 9.812.080.165.45      

            1665     MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (D) 3.937.886.852.12      

            1670     EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (D) 1.178.770.858.29      

            1675     EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (D) 574.195.015.50      

            1680     EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA (D) 342.383.753.46      

            1681     BIENES DE ARTE Y CULTURA (D) 118.710.982.73      

            1685     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (C) 6.723.746.329.86      

            1695     DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (C) 0.00      

        19     OTROSACTIVOS (D)    1.641.255.251.41   

            1905     BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 40.287.097.11      

            1906     AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (D) 660.580.635.77      

            1907     ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (D) 13.000.00      

            1908     RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (D) 589.507.193.80      

            1909     DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA (D) 141.433.000.00      

            1970     ACTIVOS INTANGIBLES (D) 636.920.502.87      

            1975     AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (C) 427.486.178.14   

    2     PASIVOS (C)       28.652.378.054                

        23     PRÉSTAMOS POR PAGAR (C)    4.950.113.794.00   

            2313     FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (C) 600.000.000.00      

            2314     FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO (C) 4.350.113.794.00      

        24     CUENTAS POR PAGAR (C)    15.590.964.561.56   

            2401     ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (C) 13.765.413.888.22      

            2407     RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (C) 939.664.593.23      

            2424     DESCUENTOS DE NÓMINA (C) 179.488.106.96      

            2436     RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (C) 121.905.644.20      

            2440     IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR (C) 485.680.68      

            2445     IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA (C) 4.135.298.00      

            2460     CRÉDITOS JUDICIALES (C) 7.776.746.74      

            2475     RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (C) 0.00      

            2490     OTRAS CUENTAS POR PAGAR (C) 572.094.603.53      

        25     BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (C)    4.724.279.086.99   

            2511     BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (C) 4.656.858.848.31      

            2512     BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO (C) 98.577.00      

            2513     BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL (C) 0.00      

            2514     BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES (C) 67.321.661.68      

            2515     OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO (C) 0.00      

        27     PROVISIONES (C)    604.520.075.37   

            2701     LITIGIOS Y DEMANDAS (C) 603.620.418.00      

            2790     PROVISIONES DIVERSAS (C) 899.657.37      

        29     OTROS PASIVOS (C)    2.782.500.536.36   

            2903     DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTi•A (C) 2.539.769.188.01      

            2910     INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (C) 242.731.348.35      

            2990     OTROS PASIVOS DIFERIDOS (C) 0.00      

    3     PATRIMONIO (C)       110.415.006.152             

        32     PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (C)    110.415.006.152           

            3208     CAPITAL FISCAL (C) 97.555.584.439                                  

            3225     RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (C) 9.843.377.610                          

            3230     RESULTADOS DEL EJERCICIO (C) 3.016.044.103                                     

     

PASIVO MAS PATRIMONIO 139.067.384.206             

 HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

 NIT: 800084362-3 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 A 31 DE MARZO DE 2020 



            

 

44 

2.7.3 Oportunidad y la presentación de informes a entes de control.  
 

A la fecha se encuentra al día en la presentación de informes a las entidades de control a saber:  
 

 Contaduría General de la Nación 

 Decreto 2193 de 2004 

 Contraloría Departamental 

 Superintendencia Nacional de Salud. 

 Dirección de Impuestos y Aduanas 

 Contraloría General de la República 
 

2.7.4 Estado de Contratación con EAPB.  
 

PORTAFOLIO  

Se encuentra actualizado a resolución 3495 de 2019 con su actualización  de salas 

del 2020 con una oferta de 1508 procedimientos cups con su respectiva 

homologación a decreto 2324 de 1996 con SOAT vigente. Además de 112 

procedimientos con tarifas institucionales por no encontrar homólogo en SOAT o por 

que el costo de su prestación de servicio supera el valor del referente. Además de 

resolución interna de ambulancias. 

MALLAMAS EPS  

Contrato terminado dic 2019, con un  otro si hasta el 31 de marzo del 2020 con 

negociación del 90% se aceptó tarifa SOAT 2020 -22%, incremento 3,8% en 

servicios con tarifa institucional, en revisión de cláusulas de responsabilidad civil, 

contractual y penal para firmas. 

EMSSANAR ESS 

Contrato termina 31 de marzo. Por actual situación de emergencia sanitaria de 

COVID 19  se realizó otro si por 3 meses hasta el 30 de junio del 2020 en igual de 

condiciones. 

COMFAMILIAR  

Contrato terminado 31 de diciembre de 2019. Hay carta de intención para continuar 

igual De condiciones tarifas SOAT - 12% y proponen un descuento adicional 8% 

por pronto pago siempre y cuando se garanticen los servicios. En espera de minuta 

por parte de la EPS. 

ASMET SALUD EPS 

Contrato terminado 31 de diciembre 2019. Asmet  envió carta de intención con otro 

si para continuar iguales con vigencia hasta 31 de marzo, en este momento 

consolidando información portafolio y documentos para legalización de contrato 

objetan tarifas de medicamentos, necropsia y oxígeno. 

NUEVA EPS Contrato vigente. Prórroga automática tarifa SOAT - 10% 

MEDIMAS EPS SAS Contrato vigente. Prórroga automática tarifa SOAT - 10% 

COOMEVA EPS Sin contrato se atiende población flotante a tarifa SOAT plena. 

SANITAS EPS 
Contrato vigente. Prórroga automática A TARIFA SOAT - 10% en renegociación de 

portafolio con observaciones de institucionales, oxígeno y tarifas de ambulancias. 

EJERCITO 
Se envió anexos y documentación para contratación 2020, se atiende bajo 

autorización de resolución  de urgencias con tarifa SOAT- 10%. 
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PROINSALUD 
Contrato vigente. Prórroga automática a tarifa SOAT plena, observaciones 

pacientes de UCI se remiten inmediatamente se compensen. 

POLICIA NACIONAL  

Contrato a 31 de diciembre 2019 con adiciones presupuestales la última aceptación 

por 600 millones de pesos firmada el 20 de abril del 2020 para población de policía 

con diagnósticos de COVID 19 con vigencia hasta el 31 de agosto del 2020 y se 

envió carta de intención y propuesta para negociación 2020 se atiende por resolución 

de urgencias demás patologías. SOAT -10% 

FIDUPREVISORA Contrato vigente con adiciones ultima aceptación de 14 otro si al contrato con visto 
bueno de asesor externo de la viabilidad. 

IDSN Contrato vigente desde enero 1 del 2020 población pobre y vulnerable y migrante. 

COOSALUD ESS 
Se envió carta de intención con anexos de tarifas institucionales sin respuesta  

SERV OCC SALUD 
SOS  

Se envió carta de intención con anexos de tarifas institucionales sin respuesta  

OIM ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 

PARA LAS 
MIGRACIONES  

Tarifa SOAT plena -10% para atenciones ambulatorias de medicina especializada 
básica y laboratorio clínico y servicio de imagenologia 

 

2.7.4 Estado de Facturación y Radicación de Cuentas.  
 
 

 
 

La dinámica de la facturación depende de algunos factores como por ejemplo, los cortes de cuentas, 
la auditoría interna de facturas, la espera de complementos a la factura como por ejemplo son los 
reportes de patologías o de informes anexos a la cuenta, etc.; de tal forma que la facturación y la 
radicación se van compensando en el tiempo en la medida que se interactúan los diferentes procesos. 
Por ejemplo en la tabla anterior podemos ver que la radicación en el mes de febrero de 2020 supera a 
la facturación debido que se envía a cobro facturación de vigencias anteriores, en el mes de Marzo se 
ve afectada la facturación por la emergencia sanitaria covid-19 con restricción de servicios de salud, y 
así mismo se afecta la radicación por factores como ajustes de horarios para el personal del HCI y 
auditora de Emssanar para citar algunos ejemplos. 
 

Se viene radicando de forma compensada y se ajusta en las vigencias mensuales la facturación 
pendiente por radicar de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 e incluso de otros periodos 
 

FACTURACION VS RADICACION ENERO-MARZO 2020 

CONCEPTO  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   TOTAL  PROMEDIO 

Facturación 
   
5.379.621.127  

   
5.672.263.680  

   
4.961.420.801  

   
3.898.967.158  

   
19.912.272.766  

   
4.978.068.192  

Radicación 
   
5.360.190.325  

   
6.733.699.677  

   
4.048.726.989    

   
16.142.616.991  

   
5.380.872.330  

% 
radicación 100% 119% 82% 0% 81% 108% 
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En cuanto a Facturación se han alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la administración dado 
que se ha Incrementado la facturación por venta de servicios en un 5% anual, con una línea de base 
de $4.306’312.571.oo, Como resultado aumenta la facturación en $1.181 millones desde el inicio del 
actual periodo gerencial, superando la menta planteada en un 14.7%, manteniendo la radicación de la 
facturación en un 97%.  
 

2.7.6 Cartera resumen por edades a marzo 2020 

 
 
Anexo cartera por edades corte a marzo 2020 (VER ANEXO 4) 
 

Como parte del cumplimiento de  los objetivos trazados por la administración, se tiene que el recaudo 
se ha aumentado en un valor de incremento mínimo establecido del 5% anual. Sin embargo, a pesar 
de este indicador positivo, debemos comprender que el sector salud arrastra un comportamiento 
específico  que claramente ha sido visualizado por diferentes actores, Minsalud y por entidades como 
por ejemplo la asociación de Hospitales y Clínicas ACHC quien viene analizando por más de 20 años 
el comportamiento de la cartera hospitalaria, y que al día de hoy determina que la cartera promedio del 
sector tiene más de 210 días como “corriente”. Es decir, el comportamiento del sector salud tiene una 
dinámica propia que lamentablemente toma como habitual esperar más de 7 meses de recaudo efectivo 
de lo facturado. 
 

 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

Sin Facturar o con 

Facturación 

Pendiente de 

Radicar

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 2.449.589.159 1.796.575.824 3.547.064.528 3.516.677.425 8.238.038.323 19.547.945.259 1.521.972.417

SUBTOTAL SUBSIDIADO 6.820.374.810 4.040.166.243 3.123.143.059 4.546.282.504 5.594.813.960 24.124.780.576 452.894.640

SUBTOTAL SOAT-ECAT 1.733.095.171 2.465.583.417 3.034.217.433 1.375.070.375 1.067.308.151 9.675.274.547 477.714.194

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. 

DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE 

SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS 

AFIL. REG. SUBSIDIADO)

1.244.548.719 1.285.030.123 632.153.032 597.112.942 140.139.001 3.898.983.817 162.737.992

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES 203.335.075 189.476.384 89.769.724 134.490.466 70.984.320 688.055.969 28.718.469

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD
1.184.662.317 1.477.367.610 1.090.003.813 505.357.421 399.401.642 4.656.792.803 264.970.392

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 83.625.065 0 0 0 0 83.625.065 0

TOTAL 13.719.230.316 11.254.199.601 11.516.351.589 10.674.991.133 15.510.685.397 62.675.458.036 2.909.008.104

22 18 18 17 25 100

Fuente Decreto 2193  con corte a marzo 2020

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

NIT:800,084,362-3

ESTADO DE CARTERA POR EDADES A MARZO 2020
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2.7.7 Estado de Glosas y auditoría de Cuentas 
 

El subproceso de auditoría de cuentas medicas hace parte del proceso de recursos económicos, el cual 
desarrolla funciones en conjunto con los subprocesos de facturación y cartera apoyado principalmente 
por la subgerencia administrativa y auditores de calidad y la subgerencia de prestación de servicios; 
esta articulación ha conllevado a que junto con el personal que integra el equipo de auditoría de cuentas 
médicas se ha logrado cumplir con el % de glosa aceptada, manteniéndola en menos del 3% según lo 
establecido en el plan de desarrollo tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Si bien es cierto esta meta se ha logrado mantener, a pesar de las políticas de no pago de las EAPB y 
a que existen dificultades para cumplir las metas propuestas, de tal forma que esto no ha sido fácil 
conseguirlo entre otras cosas porque varias EAPB con las que se concilia se encuentran fuera del 
departamento de Nariño, lo que ha hecho que el proceso de conciliación se vuelva dispendioso y que 
por nuestra parte se requiera desplazarse hasta la ciudad donde se encuentran la EPS; más sin 
embargo el equipo de trabajo ha tenido toda la disponibilidad y pertenencia para contribuir con el 
objetivo que conlleve al cumplimiento de los indicadores.  
 
Por parte de la gerencia se ha contribuido con la disponibilidad de fortalecer el equipo auditor médico y 
a través de las gestiones adelantadas ante los entes de vigilancia, lo cual ha permitido agendar citas 
de conciliación de glosas donde se ha podido incluir la conciliación de glosas de vigencias anteriores. 
 
Sobre la glosa que fue aceptada por el hospital, las causales de glosa se vienen reportando de manera 
periódica tanto a la subgerencia de prestación de servicios como a la subgerencia administrativa para 
que sea analizada y se hagan planes de acción para que se disminuya el porcentaje de aceptación. 

 

2.7.8 Cuentas por pagar  
 

Mediante la Resolución 009 de 02 de Enero de 2020 se establecieron las cuentas por pagar de la 
vigencia 2019 por valor de $14.444’687.784.oo; Durante lo transcurrido de este cuatrimestre se ha 
venido amortizando las deudas, de tal manera que con corte a 27 de Abril de 2020 las cuentas por 
pagar a contratistas y  proveedores ascienden a la suma de $9.989’985.866.oo de las cuales el 52% 
pertenecen a vigencias anteriores y el 48% a cuentas de la presente vigencias como se muestra a 
continuación: 

Reporte de Cuentas por Pagar a contratistas y proveedores  
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Fecha Corte: 30/4/2020 

nombre  valor  % 

VIGENCIAS ANTERIORES 5.202.412.874 52% 

VIGENCIAS ACTUAL  4.787.572.992 48% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  9.989.985.866  
 

 

De las cuentas por pagar vigencias anteriores constituidas mediante la Resolución 009, se lleva una 
ejecución del 64% a corte 30 de abril del 2020. Esto es el resultado de la dinámica de pagos debido a 
que la institución debe garantizar el funcionamiento para la prestación de servicios de salud, de tal 
forma que debe programar sus pagos mediante una priorización de los diferentes compromisos que 
adquiere la institución, tal y como lo establece la política de pagos empresarial y el cual dicta entre 
algunas directrices que por ejemplo el personal contratista básico y de nómina el pago no debe ser 
mayor a 30 de días, los cuales a la fecha se encuentran pagados en su totalidad. (Anexo Resolución 
4160 de 2016 política de pagos) (VER ANEXO 5) 

 

EJECUCCION DE PAGOS CPP VIGENCIAS ANTERIORES 

corte 27 de abril de 2020 

FECHA  
GIRADO POR 

MES  
GIRO 

ACUMULADO 
%  DE 

EJECUCIÓN 

SALDO DE 
CUENTAS POR 

PAGAR  

CPP A 31 DE DIC    14.444.687.784  

ENERO    3.073.512.055    3.073.512.055  21%    11.371.175.729  

FEBRERO      2.693.187.472      5.766.699.527  40%      8.677.988.257  

MARZO      1.628.168.567      7.394.868.094  51%      7.049.819.690  

ABRIL *      1.847.406.817    9.242.274.911  64%      5.202.412.874  

 

En la tabla anterior se muestra la ejecución de los pagos realizados a las cuentas por Pagar de la 
vigencia anterior de las cuales se cancelaron durante el primer trimestre por un valor de 
$9.242’274.911.oo quedando un saldo por pagar de $5.202.411.874.oo en trámite. 

 

A su vez se evidencia que existe una disminución del saldo de cuentas por pagar en un 31% pasando 
de $14.444.687.784  para el 31 de diciembre de 2019 a $9.989.985.866, para el 30 de abril de 2020. 

 

2.7.9 Estado de deuda pública y vigencias futuras, relación de créditos, fecha de desembolso, 
deuda proyectada, relación de créditos en trámite. 

 
El Hospital Civil de Ipiales ESE cuenta con dos créditos con el Banco de Occidente los cuales fueron 
autorizados mediante las Resoluciones 152 del 10 de junio de 2017 y 192 del 28 de noviembre de 2018 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1228 de 1986 los cuales fueron adquiridos 
para cumplir con las obligaciones con el Consorcio INGESA, empresa constructora del proyecto de 
Hospitalización y Subestación Eléctrica. De la misma manera, en aplicación del Estatuto de contratación 
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actual, se realizó crédito de cesantías con Banco de Occidente. Las condiciones de cada crédito se 
relacionan a continuación: 

 
informe de deuda publica  

crédito 
numero  

fecha del 
desembolso  

valor del 
desembolso  

periodos 
periodo 

de 
gracia 

tasa 
saldo a la 

fecha  

3500056145 27/07/2017 2.000.000.000 84 24 IBR 3MM + 6.00TV  1,700,000,003 

3500060492 31/01/2019 2.600.000.000 72 12 IBR 3MM + 6.00TV  2.599.999.055 

3500063538 14/02/2020 430.000.000 9     IBR 3MM + 4.5TV  430.000.000 
Fuente: portal Occired banco de occidente 
 

Durante el primer trimestre del 2020 se realizaron pagos por concepto de abono a capital e intereses 
de los créditos por un valor de $211’139.216 de acuerdo a las obligaciones de pago de cada crédito, 
como se muestra a continuación: 

 

  PRIMER TRIMESTRE 2020  

 Crédito No.  
 ENTIDAD 
BANCARIA  

 VALOR 
PAGADO POR 

AMORTIZACION  

 VALOR 
PAGADO POR 

INTERESES   

 TOTAL 
GIRADO   

 SALDO A 31 DE 
MARZO DE 2020  

035-0005614-
1 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

           
99.999.999         45.229.217  

    
145.229.216  

   
1.733.333.336  

035-0006049-
2 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

                            
46         65.909.954  

       
65.910.000  

   
2.599.999.032  

035-
0006353-8 

BANCO DE 
OCCIDENTE     

                          
-        430.000.000  

TOTAL PAGOS  
         
100.000.045      111.139.171  

    
211.139.216   

 

A su vez se informa que no se tiene solicitudes para el trámite de nuevos créditos a futuro para la 
institución.  

 
ACUERDO DE PAGO INGESA  
 
El 20 de noviembre de 2019, se firma acuerdo conciliatorio ante el Tribunal Administrativo del Tolima 
No 2019-00532, entre Consorcio INGESA vs Hospital Civil de Ipiales E.S.E., como terminación de 
controversia contractual solicitada ente la Procuraduría por el Hospital Civil de Ipiales. De tal forma que 
existe compromiso de pago mensual por valor de $115.955.060. Sin embargo, ha habido 
incumplimiento de las responsabilidades por parte del Consorcio INGESA del Acuerdo, tal y como 
consta en sendos informes que envían periódicamente la Supervisión del contrato y la Gerencia (Ver 
ANEXO 6). 
 
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
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A  la fecha, en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cursan los siguientes procesos consecutivos de pagos 
de sentencias judiciales: 
 
DTE: ROCIO GUADALUPE HUERTAS 
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2015-00143 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
 

DTE: ALVARO ANDRES LATORRE ROSERO 
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2013-00589 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
 
DTE: PONCIANO YAMA 
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2007-0085 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
 
DTE: JOSE LUIS VITERI BENAVIDES  
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2014-372 (2178) 01 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
 
DTE: AURA MARINA MENESES ESCOBAR 
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2016-00146-00 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
 
DTE: GUSTAVO ROBERTO ENRIQUEZ SANTACRUZ  
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2013-00589 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
 
DTE: CARLOS JACINTO BRAVO  
DDO: Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
RAD: 2014-337 
PRIMERA INSTANCIA: JUZAGDO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO. 
SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
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Teniendo en cuenta el artículo 6 el decreto legislativo No 491 de 2020, expedido por el gobierno 
nacional, se suspende los términos para pago de las sentencias judiciales relacionadas, hasta tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional y de los acuerdos de 
pago no relacionados con la prestación de servicios; por lo anterior se emite resolución No 593 de 
marzo 2020. (Ver ANEXO 7). 

 

2.7.10 Saneamiento de Aportes Patronales. 

 
DIAGNOSTICO 
ENCONTRADO 

1994 - 2011 

DIAGNOSTICO 
ENCONTRADO 2012 - 

2016 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

ACTIVIDADES 
PENDIENTES 

COLPENSIONES 
ACTA FIRMADA 

VIGENCIA 1995 A 
2001, deuda real. 

Presunta e 
inconsistencias 

1. No hay acta, presenta 
deuda Presunta por valor 
de $272.000.000, deuda 
Real $12.661.300 e 
inconsistencias 
$70.000.000. 
 
2. Deuda por Sistema 
General de 
Participaciones valor 
$314.116.123. 
 
3. No se liquida bien el 
reajuste salarial 2016 a 
2017. 
 
4. Corrección de IBC del 
periodo 2016 de algunos 
funcionarios. 

1. Se depura deuda 
Presunta con corte a 
Octubre 2019 valor 
$115.000.000. 
2. Se depura deuda SGP 
y nos queda saldo a favor 
por valor de 
$186.618.288. 
 
3. Se envía solicitud de 
devolución a 
COLPENSIONES  de 
acta 1995 a 2001 por 
valor de $455.000.000 la 
cual es negada. 
 
3 Se envía soportes 
para corrección de IBC 
2016. 

1. Seguir con la 
depuración de deuda 
presunta en lo posible  
dejarla en ceros, depurar 
deuda real e 
inconsistencias. 
2. Se debe terminar y 
depurar las 
inconsistencias de los 
puntos 1, 4 de actividades 
realizadas como también 
corrección de reajuste 
salarial 2016 para 
proyectar acta con saldo 
a favor. 
3. Solicitar devolución al 
Ministerio de la 
protección Social. 

PROTECCION  
CESANITAS ACTA 

FIRMADA 

PROTECCION 
CESANTIAS ACTA 

FIRMADA 

  

PORVENIR  
CESANITAS ACTA 

FIRMADA 

PORVENIR 
CESANTIASACTA 

FIRMADA 

  

FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO 

CESANITAS ACTA 
FIRMADA 

FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO 

CESANTIAS ACTA 
FIRMADA 

Devolución $18.391.937  

PROTECCION 
PENSION ACTA 

FIRMADA 

PROTECCION 
ACTA FIRMADA SALDO 

A FAVOR DEL 
HOSPITAL 

Devolución $23.443.256  

COOMEVA 
 ACTA FIRMADA 

COOMEVA 
ACTA FIRMADA SALDO 

A FAVOR DEL 

COOMEVA  
SE SOLICITA 
DEVOLUCION 

 Pendiente por la 
devolución Coomeva 
$67.242.883. 
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HOSPITAL 

SALUDCOOP 
 ACTA FIRMADA, 

devolución al 
Hospital 

SALUDCOOP 
 

ACTA FIRMADA SALDO 
EN CONTRA DEL 

HOSPITAL 

ENTIDAD LIQUIDADA  Se debe enviar oficios al 
ministerio de la 
Protección Social, 
Supersalud solicitando 
concepto si es viable 
pagar la deuda que el 
hospital tienen con esta 
administradora por valor 
de $78.548.016 y 
consulta Jurídica 

SANITAS 
 ACTA FIRMADA 

SANITAS 
ACTA FIRMADA 

Devolución al hospital 
$41.049.441  

 

 CAFESALUD NO HAY 
ACTA FIRMADA 

SE FIRMA ACTA Y SE 
SOLICITA 

DEVOLUCION por valor 
de $141.434.658 

Pendiente por devolución 

PORVENIR 
PRESENTA 

DEUDAS 

ACTA FIRMADA  SE SOLICITA 
DEVOLUCION POR 

VALOR DE 
$148.512.488 

 

NUEVA EPS 
 ACTA FIRMADA 

NUEVA EPS ACTA 
FIRMADA 

Pendiente pagos de 
periodos  

Realizar pagos 

POSITIVA 
ACTA FIRMADA 

 POSITIVA 
ACTA FIRMADA 

  

COLMENA  
 ACTA FIRMADA 

COLMENA  
 ACTA FIRMADA 

  

      Fuente, Jefatura de Recursos Humanos 

 

2.7.11. Cesantías año 2019 consignadas en febrero 2020. 

  
Según Resolución No 159 del 13 de febrero del 2020 se autoriza el pago de Cesantías ley 50, 
Distribuidos a los siguientes fondos: 

 

CESANTIAS LEY 50 DE 1990 

PROTECCION  36.984.085 

PORVENIR 216.061.637 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 115.395.019 

TOTAL 368.440.741 

 

2.7.12 Certificación sobre el estado de implementación de NIIF a la fecha (Febrero 2020). 
 

El Hospital civil de Ipiales E.S.E. tiene implementado las normas internacionales de información 
financiera de acuerdo a la exigencias de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la 
resolución 414 de 2014, con una limitante, referente a la inclusión del avalúo de propiedad planta y 
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equipo, se realizó el ajuste de carácter global a nivel de la subcuenta , lo anterior teniendo en cuenta 
que la ESE, avanzó parcialmente en el desarrollo de mejoramiento del módulo de activos fijos para 
creación de parámetros necesarios para la optimización de dicho software contable  manejo óptimo de 
las NIIF para activo.  

 

2.7.13  SARLAFT 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Se mantiene consulta masiva en listas restrictivas de los terceros con los cuales el HCI mantiene un 
contrato legal de acuerdo a los requerimientos de la circular externa 009 de la superintendencia nacional 
de salud. 
 
Se documentó la matriz de riesgos, en la cual los mismos fueron categorizados como baja 
probabilidad de ocurrencia. 
 
Se mantiene el formato de vinculación de terceros (clientes, proveedores, usuarios SARLAFT). 
 
Aplicando el sistema SARLAFT, se realizó la revisión de la información financiera, legal y de 
cumplimiento, para los terceros creados durante el periodo se diligenció el formato de vinculación de 
proveedores y se verificaron listas de OFAC, para cada uno de los terceros. 
 
Mensualmente a  las transacciones se le realizó la revisión  de todos los egresos, montos pagados mes 
a mes y se informa estas transacciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UAI, de tal 
forma que no se han presentado operaciones inusuales sospechosas o en efectivo, que requieran ser 
reportadas a las autoridades. 
 
De los reportes programados que son reporte de operaciones sospechosas, reporte de procedimientos 
y reporte de pagos a proveedores, se realizó el 100%  de los reportes mensuales por el sistema de 
reportes en línea a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UAIF. 
 
Se cumplió con las políticas y directrices establecidas por procedimiento SARLAFT, del Hospital Civil 
de Ipiales ESE en cabeza del oficial de cumplimiento Dr. Carlos Argoty. 
 
Con el fin de fortalecer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiero del 
Terrorismo, se viene utilizando en la página especializada en el tema de prevención de lavado de 
activos  y financiación del terrorismo COMPLIANCE, , tanto para proveedores de bienes y servicios 
como para empleados y contratistas. 

 

2. 7 Recursos de la información 

 

2.7.1 Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las 
normas en materia de derecho de autor sobre software – Informe sobre uso de software legal.  
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Número de Equipos de Computo 

 

COMPUTADORES  DE USUARIO FINAL  

AREA ESCRITORIO PORTATILES 

ALMACEN 4 0 

SIAU 14 2 

AUDITORIA MEDICA 2 1 

AUDITORIA CUENTAS 6 0 

AUDITORIA EXTERNA 2 0 

CAJA 1 0 

CARTERA 1 2 

CENTRAL DE MEZCLAS 3 3 

QUIROFANO 7 9 

CITAS MEDICAS 2 0 

COMUNICACIONES  0 1 

CONSULTA EXTERNA 19 4 

CONTROL INTERNO 1 1 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1 0 

ESTADISTICA 3 0 

FACTURACION CENTRAL 14 3 

FINANZAS 4 1 

FISIOTERAPIA 3 2 

GESTION DE CALIDAD 2 0 

GESTION AMBIENTAL 0 1 

GESTION DOCUMENTAL 3 2 

GINECOLOGIA 7 3 

HOSPITALIZACION GENERAL 5 3 

IMAGENOLOGIA 4 0 

INGENIERIA HOSPITALARIA 3 0 

JURIDICA 4 0 

LABORATORIO 3 0 

MEDICINA INTERNA 6 3 

PAGADURIA 4 1 

OFICINA DE INTERNACION 2 0 

PATOLOGIA 1 0 

PEDIATRIA 6 2 

PLANEACION 1 0 

PSICOLOGIA 0 2 

SALUD PUBLICA 2 1 

QUIRURGICAS 6 3 
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RECURSOS FISICOS 3 0 

RECURSOS HUMANOS 7 1 

REVISORIA FISCAL 0 1 

SALA DE PARTOS 2 1 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 0 2 

SST 2 0 

SERVICIO FARMACEUTICO 6 3 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 1 1 

SUBGERENCIA CIENTIFICA 4 0 

UCI 9 10 

UCIN 2 12 

URGENCIAS 27 14 

URGENCIA OBSTETRICAS 2 1 

SISTEMAS 3 2 

TOTAL 214 98 

TOTAL COMPUTADORES 312 

 

Servidores:  
Marca Procesador Velocidad Procesador Disco RAM Sistema Base Licencia 

DELL Intel Xeon 

Dos (2) Intel® Xeon® 
procesador E5-2600 v 2 

2.6GHz, 20M 
Cache,8.00GT/s 

QPI,Turbo,HT,8C/16T 
(90W) 

2  TB  
RAID 1 

32 Gigas 
Memoria 

RAM 

Servidor de 
virtualización 

PROMOX 5.1-
41 

Licencia 
Publica 
General 
AFFERO 

GNU Versión 
3 

LENOVO Intel Xeon 

  CPU(s) 
48 x Intel(R) Xeon(R) 

Gold 5118 CPU @ 
2.30GHz (2 Sockets) 

 
  

4 TB 
RAID 5 

128 GB 
RAM 

Servidor de 
virtualización 

PROMOX 5.1-
41 

Licencia 
Publica 
General 
AFFERO 

GNU Versión 
3 

 ML110 
G6 

X3430 1 Procesador 2.40 GHz  2 TB 
12 Gigas 
Memoria 

RAM 

Servidor de 
virtualización 

PROMOX 5.1-
41 

Licencia 
Publica 
General 
AFFERO 

GNU Versión 
3 

Hp Dl 
380p 

HP 
2 ProcesadoresE5-2407 

2.20 GHZ 
3TB 

16 Gigas 
Memoria 

RAM 

Windows 
Server 2008 

R2 

Windows 
Server 2008 

R2 
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El Software instalado con el que cuenta el hospital Civil de Ipiales esta licenciado de la siguiente 
manera:  

 

 Sistema Operativo:  La licencia instalada en los equipos  es:  Windows 10 Profesional  

Total  
Equipos 

Equipos con licencia de 
sistema operativo 

Porcentaje de 
licenciamiento 

312 161 52% 

 
 

El siguiente se describe la relación de software que tiene el Hospital Civil de Ipiales adquirido: 
 

ITEM APLICACON Tipo DESCRIPCION VERSION Licencia 

1 

Sistema de 
información 
Hospitalaria -                                                                            
SIHOS 

Asistencial - 
Administrativo 

Sistema de información integral 
hospitalario con los módulos de 

facturación, kardex e inventarios, 
contabilidad, cartera, historias 

clínicas, nomina, historia clínica 

2013 Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
del 

software 

2 

Sistema de 
Imágenes 
Diagnosticas 
Carestream 

Asistencial 

Sistema de radiología digital y 
computarizada para  la productividad 
de los sistemas radiográficos ofrece 

un nuevo nivel de adquisición y 
procesamiento de imágenes. 

11.4.0.0148 Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
del 

software 

3 
 
Dinámica 
Gerencial 

Administrativo 

Sistema de información integrado 
para el sector salud. Está compuesto 
por módulos que integran todas las 

áreas que conforman las 
INSTITUCIONES PRESTADORAS 

DE SALUD, públicas y privadas y de 
todos los niveles de atención. 

9 Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
del 

software 

4 ANNAR LAB Asistencial 

Software para laboratorio clínico 
diagnóstico 

2 Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
del 

software 

5 DARUMA WEB Administrativo 

Software para los Sistemas de 
Gestión relacionados al cumplimiento 
de los estándares internacionales ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

22000, ISO 31000, MECI 1000, 

4 Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
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NTCGP 1000, ISO 27000. del 
software 

6 AMSI Administrativo 

Sistema de administración de 
solicitudes de servicio y 

mantenimiento. 

  Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
del 

software 

7 HAS CONTABLE Administrativo 

Sistema de Contabilidad y Tesorería 2011 Bajo 
contrato 

con 
empresa 

proveedora 
del 

software 

 

El listado anterior cuenta con sus licencias respectivas. 
 
Los Mecanismo de control para evitar que se instale programas que no cuenten con la licencia respectiva. 

 

 Capacitación a usuarios  de  equipos de cómputo sobre las políticas se seguridad y confidencialidad de la 
información, gerencia de la información  y riesgos que ha establecido el Hospital Civil de Ipiales, en las cuales se le 
explica la forma correcta de la utilización de computadores, impresoras, periféricos, Software e internet.  

 

 A nivel Administrativo  se toma la decisión  de adquirir equipos de cómputo para usuarios finales los cuales  tipo 
empresariales los cuales   traen licenciado el sistema operativo.  

 

 A nivel técnico,  la creación de usuario  administrador en los equipos de cómputo  para limitar  instalación de 
programas sin licencia y el manejo indebido del equipo, junto a este usuario se crea un invitado con las 
condiciones que necesita el funcionario para desempeñar sus labores.  

 

 Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y  correctivo de equipos de cómputo descrito en el 
subproceso  DS-0183,   en el que se indica los pasos a seguir para realizar esta actividad y  el control que se 
debe hacer con el software instalado en los equipos de cómputo. 
 

 Utilización de software gratuito  cómo 7ZIP y  Open office con licencia  LGPL en los casos donde no se 
necesite una utilización compleja de un paquete ofimático; además cuando se contrata por comodato equipos 
de cómputo  que contengan software se solicita a la empresa responsable del mismo  que todo software instalado 
en los equipos sea licenciado. 
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 Inventario de equipos de cómputo en comodato, el cual sirve como insumo para hacer las correspondientes 
solicitudes de planes de mantenimiento preventivo  y saber qué tipo de software tienen instalado los equipos.  
 

 Reemplazo de equipos de cómputo que no tengan licencia y que estén con características técnicas muy 
bajas por equipos nuevos tipo empresarial con licenciamiento de sistema operativo.  

 

2.7.2 Equipos en leasing 
 

Se cuenta con dos leasings operativos: 
 
Numero de leasing: 180-123905  
Fecha de inicio: 03-05-2018  
Fecha de terminación: 03-05-2022  
 
Bienes objeto del leasing: 

DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO 

Servidor LENOVO SR 630 1 Bueno  

Memoria 16 Gb DDR 4 6 Bueno 

Disco duro 2.5” 1.2 TB 5 Bueno 

Disco duro de 2.5” TB 2 Bueno 

 

En este equipo se tiene instalado el sistema de virtualización con el software PROXMOX, en él se tiene 
dos máquinas virtuales, una con el sistema de información hospitalario SIHOS el cual se registra toda 
la información administrativa y clínica de la institución, la segunda máquina virtual funciona como réplica 
del sistema principal, en caso de falla de la maquina principal, esta podrá ser pasada a producción para 
dar continuidad al negocio. 
 

Número de leasing: 180-123914  

Fecha de inicio: 03-05-2018  

Fecha de terminación: 04-05-2021  

 

Bienes objeto del leasing: 
DESCRIPCION CANTIDAD 

Portátil Lenovo ThinkPad E470 31 

New Lenovo V520s SFF (equipos de escritorio) 42 

3210 color EPSON Workforce Ds-860 2 

Escáner perfección V370 4 

Video proyector Epson Powerlite S39 3 

Impresora Ecotank L396 1 

 
Estado de Portátiles (Lenovo ThinkPad E470): 13 equipos presentan un desgaste avanzado en teclados 
(algunas teclas no funcionan, letras borradas y teclas salidas), pero están funcionando con teclados externos, 
los demás equipos están en buen estado con el desgaste normal por el uso diario. 
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Estado New Lenovo V520s SFF (equipos de escritorio): Estos equipos están en buen estado solo presentan 
su desgaste normal por el uso diario. 
 
Escáner color EPSON WorkForce Ds-860, Escáner perfección V370, Video proyector Epson Powerlite 
S39, Impresora Ecotank  L396: Estos equipos se encuentran en buen estado solo presentan desgaste 
normal por el uso diario. 
 
Los equipos portátiles, de escritorio, escáneres , impresora de color y proyectores son utilizados en las diferentes 
áreas del Hospital tanto en la parte administrativa como asistencial para el registro de la información 
correspondiente a cada uno, proyección de información en reuniones, escaneo de documentos para facturación 
e impresión de documentos de la oficina de internación. 

 
Los equipos de leasing están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tipo de Área Área Tipo de Equipo Marca Referencia 

Asistencial Consulta Externa Computador de Escritorio Lenovo  S510 

Administrativo Almacén Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Auditoría de Cuentas Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Cartera Computador Portátil Lenovo E470 

Administrativo Facturación Central Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Facturación Central Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Facturación Central Computador Portátil Lenovo E470 

Administrativo Facturación Central Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Finanzas Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Finanzas Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Asistencial Fisioterapia Computador Portátil Lenovo  E470 

Administrativo Fisioterapia Computador de Escritorio Lenovo E470 

Administrativo Gerencia Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Gerencia Computador Portátil Lenovo  E470 

Administrativo Gestión de Calidad Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Jurídica Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Asistencial Laboratorio Clínico Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Laboratorio Clínico Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Pagaduría Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Pagaduría computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Planeación Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Recursos Físicos Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Administrativo Revisoría Fiscal Computador Portátil Lenovo  E470 

Administrativo Auditoria Medica Computador Portátil Lenovo  E470 

Administrativo Seguridad y Salud en el Trabajo Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Asistencial Servicio Farmacéutico Computador de Escritorio Lenovo  V520S 

Asistencial Servicio Farmacéutico Computador Portátil Lenovo  E470 
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Administrativo Subgerencia Administrativa Computador Portátil Lenovo E470 

Administrativo Subgerencia científica Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Urgencias  Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Urgencias  Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Urgencias  Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Urgencias  Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Urgencias  Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Urgencias  Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial urgencias Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial urgencias Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial urgencias Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo UCI Computador Portátil Lenovo  E470 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCI Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCI Computador Portátil Lenovo E460 

Asistencial UCI Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCI Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCI Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCI Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial UCIN Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCIN Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCIN Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial UCIN Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Urgencias Obstétricas Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Cirugía Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Cirugía Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Cirugía Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Cirugía Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Gestión Documental Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Gestión Documental Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Ginecología Computador Portátil Lenovo E470 

Administrativo Ginecología Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Pediatría Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Pediatra Computador Portátil Lenovo E470 
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Asistencial Quirúrgicas Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Quirúrgicas Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Sala De Partos Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo Sistemas Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Administrativo sistemas Computador Portátil Lenovo E480 

Asistencial Central de Mezclas Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Central de Mezclas Computador Portátil Lenovo E470 

Asistencial Central de Mezclas Computador de Escritorio Lenovo V520S 

Asistencial Cirugía Computador Portátil Lenovo E480 

 

2.7.3 Informe de la relación de archivos de gestión que tiene el hospital y su estado de 
transferencias hacia el archivo Central. 

 

PROCESO/ 
SUBPROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Año/ CANTIDAD 

Tesorería y 
Pagaduría 

ORGANIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES 
CONTABLES AÑO 
2012-2017. 

Limpieza documental, identificación de 
comprobantes faltantes, en formato hoja de 
Control expedientes organización de cada 
comprobante  Foliación rotulación de unidades de 
conservación e Inventario FUID.  FO-1382. 

2012-2017 
CAJAS:         227 
CARPETAS:  1,183 
FOLIOS:     257,327 

Finanzas 
 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

Transferencias documentales al archivo central 
con su respectivo inventario FO-1382. 2016-2017-2018-

2019. 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

Transferencias documentales al archivo central 
con su respectivo inventario FO-1382 

2010-2015 
CAJAS: 4  
CARPETAS: 42 

Cartera 

INVENTARIO  FUID 
FO 1382 ARCHIVO 
DE GESTION 

Elaboración formato de inventario documental 
FO-1382   pendiente terminar por la premura del 
tiempo *85%  de avance. 

Años 2016-2017-
2018-2019. 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

*Cumplieron transferencias en el inventario FUID  
FO-1382  
*100% cumplimiento % 

Años: 2011-2014 
CAJAS:         2 
CARPETAS:  19 
FOLIOS:     1281 

Facturación 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

Formato de inventario documental FO-1382   
100% cumplimiento.  

Años 2016-2017-
2018-2019. 

INVENTARIO 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

*No Realizaron Transferencias por ser consulta    
* Archivo central les conserva en custodia las 
cajas de facturación   por falta de espacio.  
* inventario documental FO-1382   
* 100% cumplimiento 

Años 20015-2017  
Cajas 230  
 

Contratación 

INVENTARIO  FUID  
ARCHIVO DE 
GESTION 

Elaboración formato de inventario documental 
FO-1382   100% cumplimiento.  

2017-2018-2019. 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 

*Transferencias documentales al archivo central 
con su respectivo  inventario documental  FUID -
FO-1382.  

2013-2016 
CAJAS 150 
CARPETAS :2054 
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CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

* 100% cumplimiento  

Calidad 

INVENTARIO  FUID  
ARCHIVO DE 
GESTION 

En proceso de organización su archivo de gestión. 
 *En proceso realización Inventario documental.  
FO-1382 

2017-2018-2019. 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

*Tienen transferencias documentales  en base 
norma 
Inventario documental  FUID -FO-1382.  
* 100% cumplimiento 

2012-2016 
CAJAS 13 
CARPETAS :60 
 

R. Físicos 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

*En proceso realización Inventario documental.  
FO-1382. 

2016-2017-2018-
2019. 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

*Transferencias documentales. 
* Inventario documental  FUID -FO-1382.  
* Pendiente por realizar transferencia  por ser 
consulta baja  año 2016. 
* 100% cumplimiento 

2013-2015 
CAJAS :      37 
CARPETAS :     700 
 
 

R. Humanos 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

*En proceso de organización de archivo de 
gestión y digitalización de las Historias laborales. 
 *En proceso Inventario documental.  FO-1382 
*Avance 70% 

2013-2016 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

*No se ha realizado transferencias documentales  
por ser consulta Alta Historias laborales. 
* Pendiente transferir  Nomina años 2015-2016 
. En proceso elaboración FUID –FO 1382  

2015-2016 
CAJAS:6 

PIC 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

 *Organización de su archivo de gestión. 
 *En proceso realización Inventario documental.  
FO-1382 
  *Avance 95% 

2019-2020 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

*Realizaron transferencias documentales. 
 Hay Inventario documental  FUID -FO-1382.  
* 100% cumplimiento 

2017-2018 
Total Cajas 
Transferidas:7  

Seguridad del 
paciente 

INVENTARIO  FUID  
ARCHIVO DE 
GESTION 

*Organización archivo de gestión. Pendiente 
realizar el  Inventario documental.  FO-1382 
 

2015-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

-No hay transferencias documentales   
 
 

 

Subgerencia 
Administrativa 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

*Organización de archivo de gestión, pendiente 
Inventario documental.  FO-1382 
Avance 85% 

2016-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

-Pendiente realizar transferencias      
*Inventario FUID – FO 1382 
Avance 60%  

2013-2015 
 
 

Sistemas 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

*Organizado archivo de gestión con el  Inventario 
documental.  FO-1382 
 

2016-2019 

INVENTARIO  
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Tienen transferencias documentales   
-Inventario documental  FUID -FO-1382. 
* 100% cumplimiento  

2015 
CAJAS    : 2 
CARPETAS:11 
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Estadística 

INVENTARIO  FUID  
ARCHIVO DE 
GESTION 

*Organizado su archivo de gestión con el  
Inventario documental.  FO-1382 

2016-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- No tienen transferencias documentales  por que 
manejan todo digital. 
* 100% cumplimiento  

 
 
 

Comunicaciones 

INVENTARIO  
ARCHIVO DE 
GESTION 

*Organización de archivo de gestión. 
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2016-2019 

INVENTARIO  
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- No tienen transferencias documentales   
 
 

 

Gerencia 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

* En Proceso de organización de archivo  
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2016-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Realizaron transferencias documentales   
- Proceso realización de FUID-1382 
 

Años 2013-2015 
Cajas: 34 
 

Control Interno 
de Gestión 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

* En Proceso de organización de archivo de 
gestión. 
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2016-2017-2018-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Realizaron transferencias documentales   
- Hay inventario FUID 1382 
* 100% cumplimiento  

Años 2014-2015 
Cajas: 7 

Control Interno 
Disciplinario 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

- Organizado archivo de gestión  2016-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

-  Realizaron transferencias documentales   
- Hay inventario FUID 1382 
* 100% cumplimiento 

2007-2015 
Cajas:3  

Subgerencia 
Científica 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

* Está  Proceso  organizando su archivo de 
gestión en base norma 
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2015-2016-2019 

INVENTARIO  
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Proceso de organización. 
50% avance  

  

Laboratorio 
Clínico 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

* En proceso  de organización de archivo. 
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2015-2016-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Pendiente  transferencias documentales, en 
proceso de organización 
- 30% avance  

  

 
 
 

INVENTARIO  
ARCHIVO DE 
GESTION 

* Organizado  su archivo  
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2014-2019 
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2.7.4 Informe sobre el estado actual del archivo de Historias clínicas, proyecto de Depuración y 
estado físico de los archivos que se tiene actualmente.  

 
En cuanto al archivo de historias clínicas se dispone de un espacio físico, ubicado en el primer piso de 
las instalaciones de la UCI, el cual dispone de estantería con capacidad para almacenamiento de 
aproximadamente 32.0000 carpetas, actualmente la ocupación corresponde al 70%, debido a los 
traslados que asciende a 18.000 historias clínicas las cuales cumplen con las especificaciones técnicas 
de alta calidad que permiten mayor protección y espacio, relacionadas en una base de datos integral 
con información unificada y depurada 

 

 
Farmacia 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- En proceso de organización  
- Elaboración FUID para transferencias 
- 90% avance  

  

SIAU 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

* Organizado archivo de gestión. 
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2019 
 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

-  Realizado transferencias documentales   
- Hay inventario FUID 1382 
* 100% cumplimiento 

 2018 

Cirugía y 
Atención del 

Parto 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

* Organizado  su archivo de gestión  
- En proceso realizar el FUID –FO 1382 

2015-2016-2017-
2018-2019 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

-  En proceso realizar FUID Para transferencias  
- Avance 80% 

 

Imagenología 

INVENTARIO  
ARCHIVO DE 
GESTION 

*  Organizado archivo de gestión. 
- Inventario FO FUID-1382. 

2014-2019 
 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

-  En proceso realizar Transferencias 
documentales por la premura de tiempo.  

  

Psicología 

INVENTARIO  FUID 
-FO 1382 ARCHIVO 
DE GESTION 

*  Organizado archivo de gestión. 
- En proceso de realización de Inventario 
documental. 

2017-2019 
 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Se realizó  Transferencias  

 2015-2016 

Planeación INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO DE 
GESTION 

- Se organizó el archivo de Gestión 
- Tiene el Inventario documental  

2012-2019 
 

INVENTARIO  FUID 
ARCHIVO 
CENTRAL-
TRANSFERENCIAS 

- Transferencias documentales  con su respectivo 
Inventario documental .FUID  -FO-1382. 

2013-205 
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Resultados de la depuración: 

Totales de la depuración 

PERIODO HC  
ACTIVAS 

HC A 
 ELIMINAR 

HC ACTIVAS  
UNIFICADAS 

TOTAL  
ENTREGADAS 

ABRIL  331 940 0 1271 

MAYO  241 394 465 1100 

JUNIO 95 0 305 400 

JULIO 3034 0 0 3034 

AGOSTO 2921 170 36 3127 

SEPTIEMBRE 1800 1700 0 3500 

OCTUBRE 1500 1200 0 2700 

NOVIEMBRE 808 790 1625 3223 

TOTAL  10730 5194 2431 18355 
 
 

2.7.5 Archivo histórico, informe de situación actual, espacios físicos y capacidad en 
archivadores. 

ARCHIVO HISTORICO  DE GESTION DOCUMENTAL 

INVENTARIO DESCRIPCION  AÑOS  

INVENTARIO  FUID -FO 
1382  

- El Archivo histórico del Hospital  
Civil de Ipiales cuenta con el 
inventario documental FUID  FO-
1382  en las series de  

 Actas 

 Acuerdos 

 Procesos Jurídicos 

 Acciones Constitucionales  

 Resoluciones 

 Nominas 

 Historias laborales 

Periodo  de 1956-2012 
 

 Actas: 1976-2012 

 Acuerdos: 1977-2012 

 Procesos Jurídicos: 2004-2012 

 Acciones Constitucionales :2005-2010 

 Resoluciones:1956-1997 

 Nominas:1994-1999 

 Historias laborales:1960-1995 

UNIDADES DE 
CONSERVACION 

Se encuentran en cajas  y sus respectivas 
carpetas en aletas  conservándose 
en los archivadores Rodantes en 
base norma  LEY.-594-200 

  Actas:                      3 Cajas-   15 carpetas 

 Acuerdos:             5 Cajas -   35Carpetas 

 Procesos Jurídicos4 Cajas - 15 Carpetas 

 Acciones Constitucionales 6 Cajas-30 

carpetas 

 Resoluciones:16 cajas- Carpetas-80 

 Nominas:   17 Cajas – Carpetas 75 

 Historias laborales: 39 Cajas –carpetas 

234 

ESPACIO FISICO Y 
CAPACIDAD DE 
ARCHIVADORES ARCHIVO 
CENTRAL 

El archivo central está adecuándose  
con la primera parte de estantería 
rodante  quedando pendiente el 

 5 MODULOS INSTALADOS CON 36 ESTANTES 
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3. GESTION CLINICA 
 

3.1 Estado de avance de las Guías, manuales, procedimientos y protocolos con copia en medio 
magnético; así como la ruta administrativa en el software que garantice su consulta para 
aplicación. 

 
Para el primer  trimestre del año 2019  se comenzó a evaluar  la adherencia a guías de práctica clínica  
con  la nueva metodología del Ministerio de salud y protección social  de seis guías de práctica clínica 
que ya contaban con la  integración del riesgo clínico  mediante la realización del modelo AMFE y con 
el instrumento de evaluación.  

 

GUIA DE PRÁCTICA CLINICA  2019. I TRIMESTRE % DE CUMPLIMIENTO 

NEUMONIA  2014 86.6% 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 2013 80% 

DIABETES MELLITUS 2015  80% 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO 2014 80% 

ABORTO 2013 86.6% 

APENDICITIS 2015 80% 

TOTAL 82.2% 

 
Durante el primer trimestre de 2019 se continúa con la  integración del riesgo clínico mediante el modelo 
AMFE y el instrumento de evaluación, de las siguientes guías de práctica clínica de   acuerdo  a  la  
metodología  del  Ministerio de Salud y Protección social. (MSPS). 

 

 GPC de Hipertensión arterial primaria. 2017 

 GPC diagnóstico y tratamiento de amenaza de parto pretérmino 2017 
 

Para el segundo trimestre del año 2019  se continúa a evaluación mediante lineamientos de Ministerio 
de salud y protección social las siguientes guías de práctica clínica. 
 

  GPC de Hipertensión arterial primaria. 

 GPC diagnóstico y tratamiento de amenaza de parto pretérmino. 
 

GUIA DE PRÁCTICA CLINICA  2019. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL II 
TRIMESTRE. 

NEUMONIA  81.8% 

resto de la estantería para cubrir le 
espacio  físico. 

ESPACIO FISICO Y 
CAPACIDAD DE 
ARCHIVADORES ARCHIVO 
HISTORICO 

El archivo Histórico si cuenta con el 
espacio físico y su estanterías  

8 MODULOS ISNTALADOS CON 64 ESTANTES 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO  90% 

DIABETES MELLITUS.   81.8% 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO. 81.8% 

ABORTO 81.8% 

APENDICITIS 83.3% 

HIPERTENSION ARTERIAL  83.3% 

AMENZA DE PARTO PRETERMINO  81.8% 

TOTAL 83% 

 
Durante este segundo trimestre de 2019  se  realizó  la integración con el riesgo clínico mediante el 
modelo AMFE y el instrumento de evaluación, de la guías de práctica clínica: 
 

  GPC detección oportuna, diagnóstico y tratamiento de la hiperbilirrubinemia  2019.  
 

 
GUIA DE PRÁCTICA CLINICA  2019. 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE 

2019 

NEUMONIA  81.8% 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO  100% 

DIABETES MELLITUS.   81.8% 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO. 81.8% 

ABORTO 81.8% 

APENDICITIS 100% 

HIPERTENSION ARTERIAL  81.8% 

AMENZA DE PARTO PRETERMINO  81.8% 

HIPERBILIRRUBINEMIA  81.8% 

TOTAL 85.8% 

 
Durante este tercer trimestre de 2019  se  realizó  la integración con el riesgo clínico mediante el modelo 
AMFE y el instrumento de evaluación, de la guías de práctica clínica: 

 

 GPC para el síndrome coronario agudo. 

 GPC del Recien nacido con asfixia perinatal.   
 

GUIA DE PRÁCTICA CLINICA  2019. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV 
TRIMESTRE 

NEUMONIA 86.% 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 93.% 

DIABETES MELLITUS. 80% 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO. 86.% 

ABORTO 93.% 

APENDICITIS 93.% 

HIPERTENSION ARTERIAL 80% 

AMENZA DE PARTO PRETERMINO 86.% 

HIPERBILIRRUBINEMIA 86.% 
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ASFIXIA PERINATAL 100% 

SINDROME CORONARIO 93. 

TOTAL  88.% 

 
Al terminar el año 2019  se   completa 11 guías de práctica clínica las cuales  se encuentran en proceso 
de evaluación de adherencia se realiza   trimestralmente, evidenciándose una tendencia positiva del 
indicador como lo muestra la siguiente tabla: 

 

  
Porcentaje de 
cumplimiento 

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Total 

82% 83% 85% 88% 84.5% 

 
En  el  primer trimestre  del  año  2020  se   encuentra en  proceso  de adopción la   guía de   sepsis 
obstétrica  y la  guía de práctica clínica de  nutrición parenteral  en recién nacido   de acuerdo  a  la  
metodología  del  Ministerio de Salud y Protección Social. (MSPS). 
3.2 Indicadores de producción hospitalaria 2019 y con corte a Marzo  2020. 

 
INDICADORES DE PRODUCCION HOSPITALARIA – SERVICIOS DE HOSPITALZIACION  

INDICADOR SERVICIOS PROM. AÑO 2019 
PROM. I TRIM 

2020 

% DE OCUPACION 
TOTAL DE 

SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION 

79,8 77,6 

GIRO CAMA 8,0 7,4 

PROMEDIO ESTANCIA 3,0 3,0 

 
INDICADORES DE PRODUCCION HOSPITALARIA POR SERVCIO 

INDICADOR SERVICIOS 
PROM. 

AÑO 2019 
PROM. I TRIM 

2020 

% DE OCUPACION 

MEDICINA INTERNA 95,7 94,5 

QUIRURGICAS 85,3 83,9 

GINECOOBSTETRICIA 78,4 79,6 

PEDIATRIA 76,9 71,2 

UCIN 72,7 57,2 

HOSPITALIZACION GENERAL 96,7 92,6 

U.C. INTENSIVO ADULTOS 83,0 75,6 

U.C. INTERMEDIO ADULTOS 44,0 46,4 

PROMEDIO UCI ADULTOS 63,5 61,0 

 

INDICADOR SERVICIOS 
PROM. 

AÑO 2020 
PROM. I TRIM 

2020 

GIRO CAMA 

MEDICINA INTERNA 8,2 7,7 

CIRUGIA 8,7 7,7 

GINECOOBSTETRICIA 12,2 11,5 



            

 

69 

PEDIATRIA 9,0 8,9 

UCIN 2,8 1,9 

UNIPERSONAL 7,3 7,4 

UCI INTENSIVOS ADULTOS 7,2 6,0 

UCI INTERMEDIOS ADULTOS 7,6 7,5 

PROMEDIO UCI ADULTOS 7,4 6,8 

 

INDICADOR SERVICIOS 
PROM. AÑO 

2020 
PROM. I TRIM 

2020 

PROMEDIO DIAS ESTANCIA 

MEDICINA INTERNA 3,6 7,7 

CIRUGIA 2,8 7,7 

GINECOOBSTETRICIA 1,8 11,5 

PEDIATRIA 2,6 8,9 

UCIN 7,0 1,9 

UNIPERSONAL 4,1 7,4 

UCI INTENSIVOS ADULTOS 3,5 6,0 

UCI INTERMEDIOS ADULTOS 1,8 7,5 

PROMEDIO UCI ADULTOS 2,7 6,8 

 

INDICADOR SERVICIOS 
PROM. AÑO 

2020 
PROM. I TRIM 

2020 

EGRESOS 

MEDICINA INTERNA 2648 622,0 

QUIRURGICAS 2712 624,0 

GINECOOBSTETRICIA 3228 760,0 

PEDIATRIA 2387 586,0 

UCIN 570 117,0 

HOSPITALIZACION GENERAL 1184 311,0 

UCI INTENSIVOS ADULTOS 1035 216,0 

UCI INTERMEDIOS ADULTOS 747 203,0 

TOTALES 14511 3439,0 

 
 

4.  SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

El programa de seguridad del paciente comprometido con la calidad en la atención de nuestros usuarios 
durante el año 2019 instauro actividades enfocadas en mejorar la prestación de los servicios con las 
siguientes actividades. 
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Se intensifico la búsqueda activa de las fallas generadoras de incidentes y eventos adversos en los 
diferentes procesos. 
 
Cierre de reportes de seguridad del paciente   en relación con eventos adversos año 2018. 
 
Se realizó traslado del servicio de medicina interna, pediatría, hospitalización general, quirúrgicas y 
ginecología a la nueva torre de hospitalización con cero reportes de incidentes y eventos adversos 
durante el traslado. 

 
Implementación del protocolo de código verde y código gris dirigido para la atención de paciente agitado 
y agresivo. 

 
Implementación de buenas prácticas de seguridad del paciente de acuerdo a los estándares de 
acreditación; prevención de la mal nutrición, seguridad del ambiente físico y la tecnología en salud y 
complicaciones anestésicas. 

 
Implementación de la nueva manilla de identificación en todos los procesos para garantizar   la 
adecuada identificación del paciente y sus riesgos. 

 
Incorporación de insumos y dispositivos para prevención de ulceras por presión en el proceso de uci y 
hospitalización. 

 
En relación con infecciones asociadas a la atención en salud: 
 
El Hospital Civil de Ipiales cuenta con habitaciones de aislamiento cumpliendo con los requerimientos 
establecidos por normatividad, torre de hospitalización 10 y en UCI 3. 
Se asigna medico referente en infecciones asociadas a la atención en salud (intensivista José  Miguel 
Guerrero). 
 
Se genera reporte a seguridad del paciente el indicador de uso y reuso  con su respectivo análisis.  
 
Adquisición de escáner para verificación de limpieza y desinfección de áreas en todos los procesos. 
 
Se realiza instalación de más de 640 dispensadores de jabón y alcohol glicerinado en la institución para 
mejorar la adherencia a la higiene de manos con su respectivo hablador. 
 
Monitoreo de higiene de manos a través de la instalación de cámaras de video en sitios claves y 
procesos críticos. 
 
Asesoría con entidad de EHRA (epidemiologia hospitalaria y resistencia antimicrobiana) 
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4.1 Indicadores del Programa de Seguridad del Paciente 
 

INDICADORES AÑO 2019 META 

GESTION DE EVENTOS ADVRESOS 95.8% 90% 

IAAS 0.12% 2% 

AISLAMIENTO 95% 95% 

HIGIENE DE MANOS 85.8% 80% 

ESTERILIZACION 100% 100% 

 
5. SISTEMA INTEGRADO DEINFORMACION Y ATENCION AL USUARIO 

 
5.1 Satisfacción del usuario. 

 
El proceso del Sistema Integrado de Atención al Usuario, dentro de sus subprocesos realizó la 
aplicación y análisis de los resultados  de la Encuesta de Satisfacción, en el año 2019 del año en curso; 
donde  se realizó la aplicación de la encuesta FO-0840 Versión 8. 
 
La Muestra seleccionada para la aplicación cuenta con los parámetros estadísticos establecidos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior para el año 2019, se aplicaron 2595 encuestas en todos los procesos 
del HCI. 
 
Dentro de la satisfacción del usuario por cada servicio del Hospital Civil de Ipiales se ha establecido 
como meta nominal  el 95% de cumplimiento para el año 2019 se logró alcanzar el 93%; estando dentro 
de la meta mínima de cumplimiento. 
 
Los procesos los cuales cumplieron ha satisfacción fueron: 
 
LABORATORIO, FISIOTERAPIA, MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION GENERAL, UCI, 
GINECOLOGIA, PEDIATRIA, UCIN, IMAGENOLOGÍA Y CIRUGÍA AMBULATORIA. 
 
Los procesos que no cumplen y que tienen que formular estrategias para mejorar sus posibles 
inconsistencias resaltadas en el informe de debilidades y fortalezas son: CONSULTA EXTERNA, 
QUIRÚRGICAS y URGENCIAS. 

 
5.2 Informe de peticiones quejas y reclamos. 

 
En el año Para el  2019 se presentaron un total de 191  quejas recepcionadas en la oficina del Proceso 
de atención al usuario a través del FO- 0384  Registro de quejas y reclamos, a través del buzón de 
PQRSF , pagina web y/o correo electrónico, las cuales fueron tramitadas respondidas desde la oficina 
de atención al usuario.  
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El proceso que presentó durante el año 2019 la mayor cantidad de quejas fueron: los Especialistas con 
un total de 43, servicio de urgencias 38 y Consulta Externa con un total de 28 quejas con un porcentaje 
del  57%  total de la sumatoria de las quejas respectivamente para cada proceso. Cabe mencionar que 
en total se radicaron 191 quejas y dos de ellas según el análisis hecho por gestión de calidad no procede 
debido a que no referencias procesos Institucionales sino situaciones personales ajenas a la institución, 
por lo cual se dio trámite a 189 quejas.   
 
Respecto a los derechos y /o parámetros de calidad reportados como vulnerados para el año 2019  se 
tiene que el derecho más reportado es el de seguridad con un porcentaje del 31%, seguido del derecho 
de oportunidad con un porcentaje del 26 % y de trato digno  con el 16% respectivamente. 
 
Para la vigencia 2020, se tuvo 14 quejas en el mes de enero y 13 quejas en el mes de febrero, 
tramitadas y respondidas en su totalidad desde la oficina de atención al usuario. Los procesos  que 
presentaron durante los meses enero y febrero del año 2020  la mayor cantidad de quejas fue: servicio 
de urgencias   con un total de 8 quejas y un porcentaje del 30%, especialistas con 5 quejas para un 
porcentaje del 22%,  Consulta Externa con un total de 6 quejas con un porcentaje del  19%, servicios 
de internación con un total de 4 quejas con un porcentaje del 15 % y otros con 4 quejas con un 
porcentaje también del 15%. 
 
Las quejas del mes de marzo se encuentran en gestión ya que la fecha de apertura de buzones de 
PQRSF se corrió para el 6 de abril por motivos de la pandemia COVID- 19. 

 
5.3 Conformación de asociación de usuarios y periodos de sus miembros. 

 
La elección de la Asociación de usuarios de la vigencia 2020-2022 se realizó el 21 de febrero del 
2020.De acuerdo a la votación y número de votos obtenidos por los postulados la junta de Asociación 
de usuarios para la vigencia 2020-2022, se conforma de la siguiente manera: 

 
Presidente William Chingal 

Vicepresidenta: Fanny Enríquez 

Secretaria: Luz Marina Rodríguez 

Fiscal: Blanca Cecilia Coral 

Vocales: Ana Villota 

Leonidas Taimal  

Berta Benavides 

Martín Freyre   

Lilian Cadena 

Teresa López 

Anabell Velasco 

Luis Chilanguay 

Aquiles Torres 

Blanca Cruz 

Rosa Potosí 
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La vigencia de la Asociación de usuarios termino el 21 de febrero del año 2020, con la elección de la 
nueva junta de Asociación de usuarios para el periodo 2020-2022, en la cual la junta de Asociación de 
usuarios del 2018-2020 presentó un informe de gestión y agradeció el apoyo y disposición permanente 
del señor gerente y de los líderes de proceso y/o servicios. 
 
5.4 Referencia y contra referencia. 

 
Se cuenta con un Manual de referencia y Contrareferencia de acuerdo a los lineamientos del IDSN y 
con procedimientos específicos para la recepción de pacientes remitidos del Nodo sur de referencia y 
zona del pie costero del departamento de Nariño y para la gestión de referencias a un nivel superior de 
atención. De igual manera se tienen procedimientos específicos para él envió de contra referencias a 
las IPS. EPS y el ente territorial. 

 
De acuerdo a las referencias realizadas por el  Hospital civil de Ipiales según los reportes de remisiones 
del servicio de urgencias, las especialidades que más se realizó remisiones durante el año 2019 fueron: 
Psiquiatría con 140 remisiones correspondiente al 16.6%, gastroenterología con 60 remisiones 
correspondiente al 7.1% respectivamente, traumatología con 60 remisiones correspondiente al 7.1 %, 
Urología  con 46 remisiones correspondiente 5.4 % entre otras.  

 

REMISIONES ESPECIALIDADES Y/O SERVICIOS AÑO 2019 

Nº ESPECIALIDAD TOTAL % 

1 PSIQUIATRIA 140 16.6 

2 GASTROENTEROLOGIA 60 7.1 

3 TRAUMATOLOGIA 60 7.1 

4 UROLOGIA 46 5.4 

5 HEMODINAMIA 44 5.2 

6 CIRUGIA PEDIATRICA 41 4.9 

7 OFTALMOLOGIA 38 4.5 

8 UCI 29 3.4 

9 CIRUGIA VASCULAR 29 3.4 

10 NEUROCIRUGIA 29 3.4 

11 PEDIATRIA 21 2.5 

12 UCI PEDIATRICA 20 2.4 

13 CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 19 2.2 

14 CARDIOLOGIA PEDIATRICA 16 1.9 

15 CIRUGIA GENERAL 16 1.9 

16 OTROS 237 28.0 

TOTAL 845 100.0 

 
Se realiza informes de referencia y Contra referencia y se envían al ente territorial y EPS de manera 
mensual y oportuna para su control y  vigilancia. 
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Se realizó el envío de  89 NO CONFORMIDADES  a las IPS de primer nivel, IPS privadas  y a las EPS  
en el año 2019 y al ente territorial en salud para su respectivo seguimiento  como lo indica el sub 
proceso.  

 
Para el I trimestre de la vigencia 2020, según los reportes del servicio de urgencias y consulta externa, 
las especialidades con mayor número de referencias son: Psiquiatría con 38 remisiones 
correspondiente al 11.6%, gastroenterología con 60 remisiones correspondiente al 7.1% 
respectivamente, traumatología con 27 remisiones correspondiente al 8.3 %, gastroenterología  con 20 
remisiones correspondiente 6.1 % entre otras.  
 
Cabe anotar que las remisiones para ayudas diagnosticas ambulatorias de II nivel y para IAMI- AIPI 
también se contabilizan pero como referencias al egreso del usuario de manera ambulatoria. 

 

REMISIONES ESPECIALIDADES Y/O SERVICIOS I TRIM AÑO 2020 

Nº ESPECIALIDAD TOTAL % 

1 PSIQUIATRIA 38 11.6 

3 TRAUMATOLOGIA 27 8.3 

2 GASTROENTEROLOGIA 20 6.1 

4 CIRUGIA VASCUALAR Y ANGIOLOGIA 10 3.1 

5 UROLOGIA 9 2.8 

6 HEMATOLOGIA 8 2.4 

7 HEMODINAMIA 8 2.4 

8 UCI 7 2.1 

9 CARDIOLOGIA PEDIATRICA 7 2.1 

10 CIRUGIA ONCOLOGICA 7 2.1 

11 ONCOLOGIA 7 2.1 

12 GINECOLOGIA 6 1.8 

13 CIRUGIA PEDIATRICA 6 1.8 

14 AYUDAS DX AMBULATORIAS III NIVEL 34 10.4 

15 IAMI-AIEPI I NIVEL 62 19.0 

16 OTROS 71 21.7 

TOTAL 327 38.7 

 

El Hospital civil de Ipiales realizó el envío de  13 NO CONFORMIDADES  a las IPS de primer nivel, 
IPS privadas  y a las EPS  en el primer trimestre del año 2020 y al ente territorial en salud para su 
respectivo seguimiento  como lo indica el sub proceso.  
 

 
6. ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES ES PARTE EL 
HOSPITAL CIVIL E IPIALES (Ver Anexo 8). 
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7. ESTADO DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE POR EMERGECIA 
NACIONAL- COVID 19 

 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia nacional por COVID 19, se han implementado 
estrategias para dar cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social; así: 
 

 Se activa Plan de Contingencia, el cual inicia  a partir del 3 de marzo 2020 y protocolos a fin de 
mitigar el riesgo de contagio de coronavirus, posterior a la declatoria de emergencia de salud pública 
de interés internacional por parte de la OMS. 
 

 Se elabora, aprueba y socializa con el personal del Hospital Civil de Ipiales el documento 
denominado “Lineamientos Institucionales para la atención de pacientes COVID 19”- Código MP-0373, 
disponible en el portal institucional DARUMA. 
 

 Se implementan estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios e identificación de los 
pacientes compatibles con la definición de caso, lo cual se realiza por la puerta de ingreso a la 
institución, donde se tiene ubicado personal auxiliar de enfermería, quienes inician las medidas de 
aislamiento respiratorio y la priorización e identificación de sintomático respiratorio compatibles con la 
definición de caso. 
 

Adicional a lo anterior se tiene adecuado el área de triage clínico para casos sospechosos en la zona alterna de 
urgencias, aplicando protocolos y normas de bioseguridad y desde los procesos asistenciales se establecen una 
ruta de atención de pacientes sospechosos o confirmados para Coronavirus. 
 

 Se realizan capacitaciones al personal del hospital Civil de Ipiales y empresas de apoyo como 
vigilancia, aseo, alimentación, personal administrativo y de apoyo, en temas que incluyen: normas de 
bioseguridad, medidas de precaución estándar, aislamiento y adherencia  a protocolos. 
 

 Identificación de necesidades de insumos de limpieza, aseo y elementos de protección personal, 
con esta información se inicia las siguientes gestiones: 

 
Gestión de Donaciones: entre las más relevantes que se pueden mencionar tenemos. 

a) El 29 de marzo se hace recepción de 6 paquetes de tela antifluidos de la empresa MINERVA, para 
la confección de tapabocas convencionales. 

b) El 26 de marzo se gestiona ante el IDSN el préstamo de 50 mascarillas N95, las cuales hacen 
ingreso el 30 de marzo 2020. 

c) El 11 de marzo se gestiona ante la OPS la donación de 25 unidades de overoles para atención de 
casos de COVID 19. 

d) El 31 de marzo se gestiona la donación de equipos biomédicos ante el grupo Bolívar y Banco 
Davivienda; el 23 de abril 2020, ingresa  a la institución un equipo de Rayos X portátil. SIEMENS  
de excelente calidad y de última tecnología. 

e) El 2 de abril se gestiona ante el programa migración y salud, 2.500 tapabocas convencionales, los 
cuales ya se encuentran en el almacén de la institución.  
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Gestión de compras: están dirigidas a contar con EPP, para los trabajadores de la institución, de tal 
manera que los procesos de almacén y suministros tienen una dinámica mayor  a la frecuente, 
desarrollando acciones como: 
 
Consolidación de base de datos específica para proveedores nuevos (referenciados por IDSN) y 
antiguos a quienes se les requirió cotizaciones de los EPP. 
Teniendo en cuenta la situación de desabastecimiento a nivel local nacional y mundial, se continúa con 
las gestiones de compra para garantizar la oportunidad en las entregas y atención segura de usuarios, 
funcionarios y colaboradores. 

 

 Desde los procesos asistenciales se identifica las necesidades de insumos y elementos de protección 
personal necesarios para la atención haciendo un control del gasto evitando pérdidas y mal uso. De ser 
necesario se llama a personal de almacén cuando se hayan terminado; recordando siempre entregar con 
soporte de acta de entrega y explicación del uso y cuidado. La entrega de monogafas se entrega desde SST 
para cambio del elemento por daño o pérdida. 
 

 Se fortalece la dotación de insumos en las baterías sanitarias de áreas comunes desde Recursos 
Físicos apoyado con control desde seguridad del paciente y seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Los líderes asistenciales se debe fortalecer la adherencia a los protocolos de aislamiento por gotas 
y por contacto para evitar errores y fallas durante los procesos de atención de este tipo de pacientes y 
desperdicio de insumos y EPP. 
 

 Se define los procedimientos para desinfección de áreas capacitando al personal de servicios 
generales en el protocolo y uso de EPP desde gestión ambiental y la supervisión de contrato; tener en 
cuenta que la empresa debe suministrar elementos como son las rojas e insumos para la desinfección. 
 

 Desde la subgerencia se realizó la gestión con la alcaldía municipal de Ipiales para adquirir 
mediante comodato dos buses para el transporte de personal asistencial; por otra parte  se emite 
certificaciones especiales para los vehículos particulares de los trabajadores con el fin de no generar 
inconvenientes para el traslado. 
 

 Desde la oficina de Recursos Humanos y SST se identifica al personal con más de 70 años, 
colaboradores que tengan patologías de base, con el fin de establecer estrategias  que minimicen el 
riesgo de contaminación y complicaciones mayores en caso de presentarse un caso; las estrategias se 
concertaran con los colaboradores como solicitud de periodos de vacaciones pendientes, licencias o 
reasignación de actividades a unas de menor riesgo. 
 

 Con el objetivo de adecuar las medidas de protección específicas según el riesgo de exposición 
ocupacional se realizó la Valoración del riesgo de los colaboradores del Hospital Civil de Ipiales así: 

 
Riesgo de Exposición directa 
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Riesgo de Exposición indirecta (Empresas de Apoyo) 
 

EMPRESA CARGO No de TRABAJAODRES 

Empresa de Aseo Auxiliares de Servicio 31 

Empresa de vigilancia Vigilantes 24 

Total  55 

 
Riesgo de exposición intermedia 
 

 
 

Con base en los lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Salud y del Trabajo se 
establecen las siguientes medidas a fin de minimizar el riesgo de contagio: 
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 Medidas implementadas para trabajadores o colaboradores que atienden casos sospechosos o 

confirmados de COVID -19. 
 
 Educación de trabajadores: todo el personal sanitario debe tener claridad acerca de: Definición 

de caso sospechoso, Definición de contacto, Acciones a seguir frente a cada caso, Protección 
para la atención de pública, Medidas personales y colectivas de protección y prevención. Las 
cuales están definidas en el MP303 Lineamientos institucionales para la atención de pacientes 
COVID-19. 

 Información oportuna y precisa, transparente, acerca de la evolución de la pandemia en la 
Institución, para lo utiliza los canales de comunicación e información a través de correo 
institucional o whatsapp, reuniones virtuales y por grupos de trabajo. 

 Apartar del trabajo a personal que cumple criterios de caso sospechoso o contacto, para esto se 
realizara la coordinación entre el líder de proceso, la subgerencia de prestación de servicios y el 
proceso de recursos humanos. 

 Apartar del trabajo (vacaciones) o reasignar actividades en un área de 
 menor riesgo al personal asistencial de riesgo, sin sospecha de COVID 19: adultos mayores, 

enfermos crónicos, en tratamientos inmunosupresores, embarazadas. 
 Reforzar prácticas de higiene. 
 Tamizaje de síntomas de sospecha antes de ingresar. 
 Implementación de  medidas de ingeniería de prevención de riesgos para los flujos de personas 

con sospecha de cuadro respiratorio (por ejemplo, pasillos de tránsito segregados). 
 Implementación de medidas de ingeniería para flujo de material contaminado. Aseo de las áreas 

de tránsito, descanso, espera y atención de público regular y frecuente, de acuerdo a protocolos 
establecidos en los Lineamientos institucionales para la atención de Covid-19. 

 
 Medidas para reforzar e implementar prácticas de distanciamiento social al interior de la 

institución:  
 
 Reuniones breves, en el auditorio, conservando una distancia mínima. 
 Privilegiar toma de decisiones a través de medios electrónicos y plataformas virtuales. 
 Reducir necesidad de contacto con objetos en procesos administrativos. 
 Reducir al mínimo necesario el ingreso de público general al Hospital: estudiantes, pasantes, 

visitantes, familiares y acompañantes de pacientes. 
 

 Medidas administrativas para reducir la sobrecarga laboral y proveer equipos de recambio: 
 
 Se identificó como áreas críticas de atención clínica que requieren mantener funcionando en el 

Hospital: Urgencias, Cuidado Crítico y Hospitalización. 
 Se reprogramaron ingresos electivos y no urgentes (cirugías). 
 Se reprogramaron controles ambulatorios crónicos estables y no urgentes. 
 Se reprogramaron procedimientos electivos y no urgentes. 
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 Se identificó como áreas de trabajo de apoyo y gestión administrativa imprescindibles de 
realizar y aquéllas que se pueden suspender o ejecutar de manera remota como modalidad de 
teletrabajo: actividades de digitación con medios virtuales. 

 Se redujo los tiempos de exposición en las áreas de atención ambulatoria bajando tiempo de 
contacto de usuarios, simplificando número de pasos administrativos a seguir al interior de la 
Institución. 

 Se organizaron los sistemas de turno que permitan disminuir la posibilidad de contagio 
simultáneo de todo el equipo de saludes de una unidad, tanto en áreas de hospitalización, 
quirúrgicas, ambulatorias, urgencias y UCI, asignando turnos de 12 horas. 

 Se fortaleció la aplicación estricta de protocolos de bioseguridad y de limpieza y desinfección a 
través de aplicación de listas de chequeo realizadas por jefes de área, líderes de procesos 
asistenciales y 

 supervisores. 
 Se establecieron horarios flexibles para que haya menos trabajadores desplazándose en 

servicios masivos de transporte en horas pico y se disminuya el riesgo de contagio 
específicamente el personal administrativo y de apoyo. 

 Se decidió suspender eventos y reuniones en los cuales haya alta aglomeración de personas o 
trabajadores. 

 
 Medidas de protección personal - Suministro de EPP. 

 
- Jabón líquido para higiene de manos 
- Toalla desechable para secado de manos 
- Soluciones de base de alcohol (alcohol gel) 
- Guantes no estériles y estériles 
- Lentes protectores 
- Mascarilla médica (quirúrgicas) 
- Respirador N95 / PPF2 para trabajadores que tengan contacto directo con pacientes 

confirmados o sospechosos de coronavirus. 
- Protector facial 
- Bata anti fluidos de manga larga 
- Gafas protectoras 
- Desinfectante para superficies (cloro orgánico) 
- Recipientes para desecho de material cortopunzantes  (guardianes) 
- Bolsas para desechos hospitalarios y bolsas mortuorias 
 

 Los trabajadores de la salud reciben información, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento 
en los siguientes temas: 

- Prevención y control de infecciones. 
- Uso correcto de elementos de protección personal. 
- Herramientas adecuadas para evaluar, categorizar, examinar y tratar a los pacientes infectados. 
- Información a entregar a pacientes atendidos, en relación a la enfermedad. 
- Autocuidado en salud física y mental en contexto de pandemia. 
- Normas de Bioseguridad 
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- Técnicas de lavado de manos 
- Higiene respiratoria y autocuidado 
- Limpieza de superficies de trabajo 
- Lineamientos emitidos por las entidades de salud competentes. 

 
 La entidad aplica los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y de 

igual forma se ha comunicado con la ARL COLMENA para brindar el apoyo específico para los 
trabajadores y cuenta con insumos y equipos de protección personal para los profesionales de la salud, 
de acuerdo al Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden atención en 
salud ante la eventual introducción del nuevo Coronavirus (2019-nCoV) a Colombia. 
  

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO MORLAES ORTEGON 

Gerente  

 


