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INTRODUCCION 

 
La oficina de control interno del Hospital Civil de Ipiales en cumplimiento a lo 
establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública  DAFP y la 
circular 04 de 2005 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional y Territorial  
que establece: “con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las 
oficinas de Planeación, los jefes de las oficinas de Control Interno  deberán verificar 
el cumplimiento  de dicha información a través  de las auditorias u otros mecanismos 
que validen los porcentajes de los logros  de cada compromiso.” Y con base en el 
informe de Indicadores vigencia 2021 entregado por la oficina de Calidad el día 04 
de febrero de 2022, se ha consolidado  en el presente informe el resultado de la 
gestión de los procesos del Hospital, en cumplimiento de los objetivos  
institucionales para la vigencia 2021.  
 
OBJETIVO 
 
Verificar para cada proceso del Hospital Civil de Ipiales ESE el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos o formulados y que estos redunden en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2021. 
 
ALCANCE 
 
Verificar  la  gestión de los 18 procesos del HCI ESE, a partir del seguimiento 
realizado por la oficina de Calidad a los indicadores de la vigencia 2021,   para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
• Ley 909 de 2004. "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa,  gerencia pública y se dictan otras disposiciones." en su 
artículo 39 establece que: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la 
obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, 
con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, 
aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
• Decreto Reglamentario 1227 de 2005. 'Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998:  
 
 



                                                               
 

• Decreto 2539 de 2000. "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
noviembre 4 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 
Orden Nacional y Territorial"  
 
• Circular No. 04 DE 2005. “Mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y 
territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por 
dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 establece que: “El Jefe de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación 
institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La 
planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 
b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; 
c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en 
la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las 
Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por 
las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Con base en el informe de Indicadores vigencia 2021 entregado por la oficina de 
Calidad se consolida la información  para el diligenciamiento del formato Evaluación 
de la Gestión por Dependencias. Finalmente se entrega a la Gerencia el informe 
consolidado con recomendaciones generales, y se publica en la página web  del 
Hospital. 
 
DESARROLLO DEL INFORME  
 
Para efectuar el presente informe de evaluación por dependencias, la oficina de 
Control Interno de Gestión tomó como referente la información registrada en los 
Indicadores vigencia 2021 entregada por la oficina de calidad la cual contempla un 
total de 65 indicadores formulados por los 18 procesos del HCI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: DIRECCIONAMIENTO 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto 
SGI  (%) 

5.2. Análisis de Resultados 

AVANCE EN LA GESTION 
MIPG (FURAG) 

65,4 Se aclara que la meta establecida se compone de los 
cuatro periodos a partir del año 2020, realizando la 
ponderación por periodos al avance es significativo.  
Se requiere fortalecer la política de servicio al ciudadano 
y las políticas de gobierno y seguridad digital, mediante la 
inyección de recursos principalmente  
 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
RESULTANTES DE REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

 
85,3 

 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe la 
tendencia positiva con el mantenimiento y fortalecimiento 
de estrategias adoptadas por el responsable del proceso. 
 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
ACCION ANUAL 

84,3 Durante la vigencia 2021, este indicador no cumple con la 
meta establecida 92 %, quedan pendiente actividades por 
presupuesto que se pasan en plan de necesidades para 
ser priorizadas en la vigencia 2022. 
 

CUMPLIMIENTO PLANES 
DECRETO 612 DE 2018 

70,0 
 

Durante la vigencia 2021 el indicador no cumple con la 
meta establecida para este periodo, se espera que el 
fortalecimiento de acciones especialmente en los planes 
TIC. 



                                                               
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De cuatro indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a uno, al 
indicador cumplimiento de tareas resultantes de revisión por la dirección, los otros tres no alcanzaron 
la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso es del 25%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Direccionamiento como 
proceso líder debe estar en continuo seguimiento de sus actividades, con el fin de detectar 
oportunamente desviaciones y corregir a tiempo.   
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: IMAGENOLOGIA 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

OPORTUNIDAD EN LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
ESPECIALES DE IMAGENES 
DIAGNOSTICAS PACIENTES 
AMBULATORIOS 

 
 

58.7 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple 
parcialmente la meta establecida para este 
periodo, se espera que continúe la tendencia 
positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por 
el responsable del proceso. 
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
El proceso proyectó un total de 15 estudios, realizó 8.8 para un porcentaje de cumplimiento del 58.7% 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso debe trazar un plan de trabajo de 
tal manera que dé cumplimiento a sus objetivos propuestos, con un seguimiento trimestral para ir 
haciendo ajustes de posibles desviaciones. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 



                                                               
 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: LABORATORIO 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
LABORATORIO 

 
91.8 

El indicador cumple la meta establecida 
teniendo en cuenta que se han tomado las 
medidas necesarias para mantener las 
pruebas dentro de los errores máximos 
permitidos, realizando los cambios de 
factores de calibración pertinentes, se espera 
para la próxima vigencia el fortalecimiento de 
la meta teniendo en cuenta la mejora continua 
institucional  
 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA 
DE RESULTADOS DE 
LABORATORIO URGENTES 

 
66.7 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple 
la meta establecida para este periodo, se 
espera que continúe la tendencia positiva con 
el mantenimiento y fortalecimiento de 
estrategias adoptadas por el responsable del 
proceso. 
 



                                                               
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
Las metas fijadas en este proceso fueron bastante prudentes el 80% para el primer indicador y el 65% 
para el segundo indicador, esto hizo que el cumplimiento sea del 100%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El proceso debe establecer metas más 
ambiciosas que conlleva intrínsecamente una mejor calidad del servicio. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: REHABILITACIÓN 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

ADHERENCIA A GUÍAS DE 
PRACTICA CLÍNICA DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL 
 

 
98,9 

El indicador cumple la meta establecida de  Adherencia 
a guías de práctica clínica de rehabilitación integral 
debido a la capacitación continua que se realiza sobre 
el manejo de pacientes en UCI,  la capacitación que se 
da a los profesionales de fisioterapia sobre la 
importancia de aplicación de guías de práctica clínica 
con evidencia científica que se ven reflejadas en la 
efectividad de tratamiento en el usuario y la adherencia 
en el tratamiento, como también en la calificación que 
se realiza de manera cruzada por pares siendo 
profesionales objetivos  

 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
El proceso presenta un comportamiento sobresaliente en el indicador definido. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en términos 
precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información confiable, y por otro lado 
medibles en periodos de tiempo. El Proceso de rehabilitación aunque presenta un comportamiento sobresaliente 
debe apuntar a un logro del 100% que conlleva indudablemente a un bienestar del paciente y su familia. 
 

 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 



                                                               
 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: FARMACEUTICO 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
-INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD. 
-ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN.  
-MEJORAMIENTO DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

FARMACOVIGILANCIA INCIDENCIA DE 
EVENTOS ADVERSOS A 
MEDICAMENTOS 

O.9 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que 
continúe la tendencia positiva con el mantenimiento 
y fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

OPORTUNIDAD EN LA DISPENSACIÓN 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

19.3 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple 
parcialmente la meta establecida para este periodo, 
se espera que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

PRODUCTIVIDAD DE CENTRAL DE 
MEZCAS 

69.4 El indicador no cumple la meta para la vigencia 2021, 
se requiere mejorar la gestión del subproceso de 
Central de Mezclas a fin de evitar reproceso y 
posibles pérdidas de recursos. 
 

TECNOVIGILANCIA INCIDENCIA DE 
EFECTOS ADVERSOS A 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 
0.2 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que 
continúe la tendencia positiva con el mantenimiento 
y fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 



                                                               
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De cuatro indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a dos, los 
otros dos no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso 
es del 50%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Servicio Farmacéutico se 
recomienda prestar mucha atención a los indicadores trazados para el año, se presentan muchas 
desviaciones negativas que hacen que el proceso no  tenga los logros esperados, se deben fortalecer 
todos sus subprocesos y mejorar sus controles. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: ATENCION AMBULATORIA 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

DEMANDA INSATISFECHA 11.3 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
El proceso cumplió con la meta propuesta de su indicador  
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Atención Ambulatoria aunque 
bajo del 15% que era la meta a un 11.3%, aún sigue siendo alto el porcentaje de demanda insatisfecha, 
se debe propender por una atención de demanda satisfecha en un 100%. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: ATENCION DE URGENCIAS 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

OPORTUNIDAD ATENCIÓN 
URGENCIAS TRIAGE II 

22.8 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
Entre los objetivos del Triage está asegurar una valoración rápida y ordenada de los pacientes, la 
resolución 5596 del 24 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y protección Social, estipuló cinco 
categorías de Triage. Triage I Atención Inmediata, Triage II La atención no debe superar los 30 Minutos. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Atención de urgencias debe 
mejorar sus subprocesos de atención para dar cabal cumplimiento a la resolución 5596. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: CIRUGIA Y ATENCION DEL PARTO 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

CIRUGÍAS CANCELADAS 
 

1.7 El indicador cumple la meta establecida teniendo 
en cuenta que las acciones realizadas por la líder 
de proceso e institucionalmente hay permitido la 
disminución de cirugías cancelas, se espera para 
la próxima vigencia seguir cumplimento con la 
meta. 
 

CUMPLIMIENTO DE PUNTOS 
CLAVE PARA UNA CIRUGÍA 
SEGURA - IDENTIFICACIÓN DEL 
PACIENTE 
 

100 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De dos indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a los dos.  

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en términos 
precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información confiable, y por otro 
lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de cirugía y atención del parto en los dos indicadores tuvo un 
cumplimiento sobresaliente, se recomienda continuar permanentemente con esta mejora. 
 

 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 



                                                               
 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: CUIDADO CRÍTICO 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

INDICE OCUPACIONAL SIN 
CUIDADO CRITICO (UCIs) 

75.4 ND 

OPORTUNIDAD EN EL EGRESO 
DEL PACIENTE CUIDADO CRITICO 
EN UCI NEONATAL 
 

 
30.6 

Durante la vigencia 2021 el indicador no cumple 
la meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe el fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 

 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
Para el primer indicador la meta era del 80% y para el segundo indicador la meta era del 40%, por lo 
tanto este proceso no presentó cumplimiento alguno. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Cuidado Critico debe ajustar 
sus subprocesos y hacer seguimiento permanente a sus indicadores para corregir oportunamente 
desviaciones y así logre el cumplimiento de sus metas trazadas. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 



                                                               
 

 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
 

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
MEJORAMIENTO DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES 
MENSUALES DE FACTURAS 
RADICADAS 

2.7 El indicador no cumple la meta para la vigencia 
2021, se requiere mejorar la gestión del 
subproceso de facturación a fin de evitar 
reproceso y posibles pérdidas de recursos. 
 

PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA 
GESTIÓN DE GLOSAS 

58.7 Durante la vigencia 2021 el indicador no cumple 
la meta mínima establecida que es el 60%, a para 
este periodo, se espera que continúe la tendencia 
positiva hasta alcanzar la meta nominal  con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

PORCENTAJE DE PERDIDA TOTAL 
DE GLOSA 

1.6 El indicador no cumple la meta para la vigencia 
2021, se requiere mejorar la gestión del 
subproceso de facturación a fin de evitar 
reproceso y posibles pérdidas de recursos. 
 

PORCENTAJE DE RADICACION DE 
FACTURAS 

85.3 El indicador no cumple la meta para la vigencia 
2021, se requiere mejorar la gestión del 
subproceso de facturación a fin de evitar 
reproceso y posibles pérdidas de recursos. 
 

RECAUDO POR GESTIÓN DE 
CARTERA 

27.6 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 



                                                               
 

ROTACIÓN DE CARTERA 0.9 Durante la vigencia 2021 el indicador supera la 
meta mínima  se espera que continúe con el 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso para así alcanzar el 
cumplimiento de la meta nominal. 
 

VENCIMIENTO DE CARTERA 
ENTRE 180 Y 360 DÍAS 

21.0 Para la vigencia 2021 el indicador no cumple la 
meta establecida teniendo en cuenta la cartera de 
difícil cobro, se espera que para la vigencia 2022 
se logre los acuerdo de conciliación con las EPS 
con el fin cumplir con la meta del indicador  
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De siete indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a dos,los otros 
cinco no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso es 
del 28.57%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Gestión de recursos 
Económicos  como proceso fundamental en la generación de ingresos del HCI, no debe escatimar 
ningún esfuerzo en la gestión para recuperación de cartera  y gestión de glosas, fortalecer el cobro 
persuasivo y fortalecer el cobro jurídico, igualmente, mejorar la facturación radicada. 
 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: RECURSOS FÍSICOS 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto 
SGI  (%) 

5.2. Análisis de Resultados 

ADHERENCIA AL MP-0123 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD SECURITY 

96.7 ND 

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

93.4 Durante la vigencia 2021 el indicador no cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera el 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA EQUIPOS 
INDUSTRIALES 

 
100 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple, se 
espera que continúe con el fortalecimiento de 
estrategias adoptadas por el responsable del proceso 
para así alcanzar el cumplimiento de la meta nominal 
y la asignación de recursos. 
 

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 
96.4 

Durante la vigencia 2021 el indicador no cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera que 
continúe la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA SISTEMA 
ELÉCTRICO TELEFÓNICO Y 
COMUNICACIÓN 

 
100 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 



                                                               
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
DEL PRODUCTO ENTREGADO POR 
EL PROVEEDOR 

 
99.9 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

EFECTIVIDAD DE PLANES DE 
MEJORA DE EMPRESAS 
TERCERIZADAS 

96.7 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

EJECUCIÓN DE PLAN DE 
COMPRAS 

88.4 Durante la vigencia 2021 el indicador no supera la 
meta mínima establecida del 90%  se espera que 
continúe con el fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso para así 
alcanzar el cumplimiento de la meta nominal y la 
asignación de recursos. 
 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA 
PROVEEDOR EXTERNO 

4.7 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO 
DE LA EMPRESA DE ASEO 

98.6 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO 
DE LA EMPRESA DE NUTRICIÓN 

98.4 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

PORCENTAJE DE PRODUCTOS SIN 
ROTACIÓN DENTRO DE ALMACEN 

2,4 Durante la vigencia 2021 el indicador No cumple la 
meta mínima, se requiere establecida fortalecer  
estrategias adoptadas por el responsable del proceso, 
para alcanzar la meta nominal. 
 



                                                               
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De doce indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a siete, los 
otros cinco no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso 
es del 58.33%. 
 

 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo , se espera que continúe la 
tendencia positiva con el mantenimiento y fortalecimiento 
de estrategias adoptadas por el responsable del proceso. 

 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Recursos Físicos debe estar 
en continuo seguimiento de sus actividades, con el fin de detectar oportunamente desviaciones y 
corregir a tiempo. Si se coloca un indicador de cumplimiento de las empresas tercerizadas de aseo y 
nutrición la meta debe ser un 100%. Ningún otro valor. 
 

 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo , se espera que continúe la 
tendencia positiva con el mantenimiento y fortalecimiento 
de estrategias adoptadas por el responsable del proceso. 

 

 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: RECURSOS HUMANOS 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN.  
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION DEL TALENTO HUMANO. 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

CUMPLIMIENTO DE 
COMPETENCIAS LABORALES 

91.5 Durante la vigencia 2021 se evaluaron 597 
colaboradores de los cuales 546 alcanzan un 
cumplimiento optimo en el nivel de competencias 
requerido en la institución alcanzando un 91.4% 
de cumplimiento en los criterios evaluados, para 
la próxima vigencia se espera que las acciones 
ejecutadas por el proceso de recursos humanos 
permitan el cumplimiento del indicador  
 

CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE 
APLICABLE A SST 

100 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL SG-SST 

95 Durante la vigencia 2021 el indicador no  supera 
la meta mínima establecida del 96%  se espera 
que continúe con el fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso para 
así alcanzar el cumplimiento de la meta nominal  
 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE BIENESTAR SOCIAL 

73.4 Durante la vigencia 2021, este indicador no 
cumple con la meta establecida 100%, quedan 
pendiente la realización de 3 actividades, por lo 
que se recomienda la priorización de las mismas 
en la vigencia 2022 y replantear las actividades en 
el Plan de Bienestar e incentivos. 
 



                                                               
 

CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO 
DE PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

92.9 Durante la vigencia 2021 el indicador no cumple 
la meta mínima establecida para este periodo, se 
espera que el fortalecimiento de acciones para 
alcanzar con la meta máxima de 95%. 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL 
PERSONAL DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

100 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

NIVEL DE SATISFACCION 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

100 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De siete indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a tres, los 
otros cuatro no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso 
es del 42.86%. 
 

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Recursos Humanos es el pilar 
fundamental en el MIPG, por esta razón sus indicadores de gestión del proceso deben estar en un nivel 
de ejecución sobresaliente, esto se logra con un seguimiento continuo y permanente a las actividades 
planeadas para verificar su cumplimiento o desacierto y tomar correctivos oportunos y eficaces. 
 
 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 

 



                                                               
 

 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 

Evaluación de Gestión por Dependencias 
Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

PORCENTAJE DE 
TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 
REALIZADAS POR PROCESOS 

ND  

   

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De este proceso la oficina de calidad solo reporta un indicador y según en el mismo reporte se puede 
observar que este indicador no reporta seguimiento desde la vigencia 2015. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Gestión Documental debe 
evaluar sus indicadores y después de este análisis determina que los indicadores no apuntan a un 
mejoramiento de su proceso debe cambiarlos y suprimir los que no utiliza para que no perjudique la 
evaluación final de su proceso. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: GESTIÓN DE RECURSOS 
INFORMACIÓN 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA DE DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

79.2 Durante la vigencia 2021., este indicador no 
cumple con la meta establecida 90%, debido a la 
no aprobación de recursos para actualización del 
software SIHOS, que permita realizar los 
desarrollos requeridos para mejoramiento del 
sistema de información, se sugiere priorizar en 
2022. 
 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
EQUIPOS DE COMPUTO 

 
88.1 

Durante la vigencia 2021., este indicador no 
cumple con la meta establecida 90%, debido a 
que en el momento de realizar el mantenimiento 
nos e contaba con equipos de respaldo, por lo que 
se sugiere contar con un Backup para solventar 
estas contingencias. 
 

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 
SIN CUIDADO CRITICO (UCIS) 

0.4 ND 

NUMERO DE EGRESOS SIN 
CUIDADO CRITICO (UCIS) 

896.1 ND 

PROMEDIO DIAS ESTANCIA SIN 
CUIDADO CRITICO (UCIS) 

2.7 Durante la vigencia 2021 el indicador supera la 
meta mínima  se espera que continúe con el 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso para así alcanzar el 
cumplimiento de la meta nominal. 
 



                                                               
 

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De cinco indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a tres, los 
otros dos no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso 
es del 60%. 
 

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Gestión de recursos de la 
información  debe revaluar sus indicadores y los que tiene que ver directamente con su quehacer diario 
prestarles mayor atención para su cumplimiento, en especial los establecidos por norma legal. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: INTERNACIÓN 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 
4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  
(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

GIRO CAMA GENERAL 6.4 Durante la vigencia 2021 el indicador no 
cumple con la meta establecida, se requiere 
mejorar las estrategias entre las líderes de los 
diferentes procesos para mejorar  la gestión 
de camas en el proceso de internación. 

GIRO CAMA SIN CUIDADO CRITICO 
(UCIs) 

8.0  

INDICE OCUPACIONAL GENERAL 70.2 El indicador se encuentra dentro de la meta 
mínima, se requiere el fortalecimiento e 
implementaciones de acciones para mejorar 
la gestión de camas. 
 

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 
GENERAL 

4.4 ND 

NUMERO DE EGRESOS GENERAL 1134.1 ND 

PROMEDIO DIAS ESTANCIA 
GENERAL 

3.3 Durante la vigencia 2021 el indicador supera 
la meta mínima establecida 2,7 días  se 
espera que continúe con el fortalecimiento de 
estrategias adoptadas por el responsable del 
proceso para así alcanzar el cumplimiento de 
la meta nominal. 
 



                                                               
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De seis indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a dos, los otros 
cuatro no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso es 
del 33.33%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Internación se recomienda 
mejorar sus subprocesos para alcanzar las metas trazadas con un seguimiento continuo y permanente 
a sus indicadores para corregir las desviaciones oportunamente, este proceso debe apuntar a un 
manejo eficiente y eficaz de todos sus subprocesos. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN. 
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD. 

 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

ACCESO A LA ATENCIÓN DE 
USUARIOS QUE INCUMPLE ALGÚN 
REQUISITO 

76.6 El indicador no cumple la meta debido a que en el 
primer trimestre de 2021  se presentan 
inconvenientes con el acceso a usuarios los 
cuales se corrigen a partir del segundo semestre 
de 2021 con la implementación de estrategias 
como llamada previa  a la cita para recordar al 
usuario los requisitos por tal razón a partir del 
segundo  trimestre hasta finalizar la vigencia el 
indicador tiene un promedio de cumplimiento de 
88,7% 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 98.7 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 
 



                                                               
 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De dos indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a uno, y el otro 
no alcanzó la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso es del 50%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Atención al usuario es la 
asistencia brindada al paciente antes, durante y después de su atención, es un proceso con alto 
contenido social por estas razones se recomienda mejorar todos sus canales de información. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTIÓN 

 
 
4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto 
SGI  (%) 

5.2. Análisis de Resultados 

ANALISIS DE MORTALIDAD 
INTRAHOSPITALARIA MAYOR A 48 
HORAS 

100 El indicador cumple la meta establecida para alcanzar 
el objetivo propuesto desarrollando acciones como 
análisis del 100% de los casos, con conclusiones de 
causas de muertes no evitables para la Institución,  las 
cuales se relacionaron a edades avanzadas de los 
pacientes y a patologías crónicas, durante la estancia  
hospitalaria no se determinan demoras, ya que en un 
alto porcentaje  los usuarios desde su ingreso  tiene 
mal pronóstico, relacionado además el contexto de la 
pandemia Covid-19. 
 

IMPACTO DE LA GESTION DE 
EVENTOS ADVERSOS 

17,5 Es un indicador que no cumple con la meta 
establecida se determinan estrategias con los 
referentes  de seguridad del paciente para fortalecer 
el reporte no punitivo en la institución y realizar 
estrategias por procesos con cada referente 
 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 0,3 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 



                                                               
 

MORTALIDAD MATERNA 2,5 El indicador no cumple la meta establecida debido a 
que en el Segundo trimestre del año 2.021 se 
presentaron 2 casos de mortalidad materna, 
afectando de esta manera a la medición del indicador 
hacia el incumplimiento de la meta, más sin embargo 
se realizaron comités de COVE, Institucional, 
Municipal y Departamental, donde la clasificación final 
del evento para Hospital Civil de Ipiales, fue inevitable, 
dado a la consulta tardía, y complicaciones grabes 
desde el ingreso. Mas sin embargo se hace necesario 
el fortalecimiento continúo las acciones como: 1. 
cumplimiento de los protocolos, normas y guías de 
atención integral de la atención del parto, parto y pos-
parto. 2. auditorías Internas. 3 certificación de la 
estrategia IAMII.   
 

PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE 
EVENTOS ADVERSOS 

94,9 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 
 

SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DEL 
PAMEC 

98.6 Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la meta 
establecida para este periodo, se espera que continúe 
la tendencia positiva con el mantenimiento y 
fortalecimiento de estrategias adoptadas por el 
responsable del proceso. 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
De seis indicadores Reportados por la oficina de calidad, este proceso dio cumplimiento a cuatro, los otros dos 
no alcanzaron la meta trazada. Es decir, que el cumplimiento de los indicadores del proceso es del 66.66%. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en términos 
precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información confiable, y por otro lado 
medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Sistema Integrado de Gestión como proceso macro, debe hacer 
un seguimiento mínimo trimestral para verificar el comportamiento de sus indicadores planteados y corregir a 
tiempo desviaciones que se presenten. 

 
8. Firmas: 
 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 



                                                               
 

 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
Evaluación de Gestión por Dependencias 

Oficina de Control Interno 

 
 

 
1. Fecha: 8 Febrero de 2022 

 
2. Dependencia a evaluar: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
ADULTO 
 

 
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  
INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 
 

4. PRODUCTO SGI 

 
5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS  

5.1. Avance 
producto SGI  

(%) 

5.2. Análisis de Resultados 

TASA DE INCIDENCIA DE 
NEUMONÍA ASOCIADA A 
VENTILADOR MECÁNICO (NAV) 
CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO 

 
1.3 

Durante la vigencia 2021 el indicador cumple la 
meta establecida para este periodo, se espera 
que continúe la tendencia positiva con el 
mantenimiento y fortalecimiento de estrategias 
adoptadas por el responsable del proceso. 

 
6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: 
La oficina de calidad reporta un solo indicador para el proceso el cual se le da cumplimiento. 
 

 
7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno: 
Se debe tener mucho cuidado en la definición de los indicadores, un indicador debe ser definido en 
términos precisos, para nada ambiguos, deben ser cuantificables y que proporcionen información 
confiable, y por otro lado medibles en periodos de tiempo. El Proceso de Unidad de Cuidados Intensivos 
– Adulto se recomienda continuar gestionando los riesgos inherentes a su servicio para evitar su 
materialización. 
 
 
8. Firmas: 
 
 
 
Auditor (es) 

 
 
 
 
 
Jefe Oficina de Control Interno 

 



                                                               
 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Es conveniente que la Oficina de Planeación entregue la información de 

indicadores con suficiente antelación, teniendo en cuenta que la oficina de 

CIG verifica dicha información para evaluar y emitir recomendaciones de 

manera objetiva e imparcial; sumado a esto el informe de Evacuación por 

Dependencias es de ley y establece un plazo para su entrega hasta el 30 de 

enero de cada vigencia, el retraso en la entrega impacta de manera negativa 

el cumplimiento por parte de esta oficina. 

 

2. De acuerdo con los indicadores de la  vigencia 2021 entregados por la oficina 

de calidad en el caso del HCI siendo obligatoriedad de la oficina de 

planeación, se pudo evidenciar a nivel general no una buena gestión de todos 

los procesos. Se manifestó por parte del funcionario responsable de los 

indicadores que este ejercicio no se lo había realizado antes, en este orden 

de ideas este primer informe no cuenta con el suficiente análisis por premura 

de tiempo y porque los insumos entregados por la oficina de calidad no era 

una información completa y de calidad. 

 

3. Se ve la necesidad de realizar una revisión y ajustes a los indicadores 

formulados  por parte de los procesos, siendo necesario fortalecer la  

asesoría y el acompañamiento por parte de la oficina de Planeación 

 
4. La evaluación y recomendaciones entregadas por la oficina de Control 

Interno de Gestión fueron limitadas teniendo en cuenta el retraso en la 

entrega de la información para ser verificada y validar los porcentajes de 

cumplimiento  de los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Diseñar un aplicativo en el cual se pueda anexar las evidencias 

documentales,  que permita realizar el seguimiento, evaluación y verificación 

de la información reportada  por cada uno de los procesos de manera 

mensual. 

 

2. Se recomienda como aspecto fundamental, por parte de los procesos, dar  

cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de la información de 

Indicadores, lo que permite a la oficina de Planeación y Control Interno 

generar informes de calidad y dentro de los plazos establecidos por la 

normatividad vigente.  

 

3. El informe final de Indicadores debe contener el análisis de los resultados 

obtenidos durante la vigencia, en relación a las actividades realizadas, de tal 

manera que se explique el comportamiento  de los resultados de la gestión y 

que sirva de soporte en la toma de decisiones por parte de la Gerencia.  

 

4. La Oficina de Planeación debe hacer seguimiento a los indicadores 

trimestralmente, de tal manera que los avances presentados por los procesos  

reflejen veracidad y confiablidad; y el cumplimiento de las metas  repercuta 

en el logro de objetivos estratégicos del HCI.  

 

5. Se recomienda tener presente los indicadores que no alcanzaron el 

porcentaje de cumplimiento esperado en la vigencia 2021 se deben retomar 

para la vigencia 2022.  

 

 
Atentamente, 

 

ARNULFO BELALCAZAR PEREZ 
Jefe Control Interno de Gestión 
 
    

 

 



                                                               
 

San Juan de Pasto, 08 de febrero de 2022 

 
Doctor 
GIOVANNY FAJARDO ROJAS 
Gerente   HCI ESE 
Ciudad 
 
 
Asunto:  Informe de evaluación a la gestión  por dependencias vigencia 2021 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión del Hospital Civil de Ipiales ESE en 
cumplimiento a la normatividad vigente y conforme al informe de seguimiento de 
Indicadores de la vigencia 2021 entregado por la oficina de Calidad,  hace entrega 
del informe consolidado de evaluación a la gestión por dependencias 
correspondiente a la vigencia 2021, para su información y fines pertinentes. 
 
Quedo atento a cualquier aclaración respecto al contenido del presente informe. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ARNULFO BELALCAZAR PEREZ 
Jefe Control Interno de Gestión 
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