
 

 

 

 

INTRODUCCION 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital Civil de Ipiales 

E.S.E., presenta el informe detallado de avances en cada uno de los dos módulos de CONTROL DE 

PLANEACION Y GESTION y CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO, mediante el Decreto 1499 

del año 2017. 

El presente documento es el resultado de la información proporcionada con los líderes de los 

procesos responsables de la entidad. 

OBJETIVO 

Analizar el estado actual y real de cada uno de los módulos, componentes y elementos del modelo 

estándar de control interno MECI (actualizado mediante el decreto 943 del 2014 y posterior 

modificación con el Decreto 1499 de 2017), en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., correspondiente al 

periodo Diciembre 2017 a marzo 2018, como herramienta esencial para el mejoramiento continuo 

de la gestión; con el propósito de determinar aspectos a mejorar, conforme a lo establecido por el 

departamento administrativo de la función pública DAFP. 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E 

 
INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 

 

 
JEFE DE CONTROL INTERNO: PABLO ANDRES 
GARCIA OÑA. 
 

 
PERIODO EVALUADO ABRIL-JULIO 2018 
 
FECHA DE ELABORACION: JULIO 10 DE 2018 
 



 

 

 

 

 

2 MODULOS  

MODULOS COMPONENTES ELEMENTOS

POLITICAS ADMON DEL RIESGO
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RIESGOS

ACUERDOS O COMPROMISOS O 

PROTOCOLOS ÉTICOS

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

TALENTO HUMANO

DESARROLLO DEL TALENTO 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

INDICADORES DE GESTION

ANALISIS Y VALORACION DEL 

RIESGO

POLITICAS DE OPERACIÓN

IDENTIFICACION DE RIESGOS



 

 

 

 

 

ALCANCE 

Informar a los colaboradores las herramientas de control con que cuenta el Hospital Civil de Ipiales 

E.S.E., así como generar el compromiso, actitud y cultura de cambio de cada uno de los 

funcionarios de la institución, como al personal vinculado por contrato, con respecto al MECI 

(actualizado mediante el decreto 943 del 2014 y posterior modificación con el Decreto 1499 de 

2017) y su nueva estructura. 

METODOLOGIA 

Teniendo en cuenta la metodología impartida por el departamento administrativo de la función 

pública- DAFP en esta materia, se elabora el informe ejecutivo del estado y sostenibilidad del 

MODULO COMPONENTES ELEMENTOS

AUTOEVALUACION 

INSTITUCIONAL

PLANES DE MEJORA

CONTROL DE 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTERNA

AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y 

GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA INTERNA

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE ELEMENTO

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA.

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN.



 

 

sistema de control interno del periodo abril-junio del 2018, de acuerdo a la realización y desarrollo 

de la implementación y sostenibilidad de cada módulo, componente y elementos del MECI 

 

I.- MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO. 

Acuerdo, compromisos o protocolos éticos. 

Código de integralidad: 

El código de integralidad esta implementado a partir de esta vigencia de acuerdo a al decreto 1499 

del 2017 y con relación a la implementación del MIPG, dicho documento ha sido socializado 

mediante la página virtual de la institución a través del PIC (plan institucional de capacitación), de 

manera progresiva se vienen realizando las adecuaciones para la transición y articulación con el 

nuevo modelo de tal manera que en caso específico del código de integralidad se adecuara a una 

de las dimensiones de talento humano del MIPG, es decir lo que se conoce como política de 

integridad.  

Valores institucionales: 

Los valores institucionales están conformados por cuatro elementos los cuales son: respeto, 

transparencia, Liderazgo, Disciplina y Calidad. 

Derechos y deberes de los usuarios: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta con diferentes herramientas para la divulgación de los 

derechos y deberes. La meta establecida de cumplimento es del 95%, ya que permite conocer la 

percepción de satisfacción directamente en la prestación del servicio luego de ser atendido, en el 

periodo que nos ocupa tenemos  un consolidado de conocimiento de los usuario de un 97% La 

tabla Nro. 1, resume los resultados del periodo en mención, de los diferentes procesos. 

Proceso Satisfacción General Meta 

   

Urgencias 90% 

 

Medicina Interna 100% 

Quirúrgicas 100% 

Ginecología 100% 

Pediatría 100% 



 

 

UCIN 87.55% 

Unipersonal 100% 

UCI 100% 

TOTAL 

SATISFACCIÓN 

97% 

  

Desarrollo del talento humano.  

Planta de cargo y manual de funciones: 

Para el cierre del periodo que nos ocupa, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta con 643 

colaboradores  como se detalla: 

Descripción Enero 2018 

Periodo. 2 

Libre nombramiento y remoción. 7 

Carrera administrativa. 48 

Provisionales. 84 

Trabajadores oficiales. 15 

Total funcionarios 156 

 

Numero de personal vinculado al Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

MES PLAN DE CARGOS CONTRATISTA 

Junio de 2018 156 587 

 

Con relación al presupuesto de capacitación asignado y ejecutado para la vigencia 2018, se detalla 

de la siguiente manera: 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL 2018 

VALOR EJECUTADO A 
JUNIO DE 2018 

PORCENTUAL 
 

Capacitación 34.448.000 31.761.275 98% 

Capacitación 64.896.000 0 0 

    

 

Personal capacitado 469 personas de un total de 743, correspondiendo al 63% siendo la meta 

establecida del 100%, siendo un promedio de 4 capacitaciones recibidas en el año al personal 

asistencial, cabe resaltar que dentro del personal capacitado se encuentra personal de las 

empresas tercerisadas. 

Para el primer semestre del año 2018 el porcentaje quedo así: 



 

 

CAPACITACIONES PROGRAMADAS % 

43 de 97 44% 

Capacitaciones a través del PAE 40 capacitaciones 

Reinduccion 28 colaboradores 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL 2018 

VALOR EJECUTADO A 
JUNIO DE 2018 

PORCENTUAL 
 

Bienestar social e 
incentivos 

29.120.000 15.494.300 53% 

Bienestar social e 
incentivos 

43.680.000 30.660.000 70% 

    

Actos programados 23, realizados 8 para un cumplimiento porcentual del 35%. 

MODELO INTEGRAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

ESTIMULOS 

PLAN 

INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

PLAN INTEGRAL DE 

GESTION HUMANA 

Buen Trato Humanización Vivencia de Valores 



 

 

 

Dentro del plan de bienestar e incentivos se realizaron las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES Fecha 

Taller de humanización y cultura organizacional 21,22 y 23 de 
febrero y 10,11 y 
12 de abril. 

Promoción de actividades de ahorro y vivienda Marzo 

Día internacional de la mujer 8 de marzo 

Actividad para personal pre pensionable 30 de abril 

Día de la secretaria 26 de abril 

Cuarto mundial de la calidad Abril- Mayo 

Día internacional del trabajo 1 de mayo 

Día de la enfermera 12 de mayo 

 

En cuanto al clima laboral y cultura organizacional –vigencia 2017- se tiene lo siguiente: 

POBLACION MUESTREO % SATISFACCION 

663 200 76.90% 

  

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 

Divulgación de los procesos: 

La entidad cuenta con un mapa de procesos, cada proceso se encuentra caracterizado, con 

indicadores, con procedimientos y con controles frente al cumplimiento de su objetivo, siendo 

actualizados de acuerdo a necesidades o cambios en la normativa aplicable, con características de 

tipo estratégico, operativo y técnicos.

 

 



 

 

Proceso de seguimiento y evaluación: 

ANALISIS DIAGNOSTICO MIPG HOSPITAL CIVIL IPIALES E.S.E. 

ITE

M 
POLITICA 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTES CON MENOR 

% DE IMPLEMENTACION 

PROCESOS U 

OFICINAS 

RESPONSABLE 

1 Integridad 13.5% 
Promoción de la Gestión del 

código  
Talento Humano 

2 Tramites 23% 
Priorización, estrategia y 

resultados  

Planeación/ 

Control Interno 

3 GOBIERNO DIGITAL 25.5% 
TIC para servicios y Seguridad 

y Privacidad de la Información 

Gestión de 

Información 

4 Transparencia 44.1% 

Seguimiento al acceso a la 

información publica e 

instrumentos de gestión de la 

información 

Gestión de 

Información 

5 Defensa Jurídica 49.3% 
Prevención del daño anti 

jurídico y Defensa Judicial 
Jurídica 

6 Gestion Documental 53.6% Tecnología 
Gestión de 

Información 

7 Plan Anticorrupción 55.4% 
Planeación del Plan 

anticorrupción 

Planeación/ 

Control Interno 

8 Servicio al Ciudadano 59% 
Sistemas de información y 

atención incluyente 

Gestión de 

Información / SIAU 

9 
Gestion del Talento 

Humano 
60.1% Ingreso y Retiro Talento Humano 

10 Control Interno 86% 

Responsabilidades de los 

servidores encargados de 

monitoreo y evaluación 

Control Interno 



 

 

11 
Dirección y 

Planeación 
87% Ninguna Planeación 

12 Gestión Presupuestal 87.3% Ninguna 

Gestión de 

recursos 

económicos 

13 
Rendición de 

Cuentas 
94.6% Ninguna 

Planeación/ 

Control Interno 

14 

Seguimiento, 

evaluación y 

desempeño 

94.7% Ninguna 
Planeación / 

Calidad 

15 
*Participación 

Ciudadana 
      

  59%    

 

Indicadores de gestión. 

INFORME SEGUIMIENTO A METAS PROGRAMADAS PLAN ESTRATEGICO SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2018 (50% MAXIMO PUNTAJE CORRESPONDE A EJECUTAR O HACER) 

EJE ESTRATEGICO: Innovación de Servicios de Salud 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ampliar la Integralidad y resolutividad en la prestación de Servicios de 

Salud de alta complejidad 

ESTRATEGIA PROGRAMA META AVANCES 

 

RESULTADO 

CUANTITATIVO 

II TRIMESTRE 
 

  

  

Incorporación de 

nuevas 

especialidades 

medicas 

Servicios de 

Diagnóstico 

temprano de 

cáncer 

Implementados 

servicios de 

Diagnostico 

temprano de 

cáncer 

(mamografía, 

endoscopia, 

Gestiones con 

especialidad de 

Gastroenterología 

para ampliación de 

servicios (endoscopia) 

15% 



 

 

cistoscopia, 

colposcopia, ) 

Unidad de 

Urgencia y 

estabilización 

psiquiátrica 

Mejorada la 

atención de 

pacientes 

remitidos para 

estabilización 

psiquiátrica 

Disminución de 

eventos adversos e 

incidentes  

relacionados con 

atención inicial del 

paciente psiquiátrico 

por mejoramiento en 

el manejo de 

estabilización en 

urgencias hasta que el 

paciente es remitido 

40% 

Optimización de 

Servicios 

Existentes 

Alianzas 

Estratégicas 

para 

telemedicina y 

tele 

diagnóstico 

Implementados 

nuevos servicios a 

través de 

Telemedicina y 

Tele diagnostico 

Servicio de 

Telemedicina 

funcionando en 

especialidad de 

Cardiología, en el 

primer semestre del 

2018 se realizaron  

2044 actividades 

relacionadas con esta 

especialidad 

50% 

Optimización 

Cuidados 

Críticos 

neonatales 

Ampliado el 

número de camas 

de Cuidados 

Críticos 

neonatales 

Estructuración 

anteproyecto  
25% 

EJE ESTRATEGICO: Mejoramiento de la Auto sostenibilidad Financiera 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr mediante Gestión adecuada de recursos niveles de eficiencia 

que permitan sostenibilidad y Competitividad institucional 

ESTRATEGIA PROGRAMA META 

AVANCES 

 

RESULTADO 

CUANTITATIVO 
 

  

  

25%: PLANEACION 
50% : EJECUCION 
75% : AJUSTES 

 



 

 

Implementación 

de modelo de 

Gestión de 

recursos 

institucionales 

Mercadeo de 

servicios de 

salud 

Formulado e 

implementado el 

Plan de 

Mercadeo 

institucional de 

servicios 

Estructuracion de Plan 

de Mercadeo 
30% 

Gestión de 

Facturación 

Mejorada la 

facturación de 

venta de servicios 

en un 5% 

mensual (meta: 

$4.747.719.058) 

En el primer trimestre 

2018 el promedio de 

facturación es de $ 

4.682.185.954 (Creció 

en 3.5% durante el 

primer trimestre). A la 

fecha no se cuenta 

con resultados del 

segundo semestre 

2018, la información 

se obtiene después 

del 20 de julio con 

cierre contable del 

semestre 

  

Mantenida la 

radicación de 

facturación en el 

97% 

En el primer trimestre 

la radicación de 

facturación del 97%. A 

la fecha no se cuenta 

con resultados del 

segundo semestre 

2018, la información 

se obtiene después 

del 20 de julio con 

cierre contable del 

semestre 

  

Disminución de 

Costos y Gastos 

Disminuido a  1.0 

la Evolución del 

Gasto por Unidad 

de Valor relativo 

producida 

Indicador de medición 

anual 
  

Logrado 1 como 

resultado del 

equilibrio 

Indicador de medición 

anual 
  



 

 

presupuestal con 

recaudo 

Gestión de 

Recaudo de 

Cartera 

Incrementado el 

recaudo de 

cartera promedio 

mensual $ 

3.909.710.859  

El promedio de 

recaudo de cartera 

mensual  en el primer 

semestre del  año 

2018 es de  

$3.702.857.950. A la 

fecha no se cuenta 

con resultados del 

segundo semestre 

2018, la información 

se obtiene después 

del 20 de julio con 

cierre contable del 

semestre 

  

Auditoría 

Integral 

Mantenido el 

valor final de 

glosa en 3% 

2,39% primer 

trimestre 2018. A la 

fecha no se cuenta 

con resultados del 

segundo semestre 

2018, la información 

se obtiene después 

del 20 de julio con 

cierre contable del 

semestre 

  

EJE ESTRATEGICO: Consolidación del Sistema Integral de Calidad 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales    

ESTRATEGIA PROGRAMA META AVANCES 

 

RESULTADO 

CUANTITATIVO 
 

  

  

Fortalecimiento 

del Sistema 

Acreditación en 

Salud 

Mantenida la 

Acreditación en 

salud 

En el mes de mayo se 

recibió auditoria de 

acreditación por parte 

de ICONTEC, a la fecha 

50% 

25%: PLANEACION 
50% : EJECUCION 

 
 



 

 

Integral de 

Calidad 

en espera de informe 

de auditoria 

Certificación 

ISO 9001:2015 

/ GP 1000:2004 

Mantenida la 

certificación ISO 

9001:2015 / GP 

1000:2004 

Empresa Certificada 

2018 
50% 

Certificación 

BPM en Central 

de Gases 

medicinales 

Lograda la 

certificación en 

BPM para Central 

de Gases 

Revisión de Estudios 

existentes, en cuanto 

a infraestructura, 

documentación y 

equipos 

20% 

Mejoramiento 

del Sistema de 

Información 

interno y de 

interacción con 

la comunidad 

Mejorada la 

integración y 

validación de los 

desarrollos para 

la  calidad y 

seguridad de 

información 

institucional    

Conectividad de nueva 

torre de 

Hospitalización y 

ejecución de 

cronograma de 

desarrollos 2018 

30% 

EJE ESTRATEGICO: : Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contar con Talento Humano competente, comprometido y satisfecho 

con su trabajo 

ESTRATEGIA PROGRAMA META 

AVANCES 

 

RESULTADO 

CUANTITATIVO 
 

  

  

Mejoramiento de 

la motivación y 

comportamiento 

del Talento 

Humano 

Bienestar y 

Crecimiento 

personal  

Formulado e 

implementado el 

Plan de Gestión 

del talento 

Humano 

Plan Gestión de 

Talento Humano en 

funcionamiento 

50% 

Actualización 

académica e 

investigación 

Generados 

anualmente dos 

eventos de 

programados para 

segundo semestre del 

año  

  

25%: PLANEACION 
50% : EJECUCION 
75% : AJUSTES 

 



 

 

formación 

académica 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO METAS PROGRAMADAS PLAN DE DESARROLLO SEGUNDO 

TRIMESTRE 2018: 36% QUE EQUIVALE AL 72% DE AVANCE  SOBRE EL 100% (No incluye a la 

fecha metas financieras ya que el cierre contable del primer semestre se obtiene después del 20 

de julio del 2018) 

 

 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO. 

Políticas de administración del riesgo. 

Definición de la política: 

El equipo de colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se comprometen a 

identificar, evaluar, gestionar y controlar los riesgos inherentes a los procesos institucionales, 

riesgos derivados de la atención en salud y riesgo clínico de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de los usuarios y su familia y demás partes interesadas y con el fin de lograr de la 

manera más eficiente el cumplimiento de los objetivos institucionales y legales. 

Divulgación del mapa de riesgo: 

Los mapas por proceso son publicados y socializados a los colaboradores de la entidad para su 

conocimiento y constante retroalimentación por parte de cada líder. 

Identificación del riesgo. 

Identificación del riesgo por proceso: 

La identificación de los riesgos se cumple de acuerdo a la guía del riesgo del DAFP, los cuales se 

basan en la NTC 31000, donde el proceso de gestión del riesgo no presenta cambio alguno. 

Partiendo de los riesgos construidos se depura y se validan los de mayor relevancia e impacto. 

Análisis y valoración del riesgo. 

La política de administración del riesgo es actualizada, valorada, controlada y el seguimiento a su 

efectividad es acorde a las directrices del DAFP. Donde se establece la misma tabla de 5 x 5 para 

calificar la probabilidad e impacto. 

A partir de la matriz DOFA se identifican los riesgos priorizados y de acuerdo a la política se realiza 

el seguimiento a los de mayor puntuación. 

VARIABLE PUNTAJE % META % PONDERADO 

Gestión del Riesgo por procesos administrativos 42% 70% 20% 



 

 

Gestión del Riesgo por procesos asistenciales 85% 70% 25% 

Adherencia a Buenas Prácticas de Seguridad de Paciente 78% 90% 25% 

Adherencia a Criterios Críticos de atención Clínica 87% 77% 30% 

TOTAL 75% 77%  

          

Gestión del Riesgo por procesos administrativos  

VARIABLE PUNTAJE META  

% de avance en la gestión del riesgo de 

direccionamiento 
0% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de recursos 

económicos 
0% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de recursos 

humanos 
83% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de recursos de 

información 
0% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de SIAU 67% 70%  

% de avance en la gestión del riesgo de recursos físicos 100% 70%  

TOTAL 42% 70%  

         

Gestión del Riesgo por procesos asistenciales  

VARIABLE PUNTAJE META  

% de avance en la gestión del riesgo de internación 71.80% 70%  

% de avance en la gestión del riesgo de Cirugía y Salas 

Partos 
100% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de Gestión Clínica 100% 70%  

% de avance en la gestión del riesgo de Laboratorio y 

Svc Transfusional 
100% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de Imagenologia 75% 70%  



 

 

% de avance en la gestión del riesgo de Urgencias 75% 70%  

% de avance en la gestión del riesgo de Terapia Física y 

respiratoria 
100% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de Consulta 

ambulatoria 
33% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de servicio 

farmacéutico 
85% 70% 

 

% de avance en la gestión del riesgo de UCI 100% 70%  

% de avance en la gestión del riesgo de UCIN 80% 70%  

TOTAL 85% 70%  

     

Dentro del control de evaluación y seguimiento nos encontramos con el informe de quejas y 

reclamos así: 

QUEJAS Y RECLAMOS 

PROCESO CANTIDAD QUEJAS % 

Urgencias 4 25 

Cirugía y Atención de Parto 3 18.8 

Consulta Externa 2 12.5 

Subgerencia Científica 2 12.5 

Atención al usuario 1 6.3 

Imagenologia 1 6.3 

Facturación 1 6.3 

Nutrición 1 6.3 

Vigilancia 1 6.3 

Total 16 100% 

 

DERECHOS VULNERADOS CANTIDAD % 

Seguridad 5 31 

Trato digno 4 25 

Información 3 19 

Oportunidad 3 19 

Accesibilidad 1 6 

TOTAL 16 100 

 

OPORTUNIDAD DE 
RESPUESTA 

IV TRIMESTRE % 



 

 

Resultados con oportunidad 8 50 

Inoportunidad 8 50 

TOTAL 16 100% 

   

 

SEGUIMIENTO A QUEJAS CANTIDAD % 

Satisfacción 6 37.5 

Insatisfacción 6 37.5 

No responde 4 25 

TOTAL 16 100 

 

 CANTIDAD % 

MUY SATISFECHO 843 64.7 

SATISFECHO 375 28.8 

POCO SATISFECHO 38 2.9 

INSATISFECHO 47 3.6 

 1303 100 

 

PROCESO No. ENCUESTAS APLICADAS SATISFACCION GENERAL % META 

Consulta Externo 61 95 

95% 

Urgencias 70 91 

Medicina Interna 31 97 

Quirurgicas 32 100 

Ginecologia 60 95 

Pediatria 62 97 

UCIN 31 100 

Unipersonal 32 100 

Cirugia Ambulatoria 35 94 

Laboratorio 30 97 

Fisioterapia 30 100 

UCI 32 97 

Imagenologia 31 100 

TOTAL 537 97 

 

III.- EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACION. 

Información y comunicación interna y externa. 

Información de fuentes externas e internas: 



 

 

Las fuentes de información identificadas a nivel externo son: normatividad vigente, auditorías 

externas, entes de control y reguladores del sistema, informes EAPB y tramites inscritos en el SUIT 

cuenta con un proceso denominado SIAU el cual es el responsable de mantener los mecanismos 

para la recepción , registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas, 

reclamos y felicitaciones por parte de la ciudadanía.  

Las fuentes internas de información se identifican con las políticas institucionales, indicadores, 

acuerdos junta directiva, resoluciones, circulares, manuales, actas de comités institucionales, 

comprobantes de contabilidad, oficios internos y tramites inscritos en el SUIT entre otros. 

Rendición de cuentas: 

Anualmente se realiza el informe de rendición de cuentas de la cual se elabora acta, listas de 

asistencia, resultados y conclusiones siendo publicado en la página web. Dicho evento se realizo el 

día 23 de marzo del presente año 

Tablas de retención documental: 

Las TRD, se encuentran en la fase de convalidación por parte del consejo departamental de archivos 

de acuerdo a la ley 594 del año 2000.  

Política de comunicación: 

Para esta vigencia y una vez aplicada para medir la efectividad de la comunicación interna en el 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E. entrega la siguiente interpretación: 

 MUY SATISFECHOS SATISFECHOS POCO SATISFECHOS 

Comunicación Interna 38.3% 62% 0% 

    

 

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNAS 

 NUNCA ALGUNAS VECES FRECUENTE 

Correo Electrónico 6.6% 35% 58.3% 

Cartelera 5% 30% 65% 

Pantalla LED 18.3% 30% 51.6% 

Sistema de Alta Voz 8.3% 28.3% 63.3% 

Circulares y notas 
comparativas 

3.3% 18.3% 78.3% 

Comunicados Internos 1.6% 20% 78.3% 

Redes Sociales 20% 38.3% 42% 

Pagina Web 13.3% 33.3% 53.3% 

Reuniones 5% 30% 65% 

Grupos de Trabajo 0% 40% 60% 

Comunicado informar 
voz a voz 

1.66% 23.3% 75% 

 



 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

El medio de comunicación externos más utilizados son: 

PERIODICOS RADIO TELEVISION REVISTAS 

55% 33.3% 6.6% 5% 

 

COMUNICACIÓN CON LÍDERES 

MUY EFECTIVA MEDIANAMENTE EFECTIVA NADA EFECTIVA 

66.6% 33.3% 0% 

 

Sistema de información y comunicación. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Reforzar las estrategias de comunicación interna para la satisfacción total de los colaboradores de 

hospital. 

Crear una cultura a nivel interno por parte de los colaboradores para la utilización de los correos 

electrónicos institucionales. 

Actualización de carteleras institucionales para que la información sea captada de primera mano. 

Buscar estrategias para que los comunicados internos, notas o circulares sean conocidos por todos 

los colaboradores. 

Actualización de redes sociales. 

Información general en los grupos de trabajo y su divulgación. 

MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACION CON QUE CUENTA LA INSTITUCION 

A parte de la página web www.hci,gov,co, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. cuenta con la apertura 

de 50 correos electrónicos   los cuales son: 

Gerencia@hci.gov.co Gerencia 

controlinterno@hci.gov.co Control interno 

controlinternodisciplinario@hci.gov.co Control interno disciplinario 

calidad@hci.gov.co Gestión de calidad 

planeación@hci.gov.co Planeación 

prestacionservicios@hci.gov.co Subgerencia científica 

subadministrativa@hci.gov.co Subgerencia administrativa 

consultaexterna@hci.gov.co Consulta externa 

internacion@hci.gov.co Internación 

cirugíaypartos@hci.gov.co Cirugía y sala de parto 

urgencias@hci.gov.co Urgencias 

laboratorio@hci.gov.co Laboratorio 

http://www.hci,gov,co/
mailto:controlinterno@hci.gov.co
mailto:controlinternodisciplinario@hci.gov.co
mailto:calidad@hci.gov.co


 

 

imagenologia@hci.gov.co Imagenologia 

serviciotransfusional@hci.gov.co Servicio Transfusional 

patologia@hci.gov.co Patología 

rehabilitacion@hci.gov.co Rehabilitación 

serviciofarmaceutico@hci.gov.co Servicio farmacéutico 

psicologia@hci.gov.co Psicología 

nutricion@hci.gov.co Nutrición 

coordinaciondeauditoria@hci.gov.co Coordinación medica 

seguridaddelpaciente@hci.gov.co Seguridad del paciente 

auditoriadecalidad@hci.gov.co Auditoria medica 

saludpublica@hci.gov.co Salud Publica 

pai@hci.gov.co Pai 

siau@hci.gov.co SIAU 

refenciacontraref@hci.gov.co SIAU 

uci@hci.gov.co UCI 

unidadneonatal@hci.gov.co UCIN 

recursosfisicos@hci.gov.co Recursos físicos 

gestiondecompras@hci.gov.co Recursos físicos 

ingenieriahospitalaria@hci.gov.co Ingeniería hospitalaria 

gestionlogistica@hci.gov.co Gestión logística 

gestionambiental@hci.gov.co Gestión ambiental 

recursoshumanos@hci.gov.co Recursos humanos 

sistemadesst@hci.gov.co Sistema de salud y seguridad en el trabajo 

juridica@hci.gov.co Jurídica 

auditoriacuentas@hci.gov.co Auditoría de cuentas 

contratacioneapb@hci.gov.co Contrataciones 

cartera@hci.gov.co Cartera 

finanzas@hci.gov.co Finanzas 

facturación@hci.gov.co Facturación 

adminisones@hci.gov.co Admisiones urgencias 

pagaduria@hci.gov.co Pagaduría 

tesorerogeneral@hci.gov.co Pagador 

gestiondocumental@hci.gov.co Gestión documental 

unidaddecorrespondencia@hci.gov.co Correspondencia 

estadistica@hci.gov.co Estadística 

sistemas@hci.gov.co Sistemas 

comunicaciones@hci.gov.co Comunicaciones 

autorizaciones@hci.gov.co Autorizaciones res. 3047 

mailto:saludpublica@hci.gov.co
mailto:pai@hci.gov.co
mailto:siau@hci.gov.co
mailto:uci@hci.gov.co
mailto:juridica@hci.gov.co
mailto:cartera@hci.gov.co
mailto:finanzas@hci.gov.co
mailto:facturación@hci.gov.co
mailto:sistemas@hci.gov.co
mailto:comunicaciones@hci.gov.co
mailto:autorizaciones@hci.gov.co


 

 

 

 


