
 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

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

Hospital Civil de Ipiales E.S.E., a continuación presenta el informe detallado de 

avances en cada uno de los dos módulos y del eje transversal enfocado a la 

información y comunicación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 943 de 

mayo de 2014, mediante el cual se actualiza el nuevo MECI y se implementa a 

través del manual técnico del modelo estándar de control interno. 

 

OBJETIVO 

 

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

elementos del modelo estándar de control interno MECI.1000.2005 (actualizado 

mediante el decreto 943 del 2014), en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

correspondiente al periodo abril a julio del año 2017, como herramienta esencial 

para el mejoramiento continuo de la gestión; con el propósito de determinar 

aspectos a mejorar, conforme a lo establecido por el departamento administrativo 

de la función pública DAFP. 
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ALCANCE 

 

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

Hospital Civil de Ipiales 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.1000.2005 (actualizado mediante el 

decreto 943 del 2014) y su nueva estructura. 

 

METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta la metodología impartida por el departamento administrativo 

de la función pública- DAFP en esta materia, se elabora el informe ejecutivo del 

estado y sostenibilidad del sistema de control interno del periodo abril a julio del 

año 2017del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., de acuerdo a la realización y 

desarrollo de la implementación y sostenibilidad de cada módulo, componente y 

elementos del MECI.1000:2005. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Los criterios de evaluación aplicados por la oficina de control interno del hospital 

Civil de Ipiales E.S.E., son establecidos de acuerdo a la norma metodológica 

implementada por el DAFP, que consiste en clasificar un rango que lleva a obtener 

un criterio cualitativo. 



 

 

RANGOS Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL MECI: 

RANGO CRITERIOS CUALITATIVOS 

0.0 y 2.0 INADECUADO 

2.1 y 3.0 DEFICIENTE 

3.1 y 4.0 SATISFACTORIO 

4.1 y 5.0 ADECUADO 

  

Se tiene presente los requerimientos y recomendaciones de acuerdo al decreto 

943 del 2014 y el DAFP. 

Teniendo en cuenta cada requisito de los elementos del MECI con corte al mes de 

julio del año 2017 y comprendiendo que se han presentado avances en el último 

cuatrimestre comprendido entre abril a julio de 2017, donde la calificación 

cualitativa muestra avances representativos y un buen grado de madurez del 

MECI, existiendo 47 evidencias adecuadas y 4 como satisfactorio. 

 

MODULO COMPONENTE 
ELEMENT

OS EVIDENCIAS CRITERIOS 

CONTROL DE  
PLANEACION Y 

GESTION 

TALENTO 
HUMANO 

Acuerdos o  
compromis

os o 
protocolos 

éticos 

Código de ética y buen gobierno. 
ADECUADO 

Actos administrativos Res. 703 y 704 febrero 
16 de 2015. ADECUADO 

Valores institucionales. ADECUADO 

Derechos y deberes de los usuarios. ADECUADO 

Desarrollo 
del  

talento 
humano 

Manual de funciones actualizado. ADECUADO 

Plan institucional de  formación y capacitación 
anual. ADECUADO 

Programa de inducción y reinducción. ADECUADO 

Programa de bienestar social anual. 
SATISFACT

ORIO 

Plan de incentivos anual. 
SATISFACT

ORIO 

Sistema de evaluación del desempeño. 
SATISFACT

ORIO 

DIRECCIONAMI
ENTO 

ESTRATEGICO 

Planes, 
programas 

y  
proyectos 

Planeación. ADECUADO 

La misión y visión institucional adoptada y 
divulgada. ADECUADO 

Objetivos institucionales. ADECUADO 

Planes, programas y proyectos. ADECUADO 

Divulgación de los procesos. ADECUADO 

Procesos de seguimiento y evaluación que 
incluya la evaluación de la satisfacción del 
cliente y partes interesadas. ADECUADO 

Estructura  
Organizaci

onal 

Organigrama. ADECUADO 

Competencias laborales. 
SATISFACT

ORIO 

Perfiles de cargos. ADECUADO 

Manual de funciones. ADECUADO 



 

Indicadore
s de  

gestión 

Definición de indicadores. ADECUADO 

Seguimiento de los indicadores. ADECUADO 

Revisión de la pertenencia y utilidad de los 
indicadores. ADECUADO 

Políticas 
de  

operación 

Establecimiento y divulgación de las políticas 
de operación. ADECUADO 

Manual de operaciones o su equivalente 
adoptado o divulgado. ADECUADO 

ADMINSITRACI
ON  DEL 
RIESGO 

Políticas 
de 

administra
ción 

del riesgo 

Definición por parte de la alta dirección de 
políticas para el manejo de los riesgos. ADECUADO 

Divulgación del mapa de riesgos institucional y 
sus políticas. ADECUADO 

Identificaci
ón del 
riesgo 

Identificación de los factores internos y 
externos del riesgo. ADECUADO 

Riesgos de identificados por procesos que 
puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. ADECUADO 

Análisis y  
Valoración 
del Riesgo 

Análisis del riesgo.  ADECUADO 

Evaluación de controles existentes. ADECUADO 

Valoración del riesgo. ADECUADO 

Controles. ADECUADO 

Mapa de riesgos de proceso. ADECUADO 

Mapa de riesgos institucional. ADECUADO 

CONTROL DE 
EVALUACION  

Y SEGUIMIENTO 

AUTOEVALUA
CION  

INSTITUCIONA
L 

Autoevalua
ción 

del control 
y gestión 

Actividad de sensibilización a los servidores 
sobre la cultura de la autoevaluación. ADECUADO 

Herramientas de autoevaluación. 
ADECUADO 

AUDITORIAS  
INTERNAS 

Auditoría  
Interna 

Procedimiento de auditoría interna. ADECUADO 

Programa de auditoría - plan de auditoría. ADECUADO 

Informe ejecutivo anual de control interno. ADECUADO 

PLAN DE 
MEJORA 

Plan de  
Mejoramie

nto 

Herramientas de evaluación definidas para la 
elaboración del plan de mejoramiento. ADECUADO 

Seguimiento al cumplimiento de las acciones 
definidas en el plan de mejoramiento. 

ADECUADO 

EJE TRASVERSAL 

INFORMACION 
Y  

COMUNICACIÓ
N 

Informació
n y  

comunicaci
ón interna 
y externa 

Identificación de las fuentes de información 
externa. ADECUADO 

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Fuentes internas de información (manuales, 
actas, actos administrativos) sistematizada y 
de fácil acceso. ADECUADO 

Rendición anual de cuentas con la 
intervención de los distintos 
grupos de interés, veedurías y ciudadanía. ADECUADO 

Tablas de retención documental de acuerdo a 
lo previsto en la 
normatividad vigente. ADECUADO 

Política de comunicación. ADECUADO 

Sistema de  
informació

n y 
comunicaci

ón 

Manejo organizado o sistematizado de la 
correspondencia. ADECUADO  

Manejo organizado o sistematizado de los 
recursos físicos,  
humanos, financieros y tecnológicos. ADECUADO 

Mecanismos de consulta con distintos grupos 
de interés para obtener información sobre 
necesidades y prioridades en la prestación del 
servicio.  ADECUADO 

Medios de acceso a la información con que 
cuenta la entidad. ADECUADO 

 



 

 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

AVANCES: 

 

El código de ética y buen gobierno esta implementado y actualizado 

individualmente, dichos documentos son socializados y desplegados de acuerdo al 

POA del PIC (plan institucional de capacitación) para el año 2017, siendo su 

inducción y re inducción canalizada a cada colaborador de los diferentes procesos 

asistenciales y administrativos, donde se incluye en las capacitaciones y 

programas.  

En él código de ética se incluye los valores institucionales conformados por seis 

elementos: sentido pertenencia, honestidad, respeto, responsabilidad, vocación de 

servicio y liderazgo; el buen gobierno se enmarca y converge en criterios  y 

maneras de actuar, donde se busca generar espacios para solucionar aquellas 

divergencias. 

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

divulgación de los derechos y deberes, donde el mensaje es transmitir y difundir 

mediante los siguientes lemas: “Pregúntame por tus derechos y deberes” y 

“Servimos con amor”.Otra herramienta de evaluación de satisfacción de los 

usuarios es la aplicación de la encuesta al usuario y su familia, la cual tiene como 

meta el 95%, siendo fundamental ya que permite conocer la percepción de 

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

segundo cuatrimestre del año 2017muestra un consolidado de conocimiento de los 

usuarios 95.49%, donde se determina un incremento en lo relacionado al 

despliegue y cubrimiento de mayor cobertura en el conocimiento de deberes y 

derechos, donde se aplica el FO-0840 versión 8.El siguiente cuadro resume los 

resultados del segundo trimestre del año 2017, de los diferentes procesos. 

 

Proceso Satisfacción General Meta 

Consulta 

Externa 

92% 

95% Urgencias 92% 

Medicina Interna 97% 

Quirúrgicas 92% 



 

Ginecología 100% 

Pediatría 97% 

UCIN 93% 

Unipersonal 88% 

Cx Ambulatoria 100% 

Laboratorio 97% 

Fisioterapia 100% 

Imagenología 97% 

UCI 97% 

TOTAL 

SATISFACCIÓN 

95.49% 

 
 
El manual de funciones se encuentra debidamente actualizado, conforme a la 

normatividad vigente. Donde se establecen los niveles jerárquicos de los empleos, 

según su naturaleza general de las funciones y los requisitos exigidos para su 

desempeño, los cargos se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: nivel 

directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico, nivel asistencial. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta con el plan institucional de capacitación 

PIC para la vigencia 2017, el cual fue estructurado de acuerdo con los 

lineamientos conceptuales, de política, pedagógicos y procedimientos del plan 

nacional de formación y capacitación de empleados públicos para el desarrollo de 

competencias (DAFP – ESAP, 2012ª), con estrategias de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y los proyectos de aprendizaje en equipo (PAE). El PIC incluye 

inducción, re inducción, información permanente al personal de la normatividad 

vigente, divulgar el programa de capacitación, proporcionar bases al trabajador 

para su adaptación, formación y entrenamiento; la cobertura de capacitación  

interna hasta el mes de mayo fue  del 90% y externa hasta el mes de julio es del 

97%. 

El Hospital  Civil de Ipiales E.S.E., tiene conformado el comité de bienestar, donde 

el plan de estímulos e incentivos hacen parte del programa. Como parte integral 

del programa de bienestar para el segundo semestre del año 2017, el Hospital 

Civil de Ipiales E.S.E., ha propuesto talleres de humanización, siendo el objetivo 

principal el contribuir al sostenimiento de la cultura de humanización a través de 

herramientas que potencialicen el liderazgo y trabajo en equipo, permitiendo 



 

brindar una atención medica humana al paciente y familia, que contribuya al 

mejoramiento del clima organizacional del El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

La evaluación del clima organizacional hace parte de bienestar, donde se tiene 

establecido que su aplicación se cumplirá en el mes de agosto del año 2017. 

El sistema de evaluación del desempeño laboral, se ejecuta teniendo en cuenta la 

constitución política de Colombia en su artículo 25, la ley 909 de 2004 artículos 11, 

12 y 40 y el acuerdo 565 de 2016, donde se establece una herramienta de gestión 

que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y 

los aportes a las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo 

de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, buscan valorar el mérito 

como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en el 

servicio. 

La oficina de planeación, dentro de sus funciones como oficina asesora, realiza en 

coordinación con cada comité un plan operativo anual que permita hacer 

seguimiento al cumplimiento de su finalidad en la ejecución de tareas, el cual es 

evaluado en reunión mensual de comités con la presencia de la alta dirección para 

la toma de decisiones. 

La misión y visión institucional se determina de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por el ministerio de salud, mediante la ley 1438 de 2011, resolución 

710 de 2012, resolución 743 del 2013 y sus anexos técnicos, se viene cumpliendo 

sus objetivos institucionales, donde la gerencia del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

presento a la junta directiva dentro de los términos legales el plan de gestión  para 

el período 2016 – 2020; las directrices del plan de gestión están basadas en su 

totalidad en lo requerido por marco normativo, es así como se definen tres 

estrategias de gestión:  

 Área de gestión dirección y gerencia. 

 Área de gestión financiera y administrativa. 

 Área de gestión clínica y asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

EJES  

 

OBJETIVOS  

 

INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD  

MEJORAMIENTO DE LA  

AUTOSOSTENIBILIDAD FINACIERA  

CONSOLIDACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE CALIDAD  

FORTALECIMIENTO DE LA  

GESTION DEL TALENTO HUMANO  

Ampliar la integralidad y resolutividad en la prestación 

de Servicios de Salud de alta complejidad.  

 

Lograr mediante gestión adecuada de recursos, niveles 
de eficiencia que permitan sostenibilidad y 
competitividad institucional.  
 

 

 

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos 
organizacionales.  

 

 

 

Contar con talento humano competente, 
comprometido y satisfecho con su trabajo.  
 

 

 

 

En cuanto a planes, programas y proyectos el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

elaboró un plan de desarrollo 2016 – 2020, el cual contiene una revisión de 

necesidades de usuarios legales y de presupuesto para proyectar las líneas 

estratégicas de las cuales se desagregan programas y proyectos documentados 

con cronogramas y sus responsables, la medición se cumple mediante indicadores 

articulados entre calidad y planeación. El plan de desarrollo 2016 – 2020 se 

monitoriza mediante la ejecución del plan operativo anual, donde se determina 

para el cuatrenio 15 actividades a desarrollar. 

Cada una de ellas cuenta con indicadores propios definidos en la norma de 

acuerdo al nivel de complejidad de la E.S.E., (segundo nivel, y con estrategias y 

actividades a desarrollarse en los cuatro años para el cumplimiento de metas, que 

serán evaluadas anualmente a través de mecanismos como informe a la junta 

directiva para obtener la calificación del gerente y rendición de cuentas). 

Los planes, programas proyectos y procedimientos, se encuentra formulado donde 

se realiza la revisión de necesidades de usuarios y de presupuesto para proyectar 



 

las líneas estratégicas de las cuales se desagregan en programas y proyectos 

documentados con cronogramas y responsables.  

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

caracterizado, con indicadores, con procedimientos y con controles frente al 

cumplimiento de su objetivo, siendo actualizados de acuerdo a necesidades o 

cambios en la normativa aplicable, con características de tipo estratégico, 

operativo y técnicos. 

 

 

 

Existe un instrumento de divulgación de los procedimientos apoyados en el 

software DARUMA D-SALUD, esta herramienta sirve para cumplir acciones de 

ingreso de indicadores y ayuda en auditorías internas. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., tiene documentado y publicado una estructura 

organizacional actualizada, donde muestra la jerarquía y los niveles de autoridad 

acorde a los procesos de la entidad, el manual de funciones, competencias 

laborales y perfiles del cargo. El organigrama es de tipo vertical, existiendo cuatro 

niveles jerárquicos, los cuales se conforman de nivel directivo, asesor, 

administrativo y de procesos. 

El proceso de evaluación de competencias laborales se realiza en dos fases, en la 

primera fase la revisión y calificación de las hojas de vida del personalde planta, 

contratos directos y OPS, en esta fase se califica las competencias de educación, 

formación y experiencia. En la segunda fase se realiza la evaluación de 



 

habilidades, utilizando los formatos FO-0981, FO-1506 y FO-1507 donde se 

presenta la evaluación con respecto a nivel asistencial profesional, técnico 

asistencial y auxiliar asistencial, en los formatosFO-0982, FO-1504 y FO-1505 la 

evaluación se desarrolla en la aplicación del formato con relación al nivel 

profesional administrativo, técnico administrativo y auxiliar administrativo, tal como 

lo establece el Decreto 2539 de 2005.  

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., ha implementado el perfil de cargos, con el fin 

de hacer operativa su política de calidad teniendo en cuenta los objetivos 

estratégicos y uno de ellos apunta a garantizar la competencia laboral de todo el  

recurso humano que labora en la institución.  

La institución define el indicador como una expresión cuantitativa que permite 

medir el comportamiento o desempeño de un servicio, proceso o actividad 

identificando cambios en el tiempo y que al ser comparado con una referencia 

(meta), permite tomar decisiones objetivas. 

La institución cuenta con 296 indicadores en los 17 procesos de la entidad 

definidos en el mapa de procesos, en promedio los indicadores para este 

cuatrimestre obtuvieron un comportamiento satisfactorio del 85.8% frente a las 

metas definidas, siendo soporte las auditorías internas de calidad y rondas de 

liderazgo. Por otra parte se realiza auditoria médica y rondas de seguridad del 

paciente. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., al ser una institución certificada en ISO 9001, 

NTCGP 1000 y acreditada en el sistema único de acreditación colombiano, cuenta 

con herramientas de evaluación de cierres de ciclo y cumplimiento de planes de 

mejoramiento en el marco del PAMEC (programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad).  

En cuanto a políticas institucionales es importante anotar que el Hospital Civil de 

Ipiales E.S.E., cuenta con 19 políticas aprobadas. El seguimiento lo realiza la 

oficina de planeación semestralmente. 

Se cuenta con un manual de calidad el cual se actualiza anualmente o cuando se  

requiera, siendo aprobó en acta Nro.3 de junio 21 de 2017 en reunión de comité 

de CALIDAD-MECI. 

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

su efectividad es acorde a las directrices del DAFP. 

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. 

 

 



 

 

DIFICULTADES: 

Falencias en el modelo de la base del software Sihos (medicamentos y nomina). 

Falta fortalecimiento de la divulgación del actual código de ética y buen gobierno, 

donde se debe aplicar mecanismos de socialización en capacitaciones y 

virtualmente, siendo un texto de consulta y aprendizaje continuo. 

El proceso de talento humano no se enfoca en un adecuado entrenamiento, 

acompañamiento y empalme al nuevo personal. 

La oportunidad de capacitación es limitada, es importante que se realice un 

procedimiento claro y actualizado en gestión de capacitación y formación, con el 

fin de que exista una mayor cobertura de participación por parte de todos los 

colaboradores de la institución. 

El comité de ética no se encuentra reorganizado, siendo su estructura débil por la 

falta de liderazgo, el comité debe estudiar estrategias efectivas de socialización 

permanente de los principios  y valores de la entidad. 

Avanzar en la consolidación del plan de mejoramiento institucional considerando 

todas las fuentes alimentadoras y estandarizando la metodología de análisis para 

el mejoramiento. 

 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

AVANCES: 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., realiza autoevaluaciones acordes al SOGCS el 

cual contiene el sistema único de habilitación, el PAMEC y el sistema de 

información.  

Las auditorías internas se articulan con el sistema de gestión de calidad en 

relación a lo dispuesto por la NTCGP 1000 norma en la cual el hospital se 

encuentra certificado para la vigencia 2016. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., documenta un programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad PAMEC el cual consolida las diferentes brechas entre 

la calidad esperada y la calidad observada y permite la construcción, ejecución, 

seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento de toda la institución. De igual 

se realiza el análisis y la medición en el sistema de aplicación DARUMA, donde se 

establece las acciones a seguir y la evaluación de auditores y auditados. 



 

 

DIFICULTADES: 

 
La oficina de control interno, trabaja constantemente y reitera en reuniones de los 
comités y auditorias la importancia de tener en cuenta cada proceso la cultura del 
autocontrol. 
 
 

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

AVANCES: 

 

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

auditorías externas, entes de control y reguladores del sistema, informes EAPB y 

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. Además se cuenta con los mecanismos de consulta para la obtención 

de la información requerida y cuenta con una página web acorde a la estrategia 

gobierno en línea en la cual se publica información relacionada con la planeación y 

la ejecución de actividades institucionales, incluyendo algunos trámites como la 

solicitud de citas médicas. 

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

indicadores, acuerdos, resoluciones, circulares, manuales, actas de comité, 

documentos contables, oficios internos y auditorías internas; además se posee 

mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios a través del 

buzón del cliente interno, oficina de talento humano y comité de convivencia. 

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. 

Adicionalmente se realizan otras formas de contacto con la ciudadanía como: 

visita a resguardos indígenas, visita a las diferentes IPS de los municipios de la ex 

provincia de Obando, página institucional, presencia en medios virtuales y redes 

sociales. 

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. Con acta Nro. 02 

del comité interno archivo, el día 28 de junio de 2017 se aprueba el manual de la 



 

unidad de correspondencia (contiene pautas, tramites, directrices, distribución 

interna de la institución). 

El equipo de colaboradores y el gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., de 

acuerdo a la política de comunicaciones, se comprometen a brindar una 

comunicación interna y externa efectiva por medio de canales de información 

apropiados. 

Existe un instrumento de divulgación a todos los colaboradores de los 

procedimientos apoyados en el software DARUMA D-SALUD y software 

hospitalario SIHOS para guías y protocolos asistenciales. 

El sistema de información para el manejo de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros se apoya en herramientas sistematizadas como 

software: SIHOS, DARUMA, AM, ANNARLAB, entre otros. La correspondencia y 

gestión documental se maneja de manera organizada. 

El Hospital Civil de Ipiales, tiene establecido un punto de atención al usuario y 

otros medios de comunicación virtual como página web, redes sociales y chat 

administrados desde la oficina de comunicaciones. 

 

DIFICULATES: 

 

Actualizar periódicamente la página Web, que permita un fácil acceso para el 

usuario y su familia. 

Continuar el fortalecimiento del sistema de comunicación interna, externa y apoyo 

de actividades que genera la institución; además trabajar por el posicionamiento 

de imagen. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El hospital civil de Ipiales, a través de la alta dirección busca mediante la 

reorganización de procesos y procedimientos, estructura organizacional e  

implementación del sistema de calidad de manera integral, ofrecer a la comunidad 

servicios de salud que permitan la satisfacción del usuario de manera continua.  

 

La oficina de control interno, realiza seguimiento y acompañamiento permanente a 

la entidad en el logro del cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 



 

Las últimas auditorías internas y revisión por la dirección han permitido integrar 

sistemas de gestión con el propósito de lograr una futura certificación del hospital 

en los sistemas de calidad, gestión ambiental y salud ocupacional (HSEQ). 

El Hospital Civil de Ipiales ha logrado un alto grado de cumplimiento y desarrollo 

en los dos módulos y un eje transversal de control interno, los 6 componentes y 

13elementos del modelo estándar de control interno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La situación del sistema de salud afecta directamente el flujo de recursos para la 

IPS como prestador de salud, de tal manera que la planificación de actividades 

tiene limitaciones para la inversión y mejoramiento de procesos. 

Los empalmes al ingreso o cambios transversales de colaboradores, deben 

realizarse con criterio y en un tiempo prudencial con el fin de evitar inconvenientes 

de conocimiento de los procesos y procedimientos a tener en cuenta en cada 

desarrollo de actividad. 

Continuar con el fortalecimiento del autocontrol, como una de las acciones 

interesantes para lograr que todo funcionario se desempeñe con eficacia,  

eficiencia y efectividad, obteniendo la óptima utilización de los recursos y 

mejoramiento continuo en las actividades, donde los resultados y propósitos de 

realizar todas las labores de la organización permitan establecer la autogestión, 

auto regulación y el autocontrol. 
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