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INTRODUCCION 

 

A través de mesas situacionales realizadas por parte del grupo formulador del plan de desarrollo y con la 

participación de los colaboradores que forma parte de los diferentes niveles organizacionales del Hospital Civil 

de Ipiales E.S.E. y la comunidad, se realizó la formulación del Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2024 

denominado “Hospital Civil de Ipiales, SERVIMOS CON EL CORAZON, el cual tiene como desafío convertirse 

en la carta de navegación que alinee a la Institución a alcanzar objetivos comunes donde confluyan de manera 

organizada los esfuerzos y recursos institucionales para alcanzar el crecimiento necesitado por nuestros 

usuarios y sus familias. 

 

Bajo el liderazgo de la gerencia se implementó un modelo de Planeación Estratégica, con el propósito de 

estandarizar este importante proceso y promover su mejoramiento. Para ello se adoptó una metodología de 

planeación estratégica amigable, motivadora, flexible, participativa y factible de cumplir.  

 

El punto de partida del Plan de Desarrollo es un diagnostico situacional del entorno realizado en los aspectos 

del contexto externo, la situación financiera, institucional, administrativa, que facilitan el análisis de oferta y de 

la demanda de servicios, en el contexto de la salud de la población Nariñense, centrada en la Subregión Ex 

provincia de Obando y el área de influencia, para lo cual se utilizó las ultimas fuentes de información oficiales 

validadas y disponibles por diferentes entes tales como DANE, Ministerio de Salud y Protección Social, 

Gobernación de Nariño, Instituto Departamental de Salud de Nariño y Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  

 

Una vez realizado el análisis del entorno de manera dinámica y positiva se fundamentó la ruta de éxito hacia 

cuatro ejes estratégicos:  

 

Innovación de servicios de salud 

 

Mejoramiento de la autosostenibilidad financiera 

 

Articulación del sistema integral de la calidad con el modelo integrado de planeación y gestión  

 

Fortalecimiento de la gestión del talento humano 

 

Cada uno de ellos cuenta con objetivos, estrategias y metas que serán evaluados finalmente por todos los 

actores interesados en el desarrollo de esta Organización a través del mecanismo anual de Rendición de 

Cuentas.  

 

Es importante resaltar que si bien este documento encausa a la Institución hacia una dirección estratégica no 

la exime de la responsabilidad de estar atenta a cambios en el entorno, las políticas públicas y la normatividad 

que enmarcan la gestión pública en Colombia, realizando ajustes a su plan estratégico las veces que sea 

necesario durante el periodo gerencial, con el fin de que la entidad sea viable y responda con efectividad y 

dinamismo. 

 

Con el actual Plan de Desarrollo, nos comprometemos a través del trabajo incansable de los colaboradores del 

Hospital Civil de Ipiales ESE, a continuar forjando un futuro mejor para la región a través de una gestión 

transparente que evite los actos malintencionados y corruptos; planteando soluciones integrales como el 

presente documento, que parte de una metodología y el empoderamiento del personal de la entidad, y no de 
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imposiciones que generan un mayor caos y complicaciones en la implementación de modelos de atención en 

salud en el Departamento de Nariño. 

 

Siempre dispuesto a trabajar por la salud y bienestar de la comunidad de la Exprovincia de Obando y Nariño. 

  

  

GIOVANI ANDRES FAFARDO 

Gerente Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
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Coherencia con el Plan de Desarrollo Nacional 2018-

2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
 

A través de la Ley 1955 de 2019, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022" Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad. Donde se establece para el sector salud el marco de Salud para Todos. 
 

 
 

Estrategias 
 

• Con la participación ciudadana se definirá un marco de calidad que tenga en cuenta el punto de vista de 
los usuarios para así valorar el funcionamiento de IPS y EPS. 

• Se implementarán modelos de atención que traten al paciente integralmente, articulando las distintas fases 
del proceso, desde las citas y las pruebas diagnósticas, hasta la entrega de medicamentos. 

• Se reforzará el programa de créditos beca, promoviendo las especialidades en medicina para las zonas 
alejadas del país. 

• Se continuará con la implementación de proyectos de telesalud dirigida a poblaciones apartadas. 

• Se fortalecerán los sistemas de información para la transparencia, con mecanismos accesibles para los 
ciudadanos, las veedurías y los organismos de control. 

• Habrá acuerdos para saldar las deudas entre EPS, hospitales y otros actores, de manera que la salud en 
Colombia sea sostenible. 

• Habrá énfasis en la promoción de hábitos saludables, como la alimentación, la actividad física, los derechos 

• sexuales y reproductivos y la salud mental. 

• Se priorizará la prevención de enfermedades cardiovasculares (infartos), tumores y cáncer, consumo de 
tabaco y sustancias psicoactivas, malaria, tuberculosis y VIH. 

 

Retos 
 

• Hacer un mejor seguimiento a la calidad de la atención de IPS y EPS, y a los resultados en salud de la 
población. 

• Mejorar el acceso a los servicios de salud con mayores recursos humanos y de infraestructura, en particular 
en 

• zonas apartadas. 

• Reducir la vulnerabilidad de los colombianos frente a la corrupción en el sector de la salud. 

• Acabar con el círculo vicioso de las deudas entre los actores del sistema de salud. 

• Reducir los hábitos de vida poco saludables como el sedentarismo y las prácticas alimentarias 
inadecuadas. 
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Ruta al 2030  
 
Tendremos un sistema de salud sin corrupción, reconocido por los colombianos por su alta calidad, con usuarios 

saludables y satisfechos. Así todos estaremos comprometidos con nuestra salud y conscientes de que la 

sostenibilidad de nuestro sistema es responsabilidad de todos. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados: 
 

 
 

Coherencia con el Plan Departamental de Desarrollo 

2020-2023. “Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro” 
 
A través de la ordenanza N° 009 de 2020 del 25 de Junio se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Mi 

Nariño, en Defensa de lo Nuestro” para el periodo 2020-2023. 

 

Salud 
 
La salud es un factor transversal para la garantía de la vida. Su gestión no solo corresponde a la atención, sino 

también a la reducción de la vulnerabilidad a través de la prevención. El envejecimiento demográfico, producto 

de la reducción de las tasas de fecundidad, y el incremento de la esperanza de vida plantean nuevos retos para 

la sociedad, que tendrá mayores exigencias en demandas de atención (enfermedades crónicas, cáncer etc.), y 

menos población joven para subsidiarla. 

 

Objetivo 
 
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad en la población del Departamento de Nariño, a través de la 

mejora en la gestión integral de servicios de salud, permitiendo garantizar su cobertura y calidad. Avanzar en 

el logro de este objetivo aportará a las Apuestas Estratégicas 1, 2, 5 y 15 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

2. Se logra a partir de la ejecución de acciones en los siguientes programas: 
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Salud ambiental:  

 
Gestionar de manera integral, eficiente y oportuna, en el marco de la intersectorialidad, la salud ambiental para 

la prevención, manejo y control de los efectos adversos en la salud por exposiciones a factores de riesgo 

relacionados con los determinantes sociales, ambientales y sanitarios en cada uno de los entornos con el fin 

de impactar positivamente sobre la carga ambiental de la enfermedad reduciendo las brechas e inequidades 

en salud la ambiental en la población departamento 

 

Vida saludable y condiciones no transmisibles:  
Reducir y/o mitigar la carga las enfermedades crónicas no transmisibles de origen cardiovascular (hipertensión 

arterial), metabólico (diabetes mellitus) y cáncer en el Departamento de Nariño. 

 

Convivencia social y salud mental: 
Fortalecer la institucionalidad y los diferentes actores y sectores involucrados con la promoción de la salud 

mental y la sana convivencia. 

 

Sexualidad y derechos sexuales reproductivos 

Garantizar condiciones que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Vida saludable y enfermedades transmisibles 
Reducir la carga por enfermedades transmisibles en el Departamento de Nariño 

 

Salud en emergencias y desastres 
Mejorar la salud pública en emergencias y desastres en la población con factores de riesgo y alta vulnerabilidad, 

aplicando el enfoque diferencial, integral e integrado en la promoción, prevención y atención. 

 

Salud y ámbito laboral 
Incrementar la identificación de las condiciones de salud y ocupacional de la población del sector informal 

identificado. 

 

Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 
Mejorar la aplicación del enfoque diferencial, integral e integrado en la atención en salud familiar y comunitaria 

para población víctima de conflicto armado, población adulto mayor, niños, niñas y adolescentes, población con 

discapacidad, habitante de calle, población étnica y población según género. 
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Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
Fortalecer el desarrollo de la gestión del riesgo individual y colectivo en salud para la mitigación del riesgo por 

fallas en la atención en los servicios de salud y reducción de la carga de enfermedad en el Departamento de 

Nariño. 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Dimensión Externa – Entorno 

 

Comprende los municipios de Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Gualmatán, 

Iles, Ipiales, Potosí, Puerres y Pupiales. Los municipios perteneciente a la región Exprovincia de Obando tienen 

características socioeconómicas que los identifican, dentro de ellas las de mayor connotación son: bajo 

desarrollo, marcada prevalencia de minifundios, altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y escasas 

fuentes de empleo entre otra, tiene una extensión de 4.894 kilómetros que equivalen al 14.07% del área total 

del Departamento de Nariño. 
 

Mapa – Subregión Exprovincia de Obando 

 
 

Las principales actividades económicas están basadas en el sector agropecuario, destacándose el cultivo de 

papa, maíz, trigo, cebada, frijol y alverja; igualmente es importante la explotación de los ganados bovino, 

porcino, equino y otras especies menores. También cabe resaltar la actividad comercial y artesanal. 

 

1.1.1. Análisis de Población 
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Cuadro - Indicadores Poblacionales 

 
Fuente: DANE 2020. 

 
El Nodo Sur en el que se desempeña el accionar de la ESE Hospital Civil de Ipiales, se encuentra que la 
población directamente relacionada con la prestación del servicio de salud, corresponde a trece municipios que 
conforman la Subregión de la Exprovincia de Obando, que corresponden a los de la siguiente tabla. 
 

Cuadro - Población por Municipio del Nodo Sur 

MUNICIPIO POBLACION 

ALDANA 7.361 

CONTADERO 7.246 

CÓRDOBA 15.477 

CUASPUD 9.198 

CUMBAL 37.033 

FUNES 7.135 

GUACHUCAL 19.339 

GUALMATÁN 7.040 

ILES 7.632 

IPIALES 115.836 

POTOSÍ 10.058 

PUERRES 8.365 

PUPIALES 17.219 

TOTAL 268.939 
Fuente: DANE 2020. 

 
El nodo Sur según el censo DANE, con proyección 2020, tiene una población de 268.939 que corresponde al 
100% de los cuales el 48,35% son hombres y el 51,64% son mujeres. 
 

2005 2020 2020

Población total 253.112 268.939 269.491

Población Masculina 125.170 130.037 129.713

Población femenina 127.942 138.902 139.778

Relación hombres: mujer 97,83 93,62 93

Razón niños:mujer 39 27 26

Índice de infancia 31 22 21

Índice de juventud 27 24 23

Índice de vejez 10 15 16

Índice de envejecimiento 33 68 75

Índice demográfico de dependencia 62,26 48,47 48,49

Índice de dependencia infantil 50,10 32,38 31,31

Índice de dependencia mayores 12,16 16,09 17,18

Índice de Friz 163,15 103,27 97,81

Índice Demográfico
Año



 

 
11 

Se observa que el 42.9% (115.349 habitantes) de la población reside en el área urbana de los municipios del 
área de influencia, mientras que él 57.1% de la población reside en el área rural (153.580 habitantes).  
 

Cuadro - Población por Municipio del Nodo Sur 

 
Fuente: DANE 2020. 

 
El sexo y la edad son las características de mayor significado demográfico, mantienen interrelación con el 
comportamiento de la población. 
 
Existe un índice de envejecimiento que va en aumento en la población, que pasó de 33 en el 2005 a 68 en el 
2020 y que continuara en aumento a 75 en el 2023. 

 
Cuadro - Grupos Poblaciones por Edad. 

 
Fuente: Censo DANE 2005 - Proyección población 2020 

 
 

Total

2020 2020 % 2020 %

52022 Aldana 7.361 1.552 21,1% 5.809 78,9%

52210 Contadero 7.236 1.306 18,0% 5.930 82,0%

52215 Córdoba 15.477 3.071 19,8% 12.406 80,2%

52224 Cuaspúd 9.198 2.707 29,4% 6.491 70,6%

52227 Cumbal 37.033 6.813 18,4% 30.220 81,6%

52287 Funes 7.135 3.081 43,2% 4.054 56,8%

52317 Guachucal 19.339 2.965 15,3% 16.374 84,7%

52323 Gualmatán 7.040 2.984 42,4% 4.056 57,6%

52352 Iles 7.632 2.126 27,9% 5.506 72,1%

52356 Ipiales 115.836 77.042 66,5% 38.794 33,5%

52560 Potosí 10.058 2.090 20,8% 7.968 79,2%

52573 Puerres 8.365 3.440 41,1% 4.925 58,9%

52585 Pupiales 17.219 6.172 35,8% 11.047 64,2%

268.929 115.349 42,9% 153.580 57,1%TOTAL

Cabecera
Centro Poblado y 

Rural DispersoMunicipio
Nombre 

Municipio

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 125.170 127.942 130.037 138.902 129.713 139.778

0-4 13.211 12.744 10.241 9.614 9.749 9.156

5-9 13.291 13.052 9.947 9.445 9.827 9.332

10-14 13.351 12.503 9.901 9.503 9.567 9.194

15-19 12.347 11.790 10.548 10.247 9.856 9.577

20-24 11.173 11.316 11.194 10.990 10.586 10.441

25-29 10.112 10.388 10.934 11.031 10.911 11.034

30-34 8.712 9.207 10.092 10.701 10.151 10.711

35-39 8.736 9.212 9.626 10.633 9.590 10.580

40-44 7.112 7.627 8.815 10.004 9.142 10.348

45-49 5.865 6.227 7.861 9.196 8.040 9.402

50-54 4.861 5.326 7.066 8.397 7.168 8.562

55-59 4.288 4.490 6.017 7.142 6.317 7.562

60-64 3.459 3.741 4.873 5.778 5.216 6.293

65-69 2.846 3.294 4.010 4.827 4.179 5.158

70-74 2.426 2.911 3.304 4.044 3.460 4.337

75-79 1.764 2.083 2.395 3.029 2.577 3.368

80 Y MÁS 1.616 2.031 3.213 4.321 3.377 4.723

Grupo de 

edad
2005 2020 2023

Año
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Gráfico - Pirámide Poblacional. 

 
Fuente: Censo DANE 2005-Proyección población 2020 

 
Relación hombres/mujer: En el año 2005 por cada 98 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2020 por cada 94 hombres, hay 100 mujeres. 
    
Razón niños mujer: En el año 2005 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-
49años), mientras que para el año 2020 por cada 27 niños y niñas (0-4años), hay 100 mujeres en edad fértil
     
Índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras 
que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 22 personas. 
     
Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras 
que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 24 personas. 
   
Índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras 
que para el año 2020 este grupo poblacional es de 15 personas. 
    
Índice de envejecimiento: En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 33 de 65 años 
o más, mientras que para el año 2020 por cada 100 menores de 15 años, hay 68 personas de 65 o más años.
     
Índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 62 
personas menores de 15 años o mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2020 de 
cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 48 personas menores de 15 años o mayores de 65 años. 
    
Índice de dependencia infantil: En el año 2005, 50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 es de 32 personas. 
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Índice de dependencia mayores: En el año 2005, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 16 personas. 
  
Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto 
al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor 
de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se 
considera una población envejecida. 
 
1.1.2. Análisis de Población del área de influencia de otros Nodos 

 
Históricamente, se encuentra que hay población de otros nodos de atención del Departamento de Nariño, que 
complementan la población total del área de influencia del Hospital Civil de Ipiales, que se debe tener en cuenta 
para la proyección de las variables financieras y de capacidad instalada, ya que esta población adicional genera 
una influencia representativa sobre los servicios de salud a prestar. 
 
En este orden de ideas, se tomó como porcentaje de asignación de la población, el porcentaje de las referencias 
que realizan en cada hospital público hacia el Hospital Civil de Ipiales ESE. 
 

Cuadro - Población del área de influencia de otros Nodos 

Subregión Nombre Municipio 
Población 
DANE 2020 

Porcentaje de Referencias 
del Total Realizadas al 

Hospital Civil ESE 

Población del Municipio para incluir 
en el área de influencia del Hospital 

Civil ESE 

Telembí Barbacoas 56.526 15% 8.479 

Telembí Roberto Payán 12.694 15% 1.904 

Telembí Magüi 25.543 15% 3.831 

Piedemonte 
Costero 

Mallama 8.946 22% 1.968 

Piedemonte 
Costero 

Ricaurte 20.057 30% 6.017 

Sanquianga La Tola 7.460 10% 746 

Sanquianga Santa Bárbara 13.242 10% 1.324 

Sanquianga Mosquera 12.582 10% 1.258 

Sanquianga Olaya Herrera 25.210 10% 2.521 

Sanquianga El Charco 22.550 10% 2.255 

Sabana Guaitarilla 11.325 7% 793 

Sabana Imues 7.446 5% 372 

Sabana Sapuyes 7.232 24% 1.736 

Sabana Túquerres 44.575 32% 14.264 

Sabana Ospina 6.993 15% 1.049 

Pacifico Sur Francisco Pizarro 14.158 10% 1.416 

Pacifico Sur San Andrés de Tumaco 257.052 10% 25.705 

Total 553.591  75.639 

Fuente: Censo DANE 2005-Proyección población 2020 
 

En total de los 553.591 habitantes que tienen los 17 municipios que refieren pacientes en algún porcentaje a la 
ESE Hospital Civil, se encuentra que aproximadamente una población de 75.639 habitantes, sería el cálculo 
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aproximado de la población del que tendría influencia de los otros nodos de atención, en la prestación de 
servicios de salud de la ESE Hospital Civil. 
 
1.1.3. Análisis de Población Asegurada 

 
Cuadro - Población por Aseguradores Subsidiados. 

 
Fuente: IDSN Aseguramiento Mayo 2020 

Cuadro - Población por Aseguradores Contributivos. 

 
Fuente: IDSN Aseguramiento Mayo 2020 

 

Emssanar
Asmet 

Salud
Comfamiliar

Sanitas - 

CM
Nueva EPS Mallamas

Medimas - 

CM

Nueva EPS 

- CM

Subtotal 

Subsidiado

52022 Aldana          2.326          -                        -                -                     -           4.700                  -                   19                    7.045 

52210 Contadero          2.884          -                    591              -                     -           2.432                  -                   20                    5.927 

52215 Córdoba          7.064          -                        -                -                      1         6.449                  -                   32                  13.546 

52224
Cuaspud 

(Carlosama)
         8.967          -                        -                -                     -                   1                  -                   13                    8.981 

52227 Cumbal          2.779           7                      -                -                      1       28.061                  -                   17                  30.865 

52287 Funes          4.323          -                        -                -                     -           1.134                  -                   15                    5.472 

52317 Guachucal                 -     4.191                  995              -                     -         11.027                  -                   27                  16.240 

52323 Gualmatán          3.693          -                    595              -                     -           1.052                  -                   16                    5.356 

52352 Iles          4.549          -                 1.344              -                     -               756                  -                   17                    6.666 

52356 Ipiales        31.741          -              12.196           772                 10       48.139           2.920               979                  96.757 

52560 Potosí          3.660          -                 2.230              -                     -           5.335                  -                   27                  11.252 

52573 Puerres          5.297          -                 2.024              -                      2                 1                  -                   32                    7.356 

52585 Pupiales          9.773          -                 3.087              -                     -           2.989                  -                 110                  15.959 

       87.056   4.198            23.062           772                 14     112.076           2.920            1.324               231.422 

Municipio

REGIMEN SUBSIDIADO

TOTAL

Emssanar 

CM

Asmet 

Salud CM

Comfamiliar 

CM
Sanitas SURA Nueva EPS

Mallamas 

CM
Medimas

Subtotal 

Contributivo

52022 Aldana                96                -                        -              -            1               102             245               -                     444 

52210 Contadero             142                -                      37            -           -                   70             129               -                     378 

52215 Córdoba             115                -                        -              -           -                   79             214                1                   409 

52224
Cuaspud 

(Carlosama)
            194                 3                      -              -           -                   27                -                 -                     224 

52227 Cumbal                90                 2                      -              -           -                 220             952                1                1.265 

52287 Funes             186                -                        -              -           -                   88               66               -                     340 

52317 Guachucal                 -                 94                    86             1         -                 157             637               -                     975 

52323 Gualmatán                76                -                      47            -           -                   34               68               -                     225 

52352 Iles             144                -                      99            -           -                   42               55               -                     340 

52356 Ipiales          1.666                -                    738   10.402          1            5.373         2.626        6.753             27.559 

52560 Potosí                83                -                    120            -           -                   34             200                1                   438 

52573 Puerres             164                -                    226            -           -                   47                -                 -                     437 

52585 Pupiales             290                -                    162             2          3               305             111               -                     873 

         3.246               99               1.515   10.405          5            6.578         5.303        6.756             33.907 

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Municipio

TOTAL
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Cuadro - Población por Aseguradores Régimen de Excepción. 

 
Fuente: IDSN Aseguramiento Mayo 2020 

Cuadro - Población Asegurada. 

REGIMEN ASEGURADOR TOTAL PORCENTAJE 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 

Emssanar 87.056 32,36% 

Asmet Salud 4.198 1,56% 

Comfamiliar 23.062 8,57% 

Sanitas - CM 772 0,29% 

Nueva EPS 14 0,01% 

Mallamas 112.076 41,66% 

Medimas - CM 2.920 1,09% 

Nueva EPS - CM 1.324 0,49% 

Subtotal Subsidiado 231.422 86,02% 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

Emssanar CM 3.246 1,21% 

Asmet Salud CM 99 0,04% 

Comfamiliar CM 1.515 0,56% 

Sanitas 10.405 3,87% 

SURA 5 0,00% 

Nueva EPS 6.578 2,44% 

Mallamas CM 5.303 1,97% 

Ecopetrol Excepción
Subtotal 

Excepción

52022 Aldana                 -                   22                 22 

52210 Contadero                 -                   48                 48 

52215 Córdoba                 -                129              129 

52224
Cuaspud 

(Carlosama)
                -                   61                 61 

52227 Cumbal                  2              489              491 

52287 Funes                 -                   41                 41 

52317 Guachucal                 -                209              209 

52323 Gualmatán                 -                   38                 38 

52352 Iles                 -                   66                 66 

52356 Ipiales               17           2.310           2.327 

52560 Potosí                 -                   75                 75 

52573 Puerres               14              115              129 

52585 Pupiales                 -                   79                 79 

              33           3.682           3.715 TOTAL

REGIMEN DE EXCEPCION

Municipio
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REGIMEN ASEGURADOR TOTAL PORCENTAJE 

Medimas 6.756 2,51% 

Subtotal Contributivo 33.907 12,60% 

REGIMEN DE 
EXCEPCION 

Ecopetrol 33 0,01% 

Excepción 3.682 1,37% 

Subtotal Excepción 3.715 1,38% 

TOTAL ASEGURADA 269.044 100,00% 
Fuente: IDSN Aseguramiento Mayo 2020 

 
Se encuentra que la población asegurada en el Nodo Sur, corresponde a 269.044 afiliados, de los cuales 
231.422 habitantes se encuentran afiliados al régimen subsidiado que comprenden el 86.02%, entendiéndose 
que el principal asegurador es la EPS Mallamas con un 41.66% equivalente a 112.076 habitantes. De allí se 
encuentra Emssanar con un 32.36% de la población, equivalente a 87.056 afiliados. 
 
Respecto al régimen contributivo, corresponde al 12.6% de la totalidad de la población que comprende a 33.907 
afiliados, siendo la EAPB más representativa Sanitas con un 3.87% que equivale a 10.405 usuarios, después 
se encuentra Medimas con un 2.51% y 6.756 afiliados y en tercer lugar se encuentra Nueva EPS con 2.44% y 
6.578 usuarios. 
 
El régimen de Excepción se comprende por 3.715 usuarios y se equipara a un 1.38% de la población asegurada, 
donde el magisterio y las fuerzas militares cuentan con 3.682 usuarios que comprenden un 1.37% y Ecopetrol 
cuenta con 33 usuarios que comprenden un 0.01%.  
 

1.1.4. Análisis de Morbilidad 

 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga 

de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 

categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 

incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas. Se realizará en primera instancia el análisis por gran causa y 

ciclo vital. 

 

 

Gráfico - Morbilidad atendida en la primera infancia, Nodo Sur, 2010 – 2019 

 
Fuente: Registro individual de prestación-SISPRO-Ministerio de salud 

 

 

Las tres principales causas atendidas en la primera infancia son Condiciones transmisibles y nutricionales con 

un 51.41%, Enfermedades no transmisibles es el segundo grupo con 37.89%, de allí están las Condiciones mal 
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clasificadas con 4.75%, siendo benéfico que la carga enfermedad disminuye en los últimos años al pasar de 

7.02 en el 2018 a 4.75% en el 2019, mientras Lesiones y condiciones maternas cuentan con una participación 

porcentual en los casos atendidos. 

 

 

Gráfico - Morbilidad atendida en infancia, Nodo Sur, 2010 – 2019 

 
Fuente: Registro individual de prestación-SISPRO-Ministerio de salud 

 

Se observa que se mantiene como causas más atendidas en infancia las mismas que en primera infancia, sin 

embargo las Enfermedades no transmisibles toman el protagonismo y tienen la mayor participación porcentual 

en atención desde el año 2017 en adelante, Condiciones mal clasificadas ha ido en disminución desde el año 

2012 en adelante, la sigue Condiciones transmisibles y nutricionales entre 2010 y 2019 es una causa de 

morbilidad que sigue en aumento, en el último año alcanza cerca de 33.12% de participación porcentual en la 

población de este ciclo vital. 

 

 

Gráfico - Morbilidad atendida en Adolescencia, Nodo Sur, 2010 – 2019 

 
Fuente: Registro individual de prestación-SISPRO-Ministerio de salud 

 

 

En la adolescencia las Enfermedades no transmisibles son las que tienen mayor porcentaje de atención, que 

en el 2019 llegaron a ser aproximadamente 61.96% del total de causas atendidas, Condiciones transmisibles y 

nutricionales en los últimos 3 años de la serie alcanza una participación cercana a 16.83%. Lesiones continua 

en el listado con 9.09% y en aumento, Condiciones mal clasificadas en el último año disminuyo con respecto a 

todo el periodo a una participación en atención alrededor de 7.84%,  

 

 
Gráfico - Morbilidad atendida en Juventud, Nodo Sur, 2010 – 2019 
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Fuente: Registro individual de prestación-SISPRO-Ministerio de salud 

 

 

En el ciclo vital de juventud, las Enfermedades no transmisibles tienen un mayor porcentaje de casos atendidos, 

especialmente en el año 2019, donde su participación en el total de casos es de 55.60%, Condiciones 

transmisibles y nutricionales la sigue con 15.46% y las Condiciones maternas en el mismo año fue el tercer 

grupo de causas más atendido, entre 2014-2019 y 2019 las Condiciones mal clasificadas ocupan el quinto lugar 

en mayor número de casos atendidos. 

 

 

Gráfico - Morbilidad atendida en Adultez, Nodo Sur, 2010 – 2019 

 
Fuente: Registro individual de prestación-SISPRO-Ministerio de salud 

 

 

Las causas con mayor atención en morbilidad en el ciclo vital de adultez están ligadas a Enfermedades no 

transmisibles, durante toda la serie ha sido el que mayor porcentaje de casos ha tenido, en el 2019 mantiene 

su mayor participación con cerca de 72.30% del total de causas, las causas que le siguen sol las de Condiciones 

Transmisibles y nutricionales, que han mantenido una participación cercana al 12.37%, y en tercer lugar se 

encuentran las Lesiones con 6.72, continúan las Condiciones mal clasificadas, con alrededor de 5.68% durante 

todo el periodo de investigación. 

 

 
Gráfico - Morbilidad atendida en Persona mayor, Nodo Sur, 2010 – 2019 

 
Fuente: Registro individual de prestación-SISPRO-Ministerio de salud 

 

 

En el ciclo vital de Persona mayor (>60 años) las Enfermedades no transmisibles mantienen un numero de 

atención mayor que las demás, con una participación porcentual del 82.88%, en el 2010, que ha sido creciente 

llegando a ser en el 2019 de 84.00%, las otras causas de atención por morbilidad tienen una fluctuación en 

cuanto a su participación, todas aparecen con un valor promedio de 4.43% y 6.06% a excepción de Condiciones 

maternas que no tienen ningún caso presentado en todo el periodo de investigación. 

 
1.1.5. Análisis de Mortalidad 

 
Cuadro - Semaforización de la mortalidad Colombia – Nariño – Nodo Sur 
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Causa de muerte 
Referencia 
Colombia. 

2018 

Nombre del 
Dpto. 

Nariño. 
2018 

Comportamiento 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

14,29 15,36 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de mama 

12,70 8,23 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del cuello uterino 

1,44 7,68 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de la próstata 

15,01 10,09 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del estomago 

10,73 14,30 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

16,16 12,53 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
lesiones auto infringidas intencionalmente 

5,72 6,79 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
trastornos mentales y del comportamiento 

1,68 0,74 - - - - - ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

25,38 33,52 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad específica por edad por 
malaria 

0,70 0,17 ↘ - - - - - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades transmisibles 

34,32 18,34 ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad específica por 
exposición a fuerzas de la naturaleza 

0,52 0,54 

↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ - 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Repositorio Nacional Digital SISPRO, 2018 

 
Todos los indicadores del departamento comparados con el nivel nacional están por debajo del dato 
presentado para el país o se encuentran en los rangos, lo cual los ubica en la semaforización en color 
amarillo, al organizar los subgrupos de causas según el valor de la tasa ajustada presentada, 
observamos que la tasa de Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) el mayor 
valor, ocupando el primer lugar, seguidos diabetes mellitus, accidentes de transporte terrestre, tumor 
maligno de estómago, tumor de próstata y en sexto lugar se encuentran las mortalidades por tumor 
maligno de mama. 
 

 
 
 

Cuadro - Tasas de la mortalidad Colombia – Nariño – Nodo Sur 

Causa de muerte 
Referencia 
Colombia. 

2018 

Nombre 
del 

Dpto 
Nariño. 

2018 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Tasas Nodo Sur 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 

14,29 15,36 1,0749 0,651 1,7724 10,7 10,8 18,5 16,1 11,6 9,1 9,4 7,8 12,1 
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Causa de muerte 
Referencia 
Colombia. 

2018 

Nombre 
del 

Dpto 
Nariño. 

2018 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Tasas Nodo Sur 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

por accidentes de 
transporte 
terrestre 
Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por tumor 
maligno de mama 

12,70 8,23 0,6480 0,327 1,2833 7,5 7,4 9,2 3,0 3,2 5,9 11,0 5,4 8,6 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por tumor 
maligno del 
cuello uterino 

1,44 7,68 5,3333 2,629 10,818 17,3 6,3 8,3 12,3 4,3 7,3 10,2 9,0 5,3 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por tumor 
maligno de la 
próstata 

15,01 10,09 0,6722 0,362 1,2459 4,5 4,1 5,6 12,9 12,5 12,0 9,9 14,2 10,4 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por tumor 
maligno del 
estomago 

10,73 14,30 1,3327 0,793 2,2379 10,7 10,8 18,5 16,1 11,6 9,1 9,4 7,8 12,1 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por diabetes 
mellitus 

16,16 12,53 0,7754 0,445 1,3489 8,7 18,5 23,5 13,6 20,0 14,6 11,1 14,0 12,6 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por lesiones auto 
infringidas 
intencionalmente 

5,72 6,79 1,1871 0,559 2,5185 11,1 8,2 7,0 3,7 4,4 5,8 8,4 6,8 4,6 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por trastornos 
mentales y del 
comportamiento 

1,68 0,74 0,4405 0,045 4,2997 0 0 2,35 0 0 0,72 0,69 0,67 0,65 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por agresiones 
(homicidios) 

25,38 33,52 1,3207 0,941 1,8528 28,55 38,16 23,85 16,65 28,75 22,42 15,59 9,03 18,85 

Tasa de 
mortalidad 
específica por 
edad por malaria 

0,70 0,17 0,2429 0,002 28,174 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 

Tasa de 
mortalidad 
ajustada por edad 
por 
enfermedades 
transmisibles 

34,32 18,34 0,5344 0,338 0,8445 15,09 18,06 18,42 23,29 9,3 13,48 11,58 21,61 19,45 

Tasa de 
mortalidad 
específica por 
exposición a 
fuerzas de la 
naturaleza 

0,52 0,54 1,0385 0,072 14,953 8,28 0,77 1,6 0 0 0 2,15 0 0 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Repositorio Nacional Digital SISPRO, 2018 
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La tasa más elevada es la de tumor maligno de cuello uterino que a nivel departamental está por encima de la 
tasa frente a Colombia al ser de 7.68 frente al 1.44, sin embargo, en el nodo sur se tiene una tasa de 5.3 en el 
2018.  
 
En situación preocupante entre los indicadores que están más elevados que los datos nacionales y 
Departamentales en el Nodo Sur, se encuentran la Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno 
del estómago con 12.1, frente a 10.73 de la tasa Nacional. 
 
Seguida en tercer lugar se ubica el resto de enfermedades del sistema digestivo y el resto de enfermedades en 
el cuarto lugar. Los demás eventos se registran con una tasa de 6.08 y 0.80 x 100.000 habitantes, trastornos 
mentales y del comportamiento. 
 
1.1.6. Instituciones de Salud en el Área de Influencia 

 

Para conocer las instituciones de salud en el área de influencia es importante revisar el documento de red del 

Departamento de Nariño formulado por el Instituto Departamental de Salud, en el cual registran que en el 

Departamento se cuenta con una oferta de 81 IPS públicas distribuidas así: sesenta y cuatro (64) Empresas 

Sociales del Estado de baja complejidad una en cada municipio, doce (12) IPS Indígenas de baja complejidad, 

cuatro(4) de mediana complejidad y una (1) de alta complejidad., los servicios de mediana y alta complejidad 

en el municipio de Ipiales son ofertados en forma integral por una Empresa Social del Estado y la Sociedad Las 

Lajas SAS, que es el principal competidor del Hospital Civil de Ipiales ESE. 

 

Este modelo distribuye los municipios por nodos, siendo la ESE Hospital Civil parte del Nodo Sur conformado 

además por las ESEs de baja complejidad de los 13 municipios que conforman la Exprovincia de Obando. Estas 

ESEs están ubicadas a poca distancia de Ipiales (15 y 45 minutos), con gran movilidad de la comunidad en 

ambos sentidos que puede presentar riesgos como oportunidades para el Hospital Civil ESE. 

 

Se encuentra que en el Municipio de Ipiales, se encuentran 203 prestadores de servicios de salud, de los cuales 

el 83.25% son 169 profesionales independientes, continúan con un 14.29% las instituciones prestadoras de 

servicios de salud con 29 IPSs y culmina lo referente a objetos diferentes a la prestación de servicios de salud, 

que corresponden a: Fundación Hogar Nuestra Señora del Rosario, centro de rehabilitación vida nueva SAS, 

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia, MEDIPASE S.A.S y Secretariado Diocesano de Pastoral Social 

Ipiales, las cuales no representan ninguna competencia o complementariedad directa con el Hospital Civil ESE. 

 

Cuadro - Numero de Prestadores Habilitados en la Ciudad de Ipiales – Nariño – Nodo Sur 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Especial de Prestadores SISPRO. 

 

Los profesionales Independientes representan una competencia a la ESE Hospital Civil, sobre todo en los 

servicios de consulta médica especializada, donde la oportunidad en la generación de las consultas hacia los 

afiliados por parte de los profesionales en consultorios privados, en muchas ocasiones es mucho más ágil que 

las tardías autorizaciones o trabas que generan por parte de las EPSs. 

 

Etiquetas de fila Numero Porcentaje

Instituciones - IPS 29 14,29%

Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud 5 2,46%

Profesional Independiente 169 83,25%

Total general 203 100,00%
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Sociedad Las Lajas SAS 

 

Corresponde al mayor competidor de la entidad y en algunos servicios es cliente directo de la ESE Hospital 

Civil, sin embargo, en la mayoría de servicios se convierte claramente en una fuente de disminución de recursos 

para el hospital, puesto a que los servicios prestados son los siguientes. 

 

Cuadro - Servicios prestados por Sociedad Las Lajas SAS 

Servicio Distintivo 

101 -GENERAL ADULTOS DHS114220 

102 -GENERAL PEDIÁTRICA DHS114221 

105 -CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL DHS912083 

107 -CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS DHS114222 

108 -CUIDADO INTENSIVO NEONATAL DHS912332 

110 -CUIDADO INTENSIVO ADULTOS DHS114223 

112 -OBSTETRICIA DHS114224 

120 -CUIDADO BÁSICO NEONATAL DHS912084 

203 -CIRUGÍA GENERAL DHS114225 

204 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA DHS114226 

206 -CIRUGÍA NEUROLÓGICA DHS114227 

207 -CIRUGÍA ORTOPÉDICA DHS114228 

212 -CIRUGÍA PEDIÁTRICA DHS912085 

213 -CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA DHS549071 

215 -CIRUGÍA UROLÓGICA DHS114229 

232 -CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - 
NO ONCOLÓGICO 

DHS768470 

301 -ANESTESIA DHS114230 

304 -CIRUGÍA GENERAL DHS114231 

305 -CIRUGÍA NEUROLÓGICA DHS114232 

320 -GINECOBSTETRICIA DHS114234 

328 -MEDICINA GENERAL DHS114235 

329 -MEDICINA INTERNA DHS114236 

333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DHS114237 

339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA DHS114238 

342 -PEDIATRÍA DHS114239 

344 -PSICOLOGÍA DHS114240 

355 -UROLOGÍA DHS114241 

359 -CONSULTA PRIORITARIA DHS114242 

364 -CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - 
NO ONCOLÓGICO 

DHS768471 

368 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA DHS114243 

369 -CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA DHS549073 

387 -NEUROCIRUGÍA DHS114244 

501 -SERVICIO DE URGENCIAS DHS114245 

703 -ENDOSCOPIA DIGESTIVA DHS114246 

706 -LABORATORIO CLÍNICO DHS114247 

710 -RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DHS114248 

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO DHS756738 

713 -TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DHS114249 

714 -SERVICIO FARMACÉUTICO DHS114250 
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Servicio Distintivo 

719 -ULTRASONIDO DHS114251 

729 -TERAPIA RESPIRATORIA DHS114252 

739 -FISIOTERAPIA DHS114253 

916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN DHS114254 

950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN DHS114255 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Especial de Prestadores SISPRO. 

 

Como se puede valorar, la totalidad de los servicios del anterior prestador los presta la ESE Hospital Civil, la 

cual al ser una Empresa Social del Estado, debe cumplir con condiciones adicionales que le generan un mayor 

costo que las IPSs privadas, como lo concerniente al cumplimiento de una labor social, que implica el ofertar 

servicios a la totalidad de aseguradores, adicionalmente de cumplir con las condiciones de personal de nómina 

sindicalizado, inclusión de condiciones salariales a nivel de escalas departamentales, impuestos asociados al 

sector público y demás acciones de carácter público, que generan mayores costos en la prestación de servicios 

de salud.  

 

Como fortalezas se puede resaltar que al ser una Empresa Social del estado, se pueden recibir cofinanciaciones 

en proyectos de inversión por parte de entidades territoriales, lo cual permite el crecimiento de la entidad con 

el apalancamiento externo. 

 

1.1.7. Análisis de Mercado y Competitividad 

 

• Política de Atención Integral en Salud 
 

El gobierno colombiano a través de la resolución 429 de 2016 (1), promulgó la Política de Atención Integral en 

Salud, que pretende generar mejores condiciones de salud para la población a través de la regulación de la 

intervención sectorial e intersectorial, sustentado en lo dispuesto por un gran volumen de normatividad previa 

que comprende desde la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones incluyendo la ley 1438 de 2011, que 

pretendía fortalecer y la Atención Primaria en Salud, el Plan decenal de Salud Pública, hasta la de más reciente 

expedición, la Ley estatutaria 1751, que luego de una gran controversia, consagró por fin la salud como un 

derecho fundamental. No obstante, todos estos desarrollos en materia legislativa no se han podido resolver, los 

graves problemas por los que atraviesa el sector y que han sido reconocidos por el propio gobierno: 

fragmentación y desintegración de la atención; baja resolutividad; alta carga de enfermedad; fallas del mercado; 

incentivos negativos entre los agentes y falla regulatoria, lo que ha conllevado a aumentar la inequidad; 

corrupción; maltrato al usuario; desorden administrativo; modelo de prestación de servicios de salud 

morbicéntrico y centrado en los actores; deshumanización; descontextualización y sin prevalencia de derechos. 

En este orden de ideas, los amplios postulados que trae consigo la implementación del nuevo modelo de 

prestación, no ha sido fácil de efectuar en el Hospital Civil ESE, ya que la posición dominante de las Empresas 

administradoras de planes de beneficios y la falta de recursos existentes en el sistema, no generan la adecuada 

implementación de las políticas estatales con las bondades normativas del nuevo modelo de atención. 

 

Surge entonces la Política de Atención integral en Salud y el cómo la alternativa para la solución de los 

problemas y para ello retoma estrategias como la Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario, 

el cuidado y gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial, con lo cual se pretende lograr la articulación y 

armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas 

en salud pública a través de procesos de gestión social y política intersectorial en contexto. Pretende el MIAS 

garantizar una atención en salud con equidad, centrada en las personas, con estándares de oportunidad, 
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continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad, por medio de procesos de priorización, intervención y arreglos 

institucionales dirigidos a coordinar las acciones e intervenciones.  

 

El Hospital Civil ESE desde su competencia como prestador secundario de salud, y teniendo en cuenta la plan 

decenal de Salud y el Plan Territorial de Salud orienta su modelo de atención al cumplimiento de los derechos 

en salud de la población del Nodo Sur, siendo necesario para ello cumplir con unos procesos de priorización, 

intervención e Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud de la población contratada por las 

Empresas responsables de pago. Para ello fue necesario la identificación, actualización y atención de los 

riesgos en salud, mediante la ejecución de las acciones de atención individual del riesgo a partir de la gestión 

clínica, para lo cual se tiene en cuenta los grupos poblacionales priorizados y las Rutas Integrales de Atención 

en Salud (RIAS). 

 

Para priorizar las poblaciones a riesgo se aplicó las metodología de diagnóstico ordenadas por el Ministerio 

tomando las Empresas Responsables de Pago (ERP) que concentran la atención del mayor número de sus 

usuarios de régimen subsidiado y contributivo con el Hospital Civil ESE, que son Mallamas y Emssanar, y en el 

entendido de que normativamente las EAPB tienen la responsabilidad de caracterizar y priorizar los riesgos de 

su población afiliada y las Entidades Territoriales, en este caso el Departamento de Nariño caracterizó su 

población con la metodología de Análisis Situacional en Salud (ASIS), estas metodologías consideran los 

siguientes criterios: la magnitud y la severidad de los eventos, la generación de carga de enfermedad, la 

evitabilidad, la cronicidad, los intolerables y el costo para las familias y el SGSSS. La empresa se basó en estos 

dos documentos ya aprobados por el Ministerio y cuerpos colegiados, para la identificación y priorización de los 

riesgos poblacionales y los grupos a riesgo a intervenir de la población contratada. Las métodos y técnicas de 

intervención y gestión de los riesgos se basan en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), que se aplican 

en la prestación de servicios mediante la implementación de las Rutas integrales de Atención en Salud, que ya 

tienen los lineamientos técnicos y operativos para la atención integral en salud en lo relacionado con la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, permitiendo así mediante el modelo de atención 

establecer intervenciones en salud a las usuarios, familias y comunidades de acuerdo con los riesgos 

específicos.  

 

Para la Gestión de los riesgos poblacionales el Hospital Civil ESE se compromete con la implementación de las 

Rutas integrales de Atención en Salud tales como la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 

Mantenimiento de la Salud, la Ruta Integral de Atención en Salud para la población Materno Perinatal y los 

Modelos de Atención de Enfermedades Crónicas, con lo cual se intervendrá de manera integral los riesgos en 

los grupos poblacionales específicos identificados en la priorización, así como también establecer los 

indicadores de impacto y la gestión y análisis de resultados. 

 

Para dar cumplimiento a estos lineamientos que exigen un cambio institucional adoptó e implementó la política 

de prestación de servicios que es “El equipo de colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, 

se comprometen a garantizar a nuestros usuarios, su familia y partes interesadas acceso a todos los servicios 

de salud con calidad y eficiencia de acuerdo a los ejes que enmarcan la Política Nacional de Prestación de 

Servicios de Salud en cumplimiento con la Constitución Política, para implementar las estrategias y lineamientos 

con los cuales se garantice a la población usuaria de la red, atención oportuna, satisfacción de la demanda, 

uso eficiente y racional de los recursos, dimensionamiento de la oferta hacia la implementación de servicios 

innovadores, fortalecimiento y renovación tecnológica, diversificación de servicios y fortalecimiento del sistema 

de Gestión de Calidad”, para su logro es fundamental el papel integrador de la atención como prestador primario 

organizado en redes integrales de prestadores de servicios de salud. 
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Esta política generó un cambio muy fuerte en el modelo de atención al implementar las Rutas Integrales de 

Atención en Salud RIAS, las cuales requirieron una inversión en capacitación del talento humano, ajustes a los 

sistemas de información, como historias clínicas, facturación y metodologías de contratación, todo esto generó 

riesgos ya que las consultas y demás intervenciones necesitaban más tiempo por parte del profesional de la 

salud siendo necesario aumentar el tiempo dedicado a la consulta. 

 

• Reglamentación sobre las condiciones de habilitación en IPS 
 

Ha sido expedida la resolución 3100 de 2019, que reemplaza la resolución 2003 de 2014, y define los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 

servicios de salud, y adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

Donde el prestador de servicios de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento y 

mantenimiento de todos los estándares y criterios aplicables a ese servicio, independientemente que para su 

funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas que aporten al cumplimiento de éstos y de las 

figuras contractuales o acuerdos de voluntades que se utilicen para tal fin. El servicio debe ser habilitado 

únicamente por el prestador de servicios de salud responsable del mismo. No se permite la doble habilitación 

de un servicio. 

 

Lo cual da a entender, que a pesar de que se han realizado importantes inversiones por parte del Hospital Civil 

ESE en la infraestructura y el mejoramiento de la red hospitalaria, con la entrada en vigencia de la nueva norma, 

se deberán realizar mayores inversiones para el cumplimiento de los nuevos estándares. 

 

1.1.8. Otros Aspectos a Considerar 

 

Análisis Usuarios  

 

• Satisfacción de usuarios. 
 

La medición continua de la satisfacción de los usuarios de la ESE Hospital Civil es una política continua del 

Hospital, como medio para verificar el proceso de mejoramiento continuo que la entidad tiene hacia el usuario 

y alcance en la satisfacción del usuario frente a la prestación de los servicios en la totalidad de los servicios que 

presta la ESE. 

 

La aplicación de la Encuesta de Satisfacción al usuario y su familia es importante en el sentido que permite 

conocer la percepción de satisfacción elemento esencial para la prestación de servicios con calidad, para el 

usuario, la calidad depende de la interacción con el personal de salud e influirá en su comportamiento, es decir, 

de esto depende que si el usuario vuelve a recibir los servicios en la institución y la proyecte a la comunidad de 

manera positiva. 

 

A continuación se exponen los niveles de satisfacción de usuarios y hace un análisis comparativo de los 4 
últimos años por medio del siguiente cuadro:  
 

Cuadro - Satisfacción del Usuario 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

ÍTEM 2016 2017 2018 2019 META 

Porcentaje según encuesta 96,34% 95,18% 95,82% 91,98% 95% 
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De lo anterior se concluye que al tomar en cuenta que la meta institucional para el porcentaje de satisfacción 

se encuentra establecida en un 95%, se concluye que desde la vigencia 2016 se obtenía un resultado superior 

al 95%, sin embargo en la vigencia 2019, se obtiene un resultado inferior al obtener un 91,98%. Por lo que se 

han realizado distintas acciones tendientes a mejorar el accionar de la ESE Hospital Civil en la totalidad de los 

servicios de salud y consecuentemente elevar el indicador en la vigencia 2020 a niveles superiores al 95%. 

 

Es por ello que los resultados generados en los dos primeros trimestres de la vigencia 2020, son los siguientes. 

 

Cuadro - Satisfacción del Usuario Primer Trimestre 2020 

Primer trimestre 2020 

Proceso Satisfacción General 

Consulta Externa 83 

Urgencias 90 

Medicina Interna 100 

Quirúrgicas 86 

Ginecología 93 

Pediatría 95 

UCIN 100 

Hospitalización General 90 

Cx Ambulatoria 85 

Laboratorio 100 

Fisioterapia 100 

Imagenología 95 

UCI 100 

TOTAL SATISFACCIÓN 94 

 

Cuadro - Satisfacción del Usuario Segundo Trimestre 2020 

Segundo trimestre 2020 

Proceso Satisfacción General 

Urgencias 100 

Medicina Interna 95 

Quirúrgicas 94 

Ginecología 95 

Pediatría 100 

UCIN 87 

Hospitalización General 100 

UCI 100 

Laboratorio 100 

Consulta Externa 100 

TOTAL SATISFACCIÓN 97 
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Por lo anterior se evidencia que se ha incrementado paulatinamente el crecimiento en el nivel de satisfacción, 

alcanzando un 94% de satisfacción en el primer trimestre y un destacable 97% en el segundo trimestre de la 

vigencia 2020, esperando mantener con las acciones implementadas en el manejo de la pandemia COVID-19 

una adecuada imagen corporativa, que permita crear valor en la entidad y por consiguiente una satisfacción de 

los usuarios positiva hasta el terminar la vigencia 2020. 

 

• Peticiones, quejas y reclamos. 
 

Se encuentra que en complementariedad a los resultados obtenidos en la medición de satisfacción de los 

usuarios, también se generó un mayor número de quejas en el 2019, al incrementarse en un 139% entre las 

PQRS del 2018 y lo acontecido en la vigencia 2019. 

 

 

Cuadro 15: PQRS 2016 - 2019 

NUMERO DE PQRS 

ÍTEM 2016 2017 2018 2019 META 

Número de quejas 118 71 80 191 - 

Porcentaje Variación   -40% 13% 139%   

 

Se expone el componente de quejas de la siguiente manera: 

 

- Total de Quejas 2019 = 191 
- Quejas relacionadas con Especialistas = 43, que representa el 22.5% 
- Quejas entre asignación de citas y urgencias = 66, que representan el 34.6% 
- Quejas relacionadas con trato digno y comunicación con el paciente = 60, que representa el 31% 
- De igual manera presenta las siguientes propuestas para el año 2020, con fin de mitigar las deficiencias 

presentadas en el año 2019 
- Fortalecer el programa de humanización con el REFERENTE en el HCI, orientado a fortalecer aspectos 

como cambios institucionales, estrés positivo, visión compartida que genere cohesión, actitud, trabajo 
en equipo, liderazgo individual. 

- Diseñar y desarrollar un proceso continuo de LIDERAZGO CONSCIENTE HUMANIZADO para los 
líderes de procesos, enfermeras jefes, directivos y coordinadores administrativos, con el fin de ejercer 
un liderazgo coherente, inspirador e influyente hacia los funcionarios y usuarios.  

- Realizar un plan de trabajo de humanización específicamente con personal médico y especialistas 
desde responsabilidades e implicaciones jurídicas.  

- Fortalecer el proceso de atención de urgencias, mediante estrategias de evaluación del triage del 
paciente, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia COVID-19.  

- Fortalecer la comunicación entre procesos, para garantizar una atención más oportuna a los pacientes 
acordes a las agendas establecidas, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia COVID-19 

- Establecer estrategias de comunicación efectiva entre el médico tratante, el paciente y su familia en el 
contexto de la pandemia COVID-19 

 

Resultados significativos del tratamiento de PQRSF (quejas) 
 
Se encuentran que parte de los resultados significativos del tratamiento de PQRSF (quejas) por medio del 
siguiente cuadro: 
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Cuadro - Resultados significativos del tratamiento de PQRSF 

VARIACION NO 
ESPERADA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(TRATAMIENTO 

REALIZADO) 

LECCION AMPRENDIDA 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS 
(NECESIDADES DE APOYO 

INSTITUCIONAL) 

Vulneración de 
derechos; mala 
información a familiares 
sobre el estado del 
paciente 

Humanización a 
todo el personal 

La información al paciente 
debe ser clara oportuna, 
resolviendo dudas, y 
garantizando empatía con 
los usuarios 

La información es brindada 
por especialista de la unidad. 

Vulneración de 
derechos; inadecuada 
atención 

Refuerzo en 
protocolo de plan 
de atención 

Rondas efectivas de 
enfermería 

Verificación de efectividad de 
rondas de seguridad 

 
Resultados significativos del tratamiento de PQRSF (Felicitaciones) 
 
Se presentan los resultados significativos del tratamiento de PQRSF (felicitaciones) por medio del siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro - Resultados significativos del tratamiento de PQRSF 

VARIACION ESPERADA 
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS (NECESIDADES DE APOYO 
INSTITUCIONAL) 

Felicitaciones ; esmero, 
amabilidad 

Humanización a todo el personal, 
Capacitaciones continuas en cuanto a la 

importancia de la educación a los familiares y 
retroalimentación de las mismas 

 
Total felicitaciones recibidas en 2019 UCI adultos: 51 
Total felicitaciones recibidas en 2019 UCI Neonatal. 145 
 
Resultados significativos del tratamiento a manifestaciones de insatisfacción 
 
Por medio del siguiente cuadro se presenta los resultados significativos del tratamiento a manifestaciones de 
insatisfacción en el servicio de urgencias 
 
 
 

Cuadro - Resultados significativos del tratamiento de PQRSF 
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Análisis Convenios Universidades 

 

Se establece que existe una valoración continúa llevada a cabo de los distintos convenios docencia servicio 

que se desarrollan, entendiendo que conforman un grupo de influencia en la entidad y que deben ajustarse a 

los requerimientos de la entidad, pese a la contraprestación económica existente, con lo cual se terminara 

complementando el proceso formativo de los estudiantes de prácticas asistenciales. 

 

Imagen – Entidades de convenios de Docencia - Servicio 

 
 

Número de cupos docencia servicio  

 

Cuadro - Número de cupos docencia servicio 
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Número de estudiantes en práctica 

 

 

Cuadro - Número de cupos docencia servicio 

 
 

Educación a clientes internos y externos 

 

Programa docencia servicio 

 

 

Cuadro - Temas de charlas educativas docencia servicio 
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Cuadro - Sociodramas tipo cloum docencia servicio 

 
 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se definen las siguientes estrategias: 

 

• Implementar lista de chequeo para verificación de la información de la hoja de vida en el personal nuevo 
que ingresa a la institución haciendo énfasis en antecedentes, verificación de estudios y referencia 
personales 

• Revisar y analizar viabilidad de propuestas de capacitaciones virtuales por expertos en humanización 
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• Realizar un calendario para tener en cuenta todas las fechas importantes de todo el recurso humano con 
el que cuenta el hospital, para fortalecer los incentivos. 

• Diseñar poster para la participación en el foro nacional de calidad organizado por la OES 

• Programar reunión de docencia servicio para definir la continuidad de los estudiantes en el contexto de 
pandemia segundo semestre del año 2020 

• Estructurar el programa institucional de capacitación en el contexto de COVID-19 

• Estructurar la inducción al personal nuevo incluyendo los lineamientos de manejo de paciente COVID-19 
en la institución con una frecuencia quincenal 

• Gestionar las actividades pendientes de los planes y políticas del modelo de gestión y desempeño 

• Retomar la sensibilización al personal de la política de integridad 
 

En la ultima medicion generada en el primer semestre del 2020, donde se da un resultado de 100% en el 

cumplimiento de las condiciones de docencia servicio, ademas se da un sostenimiento del promedio de la 

calificacion de los ultimos periodos. 

 

Cuadro - Porcentaje de cumplimiento de docencia servicio 

 
 

En relación al cumplimiento normativo, se cuenta con un 100% de satisfacción por parte de las Universidades, 

un 90% de adherencia a la política de seguridad del paciente y un 100% de cumplimiento de los objetivos del 

plan de prácticas. 

 

Cuadro - Porcentaje de cumplimiento Normativo de docencia servicio 
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Análisis Proveedores 

 

Auditorías a empresas que prestan servicios al HCI realizadas en el 2019  

 

Cuadro - Programa de auditorías realizadas a empresas externas 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se define que para el año 2020 programara las auditorías a empresas externas 

de manera presencial o utilizando de mecanismos virtuales. 

 

Teniendo en cuenta lo siguiente  

 

Para tener en cuenta con Empresa de alimentación.  

 

• Aplicar lista de chequeo de manera mensual con apoyo técnico independiente a la empresa. 

• En el momento se requiere separar el área administrativa del área de almacenamiento de alimentos 
(granos). 

• Solicitar a la empresa la autoevaluación en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los manuales de bioseguridad en el contexto del COVID-19  

• Para tener en cuenta con Empresas de Aseo y Desinfección.  

• Llevar registro de control de aseo por las diferentes áreas firmado por las jefes de los servicios. 

• Garantizar los EPP de protección personal a sus colaboradores, teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19  

• Garantizar los insumos para la limpieza y desinfección de las áreas, de acuerdo a los protocolos 
institucionales teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el contexto de COVID-19. 

• Solicitar a la empresa la autoevaluación en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los manuales de bioseguridad en el contexto del COVID-19  

• Para tener en cuenta con Empresa de Vigilancia y Seguridad privada.  

• Adquirir más escarapelas para identificar pacientes y acompañantes, con el fin de tener mayor control en 
fugas. 
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• Se requiere separar el ingreso y salida de call center y levantar muros externos donde hay mayor 
vulnerabilidad para fugas.  

• Solicitar a la empresa la autoevaluación en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los manuales de bioseguridad en el contexto del COVID-19  

• Teniendo en cuenta lo anterior expuesto por el líder de innovación y mejoramiento se define lo siguiente: 

• Reactivar los grupos de acreditación para gestionar los requisitos pendientes de autoevaluación de 
habilitación  

• Reactivar los grupos de acreditación para PAMEC 2020 y realizar seguimiento a las actividades en el 
contexto de COVID-19 y hallazgos de última visita de acreditación 

• En comité de gestión y desempeño realizar análisis de indicadores de la 256  

• Determinar plan de trabajo con nutricionistas y psicólogos de la institución para trabajar las dimensiones 
de nutrición y salud mental por actividades pendientes de planes de mejora de auditorías externas a estas 
dos dimensiones Gestionar la adquisición de termo para vacunación  

• Establecer estrategias con el personal nuevo de la institución para fortalecer su adherencia al sistema de 
calidad  

• Analizar la estrategias para la rendición de cuentas  

• Establecer planes de trabajo para vigencia 2020 con los líderes de las políticas de MIPG, en las actividades 
que están pendientes.  

• Priorizar el plan de acción con el fin de subsanar todas las no conformidades encontradas durante el 
proceso de auditoría interna a la central de mezclas  

• Priorizar la capacitación como auditores internos de calidad a los líderes de proceso Programar las auditoria 
a proveedores externos 

 

Análisis entes IVC 

 

En un primer punto se debe identificar que el principal ente generador de políticas, lineamientos y estructuración 

del sistema general de seguridad y salud en Colombia, corresponde al Ministerio de Salud y protección Social, 

mientras que el principal ente regulador es la Superintendencia Nacional de Salud. Estos entes se encargan 

entre muchas más funciones de verificar el cumplimiento de las políticas Públicas en salud que se establezcan 

en Colombia. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por: El Estado, a través del Ministerio de Salud 

y Protección Social, quien actúa como organismo de coordinación, dirección y control; las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS), responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación del 

Plan Obligatorio de Salud a los afiliados; y las instituciones prestadores de salud (IPS), que son los hospitales, 

clínicas y laboratorios, entre otros, encargadas de prestar la atención a los usuarios. También hacen parte del 

SGSSS las Entidades Territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

• Política de Atención Integral en Salud 

 

El gobierno colombiano a través de la resolución 429 de 2016 (1), promulgó la Política de Atención Integral en 

Salud, que pretende generar mejores condiciones de salud para la población a través de la regulación de la 

intervención sectorial e intersectorial, sustentado en lo dispuesto por un gran volumen de normatividad previa 

que comprende desde la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones incluyendo la ley 1438 de 2011, que 

pretendía fortalecer y la Atención Primaria en Salud, el Plan decenal de Salud Pública, hasta la de más reciente 

expedición, la Ley estatutaria 1751, que luego de una gran controversia, consagró por fin la salud como un 

derecho fundamental. No obstante, todos estos desarrollos en materia legislativa no se han podido resolver, los 

graves problemas por los que atraviesa el sector y que han sido reconocidos por el propio gobierno: 



 

 
35 

fragmentación y desintegración de la atención; baja resolutividad; alta carga de enfermedad; fallas del mercado; 

incentivos negativos entre los agentes y falla regulatoria, lo que ha conllevado a aumentar la inequidad; 

corrupción; maltrato al usuario; desorden administrativo; modelo de prestación de servicios de salud 

morbicéntrico y centrado en los actores; deshumanización; descontextualización y sin prevalencia de derechos.  

 

En este orden de ideas, los amplios postulados que trae consigo la implementación del nuevo modelo de 

prestación, no ha sido fácil de efectuar en la ESE Hospital Civil, ya que la posición dominante de las Empresas 

administradoras de planes de beneficios y la falta de recursos existentes en el sistema, no generan la adecuada 

implementación de las políticas estatales con las bondades normativas del nuevo modelo de atención. 

 

Surge entonces la Política de Atención integral en Salud y el cómo la alternativa para la solución de los 

problemas y para ello retoma estrategias como la Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario, 

el cuidado y gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial, con lo cual se pretende lograr la articulación y 

armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas 

en salud pública a través de procesos de gestión social y política intersectorial en contexto. Pretende el MIAS 

garantizar una atención en salud con equidad, centrada en las personas, con estándares de oportunidad, 

continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad, por medio de procesos de priorización, intervención y arreglos 

institucionales dirigidos a coordinar las acciones e intervenciones.  

 

La ESE Hospital Civil desde su competencia como prestador secundario de salud, y teniendo en cuenta la plan 

decenal de Salud y el Plan Territorial de Salud orientó su modelo de atención al cumplimiento de los derechos 

en salud, siendo necesario para ello cumplir con unos procesos de priorización, intervención e Implementación 

de la Gestión Integral del Riesgo en Salud de la población contratada por las Empresas responsables de pago. 

Para ello fue necesario la identificación, actualización y atención de los riesgos en salud, mediante la ejecución 

de las acciones de atención individual del riesgo a partir de la gestión clínica, para lo cual se tiene en cuenta 

los grupos poblacionales priorizados y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). 

 

Los métodos y técnicas de intervención y gestión de los riesgos se basan en la Política de Atención Integral en 

Salud (PAIS), que se aplican en la prestación de servicios mediante la implementación de las Rutas integrales 

de Atención en Salud, que ya tienen los lineamientos técnicos y operativos para la atención integral en salud 

en lo relacionado con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, permitiendo así mediante el 

modelo de atención establecer intervenciones en salud a las usuarios, familias y comunidades de acuerdo con 

los riesgos específicos.  

 

• Reglamentación sobre las condiciones de habilitación en IPS 

 
Ha sido expedida la resolución 3100 de 2019, que reemplaza la resolución 2003 de 2014, y define los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 

servicios de salud, y adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

Donde el prestador de servicios de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento y 

mantenimiento de todos los estándares y criterios aplicables a ese servicio, independientemente que para su 

funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas que aporten al cumplimiento de éstos y de las 

figuras contractuales o acuerdos de voluntades que se utilicen para tal fin. El servicio debe ser habilitado 

únicamente por el prestador de servicios de salud responsable del mismo. No se permite la doble habilitación 

de un servicio. 
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Lo cual da a entender, que a pesar de que se han realizado importantes inversiones por parte del Hospital Civil 

ESE en la infraestructura y el mejoramiento de la red hospitalaria, con la entrada en vigencia de la nueva torre, 

se deberán realizar mayores inversiones para el cumplimiento de los nuevos estándares. 

 
Principales Informes con los que se interrelaciona  

 

Cuadro - Informes a Entes Externos 

No. NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD A REPORTAR PERIODICIDAD 

1 
Programa de Vigilancia en Salud Pública - Informe 
de Análisis de cohorte casos pulmonares con BK 
positivo 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, EPS Emssanar, EPS 
Comfamiliar, EPS Mallamas 

Mensual 
Semestral, 9 meses 

2 Informe AIEPI Clínico 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

3 
Informe AIEPI clínico en menores de 2 meses a 5 
años 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

4 

INFORMES DE PAIWEB: Esquemas adecuados 
de vacunación en niños menores de un año; Casos 
especiales que no se pudieron vacunar para 
seguimiento; Consolidado Cobertura PAI y 
Seguimiento a la Cohorte de Vacunación 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Trimestral 

5 Informe TSH neonatal 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

6 Indicadores de IAMI 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

7 
Registro de Maternas Asesoría PRE Y POST 
TEST 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

8 
Informe de casos y Actividades de Pacientes de 
Tuberculosis 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, EPS Emssanar, EPS 
Comfamiliar, EPS Mallamas 

Mensual 

9 Informe de búsqueda activa institucional (BAI) 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

10 Informe Plan de Eliminación de Sífilis Congénita 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

11 Información de Salud Sexual y Reproductiva  
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

12 Formato de Interrupción Voluntaria Del Embarazo 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

13 
Reporte Estadísticas vitales nacido vivo – 
Defunción. 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

14 Salas ERA 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

15 
SIVELCE: Sistema de Vigilancia de Lesiones de 
Causa Externa 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

16 Eventos en Salud Mental EPS Emssanar  Trimestral 

17 Información de La estrategia Minuto de Oro 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

18 
Informe de actividades de protección específica y 
detección Temprana 

EPS Emssanar  Mensual 

19 
Informe de Operación Barrido, Búsqueda Activa 
Comunitaria (BAC), Búsqueda Activa Institucional 
(BAI), de casos probables y confirmados. 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Semanal 
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No. NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD A REPORTAR PERIODICIDAD 

20 Informe de Referencia y Contrareferencia 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 
Trimestral 

21 Informe Centinelas. 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

22 
Reportes Reacciones Adversas a Medicamentos – 
Fármaco – Vigilancia. 

INVIMA 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

23 
Reportes reacciones Adversas de Dispositivos 
Médicos - Tecnovigilancia 

INVIMA 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Trimestral 

24 
Informe Manejo de Medicamentos de Control 
Especial 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Mensual 

25 
Consolidado de Registro de Residuos 
Hospitalarios y Similares  

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 
CORPONARIÑO 

Semestral / Anual 

26 
Registro de actividades de protección específica y 
detección temprana 

EPS - Instituto Departamental de 
Salud de Nariño 

Mensual 

 

Plan General de Informes Administrativos y Financieros 

No. NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD A REPORTAR PERIODICIDAD 

1 
Sistema Integral de Auditoria: cuenta anual 
consolidada 

Contraloría Departamental de Nariño. Anual 

2 
Sistema Integral de Auditoria: 
cuenta mensual- sistema estadístico unificado de 
deuda. 

Contraloría Departamental de Nariño. Mensual 

3 
Sistema Integral de Auditoria: cuenta semestral-
control de activos o inversiones manejados por 
negocios fiduciarios 

Contraloría Departamental de Nariño. Semestral 

4 SIA Observa Contraloría Departamental de Nariño. Mensual 

5 Informe de gestión Contraloría Departamental de Nariño. Anual 

6 Informe Anual Nivel del Control Interno Contable Contaduría General de la Nación Anual 

7 
Boletín de Deudores Morosos Del Estado BDME-
CHIP 

Contaduría General de la Nación Semestral 

8 Informe CGR -Presupuestal – SIRECI Contraloría General de la República Trimestral 

9 Información Contable Publica-Chip Contaduría General de la Nación Trimestral 

10 Notas Generales a Los Estados Financieros Contaduría General de la Nación Anual 

11 
Informe Decreto 2193 / 04:  
Anual 

Ministerio de Salud y Protección Social Anual 

12 Informe Decreto 2193/04: Semestral Ministerio de Salud y Protección Social Semestral 

13 Informe Decreto 2193/04: Trimestral Ministerio de Salud y Protección Social Trimestral 

14 Reporte de Indicadores: Circular Única 047 Superintendencia Nacional de Salud Semestral 

15 
Reporte de SISMED: compra y venta de 
medicamentos 

Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos 

Trimestral 

16 
Registro del Plan Anual De Adquisiciones: Sistema 
Electrónico de Contratación Publica 

SECOP Anual 

17 
Actualización del Plan Anual De Adquisiciones: 
Sistema electrónico de Contratación Pública. 

SECOP Semestral 

18 
Informe al Sistema electrónico de Contratación 
Publica 

SECOP 
De acuerdo a la 
generación de 

contratos 

19 
Informe Anual del Nivel del Sistema de Control 
Interno 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

Anual 
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No. NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD A REPORTAR PERIODICIDAD 

20 Comisión de Personal Comisión Nacional del Servicio Civil Trimestral 

21 Registro único de proponentes Cámara de Comercio Mensual 

22 Registro único ambiental IDEAM – Corponariño Anual 

23 Plan de Mantenimiento Hospitalario 
Instituto Departamental de Salud de 

Nariño 
Anual 

24 
Plan de Mantenimiento Hospitalario: Informe de 
Inversión de Recursos 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Semestral 

25 

Reporte Matriz 01 Deudas de Las EPS con la red 
pública y privada del departamento de Nariño, 
Matriz 04 Contratos de Prestaciones de Servicios 
de Salud pendientes por Liquidar 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Trimestral 

26 
Informe Anexo declaración Mensual de 
Contribución de Seguridad Ciudadana y 
Estampillas Pro Cultura y Adulto Mayor 

Alcaldía Municipal de Ipiales -
Secretaría de Hacienda 

Mensual 

27 Informe de Gestión Gerencial Junta Directiva E.S.E. Anual 

28 Informe RIPS a Junta Directiva Junta Directiva E.S.E. 
Cuatro informes 

periódicos 

29 RIPS EPS - IDSN Mensual 

30 Informe Circular 062 Emssanar EPS Mensual 

31 Informe Resolución 1552 
EPS Mallamas, Emssanar y 

Comfamiliar 
Mensual 

32 

Anexo técnico No. 2 Información de las facturas 
radicadas en el periodo del reporte y de las facturas 
reportadas en periodos anteriores que hayan tenido 
alguna actualización en datos 

Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Trimestral 

33 Reporte Índice de Transparencia Administrativa Procuraduría General de la Nación Semestral 

34 
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 
(FURAG II) 

Departamento Administrativo de la 
Función Publica 

Anual 

35 
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 
Informes -SIRECI 

Contraloría General de La Republica Anual 

36 Indicadores de Calidad – Resolución 256 del 2016 
Ministerio de Salud y Protección Social 

– Plataforma PISIS 
Trimestral 

37 Plan Bienal de Inversiones 
Ministerio de Salud y Protección Social 

– Plataforma Plan Bienal 
Semestral 

38 
Sistema de Información para la Calidad y PAMEC – 
Circular 012 del 2016  

Superintendencia Nacional de Salud – 
Plataforma Nrvcc 

Anual 

39 Facturación y Radicación – Circular 014 del 2020 
Superintendencia Nacional de Salud – 

Plataforma Nrvcc 
Mensual 

 

1.2. Dimensión Interna 

 

1.2.1. Aspectos Institucionales 

 

1.2.1.1. Identificación General de la ESE 
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1921  

Fundado con el nombre de Fundación Hospital San Vicente de Paúl reconocido con personería jurídica desde 

el 5 de Octubre 1921; El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. está ubicado en el Municipio de Ipiales, al sur del 

Departamento de Nariño. Su origen se remonta a partir de la Fundación Hospital San Vicente de Paúl como se 

denominaba anteriormente y la cual fue reconocida con personería jurídica en el año 1921; existe constancia 

documental de ese reconocimiento en la publicación del diario oficial de Octubre de 1921.  

 

La Junta Directiva de la Fundación Hospital San Vicente de Paúl expidió nuevos estatutos que fueron aprobados 

debidamente por el Ministerio de Salud, expresando su carácter de ser institución de utilidad común de origen 

canónico.  

 

1980  
En 1980 hace parte del Servicio Seccional de Salud de Nariño vinculándose al Sistema Nacional de Salud y 

tomado el nombre de Hospital Civil de Ipiales.  

 

En 1980 se suscribió contrato entre la Fundación Hospital San Vicente de Paúl y el Servicio Seccional de Salud 

de Nariño vinculándose al Sistema Nacional de Salud y convirtiéndolo en sede de la Unidad Regional de Salud 

Sur, actualizando sus estatutos para la nueva entidad con el nombre de Hospital Civil de Ipiales. 

 

En 1980 suscribió un contrato con el Servicio Seccional de Salud de Nariño, vinculado al Sistema Nacional de 

Salud; se convirtió en sede de la Unidad Regional de Salud Sur y adoptó el nombre de Hospital Civil de Ipiales.  

 

1997  
En 1997 de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza No.018 proferida por la Honorable Asamblea 

Departamental de Nariño, el 10 de mayo del mismo año, cambia la denominación adoptando el nombre de 

Hospital Civil de Ipiales Empresa Social del Estado, identificado con Nit Nº 8000843623, constituyéndose con 

una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental. 

 

En 1997, su razón social cambió a Hospital Civil de Ipiales, E. S. E., y se constituyó en una categoría especial 

de entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa. Desde ese entonces su número de camas se ha incrementado.  

 

2003  
Los avances en el Sistema de Gestión de Calidad se han dado desde el año 2003, cuando se implementó un 

modelo de gestión para la calidad, la productividad y la competitividad.  
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2006  

En el 2006 el HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE, se certificó en todos sus procesos bajo la Norma ISO 

9001:2008 

 

 2011  
Galardonado en categoría Bronce del Premio Calidad en Salud Colombia otorgado por el CGH.Y el 28 de junio 

fue certificado por el Icontec como Institución Acreditada, con base en lo establecido en el Decreto 1011 y la 

Resolución 1445 del 2006.  

 

 

 2013  
Gano PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA con la ponencia ―Una Gestión Humana, Moderna y Viable 

‖ (Plan de Desarrollo 2012-2016)  

 

El 9 de Diciembre de 2013, fue entregado por parte del Presidente de la Republica de Colombia Doctor Juan 

Manuel Santos, en ceremonia ofrecida en La Casa de Nariño, el Premio Nacional de Alta Gerencia, 

reconocimiento a la labor realizada por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., institución catalogada como uno de 

los mejores del país.  

 

 2014  
Ipiales, 27 de agosto de 2014.- El Gobierno Nacional encabezado por el Presidente de la República, Juan 

Manuel Santos Calderón, entregó a la comunidad el proyecto denominado Ampliación y dotación del servicio 

de urgencias del Hospital Civil de Ipiales  

 

Imagen - Entrega Proyecto 2014 
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 2015  
El hospital civil de Ipiales E.S.E. recibe la ratificación de institución Acreditada. El 5 de noviembre del 2015 se 

llevó a cabo la Ceremonia de entrega del certificado de Acreditación en Salud, en su segundo ciclo vigencia 

2015-2019 al Hospital Civil de Ipiales E.S.E. por parte del ICONTEC, entidad Acreditadora en Colombia.  

 

 2016  
1 de enero de 2016 se inaugura La unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Civil de Ipiales. Área destinada 

a la atención de pacientes críticamente enfermas que ameritan monitorización. Con una disponibilidad de 21 

cubículos y 17 de ellos destinados a cuidado intensivo y cuidado intermedio, el HCI pone a disposición esta 

unidad para todos los municipios de la región sin restricción alguna, con lo cual se ha catalogado a la unidad 

como la primera UCI de puertas abiertas de la región. En el mes de noviembre la Empresa se hace acreedora 

da una mención a la excelencia a la Prestación de Servicios de Salud otorgada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

  2018  
Con una inversión de 21 mil millones de pesos, con la destinación de $7 mil millones por parte del Ministerio de 

Salud y $12 mil millones propios del hospital. El Hospital Civil de Ipiales ejecuto el proyecto de Reforzamiento, 

remodelación y ampliación del área de Hospitalización y Dotación de equipos biomédicos área de 

hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos; Obra inaugurada en compañía del ministro de Salud y 

Protección Social de Colombia, Juan Pablo Uribe Restrepo y de la ministra de Salud en el Ecuador, Verónica 

Espinosa, los cuales hicieron la inauguración de nuevos espacios en el área de hospitalización. 

 

Imagen – Nueva Torre de Hospitalización 

 
 

1.2.1.2. Cultura Corporativa y Lineamientos Estratégicos de la ESE 

 

Nuestros emblemas Institucionales 
 

Bandera 
La bandera del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. es presentada en el mes de abril del año 1990, en la inauguración 

de la actual sede, en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, Julio Vicente Ortiz, Gobernador de Nariño, 
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Antonio Vela de los Ríos, Jefe del Servicio Seccional de Salud Nariño, Guillermo Enríquez Miranda, Director 

Hospital y Carlos Pantoja Revelo, Alcalde del Municipio de Ipiales.  

 

Imagen – Bandera Hospital Civil ESE 

 
 

La bandera está compuesta por dos colores: azul y blanco; en el centro, compartiendo el color blanco y azul se 

encuentra bordado el logotipo que representa la imagen corporativa de la organización. El color blanco y azul, 

representan luz, paz, vida, lealtad, confianza, sabiduría y grandeza, que de una manera muy significativa 

exaltan la noble tarea de prestar servicios de salud en nuestra institución 

 

Slogan 
 

  
 

El Slogan “Servimos con el Corazón”, se utiliza en general con la fuente Champagne & Limousines, combinada, 

negrilla en la palabra Servimos y la fuente regular en el Texto Con el Corazón, haciendo énfasis en la vocación 

de servicio de la institución.  

 

El slogan es moderno, cálido y vinculante, representado el servicio que presta el Hospital Civil de Ipiales, con 

la calidad y humanización que nuestros colaboradores atienden a los usuarios y sus familias.  

 

El slogan se adopta fácilmente al uso del Hashtag (#), para generación de contenido en redes sociales y hace 

parte de la campaña de posicionamiento de la identidad de marca del Hospital Civil ESE, 

#ServimosConElCorazón.  

 

Logotipo  
 

Distintivo visual único que representa al hospital. Está constituido por letras y formas, de la siguiente manera: 
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El ovalo que forma con la letra C de civil, significa la 

protección dinámica en la prestación de servicios de 

salud, desde que el usuario ingresa a la institución, 

su egreso y seguimiento. La C es el elemento de 

enlace con las demás instituciones y en general con 

la sociedad. Su forma perspectiva y ovalada 

transmite dirección definida, solidez y fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las letras H – I son de color azul. La H en uno de 

sus brazos se fusiona con la i, simbolizando con ello 

la unión entre el hospital y la comunidad a la que 

presta sus servicios con responsabilidad y dinámica. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Letra H se complementa con la sigla E.S.E. Que 

hacen referencia a las Empresas Sociales del 

Estado.
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1.2.1.3. Oferta de Servicios 

 

Imagen - Mapa red de prestadores de servicios nodo sur departamento de Nariño por áreas geográficas 

 

Fuente: Sistema de Referencia y Contra referencia IDSN 

 

Características generales nodo sur 2017 

 

Todos los municipios se comunican con la capital de Pasto por la vía Panamericana, la cual es una carretera 

en buenas condiciones y con facilidad de transporte, algunas carreteras cuentan con pavimento y otras con 

afirmado de la vía (destapado). Su población es de 296.026 habitantes, que corresponden al 17% del total del 

departamento; de los cuales 143.611 están ubicados en el sector urbano constituyendo un porcentaje de 46.8% 

y 152.415 en el sector rural siendo un porcentaje de 50%. El 50% son los hombres y el 50% mujeres. Se cuenta 

en el nodo con un aeropuerto ubicado en el municipio de Ipiales 

 

Cuadro - Distancias en km y Tiempo Nodo Sur - 2018 
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NODOS MUNICIPIO KM TIEMPO ESTADO VIA 

NODO SUR 

IPIALES 82.9 1h 48 min Pavimentada 

FUNES 45.5 1h 5min Pavimentada 

ALDANA 11.8 23 min Pavimentada 

PUPÌALES 7.9 22 min Pavimentada 

CORDOBA 28.8 46 min Pavimentada parcialmente 

POTOSI 11.8 24 min Pavimentada parcialmente 

GUALMATAN 23.4 40 min Pavimentada 

PUERRES 25.2 42 min Pavimentada 

ILES 32.4 1h 7min Pavimentada parcialmente 

CONTADERO 19.5 33 min Pavimentada 

CUMBAL 33.5 53min Pavimentada mal estado 

GUACHUCAL 9.3 17 min Pavimentada mal estado 

CUASPUD 4.6 33 min Pavimentada 

Fuente: IDSN 

 

Se caracteriza por tener el mayor desarrollo de la red de servicios en todos los municipios que la 

conforman; sin embargo, su condición de vecindad con el Ecuador y las deficientes condiciones de 

saneamiento básico, especialmente de agua potable, son determinantes importantes que se reflejan en sus 

indicadores epidemiológicos. En esta región se encuentran asentadas la mayor cantidad de IPS indígenas del 

departamento de Nariño, las cuales se encuentran incluidas en la red de servicios y tienen convenios de 

complementariedad con la Red Pública. 

 

El Nodo Sur será integrado por 64 puntos de atención de diferente tipología que existen en los municipios de 

Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Aldana, Pupiales, Córdoba, Potosí, Funes Gualmatán, Puerres, Ipiales, Iles y 

Contadero. Se fortalece la baja complejidad con el Hospital De Cumbal, el cual complementará servicios de 

baja complejidad, y las cuatro especialidades básicas, (Ginecobstetricia, Medicina Interna, Pediatría). 

 

De los municipios ubicados en este Nodo encontramos que el más alejado a la capital Pasto, es Cumbal a 

103 Kilómetros que equivalen a 2 horas y media en tiempo de acceso a los servicios, El municipio más 

cercano a Pasto es Iles que se encuentra a 65 Kilómetros. Todos los municipios se comunican con la ciudad 

capital de Pasto por vía Panamericana, carretera en buenas condiciones, y con facilidad de transporte y están 

intercomunicados por vías carreteables: algunas cuentan con pavimento y otras con afirmado de la vía 

(destapado). 

 
Se cuenta en el Nodo con un aeropuerto ubicado en el municipio de Ipiales. 

 

Su población es de 296.026 habitantes, que corresponden al 17% del total del Departamento; de los cuales 

143.611 están ubicados en el sector urbano constituyendo un porcentaje de 49% y 152.415 en el sector rural 

siendo un porcentaje de 51%. El 49% son hombres y el 50% mujeres. Cuentan con una población indígena 

aproximada de 168.400 personas, pertenecientes a los pueblos de los PASTOS, KOFAN Y NASA. El porcentaje 

de aseguramiento en el Nodo es de 91.23%. 

 



 

 
46 

Según el censo DANE el 37% de la población presenta NBI, situación que se refleja en un 14.50% de 

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

agropecuario destacándose el cultivo de papa, maíz, trigo, cebada, frijol, alverja; igualmente es significativa la 

explotación de ganado bovino, porcino, caballar y especies menores. También es de resaltar la actividad 

comercial y artesanal. 

 

Las 10 primeras causas de morbilidad del Nodo Sur son: Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, 

Rinofaringitis aguda (resfriado común), Parasitosis intestinal sin otra especificación, Parasitosis intestinal sin 

otra especificación, Amigdalitis estreptocócica, Hipertensión esencial (primaria), Infección de vías urinarias sitio 

no especificado, Amigdalitis aguda no especificada, Faringitis aguda no especificada, Neumonía no 

especificada y Lumbago no especificado. 

 

Las 10 primeras causas de mortalidad del Nodo Sur son: Infarto agudo de miocardio sin otra especificación, 

Muerte sin asistencia, Tumor maligno del estómago parte no especificada, Enfermedad cardiaca hipertensiva 

con insuficiencia cardiaca (congestiva), Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Hipertensión esencial 

(primaria), Accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico o isquémico, Agresión con 

disparo de otras armas de fuego, Neumonía no especificada y Hemorragia Intraencefalica no especificada. 

 

De los 13 municipios que conforman el Nodo Sur se evidencia que 4 tienen una población menor de 8.000 

habitantes (Aldana, Funes, Contadero y Gualmatán), 7 poseen población entre 8.001 y 20.000 habitantes 

(Córdoba, Cuaspud, Guachucal, Potosí, Puerres, Pupiales e Iles), uno (1) que es Cumbal tiene población 

entre 20.001 y 50.000 y Habitantes y solo uno (1) que es Ipiales cuenta con una cantidad de población mayor 

de 80.001 habitantes. 

 

La IPS Municipal de Ipiales cuenta con un Puesto de salud Jardines de Sucumbíos, que queda a 18 de horas 

de Pasto, con una población cercana a los 3.000 habitantes, por lo que se hace necesario contar con el servicio 

de Telemedicina. 

 

El Hospital 1C del Cumbal siendo el referente del de los municipios de Guachucal y Cuaspud Carlosama 

que contara con los servicios de Hospitalización e imágenes Diagnosticas, lo cual reforzara la capacidad 

resolutiva de esta zona. 

 

Por contrato PLAN se está realizando implementación de la estrategia de Atención Integral en Salud basada 

en APS y Salud Familiar, con énfasis intercultural y según el ASIS binacional, existen proyectos que favorecerán 

a municipios del cordón fronterizo (Cumbal, Cuaspud e Ipiales). 

 

Las IPS de mediana complejidad (Hospital san Rafael, Hospital Perpetuo Socorro y CEHANI, IPS Nubes Verdes, 

clínica las Lajas) se caracterizan por prestar servicios de salud utilizando su capacidad instalada y resolutiva para 

atender las actividades, intervenciones y/o tratamientos de baja y media complejidad que no son resueltos en la 

baja complejidad del nodo sur. 

 

Para la atención de mediana y alta complejidad los habitantes de este nodo se remitirán a la E.S.E. HOSPITAL 

CIVIL DE IPIALES y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO además de las IPS 

PRIVADAS de la Ciudad de Pasto con capacidad resolutiva e instalada para garantizar en forma integral servicios 

adicionales de urgencias de alta complejidad, hospitalización, intervenciones y procedimientos en las 

subespecialidades. 
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Es importante el mencionar que el HOSPITAL CIVIL DE IPIALES por la cantidad de municipios adjuntos con 

que cuenta el Nodo Sur, y adicionalmente por encontrarse en el cordón fronterizo, y migración de venezolanos, 

se ha fortalecido con servicios de salud de mediana y alta complejidad, lo cual implica una oportunidad para 

poder desconcentrar los servicios de la ciudad de Pasto y así optimizar la capacidad instalada en el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño. 

 

Grafico - Proyección sistema de referencia y contrarreferencia - flujo de usuarios nodo sur 

 
Fuente: IDSN 2019  
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Cuadro - Proyección de la red de prestadores nodo sur Nariño 

MUNICIPIO POBLACION COMPLEJIDAD SEDE NOMBRE COMPLEJIDAD 

ALDANA 7.361 BAJA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 
SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ESE 

1B 

PUESTO DE SALUD DE CAUPUERAN 1AE 

CONTADERO 7.246 BAJA 
CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE 
JESUS E.S.E. 

1B 

CÓRDOBA 15.477 BAJA 

CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOME DE 
CORDOBA ESE 

1B 

PUESTO DE SALUD DE ARRAYANES 1AE 

PUESTO DE SALUD DE LLORENTE 1AE 

PUESTO DE SALUD SAN PABLO 1AE 

PUESTO DE SALUD SANTA BRIGIDA 1AE 

CUASPUD 9.198 BAJA 
CENTRO DE SALUD CUASPUD-CARLOSAMA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

1B 

CUMBAL 37.033 BAJA 

ESE HOSPITAL CUMBAL 1C 

PUESTO DE SALUD AMBULATORIO 1AE 

PUESTO DE SALUD DE CHILES 1AP 

PUESTO DE SALUD DE MAYASQUER 1AP 

PUESTO DE SALUD DE PANAN - 
CORREGIMIENTO DE PANAN 

1AE 

PUESTO DE SALUD DE TALLAMBI 1AE 

PUESTO DE SALUD DE TIUQUER 1AE 

PUESTO DE SALUD CUETIAL 1AE 

PUESTO DE SALUD LA UNION 1AE 

PUESTO DE SALUD MIRAFLORES 1AE 

PUESTO DE SALUD SAN MARTIN 1AE 

FUNES 7.135 BAJA CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E. 1B 

GUACHUCAL 19.339 BAJA 

HOSPITAL GUACHUCAL ESE 1C 

PUESTO DE SALUD SAN JOSE 1AE 

PUESTO DE SALUD ARVELA 1AE 

PUESTO DE SALUD DE CONSUELO 1AE 

GUALMATÁN 7.040 BAJA 

CENTRO DE SALUD SEÑOR DE LOS 
MILAGROS DE GUALMATÁN - EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO - E.S.E. 

1B 

PUESTO DE SALUD CUATIS 1AE 

ILES 7.632 BAJA CENTRO DE SALUD ILES E.S.E. 1B 

IPIALES 115.836 BAJA 

IPS MUNICIPAL IPIALES 1C 

CENTRO DE SALUD CON CAMAS LA VICTORIA 1B 

CENTRO DE SALUD JARDINES DE 
SUCUMBIOS 

1AP 

CENTRO DE SALUD EL CHARCO 1AP 

CENTRO DE SALUD LAS CRUCES 1AP 

CENTRO DE SALUD PUENES 1AP 

CENTRO DE SALUD YARAMAL 1AP 

CENTRO DE SALUD YERBABUENA 1AP 

CENTRO LOCAL SAN VICENTE 1AP 

PUESTO DE SALUD CHAGUAIPE 1AE 

PUESTO DE SALUD CUTUAQUER 1AE 

PUESTO DE SALUD LAS LAJAS 1AP 

PUESTO DE SALUD LOMA DE ZURAS 1AP 

PUESTO DE SALUD SAN JUAN 1AP 

PUESTO DE SALUD TEQUES 1AE 
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MUNICIPIO POBLACION COMPLEJIDAD SEDE NOMBRE COMPLEJIDAD 

ALTA E.S.E. HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 3A 

POTOSÍ 10.058 BAJA 

E.S.E CENTRO HOSPITAL LUIS ANTONIO 
MONTERO 

1B 

PUESTO DE SALUD CARDENAS 1AE 

PUESTO DE SALUD CUASPUD NUCLEO 1AE 

PUESTO DE SALUD CUATRO ESQUINAS 1AE 

PUESTO DE SALUD MUESES 1AE 

PUESTO DE SALUD SAN PEDRO 1AE 

PUESTO DE SALUD CARRIZAL 1AE 

PUESTO DE SALUD SINAI BAJO 1AE 

PUESTO DE SALUD VILLA NUEVA 1AE 

PUESTO DE SALUD YAMUESQUER 1AE 

PUERRES 8.365 BAJA 

CENTRO HOSPITAL NUESTRO SEÑOR DE LA 
DIVINA MISERICORDIA PUERRES E.S.E. 

1B 

PUESTO DE SALUD DE ALISALES 1AE 

PUESTO DE SALUD DE MAICIRA 1AE 

PUESTO DE SALUD MONOPAMBA 1AE 

PUESTO DE SALUD PARAMO 1AE 

PUESTO DE SALUD SAN MATEO 1AE 

PUPIALES 17.219 BAJA 

CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DE 
PUPIALES 

1B 

PUESTO DE SALUD JOSE MARIA HERNANDEZ 1AE 

PUESTO DE SALUD VEREDA EL COMUN 1AE 
Fuente: propia Proyección Cambio Tipología Nariño 

 

 

 

1.2.1.3.1 Urgencias 
 
Objetivo de proceso  
 
Brindar una atención de Urgencias a través de los servicios de Admisión, Triage, Consulta inicial, Estabilización 
y Reanimación, Procedimientos, Observación, Salas EDA y ERA, Valoración médica especializada, acorde al 
Plan de Manejo individual, brindando trato humanizado y garantizando oportunidad, continuidad, seguridad, 
pertinencia, suficiencia, accesibilidad, apoyados en la competencia del talento humano, propendiendo por la 
recuperación de la salud y un mejor pronóstico y calidad de vida. 
 
Análisis de producción año 2019. 
 
Se presenta el análisis de producción del proceso de urgencias en el año 2019 por medio de los siguientes 
Gráficos: 
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Gráfico - Diferencia de actividades 

 
 

Gráfico - Ventas planeadas vs ventas ejecutadas 

 
 

Indicadores relevantes del Proceso  
 
A continuación se presenta los indicadores relevantes del proceso por medio de los siguientes gráficos: 
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Gráfico - Oportunidad de atención de urgencias vitales 

 
Meta 4 minutos 
 

Gráfico - Oportunidad de atención de urgencias Triage II 

 
Meta: 30 min  
 
Cabe resaltar que se identificó una oportunidad de mejora al constatar fallas en la aplicación de 
fórmula, aspecto que dio pie a notificación de datos errados a entes de control. Se definió entonces la 
implementación de Estrategia ESI (Índice de severidad de emergencias) mejorando los tiempos de 
atención. 
 
Actualmente promedio de 26 minutos en lo corrido de 2020. 
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Gráfico - Oportunidad de atención de urgencias Triage III 

 
Gráfico - Oportunidad de la valoración por especialista frente a un referente de 2 horas 

 
 

Causas identificadas que son reiterativas  
 

• En algunos casos cruce de agendas por novedades. 

• Incumplimiento por parte de algunos especialistas. 

• Fallas en la comunicación enfermera- especialista. 
 

Especialidades con mayor % de incumplimiento: 
 

• Medicina interna por tipo de agenda. 

• Traumatología por tipo de agenda. 

• Neurocirugía por no exclusividad. 
 

Acciones que se implementaron 
 

• Intervenciones individuales y grupales por parte de subgerencia de prestación de servicios para lograr 
mayor compromiso en el cumplimiento a valoración inicial y revista médica. 

• Asignación de línea móvil para llamado a especialistas. 

• Definición de estrategias que permitan mejorar la comunicación entre especialista, médicos internos y 
enfermeras ( Publicación de agendas médicas en SIHOS) 
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• Comunicación formal en relación a la responsabilidad exclusiva de enfermería para notificación de 
requerimientos a especialista, con la respectiva retroalimentación. 

• Solicitud de desarrollo en SIHOS que le permita al especialista visualizar una alerta que le dé a conocer 
la necesidad del requerimiento de interconsulta. 

• Apoyo de médico hospitalario en observación de Urgencias, actualmente se incluye en turnos 
nocturnos. 
 

Resultado riesgos de proceso 
 

Cuadro – Resultado Riesgos de Proceso Urgencias 

 

 
 
Resultados significativos del tratamiento de eventos adversos 
 
Por medio del siguiente se presentan los resultados significativos del tratamiento de eventos adversos en el 
proceso de urgencias  
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Cuadro – Resultados Tratamiento Eventos Adversos Proceso Urgencias  

 

 
 
Resultados significativos del tratamiento de no conformidades 
 
En el siguiente cuadro se presenta los resultados significativos del tratamiento de no conformidades de 
urgencias: 
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Cuadro – Resultados significativos del tratamiento de no conformidades 

 
 
Resultados significativos del tratamiento de incidentes. 
 
Por medio del siguiente se presentan los Resultados significativos del tratamiento de incidentes en atención de 
urgencias. 
 

Cuadro – Resultados significativos del tratamiento de incidentes. 

 
 
Resultados significativos del tratamiento a manifestaciones de insatisfacción 
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Gráfico - Porcentaje de Satisfacción del proceso de Urgencias. 

 
 

Cuadro - Quejas presentadas en 2019 para el proceso de Urgencias. 

Quejas presentadas en 2019 para el proceso de Urgencias. 

Relacionadas con seguridad 13 

Relacionadas con trato digno 8 

Relacionadas con pertinencia 7 

Relacionadas con oportunidad.  5 

Relacionadas con información  5 

Total quejas para 2019 38 

 
 
Resultados significativos del tratamiento a manifestaciones de insatisfacción 
 
Por medio del siguiente cuadro se presenta los resultados significativos del tratamiento a manifestaciones de 
insatisfacción en atención de urgencias 
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Cuadro – Resultados significativos del tratamiento a manifestaciones de insatisfacción 

 
 

Resultados POA 2019 
 

Cuadro – Resultados POA 2019 

 
 
Propuestas POA 2020 
 
Teniendo en cuenta la información resisada se presenta para la Atención de Urgencias las siguientes 
propuestas para el Plan Operativo Anual 2020:  
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• Garantizar el manejo adecuado en Urgencias del usuario con patología psiquiátrica/ agitado o violento. 

• Garantizar mayor control por parte de enfermera jefe a pacientes ubicados en los bloques de 
observación. 

• Adquirir ambulancia musicalizada para la atención de paciente que requiera TAM por condición. 

• Cumplimiento a requisitos de habilitación:  

• Asignación de instrumentadora Qx para Procedimientos. 

• Adecuación de Urgencias pediátricas. 

• Adecuación de áreas de asilamiento 
 
Propuesta riesgos 2020 

 

•  Riesgo de caída por fallas en la aplicación de barreras de seguridad. 

• Presencia de glosas relacionadas con pertinencia médica. 

• Omisión en la aplicación de tratamientos a pacientes que salen de consultorios por falta de control. 

•  Deserción laboral por temor de contagio Sars-cov2 (COVID 19)  

• Riesgo de contagio de Sars-cov2 (COVID 19) por uso inapropiado de EPP 
 
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto por el proceso de Urgencias se Define lo siguiente: 
 

• Modificar los indicadores de oportunidad de interconsultas por especialistas de porcentaje a tiempo. 

• Reevaluar la agenda de medicina interna para atención las 24 horas teniendo en cuenta el contexto 
de pandemia por COVID- 19 

• Analizar la viabilidad para la gestión del desarrollo de SHIOS de la alerta para que se visualice la 
necesidad de interconsultas por parte de los especialistas 

• Establecer estrategias para la prevención de caídas en el proceso de urgencias 

• Continuar con el control de glosas especialmente de Emssanar en el proceso de urgencias 

• Retomar las estrategias de cuidados de piel sana y fortalecer la evaluación de la piel al ingreso de la 
institución y durante el traslado de procesos 

• Reevaluar las estrategias para el trámite de las quejas y la efectividad de los planes de mejora 

• Establecer estrategias de humanización con médicos y especialistas, retomando las intervenciones 
individuales con la referente del programa 

• Gestionar la carta de intención para el financiamiento el proyecto estructural de urgencias pediátricas 

• Fortalecer la capacitación del manejo del paciente psiquiátrico. 

• Establecer estrategias para el manejo y control de los pacientes de área de observación de urgencias 

• Realizar la gestión pertinente para la adquisición de ambulancia medicalizada 

• Al momento de realizar la próxima vinculación de personal tener en cuenta que el personal cumpla el 
perfil de instrumentadora para que se asigne al área de procedimientos de urgencias 

• Ajustar el manejo de pacientes que requieren aislamiento para que se agilice el proceso de traslado a 
área de hospitalización donde se cuenta con áreas de aislamiento. 

• Establecer un plan de trabajo con medico familiarista para el manejo de pacientes, revisar la 
facturación de la consulta de estos profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Establecer estrategias en articulación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo para mitigar el 
riesgo biológico por SARS 

• Articular acciones de prevención de fugas de pacientes con la Coord. de logística, vigilancia y 
seguridad del pacientes  

• Realizar evaluación periódica de acuerdo al avance de la pandemia COVID-19, la suficiencia de 
personal y la capacidad instalada de hospitalización 
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1.2.1.3.8 Internación 
 
Objetivo del proceso 
 
Brindar una atención Integral al usuario acorde al Plan de Manejo individual una vez se ha hospitalizado en las 
áreas de pediatría, quirúrgicas, medicina interna, ginecobstetricia y hospitalización general, garantizando un 
trato humanizado con oportunidad, continuidad, seguridad, pertinencia, suficiencia, accesibilidad, apoyados en 
la competencia del talento humano y en la modernización tecnológica. 
 
Recurso humano proceso de internación 
 
El proceso de internación expone el número de trabajadores con lo que cuenta el proceso por medio del 
siguiente cuadro, haciendo un comparativo del año 2018, 2019 y 2020, en el cual se tiene un incremento por la 
apertura de la torre de hospitalización  
 

Cuadro - Recurso Humano Internación 

 
 
Portafolio de servicios de internación 
 
El servicio de internación presenta el siguiente portafolio de servicios. 
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Cuadro - Portafolio de Servicios 
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Número de camas de internación 

 
 

% de ocupación de camas - 2019 

 
 
Utilización y rendimiento – 2019 
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Análisis de utilización y rendimiento año 2019 
 

• Mejora de la infraestructura. 

• Incremento de camas en los servicios de medicina interna, quirúrgicas y hospitalización personal. 

• Incremento de persona en los servicios donde se aumentó camas 

• Modernización de la tecnología en cuanto a camas y equipos 

• Proceso permanente de supervisión y seguimiento en cuanto a la asignación de camas, “estrategia 
cero camas vacías“.  

 

Productividad proceso de internación  
 
En el siguiente cuadro se presenta la productividad del proceso de internación, presentado en un comparativo 
de lo proyectado frente a lo ejecutado. 
 

Cuadro - Actividades vs Ventas 2018 - 2019 

SERVICIO 
2018 2019 

ACTIVIDADES VENTAS ACTIVIDADES VENTAS 

Ginecología 13.164 1.365.804.600  13.765 1.371.023.746 

Pediatría 14.605 1.170.245.000 14.886 1.552.381.482 

Medicina interna 23.214 1.502.745.700 23.668 1.712.976.324 

Quirúrgicas 11.964 1.149.446.000 14.253 1.681.343.700 

Unipersonal 9.601 859.770.079 11.963 1.162.489.682 

TOTAL 75.548 6.048.011.379 78.535 7.480.214.934 

 
Indicadores de gestión 
 

Por medio de los siguientes gráficos se presenta el comportamiento de los indicadores de gestión 
relevantes para el proceso. 
 

Gráfico - Proporción de ítems de historias clínicas diligenciadas por enfermería internación que cumple 
criterios de calidad establecidos. Meta 90% 

 
 
 
 
 

Gráfico - Proporción de pacientes que cumplen criterios de interacción entre procesos. Meta 95% 
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Gráfico - Proporción de interconsultas realizadas con oportunidad. Meta 90% 
 

 
 

Gráfico - Tiempo promedio para el egreso de hospitalización. Meta 120 min. 
 

 
 

Resultado riesgos de proceso 
 
En el siguiente cuadro se exponen los riesgos identificados en el proceso de internación 
 
 
 

Cuadro - Riesgos identificados internación 
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Acciones de mejora frente a de no conformidades incidentes, eventos, PQRSF 
 

En el siguiente cuadro se expone los resultados significativos del tratamiento de no conformidades 
incidentes, eventos, PQRSF: 
 

Cuadro - Tratamiento de no conformidades, eventos, PQRSF 
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Resultados POA 2019 
 
Se exponen los resultados poa 2019 
 

Cuadro - Resultados POA 2019 

 
 
Propuestas POA 2020 
 
Implementación de estrategias a nivel institucional que permitan lograr la participación del personal nuevo en 
los proceso de calidad establecidos en la institución. 
 
Cumplir con el 99% los estándares de habilitación según resolución 3100 de 2019  
Mejorar la satisfacción del cliente en cuanto a la comunicación e información brindada por el equipo de salud 
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Riesgos propuestos 2020 
 

Cuadro - Riesgos propuestos 2020 

 

 
 
Teniendo en cuenta la información del Proceso de internación se define lo siguiente: 
 

• Realizar evaluación periódica de acuerdo al avance de la pandemia COVID-19, la suficiencia de personal 
y la capacidad instalada de hospitalización 

• Dar continuidad a la estrategia de cero camas vacías en el contexto de la pandemia COVID-19 

• Retomar y realizar un plan de trabajo con líderes de procesos para el conocimiento y la unificación de datos 
de costos de los procesos 

• Retomar y fortalecer las actividades de humanización a nivel institucional en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 

• Retomar el tema de altas tempranas, evaluando el contexto de pandemia de COVID-19 

• Evaluar la necesidad de otro médico hospitalario para el servicio de hospitalización general en el contexto 
de COVID-19 
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1.2.1.3.2 Cirugía y Atención del Parto 
 
Objetivo Del Proceso 
 
Atender con calidad a usuarios Quirúrgicos, Madres y Recién Nacidos en los momentos más importantes de la 
salud del ser humano, brindando atención bajo la política de seguridad por el equipo médico y de enfermería 
que laboran en cirugía y atención de partos. 
 
Análisis De Producción  
 
En el siguiente cuadro se expone un análisis de producción del proceso de Cirugía y atención del parto haciendo 
un comparativo de lo proyectado frente a lo ejecutado: 
 

Cuadro - Actividades realizadas vs plan de producción y ventas 2019 cirugía y atención de parto 

 
 

Cuadro - Número de actividades realizadas vs cumplimiento plan de producción y ventas 2019 

 
 

Cuadro - Análisis de Facturación - Costo 

PROCEDIMIENT
OS

QUIRURGICOS

ATENCION DE
PARTOS

Consulta de
urgencia por

Medico
GENERAL (

Especialista en
Ginecobstetricia

)

Ecografía
Obstetrica

Monitoria Fetal
anteparto sesion

ACTIVIDADES REALIZADAS 8935 1385 7632 1490 4651

PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS 2019 9495 1726 7650 1541 5123

DIFERENCIA -560 -341 -18 -51 -472
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MES FACTURACION 2019 COSTO 2019 FACTURACION 2018 COSTO 2018 

ENERO $ 777.474.595 $ 740.374.682 $ 812.317.333 $ 699.033.150 

FEBRERO $ 905.375.992 $ 763.994.983 $ 993.447.828 $ 901.758.427 

MARZO $ 902.990.613 $ 767.614.612 $ 792.089.222 $ 462.807.771 

ABRIL $ 908.315.226 $ 828.738.999 $ 674.179.226 $ 476.666.060 

MAYO $ 954.507.222 $ 878.698.226 $ 938.028.843 $ 700.057.304 

JUNIO $ 805.205.985 $ 865.568.853 $ 594.322.669 $ 468.804.023 

JULIO $ 949.196.241 $ 879.370.065 $ 996.847.432 $ 861.019.350 

AGOSTO $ 824.247.405 $ 929.194.623 $ 834.664.983 $ 490.427.051 

SEPTIEMBRE $ 850.794.570 $ 933.740.851 $ 802.897.586 $ 493.134.089 

TOTAL 
ACUMULADO 

$ 7.878.107.849 $ 7.587.295.895 $ 10.151.678.580 $ 7.187.690.278 

MARGEN DE RENTABILIDAD 4% 41% 

 
Cuadro - Análisis de Facturación - Costo 

MES 
FACTURACION 

2019 
COSTO 2019 

FACTURACION 
2018 

COSTO 2018 

ENERO $ 70.018.598 $ 227.181.833 $ 181.410.183,00 $ 265.824.249,21 

FEBRERO $ 51.869.629 $ 252.923.000 $ 192.183.799,00 $ 224.716.003,39 

MARZO $ 46.996.116 $ 218.340.409 $ 159.619.055,00 $ 227.189.685,71 

ABRIL $ 37.056.470 $ 241.615.659 $ 206.507.557,00 $ 227.466.798,45 

MAYO $ 53.435.102 $ 233.288.436 $ 199.882.896,00 $ 234.111.863,98 

JUNIO $ 58.311.721 $ 182.155.138 $ 146.140.112,00 $ 214.364.874,95 

JULIO $ 48.677.567 $ 221.181.176 $ 147.658.325,00 $ 205.407.149,16 

AGOSTO $ 33.421.612 $ 217.399.245 $ 195.018.139,00 $ 222.846.563,66 

SEPTIEMBRE $ 40.405.720 $ 257.942.657 $ 197.694.145,00 $ 223.836.351,88 

TOTAL ACUMULADO $ 440.192.535 $ 2.052.027.554 $ 2.188.181.078 $ 2.701.483.189 

MARGEN DE RENTABILIDAD  -79% -19% 

 
 

Cuadro - Indicadores con Buenos Resultados 

 
Cuadro - Indicadores que requieren intervención Gerencial 

2016 2017 2018 2019

CIRUGIA SEGURA IDENTIFICACION
DEL PACIENTE

97,39 99 99,80 99,93

CIRUGIA SEGURA  CONSENTIMIENTO
INFORMADO

99 86,59 96,93 99,88
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RESULTADO RIESGOS  
 
Mediante el siguiente cuadro se presenta el resultado riesgos del proceso de cirugía y atención de partos para 
la vigencia 2019: 
 

 
Cuadro - Resultados de Riesgos Cirugía y Atención del Parto 

SERVICIO RIESGO 

NIVEL 
INICIAL DEL 

RIESGO 
(Color) 

INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META RESULTADO FINAL INDICADOR 

NIVEL 
VALORACION 
FINAL RIESGO 

(Color) 

CIRUGIA 

Cancelación de 
cirugías por 

causas 
atribuibles a la 

Institución. 

15 

Porcentaje de 
cancelación de 

cirugía por 
causa 

Institucional 

0,13% <1% 

En el cuarto trimestre el porcentaje 
de cancelación de cirugía es de 2.0 

% , de los cuales e. 1,9% 
corresponde a causas no 

institucionales entre las cuales la 
causa más frecuente es la no 

asistencia del paciente , el 0,1% 
corresponde a la causa institucional 

como fue paciente se encuentra 
hospitalizado 

2.0% 

 

Disminución en la 
programación de 
cirugía electiva 
desde consulta 

externa. 

9 

Porcentaje de 
autorizaciones 

solicitadas 
frente a 
Cirugías 
electivas 

autorizadas al 
HCI 

80% 95% 

En el IV trimestre se presenta 79 % 
de autorizaciones solicitadas no 

autorizadas, frente a cirugías 
electivas autorizadas, de las cuales 
el 28%de cirugía general, el 39% 

ginecología, el % traumatología, el 
10% urología, 10% 

otorrinolaringología. Cirugía plástica 
3% y maxilofacial 3% 

79% 

ATENCION DE 
PARTOS 

Inoportunidad en 
la identificación 
del Riesgo 
Obstétrico 

15 

Adherencia a 
protocolo de 
atención de 
urgencias 
obstétricas.  

SIN 
DATO 

100% 

En el cuarto trimestre se da 
cumplimiento a la documentación de 
la guía de traje obstétrico y 
socialización  

100% 

2016 2017 2018 2019

cancelacion de cirugia 1,39 0,85 0,01 1,4

por causa institucional 0,4 0,25 0,00 0,12

por causa no institucional 0,98 0,6 0,01 1,29
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SERVICIO RIESGO 

NIVEL 
INICIAL DEL 

RIESGO 
(Color) 

INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META RESULTADO FINAL INDICADOR 

NIVEL 
VALORACION 
FINAL RIESGO 

(Color) 

CIRUGIA 

Cancelación de 
cirugías por 

causas 
atribuibles a la 

Institución. 

15 

Porcentaje de 
cancelación de 

cirugía por 
causa 

Institucional 

0,13% <1% 

En el cuarto trimestre el porcentaje 
de cancelación de cirugía es de 2.0 

% , de los cuales e. 1,9% 
corresponde a causas no 

institucionales entre las cuales la 
causa más frecuente es la no 

asistencia del paciente , el 0,1% 
corresponde a la causa institucional 

como fue paciente se encuentra 
hospitalizado 

2.0% 

 

Disminución en la 
programación de 
cirugía electiva 
desde consulta 

externa. 

9 

Porcentaje de 
autorizaciones 

solicitadas 
frente a 
Cirugías 
electivas 

autorizadas al 
HCI 

80% 95% 

En el IV trimestre se presenta 79 % 
de autorizaciones solicitadas no 

autorizadas, frente a cirugías 
electivas autorizadas, de las cuales 
el 28%de cirugía general, el 39% 

ginecología, el % traumatología, el 
10% urología, 10% 

otorrinolaringología. Cirugía plástica 
3% y maxilofacial 3% 

79% 

C. 
ESTERILIZACION 

Riesgo de falla en 
funcionamiento 
de autoclaves 

15 

Correcto 
funcionamiento 
de equipo de 
autoclaves 
para 
esterilización  

80% 100% 

En el IV trimestre, en el mes de 
noviembre y diciembre los dos 
autoclaves se encuentra fuera de 
servicio por daño, se está realizando 
gestiones para la reparación del 
autoclave Ttnauer de 400 litros 
desde Gerencia Subgerencia 
Administrativa, ingeniería 
hospitalaria y la empresa IMES., por 
lo tanto se continua el contrato de 
esterilización externa con Hospital 
Universitario Departamental de 
Nariño en Pasto Y Clínica las Lajas 
en Ipiales. 

40% 

 

Resultados Significativos del Tratamiento de No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
 
Se indican los resultados significativos del tratamiento de no conformidades incidentes, eventos, 
PQRSF por medio de los siguientes cuadros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
71 

Cuadro -Tratamiento de No conformidades – Incidentes – Eventos - PQRSF 

Variación no esperada 
Acciones correctivas (tratamiento 

realizado) 
Lección aprendida 

Traslado inseguro de paciente integridad de la 
piel  
Evidencia de equimosis por sujeción 
terapéutica. 

Verificar integridad de la piel paciente al 
ingreso a quirófano y antes de traslado 

 fortalecer adherencia a 
protocolo de cirugía segura. 

Manejo inadecuado de pacientes sin daño al 
paciente 
A la entrega de pacientes a uci se evidencia 
falencias relacionadas con sujeción de 
sondas, estado higiénico de esparadrapos y 
tendidos  

Fortalecer a personal de enfermeras la 
verificación del estado del paciente en 
orden cefalocaudal verificando la 
integridad de colocación y sujeción de 
sondas, vías , tubos y estado higiénico 
en general del paciente para el traslado  

Verificar preparación de 
paciente antes de traslado a 
uci  

La insatisfacción es por tiempo de espera 
prolongado  
Paciente programada para colonoscopia, 
procedimientos que son programados desde 
consulta externa en donde les dan la 
indicación de la hora de asistir al hospital para 
el procedimiento por lo general por igual para 
todos los pacientes,  

Explicación a paciente y familiares las 
causas de demora en la atención  
Socialización a consulta externa de la 
queja presentada para realizar plan de 
mejora 

Fortalecer la explicación de la 
causa del retraso a la 
paciente y familia porque al 
parecer no comprendido. 
  

Vulneración de derechos por falta de 
información clara al paciente desde el proceso 
de urgencias ( paciente no tiene información 
clara sobre el procedimiento a realizar ) 

Brindar explicación clara sobre el 
procedimiento que se va a realizar al 
paciente  

Fortalecer la comunicación 
con el paciente 

 
RESULTADOS POA 
 
Se presenta los resultados del POA 2019 de cirugía y atención del parto por medio del siguiente cuadro: 
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Cuadro – Resultados POA 2019 Cirugía y Atención del Parto 

 

 
 
Propuestas POA 2019 
 
Por medio del siguiente cuadro se presentan las propuestas POA 2020 para cirugía y atención del parto: 
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Cuadro - Propuestas POA 2020 Cirugía y Atención del Parto
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Propuesta Riesgos 2020 
 
En el siguiente cuadro se presenta la siguiente propuesta de riesgos 2020 para cirugía y atención del parto:  

 
Cuadro - Propuesta Riesgos 2020 Cirugía y Atención del Parto 

Proceso Objetivo del proceso Causa Riesgo Consecuencias 

Cirugía y 
atención 
de partos 

Atender con calidad a usuarios 
quirúrgicos, madres y recién 
nacidos en los momentos más 
importantes de la salud del ser 
humano , brindando atención 
bajo la política de seguridad 
por el equipo médico y de 
enfermería que laboran en 
cirugía y atención de partos 

Perdida por sustracción 
de medicamentos y 
dispositivos médicos, 
equipos.  
Falta de control o 
custodia. Manejo 
inadecuado. 
Incumplimiento a los 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 

Riesgo de pérdida 
de medicamentos, 

dispositivos 
médicos, equipos, 

muebles y enseres. 

Desabastecimiento 
sobrefacturación 

detrimento patrimonial 

Cirugía y 
atención 
de partos 

Atender con calidad a usuarios 
quirúrgicos, madres y recién 
nacidos en los momentos más 
importantes de la salud del ser 
humano , brindando atención 
bajo la política de seguridad 
por el equipo médico y de 
enfermería que laboran en 
cirugía y atención de partos 

Circulación inadecuada 
de personal externo a 
cirugía por área 
semiaseptica  
ingreso a uci de 
pacientes 

Riesgo de 
contaminación 

cruzada 

Generación de 
infecciones en sitio 

operatorio en 
pacientes quirúrgicos 

Cirugía y 
atención 
de partos 

Atender con calidad a usuarios 
quirúrgicos, madres y recién 
nacidos en los momentos más 
importantes de la salud del ser 
humano , brindando atención 
bajo la política de seguridad 
por el equipo médico y de 
enfermería que laboran en 
cirugía y atención de partos 

Desconocimiento de 
códigos cups frente a 
tarifa soat actualizada 
no facturación de 
procedimientos 
quirúrgicos realizados, 
por intereses 
particulares y no pago 
de copagos. 

Riesgo de 
facturación 

inadecuada de 
procedimientos 

quirúrgicos. 
Riesgo de 

subfacturación y 
perdida económica. 

Disminución de la 
facturación perdida 
económica para el 

hospital  
detrimento patrimonial 

 
Teniendo en cuenta la anterior información del proceso de Cirugía y atención del parto se define el siguiente: 
 

• Gestionar los tramites de contratación pertinentes para poder facturar la monitoria fetal intraparto  

• Evaluar la realización de laparotomías en la institución y realizar las gestiones contractuales y propias del 
proceso.  

• Fortalecer la contratación para la programación y realización de cirugías en especialidades como 
oftalmología, urología, maxilofacial, cirugía plástica,  

• Fortalecimiento del proceso de recaudo de cartera  

• Fortalecer las estrategias para la atención del parto en la institución  

• Realizar centro de costos de urgencias obstétricas  

• Fortalecer el proceso de comprensión del consentimiento informado por parte del usuario  
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• Fortalecer el programa de tecno vigilancia para la revisión de equipos críticos en el proceso de cirugía y 
proceso críticos, priorizando máquinas de anestesia, electrobisturí, ventiladores e incubadoras  

• Evaluar el instrumental de laparoscopia y el proceso de esterilización para nuevamente ofertar el servicio  

• Evaluar las necesidades de instrumental quirúrgico y equipos biomédicos del proceso para gestionar su 
adquisición en plan bienal  

• Fortalecer los procesos de mercadeo y contratación EAPBS para los procedimientos de cirugía y aumentar 
su productividad  

• Gestionar la adquisición de rótulos o señalización para el triage obstétrico  

• Gestionar proyecto de ampliación y dotación de la central de esterilización o incluirlo en plan de desarrollo 

• Analizar y proyectar ampliación de los quirófanos en plan de desarrollo 

• Evaluar y gestionar el proyecto de la unidad de atención de alto riesgo obstétrico  

• Gestionar la reubicación de las áreas de vestir en el proceso de cirugía y atención de partos a área de la 
antigua pediatría  

• Actualización permanente y sistemática de los códigos CUPS. 
 
1.2.1.3.3 Imagenología  
 

Objetivo Del Proceso 
 
Brindar un servicio oportuno, eficiente, amable y pertinente al usuario que requiera estudios de imágenes 
diagnósticas a pacientes ambulatorios y hospitalizados con el fin de definir tratamientos adecuados. 
 
Análisis De Producción  
 
Los Siguientes gráficos presentan un análisis de la producción en el proceso de imagenología mediante un 
comparativo de lo proyectado frente a lo ejecutado 
 

Gráfico - Número de Actividades Ejecutadas vs Proyectadas Imagenología  

 
 

Cuadro - Número de Actividades Ejecutadas vs Proyectadas Imagenología  
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Gráfico - Productividad Proyectada vs Ejecutada Imagenología 

 
 

Cuadro - Productividad Imagenología 

 
 

Cuadro - Costos Imagenología 2019 
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Cuadro – Facturación / Costos Imagenología 2019 

 
 

Gráfico - Costos Imagenología 2019 

 
 
Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso 
  
Oportunidad en la realización de estudios simples de imágenes diagnosticas pacientes ambulatorios 
(rayos x) 

 
 
Resultado Riesgos De Proceso 
 
En el siguiente cuadro se presenta el resultado de riesgos del proceso de imagenología  
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Cuadro - Resultado Riesgos Imagenología  

 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades 

 
Cuadro - Resultados Tratamiento De No Conformidades Imagenología 

 
 

Resultados POA  
 

Cuadro - Resultados POA Imagenología 

 
 
Propuestas POA 2020 
 
En el siguiente cuadro se presentan las propuestas para el POA 2019 para el proceso de Imagenología  
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Cuadro: Propuestas POA Imagenología 

 
 

Propuesta Riesgos 2020 
 
En el siguiente cuadro se presentan las propuestas de riesgos 2020 para el proceso de imagenología 
 

Cuadro - Propuestas Riesgos 2020 Imagenología 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se define las siguientes estrategias:  
 

• Realizar revisión con facturación para establecer mecanismos de control de lo facturado, en el proceso de 
imagenología 

• Evaluar el riesgo de pérdida de la información por capacidad limitada del PACS 

• Realizar las gestiones pertinente para la actualización de las licencia de los equipos de imagenología 

• Realizar manual de funciones con recursos humanos 

• Realizar medición de la oportunidad de la realización de estudios en las horas nocturnas y fines de semana 

• Reubicar el proceso de facturación central y ampliar los espacios para imagenología para dar cumplimiento 
a la norma de habilitación 3100 

• Retomar el proyecto de resonancia magnética y evaluar viabilidad en plan de desarrollo gerencial 

• Gestionar la renovación de contratos para el mantenimiento preventivo de los equipos del área de 
imagenología 

 

1.2.1.3.4 Servicio farmacéutico  
 
Objetivo Del Proceso 
 
Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos mediante las buenas prácticas de manejo de los mismos, 
brindando oportunidad, seguridad, accesibilidad, pertinencia suficiencia y continuidad en la farmacoterapia; 
contribuyendo con el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de los usuarios. 
 
Análisis de Producción  
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Análisis de la producción por medio de los siguientes gráficos: 
 

Gráfico – Cantidad Nutriciones Parenterales 

 
Total: 1736 nutriciones 
 

Cuadros – Ingresos Mensuales Nutriciones Parenterales 

Total: $52.141.897 
 
Actividades e Ingresos 2020 
 

• Contrato Mallamas : 1 nutrición diaria  

• Contrato c. las lajas : 2 nutriciones promedio día  
 

Día: 150,000 
Mes: 4, 500,000 
Año: 54, 000,000 
P.I.: 52.141.897 
 

• Contrato Tabletearía: Clínica Mariana Túqueres 

• Contrato Tabletearía. Clínica Las Lajas 
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• Contrato Adecuación Oncológicos: Ilios 

 
Resultado indicadores de Gestión relevantes del proceso  
 

Gráfico - Porcentaje de eventos adversos relacionados con medicamentos 

 
 

Gráfico - Oportunidad en la dispensación de medicamentos 

 
 

Gráfico – Calidad en la administración de medicamentos 
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Gráfico – Suficiencia de Productos Farmacéuticos 

 
 
Resultado Riesgos de Proceso 
 
A continuación se indica el resultado de riesgos de proceso por medio de los siguientes cuadros: 
 
Central de Mezclas 

Cuadro –Resultado Riesgos Central de Mezclas 
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Cuadro –Resultado Riesgos Servicio Farmacéutico 

 
 
Resultados Significativos del Tratamiento de No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
 
No se presentaron PQRS relacionadas con el servicio farmacéutico, sin embargo si existieron situaciones 
relacionadas al manejo y elaboración de MIPRES. 
 

• Mala escogencia de los diagnósticos 
• Inadecuada definición de cantidades de medicamentos. 
• Justificación deficientes 

 
Resultados POA 2019 
 

Cuadro - Resultados POA 2019 Servicio Farmacéutico 
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Propuestas POA 2020 
 

Cuadro - Propuestas POA 2020 Servicio Farmacéutico 

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO PROCESO META LINEA BASE 

Alcanzar niveles de excelencia 
en los procesos 
organizacionales  

Gestionar los requisitos del 
Sistema de Gestión BPM en 
Central de gases y Gases 
Medicinales 

Gestión del 100% de 
requisitos para el certificado  

 Sin Certificación 

 Mantener la cobertura del 
programa de farmacovigilancia 
en servicios críticos o 
priorizados, incluyendo 
conciliación y reconciliación 
medicamentosa en los pasos 1 y 
2 

 Identificar y gestionar los 
EAM, que se presentan en 
los servicios de la institución 

Identificación EAM 
en los servicios 
CRITICOS de la 
institución  

 

Teniendo en cuenta la información anterior el servicio farmacéutico se plantea lo siguiente: 
 

• Establecer la central de mezclas como centro de costos.  

• Realizar reunión con líderes de procesos para establecer la ruta de dispensación de 
medicamentos a procesos de atención COVID-19  

• Realizar comité de farmacovigilancia para realizar seguimiento a las estrategias establecidas para 
el mejoramiento en la calidad de la administración de medicamentos  

• Definir contratos con proveedores de medicamentos e insumos para evitar no conformidades, 
incidentes y eventos adversos relacionadas con falta de estos  

• Establecer estrategias para el manejo de MIPRES. 
• Avanzar a la implementación de la segunda fase en la referente a conciliación y reconciliación 

 
 

1.2.1.3.5 Servicios Ambulatorios 
 

Objetivo Del Proceso 

 

Brindar servicios de salud con oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y humanización al usuario con 
algún problema de salud a través de servicios ambulatorios, organizados en un portafolio de servicios de II y III 
nivel de complejidad, que facilitan que el usuario sea estudiado, diagnosticado, tratado y rehabilitado. 
 
Análisis De Producción  
 
En los siguientes cuadros se presentan los resultados del análisis de producción del proceso de atención 
ambularía: 
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Gráfico - Análisis de producción, comparativo actividades atención ambulatoria 

 
 

Gráfico - Actividades realizadas vs cumplimiento producción y ventas Atención ambulatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico - Facturación Comparativa Consulta Especializada  
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Gráfico - Facturación Comparativa Consulta Especializada  

 
 

Gráfico - Facturación Comparativa Consulta Externa Procedimientos  
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Gráfico - Costos Comparativos Consulta Externa y Procedimientos 

 
 

Gráfico - Facturación Comparativa Último Trimestre Consulta Externa 

 
 
Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso  
 
Los siguientes cuadros presentan los resultados de indicadores de gestión relevantes en el proceso de atención 
ambularía:  
 

Gráfico - Comparativo cumplimiento Puntos clave Atención Ambulatoria 
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Gráfico - Comparativo Calidad en el Diligenciamiento de Historia Clínica Por Auxiliares de Enfermería 

 
 
 
Resultado Riesgos De Proceso 
 
En el siguiente cuadro se plasman los resultados obtenidos en riesgos del proceso de atención ambulatoria:  
 

Cuadro - Resultado Riesgos Proceso Atención Ambulatoria 
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Propuesta Riesgos 2020 
 
Las propuestas para monitorear los riesgos en el proceso de atención ambulatoria en el año 2020 se presentan 
el siguiente cuadro:  
 

Cuadro - Propuesta Riesgos Atención Ambulatoria 2020 

 
 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
 
Cuadro - Resultados Significativos Tratamiento de No Conformidades, Incidentes, Eventos PQRSF Atención 

Ambulatoria 
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Gráfico - Reporte Seguridad del Paciente Consulta Externa 2019 

 
 
Resultados POA 
 
En el siguiente cuadro se plasman los resultados POA del proceso de atención ambularía: 
 

Cuadro - Resultados POA Atención Ambulatoria 
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Propuestas POA 2020 
 
Propuestas planteadas Para el POA 2020 en el proceso de Atención Ambularía  

 
Cuadro - Propuestas POA 2020 Atención Ambulatoria 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el proceso de atención ambulatoria se define el 
siguiente: 
 

• Revisar la contratación de EAPB para la autorización de procedimientos en la misma institución generados 
por la consulta 

• Establecer estrategias para disminuir el tiempo en sala de e espera a 30 min 

• Establecer estrategias para evitar la cancelación de cirugías por factores atribuibles a la institución 

• Evaluar el riesgo público en el subproceso de citas y establecer actividades de mitigación 
 

1.2.1.3.5.1. Laboratorio Clínico 
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Objetivo Del Proceso 
 
Brindar al paciente exámenes de laboratorio de rutina y especializados seguros y confiables que le permitan al 
personal de salud definir diagnósticos y suministrar tratamientos oportunos, para contribuir a satisfacer las 
necesidades en Medicina Transfusional, buscando garantizar el suministro de Sangre y hemo componentes 
con calidad, seguridad, oportunidad y eficiencia, facilitando el acceso de la población en general a los servicios, 
acorde con las políticas de la institución. 
 
Análisis De Producción 
  
En el siguiente gráfico se indica un comparativo de las actividades realizadas en el laboratorio vs la proyección 
de producción y ventas:  

 
Cuadro - Comparativo Número de Actividades Realizadas vs Proyección y Ventas Laboratorio Clínico 

 
 

Cuadro - Servicio Transfusional 

 
 

Cuadro - Patología 
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Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso  
 
Se presenta el resultado de los indicadores de gestión más relevantes dentro del proceso de Laboratorio: 
 
Oportunidad En El Reporte De Resultados Urgentes 
 

Gráfico - Resultados Reporte Resultado Urgentes Laboratorio 

 
 

Garantía De Calidad En Toma De Muestras 
 

Gráfico - Resultados Calidad en la Toma de Muestras 
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Resultado Riesgos De Proceso 
 
A continuación se indican los resultados de riesgos de proceso en el laboratorio por medio del siguiente cuadro: 
 

Cuadro - Resultado Riesgo de Proceso Laboratorio 

 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados significativos del tratamiento de no conformidades incidentes, 
eventos, PQRS:  
 

Cuadro - Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 

 
 
 
 
 
 
 
Resultados POA 
 

Cuadro - Resultados POA Laboratorio

 
 
Propuestas POA 2020 
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Teniendo en cuenta lo encontrado se plantean presenta las siguientes propuestas para el POA 2020 
 

• Optimizar la atención de pacientes y colaboradores frente a la pandemia covid-19, garantizando una 
oportuna y adecuada prestación del servicio en el laboratorio clínico. 

• Realizando pruebas confirmatorias (moleculares) en la institución. 
 

Propuesta Riesgos 2020 
 
Se indican las siguientes propuestas para el Riesgos 2020 
 

• Riesgo biológico 

• Falta de insumos por demoras en contratación o pago a proveedores 
 

Actividades Pendientes Del Proceso De Laboratorio Que Requieren De La Dirección  
 

• Apertura área de patología (cancelación y contrato a patóloga) 

• Contrato con laboratorio COLCAN. 

• Pagos puntuales a proveedores de hemo componentes. 

• Otro si CLINIZAD 

• Creación de cargos (habilitación) 

• Compra de congelador para área COVID 

• Visita IDSN para habilitación PCR COVID 

• Auxiliar y bacterióloga adicional para apertura área. 
 

Teniendo en cuenta la información encontrada en el laboratorio, se define lo siguiente:  
 

• Realizar revisión prioritaria de la facturación de los hemo componentes 

• Revisar y analizar costos del servicio de patología 

• Realizar intervención a novedades y no conformidades del personal de patología 

• Establecer estrategias para fortalecer el proceso de oportunidad de reporte de exámenes urgentes y 
calidad de toma de muestras 

• Fortalecer las estrategias de mercadeo de proceso de laboratorio clínico de la institución 

• Analizar las glosas de patología y definir la apertura del servicio en la institución 

• Definir el contrato de patología y laboratorios especializados 

• Realizar resolución de designación como coordinadora de laboratorio clínico a la Dra. Claudia Grajales 

• Gestionar la capacitación en norma técnica a profesional designado para el control de calidad en el 
laboratorio clínico 

 

1.2.1.3.5.2. Rehabilitación 

 

Objetivo Del Proceso 
 
Prestar servicios de terapia física, terapia respiratoria, terapia fonoaudiológica y terapia ocupacional de forma 
oportuna, pertinente y segura a paciente hospitalizado y de consulta externa, con el fin de apoyar la satisfactoria 
recuperación y pronta reincorporación a su entorno familiar, laboral y social según el objetivo de tratamiento 
propuesto en cada paciente. 
 
Análisis De Producción  
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Gráfico - Número de actividades Realizadas vs Cumplimiento Plan de Producción y Ventas 2019. 

 
 

Gráfico - Ingresos 2019 vs Cumplimiento Plan de Producción Ventas 2019 

 
 

 
Cuadro - Costos 2019 Rehabilitación 

MES COSTO 2019 

ENERO $ 36.638.727 

FEBRERO $ 35.407.231 

MARZO $ 32.797.810 

ABRIL $ 35.493.928 

MAYO $ 36.500.899 

JUNIO $ 31.952.172 

JULIO $ 91.481.871 

AGOSTO $ 92.965.869 

SEPTIEMBRE $ 89.040.501 

TOTAL ACUMULADO  $ 482.279.008 

 
Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso  
 
Resultados de los indicadores relevantes en el proceso de Rehabilitación: 
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Resultado esperado como objetivo de recuperación de la función de los pacientes de rehabilitación. 
 
Mide la efectividad del tratamiento durante las sesiones de terapia como resultado esperado frente a los 
objetivos de recuperación funcional de los pacientes. Los datos para este indicador se obtienen del registro de 
objetivos en la historia clínica y la tabulación de los tratamientos terminados para realizar seguimiento y analizar 
cada caso. 
 
Gráfico - Resultado Esperado Como Objetivo de Recuperación en la Función de Pacientes en Rehabilitación 

vs Resultado Obtenido 
 

 
 
 
Ausentismo o abandono de tratamiento pacientes, consulta externa fisioterapia y terapia respiratoria.  
 
Mide el porcentaje de pacientes que abandonan su tratamiento o se ausentan durante las sesiones de terapia. 
Los datos se obtienen de los registros en el llamado a usuario por inasistencia a citas ambulatorias FO-0639. 
 

Gráfico - Resultados Ausentismo y Abandono de Tratamiento Consulta Externa Fisioterapia y Terapia 
Respiratoria  
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Auditoria calidad de registro de historia clínica de rehabilitación  
 
Verifica el correcto y completo diligenciamiento de la Historia Clínica de rehabilitación en la Historia Clínica 
sistematizada y/o física, con el fin de fortalecer el correcto registro de sus componentes y aportar en la gestión 
clínica y seguridad del paciente.  
 

Gráfico - Resultados Auditoria Calidad Registro Historia Clínica Rehabilitación 

 
 
Resultado Riesgos De Proceso 
 

Cuadro - Resultado Riesgos Proceso de Rehabilitación 
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Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
 
En el siguiente cuadro se plasman los resultados significativos del tratamiento de no conformidades incidentes, 
eventos, PQRSF en el proceso de rehabilitación: 
 

Cuadro - Resultados Tratamiento De No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF Rehabilitación 

 
 
Resultados POA 
 

Cuadro - Resultados POA Rehabilitación 
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Propuestas POA 2020 
 
En el siguiente cuadro se presentan las propuestas planteadas para el POA 2020 en el proceso de 
rehabilitación: 

 
Cuadro - Propuestas POA 2020 Rehabilitación 

 
 
Propuesta Riesgos 2020 
 
En el siguiente cuadro se presentan las propuestas para el monitoreo de riesgos 2020 en el proceso de 
rehabilitación: 
 

Cuadro - Propuestas Riesgos 2020 Rehabilitación 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se define las siguientes Estrategias: 
 

• Revisar las tarifas de contratación con EAPB en cuanto a descuentos del proceso de rehabilitación  

• Fortalecer el proceso de mercadeo del proceso de rehabilitación 

• Avanzar en la implementación de guías de práctica clínica en rehabilitación 

• Evaluar la apertura de servicios ambulatorios en el proceso de rehabilitación en el contexto de pandemia 
COVID-19 

• Gestionar y analizar tarifa para toma de muestras para pacientes COVI-19 

• Realizar convocatorias de personal de fio terapeutas para apertura de nuevas camas de UCI 
 

1.2.1.3.6 SIAU 
 

Objetivo Del Proceso 
 
Identificar y gestionar las necesidades y expectativas de información, orientación y educación al paciente y su 
familia, garantizando la promoción y protección de sus Derechos y Deberes con una atención humanizada y de 
calidad, realizando la gestión de quejas y evaluando mediante seguimiento la satisfacción de los usuarios con 
la atención recibida. 
 
Resultado Indicadores de Gestión Relevantes del Proceso 
 
Mediante los siguientes gráficos se indican los resultados de los indicadores de gestión relevantes del proceso 
de SIAU durante el año 2019  
 

Cuadro - Porcentaje Contrareferencias Pacientes Remitidos 
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Cuadro - Porcentaje Contrareferencias entregadas con oportunidad a las EPS 

 
 

Cuadro - Porcentaje de la calidad de la Referencia 
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Cuadro - Información sobre cuidados en casa 

 
Cuadro - Porcentaje de comprensión de IEC en el usuario 

 
 

Cuadro - Porcentaje Satisfacción de Personas Beneficiadas del Albergue H.C.I. 

 
 
 

Cuadro - Seguimiento al Egreso del Paciente Priorizado 
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Cuadro - Porcentaje Salidas Represadas por Gestión de Trabajo Social 

 
 

Indicadores que Requieren Intervención Gerencia 
 

Cuadro - Oportunidad Trámites Quejas y Reclamos 
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Cuadro - Porcentaje de Satisfacción 

 
 

Cuadro - Porcentaje de Ocupación del Albergue H.C.I. 

 
 
 Cuadro - Satisfacción Frente a Respuesta de Quejas  

 
 
Resultado Riesgos de Proceso 
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En el siguiente cuadro se presenta el resultado de riesgos de proceso donde se observa una disminución del 
nivel del riesgo debió a las acciones implementadas conjuntamente con el equipo de trabajo, lo que permitió 
obtener una menor calificación.  
 

Cuadro - Resultado Seguimiento Riesgos de Proceso SIAU  

 
 
 
Propuesta Riesgos 2020 
 
A continuación se presentan las propuestas riesgos 2020 por medio del siguiente cuadro: 

 
Cuadro: Propuestas Riesgos 2020 Proceso SIAU  

 
 

Cuadro - Resultados Significativos del Tratamiento de No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
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Resultados POA 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados del Plan Operativo Anual SIAU 

 
Cuadro - Resultados Pla Operativo Anual Proceso SIAU 

 
 
Propuestas POA 2020 
En el siguiente cuadro se presentan presenta las propuestas planteadas para el POA 2020 en el proceso de 
SIAU 

Cuadro - Propuestas POA 2020 SIAU 
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PROCESO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
META 

LINEA 
BASE 

INDICADOR 
FECHA DE 

EJECUCION 
FINAL 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

SISTEMA 
INTEGRAD
O DE 
ATENCION 
AL 
USUARIO 
SIAU 

Identificar y 
gestionar las 
necesidades y 
expectativas de 
información, 
orientación y 
educación al 
paciente y su 
familia, 
garantizando la 
promoción y 
protección de sus 
Derechos y 
Deberes con una 
atención 
humanizada y de 
calidad, realizando 
la gestión de quejas 
y evaluando 
mediante 
seguimiento la 
satisfacción de los 
usuarios con la 
atención recibida. 

Elaborar 
la 
caracteriz
ación de 
grupos de 
valor e 
interés 
DANE de 
acuerdo a 
la guía 
Departam
ental de la 
función 
pública. 

0% Nominal 
31 de 
Diciembre del 
2020 

Dra. María Elena 
Narváez- Jefe 
de. Planeación 
Ing. Ricardo 
Tapia- Líder 
sistemas de 
información Ps. 
Lorena 
Chamorro A - 
Líder SIAU  

Revisión Guía de 
caracterización 
Depto. De la 
Función Publica 

Priorización 
variables para 
caracterización 
grupos de valor e 
interés DANE 

Cruce de 
variables 

Informe 
Caracterización  

Socialización 
Informe de 
Caracterización 
en el comité 
institucional de 
gestión y 
desempeño. 

 
Resultado de Las Auditorías Internas  
 

• HA20-07-01ISO 900110.3 Mejora 
 

La gestión realizada con el albergue y fundación éxito, que ayuda al cumplimiento de la responsabilidad social 
de la institución. 
 

• HA20-07-02ISO 90014.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 
 

El conocimiento y compromiso de líder de proceso y colaboradores en cuanto a todo lo relacionado con el área. 
 

• HA20-07-03ISO 900110.3 Mejora continua  
 

El trabajo realizado con la asociación de usuarios, lo cual ayuda al mejoramiento continuo de la institución. 
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Aspectos a Mejorar 
 

• HA20-07-05ISO 90018.5 Producción y provisión del servicio  
 

Se evidencia que hay falta de personal de trabajadoras sociales para cubrir con todas las necesidades de la 
institución en cuanto a trámites de los pacientes hospitalizados. 
 

• HA20-07-06ISO 90017.5 Información documentada 
Fortalecer el proceso de referencia y contra referencia en cuanto a la sistematización de la información, la cual 
se lleva de forma manual con el riesgo de pérdida de la información y sub registros 
 

• HA20-07-07ISO 90017.5 Información documentada  
 

Fortalecer el programa de IEC, lo cual es un pilar fundamental en la comprensión de la información del paciente 
y su familia 
 
Aspectos a Mejorar 
 

• HA20-07-04ISO 90019.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 

Se evidencia que el indicador de respuesta a quejas se encuentra durante todo el año 2019 con incumplimiento 
por falta de actualización de la meta en el software Daruma, la cual es de 15 días por norma y está en 8 días 
 

• Teniendo en cuenta la información anterior del SIAU se define el siguiente: 

• Evaluar la necesidad para que paulatinamente se realice la recuperación del albergue, con el fin de evitar 
que acompañantes se queden en salas de espera de la institución 

• Establecer estrategias intersectoriales para garantizar el egreso seguro de pacientes COVID-19 de otros 
municipios  

• Realizar la modificación al tiempo de la meta en el indicador de respuesta a quejas y evaluar si las nuevas 
estrategias permiten su cumplimiento  

• Documentar el subproceso de afiliaciones en el proceso de SIAU  

• Evaluar y analizar caso de funcionaria Eglantina Salazar para definir reubicación laboral  

• Programar socialización de contratos con EAPBS a líderes de proceso y líder SIAU  

• Realizar actualización de los datos de identificación y básicos cada vez que el paciente ingresa a la 
institución  

• Realizar comunicado para fortalecer el reporte de pacientes que requieran afiliación al proceso del SIAU 
 

1.2.1.3.7 Cuidado Critico 
 

La unidad de cuidados intensivos (UCI) es un servicio de alta complejidad que brinda un cuidado integral 
especializado a pacientes en condiciones críticas de salud. 
 
Objetivo Del Proceso 
 
Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño del proceso, mediante la prestación de servicios 
de salud pertinentes, seguros, innovadores, de alta complejidad y con enfoque de riesgo, que generen 
satisfacción de las partes interesadas, competitividad y desarrollo de la Institución. 
 
Análisis De Producción 2019 
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Análisis De Producción UCI Adultos  
 

Cuadro - Actividades Planeadas vs Ejecutadas UCI 2019  

 
PLANEADAS EJECUTADAS 

74.640 61.942 

 

• Total Facturación UCI 2019: $ 16.500.893.554 

• Proyectado 2019: $ 11.354.976.751 

• Total Facturación UCI Neonatal 2019:$: 3.998.977.615 

• Proyectado 2019: $ 3.634.588.601 
 
Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso  
 
Por medio de los siguientes gráficos se indican los resultados de indicadores de gestión relevantes del 
proceso de Cuidado Critico: 
 

Gráfico - Indicador Ulceras por presión  
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Gráfico - Indicador calidad en el diligenciamiento de historia clínica  

 
 
 

Gráfico - Indicador infecciones del torrente circulatorio  

 
 
Oportunidades De Mejora 
 
En el siguiente cuadro se presentan las oportunidades de mejora del proceso de Cuidado Critico: 
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Cuadro 46: Oportunidades de mejora del Proceso Cuidado Crítico  

 
 
Resultado Riesgos De Proceso 
 
En los siguientes cuadros se presentan los resultados de riesgos obtenidos en el proceso de Cuidado Critico  
 

Cuadro - Resultado de Riesgos de Proceso Cuidado Crítico 

 
 

Resultados Significativos Del Tratamiento De Eventos Adversos 
 
Resultados significativos obtenidos del tratamiento de eventos adversos en UCI adultos presentados en el 
siguiente cuadro 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades 
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Dentro del siguiente cuadro se presentan los resultados significativos del tratamiento de no conformidades en 
el proceso de Cuidado Critico: 
 

Cuadro - Resultados significativos del tratamiento de no conformidades 

VARIACION NO 
ESPERADA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(TRATAMIENTO 

REALIZADO) 

LECCION 
AMPRENDIDA 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
(NECESIDADES DE 

APOYO INSTITUCIONAL) 

Relacionados con la no 
existencia de algunos 
insumos o 
medicamentos en 
farmacia 

Solicitud oportuna de los 
diferentes insumos y 
medicamentos. 

Informar 
inmediatamente a 
líder de proceso el 
cual se comunicará 
directamente con 
coordinador de 
farmacia para 
adquisición de 
insumos o 
medicamentos. 

Contar con insumos y 
medicamentos necesarios 
en farmacia. 

Relacionados con 
incumplimiento de 
agendas, retraso y trato 
inadecuado del 
personal. 

Llamado de atención y 
notificación a personal 
involucrado; 
Sensibilización por parte 
de grupos focales. 

Cumplimiento de 
agendas, mejor trato 
entre el personal.  
Reuniones 
mensuales, 
sensibilización en 
grupos focales  

Seguimiento por parte de 
grupos focales con 
reuniones mensuales  
Paso de revista a horarios 
oportunos 

Relacionados con el 
mantenimiento de 
equipos biomédicos 

Solicitud a ingeniería 
hospitalaria para revisión 
y mantenimiento 
constante de los 
mismos, efectividad en 
rondas de vigilancia y 
supervisión.  

Cumplimiento de 
cronograma 
establecido por parte 
de ingeniería 
hospitalaria 
Reporte oportuno de 
novedades por el 
sistema de AMSI 

Supervisión constante de 
equipos biomédicos para 
detectar fallas de manera 
oportuna, verificar 
efectividad en rondas de 
mantenimiento. 

 

Resultados Significativos Del Tratamiento De Incidentes 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados significativos del tratamiento de incidentes en 
Cuidado Critico:  
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Cuadro - Resultados significativos del tratamiento de incidentes en Cuidado Crítico 

VARIACION NO 
ESPERADA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(TRATAMIENTO 

REALIZADO) 

LECCION APRENDIDA 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
(NECESIDADES DE 

APOYO 
INSTITUCIONAL) 

Falta de Insumos o 
Medicamentos Sin 
Daño en el Paciente 

Solicitud oportuna de 
los diferentes insumos 
y medicamentos, 
teniendo en cuenta las 
dosis para el 
tratamiento completo 
de cada paciente.  

Informar 
inmediatamente a líder 
de proceso el cual se 
comunicará 
directamente con 
coordinador de 
farmacia para 
adquisición de 
insumos o 
medicamentos. 

Contar con insumos y 
medicamentos 
necesarios para el 
tratamiento del 
paciente 

Manejo Inadecuado de 
Pacientes Sin Daño al 
Paciente  

Capacitaciones en 
protocolo de plan de 
acción de enfermería 

Rondas de enfermería 
efectivas y 
empoderamiento en el 
rol de enfermería. 

Creación, 
Implementación y 
cumplimiento de FO: 
1997 

Traslado Inseguro del 
Paciente  

Refuerzo en 
capacitaciones 
mensuales en 
protocolo de traslado 
seguro del paciente , 

Cumplimiento del 
protocolo de traslado 
seguir del paciente  

Verificación de los 8 
correctos de traslado 
por parte del personal 
de enfermería, antes de 
salir de la unidad a las 
diferentes áreas del 
hospital 

 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De PQRSF (Quejas) 
 

Cuadro - Resultados significativos del tratamiento de PQRSF (Quejas) de Cuidado Crítico 

VARIACION NO 
ESPERADA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(TRATAMIENTO 

REALIZADO) 

LECCION 
AMPRENDIDA 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
(NECESIDADES DE 

APOYO 
INSTITUCIONAL) 

Vulneración de 
derechos; mala 
información a 
familiares sobre el 
estado del paciente  

Humanización a todo el 
personal  

La información al 
paciente debe ser clara 
oportuna, resolviendo 
dudas, y garantizando 
empatía con los 
usuarios 

La información es 
brindada por 
especialista de la 
unidad.  
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VARIACION NO 
ESPERADA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 
(TRATAMIENTO 

REALIZADO) 

LECCION 
AMPRENDIDA 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
(NECESIDADES DE 

APOYO 
INSTITUCIONAL) 

Vulneración de 
derechos; inadecuada 
atención 

Refuerzo en protocolo 
de plan de atención 

Rondas efectivas de 
enfermería  

Verificación de 
efectividad de rondas 
de seguridad 

 

• Total Quejas Recibidas En 2018: 6 

• Total Quejas Recibidas En 2019: 4 

• Total Quejas Recibidas En UCIN 2019: 0 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De PQRSF (Felicitaciones) 
 
Mediante el siguiente cuadro se presentan los resultados significativos del tratamiento de PQRSF 
(felicitaciones): 
 

Cuadro 51: Resultados significativos del tratamiento de PQRSF (Felicitaciones) 

VARIACION ESPERADA SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
(NECESIDADES DE APOYO INSTITUCIONAL) 

 Felicitaciones ; esmero, amabilidad  Humanización a todo el personal, 
Capacitaciones continuas en cuanto a la importancia de la 
educación a los familiares y retroalimentación de las mismas  

 

• Total Felicitaciones Recibidas En 2019 UCI Adultos: 51 

• Total Felicitaciones Recibidas En 2019 UCI Neonatal: 145 
 
Resultados POA 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados del POA 2019 en el proceso de cuidado crítico  
 

Cuadro - Resultados POA 2019 Cuidado Crítico 
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Propuestas POA 2020 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente en el siguiente cuadro se indican las propuestas 
POA 2020 para el proceso de cuidado crítico: 
 

Cuadro - Propuestas POA 2020 Cuidado Crítico 

 
 
 
 
Propuesta Riesgos 2020 
 
En el siguiente cuadro se presentan las propuestas para el monitoreo de riesgos para el año 2020 en el proceso 
de Cuidado Critico:  
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Cuadro - Propuestas Riesgos 2020 Cuidado Crítico 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se definen las siguientes actividades: 
 

• Gestionar la adquisición de incubadoras y ventiladores en la UCI neonatal 

• Establecer la auditoria medica de calidad en los procesos críticos 

• Fortalecer los procesos de información y educación al paciente y su familia en el contexto de COVID-19 

• Fortalecer las estrategias del programa de humanización en el proceso de la UCI adultos 

• Garantizar el servicio de diálisis en el proceso de la UCI 

• Analizar los costos vs necesidades de mano de obra en la UCI neonatal (especialistas) 

• Revisar los costos de todos los procesos asistenciales y las variables que se incluyeron en cada proceso 
 

1.2.1.4. Innovación y Mejoramiento  
1.2.1.4.1 Calidad 
 
• Informe de satisfacción y PQRSF del SIAU  

 
A continuación se expone la satisfacción de usuarios y hace un análisis comparativo de los 4 últimos años por 
medio del siguiente cuadro: 
  

Cuadro – Histórico Satisfacción de Usuarios Cuidado Crítico 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

ÍTEM 2016 2017 2018 2019 META 

Porcentaje según encuesta 96,34% 95,18% 95,82% 89,63% 95% 

Número de quejas 118 71 80 191 - 

 
1.2.1.4.2 Seguridad del Paciente 
 

 
Reportes Del Programa De Seguridad Del Paciente HCI 2019  

 

Gráfico – Reporte Programa Seguridad del Paciente 



 

 
120 

 
 

Gráfico – Reporte Programa Seguridad del Paciente 2019 

 
 

Gráfico – Eventos Adversos Reportados al Programa Seguridad del Paciente 2019 
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Indicadores del Programa de Seguridad del Paciente  

 
Cuadro – Indicadores Programa Seguridad del Paciente  

INDICADOR 2018 2019 

Gestión de eventos 85% 95.8% 

Adherencia de buenas practicas SIN DATO 84% 

IAAS 0,4% 0.12% 

 
Principales Logros Del Programa De Seguridad Del Paciente 2019 

 

• Se mejoró la gestión de eventos adversos 

• Se mejoró el reporte y participación a los médicos incluidos especialistas  

• Se mejoró la adherencia en higiene de manos 

• Se aumentó la coberturas de dispensadores de higiene de lavado de manos en toda la institución  

• Disminución en el número de las IAAS nivel institucional  
 

1.2.2. Aspectos Administrativos 
 

1.2.2.1 Direccionamiento Estratégico 

 

Objetivo del Proceso  

 

Vincular a la organización con el entorno, proveerle noción de largo plazo para lograr la solidaridad de actores 
para el logro de propósitos comunes  

 
Gráfico – Propósitos Comunes 
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Análisis de Plan de Producción Y Ventas 
 

Gráfico – Comparativo Trimestral Producción y Ventas 2018-2019 

 
 

Gráfico – Comparativo Trimestral Ventas 2019 

  
 

Cuadro – Proyección Ventas 2020 

PROYECCIÓN VENTAS 2020 

I
TRIMESTR

E

II
TRIMESTR

E

III
TRIMESTR

E

IV
TRIMESTR

E
TOTAL

2018 $13.580.427.0$14.295.676.7$15.481.607.9$15.504.725.5$58.862.437.2

2019 $13.829.644.5$16.871.876.3$18.324.244.8$19.002.951.4$68.028.717.0

VARIACIÓN $249.217.515 $2.576.199.52$2.842.636.91$3.498.225.85$9.166.279.81

VARIACIÓN PORCENTUAL 2% 18% 18% 23% 16%
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PERIODO VENTAS 
INCREMENTO PORCENTUAL 

PRECIO 

2016 $ 51.290.158.685  
2017 $ 54.019.945.621 5,32% 

2018 $ 58.681.313.434 8,63% 

2019 $ 67.868.502.077 15,66% 

TOTAL $ 231.859.919.817 29,61% 

VENTAS 2019 $ 67.868.502.077 9,87% 

INCREMENTO 2020 $ 6.698.008.174  
PROYECCIÓN 2020 $ 74.566.510.251  
 

Cuadro – Proyección Ventas por Centro de Costos 2020 

CENTRO DE COSTOS AGRUPADO
 TOTAL VENTAS 

2019 

 PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

VENTAS 2019 

PROYECCIÓN 

VENTAS 2020

AMBULATORIOS 3.858.326.954$       6% 4.239.108.977$      

URGENCIAS 8.150.033.581$       12% 8.954.368.285$      

CIRUGIA Y SALA DE PARTOS - CIRUGIA 14.644.570.912$    22% 16.089.857.793$   

CIRUGIA Y SALA DE PARTOS - SALA DE PARTOS 832.655.675$          1% 914.831.269$         

INTERNACION 12.097.968.361$    18% 13.291.928.571$   

CUIDADO CRITICO - UCI ADULTOS 12.045.640.814$    18% 13.234.436.768$   

CUIDADO CRITICO - UCI NEONATAL 4.024.099.089$       6% 4.421.241.324$      

SERVICIOS DE APOYO 12.110.076.885$    18% 13.305.232.097$   

FARMACIA 105.129.805$          0% 115.505.167$         

TOTAL ACUMULADO 67.868.502.077$    100% 74.566.510.251$   

PROYECCIÓN VENTAS 2020 POR CENTRO DE COSTO AGRUPADO

 
Indicadores 

 
Gráfico – Porcentaje Ejecución Plan de Desarrollo  

 
Gráfico – Porcentaje Ejecución Gestión de Riesgos  
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Gráfico – Porcentaje Cumplimiento Políticas Institucionales 

 
 

Gráfico – Porcentaje Impacto Referenciación Competitiva 

 
Resultado Riesgos De Proceso 
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En el siguiente cuadro se establecen los resultados de riesgos por proceso:  
 

Cuadro – Resultados de Riesgos por Procesos 

 
 
Resultados MIPG-FURAG 
 
Los resultados de MIPG – FURG fueron reportados y se pueden mirar por el siguiente enlace  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLTg0ZjktMzRkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6I
jU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 
 
Resultados MIPG- Autodiagnósticos 
 
La líder de planeación explica los resultados de MIPG- autodiagnósticos por medio del siguiente cuadro:  
 

Cuadro– Resultados MIPG-Autodiagnósticos 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLTg0ZjktMzRkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLTg0ZjktMzRkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
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De igual manera expone las necesidades resultantes del auto diagnostico así: 
 
1. Establecer estrategias, lineamientos conjuntos que abarquen la visión de todos los subsistemas 

implementados y en operación en la entidad, de tal manera que los procesos y procedimientos respondan 
a los requisitos, lineamientos y directrices del MIPG. 

2. Mayor articulación institucional entre procesos, políticas, sistemas, dimensiones. Redefinir la estructura 
organizacional de la entidad (organigrama) y la estructura del modelo de operación por procesos (mapa de 
procesos) que son la base para que el sistema de gestión de la entidad opere de una manera más eficiente, 
acorde a las particularidades y capacidades de la entidad. 

3. Se debe articular bajo un mismo esquema o unidad la oficina de planeación y el equipo encargado de 
gestionar el sistema de gestión de calidad de la entidad, de tal manera que exista unidad de criterios entre 
los proceso de planeación con el modelo de operación por procesos 

4. 4. Establecer con claridad el esquema de líneas de defensa como herramienta de articulación entre el 
sistema de gestión y el sistema de control interno, de tal manera que quede claro el rol tanto de la oficina 
de control interno como de las demás áreas o procesos en el marco de la operación del MECÍ. 

5. Trabajar arduamente en la implementación y operación de la política de gestión documental, toda vez que 
los lineamientos de esta política que hace parte de la dimisión de Información y comunicación, son claves 
para la gestión, operación de la entidad, transparencia, logro de objetivos, rendiciones de cuentas entre 
otros temas relevantes. 

6. Ejecutar los planes de acción y realizar seguimiento semestral, por pate de la segunda línea de defensa, 
priorizando las actividades a reportar en FURAG. 

7. Actualizar los autodiagnósticos de manera Semestral. 
8. Actualización de la política de gestión del riesgo. 
9. Incluir dentro del plan de desarrollo de la próxima vigencia el fortalecimiento en la implementación del 

MIPG. 
 

 
 
Oportunidades De Mejora- Acreditación 

DIMENSION POLITICA % CUMPLIMIENTO

1. INTEGRIDAD
41,1

Dar continuidad a las acciones de 

sensibilización y medir impacto.

2. GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO 

HUMANO
58,1

Gestionar la información en el SIGEP

Trazabilidad electrónica y física de la 

historia laboral de cada servidor.

3. PLANEACION INSTITUCIONAL 58,1
Caracterizción de gruposde valor y 

grupos de interes.

4. GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL 

GASTO PUBLICO
97,6

Dar continuidad a las acciones.

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

SIMPLIFICACION DE PROCESOS General - MIPG

6. GOBIERNO DIGITAL

7. SEGURIDAD DIGITAL

8. DEFENSA JURIDICA 49,3

Implemnetación de aacciones en el 

marco del comité de conciliación y 

documentación de procesos.

9. MEJORA NORMATIVA

10. SERVICIO AL CIUDADANO 62,0 Caracterización de usuarios

11. RACIONALIZACION DE TRAMITES 22,7 Priorizar 3 tramites en línea

12. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION 

PUBLICA
40,25

Fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana, medición de 

acciones desarrolladas y publicación 

de información.

EVALUACION DE 

RESULTADOS

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
62,7

Auditorias internas, ajustar a 

lineamientos MIPG.

14. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION.

31,1 Inventario de información/ Indice de 

infoermación reservada y clasificada

15. GESTION DOCUMENTAL 9,9

Diagnostico integral de archivo, 

construcción de la politica de GD, 

Aprobación de las TRD.

GESTION DEL 

CONOCIMIENTO 

16. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACION
27,7

Designar Lider, elaborar el programa 

de Gestion del conocimiento

CONTROL INTERNO 17. CONTROL INTERNO 50,3 Auditorias internas/ CICI

45,4

25,5

TOTAL % DE CUMPLIMIENTO

Actualización de pagina WEB y 

acciones de seguridad digital

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

GESTION CON 

VALORES PARA 

RESULTADOS

TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y 

PLANEACION
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En el siguiente cuadro se presentan las oportunidades de mejora encontradas de acreditación del proceso  

 
Cuadro– Oportunidades de Mejora - Acreditación 

  
 
Propuestas POA 2020 
 

• Estructuración y desarrollo del Plan de gestión Gerencial 2020-2024. 

• Estructuración y Articulación del plan de desarrollo institucional con los planes de desarrollo territorial y 
nacional. 

• Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión articulado con el Sistema 
Integrado de Calidad 
 

Propuestas Riesgos 2020 
 
Teniendo en cuenta la información encontrada se plantean las siguientes propuestas: 
 

• Incumplimiento a lo programado en el Plan de Desarrollo 2016-2020. 

• No asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión empresarial. 

• No adherencia de colaboradores a la cultura de calidad, mejoramiento y acreditación. 

• Desarticulación en actividades de procesos pre-contractuales para la contratación de bienes y servicios. 

• Incumplimiento normativo, sanciones por el uso inadecuado de recursos públicos. 
 

Teniendo en cuenta la información revisada sobre el proceso de direccionamiento se plantea lo siguiente:  
 

• Analizar la estrategias para la rendición de cuentas  

• Establecer planes de trabajo para vigencia 2020 con los líderes de las políticas de MIPG, en las 
actividades que están pendientes. 
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1.2.2.2. Estado de Procesos y Procedimientos Prioritarios 
 
A continuación se expone el estado actual de las auditorías internas por medio del siguiente cuadro: 
 

Cuadro – Numero de Auditorías Internas 

Proceso Fortalezas 
No 

conformidades 
Aspectos a 

Mejorar 
Planes en 
Ejecución 

Planes sin 
acciones 

Planes 
cerrados 

SGSST -  - - - - - 

Internación  2 5 2 7 0 0 

Recursos Físicos 7 6 2 0 0 0 

Imagenología 6 4 3 7 0 0 

Gestión Clínica 5 2 2 0 0 0 

Recursos de la 
información 

6 8 10 0 0 0 

Atención Ambulatoria 3 4 1 5 0 0 

Laboratorio Clínico 1 7 2 2 0 0 

UCIN 4 5 4 0 0 0 

UCI 5 0 4 0 0 0 

Gestión de Calidad 3 2 1 3 0 0 

Recursos Humanos  6 4 1 2 0 0 

Urgencias 4 4 3 2 0 0 

Recursos Económicos  10 5 7 0 0 0 

Cirugía y Atención del 
parto 

5 6 1 7 0 0 

Servicio Farmacéutico 4 0 8  0 0 0 

Rehabilitación 2 4 3  0 0 0 

 
Cabe resaltar que a la fecha no se ha realizado la auditoria al SGSST por lo cual se define que para el segundo 
semestre de 2020, se debe realizar la auditoria al SGSST teniendo en cuenta la normatividad vigente y la 
intervención de Control Interno de Gestión. 
 
De igual manera explica que debido al cambio de versión del software y a la pandemia Covid-19, existen 
procesos que aún no han iniciado con ejecución de planes de mejora sin embargo se hace la aclaración que el 
Proceso de Gestión de Calidad realizara el seguimiento de la auditoría interna hasta la finalización de la misma. 
 
Se igual manera la Enf. Evelin Narváez expone los hallazgos de la auditoría interna que requieren revisión por 
la dirección por proceso así: 
 
Central De Mezclas: 
 

• Evaluar las no conformidades encontradas durante la auditoria a central de mezclas, teniendo en cuenta 
que en caso de visita del INVIMA estas serían causal de cierre de la central de mezclas. 

• Se define que el director técnico de la Central de Mezclas debe priorizar el plan de acción con el fin de 
subsanar todas las no conformidades encontradas durante el proceso de auditoría interna a la central de 
mezclas. 
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Atención Ambulatoria: 
 

• Se evidencian debilidad en agendas por parte de Especialistas que generan prologadas jornadas fuera de 
horario de trabajo y por lo tanto genera quejas, reclamos e incumplimiento de indicadores del proceso. 
 

Servicio Farmacéutico: 
 

• El área de farmacia principal no cuenta con sistema de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitización. 

• No se garantiza de manera continua el control de temperatura y humedad sobre todo los fines de semana.  

• El estatuto de contratación no permite impedir la comercialización de productos que hayan tenido reportes 
de eventos adversos serios en la institución, ni con proveedores que presenten no conformidades, dados 
los requerimientos únicos de evaluación y calificación como lo son precio, tiempo de entrega, plazo de 
pago y talento humano. 
 

Recursos de la Información  
 

• No se garantiza la suficiencia de equipos de cómputo requerida a través de plan de necesidades vigencia 
2019 con una cobertura de 50%, lo cual no permite un desarrollo adecuado de la labor de los colaboradores 

• Se requiere articular los procesos de talento humano con el proceso de recursos de la información en 
cuanto a la gestión del cambio ya que esto impide el cumplimiento de la planificación en cuanto a equipos 
de cómputo. 

• No se cuenta con registro que permita verificar la unificación de la historia clínica cuando se evidencia que 
el usuario cuenta con más de un numero de historia  
 

SIAU 
 

• Se evidencia que hay falta de personal de trabajadoras sociales para cubrir con todas las necesidades de 
la institución en cuanto A trámites de los pacientes hospitalizados. 
 

Recursos Físicos 
 

• Se evidencia falta de adherencia al cronograma de mantenimiento preventivo (ventiladores de UCI), ya que 
la ficha técnica del equipo, los pide cada 6 meses Y se está realizando cada 2 meses, lo cual representa 
un gasto adicional a la institución. 

• Se evidencian falencias en la consolidación de inventarios de equipos biomédicos, lo cual afecta la 
programación de mantenimientos preventivos con los equipos que se encuentran en los diferentes 
servicios. 
 

Cuidado Critico – Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  
 

• Es necesario garantiza la oportunidad en la atención de los recién nacidos por oftalmología, ya que el 
horario establecido es muy limitado para garantizar la prestación de un mejor servicio. 

• Se requiere la adecuación y reubicación del área del lactario, con el cual se garantice privacidad y 
comodidad de las maternas que se realizan extracción de leche materna. 

• Se evidencia insuficiencia de incubadoras de acuerdo a la demanda del servicio y lo habilitado. 
 

Internación 
 

• Se evidencia en el área de hospitalización de pediatría que las ventanas de la mayoría de las habitaciones 
no cuentan con sistema de seguridad para los niños  
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Laboratorio 
 

• En el manual de funciones no se tiene definido el perfil de cargo de las auxiliares de laboratorio 
incumpliendo a la normatividad vigente. 

• En el manual de funciones no se tiene definido el perfil de cargo de la coordinación de laboratorio y gestión 
administrativa incumpliendo a la normatividad vigente. 

 
Imagenología  
 

• Se evidencia que el riesgo de suspensión de servicios por vencimiento de licencias de equipos que emiten 
radiación ionizante, no ha sido controlado durante la vigencia 2019 continua en rojo, se observa muchas 
acciones gestionadas por coordinadora del proceso acordes al cumplimiento de la normatividad vigente 
resolución 482 de febrero del 2018, de las cuales no se ha obtenido ninguna respuesta; incrementando el 
riesgo de pérdida de la licencia de 5 equipos( Tomógrafo, Arco en C, 2 equipos portátiles de rayos X y un 
equipo fijo de rayos x), que conllevan al cierre del servicio por parte de entes rectores y dejando a la 
institución sin la suficiencia en la prestación de servicios, generando el riesgo de insatisfacción del usuario 
y pérdidas económicas y credibilidad.  

• Las licencias de funcionamiento vencen el 3 de Julio de 2020 

• Los equipos biomédicos de gran complejidad como tomógrafo, CR Vita y ecógrafo no tienen contrato 
especializado de mantenimiento preventivo ni correctivo, esto puede provocar que en un caso de daño se 
interrumpa la atención de los pacientes y exista reproceso.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto se define que cada líder de proceso debe realizar la Gestión de cada 
hallazgo ante la alta dirección utilizando métodos oficiales para el proceso que deba realizar la gestión.  
 
Auditorías a Empresas que prestan servicios al HCI 
 
A continuación se expone las auditorías a empresas que prestan servicios al HCI que se realizaron en el 2019 

por medio del siguiente cuadro  
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Cuadro - Auditorías Empresas que Prestan Servicios 2019 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se define que para el año 2020 programara las auditorías a empresas externas 
de manera presencial o utilizando de mecanismos virtuales. 
 
Retroalimentación Del Cliente – Quejas 

: 

• Total de Quejas 2019 = 191 

• Quejas relacionadas con Especialistas = 43, que representa el 22.5% 

• Quejas entre asignación de citas y urgencias = 66, que representan el 34.6% 

• Quejas relacionadas con trato digno y comunicación con el paciente = 60,, que representa el 31% 
 

Se presentan las siguientes propuestas para el año 2020, con fin de mitigar las deficiencias presentadas en el 
año 2019 
 

• Fortalecer el programa de humanización con el REFERENTE en el HCI, orientado a fortalecer aspectos 
como cambios institucionales, estrés positivo, visión compartida que genere cohesión, actitud, trabajo en 
equipo, liderazgo individual. 

• Diseñar y desarrollar un proceso continuo de LIDERAZGO CONSCIENTE HUMANIZADO para los líderes 
de procesos, enfermeras jefes, directivos y coordinadores administrativos, con el fin de ejercer un liderazgo 
coherente, inspirador e influyente hacia los funcionarios y usuarios.  

• Realizar un plan de trabajo de humanización específicamente con personal médico y especialistas desde 
responsabilidades e implicaciones jurídicas.  

• Fortalecer el proceso de atención de urgencias, mediante estrategias de evaluación del triage del paciente, 
teniendo en cuenta el contexto de la pandemia COVID-19.  

• Fortalecer la comunicación entre procesos, para garantizar una atención más oportuna a los pacientes 
acordes a las agendas establecidas, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia COVID-19 

• Establecer estrategias de comunicación efectiva entre el médico tratante, el paciente y su familia en el 
contexto de la pandemia COVID-19  
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Retroalimentación Del Cliente – Empresas Tercerizadas 
 
Para tener en cuenta con Empresa de alimentación.  
 

• Aplicar lista de chequeo de manera mensual con apoyo técnico independiente a la empresa. 

• En el momento se requiere separar el área administrativa del área de almacenamiento de alimentos 
(granos). 

• Solicitar a la empresa la autoevaluación en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los manuales de bioseguridad en el contexto del COVID-19  
•  

Para tener en cuenta con Empresas de Aseo y Desinfección. 4 
 

• Llevar registro de control de aseo por las diferentes áreas firmado por las jefes de los servicios. 

• Garantizar los EPP de protección personal a sus colaboradores, teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19  

• Garantizar los insumos para la limpieza y desinfección de las áreas, de acuerdo a los protocolos 
institucionales teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el contexto de COVID-19. 

• Solicitar a la empresa la autoevaluación en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los manuales de bioseguridad en el contexto del COVID-19  

 
Para tener en cuenta con Empresa de Vigilancia y Seguridad privada.  
 

• Adquirir más escarapelas para identificar pacientes y acompañantes, con el fin de tener mayor control en 
fugas. 

• Se requiere separar el ingreso y salida de call center y levantar muros externos donde hay mayor 
vulnerabilidad para fugas.  

• Solicitar a la empresa la autoevaluación en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los manuales de bioseguridad en el contexto del COVID-19  

• Teniendo en cuenta lo anterior expuesto por el líder de innovación y mejoramiento se define lo siguiente: 
 

• Reactivar los grupos de acreditación para gestionar los requisitos pendientes de autoevaluación de 
habilitación  

• Reactivar los grupos de acreditación para PAMEC 2020 y realizar seguimiento a las actividades en el 
contexto de COVID-19 y hallazgos de última visita de acreditación 

• En comité de gestión y desempeño realizar análisis de indicadores de la 256  

• Determinar plan de trabajo con nutricionistas y psicólogos de la institución para trabajar las dimensiones 
de nutrición y salud mental por actividades pendientes de planes de mejora de auditorías externas a estas 
dos dimensiones Gestionar la adquisición de termo para vacunación  

• Establecer estrategias con el personal nuevo de la institución para fortalecer su adherencia al sistema de 
calidad  

• Analizar la estrategias para la rendición de cuentas  

• Establecer planes de trabajo para vigencia 2020 con los líderes de las políticas de MIPG, en las actividades 
que están pendientes.  

• Priorizar el plan de acción con el fin de subsanar todas las no conformidades encontradas durante el 
proceso de auditoría interna a la central de mezclas  

• Priorizar la capacitación como auditores internos de calidad a los líderes de proceso  

• Programar las auditoria a proveedores externos 
 

1.2.2.3. Gestión del Talento Humano. 
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Objetivo Del Proceso 
 
Gestionar y promover el talento humano de la Institución teniendo en cuenta sus necesidades, competencias y 
mejoramiento de las condiciones laborales, a través de programas de formación, evaluación y bienestar que 
garanticen la calidad en la prestación de servicios y cumplimiento de objetivos del HCI 

 
Cuadro - Número de Personal Adscrito a la institución a Corte Diciembre 2019 

 
 
Eje del Plan de desarrollo Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano 
 
Objetivo: Contar con talento Humano competente, comprometido y satisfecho con su trabajo. 
 

Cuadro - Eje del Plan de desarrollo Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano 

 
 
Subprocesos adscritos a la Gestión del Talento Humano 

 
Cuadro - Eje del Plan de desarrollo Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano 
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Indicadores Relevantes Del Proceso  
 
A continuación se plasman los indicadores relevantes del proceso de gestión del talento humano con corte a 
diciembre de 2019 en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro - Resultado Indicadores Proceso Gestión del Talento Humano 
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Actividades y Logros 
 
Las actividades y logros realizados durante el año 2019 en el proceso de Gestión de Recursos Humanos se 
desarrollaron de la siguiente manera: 
 
Implementación del programa PASIVOCOL y PASIVONAL. 
 
Con el fin de determinar los cálculos actuariales del pasivo pensional para los trabajadores del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E; se está actualizando las historias laborales de:  
 

• Funcionarios activos- Información que fue enviada al agente regional de Min hacienda. 

• Exfuncionarios: pensionados y retirados 
 

Se resalta como fortaleza que durante la vigencia 2019, la liquidación de nómina se presenta antes de 
finalizar el mes permitiendo el pago oportuno 
. 
Modelo Integrado De Planeación Y Gestión MIPG  
 

• Plan estratégico de talento humano. 

• Plan institucional de capacitación 

• Plan de incentivos. 

• Plan anual de vacantes 

• Plan estratégico de talento humano. 

• Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
 

Plan Institucional De Capacitación  
 
En el año 2019 se fortaleció las competencias de los colaboradores mediante la ejecución del PIC, presencial 
y capacitaciones virtuales por medio de plan mentor y plataforma MOODLE. 
 

• Capacitaciones presenciales: 93 - incluido PIC médicos. 

• Capacitaciones virtuales: 4 
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• Personal Capacitado: Médicos Especialistas, médicos generales, personal asistencial, personal 
administrativo, miembros asociación de usuarios, miembros junta directiva, personal empresas 
tercerizadas. 

 
Talleres De Humanización Año 2019 
 

Cuadro - Resultado Talleres De Humanización Realizados Año 2019 

 

 
 
Resultado Evaluación De Desempeño Laboral Año 2019 -2020 
 

Cuadro - Resultado Evaluación De Desempeño Laboral Año 2019 -2020 
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Cuadro - Porcentaje Total Por Calcificación Evaluación De Desempeño Laboral Año 2020  

 

 
 

Gráfico - Relación Porcentual Total de Resultados Evaluación de Desempeño  
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Clima y Cultura Organizacional Año 2019 
 
Objetivo: Medir el clima organizacional en el hospital civil de Ipiales, con el fin de conocer como los 
trabajadores, perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al 
interior de la entidad, y que conlleven a la toma de decisiones encaminadas a mejorar el ambiente laboral y 
fortalecer el talento humano, de acuerdo a los lineamientos que brinda el departamento administrativo de la 
función pública. 

  
Para obtener los resultados del clima y cultura organizacional en el año, se evaluaron en total 477 trabajadores, 
siendo la población total de 743, lo cual corresponde al 64% de la población que trabaja en el hospital. 
 

Cuadro - Semaforización Para el Análisis de Variables  
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El resultado del clima organizacional en el Hospital Civil de Ipiales, indica que la calificación de aprobación y/o 
aceptación se encuentra en un porcentaje de 91, 14% lo significa que la percepción que tienen los trabajadores 
de la organización es favorable y debe mantenerse un ambiente laboral ameno, con una cultura empresarial 
que promueva el sentido de pertenencia y el compromiso con las tareas, lo cual será siempre una ventaja 
competitiva para la organización, ya que la calidad, la productividad y el mejor desempeño de los trabajadores, 
tiene una relación directa con el ambiente que gira a su alrededor. 
 
Convenios Docencia Servicio  
 
A continuación se indican los Convenios docencia servicio con que cuenta actualmente la entidad y su 
respectiva información 

 
Cuadro - Convenios docencia servicio 

 
 

Cuadro - Número De Cupos Docencia Servicio Junio – Diciembre 2019 
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Cuadro - Número De Estudiantes En Práctica Periodo Julio- Diciembre De 2019 

 
 
Educación a Clientes Internos Y Externos 
 

Cuadro - Resultados Programa Docencia Servicio Periodo Julio – Diciembre De 2019 
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Teniendo en cuenta la información anterior sobre la Gestión de Recursos Humanos se Plantea lo 
siguiente: 
 

• Implementar lista de chequeo para verificación de la información de la hoja de vida en el personal 
nuevo que ingresa a la institución haciendo énfasis en antecedentes, verificación de estudios y 
referencia personales 

• Revisar y analizar viabilidad de propuestas de capacitaciones virtuales por expertos en 
humanización 

• Realizar un calendario para tener en cuenta todas las fechas importantes de todo el recurso 
humano con el que cuenta el hospital, para fortalecer los incentivos. 

• Diseñar poster para la participación en el foro nacional de calidad organizado por la OES 

• Programar reunión de docencia servicio para definir la continuidad de los estudiantes en el 
contexto de pandemia segundo semestre del año 2020 

• Estructurar el programa institucional de capacitación en el contexto de COVID-19 

• Estructurar la inducción al personal nuevo incluyendo los lineamientos de manejo de paciente 
COVID-19 en la institución con una frecuencia quincenal 

• Gestionar las actividades pendientes de los planes y políticas del modelo de gestión y desempeño 

• Retomar la sensibilización al personal de la política de integridad 
 

1.2.2.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Normatividad Vigente que Regula la Revisión por La Alta Dirección del SGSST  
 

Decreto 1072 de 2015 
 
Artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la alta Dirección 
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“La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una 
(1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y 
demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.  
Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad 
y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera 
reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de 
manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo”.  
 
Estructura del SGSST  
 
1. Cumplimiento de la Política y los objetivos del SG-SST 
2. Cumplimiento del Plan de Trabajo anual 
3. Resultados de auditorías internas 
4. Resultado anterior de Revisión por la Dirección  
5. Resultado de Indicadores 
6. Resultados de participación y consulta 
7. Resultados del desempeño en SST (Evaluación de competencias) 
8. Participación y consulta de los trabajadores 
9. Cumplimiento de Normatividad (Estándares mínimos en SST) 
10. Investigación de incidentes, accidentes laborales y enfermedades laborales 
11. Identificar Ausentismo laboral y causas asociadas 
12. Recomendaciones para la mejora.  
 
Verificación Cumplimiento Política Y Objetivos  

 
Cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

 
Gráfico: Porcentaje Cumplimiento Objetivos del SG-SST 
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Cuadro - Meta y Porcentaje de Cumplimiento Objetivos SG-SST 2019 

 
 
 
 
 
 

Ejecución del Presupuesto y Suficiencia de Recursos SG-SST  
 

Cuadro - Porcentaje Ejecución de Presupuesto SG-SST 2019 

 
 

Pendientes por ejecutar: 
 

• Dotación para la Brigada de emergencia empresarial (chalecos, uniformes) 

• Adquisición de camillas de emergencias para la torre de hospitalización 

• Adquisición de reposapiés y sillas  

• Instalación de redes contra incendio 
 

100,0
80,0 88,0

0,0

50,0

100,0

150,0

21010117
SST

21020116
EMERGENCIAS

TOTAL

Ejecución del Presupuesto 2019
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Cumplimiento al Plan De Trabajo Anual 2019  
 
Necesidades de mejora referentes a la información brindada anteriormente sobre la vigencia 2019: 
 

Cuadro - Porcentaje Cumplimiento Plan de Trabajo Anual 2019 

 
 

 
Actividades pendientes: 

 
1. Cobertura en la capacitación a brigadistas: 59% 
2. 50% de brigadistas sin identificar 
3. Profesiograma sin actualizar 
4. Documentar y socializar instructivo para reporte de enfermedad laboral 

 
Resultado de Auditorías Internas 
 
Se Presentan Hallazgos encontrados en las auditorías realizadas durante el año 2019 de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro - Hallazgos Auditorías realizadas Año 2019 SG-SST 

HALLAZGOS Nº ESTADO Acciones Implementadas 

FORTALEZAS 3  
Coordinación con Recursos Humanos para 
garantizar la afiliación a Riesgos a todos los 

colaboradores 

ASPECTOS POR MEJORAR 3 CERRADO 
Diseñar, documentar y socializar el 

procedimiento de gestión del cambio 

NO CONFORMIDADES 11 CERRADO Contratación directa médico especialista en SO 

 

 
Cuadro - Resultado de Revisión por la Dirección 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACION 
AVANCE Y ESTADO 

Aplicar la batería de riesgo 
psicosocial de la vigencia 2019. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

31/08/2019 
Se contrata proveedor y se aplica 

durante el mes de noviembre a 
800 colaboradores 

99

94

96

86

93,75
95

75

80

85

90

95

100

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Meta
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACION 
AVANCE Y ESTADO 

Trabajo Líder de 
Recursos Humanos 

Diseñar e implementar programa 
de prevención de caída en 
alturas a proveedores de 

servicios que realizan esta 
actividad por el supervisor del 

contrato. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
11/04/2019 

En proceso. Realizar el 
requerimiento a IMES para la 

implementación del programa de 
alturas, realizar revisión del tema 

a supervisor de obras, 
interventora del contrato, líder del 

SSST e Ing. de IMES. 

Gestionar lo pertinente para la 
asignación del consultorio de 

Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales y custodia de 

Historias laborares. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
11/04/2019 

Se asigna consultorio, pendiente 
dotar de insumos necesarios 

Gestionar lo pertinente para 
suministrar elementos de confort 

teniendo en cuenta el estudio 
previamente realizado referente 

a los elementos de trabajado 
(sillas, guantes antialérgicos, 
etc.) que no cumplen con los 
requerimientos del sistema. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
11/04/2019 

Está en gestión de compra de 
acuerdo a especificaciones 
realizadas por el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

Apoyar la gestión del riesgo 
público presentado en urgencias 
y dar tratamiento por medio de 
las acciones implementadas 

dentro del SGSS. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
11/04/2019 

Cumplido. se gestionó mediante 
el comité paritario se realizó una 
puerta alterna para mayor control 

de ingreso a la institución, se 
estableció horario, y se 

implementó la alarma de pánico 

Estandarizar un procedimiento 
de comunicación en doble vía 
entre recursos Humanos y el 

SGSST con el fin evidenciar los 
cambios respecto a personal y 

las necesidades que requieren el 
personal nuevo. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo Líder de 
Recursos Humanos 

11/04/2019 

Se envía desde calidad el 
subproceso de ingreso de 

personal a la institución, para las 
subgerencias y la gerencia, con 

revisión previa del área del talento 
humano 

Determinar si la utilización del 
arco en C representa un riesgo 
Ionízate por medio del análisis 
de su uso y su generación de 

radiación. 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo ARL Colmena 

11/04/2019 

Cumplido. Se realiza medición 
ambiental con ARL colmena 
donde se determina que la 

radiación es mínima. Se envió 
informe para tener en cuenta las 
recomendaciones en el proceso 

de imagenología y cirugía. 

Gestionar conjuntamente con la 
ARL y el Hospital la contratación 
del curso para auditores internos 

en la NTC ISO 45001 

Coordinadora de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
11/06/2019 

Cumplido. Se realizó el curso 
virtual por cupo de dos personas 
lo realizo la líder de urgencias y 

líder de internación. Quienes 
pueden realizar proceso de 

auditoría interna la sistema de 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACION 
AVANCE Y ESTADO 

gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

Evaluar por medio de la ARL que 
el área de observación cuente 
con la iluminación requerida 

acorde a la normatividad vigente 
de acuerdo a la evaluación tomar 

las acciones pertinentes 

Coordinadora de 
SGSST 

1/04/2019 
Se solicitó medición a ARL, está 

pendiente programación, además 
se realizó cambio de luminarias. 

 
Resultado de Indicadores SG-SST 
 

Cuadro - Resultado Indicadores SG-SST 2018-2019 

 
 
Resultados del Desempeño (Evaluación de Competencias) 
 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El personal reconoce de manera amplia a través de la evaluación de competencias el sentido de responsabilidad 
respecto a su cuidado en salud, y compromiso en cuanto a una atención segura hacia el paciente y familia, para 
lo cual destaca dentro de las normas el cumplimiento a protocolos establecidos a nivel Institucional como: 
 

• Utilización de elementos de protección personal: como gorro, gafas, 

• tapabocas, bata, guantes, tapabocas, etc. 

• Llevar el cabello recogido, utilizar el calzado adecuado, utilizar la 

• mecánica corporal 
 

Nombre Del indicador Definicion Formula

periodo 

minimo de 

medicion

2018 2019

Severidad de los 

accidentes laborales. 

Número de días perdidos y/o 

cargados por accidentes laborales en 

un período de tiempo

(Número de días de trabajo perdidos por 

accidente de trabajo en el período “Z" + número 

de días cargados en el período “Z” / Horas hombre 

trabajadas en el período “Z”) * 240.000.

Anual
34/1710000*240000

4,7

123/1938000*240000

15,2

Frecuencia de los 

accidentes laborales

Número de veces que ocurre un 

accidente laboral, en un período de 

tiempo

(Número de accidentes de trabajo que se 

presentaron en el período “Z” / Total de horas 

hombre trabajadas en el período “Z") * 240.000.

Anual

28/1710000*240000

3,9
32/1938000*240000

3,9

Mortalidad de los 

accidentes laborales

Número de accidentes laborales 

mortales en un período de tiempo.

(Número de accidentes de trabajo mortales que se 

presentaron en el período “Z” / Total de 

accidentes de trabajo que se presentaron en el 

período “Z") * 100.

Anual
0/28*100

0

0/32*100

0

Prevalencia de la 

enfermedad laboral

Número de casos de una enfermedad 

laboral presente en una población en 

un período de tiempo.

(Número de casos nuevos y antiguos de 

enfermedad laboral en el período “Z” / Promedio 

total de trabajadores en el período “Z”) *10n.

Anual

1/750*1000

1,33 1/850*1000

1,17

Incidencia de la 

enfermedad laboral

Número de casos nuevos de una 

enfermedad en una población 

determinada y en un período de 

tiempo.

Número de casos nuevos de enfermedad laboral 

en el período “Z” / Promedio total de trabajadores 

en el período “Z”) * 10n.

Anual

0/750*1000

0
0/850*1000

0

Ausentismo laboral
Ausentismo es la no asistencia al 

trabajo, con incapacidad médica.

Número de días de ausencia por incapacidad 

laboral y común / Número de días de trabajo 

programados) * 100.

Anual
153/180000*100

0,085

186/224400*100

0,082

.  Indicador de base n=1000

INDICADORES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE

· La constante k en los indicadores de severidad y frecuencia, es igual a 240.000.

 · Los días cargados son los relacionados con la pérdida de capacidad laboral - PCL (Incapacidad parcial permanente e invalidez) y/o muerte, los calculan 

así: 

-  Días cargados por muerte = 6000 días ○ 

-  Días cargados por PCL = 6000 días x porcentaje de (PCL)

*PCL: Pérdida de la capacidad laboral
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Dentro de las responsabilidades en el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene reconocimiento 
frente a las siguientes actividades a considerar: 
 

•  Realizar las pausas activas 

• Realizar las 9 eses 

• Asistir a las capacitaciones programadas por la oficina de SST. 

• Practicar las técnicas de postura corporal 

• Utilizar los medios de protección personal de forma adecuada. 

• Cumplimiento con asignaciones y con horarios de trabajo 

• Cumplimiento a Protocolos de traslado de pacientes, reacción y manejo para derrame de medicamentos, 
Manual de Bioseguridad. 

• Adherencia a Lavado de Manos 

• Autocuidado 

• Conocimiento en el Protocolo de Reporte de Accidente o Incidente de Trabajo 

• Tener vigente el examen de salud ocupacional 

• Informar a Jefes Inmediatos peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto en área de trabajo 
 

Resultados De Participación y Consulta 
  
a) Participación de los Trabajadores 

 

• Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

• FO-1481 Identificación de peligros 

• Revisión anual con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de la Política y los 
Objetivos del SG-SST 

• Consulta frente a cambios: apertura de nuevas sedes, cambio de personal, reubicaciones. 

• Representación de asuntos de SST: COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigada de 
Emergencia Empresarial. 

• Participaron en elección de representantes 130 colaboradores. Se cuenta con dos representantes elegidos 
por los trabajadores con sus respectivos suplentes. 

• Participación en la brigada de emergencia empresarial (18%): 120 brigadistas (nómina y contratistas) 
 

b) Consulta con los contratistas en donde haya cambios que afecten el SG-SST  
 

Buzón del Cliente Interno, Comité de Convivencia, Supervisores de contrato, Comité paritario de SST. 
 
Eventos Reportados 2019 
 
Se expone los eventos reportados 2019 por medio del siguiente cuadro: 

 
Cuadro - Resultado Eventos reportados en SST 

EVENTO EN SST Nº GESTIONADOS OBSERVACION 

INCIDENTES 34 97% Piso resbaloso 

ACCIDENTES LABORALES 32 100%  

NO CONFORMIDADES 73 95% Falta elementos de confort y EPP 

CONDICIONES INSEGURAS 11 90% Pasamanos gestión documental 

 
Estado y Cumplimiento de Requisitos Legales. Resolución 312 De 2019 
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Se presenta el estado y cumplimiento de requisitos legales. Resolución 312 de 2019 por medio del siguiente 
gráfico: 

Cuadro - Resultado Cumplimiento Requisitos Legales. Resolución 312 De 2019 

 
 

Cuadro - Cumplimiento Estándares Mínimos Resolución 312 de 2019 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES A DICIEMBRE DE 2019 

PHVA Estándares 2019 META OBSERVACIONES 

PLANEAR 

Recursos financieros, técnicos y 
humanos 

3 4 
Afiliar al SGRL, Identificar y aportar a pensión 

especial a trabajadores de alto riesgo. 

Capacitación en el SG-SST 4 6 
No se ha alcanzado la cobertura requerida en 

inducción y reinducción. 

Gestión integral del SG-SST 14 15 Rendición sobre el desempeño, Matriz legal 

HACER 

Condiciones de salud en el trabajo 8 9 Custodia de HCO 

Registro reporte de investigación de 
enfermedades laborales, incidentes y 
AL 

5 5  

Mecanismos de vigilancia de las 
condiciones de salud de los 
trabajadores 

6 6  

Identificación de peligros, evaluación 
y valoración de riesgos 

12 15 
Identificación sustancias catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad aguda 

Medidas de prevención y control para 
intervenir los peligros y riesgos 

15 15  

Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 

10 10  

VERIFICAR Gestión de resultados del SG-SST 5 5  

ACTUAR 
Acciones preventivas y correctivas 
con base en los resultados del SG-
SST 

7,5 10 
Elaborar Plan de mejoramiento e 

implementación de medidas y acciones 
correctivas solicitadas por la ARL 

3 4
14 8 5 6 12 15 10 5 7,5
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES A DICIEMBRE DE 2019 

PHVA Estándares 2019 META OBSERVACIONES 

TOTAL 89,5 100  

 
 

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
 
Accidentalidad por procesos enero - diciembre 2019  
 

Cuadro.- Accidentalidad por procesos enero - diciembre 2019 

 
 

Cuadro - Comparativo de Accidentalidad 2013-2019 
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Causas Inmediatas 
1. Actos inseguros: Incumplimiento de protocolos: manejo de corto punzantes, procedimientos críticos 

(venopunción), juegos pesados, agarrar objetos inseguramente, levantar objetos en forma incorrecta, no 
usa EPP. 

2. Condiciones inseguras: pisos resbalosos, riesgo público. 
 

Causas básicas 
 
1. Factores Personales: fatiga por exceso de trabajo, falta de experiencia, entrenamiento inadecuado, 

tolerancia, practicas inadecuadas. 
2. Factores de Trabajo: seguimiento inadecuado a cumplimiento de normas, conductas inadecuadas. 

 
Acciones Implementadas Realizadas: 
 

• Socialización, reinducción de protocolos 

• Sensibilización y lecciones aprendidas. 

• Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de normas a través de aplicación de listas de chequeo: 
Bioseguridad, rondas de liderazgo. 

• Elaboración o actualización de procedimientos 
 

Ausentismo Laboral y causas asociadas 
 

Gráfico - Seguimiento Ausentismo Laboral  
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Gráfico - Seguimiento Ausentismo Laboral-Causas Asociadas  

 
 
Aspectos por Mejorar SGSST 
 

• Actualizar la matriz de comunicaciones interna incluyendo aspectos del SG-SST 

• Fortalecer la medición al cumplimiento de Requisitos Legales incluyendo todas las normas de SST 
aplicables a la Empresa. 

• Actualizar la Política del SG-SST con base en lineamientos de lSO 45001:2018 y Decreto 1072 de 2015. 

• Continuar con el fortalecimiento a la adherencia al SG-SST de las empresas de apoyo a través de la Alta 
Dirección, Oficina de Contratación, Supervisores de Contrato y SST. 

• Intervenir Riesgo Psicosocial de la Empresa. 

• Iniciar proceso de instalación de red contra incendios 

• Fortalecer el proceso de compras teniendo en cuenta requisitos establecidos en la matriz de elementos de 
protección personal 

• Fortalecer el programa de seguridad física de la Institución 
 

Teniendo en cuenta la información anterior del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo se plantea 
lo siguiente: 
 

• Gestionar la instalación de la red contraincendios en los servicios priorizados 

• Establecer estrategias para fortalecer el manejo del riesgo público 

• Realizar evaluación de los EPP en cuanto a su calidad y suficiencia en el contexto de COVID-19, y los 
mecanismos para el control en su uso. 

• Definir el lugar para el archivo de las historias clínicas laborales 

• Estructurar las capacitaciones a la brigada de la institución en el contexto de la pandemia COVID-19 

• Dotar a la brigada de chalecos de identificación 

• Programar y realizar auditoria interna al sistema de seguridad y salud en el trabajo 

• Retroalimentar al supervisor del contrato la necesidad del cambio de cera antideslizante para el piso de 
toda la institución 

• Nombrar los representantes del comité de convivencia laboral 

• Fortalecer la socialización de las estrategias de prevención del SSST en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 
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• Realizar análisis de la suficiencia de talento humano por personal aislado para garantizar la prestación del 
servicio 

• Analizar y evaluar la necesidad de apoyo de personal al área de SSST, para dar cumplimiento a los 
programas del sistema 

 

1.2.2.4 Gestión de Recursos Físicos 
 

Objetivo Del Proceso 
 
Garantizar la oportunidad y la disponibilidad de los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura, 
necesarios para la prestación de los servicios habilitados en la Institución que respondan a las necesidades y 
protección de los usuarios y colaboradores en un ambiente humanizado. 
 
Subprocesos asociados a Recursos Físicos  

 
 

 

 
 

Planeación

• Consolidar los requerimientos de los 
procesos. 

Adquisición

• Evaluar y seleccionar los proveedores de 
acuerdo a los requerimiento del Hospital

Recepción

• Asegurarse de que el producto cumpla 
con los requisitos solicitados

Apoyo Logístico 

Lavandería, Modistería

•Ropa lavada, planchada, ropa confeccionada, 
distribución de ropa

Auditoría

•Evaluar cumplimiento y oportunidad, mediante 
indicadores a: proveedores de suministros
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Es importante mencionar que el proceso de recursos físicos cuenta con el proceso de almacén  
 
Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso Y Oportunidades De Mejora De Los 
Subprocesos  
  
A continuación se presenta el resultado de indicadores de gestión relevantes del proceso por medio de los 
siguientes gráficos, dando a conocer las oportunidades de mejora que requieren apoyo por la dirección  
 
Almacén  

 
 

Gráfico - Nivel de Satisfacción de Necesidades de Productos Entregados a los Procesos 

Mantenimiento preventivo

• Monitorizar, supervisar y verificar el cumplimiento del 

Plan de Mantenimiento Hospitalario.

Mantenimiento correctivo y/o instalación 
de nuevos sistemas

• Monitorizar, supervisar y verificar el cumplimiento del 
mantenimiento correctivo de los diferentes procesos 
de la Institución. 

Calibración de equipos

• Garantizar Monitorizar, supervisar y verificar el 
cumplimiento del cronograma de calibración de 
equipos biomédicos
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Oportunidades De Mejora 
 
Realizar el pago oportuno a los proveedores con el fin de evitar inconvenientes en los pedidos y despachos de 
materiales e insumos hospitalarios. 
 
Apoyo Logístico 
 

Gráfico - Adherencia al MP-0123 Protocolo De Vigilancia Y Seguridad Security 

 
 

Gráfico - Porcentaje De Cumplimento De La Empresa De Aseo 
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Gráfico - Porcentaje De Cumplimento De La Empresa De Nutrición 

 
 
Oportunidades De Mejora Apoyo Logístico 
 

• Nutrición: Dividir el área administrativa del área de almacenamiento de alimentos, 

• Vigilancia: Levantar los muros para evitar fugas o instalar concertinas. 

• Aseo: Realizar la contratación de 3 personas más, atendiendo a solicitud de servicio de urgencias área 
COVID-19, gastroenterología y para la torre. 
 

 
Gestión Ambiental  
Indicadores  
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Gráfico -Comparativo Kilogramos Residuos Reciclables Generados 2019 

 
 
Del total de residuos generados en el Hospital Civil de Ipiales, el 9% en promedio mensual es material reciclable 
 
Responsabilidad Social Componente Ambiental 
 
Ayudas en implementos de aseo para albergue y usuarios, Con la venta del material reciclable se dota al 
albergue de los siguientes insumos  
 

• Cobijas 

• Duchas eléctricas para baño 

• Insumos de aseo personal  

• Insumos de limpieza y desinfección del área 

• Adecuación y dotación de sala de espera de albergue  
 

Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 
 

• Se contó con aprobación de Corponariño para realizar las modificaciones  

• Costo de ejecución de la obra : $186.000.000  

• Cambio de tratamiento de Reactor de flujo ascendente Anaerobio a un tratamiento aerobio.  

• Consta de 3 procesos básicos, rejillas y trampa de grasas, reactor de lodos activados con 
sopladores y difusores de burbuja fina y sedimentador secundario. 

 
Imagen - Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 
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Resultados Del Proceso De Muestreo Y Análisis. 

 
Oportunidades De Mejora De Gestión De Ambiental  
 
Programa de manejo integral de residuos hospitalarios. 
 
Por normativa, y requerimientos de los entes de control se requiere la construcción de una nueva central de 
acopio de residuos sólidos, para lo cual se presenta el siguiente plano: 
 

Imagen - Planos Para una Nueva Central de Acopio de Residuos Sólidos 
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Oportunidad De Mejora 
 
Generación de Residuos Bio sanitarios 
 
En los siguientes gráficos se evidencia la necesidad de adquirir una autoclave para brindar tratamiento interno 
a los residuos generados por la institución con el fin de generar una reducción de costos generados en la 
disposición final de residuos bio sanitarios  
 

Gráfico - Histórico Residuos Biosanitario Generados 

 
 

Cuadro - Histórico Costos Residuos Biosanitario Generados 
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Gráfico - Comparativo Costos Sin Esterilizador vs Con Esterilizador 

 
 
Sub Proceso Lavandería 
 
Acciones Realizadas 

• Actualización de protocolos 

• Capacitación 
 

Oportunidad De Mejora Lavandería 
 

• Adquisición de compra de lavadora y secadora 
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• Una mesa grande para doblar la ropa 

• Unas gradas metálicas de aproximadamente 1.5 mts 

• Tres bancos con espaldar para realizar doblados en mesa 

• Un computador para recibir información sobre los pedidos y evitar el consumo de papel en 
formatos escritos 

• Un estante para la ropa 
 

Sub Proceso De Mantenimiento Hospitalario 
 
Indicadores Ingeniería Hospitalaria I Trim 2020 
 

Cuadro - Resultado Indicadores Ingeniería Hospitalaria I Trim 2020 

 
 

Gráficos - Resultado Indicadores Ingeniería Hospitalaria I Trim 2020 

 
 

Gráficos - Resultado Indicadores Ingeniería Hospitalaria I Trim 2020 
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Mantenimiento Correctivo octubre 2019 
 

• Cambio de carcasa y aislante térmico para evitar perdida de calor. 

• Calibración de tren de gas 

• Calibración de la combustión ACPM 

• Desincrustación de tubos 

• Mantenimiento tablero eléctrico. 

• Mantenimiento de programador lógico. 

• Pintura General 
 

Oportunidad de mejora 
 
 Calderas 

• Evitar el desperdicio de agua y combustible. 

• Cambio de trampas y retorno de vapor de equipos industriales de lavandería. 

• Tratamiento previo del agua de ingreso (osmosis inversas). 

• Mantenimiento correctivo de calderas 1 y 2 
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Recambio de Aire 
 

• Mantenimiento correctivo de recambio de aire, como cumplimiento normativo. 

• Para unidad de cuidados intensivos adultos. 

• Instalación de sistema de recambio de aire UCIN 
 

Mantenimiento Correctivo Techos 
 

• Cambio de cubiertas deterioradas en las siguientes áreas: cirugía, sala de partos, lavandería, 
consulta externa, hall cafetería, pasillos, rayos X. 
 

Certificación BPM – Gases Medicinales 
 

• Adecuación de infraestructura del cuarto de producción. 

• Delegación de responsables del proceso 

• Revisión y actualización de documentos y procedimientos 
 

Teniendo en cuenta los resultados indicados en el proceso de Recursos físicos y sus coordinadores de 
subprocesos se define lo siguiente: 
 

• Programar las auditoria a proveedores externos 

• Establecer un plan de trabajo predictivo de Ing. de mantenimiento y documentarlo con el programa de tecno 
vigilancia 

• Realizar retroalimentación inmediata a la subgerencia de prestación de servicios, cuando un equipo está 
fuera de servicio y este afecte la prestación de un servicio 

• Resocialización de proceso de recepción de equipos biomédicos a los líderes de proceso y realizar 
seguimiento a su cumplimiento en rondas semanales 

• Retroalimentación trimestral a los proceso de los productos de almacén sin rotación para promover su uso  

• Realizar supervisan periódica y sistemática a los depósitos de insumos de los procesos 

• Formular un plan de pagos a proveedores y realizar retroalimentación oportuna a los supervisores de 
contrato  

• Reevaluar las necesidades de personal de aseo en el contexto de la pandemia COVID-19  

• Incluir en la auditoria y supervisiones del servicio de alimentación a los nutricionistas del HCI  

• Gestionar el cumplimiento de la separación del área administrativa del área de almacenamiento de 
alimentos en el servicio de alimentación.  

• Evaluar los muros de la institución para determinar mecanismos de aislamiento de estas área para evitar 
el ingreso de visitantes o fuga de pacientes  

• Definir el manejo de los recursos económicos provenientes del reciclaje  

• Gestionar la contratación del proveedor para la realización de muestras de control de la PTAR  

• Realizar sensibilización continuo o permanente del uso adecuado de las unidades sanitaria de la institución 
para la conservación de la PTAR  

• Evaluar la viabilidad de la central de residuos e incluirla en el plan de desarrollo gerencial  

• Formular el proyecto de tratamiento residuos biosanitarios dentro de la institución  

• Dar continuidad al proyecto de adquisición de equipos y verificar las necesidades de lavandería, iniciar 
proceso de cotización de lavadora.  

• Actualizar el inventario de equipos biomédicos.  

• Realizar estudios previos y cotizaciones para el mantenimiento de calderas más el tratamiento de agua por 
osmosis  
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• Realizar la gestión para propuestas de instalación y verificación de los sistemas de recambio de aire en los 
procesos asistenciales  

• Realizar la estimación de costos para cambios de techos en las áreas priorizadas  

• Definir que químico farmacéutico liderara el proceso de certificación de gases medicinales e iniciar gestión 
para dar continuidad al proceso 

• Establecer estrategias para fortalecer la fase de entrenamiento del personal que ingresa a la institución 
 

1.2.2.5. Evaluación de estado de Habilitación de la entidad. 
 
A continuación se indica la autoevaluación de resolución 3100 de 2019 que requieren revisión por la dirección. 
 

Cuadro - Autoevaluación Resolución 3100 

Estándar Observación 

El prestador de servicios de salud que utilice 
equipos generadores de radiaciones ionizantes, 
cuenta con licencia de práctica médica vigente 
expedida por la entidad competente. 

Las licencias de funcionamiento vencen el 3 de Julio 
de 2020 

Los consultorios de procedimientos y de examen 
físico debe tener por lo menos 10 m3 sin contar con 
el área sanitaria 

Realizar la verificación de todos los consultorios 

Lava patos cuando el servicio de salud lo requiera. Falta el área de lava patos en todos los servicios. 

Estación de enfermería, que cuenta con: 
Unidad Sanitaria 

En urgencias falta la unidad sanitara en el puesto de 
enfermería. 

La unidad sanitaria adaptada para personas con 
movilidad reducida cuenta con: 
Alarma o sistema de llamado 

En consulta externa falta Sistema de llamado para 
este tipo de unidad sanitaria. 

Los servicios de salud que requieran carro de paro, 
cuenta con la siguiente dotación: 

Pendiente carro de paro para gastroenterología 

En los sistemas centralizados de gases 
medicinales, se realiza el mantenimiento a los 
componentes del sistema por el personal 
capacitado por el fabricante 

Priorizar el proceso para la certificación en BPM de 
gases medicinales 

En imagenología cuenta con Vestidor de pacientes, 
con disponibilidad de área para casilleros, que 
puede ser compartido con los ambientes de la baja, 
mediana y alta complejidad. 

Definir el vestidor de pacientes con casilleros. En 
imagenología 

Cuando se realicen procedimientos de radiología 
intervencionista fuera de salas de cirugía, cuenta 
con: 
Ambiente o área de recuperación con disponibilidad 
de oxígeno medicinal y succión. Pueden ser 
suministrados a través de red central de oxígeno 
medicinal y succión o a través de oxígeno medicinal 
portátil y equipos de succión. 

Definir área de recuperación con disponibilidad de 
oxígeno y succión 
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Estándar Observación 

El SERVICIO DE DIAGNÓSTICO VASCULAR 
Cumple con los criterios que le sean aplicables de 
todos los servicios y adicionalmente, 
Cuenta con: 
1. Lavamanos 
2. Vestidor de pacientes con área para casilleros 
3. Sala de procedimientos  

No hay lavamos, no hay casilleros , no cumple la sala 
de procedimientos 

El SERVICIO DE DIAGNÓSTICO VASCULAR 
Cumple con los criterios que le sean aplicables de 
todos los servicios y adicionalmente, 
2. Carro de paro cuando lo requiera, de acuerdo con 
la información documentada en el estándar de 
procesos prioritarios. 
3. Monitor de presión arterial cuando lo requiera, de 
acuerdo con la información documentada en el 
estándar de procesos prioritario 

No hay carro de paro, ni monitor de presión arterial, 
en consulta externa y rehabilitación 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PACIENTE 
CRÓNICO 

Pendiente la separación física de habitaciones 
múltiples 

SERVICIO DE CUIDADO INTERMEDIO 
NEONATAL Disponibilidad de: 
4. Monitor de transporte con accesorios neonatales. 
5. Incubadora de transporte. 
12. Electrocardiografía neonatal con tres 
derivaciones, que permita su impresión, si no está 
incluida en el monitor de signos vitales. 

Pendiente Monitor de transporte con accesorios 
neonatales, Incubadora de transporte y 
Electrocardiografía neonatal con tres derivaciones, 
que permita su impresión, si no está incluida en el 
monitor de signos vitales 

SERVICIO DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 
Disponibilidad en el servicio de: Monitor de signos 
vitales de transporte. 

Falta monitor de signos vitales de trasporte. 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Cumple con los criterios 
que le sean aplicables de todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con: 
Lavamanos quirúrgico en cantidad igual al número 
de salas de cirugía más uno, ubicado antes del 
ingreso a cada sala de cirugía. 
3. Vestidor para el talento humano que funciona 
como filtro, con unidad sanitaria y área para 
casilleros. 

Pendiente lavado de manos quirúrgico por cada sala 
de cirugía. El vestidor de mujeres es pequeño, y 
evaluar cambio de loker, revisar baño en los dos 
vestieres. Verificar el área de ropa limpia 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Sala de Cirugía (20 m2) 
que cuenta con: 
1. Salida de oxígeno medicinal. 
2. Salida de aire medicinal. 
3. Sistema de vacío 

Falta el Sistema de extracción de gases anestésicos 
residuales de la máquina hacia el exterior, cuando se 
requiera o según la tecnología utilizada. 2 máquinas 
no tienen este sistema. 
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Estándar Observación 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Cumple con los criterios 
que le sean aplicables de todos los servicios y 
adicionalmente, cada sala de cirugía cuenta con: 
3.4. Capnografía 

Pendiente Capnografía 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Disponibilidad en el 
servicio de: 
Máquina de anestesia, cuando el procedimiento la 
requiera, la cual cuenta con: 
4.6. Si la máquina de anestesia no incluye sistema 
de extracción de gases anestésicos, deberá contar 
con salida de extracción de gases anestésico 

Pendiente que la máquina de anestesia Datex Omeda 
no incluye sistema de extracción de gases 
anestésicos, deberá contar con salida de extracción 
de gases anestésico 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Disponibilidad en el 
servicio de: 
4. Equipo de cricotiroidotomía percutáne 

4. Instrumental necesario de acuerdo con el 
tipo de procedimientos que se realizan en 
el servicio. 

6. Analizador de gases anestésicos 
inspirados y expirados, para cirugía 
cardiovascular, neurocirugía y en cirugías 
en las que se empleen técnicas 
anestésicas con flujos bajos. 

10. Equipo de intubación retrógrada o sistema que 
permita el acceso a la vía aérea difícil. 
11. Sistema de infusión rápida de líquidos 
12. Sistema de calentamiento de líquidos y sangre. 

Pendiente instrumental de oftalmología, equipo de 
gases arteriales, estelite de intubación, verificar los 
monitores de presión invasiva, falta equipo de 
intubación retrógrada o sistema que permita el 
acceso a la vía aérea difícil, Sistema de infusión 
rápida de líquidos, Sistema de calentamiento de 
líquidos y sangre. 
Equipo de cricotiroidotomía percutáne 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Sala de recuperación que 
cuenta con: 
4. Monitor de signos vitales con accesorios adultos 
o pediátricos que cuenta como mínimo con: 
4.1. Trazado electrocardiográfico. 
4.2. Presión no invasiva. 
4.3. Saturación de oxígeno. 
4.4. Temperatura 

Pendiente 3 monitores de signos vitales con 
accesorios adultos o pediátricos 

SERVICIO DE CIRUGÍA: Cumple con los criterios 
que le sean aplicables de todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con: 
2. Profesional de instrumentación quirúrgica para 
cada uno de los procedimientos que lo requiera 

Definir el personal de instrumentador quirúrgico (4 
instrumentadores) 
Pendiente definir profesional de enfermería para 
atención obstétrica (urgencias obstétricas) 

SERVICIO DE URGENCIAS: Criterios definidos en 
la resolución que hacen falta 

Pendiente definir área para estacionamiento de 
camillas y sillas de ruedas. En la ducha pendiente 
ducha teléfono. 
Pendiente área para inmovilización. Pendiente área 
de pruebas POCT. Las áreas de aislamiento no 
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Estándar Observación 

cumplen. En sala de reanimación pendiente poceta. 
Pendiente urgencias pediátricas. 
No hay baño discriminado por sexo con ducha 
teléfono en observación de urgencias. 

Consultorio de urgencias, que cuenta con: 
1. Camilla con estribos, cuando se requiera. 

Pendiente Camilla con estribos. Pendiente bascula 
digital y Tallimetro mayor de 2 años consultorio 

Sala de reanimación, que cuenta con: 
6. Lámpara o fuente de iluminación móvil o fija. 

Pendiente lámpara cielitica 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se define lo siguiente: 
 

• El responsable de cada una de las oportunidades de mejora resultantes de la autoevaluación de resolución 
3100 de 2019 se compromete a enviar mediante oficio las necesidades a los áreas de la alta dirección para 
su trámite pertinente. 

• Realizar las gestiones pertinente para la actualización de las licencia de los equipos de imagenología 

•  Reubicar el proceso de facturación central y ampliar los espacios para imagenología para dar cumplimiento 
a la norma de habilitación 3100. 

 
1.2.2.6. Estado PAMEC 
 
Cierre PAMEC 2019 

 

Datos del cierre del PAMEC de la siguiente manera: 
 

Cuadro - Cierre PAMEC 

ITEM EJECUCION A 2019 

TOTAL DE PLANES  327 

PLANES CERRADOS 296 

PORCENTAJE REPORTADO 90% 

 
Para cerrar 100% NC de ISO 9001 se requiere fortalecer identificación de medicamentos LASA y fortalecer 
seguimiento al manejo ropa hospitalaria.  
 
Indicadores  

 

De igual manera expone el seguimiento a los indicadores a la fecha de corte por medio del siguiente cuadro: 
 

Cuadro - Indicadores PAMEC 

ITEM SEGUIMIENTO 

INDICADORES DARUMA 297 

INDICADORES SIN REGISTRO AL DIA 61 (20,6%) 
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ITEM SEGUIMIENTO 

INDICADORES OBJETO DE INTERVENCIÓN 35 (11%) 

 
Se define que se debe realizar el seguimiento a indicadores en el Comité de Gestión y Desempeño según las 
fechas establecidas  
 
Seguimiento a No Conformidades Reportadas 

 

 
Cuadro - No Conformidades Reportadas 

 
 
De igual manera se expone el seguimiento que se le realizo a las diferentes no conformidades las cuales se 
agrupo por causa por medio del siguiente gráfico: 

 
Cuadro – Tipo de Conformidades Reportadas 

  
 
Oportunidades De Mejora Que Requieren el Apoyo de la Alta Dirección para el Sistema De Garantía de 

Calidad por Cambios en el Entorno 
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1. Dar cumplimiento a la resolución 3100 de 2019 por medio de la elaboración de plan de trabajo  
2. Adherencia a la normatividad o lineamientos frente a la pandemia COVID-19 
3. Documentar, implementar, evaluar y realizar acciones frente al Plan de Desarrollo 2021 -2024 (Mapa de 

proceso, y estructura funcional de la institución) 
4. Continuidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en cumplimiento al Decreto 1499 del 

2017 del Departamento Administrativo de la función Pública. 
5. Priorización de recursos teniendo en cuenta la disminución de la facturación por el COVID-19. 
6. Fortalecer los procesos de capitación en los cambias de la normas de calidad a los líderes de procesos, 

como también contar con la formación como auditores internos de calidad.  
7. Dar cumplimiento a los estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el contexto de la 

pandemia de COVID-19  
8. Fortalecer los procesos de auditoria internas a proveedores de servicios.  

 
Actividades que Requieren el Apoyo de la Alta dirección para el Programa de Seguridad del Paciente 
 
Actividades 2020 
 

• Conformar el grupo referente de seguridad del paciente por acto administrativo. 

• Contar con infectólogo o asesoría para ajustar la guía de uso racional de antibióticos y el análisis de perfil 
microbiológico institucional del año 2019. 

• Disminuir eventos adversos y superar el reporte en referencia al año 2019  

• Ampliar elementos IEC para higiene de manos  

• Lograr que todos los procesos asistenciales cuenten con sistema de recambios de aire, funcionando y con 
medidas de control y verificación.  

• Priorizar la capacitación del personal en relación a seguridad del paciente  

• Elaborar la cartilla de seguridad del paciente para paciente hospitalizado. 
 

Subproceso de Auditoria Médica de Calidad  
 
Actividades Realizadas  
 

• Auditoria de concurrencia diariamente en los servicios. 

• Análisis de casos con los diferentes especialistas: cuando el caso lo amerite. 

• Realización de juntas medicas: cuando el caso lo amerite. 

• Gestión de eventos adversos, incidentes y complicaciones de intervención médica de especialistas: las 
cuales son reportadas por los diferentes servicios a través del software institucional. 

• Análisis de mortalidades y casos críticos. 

• Se realizaron auditorías internas a los servicios asignados. 

• Asistencia a comités de vigilancia epidemiológica institucionales municipales y departamentales. 

• Realización de paciente trazador. Trimestralmente. 

• Asistencia a reuniones de análisis de glosas presentadas durante el periodo con el fin de dar respuesta las 
mismas y evitar pérdidas económicas para la institución. 

• Asistencia a capacitaciones institucionales y charlas científicas. 

• Según programación PIC. 
 

Gestión De Remisiones Difíciles De Pacientes 
 

• Se realizó búsqueda y actualización de guía de dolor con medico referente Dr. Juan Carlos Mafla, pendiente 
socialización. 
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• Se realizó la hoja de control de la paciente eclámptica en compañía de perinatología la cual se controló y 
se socializo al personal asistencial. 

• Se realizó la búsqueda y recomendaciones trazadoras de la guía de diabetes gestacional la cual se 
encuentra en proceso de adopción, conjuntamente con perinatología. 

• Respuesta de auditorías externas: realizadas por las diferentes EAPB y entes de control. 

• Acompañamiento de auditorías externas: realizadas por las diferentes EAPB y entes de control. 

• respuestas a quejas de atención al usuario. 

• socialización de hallazgos encontrados en auditoria: trimestralmente 
-  

Subproceso de Salud Pública  
 
Actividades Realizadas por el subproceso:  
 

• Cumplimiento en meta programática del programa de Tuberculosis en la captación de sintomáticos 
respiratorio. 

• Implemente de sistema Registro Civil WEB. 

• Notificación de 1,312 eventos de interés en Salud Publica. 

• Seguimiento en la adherencia, notificación y registro de los eventos de interés en salud pública. 
 

Indicadores relevantes del subproceso de salud pública 2019 
 

• Cumplimiento en 100% de recién nacido con vacunación antes del egreso hospitalario, de acuerdo a los 
lineamientos PAI. 

• Cumplimiento en el ingreso del 100% de gestantes al aplicativo SIP/CLAP, y registro en aplicativo de 
planificación familiar. 

• Cumplimiento en el 100% de seguimiento en la adherencia en diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
notificados como VIH. 

• Cumplimiento en el 100% de análisis del evento de mortalidad perinatal con su respectivo plan de 
mejoramiento. 

• Cumplimiento en el 100% de análisis del evento de mortalidad materna con su respectivo plan de 
mejoramiento. 
 

Metas programáticas para año 2020 subproceso de salud pública y actividades que requieren el apoyo 
de la alta Dirección 
 

• Cumplimiento con el proceso de notificación rutinario e inmediato de los eventos de interés en salud pública. 

• Implantación de notificación en resolución 4505 lo relacionado con sífilis. 

• Implementación de la Resolución 3280 en lo relacionado en los programas de promoción y prevención. 

• Mejora continua en el cumplimiento de las dimensiones de salud pública, de acuerdo a lo establecido en el 
Plan Decenal. 

• Adquisición de un termo para vacunación.  

• Dar continuidad al proceso de certificación de la institución en IAMII.  

• Fortalecer a nivel institucional las dimensiones de nutrición y salud mental.  
 
1.2.2.7. Sistemas de Información 

 
Objetivo Del Proceso 
 
Desarrollar y supervisar las actividades relacionadas con información clínica y administrativa, generada en los 
procesos garantizando información, oportuna, veraz, segura y organizada racionalmente, que apoyen el 
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mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones técnicas y administrativas para nuestros clientes internos 
,externos , entes de control y EAPBS. 
 
Resultado Indicadores De Gestión Relevantes Del Proceso  
 
A continuación se indican los resultados de indicadores de Gestión Relevantes del proceso de Información por 
medio de los siguientes gráficos: 

 
Copias de seguridad. 
 

Cuadro - Seguimiento Copias de Seguridad 2019-2020 

 

 
 

Soporte Técnico 
Gráfico - Seguimiento Soporte Técnico 2019-2020 
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Gestión Documental  
 

 
 

Satisfacción del cliente interno en cuanto a los procesos de comunicación. 

 
Gráfico - Satisfacción del Cliente Interno en Cuanto a los Procesos De Comunicación. 

2019-2020 
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Cumplimiento del cronograma de desarrollo de software 

 
Gráfico - Seguimiento Cronograma Desarrollo de Software 2019-2020 
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Indicadores institucionales – 2193 
 

Cuadro - Seguimiento Indicadores Institucionales-2192 

 
 
Resultados Significativos Del Tratamiento De No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF 
 
A continuación se indican los resultados significativos del tratamiento de no conformidades incidentes, eventos, 
PQRSF, por medio del siguiente cuadro: 
 

Cuadro - Resultados Tratamiento de No Conformidades Incidentes, Eventos, PQRSF Recurso de 
Información 
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Resultado Riesgos De Proceso – Propuestos 2020 
 
A continuación se indica el resultado de riesgos de proceso – propuestos para el año 2020 por medio 
del siguiente cuadro: 
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Cuadro - Resultados Análisis de Riesgos Propuestos 2020 

 
 
Resultados POA 

 
Cuadro - Resultados POA 2019 

 
 
Propuestas POA 2020 
 
En el siguiente cuadro se indican las propuestas planteadas para el POA 2020 
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Cuadro - Propuestas POA 2020 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados anterior del proceso de Recursos de la Información se plantea lo siguiente: 
 

• Estructurar un plan de trabajo teniendo en cuenta MIPG para avanzar en su desarrollo  

• Estructurar un plan de comunicaciones en el contexto de COVID-19, que incluya las actividades 
administrativas para documentar todas estas acciones  

• Reevaluar la fuente de alimentación del indicador de custodia de la historia clínica física con el comité de 
historias clínicas  

• Establecer plan de mejora en comité técnico-científico para analizar indicadores de Res. 2193, con 
contratación de EAPB  

• Analizar propuestas para solventar la suficiencia de equipos de cómputo en comité de tecnología  

• Socializar a través de circular el NO uso de la información de la institución en USB o discos extraíbles u 
otro medio externo, además establecer estrategias para la custodio de la información institucional cuando 
un colaborador se desvincula temporal o definitivamente de la institución, articulándolo a un paz y salvo.  

• Actualizar la solicitud de actualización de las tablas de retención documental al comité de archivo.  

• Analizar los factores de riesgo de infraestructura del archivo de historias clínicas y determinar el traslado 
con el comité de historia clínicas  

• Definir un ingeniero de sistemas para que lidere el programa de seguridad de la información  

• Realizar levantamiento de activos de la información de toda la institución  

• Establecer estrategias para que una vez el colaborador se desvincule de la institución se desactiven las 
claves de accesos a los sistemas de información  

• Estructura un plan de trabajo para la actualización de la página web de la institución 
 

1.2.3. Aspectos Jurídicos 
1.2.3.1. Generalidades 
 

Corresponde a la Oficina Asesora Jurídica, asesorar y dirigir a las diferentes áreas de la empresa en las 

actuaciones de contenido o efectos jurídicos, enfocada al cumplimiento de las normas legales vigentes y 

objetivos institucionales a fin de prevenir demandas y sanciones contra la Empresa Social del Estado Hospital 

Civil. 

 

El análisis del comportamiento de las acciones judiciales en contra de Hospital Civil E.S.E., permite concluir 

que éstas obedecen principalmente a procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa de reparación 

directa por falla en la prestación del servicio, acciones ordinarias laborales y acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho derivadas de reclamaciones de derechos laborales por ejecución de contratos de 

prestación de servicio que se encuentran vigentes.  
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Frente a las acciones Reparación Directa derivados de la falla en la prestación del servicio, la Entidad ha 

emprendido procesos de capacitación y de acreditación en busca de mejorar la calidad de los servicios de salud 

ofrecidos por la entidad que se verán reflejados como una acción efectiva de prevención de daño, en aras de 

propender desde cada uno de los servidores la aprehensión de la responsabilidad que recae sobre cada 

actividad desplegada y cómo en algún momento se puede ver afectada. 

 

Igualmente se ha determinado por parte del Comité de Conciliación de la Empresa, la iniciación de las acciones 

de repetición contra los servidores responsables dentro del marco de la Ley 678 de 2001. En la actualidad se 

está dando la importancia debida, al Comité de Conciliación y de Defensa Judicial, como instancia para prevenir 

los litigios, en los cuales bajo concepto jurídico se considere que existe un alto riesgo de condena en la instancia 

judicial, se ha procedido a la conciliación de las pretensiones. Por esta razón se tiene debidamente estructurado 

dicho comité y se le da la aplicación conforme a lo ordenado por el Decreto 1716 de 2009. 

 

En la actualidad, la ESE ha definido diferentes procedimientos y herramientas de control para el proceso de 

Defensa Judicial de tal manera que disminuya el riesgo de pérdida de información, entre los aspectos más 

destacados se puede mencionar que se ha definido la política de prevención de daño antijurídico, herramienta 

que sirve como contención para evitar posibles procesos judiciales en contra de la empresa. La defensa judicial 

de la empresa está en manos de un grupo de profesionales externos, expertos en derecho administrativo y 

laboral consolidados en la firma Lex Iustitia, quienes frente a cada caso particular realizan el debido estudio 

jurídico y recomiendan al Comité de Conciliación de la Empresa la postura de defensa que ellos consideren 

pertinente; por su parte el Comité de Conciliación analiza la posición del Grupo Asesor Externo y en sesión 

previamente convocada, los miembros del comité toman la decisión de la postura oficial de la Empresa. De 

igual manera el grupo asesor externo, lleva la matriz de seguimiento a procesos judiciales la cual es actualizada 

permanentemente y cada tres meses presentan el informe actualizado de análisis de riesgos de fallo en contra 

de la Empresa Social del Estado Hospital Civil para que se realicen contablemente las provisiones pertinentes 

y necesarias para que se reflejen en los Estados Financieros. 

 

En relación al proceso de contratación, éste, se realiza en cumplimiento del manual de contratación de la 

entidad, que se rige por el derecho privado que favorece la flexibilidad en los procesos de contratación, sin 

perjuicio de la no observancia de los principios de la función pública. Garantizando la transparencia, debido 

proceso, planeación y austeridad en el gasto. Este documento si se ajusta integralmente a las necesidades de 

la organización, al plan anual de adquisiciones y al plan de desarrollo. 

 

Relación de Acciones Legales Frente a la Prescripción de Cuentas por Cobrar. 

 

Se genera un apoyo continuo al área de cartera en la revisión y gestión de cuentas por cobrar, estando acorde 

con el Decreto 4747 de 2007 que establece, en cuanto a la presentación de las facturas por parte de los 

prestadores de servicios de salud, lo siguiente. 

 

“Artículo 21. Soportes de las facturas de prestación de servicios. Los prestadores de servicios de salud deberán 

presentar a las entidades responsables de pago, las facturas con los soportes que, de acuerdo con el 

mecanismo de pago, establezca el ministerio de la protección social. La entidad responsable del pago no podrá 

exigir soportes adicionales a los definidos para el efecto por el Ministerio de la Protección Social.” 

 

A la par, el equipo jurídico y financiero de la ESE Hospital Civil, se guía por lo normado en la Ley 1438 de 2011, 

que estableció en el parágrafo 1 de su artículo 50 que “la facturación de las Entidades Promotoras de Salud y 
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las Instituciones Prestadoras de Salud deberá ajustarse en todos los aspectos a los requisitos fijados por el 

Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008”. 

 

Teniendo en cuenta la remisión legal precitada, la factura fue definida por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008 

(modificatorio del artículo 772 del código de comercio) como un “título valor que el vendedor o prestador del 

servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.” En el caso de los servicios de 

salud, la factura es librada por el prestador de servicios de salud y se entrega a la entidad responsable del pago 

y no a su beneficiario. 

 

En este orden de ideas, las facturas libradas por los prestadores de servicios de salud deben cumplir con los 

requisitos establecidos en los artículos 621, 774 del código de comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional 

(Art. 3, Ley 1231 de 2008). 

 

En caso que la factura no cumpla con los requisitos establecidos en los artículos previamente citados, perderá 

su carácter de título valor, sin embargo, no afectará la validez del negocio jurídico que le dio origen.  

 

Ahora bien, la acción judicial con que cuenta Hospital Civil ESE que ha librado una o más facturas, en 

cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 50 de la Ley 1438 de 2011, que no fueron glosadas 

ni devueltas por la entidad responsable del pago y respecto de las cuales no se ha registrado el pago, es la 

acción cambiaria consagrada en el artículo 780 del Código de Comercio el cual señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 780. CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCIÓN CAMBIARIA. La acción cambiaria se ejercitará: 

 

1) En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; 

2) En caso de falta de pago o de pago parcial, y 

3) Cuando el girador o el aceptante sean declarados en quiebra, o en estado de liquidación, o se les abra 

concurso de acreedores, o se hallen en cualquier otra situación semejante.”  

 

Esta acción puede ser directa si se ejercita “contra el aceptante de una orden” (factura), en este caso la entidad 

responsable del pago, y de regreso si la factura fue negociada y se ejercita la acción “contra cualquier otro 

obligado” (Art 781 del código de comercio). 

 

Depuración de Cartera y Saneamiento de Cartera mediante jornadas de Circular 030 de la Supersalud. 

 

Es importante mencionar la gestión que realiza la ESE en cada una de las jornadas de la circular 030 donde 

con la presencia del IDSN y la Superintendencia de Salud se logran acuerdos de pago a la cartera vigente y 

concertadas y se establecen compromisos para la respuesta a glosas y el trámite de devoluciones, de tal forma 

que periódicamente se va realizando un saneamiento de la cartera y la facturación con las diferentes EAPB, 

aunque por la situación financiera del sector salud, este es uno de los procesos que lleva años si obtener un 

resultado satisfactorio para las ESEs. No obstante, los procesos de depuración y conciliación de cartera que 

adelanta Hospital Civil ESE son constantes con todos y cada uno de los aseguradores, este proceso abarca 

desde la identificación y actualización mensual de los estados de cartera hasta el acercamiento con las EAPB 

con el fin de establecer los valores reales adeudados, la firma de acuerdos de pago y la identificación de 

novedades como glosas y/o devoluciones; estas novedades son trabajadas conjuntamente con las áreas de 

Facturación y Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, quienes desde sus roles y competencias adelantan 

las gestiones pertinentes para subsanar estas situaciones administrativas y lograr la recuperación de la cartera. 
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La actualización de la información contable es indispensable para adelantar los procesos de gestión de cartera, 

por ello, el área de cartera, realiza seguimiento mensual a todos los ingresos por concepto de prestación de 

servicios de salud que previamente han sido registrados e identificados por el área de tesorería, el área de 

cartera actualiza los estados de cartera registrando todos y cada uno de los pagos recibidos los cuales se 

aplican por factura en el sistema de información contable que maneja la empresa y de acuerdo con los soportes 

enviados por las diferentes EAPB. 

 

De tal manera que el saneamiento contable es uno de los grandes retos del sector salud. Puesto que el pago 

de las deudas muchas veces no se ve reflejado en las cuentas por falta de disciplina contable y una adecuada 

conciliación. Siendo el caso de la ESE Hospital Civil, que no ha realizado un proceso continuo de descargue de 

los pagos realizados por giro directo o por giros realizados de manera directa por parte de las EAPB. Aun así, 

suelen existir cifras que se encuentran pendientes de identificación, lo que retrasa el proceso de cartera, sin 

que se cumpla con una conciliación del 100% de los saldos por parte del área de cartera de la entidad. 

 

Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud expidieron la 

Circular Conjunta No. 030 de 2013, la cual define un procedimiento de aclaración de cuentas entre las entidades 

responsables de pago (ERP) y las instituciones prestadoras del servicio de salud (IPS) tanto públicas como 

privadas. Que es un proceso efectuado de manera continua por parte de la ESE Pasto Salud. 

 

1.2.3.2. Procesos Judiciales en Contra de la ESE 
 

Procesos judiciales y condenas ejecutoriadas Hospital Civil de Ipiales ESE. 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., es parte en 84 procesos judiciales en los que la entidad se encuentra 

demandada y 1 en la que está en calidad de demandante, que se discriminan en los siguientes tipos: 

 

Reparaciones Directas  

Nulidades y restablecimientos del derecho 

Controversias contractuales 

Ordinarios Laborales 

 

Cuadro: Resumen de procesos judiciales a Junio 2020 

(N) RESUMEN HECHOS 

CALIDA
D DE LA 
ENTIDA

D 

VALOR 
CUANTIA 

ACCION 
JUDICIAL 

INSTA
NCIA 
ACTU

AL 

FECHA 
DE 

ADMISIO
N 

RIESG
O 

PROCE
SAL 

1 

Alegan los demandantes una supuesta 
falla en la prestación del servicio, 
debido a que, a juicio de la parte actora, 
el médico tratante formuló un 
medicamento que ocasionó 
insuficiencia renal en el paciente 

Demand
ada 

$ 
2.140.141.000 

Reparación 
Directa 

2da 
instanci

a 

24/06/20
18 

Medio 
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(N) RESUMEN HECHOS 

CALIDA
D DE LA 
ENTIDA

D 

VALOR 
CUANTIA 

ACCION 
JUDICIAL 

INSTA
NCIA 
ACTU

AL 

FECHA 
DE 

ADMISIO
N 

RIESG
O 

PROCE
SAL 

2 

Los demandantes persiguen que se 
declare al Hospital Civil de Ipiales 
administrativamente responsable de 
los perjuicios ocasionados por una 
presunta falla en la prestación del 
servicio que desencadenó en el 
fallecimiento del señor Carlos Coral 
Cadena, con ocasión de un diagnóstico 
tardío de apendicitis 

Demand
ada 

$ 990.244.150 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

27/07/20
16 

Medio 

3 

Persiguen la declaratoria de 
responsabilidad administrativa y 
patrimonial del Hospital, por un 
supuesto diagnóstico tardío de H1N1 
que desencadenó en el fallecimiento de 
la paciente Aura María del Carmen. 

Demand
ada 

$ 661.960.880 
Reparación 

Directa 

1ra 
Instanci

a 

4/03/201
6 

Medio 

4 

El demandante pretende que se 
declare la existencia de una relación 
laboral entre él y el Hospital, por haber 
prestado sus servicios como auxiliar 
administrativo en el área de estadística 
y manejo de historia clínicas 

Demand
ada 

$ 163.129.674 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
Instanci

a 

22/04/20
17 

Alto 

5 

La demandante persigue que se 
declare la nulidad del oficio GRH 0590 
del 29 de junio de 2016, a través del 
cual se le informó que su 
nombramiento como enfermera 
termino, debido a que se encontraba 
ocupando el cargo de la señora GILMA 
DORADO, por vacancia temporal. 

Demand
ada 

$ 22.650.000 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
Instanci

a 

2/03/201
7 

Alto 

6 

Persigue la demandante que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo a través del cual, el 
señor gerente del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E., negó el reconocimiento 
de una relación laboral entre ella y la 
entidad. 

Demand
ada 

$ 54.011.963 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
Instanci

a 

15/08/20
18 

Alto 

7 

Persigue la demandante que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo a través del cual, el 
señor gerente del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E., negó el reconocimiento 
de una relación laboral entre ella y la 
entidad. 

Demand
ada 

$ 34.333.314 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
Instanci

a 

15/08/20
18 

Alto 
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(N) RESUMEN HECHOS 

CALIDA
D DE LA 
ENTIDA

D 

VALOR 
CUANTIA 

ACCION 
JUDICIAL 

INSTA
NCIA 
ACTU

AL 

FECHA 
DE 

ADMISIO
N 

RIESG
O 

PROCE
SAL 

8 

Los demandantes persiguen que se 
declare administrativamente 
responsable al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., por los perjuicios causados a 
los demandantes, con ocasión de la 
muerte del bebé de la señora María 
Alejandra Erazo Marcillo, que falleció 
antes de su nacimiento en el mes de 
agosto de 2016, por considerar que 
dicha situación se debió a una falla en 
la prestación del servicio. 

Demand
ada 

$ 234.372.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
Instanci

a 

30/10/20
18 

Medio 

9 

Los demandantes persiguen que se 
declare patrimonial y 
administrativamente responsable al 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., por los 
perjuicios causados con ocasión del 
fallecimiento del bebé que esperaba la 
señora Zaira Maricela Mora, ocurrida 
en el mes de mayo de 2016, tras una 
gestación considerada de alto riesgo. 

Demand
ada 

$ 651.165.256 
Reparación 

Directa 

1ra 
Instanci

a 

23/05/20
19 

Medio 

10 

La demandante persigue que se 
declare la existencia de una relación 
laboral entre ella y el Hospital por 
haberse desempeñado como médico 
general dentro de la entidad, vinculada 
a través de contratos de prestación de 
servicios. 

Demand
ada 

$ 74.428.262 

Nulidad y 
restablecim

iento del 
derecho 

1ra 
instanci

a 

9/12/201
9 

Alto 

11 

La UGPP, mediante escrito de fecha 
junio de 2015, formulo un llamamiento 
en garantía en contra del HOSPITAL 
CIVIL DE IPIALES E.S.E., con el fin de 
que comparezca al proceso, con base 
a que en dicha entidad el demandante 
procesal presto sus servicios, y 
establece que la entidad convocada al 
proceso no cotizo en debida forma, 

Demand
ada 

Desistió 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

13/03/20
15 

Sin 
riesgo 

12 
Parte demandante desistió de sus 
pretensiones 

Demand
ada 

Desistió 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

10/04/20
15 

Sin 
riesgo 

13 

Los demandantes alegan una presunta 
falla en el servicio que ocasionó 
perjuicios al demandante y a su núcleo 
familiar, cuando fue sometido a una 
cirugía para corregir una fractura y 
posteriormente sufrió una infección. 

Demand
ada 

$ 758.014.789 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

26/06/20
15 

Medio 
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14 

El demandante alega una supuesta 
falla en el servicio por un supuesto 
diagnóstico errado, argumenta que el 
en el Hospital Civil se le diagnosticó 
pterigión cuando en realidad padecía 
glaucoma 

Demand
ada 

$ 213.000.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

26/01/20
16 

Medio 

15 

El demandante le atribuye una 
supuesta neuralgia del trigémino a una 
cirugía para corrección de desviación 
del tabique que se le practicó en el 
Hospital Civil de Ipiales 

Demand
ada 

$ 331.972.650 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

7/04/201
7 

Medio 

16 

La demanda persigue que se declare la 
existencia de una relación de trabajo 
realidad entre la actora y el Hospital, 
por haberse desempeñado, la primera, 
como auxiliar de enfermería 

Demand
ada 

$ 25.159.952 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

11/08/20
17 

Alto 

17 

Persigue el demandante, que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo a través del cual, el 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., negó el 
reconocimiento de una relación laboral 
entre él y la entidad durante el año 
comprendido entre septiembre de 2014 
y septiembre de 2015, periodo durante 
el cual cumplió son su servicio social 
obligatorio como bacteriólogo 

Demand
ada 

$ 23.444.827 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

17/10/20
18 

Medio 

18 

Persigue la demandante, que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo de fecha 19 de 
septiembre de 2018, a través del cual, 
se negó el reconocimiento de una 
relación laboral entre la señora Yaneth 
Maribel Hernández y el Hospital Civil 
de Ipiales E.S.E 

Demand
ada 

$ 101.759.612 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

5/06/201
9 

Alto 

19 

Los demandantes pretenden que se 
declare patrimonial y 
administrativamente responsable al 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., por los 
perjuicios causados a los 
demandantes, con ocasión de una falla 
en el servicio durante la cesaría que se 
le practicó a la paciente en el mes de 
octubre de 2017, pues afirman los 
accionantes que la señora Sonia Ester 
Quiroz Mendoza sufrió una quemadura 
con un electrocauterio, en el área 
lumbar, durante el procedimiento 
quirúrgico. 

Demand
ada 

$ 445.323.472 
Reparación 

Directa 

1ra 
Instanci

a 

12/11/20
19 

Alto 

20 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. fue 
llamado en garantía por la UGPP, por 

Demand
ada 

Fallo 
absolutorio de 

primera 

Nulidad y 
Restableci

1ra 
instanci

a 

26/09/20
16 

Sin 
riesgo 
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haber la demandante laborado en la 
entidad 

instancia en 
firme 

miento del 
Derecho 

21 

La demanda persigue que se declare 
administrativa y patrimonialmente 
responsable al Hospital por una falla en 
la prestación de servicios ocurrida por 
la práctica de una intervención 
quirúrgica a la que fue sometida la 
actora y que a su juicio no necesitaba. 

Demand
ada 

$ 420.498.690 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

16/02/20
16 

Medio 

22 

La demandante persigue el 
reconocimiento de existencia de una 
relación aboral por aplicación de la 
figura del contrato realidad, por 
haberse desempeñado en la entidad 
prestando servicios de auxiliar de 
enfermería. 

Demand
ada 

$ 198.580.291 

Nulidad y 
restablecim

iento del 
derecho 

2da 
instanci

a 

16/02/20
16 

Alto 

23 

Los demandantes alegan una supuesta 
falla en el servicio médico recibido por 
la paciente Diana Carolina Arteaga en 
el año 2015, cuando se encontraba en 
periodo de gestación 

Demand
ada 

$ 295.086.800 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

9/06/201
7 

Medio 

24 

Pretenden los demandantes que se 
liquide el contrato de consultoría del 5 
de marzo de 2015, el cual tenía por 
objeto realizar un estudio para el 
proyecto de reforzamiento, 
remodelación y ampliación de los 
servicios de cirugía y ginecoobstetricia 
del Hospital Civil de Ipiales. 

Demand
ada 

$ 15.795.000 

Controversi
as 

contractual
es 

1ra 
instanci

a 

23/01/20
18 

Alto 

25 

Pretende el demandante que se 
declare al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. administrativa y 
patrimonialmente responsable por una 
supuesta falla en el servicio médico, 
ocurrida en el mes de marzo de 2017, 
cuando se le realizó una intervención 
quirúrgica para corregir la fractura que 
sufrió con ocasión de un accidente de 
tránsito 

Demand
ada 

$ 256.250.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

2/04/201
9 

Medio 

26 

La demandante pretende que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo contenido en la 
Resolución 015 del 2 de enero de 2019, 
a través del cual se declaró 
insubsistente el cargo de la señora 
Magda Gabriela Chamorro, pues ella 
indica que dicho acto administrativo 
desconoce que ella se encontraba 
vinculada en un cargo en 

Demand
ada 

$ 29.888.205 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

21/06/20
19 

Medio 
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provisionalidad, de manera que la 
desvinculación debía motivarse. 

27 

Pretende el demandante que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo que negó el 
reconocimiento de una relación laboral 
entre él y la entidad, por haberse 
desempeñado en la institución entre el 
1 de septiembre de 2003 y el 1 de mayo 
de 2012 a través de contratos de 
prestación de servicios. 

Demand
ada 

$ 8.532.450 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

30/09/20
14 

Alto 

28 

Pretende el demandante la declaratoria 
de existencia de una relación entre él y 
el Hospital, por haberse desempeñado 
como técnico en imagenología durante 
un periodo de 7 años. 

Demand
ada 

$ 26.769.553 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

17/03/20
15 

Alto 

29 

El Hospital fue llamado en garantía por 
CAJANAL por cuanto la demandante 
persigue un reajuste pensional y 
trabajó en la entidad 

Demand
ada 

Indeterminada 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

17/03/20
15 

Bajo 

30 

La demandante pretende que se 
declare la existencia de una relación 
laboral, por haberse desempeñado 
como auxiliar de enfermería entre el 1 
de julio de 2001 y el 4 de junio de 2012. 

Demand
ada 

$ 18.308.873 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
Instanci

a 

6/08/201
5 

Proceso 
termina
do por 
concilia

ción 

31 

Alega la demandante la existencia de 
una falla en el servicio en 
procedimiento de exodoncia de 
terceros molares que se le practicó en 
el Hospital 

Demand
ada 

$ 187.890.800 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

8/03/201
6 

Medio 

32 

la demandante solicita se declare la 
nulidad de la decisión contenida la 
resolución 2129 del 20 de junio de 2016 
mediante la cual se dio por terminada 
su encargatura en el cargo de 
profesional especializada, y que como 
consecuencia de lo anterior se 
REINTEGRE en el mismo cargo y se 
de las mismas condiciones en las que 
se encontraba. 

Demand
ada 

$ 9.252.000 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

12/01/20
17 

Alto 

33 

Persiguen la declaratoria de 
responsabilidad administrativa y 
patrimonio del Hospital por una 
supuesta falla medica en 
procedimiento quirúrgico de vesícula 

Demand
ada 

$ 325.441.140 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

9/05/201
7 

Medio 
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34 

La demandante persigue que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo del 22 de agosto de 
2018 a través del cual, la Gerencia del 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., negó 
las pretensiones de la reclamación 
administrativa elevada por la actora, 
que pretendía el reconocimiento de una 
relación laboral entre ella y el Hospital, 
por haberse desempeñado como 
auxiliar de farmacia entre el 1 de enero 
de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. 

Demand
ada 

$ 51.009.754 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

19/03/20
19 

Alto 

35 

Los demandantes alegan la existencia 
de una falla en el servicio por una 
remisión tardía de la paciente Yenni 
Maribel Pinchao, quien sufrió una 
trombosis 

Demand
ada 

$ 57.120.000 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

10/10/20
13 

Proceso 
termina
do por 
conden

a de 
segund

a 
instanci

a 

36 

Los demandantes alegan una presunta 
falla en el servicio en contra del 
Hospital Departamental y del Hospital 
Civil de Ipiales por un diagnóstico 
tardía de apendicitis 

Demand
ada 

Terminado por 
fallo 

absolutorio de 
segunda 
instancia 

Reparación 
Directa 

2da 
instanci

a 

23/04/20
14 

Sin 
riesgo 

37 

Pretende el reconocimiento de una 
relación laboral, por haber prestado sus 
servicios como técnico administrativo a 
través de contratos de prestación de 
servicios 

Demand
ada 

$ 59.580.000 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

1/09/201
5 

Fallo 
conden
atorio 

de 
segund

a 
instanci

a 

38 
Alega falla en el servicio en una cirugía 
de corrección de fractura de fémur 

Demand
ada 

$ 423.089.000 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

11/02/20
16 

Sin 
riesgo 

39 

Declaratoria de contrato realidad por 
haberse desempeñado como auxiliar 
de enfermería a través de contratos de 
prestación de servicios 

Demand
ada 

$ 128.234.515 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
Instanci

a 

22/07/20
16 

Alto 

40 

Alegan una supuesta falla en el servicio 
por la atención dispensada a una 
menor que sufrió trauma 
craneoencefálico al caer sobre un 
poste de luz y golpearse la cabeza 

Demand
ada 

$ 
1.075.358.121 

Reparación 
Directa 

1ra 
instanci

a 

15/11/20
16 

Bajo 

41 
Falla en el servicio por sufrir 
quemadura en intervención quirúrgica 

Demand
ada 

$ 24.661.467 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

17/01/20
17 

Termina
do por 
concilia



 

 
186 

(N) RESUMEN HECHOS 

CALIDA
D DE LA 
ENTIDA

D 

VALOR 
CUANTIA 

ACCION 
JUDICIAL 

INSTA
NCIA 
ACTU

AL 

FECHA 
DE 

ADMISIO
N 

RIESG
O 

PROCE
SAL 

ción con 
la parte 

y la 
asegura

dora 

42 

Persigue que se declare la nulidad del 
acto administrativo que negó el 
reconocimiento de una relación laboral 
entre él y el Hospital y, por tanto, a título 
de restablecimiento del derecho, busca 
el pago de prestaciones sociales y 
demás conceptos salariales a los que 
considera tener derecho. 

Demand
ada 

$ 29.284.257 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

9/11/201
7 

Alto 

43 

El demandante pretende que el 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E. y la EPS 
MALLAMAS sean declarados 
administrativamente responsables por 
los perjuicios causados al señor Javier 
Rodríguez Oviedo, a consecuencia de 
una supuesta falla en el servicio en una 
cirugía de colostomía que se le practicó 
en la entidad hospitalaria en el mes de 
agosto de 2014. 

Demand
ada 

$ 291.000.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

19/01/20
18 

Medio 

44 

Pretende la demandante, que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo a través del cual se negó 
el reconocimiento de una relación 
laboral entre ella y el Hospital, durante 
el periodo comprendido entre el 1 de 
mayo de 2004 hasta el 31 de diciembre 
de 2013, tiempo durante el cual prestó 
sus servicios como enfermera jefe. A 
título de indemnización, solicita que se 
ordene el pago de los factores 
salariales y prestaciones sociales a los 
que considera tener derecho. 

Demand
ada 

$ 15.629.721 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

19/06/20
18 

Alto 

45 

Pretenden los demandantes que se 
declare al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. y a la Clínica Los Andes de la 
ciudad de Pasto, administrativamente 
responsables por la muerte de la 
señora Sandra Ximena Caicedo 
Guerrero, pues atribuyen su 
fallecimiento, ocurrido el 12 de mayo de 
2016, a una falla en la prestación del 
servicio por parte de las dos entidades. 

Demand
ada 

$ 969.127.305 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

19/07/20
18 

Medio 



 

 
187 

(N) RESUMEN HECHOS 

CALIDA
D DE LA 
ENTIDA

D 

VALOR 
CUANTIA 

ACCION 
JUDICIAL 

INSTA
NCIA 
ACTU

AL 

FECHA 
DE 

ADMISIO
N 

RIESG
O 

PROCE
SAL 

46 

La señora Carmenza María Jácome 
pretende la nulidad del acto 
administrativo a través del cual el 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E. le negó 
el reconocimiento de una relación 
laboral con la entidad, indica la 
demandante que prestó sus servicios 
como auxiliar administrativa entre el 1 
de junio de 2013 y el 21 de junio de 
2018. A título de restablecimiento del 
derecho, persigue el pago de 
prestaciones sociales y demás 
conceptos laborales a los que 
considera tener derecho. 

Demand
ada 

$ 57.124.540 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

5/12/201
8 

Alto 

47 

Alegan falla en el servicio en la 
atención dada a la menor Sofia 
Quengan, quien habría sufrido una 
muerte súbita, broncoaspiración con 
jugos gástricos 

Demand
ada 

$ 492.500.000 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

4/06/201
4 

Medio 

48 
Falla en el servicio por osteosíntesis 
para corrección de fractura posterior a 
accidente de tránsito 

Demand
ada 

$ 288.709.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
Instanci

a 

17/11/20
15 

Alto 

49 

Se declare administrativa y 
patrimonialmente responsable al 
Hospital por molestia en el codo del 
paciente y una celulitis, molestia que 
según la demanda apareció con 
posterioridad a reducción de humero 

Demand
ada 

$ 371.359.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

11/04/20
16 

Medio 

50 

Reclama la demandante los perjuicios 
morales derivados de lo que ella 
considera una falla en el servicio, por 
cuanto, con posterioridad a la 
observación médica de una acografía 
pélvica, el ginecólogo Edison Ferney 
Jaramillo ordenó que fuera intervenida 
quirúrgicamente en fecha 23 de abril de 
2015, para la extirpación de unos 
quistes en zona pélvica, pero, al 
término de la cirugía el mencionado 
especialista le informó que no encontró 
ningún quiste. Es por lo anterior que la 
demandante reclama el pago de 
perjuicios morales causados a ella y a 
su núcleo familiar con ocasión de la 
práctica de la intervención quirúrgica. 

Demand
ada 

$ 191.806.490 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

12/12/20
17 

Alto 
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51 

Persiguen los demandantes que se 
declare administrativamente 
responsable al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E, por la muerte del señor JOSE 
EDUARDO TAIMAL TARAMUEL a 
causa de complicaciones por 
obstrucción de las vías biliares- Que 
como consecuencia de tal declaración, 
se condene a la entidad a reconocer y 
pagar los perjuicios materiales y 
morales ocasionados al núcleo familiar 
del occiso. 

Demand
ada 

$ 817.400.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

9/02/201
8 

Medio 

52 

Declaratoria de contrato realidad por 
haberse desempeñado en el Hospital a 
través de contratos de prestación de 
servicios 

Demand
ada 

Condena 
liquidada por el 

Hospital 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
Instanci

a 

1/10/201
4 

Termina
do por 
conden

a de 
segund

a 
instanci

a 

53 

Según la parte actora, el comité de 
contratación del H.C.I., emitió el acta 
001 en la cual reconoció que 
UNISERVICE S.A.S., había 
presentado la mejor propuesta, sin 
embargo aduciendo unos valores 
agregados recomienda la adjudicación 
del contrato a la empresa 
NUTRISALUD S.A.S., razón por la cual 
los demandantes solicitan se declare la 
nulidad del acto administrativo 
contenido en la resolución 0448 del 17 
de enero de 2014, emanado por el 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E., por 
medio del cual se seleccionó 
proponente para contratar el suministro 
de dietas nutricionales 

Demand
ada 

$ 143.450.000 

Controversi
as 

Contractual
es 

2da 
Instanci

a 

11/03/20
15 

Alto 

54 

la señora MERCEDES DEL CARMEN 
LÓPEZ QUIÑONES junto con 
diferentes trabajadores del área de 
enfermería, presentan demanda de 
nulidad y restablecimiento del Derecho 
en contra de la resolución No. 02849 
del 2 de julio de 2015, el cual modifica 
de manera unilateral la jornada laboral 

Demand
ada 

$ 52.140.000 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

20/01/20
16 

ALTO 



 

 
189 

(N) RESUMEN HECHOS 

CALIDA
D DE LA 
ENTIDA

D 

VALOR 
CUANTIA 

ACCION 
JUDICIAL 

INSTA
NCIA 
ACTU

AL 

FECHA 
DE 

ADMISIO
N 

RIESG
O 

PROCE
SAL 

55 

se declare al Hospital Civil de Ipiales y 
la Clínica las Lajas, patrimonialmente 
responsable de los perjuicios 
materiales y morales causados como 
consecuencia de una supuesta FALLA 
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 
en la atención de un cuadro de 
apendicitis. 

Demand
ada 

$ 537.774.120 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

27/10/20
16 

Medio 

56 

Los demandantes argumentan el 
diecisiete de marzo de 2015 el señor 
Miguel Bernal ingreso al H.C.I. E.S.E., 
con el fin de que se le atendiera por un 
dolor en la zona lumbar, según los 
demandantes al señor Bernal se le 
realizo una cirugía la cual le genero una 
afectación directa a la normalidad 
biológica de la columna vertebral, dicha 
afectación género en una discapacidad 
que no presenta mejoría, debido a lo 
anterior solicitan se declare la falla en 
la prestación del servicio, y como 
consecuencia de ello se indemnice por 
los perjuicios ocasionados. 

Demand
ada 

$ 724.780.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

17/08/20
17 

Medio 

57 

Persigue la demanda que se declare al 
Hospital administrativa y 
patrimonialmente responsable por una 
supuesta falla en el servicio ocurrida 
durante la atención del parto de la 
señora Leydi Johana Preciado, pues 
argumentan que a la hija recién nacida 
de la paciente le causaron cortaduras 
durante la intervención quirúrgica. 

Demand
ada 

$ 220.000.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

14/02/20
18 

Alto 

58 

Persiguen los demandantes que se 
declare administrativamente 
responsable al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., con ocasión de los 
padecimientos sufridos por la menor 
Ana Sofia Ruano, mismos que los 
demandantes le atribuyen al Hospital 
Civil de Ipiales E.S.E., por una 
supuesta falla en el servicio por demora 
en la atención de la madre gestante 
Tania Cecibel Ruano, en hechos 
ocurridos en el año 2011. 

Demand
ada 

$ 
8.046.792.600 

Reparación 
Directa 

1ra 
instanci

a 

29/06/20
18 

Medio 

59 
Falla en el servicio por supuesta 
perforación en el intestino posterior a 
ligadura de trompas. 

Demand
ada 

$ 
1.554.042.400 

Reparación 
Directa 

2da 
instanci

a 

23/08/20
13 

Medio 

60 

Falla en el servicio por diagnóstico 
equivocado de VIH, en otro centro 
hospitalario, cuando la paciente llegó al 
Hospital ya estaba diagnosticada con 
VIH. 

Demand
ada 

Terminado por 
fallo 

absolutorio de 
segunda 
instancia 

Reparación 
Directa 

2da 
instanci

a 

27/09/20
13 

Sin 
riesgo 
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61 

Declaratoria de contrato realidad por 
haber prestado servicios a favor del 
Hospital a través de contratos de 
prestación de servicios 

Demand
ada 

Liquidada por 
el Hospital 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

4/04/201
4 

Termina
do por 

sentenci
a 

conden
atoria 

de 
segund

a 
instanci

a 

62 

Los demandantes argumentan que 
todo comenzó en fecha del diecinueve 
(19) de noviembre de 2012, donde el 
Señor MARIO GORDON, ingresa al 
servicio de urgencias del H.C.I., debido 
a un trauma en la muñeca Izquierda, 
causado por un accidente de tránsito, 
los galenos de turno atienden al 
paciente y proceden a realizar una 
reducción cerrada de fractura, la cual 
no obtuvo resultados favorables, se 
determinó la programación de una 
cirugía de osteosíntesis de humero 
izquierdo, sin embargo los problemas 
con su muñeca persistieron razón por 
la cual se llevaron a cabo varias 
cirugías de las cuales no quedo sino el 
malestar dado la mala praxis y el mal 
manejo de la fractura por parte del 
H.C.I., en razón a ello se solicita se 
declare al Hospital Civil de Ipiales, 
patrimonialmente responsable de los 
perjuicios materiales y morales 
causados a él y sus familiares como 
consecuencia de la posible FALLA EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Demand
ada 

$ 127.041.912 
Reparación 

Directa 

2da 
instanci

a 

24/07/20
14 

Alto 
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63 

Argumenta la demandante que laboro 
en el H.C.I., teniendo en cuenta los 
decretos 1042 y 1045 de 1978 la 
señora Emilia Erira adquirió el derecho 
a que se le cancele lo que se denomina 
incremento salarial por antigüedad, 
derecho que se canceló hasta el mes 
de septiembre 2002, sin embargo, en el 
mes de octubre de la misma anualidad, 
de manera unilateral dejo de cancelar 
dicho incremento, pese a las peticiones 
incoadas por la demandante siempre 
se le negó el reconocimiento del 
mismo. En razón a ello solicita se 
declare la nulidad de los actos 
administrativo que dieron como 
resultado el no pago de los 
incrementos salariales a los cuales 
tenía derecho la señora Erira, como 
consecuencia de ello se solicite a la 
entidad se cancelen los dineros 
adeudados por prestaciones e 
indemnizaciones a las cuales debía 
cubrir. 

Demand
ada 

Terminado por 
absolución 
segunda 
instancia 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

2/05/201
6 

Sin 
riesgo 

64 

la señora DORA NELCY URBANO, 
solicita se declare la nulidad de la 
resolución 6366 del 26 de diciembre de 
2014, suscrito por la gerencia del 
H.C.I., el cual informa a la señora 
DORA URBANO, que se le declaro 
insubsistente en el cargo de técnico 
administrativo. 

Demand
ada 

$ 7.168.000 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
Instanci

a 

7/09/201
5 

Alto 

65 
Falla en el servicio médico durante 
intervención quirúrgica 

Demand
ada 

$ 147.362.666 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

28/04/20
16 y 

21/04/20
16 

Medio 

66 
Falla en el servicio médico por 
procedimiento colostomía que 
presentó complicaciones y peritonitis 

Demand
ada 

$ 523.980.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

16/05/20
16 

Medio 

67 

Falla en el servicio médico, por 
supuesto mal tratamiento a paciente 
que sufrió accidente de tránsito, se le 
realizó una reducción cerrada de 
luxación de hombro y fue dado de alta, 
luego reingresó por neumonía que se 
complicó y terminó en su fallecimiento 

Demand
ada 

$ 138.690.796 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

11/09/20
17 

Medio 
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68 

Pretenden los demandantes, que se 
declare al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. administrativa y 
patrimonialmente responsable, por una 
supuesta falla en el servicio, al 
considerar los demandantes que la 
señora Lily Chávez Ordoñez fue 
contagiada de VIH en el Hospital, 
cuando atendieron su parto, en el que 
dio a luz a la menor Dulce María 
Cuaspud Chávez, quien también porta 
el virus. 

Demand
ada 

$ 312.812.681 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

31/07/20
19 

Bajo 

69 

Demanda contra la Nación- Ministerio 
de Defensa- HCI y otros, por cuanto 
demandante considera que deben ser 
declarados administrativamente 
responsables por el fallecimiento del 
señor Tito Alex Cantuca, quien padecía 
Leucemia Linfoide y otras 
complicaciones ocasionadas a partir de 
un accidente mientras se 
desempeñaba como soldado 

Demand
ada 

$ 17.085.125 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

28/01/20
20 

Medio 

70 

La demanda persigue que se declare 
administrativa y extracontractualmente 
responsables al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., a EMSSANAR EPS y al centro 
de salud del corregimiento de La 
Victoria Nariño, por la muerte de la 
recién nacida Diana Sofia Cucas 
Vásquez al momento del parto, 
ocurrida en fecha 18 de julio de 2017. 
En consecuencia, solicitan que se 
reconozcan y paguen perjuicios 
materiales y morales, que consideran 
fueron causados a los padres de la 
menor, con ocasión de una falla en el 
servicio médico. 

Demand
ada 

$ 244.800.000 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

29/10/20
18 

Medio 

71 

Persiguen los demandantes que se 
declare administrativa y 
patrimonialmente responsable al 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E. como 
consecuencia de una supuesta mala 
praxis en el servicio prestado a la 
señora Marcela Fernanda Torres 
Sotelo durante su periodo gestante en 
el año 2015. 

Demand
ada 

$ 420.498.690 
Reparación 

Directa 

1ra 
instanci

a 

30/01/20
18 

Medio 
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72 

La parte demandante, Colombiana 
Consultorías Asesorías y Cobranzas, 
pretende que se declare la nulidad del 
acto administrativo de fecha 21de 
marzo de 2018, mediante el cual el 
Hospital Civil de Ipiales E.S.E. resolvió 
liquidar unilateralmente el contrato de 
prestación de servicios No. 491 de 
2016 suscrito con dicha entidad el 1 de 
marzo de 2016 para recuperación de 
cartera morosa. Solicita también la 
declaratoria de incumplimiento del 
contrato por parte del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E. y se ordene el pago de 
las cuentas de cobro que, según el 
actor, se dejaron de pagar 

Demand
ada 

$ 302.372.169 

Controversi
as 

contractual
es 

1ra 
instanci

a 

11/04/20
19 

Medio 

73 

solicita se declare la primacía de la 
realidad sobre las formas debido a la 
presunta relación laboral dependiente 
entre ella y el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. efectuado entre el periodo 
comprendido desde el primero (01) de 
junio de 2007 al dos (02) de enero de 
2013 

Demand
ada 

$ 131.054.832 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

12/02/20
15 

Alto 

74 

solicita se declare la primacía de la 
realidad sobre las formas debido a la 
presunta relación laboral dependiente 
entre ella y el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. efectuado entre el periodo 
comprendido desde el primero (01) de 
febrero de 2003 al dos (02) de enero de 
2013 

Demand
ada 

$ 197.891.832 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

21/07/20
15 

Medio 

75 
Falla en el servicio en procedimiento 
quirúrgico por apendicitis. 

Demand
ada 

$ 
2.344.143.600 

Reparación 
Directa 

1ra 
instanci

a 

21/07/20
15 

Medio 

76 

El demandante pretende que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo de fecha 19 de 
septiembre de 2018, a través del cual 
el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 
respondió de forma negativa la 
reclamación administrativa elevada por 
la actora, que pretendía el 
reconocimiento de una relación laboral 
entre ella y el Hospital, por haber 
prestado sus servicios como auxiliar 
administrativo entre el 9 de abril de 
2012 y el 31 de diciembre de 2016. 

Demand
ada 

$ 66.476.864 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

26/03/20
19 

Alto 

77 
Se persigue el pago de los valores 
adeudados al Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. con ocasión de la atención en 

Demand
ante 

$ 
1.050.746.656 

Controversi
as 

contractual
es 

2da 
instanci

a 

24/07/20
18 

No 
aplica 
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salud dispensada a los afiliados de 
Caprecom 

78 

Persigue el demandante, que se 
reconozca la existencia de una relación 
laboral entre él y el Hospital, por haber 
prestado sus servicios como técnico en 
sistemas 

Demand
ada 

$ 137.949.654 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

2da 
instanci

a 

9/06/201
5 

ALTO 

79 

Alegan los demandantes la existencia 
de una supuesta falla en el servicio 
durante atención brindada a paciente 
con pancreatitis aguda en el año 2017 

Demand
ada 

$ 
3.892.222.152 

Reparación 
Directa 

1ra 
Instanci

a 

13/12/20
19 

Alto 

80 

Pretende el señor Carlos Omar 
Santacruz Montenegro que se declare 
la existencia de una relación laboral 
entre él y el Hospital Civil de Ipiales 
desde el 1 de abril de 2009 hasta el 22 
de abril de 2015 y en consecuencia, se 
ordene el pago de los salarios y 
prestaciones sociales a los que 
considera tener derecho. 

Demand
ada 

$ 93.431.991 

Ordinario 
Laboral de 

primera 
instancia 

2da 
instanci

a 

5/12/201
7 

Termina
do por 
fallo 

conden
atorio 

de 
segund

a 
instanci

a 

81 Reliquidación pensional 
Demand

ada 
$ 15.000.000 

Ordinario 
Laboral de 

primera 
instancia 

1ra 
instanci

a 

1/06/201
7 

Medio 

82 

En el mes de mayo de 2004 la señora 
Alba Judith Argoty Hidalgo se vinculó al 
Hospital como técnico administrativo a 
través de contrato de prestación de 
servicios, pretende que se declare la 
nulidad del acto administrativo 
contenido en el oficio número G-687 
del 21 de julio de 2014 expedido por el 
representante legal del Hospital Civil de 
Ipiales, Dr. Eduardo Efraín Narváez 
Cujar, por medio del cual se le negó el 
reconocimiento y pago de prestaciones 
sociales, en virtud de ello persigue el 
reconocimiento de una relación laboral 
entre el demandado y ella desde el 20 
de mayo de 2004 y el 30 de septiembre 
de 2012, y en consecuencia que se 
ordene el pago de prestaciones 
sociales. 

Demand
ada 

$ 28.628.581 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

3/07/201
5 

Termina
do por 

acuerdo 
conciliat

orio 
aprobad
o por el 
Tribunal 
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83 

Pretende la demandante, señora 
Mónica del Carmen Arcos que se 
declare la nulidad del acto 
administrativo contenido en el oficio G-
864 del 24 de noviembre de 2015 
suscrito por el Gerente del Hospital 
Civil de Ipiales, el cual negó la solicitud 
de reconocimiento de derechos 
laborales, y que en consecuencia se 
condene al Hospital Civil de Ipiales a 
reconocer y pagar todas las 
prestaciones sociales a las que 
considera tener derecho. 

Demand
ada 

$ 333.450.628 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1ra 
instanci

a 

25/08/20
16 

Alto 

84 

Pretende el demandante que se 
declare la existencia de una relación 
laboral entre él y el Hospital, por 
haberse desempeñado en la entidad, 
desde el 2 de mayo de 2012 hasta el 1 
de julio de 2014, en el área de 
lavandería. En consecuencia, persigue 
que se ordene el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones que considera se le 
adeudan. 

Demand
ada 

$ 50.000.000 

Ordinario 
laboral de 
primera 

instancia 

1ra 
instanci

a 

28/10/20
17 

Termina
do por 

Acuerdo 
conciliat

orio 
aprobad
o por el 
Juzgad

o 

85 

Pretende la demandante que se 
reconozca la existencia de una relación 
laboral entre ella y el Hospital, durante 
el 4 de mayo de 2012 y el 1 de abril de 
2017. En consecuencia, solicita el pago 
de prestaciones sociales y demás 
conceptos salariales a los que ella 
considera tener derecho. 

Demand
ada 

$ 41.980.949 

Ordinario 
Laboral de 

primera 
instancia 

1ra 
instanci

a 

23/01/20
18 

Termina
do por 

Acuerdo 
conciliat

orio 
aprobad
o por el 
Juzgad

o 

 

Reparaciones directas: 

 

Se trata de 43 demandas de reparación directa, todas relacionadas con asuntos de responsabilidad médica, 

que, a su vez, se subclasifican así: 

 

-6 demandas que persiguen pretensiones derivadas de atenciones de cuadros de APENDICITIS. 

-8 demandas que persiguen pretensiones derivadas de atenciones a madres gestantes, tanto en etapa prenatal 

como de parto- Cesáreas- muerte del feto- lesiones con electrocauterio- desgarros en el parto. 

-7 demandas que persiguen pretensiones derivadas de atenciones relacionadas con fracturas y luxaciones- 

OSTEOSÍNTESIS- Reducciones abiertas. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de una supuesta aplicación de medicamento que causó 

insuficiencia renal. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de un supuesto diagnóstico tardío de H1N1. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de cirugía de nariz por sinusitis hipertrófica que según la 

demanda causó una neuralgia del trigémino posterior en el paciente. 
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-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de una exodoncia de terceros molares que causó lesión facial.  

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de un supuesto diagnóstico y remisión tardía para atención 

de trombosis. 

-2 demandas que persiguen pretensiones derivadas de la atención de un trauma craneoencefálico severo. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de quemadura con electro bisturí durante intervención 

quirúrgica. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de un cáncer de colón en estado avanzado, que a juicio de 

los demandantes tuvo un diagnóstico tardío, alegan pérdida de oportunidad. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de la atención a una bebé que sufrió muerte súbita. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de una intervención quirúrgica para ESTIRPACIÓN DE 

QUISTES- cirujano no encontró ningún quiste al momento de la cirugía y suturó- diagnostico errado. 

-1 demanda que persigue pretensiones derivadas de una cirugía de hernia discal y liberación de nervio- Las 

pretensiones están mal dirigidas hacia el hospital porque lo que en realidad persigue el demandante es el pago 

de las incapacidades. 

-2 demandas que persiguen pretensiones derivadas de una cirugía de ligadura de trompas que, a juicio de los 

demandantes, causó perforación del intestino y otra cirugía en la que no se ligó arteria cística.  

-2 demandas que persiguen pretensiones relacionadas con supuesto contagio y diagnóstico de VIH, una por 

ligadura de trompas durante cesárea por tenerse confirmación de otro centro médico del porte de VIH y la 

segunda por supuesto contagio de VIH durante parto natural de la gestante.  

-4 demandas relacionadas con complicaciones de colostomías y colecistectomías.  

-1 demanda relacionada con supuesto diagnóstico tardío de glaucoma. 

-1 demanda relacionada con atención de una pancreatitis aguda 

 

Nulidad y restablecimiento del derecho: 

 

Son 33 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, subclasificadas por los siguientes temas: 

 

-26 demandas que persiguen pretensiones de declaratoria de relaciones laborales por aplicación de la figura 

de contrato realidad, las reclamaciones se dan en los siguientes cargos: 

 

7 reclaman contrato realidad en el cargo de auxiliar administrativo. 

9 reclaman contrato realidad para los cargos de auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, auxiliar de 

laboratorio. 

1 demanda contrato realidad para el cargo de bacteriólogo (servicio social obligatorio) 

2 reclaman contrato realidad para el cargo de enfermera jefe y enfermera. 

1 reclamación contrato realidad para el cargo de jefe de procesos de la unidad de cuidados intensivos. 

3 reclaman contratos realidad para los cargos de Medico General y médico especialista en patología.  

1 reclama contrato realidad para el cargo de técnico en imagenología. 

1 reclama contrato realidad para el cargo de técnico en sistemas. 

1 reclama contrato realidad para el cargo de instrumentadora quirúrgica. 

 

-4 demandas que persiguen pretensiones de nulidad de actos administrativos que dieron por terminado 

nombramientos en provisionalidad, de los siguientes cargos: 

 

1 demanda por el cargo de enfermera 

1 demanda por el cargo de jefe de la oficina asesora de planeación 

1 demanda por el cargo de profesional especializado  
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1 demanda por el cargo de técnico administrativo. 

 

-1 demanda en la que el Hospital es llamado en garantía por la UGPP o Colpensiones, en asuntos de 

Reliquidación pensional (3 fueron desistidas por los demandantes en 2019) 

 

-1 demanda que reclama incremento salarial por antigüedad. 

-1 demanda que reclama por modificación unilateral del horario laboral (Terminada este año por fallo absolutorio 

de segunda instancia) 

 

4 demandas de controversias contractuales, subclasificadas así: 

1 demanda por honorarios pendientes de pago en contrato de consultoría. 

1 demanda por selección de contratista para suministro de dietas nutricionales. 

1 demanda por liquidación unilateral de contrato de recuperación de cartera. 

1 demanda en la que el demandante es el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. en contra de CAPRECOM para 

recuperación de dineros adeudados por atenciones en salud. 

4 demandas ordinarias laborales, con las siguientes pretensiones: 

3 demandas por contrato realidad, 2 para los cargos de Lavandería y 1 para el cargo de auxiliar de 

mantenimiento del área de ingeniería hospitalaria. (Dos de ellas fueron terminados por conciliación y el Hospital 

informa que ya se pagaron ambos acuerdos: 2017-208 y 2017-254). La otra, 2017-260 tiene fallo condenatorio 

de segunda instancia, no tenemos certeza acerca de si el Hospital ya canceló el valor de la condena.  

 

1 demanda por reliquidación pensional. 

 

Fallos 

 

• De las 43 demandas de reparación directa, 16 de ellas tienen fallo absolutorio en primera instancia, 3 de ellas 

ya tienen fallo absolutorio ejecutoriado de segunda instancia. 

 

-Para 2019 2 fallos de responsabilidad médica fueron condenatorios en segunda instancia. 

-Se llegó a acuerdo conciliatorio con La Previsora y la parte, en un proceso de responsabilidad médica por 

responsabilidad objetiva. 

 

Los demás procesos de reparación directa siguen en curso, sin fallo definitivo aún. 

 

• De las 33 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, 5 de ellas tienen fallo absolutorio de primera 

instancia, 2 demandas tienen fallo absolutorio de segunda instancia ejecutoriado. 

 

-Hubo 5 fallos condenatorios de segunda instancia. 

 

Los demás procesos de nulidad y restablecimiento del derecho siguen en curso, sin fallo definitivo aún.  

 

• De las 4 demandas ordinarias laborales, se conciliaron 2 de contrato realidad, por la mitad del valor de la 

liquidación de las prestaciones. 

• Los 4 procesos de controversias contractuales están activos, 3 en trámite de primera instancia y 1 en trámite 

de segunda, por apelación de fallo de primera instancia.  
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1.2.4. Recursos económicos 
 
Objetivo del Proceso 

 

Garantizar el manejo eficiente y razonable de los recursos económicos, que permita generar información 
confiable para la toma de decisiones a nivel gerencial 
 
Indicadores Económicos 
 
A continuación se presenta los indicadores económicos relevantes en el H.C.I por medio de los siguientes 
gráficos: 
 

Gráfico – Valor Promedio Mensual de Facturación 

 
 

Gráfico – Valor Promedio Mensual de Recaudo de Cartera 

 
 

Gráfico – Valor comparativo giro directo – Recaudo y Facturación  
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Gráfico – Valor comparativo Gastos Operacionales  

 
 

Gráfico – Valor comparativo Costos Operacionales  

 
 

Gráfico – Valor comparativo Ingresos Operacionales  
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Gráfico – Valor comparativo Glosas 

 
 

Gráfico – Valor comparativo Saldos de Cartera  
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Gráfico – Principales Deudores por Régimen de Diciembre del 2019  

 
 

Gráfico – Comportamiento Ingresos, Gastos y utilidad 2019  

 
 

Resultados Riesgos De Proceso 
 

Cuadro - Resultado Riesgos Proceso Recursos Económicos 
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Resultados POA 2019 
Mediante el siguiente cuadro se presentan los resultados POA 2019 del proceso Recursos Económicos: 

 
Cuadro - Resultado POA 2019 Recursos Económicos 

 
 
Propuestas POA 2020 
 
Teniendo en cuenta la información encontrada se plasmas las siguientes Propuestas POA 2020 
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• Gestionar el recaudo de cartera. 

• Fortalecer la Auditoria Integral. 

• Fortalecer la Auditoria Integral. 

• Mantener una facturación adecuada para garantizar la auto sostenibilidad financiera. 

• Reporte oportuno de informes 2193 y circular única. 

• Fortalecer la depuración de cartera y de pasivos. 

• Fortalecer la articulación de los procesos financieros con el sistema de gestión de calidad 
 
Propuesta Riesgos 2020 
 
A continuación se presenta las propuestas Riesgos 2020: 
 

• Falta de Autocontrol y verificación de egresos vs. Transferencia electrónica por parte de tesorería. 

• Falta de depuración entre el departamento de cartera, contabilidad. 

• Por falta de depuración de pasivos entre Tesorería y el Balance. Transición de información entre HAS 2001 
a SIHOS sin depurar. 
 

Teniendo en cuenta la información anterior del proceso de Recursos Económicos se plantea lo siguiente: 
 

• Programar y realizar análisis de producción y ventas con los líderes de procesos en comité de gestión y 
desempeño  

• Programar con proceso económico capacitación en plataforma del sistema de calidad  

• Establecer puntos de control para el subproceso de pagaduría  

• Realizar en el comité de gestión y desempeño el análisis de indicadores de los subproceso de recursos 
económicos de la vigencia 2019 (no presentada en RXD) y primer semestre 2020 

• Articular el proceso de facturación con el proceso de contratación de EAPB en tema de tarifas.  

• Reactivar los análisis trimestrales de análisis de recaudo vs facturación vs costos en comité de gestión y 
desempeño 

 
1.2.4.1. Ingresos Presupuestales 
 
Al analizar la ejecución de ingresos, teniendo en cuenta el flujo financiero con corte a 30 de Junio de 2020, se 
evidencia un recaudo total equivalente a $ 29.666.151.279, suma que no contempla el valor de la disponibilidad 
inicial de la vigencia 2020, puesto a que desde la vigencia 2017 no se ha registrado este valor en el presupuesto 
oficial remitido al SIHO y al CGR Presupuestal de la contraloría General de la república, lo cual contraviene la 
normatividad presupuestal de cierre y consolidación de la información financiera, frente al cruce de tesorería, 
presupuesto y contabilidad. 
 

Cuadro: Flujo de ingresos recaudados a 2015 – II Trimestre 2020 
PRESUPUESTO RECAUDADO 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 II TRIM 2020 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

19.033.856.416 8.251.389.069 0 0 0 0 

Ingresos Corrientes 40.562.466.715 51.379.215.338 54.844.452.773 59.558.313.541 66.455.378.789 14.627.633.609 

...Venta de Servicios de 
Salud 

40.077.454.717 51.317.592.425 54.032.530.917 58.779.665.744 65.454.515.377 12.877.618.609 

.........Régimen 
Subsidiado 

25.676.610.164 32.854.296.466 37.079.374.865 37.047.882.836 39.978.391.982 11.225.971.795 

.........Régimen 
Contributivo 

8.135.807.654 9.838.782.120 9.588.003.553 12.645.395.463 14.166.467.480 988.481.026 
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PRESUPUESTO RECAUDADO 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 II TRIM 2020 

.........Atención a 
población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a 
la demanda 

897.857.894 882.415.643 235.394.496 0 0 0 

.........SOAT 2.846.678.670 3.805.476.371 3.035.248.124 4.261.582.103 4.103.523.667 379.641.977 

.........Otras ventas de 
servicios de salud 

2.520.500.335 3.936.621.825 4.094.509.879 4.824.805.342 7.206.132.248 283.523.811 

............Cuotas de 
recuperación 
(Vinculados) 

0 0 1.673.348.023 1.172.987.256 3.232.875.481 0 

............Cuotas 
moderadoras y copagos 

121.323.769 572.845.252 0 0 0 0 

............Otras ventas de 
servicios de salud 

2.399.176.566 3.363.776.573 2.421.161.856 3.651.818.086 3.973.256.767 283.523.811 

...Total Aportes (No 
ligados a la venta de 
servicios) 

100.000.000 0 805.341.120 724.807.008 966.409.343 1.750.015.000 

......Aportes de la nación 
No ligados a la venta de 
servicios 

100.000.000 0 0 0 0 1.750.015.000 

.........Otros Aportes de la 
Nación no ligados a la 
venta de servicios de 
salud 

100.000.000 0 0 0 0 0 

......Aportes del 
departamento/distrito No 
ligados a la venta de 
servicios 

0 0 805.341.120 724.807.008 966.409.343 0 

.........Aportes patronales 
-Ley 1608 de 2013- (No 
cruzados con facturación 
por servicios prestados al 
Departamento/Distrito) 

0 0 805.341.120 724.807.008 966.409.343 0 

...Otros ingresos 
corrientes 

385.011.998 61.622.913 6.580.736 53.840.789 34.454.069 0 

Ingresos de Capital 487.463.336 174.871.783 4.982.187 3.874.187.279 0 1.453.770 

Otros Ingresos 0 0 2.950.000.000 2.092.654.587 1.158.880 3.080.748 

Cuentas por cobrar Otras 
vigencias 

10.819.066.447 14.866.126.256 20.765.780.575 15.203.265.363 23.949.150.963 15.033.983.152 

TOTAL DE INGRESOS 51.868.996.498 66.420.213.377 78.565.215.535 80.728.420.770 90.405.688.632 29.666.151.279 

 
No existen de manera histórica, recursos representativos en relación a inversión o subvenciones generadas por 
apoyo de entidades territoriales. Entendiéndose que las inversiones realizadas en la entidad se efectuaron en 
su gran mayoría con los recursos propios de la ESE Hospital Civil, mientras que en lo referente a gastos de 
inversión se evidencia la disminución de manera paulatina desde la vigencia 2015.  
 

Gráfico - Compromiso gastos de inversión 2015 - 2020 
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Régimen Subsidiado: Con respecto al recaudo se encuentra que la principal fuente de recaudo es el régimen 
subsidiado el cual disminuyo de manera representativa entre la vigencia 2018 a la vigencia 2019, al tener una 
baja de $4.734 millones, aunque cabe destacar que el recaudo corriente había aumentado en $7.004 millones 
equivalentes a un 39% de incremento entre el año 2017 al 2018. 
 
Con respecto a la vigencia 2020 con corte a junio, se evidencia un mejor comportamiento que el recaudo del 
mismo periodo del 2019, al encontrarse en el 2020 con un valor de $4.417 millones superior al valor recaudado 
del 2019. Lo cual es influenciado por la radicación de la facturación generada, que en el primer trimestre del 
2019 se tenía un reconocimiento en régimen subsidiado de $8.380 millones, mientras que en el primer trimestre 
del 2020 se tiene un reconocimiento de $9.866 millones. 
 
En el segundo trimestre del 2020, se cuenta con un valor reconocido de Régimen Subsidiado de $15.510 
millones, el que al compararse con el valor recaudado de $11.225 millones, que equivale a un 73.27%, el cual 
es un valor que supera las vigencias anteriores. 
 

Gráfico - Ingresos recaudados régimen subsidiado 2016 - 2020 

 
 

 
Régimen Contributivo: Con respecto a la segunda fuente de financiación que es el régimen contributivo se 
encuentra que se mantiene en una tendencia de crecimiento permanente el recaudo de los recursos desde el 
2016, que paso de tener un valor recaudado de $2.906 millones en el 2016 a $6.545 millones en el 2019.  
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En lo corrido del 2020 se cuenta con un recaudo de $988 millones en el segundo trimestre que es 
significativamente inferior al valor de $2.707 millones en el segundo trimestre del 2019, siendo una cifra 
representativa y que indica al momento de análisis un claro comportamiento inferior del recaudo, el cual 
claramente es influenciado por la disminución en la facturación COVID-19. Mientras que el reconocimiento si 
muestra un valor más acorde Al comportamiento de esta fuente de financiación, que tiene un valor reconocido 
de $ 5.466 millones a segundo trimestre, lo que significa que se tiene un avance en el recaudo de 18%, 
generándose un continuo aumento de cartera por este concepto 
 

Gráfico - Ingresos recaudados régimen Contributivo 2016 - 2020 

 
 
Cuentas por cobrar: Es la fuente de financiación que permite conocer las políticas de cartera y que dan a 
entender la realidad del sistema de salud Colombiano, además se muestra con un comportamiento 
inversamente proporcional al evidenciado con el régimen subsidiado, puesto que la vigencia 2018 que fue la de 
mayor recaudo corriente en régimen subsidiado, es a su vez la de menor recaudo en cuentas por cobrar de la 
vigencia 2018 con un valor de $15.203 millones, que disminuyo en -$5.563 millones lo acontecido en el 2017 
con un valor de $20.766 millones. Mientras que el 2019 fue la mejor vigencia con $23.949 millones de recaudo 
de cartera. 
 
Como es usual en el recaudo de cartera, el mayor ingreso se efectúa en el primer trimestre, por lo tanto la 
reducción evidenciada entre el 2019 al 2020 de $4.257 millones, representa un riesgo para la ESE Hospital Civil 
de Ipiales porque si se revisan los valores reconocidos en la vigencia 2018 por venta de servicios de salud, son 
de $58.779 millones, que en comparación a lo encontrado al 2019 son de $ 65.454 millones. Lo cual conduce 
a interpretar que si se generó una mayor radicación de facturación en el 2019, se obtuvo un menor recaudo en 
el 2020 de cuentas por cobrar y a su vez un menor recaudo en la principal fuente de financiación de régimen 
subsidiado en el 2019. Se ocasiono un incremento en la cartera de terceros frente a la ESE Hospital Civil, que 
se traduce en un mayor riesgo fiscal y financiero de la entidad. 
 
En el comportamiento de la cartera en el segundo trimestre del 2020, se puede evidenciar que las cuentas por 
cobrar son inferiores a las del mismo periodo del 2019 en un valor de $2.159 millones, concluyendo que existe 
una disminución en el recaudo frente a vigencias anteriores, pero la tendencia es menos pronunciada que lo 
evidenciado en el primer trimestre del 2020. 
 

Gráfico - Ingresos recaudados Cuentas por cobrar 2016 - 2020 
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Con respecto al SOAT, se puede evidenciar que con un valor recaudado de $1.567 millones en el 2019, es 
inferior al valor recaudado en el 2018 de $1.930 millones y a su vez es tres veces superior a lo acontecido en 
el 2017 que se tuvo un recaudo de $564 millones, por lo tanto es una fuente de financiación variable y que debe 
tener un seguimiento continuo para verificar los presupuestos de recaudo de esta fuente de financiación. 
 

Cuadro - Indicadores Presupuestales 2016 – II Trimestre 2020 
INDICADORES PRESUPUESTALES INGRESOS 2015 - 2020 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 II TRIM 2020 

Presupuesto Inicial 50.486.043.023 64.417.125.114 42.003.258.266 68.335.241.361 79.563.598.977 87.004.201.035 

Modificaciones 1.277.003.989 3.276.324.053 21.986.762.599 8.114.527.026 3.388.899.358 0 

Presupuesto Definitivo 51.763.047.012 67.693.449.167 63.990.020.865 76.449.768.387 82.952.498.335 87.004.201.035 

Presupuesto 
Reconocido 

51.868.996.498 66.420.213.377 78.565.215.535 80.728.420.770 90.405.688.632 41.913.902.893 

Presupuesto recaudado 31.744.576.643 36.802.131.438 47.712.409.839 52.963.239.014 56.119.134.851 29.666.151.279 

% Recaudo Vs Ppto 
Definitivo 

61,3% 54,4% 74,6% 69,3% 67,7% 34,1% 

Presupuesto recaudado 21.305.850.425 24.976.394.208 25.573.759.425 28.587.275.946 30.699.722.494 35.059.444.515 

 
El cumplimiento del escenario financiero ante el recaudo real evidenciado en la ESE Hospital Civil de Ipiales, 
ha sido una de las dificultades constantes en el desarrollo de las actividades financieras durante las últimas 
vigencias, mostrando que existen indicadores promedio de recaudo frente a presupuesto definitivo de 65% 
desde el 2015. Lo que significa que la ESE no ha ingresado en riesgo fiscal y financiero, dada la alta cartera 
que tiene en gestión de cobro, mientras que si se valora el recaudo, se tiene que es un nivel muy bajo frente a 
los compromisos que se adquieren. 
 
1.2.4.2. Gastos Presupuestales 
 
Con respecto a los gastos, al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2019 se adquirieron compromisos que 
alcanzaron un valor de $70.706 millones, mientras que en la vigencia 2018 los compromisos llegaron a ser de 
$71.607 millones, que se incrementaron en $11.492 millones frente a lo acontecido en el 2017. 
 
Lo anterior, quiere decir que históricamente existen unos mayores gastos comprometidos incluyendo las 
cuentas por pagar, estas corresponden a traslados de obligaciones de la anterior vigencia, que no cuentan con 
financiamiento en los recursos de la disponibilidad inicial o de las cuentas por cobrar, resultado que compromete 
la solidez de la empresa, y no permite generar una operación corriente en equilibrio. 
 

Cuadro - Flujo de gastos comprometidos 2016 – II Trim 2020 
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Cuadro - Porcentaje de estructura presupuestal de compromisos 2015 – II Trim 2020 

PORCENTAJE VERTICAL GASTOS COMPROMETIDOS 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
II TRIM 
2020 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60% 60% 57% 54% 60% 59% 

...GASTOS DE PERSONAL 46% 50% 48% 44% 49% 46% 

......Gastos de Personal de Planta 15% 15% 15% 13% 14% 10% 

.........Servicios personales asociados a la nómina 12% 12% 12% 11% 11% 8% 

............Sueldos personal de nómina 8% 9% 8% 7% 7% 6% 

............Horas extras, dominicales y festivos 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

............Otros conceptos de servicios personales asociados 
a la nómina 

3% 2% 4% 4% 4% 2% 

.........Contribuciones inherentes a la nómina 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

......Servicios Personales Indirectos 31% 35% 33% 31% 35% 36% 

...GASTOS GENERALES 13% 10% 9% 9% 10% 10% 

......Adquisición de bienes 4% 2% 2% 2% 3% 2% 

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 4% 3% 3% 3% 4% 5% 

......Mantenimiento 4% 2% 3% 2% 3% 3% 

......Servicios públicos 1% 1% 1% 1% 1% 0% 

......Impuestos y Multas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

......Otros 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2% 0% 0% 1% 0% 3% 

......Pago directo de pensionados o jubilados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

......Otras transferencias corrientes 2% 0% 0% 1% 0% 3% 
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PORCENTAJE VERTICAL GASTOS COMPROMETIDOS 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
II TRIM 
2020 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION 
DE SERVICIOS 

16% 16% 16% 16% 17% 17% 

...Medicamentos 3% 3% 4% 4% 4% 4% 

...De comercialización (compra de ByS para la venta 
diferentes a medicamentos) 

11% 10% 12% 12% 0% 0% 

...De prestación de servicios (compra de ByS para 
prestación de servicios diferentes a medicamentos) 

2% 2% 0% 0% 13% 13% 

INVERSION 18% 8% 11% 17% 1% 0% 

DEUDA PUBLICA 0% 0% 0% 1% 1% 1% 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 6% 16% 16% 12% 21% 24% 

TOTAL DE GASTOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Es importante la valoración vertical de los compromisos porque se puede evidenciar como las cuentas por pagar 
desde el 2015 al 2019, han ido incrementando su participación al pasar de un 6% en la estructura de 
compromisos del 2016 a un 21% en el 2019.  
 
Los gastos de operación comercial permanecen constantes al tener un promedio de 16,2% desde el 2015 al 
2019. 
 
Las transferencias corrientes que hacen alusión a demandas en contra de la entidad se mantienen con un 
promedio bajo en las últimas cuatro vigencias con 0.8%. 
 
Los servicios personales indirectos aumentaron su participación porcentual entre la vigencia 2018 a la 2019, en 
un 4%, lo que implica un mayor valor comprometido en el personal contratista de la entidad. Que implico un 
valor de $2.688 millones de aumento 
 

 
 
 

Gráfico - Compromiso trimestral de gastos de servicios personales indirectos 2016- II Trim 2020 
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El comportamiento de la deuda pública demuestra que se encuentra en un promedio de $353 millones en los 
últimos cuatro años. 
 
Si se valoran los gastos comprometidos frente a la producción UVR que agrupa la generación de la totalidad 
de la producción de servicios, se evidencia que durante los últimos cuatro años se han incrementado los gastos, 
pero no ha sido proporcional al incremento de la producción de servicios UVR, lo cual implica una pérdida de 
la Efectividad y rentabilidad operacional de la entidad. 
 

Gráfico - Compromiso gastos 2016-2019 

 
 
 
 
 

Gráfico - Producción UVR 2010- II Trim 2020 
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1.2.4.3. Costos y Rentabilidad de Servicios 
 
Equilibrio Operacional 
 
En el comportamiento del equilibrio operacional corriente desde la vigencia 2014 a la vigencia 2019 se observa 
un déficit permanente de manera histórica, con valor máximo en el 2016 con - $37.506 millones, mientras que 
el menor valor de déficit se dio en el 2015 con -$1.182 millones. En las ultimas 3 vigencias el déficit se ha 
establecido en un promedio de -$15.211 millones. 
 

Gráfico - Excedente (déficit) operación corriente con disponibilidad inicial 2014 - 2019 

 
 
 
Al realizar la comparación de compromisos frente a recaudo de manera trimestral, teniendo en cuenta los datos 
históricos y contemplando la disponibilidad inicial se evidencia déficit entre los ingresos recaudados y los gastos 
comprometidos desde el 2018 al 2020 en el primer trimestre; Con valor máximo en el primer trimestre del 2018 
con - $ 25.563 millones, mientras el menor déficit presupuestal se generó al finalizar el 2020 con -$8.538 
millones. 
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Gráfico - Excedente (déficit) operación corriente con disponibilidad inicial trimestral 2018 – II Trim 2020 

 
 
1.2.4.4. Análisis Estados Financieros (Cifras en miles de pesos) 
 
Los Estados Financieros del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. comprendidos entre el 1 de enero a 30 de junio de 
2019-2020, han sido preparados de conformidad con la Resolución No. 414 de Septiembre 8 de 2014: Normas 
para el reconocimiento, medición revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público y el Instructivo 002 de 2014, 
emitido por la Contaduría General de la Nación. 
 
Las políticas contables se actualizan por cada modificación que tengan las normas antes mencionadas 
efectuadas por el organismo regulador, Contaduría General de la Nación, las cuales se contemplan en el Manual 
de Directrices Contables. 
 
Diagnostico contable Hospital Civil de Ipiales ESE 

 
Al realizar análisis del Estado de Situación Financiera NICSP del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se puede 
verificar que, entre junio de 2019 y junio de 2020, los Activos presentan un incremento de $8.766 millones, 
Pasivos $3.214 millones y Patrimonio $5.551 millones. Los excedentes del ejercicio ascienden a 30 de junio 
de 2020 a $2.096 millones. 
 
Esta situación obedece básicamente a dos aspectos a resaltar, por una parte los recursos recibidos por parte 
del Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución 753 de 2020 para financiar los pasivos 
laborales, cuyo monto suma $1.721 millones y a la variación positiva y de mayor preocupación de la cuenta de 
Deudores, esto por la falta de recursos girados por las diferentes Eps, en su contexto Comfamiliar, la cual por 
su difícil situación económica a incumplido en repetidas ocasiones los acuerdos donde la es garante la 
Supersalud. Esta situación y al estado coyuntural que atraviesa el país por la pandemia, ha dificultado la 
efectiva facturación de servicios como los respectivos pagos que se encuentran represados por las diferentes 
EPS. 
  

Cuadro - Estado de Situación Financiera (Miles De Pesos) Junio 30 2019-2020 
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (miles de pesos) JUNIO 30 2019-2020 

CUENTAS AÑO 2019 AÑO 2020 
VARIACIÓN 
2019 - 2020 

% 2019-
2020 

% 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVOS      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 279,282 3,930,991 3,651,709 1,307.53 2.82 

DEUDORES 49,607,093 54,620,055 5,012,962 10.11 39.14 

INVENTARIOS 3,136,476 3,832,121 695,645 22.18 2.75 

ACTIVOS FIJOS 76,432,845 75,530,179 -902,666 -1.18 54.12 

OTROS ACTIVOS 1,345,648 1,654,176 308,528 22.93 1.19 

TOTAL ACTIVOS 130,801,344 139,567,522 8,766,178 6.70 100.00 

PASIVOS   0 0.00 0.00 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

4,786,780 5,456,779 669,999 0.00 18.00 

CUENTAS POR PAGAR 15,035,604 14,489,229 -546,375 -3.63 13.26 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

4,244,863 5,193,327 948,464 100.00 4.75 

PASIVOS ESTIMADOS 40,976 604,520 563,544 0.00 0.00 

OTROS PASIVO 2,988,389 4,567,209 1,578,820 0.00 0.00 

TOTAL PASIVOS 27,096,612 30,311,064 3,214,452 11.86 21.72 

PATRIMONIO 103,704,732 109,256,458 5,551,726 5.35 78.28 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

130,801,344 139,567,522 8,766,178 6.70 100.00 

 
Activo  
  
Se realiza la comparación de las cifras de junio de 2020 frente a junio del 2019, reflejando un incremento del 
17.73% del Activo Corriente; esta variación se explica principalmente por el incremento que tuvo la cuenta de 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo por el giro de recursos por parte del Ministerio de la Protección Social como 
también la cartera menor a 360 días 
 

Cuadro – Cartera Deudores 

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes) 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Total Cartera 41.769.303 46.468.662 47.891.947 58.495.016,01 

< 60 días 12.323.390 14.194.315 12.785.221 15.310.333,65 

61 a 360 días 21.887.121 21.116.481 25.930.058 32.966.131,17 

> 360 días 7.558.792 11.157.865 9.176.667 10.218.551,19 
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Régimen Subsidiado 16.682.360 19.672.381 18.328.761 23.007.650,71 

< 60 días 7.467.791 9.495.152 6.807.780 8.172.365,78 

61 a 360 días 8.729.168 8.240.727 8.949.770 11.577.543,05 

> 360 días 485 1.936.501 2.571.210 3.257.741,89 

Población Pobre No Asegurada 2.663.794 2.359.953 2.823.995 4.414.613,2 

< 60 días 282 744 836 1.088.740,8 

61 a 360 días 2.294.059 1.345.788 1.652.943 2.726.001,53 

> 360 días 88 270 335 157.676,69 

Régimen Contributivo 12.804.665 16.347.137 16.164.819 18.204.451,55 

< 60 días 2.688.546 2.708.543 2.216.284 2.509.648,17 

61 a 360 días 5.587.757 6.056.668 9.083.076 10.256.815,29 

> 360 días 4.528.361 7.581.925 4.865.459 5.437.988,09 

SOAT ECAT 7.207.887 5.432.086 7.014.176 9.341.844,57 

< 60 días 1.381.766 1.024.859 1.342.670 1.607.582,99 

61 a 360 días 3.372.464 3.087.049 4.634.784 6.369.117,05 

> 360 días 2.453.657 1.320.177 1.036.722 1.365.144,53 

Otros Deudores 2.410.595 2.657.102 3.560.194 4.492.974,41 

< 60 días 503 222 1.582.655 1.931.995,93 

61 a 360 días 1.903.672 2.386.247 1.609.483 2.560.978,48 

> 360 días 4 49 368 0 

 
Otro factor es el aumento del deterioro de la cartera en $6.709 millones de pesos básicamente por la 
clasificación de las empresas en liquidación las cuales se deterioran al 100% este comportamiento evidencia 
que la ESE está realizando una protección anticipada ante la ocurrencia de posibles eventualidades, aun 
teniendo en cuenta que este procedimiento puede afectar los excedentes contables. 
 
LA Propiedad, Planta y Equipo representa el 53.85% del total del activo, es una cuenta de especial seguimiento 
debido a la magnitud del Hospital, y el seguimiento a cada de una de las subcuentas representa un análisis 
del comportamiento de la capacidad instalada y de la infraestructura para brindar la prestación de servicios en 
condiciones óptimas para el bienestar de los usuarios del municipio de Ipiales y del Departamento. 
 
Activo no corriente. 
 
Las cifras de junio de 2020 frente a junio de 2019, muestran un incremento en este grupo del 10.20%, el cual 
obedece principalmente al mismo efecto de las cuentas por cobrar no corrientes; de igual manera la cuenta de 
Propiedad, Planta y Equipo y Otros Activos, presentan un incremento respecto al mismo periodo de la vigencia 
2019 por un valor de $707.6 millones, la destinación de estos recursos está enmarcada en la mejora de las 
instalaciones físicas de la institución, dotaciones y adquisición de equipo médico científico. 
 
Pasivos  
  
Realizando la comparación de las vigencias 2020-2019 con corte a Junio respectivamente, se establece un 
incremento de $3.214 millones de pesos, el cual representa un crecimiento de 11.86% y está representado en 
las cuentas Beneficios a los Empleados, valor correspondiente a los pasivos prestacionales reconocidos de 
manera proporcional que se atribuyen a derechos de los trabajadores y a la cuenta Otros Pasivos, que 
corresponde al valor girado por el Ministerio de Salud y Protección Social, pendiente por ejecutar en os pagos 
del pasivo laboral de la resolución 753 de 2020. Se presenta un incremento en las cuentas Préstamos por Pagar 
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que corresponde a crédito adquirido con una entidad financieras por valor de $669.999 millones. Las Cuentas 
por Pagar en 2020 disminuyó en $546 millones aproximadamente respecto al mismo periodo de la vigencia 
2019. Se recomienda a la gerencia tomar las medidas correspondientes junto con tesorería, para mantener la 
disponibilidad de recursos que garantice la programación de pagos y su oportuna ejecución.  
  
Prestamos por pagar  
 
Representa los recursos financiados por las entidades financieras y que al corte de marzo representa el 
17.28% del total de pasivo, el cual tuvo un incremento del 3.41% con respecto al vigencia y corte del 2017. 
  
Cuentas Por Pagar  
 
En el Grupo 24 Cuentas por Pagar se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que el Hospital 
adquiere con terceros como: proveedores de bienes y servicios, costos y gastos por pagar, retenciones 
practicadas, aportes de nómina, provisiones y acreedores varios; a marzo 31 de 2020 las cuentas por pagar 
ascienden a $15.590 millones de pesos y un 14.12% de participación del total de pasivo  
  
Es importante precisar que las edades de las cuentas por pagar se comienzan a clasificar después de 60 días 
de radicada las facturas en el área de central de cuentas, cumpliendo con el plazo de pago establecido 
contractualmente.  
  
Pasivos Laborales  
 
Este grupo representa el valor de las obligaciones a pagar a los empleados como resultado de la relación 
laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de 
conformidad con las disposiciones legales, a marzo de 2020 asciende a $4.724 millones de pesos en donde se 
encuentran reflejados los valores consolidados de vacaciones, Cesantías retroactivas y de ley 50 del personal 
de planta, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, bonificación por servicios y reconocimientos por 
permanencia.  
  
Conceptos como las vacaciones, bonificaciones y reconocimiento por permanencia corresponden a costos y 
gastos de la vigencia 2019 que se cancelaran en la vigencia 2020 cuando se haga exigible la obligación por 
parte del trabajador. 
 
Pasivos Estimados  
 
En este grupo a diciembre 31 de 2012 asciende a $5.068 millones de pesos, de los cuales $4.806 millones de 
pesos, corresponden a provisiones para litigios y procesos adelantados en contra del hospital.  
 
Otros pasivos  
 
Este grupo a marzo de 2020 asciende a $2.782 millones de pesos, comparado con la vigencia 2019 a este 
mismo corte disminuye en un 16.76%.  
 
Dentro de este grupo se registran las consignaciones realizadas por los diferentes pagadores las cuales no 
se han identificado. 

  
Saneamiento de pasivos  
  
Siendo los pasivos donde se agrupan las obligaciones exigibles a corto y mediano plazo, se realiza un estudio 
de aquellas cuentas que a través del tiempo se han incrementado o sobre las cuales no se tiene control y 
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consistencia y se listan medidas que permiten dar viabilidad a la información financiera de la ESE, de tal manera 
que se deben depurar las siguientes cuentas del pasivo:  
  
1. Cuenta por pagar préstamos a terceros.  
2. Saldos a favor de beneficiario.  
3. Reintegros y anticipos por pagar a pacientes.  
4. Recaudos por reclasificar.  
  
 Actividades:  
 
1. Analizar y detectar el origen del saldo por depurar.  
2. Recolectar la información necesaria para el proceso de conciliación, circularizar a cada tercero con los cuales 

tenemos obligaciones por pagar con el fin de realizar un primer cruce de cuentas.  
3. Concertar mesa de trabajo, con las áreas que manejan la información directamente a fin de realizar ajustes 

contables a que haya lugar y reflejar la realidad económica de la ESE  
4. Levantar actas de conciliación con el resultado obtenido en las mesas de trabajo con el fin de tener los 

soportes necesarios para ajustar los saldos y reflejar en esta cuenta saldos consistentes con la realidad de 
la ESE.  

5. Realizar acciones que disminuyan las inconsistencias presentadas en los registros contables.  
  
Patrimonio  
 
Esta afectación patrimonial se realiza teniendo en cuenta el objeto contractual del convenio el cual consiste en 
aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la red pública Hospitalaria adscrita a la Secretaria Departamental 
de Salud, de tal manera que nos entregan recursos para apoyo institucional.  

  
Gráfico – Situación Financiera 2016-2019 

 
 
 

 
ESTADO DE RESULTADOS 
 

Cuadro – Estado de Resultados Junio 30 2019-2020 
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ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

VIGENCIA 2016 80.322 14.224 66.098

VIGENCIA 2017 90.407 20.900 69.508

VIGENCIA 2018 128.233 26.925 101.308

VIGENCIA 2019 139.067 28.652 110.415

SITUACIÓN FINANCIERA
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (miles de pesos)- JUNIO 30 2019-2020 

CUENTAS AÑO 2019 
AÑO 
2020 

VARIACIÓ
N 2019 - 

2020 

% 
2019-
2020 

% 
PARTICIPACIÓ

N 

VENTAS(INGRESOS 
OPERACIONALES) 

30,701,520 
25,122,72

0 
-5,578,800 -18.17 0 

(-) COSTO DE VENTAS 19,533,116 
17,969,08

4 
-1,564,032 -8.01 71.5 

UTILIDAD BRUTA 11,168,404 7,153,636 -4,014,768 -35.95 28.5 

(-) GASTOS 
OPERACIONALES DE 

VENTAS 
0  0 0.00 0.0 

(-) GASTOS 
OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACION 
4,589,666 3,802,636 -787,030 -17.15 15.1 

(-) PROVISIONES, 
DEPREACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

4,198,251 2,146,905 -2,051,346 -48.86 8.5 

UTILIDAD OPERACIONAL 2,380,487 1,204,095 -1,176,392 -49.42 4.8 

(+) INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

119,275 1,644,275 1,525,000 
1,278.5

6 
6.5 

(-) GASTOS NO 
OPERACIONALES 

1,232,376 751,667 -480,709 -39.01 3.0 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 

1,267,386 2,096,703 829,317 65.44 8.3 

(-) IMPUESTOS 0 0 0 0.00 0.0 

UTILIDAD FINAL 1,267,386 2,096,703 829,317 65.44 8.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico – Estado de Resultados Integral 2016-2019 
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INGRESOS 
 
Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas 
y/o descuentos condicionados y no condicionados. 
 
Se contabilizan los ingresos procedentes de las siguientes transacciones: Venta de bienes, (medicamentos), 
Prestación de servicios de salud, Actividades conexas a los servicios de salud, tales como: promoción y 
prevención de la salud, Otros Ingresos, tales como: Arrendamiento, rendimientos financieros e intereses, 
recargos por mora, subvenciones para pago deudas laborales, descuentos comerciales. 
 
Del análisis horizontal de los Ingresos Operacionales con corte a junio de 2019 y junio de 2020, se puede 
observar que a 2019 éstos ingresos correspondían a $30.701 millones; mientras que en 2020 éstos suman 
$25.122 millones, que representa una disminución del 18.17%, en valor absoluto de $5.578 millones, producto 
de la disminución en la prestación de servicios de salud especializados; situación que debe ser analizada por 
parte de la Dirección, para que en lo posible se tomen medidas al respecto y así en el segundo semestre del 
2020 se pueda mejorar estos ingresos, permitiendo obtener una estabilidad económica y financiera, que 
fortalezcan al Hospital Civil de Ipiales E.S.E, como una institución eficiente y eficaz en la prestación de los 
servicios ofrecidos. 
 
Dentro de la distribución de los servicios prestados a Junio de 2020, el más representativo es el servicio 
farmacéutico con $6.461 millones, seguido de la prestación de servicios Hospitalización- Estancia General con 
$4.271millones de pesos y en tercer lugar el servicios de Quirófanos y Sal de Partos por valor de $3.726 millones 
 
GASTOS 
 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, 
en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, 
que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones 
realizadas a los inversores de patrimonio. El reconocimiento de los gastos procede directamente del 
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INGRESOS GASTOS COSTOS

VIGENCIA 2016 13.779 2.397 7.532

VIGENCIA 2017 13.580 2.464 7.471

VIGENCIA2018 13.830 5.518 9.129

VIGENCIA 2019 15.208 3.300 8.425

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá gastos en el estado del resultado integral 
cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en 
un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. La distribución del gasto muestra una 
participación mayor en las cuentas sueldos y salarios al igual que los gastos generales. 
 
Del análisis horizontal se puede deducir que los gastos operacionales del Hospital Civil de Ipiales E.S.E en la 
vigencia 2020, se disminuyeron en un 17.51% respecto del mismo periodo de la vigencia 2019, de igual manera 
la cuenta de provisiones y amortizaciones disminuye en relación a la vigencia 2019 en un 48.86%de pesos; 
teniendo en cuenta que los ingresos para este mismo periodo analizado se han visto disminuidos, el incremento 
presentado en este grupo, pueda afectar seriamente el resultado del ejercicio al final de la vigencia.  
 
COSTO 
 
La Prestación de servicios personales y los demás costos relacionados con la prestación del servicio y con el 
personal de administración en general no se incluirán en el costo del servicio, sino que se contabilizarán como 
gastos del periodo en el que se haya incurrido en ellos. 
 
Se define como costo al monto asignado por el ente económico a los materiales, prestación de servicios 
personal y costos indirectos necesarios para prestar el servicio durante el ejercicio contable. 
 
La situación descrita en el análisis de los Ingresos, conlleva a que se presente ésta misma tendencia en los 
Costos de Ventas, los cuales se vieron disminuidos en el 2020 respecto del 2019 en un 8.01%% al pasar de 
$19.533 a $17.969 respectivamente. 
 
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 
 
En el análisis realizado se observa que El Hospital Civil de Ipiales E.S.E en el 2020 vió aumentado sus ingresos 
no operacionales al pasar de $119 millones de pesos en 2019 a $1.644millones de pesos en 2020, 
correspondiente al reconocimiento de los recursos ejecutados del giro del Ministerio de Salud y Protección 
Social de la resolución 753 de 2020. De igual manera en lo que corresponde a gastos no operacionales, mejoró 
en la vigencia 2020, pues éstos se disminuyeron en un 39%, al pasar de $1.232 millones de pesos en 2019 a 
$751millones de pesos en 2020, explicado en la disminución de gastos financieros, producto del pago de la 
obligación adquirida con una entidad financiera. 
 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 
 
El resultado del ejercicio para la vigencia 2020 con corte a Junio, es de $2.069 millones de pesos, mientras que 
para el mismo periodo de la vigencia 2019, éste ascendía a $1.267 millones de pesos. No obstante, los ingresos 
en la vigencia 2020 disminuyeron en un 18.77%, se observa que los costos tuvieron una mayor disminución, 
que alcanzó un 8.01%, situación que permitió obtener unos excedentes operacionales mayores a los de la 
vigencia pasada. 
 
Por otra parte, es pertinente afirmar que en esta vigencia se incrementaron los ingresos no operacionales y 
disminuyeron los gastos no operacionales, lo cual generó unos excedentes no operacionales. 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 
 

Cuadro – Indicadores Financieros 2019-2020 
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INDICADORES 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

VARIACIÓ
N 2019 - 

2020 

CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente-Pasivo Corriente) 
27,271,8

87 
33,726,2

79 
6,454,392 

RAZON CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo Corriente) 2.01 2.11 0.11 

PRUEBA ACIDA (Activo corriente - Inventarios/Pasivo 
Corriente) 

1.89 1.99 0.10 

ROTACIÓN DE CARTERA (Ventas Netas / Promedio deudores) 0.40 0.48 0.08 

NIVEL ENDEUDAMIENTO (Pasivo / Activo ) % 20.72 21.72 1.00 

PERIODO DE COBRANZA (Días calendarios/Rotación Cartera) 914 757 -157.30 

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL (Ventas Netas / Activo Total) 0 0 -0.05 

RENTABILIDAD OPERACIONAL (Utilidad Operacional/Ventas 
netas) % 

4.1 8.3 4.22 

RENTABILIDAD NETA (Utilidad Neta/Ventas netas) % 7.8 4.8 -2.96 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
16,898,5

77 
16,014,7

31 
-883,846 

 
CAPITAL DE TRABAJO: Para Junio de la vigencia 2020, el Capital de Trabajo fue de $33.726 millones, el cual 
comparado a $27.271 millones de la vigencia 2019, presenta un incremento de $6.454 millones, situación que 
se explica básicamente porque los activos corrientes de 2020 ascienden a $64.037 millones y los pasivos 
corrientes a $30.311 millones, lo que significa que los Activos corrientes apalancan los Pasivos corrientes; y 
aun así, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E cuenta con recursos para poder optimizar su productividad y afrontar 
sus compromisos para llevar a cabo sus actividades. 
 
RAZON CORRIENTE/LIQUIDEZ: Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., finalizado el mes 
de Junio de 2020 cuenta con $2.11 pesos para respaldar $2 peso de deuda, con lo cual se puede deducir que 
la situación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., en cuanto a este indicador es eficiente, siendo la meta propuesta 
de mínimo $2 de liquidez para atender este mismo valor en deuda. 
 
PRUEBA ACIDA: El resultado de Junio de 2020 refleja que por cada peso que debe el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E., dispone de $1.99 pesos (la meta es 1), después de deducir sus inventarios para pagar la totalidad de 
sus pasivos a corto plazo. Para 2020 los inventarios aumentaron respecto a 2019 en $695 millones de pesos 
($3.832 millones de pesos en 2020 frente a $3.136 millones de pesos en 2019). El presente indicador sube 
respecto al año 2019, por el tema del giro de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 
según Resolución 1753, valor que va a disminuir cuando se ejecute los pagos en el mes de julio de 2020. 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre 
el valor total de los Activos de la empresa, en la evaluación del mes de Junio de 2020, esta participación de los 
Pasivos del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. ascienden al 21.72% del total de activos sobrepasando el 10% de 
la meta establecida. Es de anotar que dentro de los pasivos corrientes, están incluidos los recursos asignados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Resolución 1753 de 2020, valor que va a disminuir cuando 
se ejecute los respectivos pagos. 
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MARGEN OPERACIONAL: Este resultado determina la utilidad obtenida, una vez descontados los ingresos 
obtenidos ($25.122 millones de pesos), el costo de ventas ($17.969 millones de pesos) y los gastos de 
administración y ventas ($5.949 millones de pesos). Se concluye que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. generó 
una utilidad operacional de $1.204 millones de pesos, con respecto al total de ventas del mes de Junio. No 
obstante, los ingresos en la vigencia 2020 disminuyeron en un 18.77%, se observa que los costos tuvieron una 
leve disminución, que alcanzó un 8.01%, situación que permitió obtener unos excedentes operacionales 
menores a los de la vigencia pasada. 
 
2. Propuesta de Plan de Desarrollo 
 

2.1. Metodología Utilizada 
 

De acuerdo al procedimiento de Planeación estratégica del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. y con el fin de realizar 

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

 

a) Se listan en el Análisis del contexto no más de 10 factores por cada componente (DOFA) considerados 

críticos para el desarrollo de la ESE con base en la información presentada. 

 

b) En la tabla de Evaluación estratégica del factor externo se ponderan los factores críticos de acuerdo a su 

importancia relativa, asignando un valor a cada uno, de tal forma que la suma total de los factores no exceda 

uno (1), posteriormente se clasifican cada uno de los factores asignándoles un puntaje de acuerdo a la siguiente 

directriz. 

 

4 Fortaleza Importante  

3 Fortaleza Menor  

2 Debilidad Menor  

1 Debilidad Importante 

 

Finalmente se multiplica el resultado de la ponderación por el de la clasificación para obtener un resultado 

numérico del factor externo 

 

Cuadro: Evaluación estratégica del factor externo 

IMPACTO 

ENTORNO EXTERNO A/O 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

5 3 1 5 3 1 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

5           Universalización del aseguramiento. O 

  3         
Políticas públicas y programas sociales que inciden de 
manera favorable en las condiciones de salud de la 
población. 

O 

  3         
Tendencia positiva en la población con estilos de vida 
saludable, asociada a una cultura de promoción y prevención. 

O 

  3         Nuevo Sistema de Afiliación transaccional O 

  3         Modelo integral de atención en salud y RIAS O 

  3         
Se cuenta con la oferta de universidades para la formación 
en temas de participación social 

O 

  3         Se incrementaron las felicitaciones durante el año 2019. 0 

    1       
Población potencial para atender en servicios de Promoción - 
Prevención y morbilidad. 

O 
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IMPACTO 

ENTORNO EXTERNO A/O 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

5 3 1 5 3 1 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

    1       Incentivos para Instituciones acreditadas. O 

      5     
Incremento de IPSs privadas que ofrecen servicios de 
mediano nivel de complejidad, constituyéndose en 
competencia directa para la ESE. 

A 

      5     
Procesos tardíos de Inspección, vigilancia y control por parte 
de la Supersalud frente flujo de recursos financieros y frente 
al cumplimiento normativo que regula el sector. 

A 

      5     
Posición dominante que ejercen las ERP responsables del 
pago en los procesos contractuales. 

A 

      5     
Niveles bajos de calidad educativa en personal asistencial de 
pregrado. 

A 

        3   
Continúa liquidación de EPSs, lo cual impide el pago 
oportuno de los servicios. 

A 

        3   
Políticas de escala en la prestación de servicios por parte de 
las EPSs. 

A 

        3   
Alta población migrante que cambia los indicadores 
epidemiológicos aumentando el riesgo de enfermar 

A 

        3   
No existe manual tarifario regulatorio por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social para la prestación de servicio. 

A 

        3   
Cambios continuos en la normatividad en Salud que no 
posibilitan adaptarse rápidamente. 

A 

        3   
Vacíos y contradicciones en la legislación vigente para 
vinculación del talento humano en salud. 

A 

          1 
Incumplimiento del deber de la población usuaria frente a la 
cancelación de citas previamente asignadas 

A 

          1 
Numero representativo de PQRS en el nivel resolutivo de los 
servicios de urgencias 

A 

 

Cuadro: Evaluación estratégica del factor externo 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS PONDERACIÓN (1) CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

Posición dominante que ejercen las ERP responsables del pago en los 
procesos contractuales. 

0,15 4 0,6 

Niveles bajos de calidad educativa en personal asistencial de 
pregrado. 

0,10 3 0,3 

Incremento de IPSs privadas que ofrecen servicios de mediano nivel 
de complejidad, constituyéndose en competencia directa para la ESE. 

0,15 2 0,3 

Procesos tardíos de Inspección, vigilancia y control por parte de la 
Supersalud frente flujo de recursos financieros y frente al cumplimiento 
normativo que regula el sector. 

0,10 2 0,2 

Continúa liquidación de EPSs, lo cual impide el pago oportuno de los 
servicios. 

0,05 3 0,15 

Políticas de escala en la prestación de servicios por parte de las EPSs. 0,05 3 0,15 

Políticas públicas y programas sociales que inciden de manera 
favorable en las condiciones de salud de la población. 

0,15 1 0,15 

Universalización del aseguramiento. 0,10 1 0,1 

Nuevo Sistema de Afiliación transaccional 0,10 1 0,1 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS PONDERACIÓN (1) CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

Tendencia positiva en la población con estilos de vida saludable, 
asociada a una cultura de promoción y prevención. 

0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00   2,10 

 

c) En el cuadro de Evaluación estratégica del factor interno Se ponderan los factores críticos de acuerdo a su 

importancia relativa, asignando un valor a cada uno, de tal forma que la suma total de los factores no exceda 

de uno (1) posteriormente se clasifican cada uno de los factores asignándoles un puntaje de acuerdo a la 

siguiente directriz 

 

4 Fortaleza Importante  

3 Fortaleza Menor  

2 Debilidad Menor  

1 Debilidad Importante 

 

Finalmente se multiplica el resultado de la ponderación por el de la clasificación para obtener un resultado 

numérico del factor interno. 

 

Cuadro: Evaluación estratégica del factor interno 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
IMPACTO 

ENTORNO INTERNO F/D 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

5 3 1 5 3 1 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

5           Institución Acreditada en Salud. F 

5           

Existe una estructura organizacional para el mejoramiento 
continuo que mediante estrategia de cascada garantiza el 
despliegue de la información y la paulatina implementación de 
procesos de mejora. 

F 

5           

Se han realizado las adecuaciones en infraestructura de 
acuerdo a los requisitos de habilitación, para garantizar la 
privacidad arquitectónica, visual, auditiva y de información al 
paciente. 

F 

  3         
Se garantiza el seguimiento continuo y sistemático de los 
objetivos estratégicos planteados en el direccionamiento a 
través de indicadores estratégicos tácticos y operativos. 

F 

  3         
La adherencia de los profesionales a las guías de la práctica 
clínica han aumentado continuamente. 

F 

  3         
Se cuenta con sistema de información para análisis, 
seguimiento y evaluación de indicadores de calidad de la 
entidad.  

F 

    1       
Adopción y adaptación mediante acto administrativo de guías 
de práctica clínica soportados en evidencia clínica disponible 
de acuerdo al perfil de morbimortalidad. 

F 

      5     
Insuficiencia de recursos financieros para vincular a la totalidad 
del talento humano a la planta del personal. 

D 

      5     
Existen mayores requerimientos por parte de las distintas áreas 
del Hospital Civil de Ipiales ESE, que los ingresos recaudados 
por parte de la entidad. 

D 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
IMPACTO 

ENTORNO INTERNO F/D 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

5 3 1 5 3 1 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

      5     
Altas necesidades de sistemas de información Asistencial, 
Financiero y Administrativo. 

D 

        3   
Escaza implementación de estrategias de mercadeo para 
incrementar el número de servicios prestados. 

D 

        3   
Alta utilización de la capacidad instalada en algunos de los 
servicios, que no permiten generar incrementos significativos 
en la venta de servicios de salud. 

D 

        3   
Débil apropiación de la cultura corporativa y sus lineamientos 
estratégicos por parte del nuevo talento humano. 

D 

        3   Inaplicabilidad del procedimiento del cobro coactivo.  D 

        3   
Existen altos valores de pasivos contingentes a ser cubiertos 
por parte de la ESE Hospital Civil. 

D 

        3   
Incremento en el manejo de los gastos frente al cumplimiento 
de los lineamientos y normatividad aplicable por parte de entes 
de IVC. 

D 

          1 
Falta de recursos para cubrir los gastos de la operación 
corriente del Hospital Civil de Ipiales ESE. 

D 

 

Cuadro: Evaluación estratégica del factor interno 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS PONDERACIÓN (1) CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

Institución Acreditada en Salud. 0,20 4,00 0,80 

Se han realizado las adecuaciones en infraestructura de 
acuerdo a los requisitos de habilitación, para garantizar la 
privacidad arquitectónica, visual, auditiva y de información 
al paciente. 

0,10 4,00 0,40 

Existe una estructura organizacional para el mejoramiento 
continuo que mediante estrategia de cascada garantiza el 
despliegue de la información y la paulatina implementación 
de procesos de mejora. 

0,05 4,00 0,20 

Escaza implementación de estrategias de mercadeo para 
incrementar el número de servicios prestados. 

0,10 2,00 0,20 

Alta utilización de la capacidad instalada en algunos de los 
servicios, que no permiten generar incrementos 
significativos en la venta de servicios de salud. 

0,10 2,00 0,20 

Se garantiza el seguimiento continuo y sistemático de los 
objetivos estratégicos planteados en el direccionamiento a 
través de indicadores estratégicos tácticos y operativos. 

0,05 3,00 0,15 

La adherencia de los profesionales a las guías de la 
práctica clínica en Promoción y Prevención han aumentado 
continuamente. 

0,05 3,00 0,15 

Existen mayores requerimientos por parte de las distintas 
áreas del Hospital Civil de Ipiales ESE, que los ingresos 
recaudados por parte de la entidad. 

0,15 1,00 0,15 

Altas necesidades de sistemas de información Asistencial, 
Financiero y Administrativo. 

0,15 1,00 0,15 

Insuficiencia de recursos financieros para vincular a la 
totalidad del talento humano a la planta del personal. 

0,05 1,00 0,05 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS PONDERACIÓN (1) CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

TOTAL 1,00   2,45 

 

 

d) Los resultados cuantitativos obtenidos en la evaluación estratégica del factor externo y el factor interno, 

deben integrarse en una Matriz de Regiones 

 

Cuadro: Matriz de regiones estratégicas  

MATRIZ DE REGIONES ESTRATEGICAS 

fa
c

to
re

s
 C

rí
ti

c
o

s
 

E
x

te
rn

o
s
 

Factores Críticos Internos 

 4.0   3.0   2.0   1.0  

3.0 I II III 
2.0 IV V VI 
1.0 VII VIII IX 

 

La formulación de la estrategia global de la institución constituye un enorme esfuerzo de síntesis que consiste 

en resumir, en un solo párrafo, el enfoque que guiará las actuaciones de la organización durante el período 

correspondiente al plan estratégico. 

     

La estrategia debe empezar con un verbo en infinitivo ( MANTENER, CONSOLIDAR, RESISTIR, CRECER, 

DESARROLLLAR, CAMBIAR) por cuanto se constituye en el gran objetivo de la institución durante el período. 

La estrategia global debe ser consistente con la situación general de la empresa al momento del diagnóstico 

estratégico. En efecto, una entidad con fuertes debilidades y amenazas probablemente formulará una estrategia 

de tipo defensivo, mientras que si la situación es contraria; esto es, con grandes oportunidades y fortalezas, la 

estrategia global tenderá a ser de crecimiento y aprovechamiento.       

Para el efecto, se debe consultar la matriz de regiones estratégicas anteriormente formulada, y decidir la 

estrategia con base en los siguientes lineamientos: 

   

REGIÓN: I – II –IV: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se ubican en esta región, la 

estrategia global debe ser de crecimiento y desarrollo: mayor penetración, mayor desarrollo de servicios, 

creación de alianzas, entre otros. 

    

REGIÓN: III – V – VII: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se ubican en esta región, la 

estrategia debe ser de mantenimiento, consolidación y resistencia: identificar y controlar costos de no calidad, 

políticas de austeridad en el gasto, fortalecimiento cauteloso de servicios claves.   

   

REGIÓN: VI – VIII – IX: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se ubican en esta región, la 

estrategia debe ser defensiva, de reingeniería o de cambio: reducción agresiva de costos y activos, cambios 

rápidos y drásticos para garantizar la supervivencia de la institución.      

 

ESTRATEGIA GLOBAL 
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Basarse en las buenas prácticas implementadas por la ESE Hospital Civil de Ipiales, para fortalecer el 

conocimiento del personal en salud y administrativo en buenas prácticas asistenciales y administrativas, 

mejorando las competencias del talento humano. Ademas de buscar convenios y realizar gestión con entidades 

de IVC, que gestionen recursos para la implementación de proyectos de inversión, que permitan el acceso a la 

población a servicios asistenciales de mediana complejidad humanizado y seguro. Igualmente desempeñar 

acciones que favorezcan la reducción de costos y modernización informática de la ESE Hospital Civil, que 

garanticen la Efectividad en la prestación de servicios de salud. 

 

Cuadro: Matriz DOFA  

MATRIZ DOFA 

  AMENAZAS   OPORTUNIDADES 

A1 
Posición dominante que ejercen 
las ERP responsables del pago 
en los procesos contractuales. 

O1 

Políticas públicas y programas 
sociales que inciden de manera 
favorable en las condiciones de 
salud de la población. 

A2 
Niveles bajos de calidad 
educativa en personal 
asistencial de pregrado. 

O2 
Universalización del 
aseguramiento. 

A3 

Incremento de IPSs privadas 
que ofrecen servicios de 
mediano nivel de complejidad, 
constituyéndose en competencia 
directa para la ESE. 

O3 
Nuevo Sistema de Afiliación 
transaccional 

A4 

Procesos tardíos de Inspección, 
vigilancia y control por parte de 
la Supersalud frente flujo de 
recursos financieros y frente al 
cumplimiento normativo que 
regula el sector. 

O4 

Tendencia positiva en la 
población con estilos de vida 
saludable, asociada a una 
cultura de promoción y 
prevención. 

A5   O5 
Posibilidad de inversión por 
parte de entidades territoriales. 

      ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS FO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 
F1 

Institución Acreditada en 
Salud. 

A1:
F1 

Realizar procesos de venta de 
servicios a las EAPB, validando 
la acreditación en salud y mejor 
calidad en la prestación. 

F1:
O3 

Favorecer la afiliación en salud 
hacia las EAPB más propicias 
para el modelo de prestación de 
servicios de salud, garantizando 
la libre escogencia por parte de 
los afiliados. 

F2 

Se han realizado las 
adecuaciones en 
infraestructura de acuerdo a 
los requisitos de habilitación, 
para garantizar la privacidad 
arquitectónica, visual, 
auditiva y de información al 
paciente. 

        

F3 

Existe una estructura 
organizacional para el 
mejoramiento continuo que 
mediante estrategia de 
cascada garantiza el 
despliegue de la información 
y la paulatina 

    
F3:
O4 

Fortalecer los programas 
institucionales tendientes a la 
Implementación de las RIAS, 
que permitan el cumplimiento 
de las políticas nacionales en 
salud y el posicionamiento de la 
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implementación de procesos 
de mejora. 

entidad como un Hospital 
Humanizado y Seguro. 

F4 

Se garantiza el seguimiento 
continuo y sistemático de los 
objetivos estratégicos 
planteados en el 
direccionamiento a través de 
indicadores estratégicos 
tácticos y operativos. 

        

F5 

La adherencia de los 
profesionales a las guías de 
la práctica clínica en 
Promoción y Prevención han 
aumentado continuamente. 

A2:
D5:
F5 

Aprovechar las fortalezas en los 
programas de capacitación para 
fortalecer las competencias de 
talento humano, que permitan 
mejorar la capacidad resolutiva 
de la entidad, de la misma 
manera que incorporar talento 
humano destacado en los 
programas de capacitación. 

    

  

    ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS DO 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1 

Escaza implementación de 
estrategias de mercadeo 
para incrementar el número 
de servicios prestados. 

D1:
A3 

Contar con políticas de mercadeo 
actualizadas y que permitan 
crear un mejor nivel de 
posicionamiento en el mercado. 

    

D2 

Alta utilización de la 
capacidad instalada en 
algunos de los servicios, que 
no permiten generar 
incrementos significativos 
en la venta de servicios de 
salud. 

    
D2:
O5 

Realizar la inversión de 
recursos en servicios que sean 
Costo-benéficos para la 
población y para la ESE 
Hospital Civil de Ipiales, 
aprovechando los recursos de 
inversión de las entidades 
territoriales. 

D3 

Existen mayores 
requerimientos por parte de 
las distintas áreas del 
Hospital Civil de Ipiales 
ESE, que los ingresos 
recaudados por parte de la 
entidad. 

        

D4 

Altas necesidades de 
sistemas de información 
Asistencial, Financiero y 
Administrativo. 

    
D4:
O5 

Realizar la cofinanciación de 
proyectos de inversión 
estratégicos en sistemas de 
información, aprovechando las 
políticas de gobierno en línea 
promulgadas por el Gobierno 
Central. 

D5 

Insuficiencia de recursos 
financieros para vincular a la 
totalidad del talento humano 
a la planta del personal. 

    
D5:
O1 

Incrementar el cumplimiento de 
los porcentajes de recuperación 
de pacientes y de disminución 
de los pacientes de Alto Costo 
para las EPSs que disminuyan 
los porcentajes de glosa y 
posicionen a la entidad como un 
hospital Humanizado y seguro. 
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2.1. Plataforma estratégica 
 

MISION  
Somos una empresa social del estado del Departamento de Nariño, que trabaja por la atención integral 

en salud para nuestros usuarios y sus familias, prestando servicios de salud básicos, 

complementarios y especializados con amor, calidad, oportunidad y seguridad, para contribuir con 

calidez, capacidad científica y humanización, con el bienestar de la comunidad en la región. 

 

VISION  
En el año 2024 seremos una empresa  que preste servicios de salud memorables, con un  alto nivel de 

complejidad y la mejor capacidad resolutiva, gracias al respaldo de un talento humano excelente y el 

apoyo logístico más adecuado, basados en la innovación de servicios, la sostenibilidad financiera, la 

consolidación del sistema de calidad integral, con el fortalecimiento de las competencias de nuestros 

colaboradores y la humanización en la atención, buscando garantizar el grado de confianza de los 

usuarios en nuestros servicios y mantener en el tiempo, unas relaciones de satisfacción mutua con 

clientes y proveedores. 

 

2.1.1 Valores  

 

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

prójimo y sus derechos  

 

Transparencia: es el valor que permite realizar la gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

 

Liderazgo: es el valor que permite, reconocer el valor de cada persona y lo que esta puede generar en su 

ambiente de trabajo que recociendo la dignidad de la gente, la alegría en el trabajo y las emociones sean 

tomadas en cuenta. 

 

Disciplina: es el valor que permite seguir un plan trazado por la empresa, ponerse objetivos y luchar hasta 

alcanzarlos y tener la convicción de terminar y no dejar a medias las cosas que sean importantes para la 

culminación de un proyecto exitoso. 

 

Calidad: es el valor que permite realizar el trabajo bien desde el principio, con la convicción de entregar lo 

mejor. 

 

2.1.2 Principios corporativos  

 

- Información clara y ordenada que permita resolver problemas y tomar decisiones confiables  

- Integración en el flujo de la comunicación interdisciplinaria e interdependencia de procesos  

- Innovación como herramienta para la transformación y mejoramiento de procesos que permita eficiencia en 

la producción 
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2.1.3 Políticas institucionales 

 

Política de integridad 

 

El equipo de colaboradores y el gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se comprometen a fomentar la 

integridad a través de la promoción valores  descritos dentro del código de integridad: honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia, justicia, calidad y disciplina, los cuales determinan una línea de acción cotidiana para 

funcionarios y colaboradores como estrategia para la prevención de la corrupción, mejora continua en la 

prestación de los servicios de salud y transparencia en la gestión pública. 

 

Política gestión estratégica del talento humano 

 

El Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se compromete a gestionar los procesos del Talento Humano 

encaminados a responder las necesidades y expectativas de las partes interesadas, especialmente de sus 

colaboradores potencializando la comunicación asertiva y el trato humanizado, garantizando el cumplimiento lo 

reglamentado por la Función Pública, propiciando un ambiente laboral agradable y seguro que coadyuve al 

bienestar físico, mental y social de sus colaboradores y mejorando continuamente sus competencias a través 

del análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño. 

 

Política de planeación institucional 

 

El Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se compromete a establecer la ruta estratégica, que enmarcará 

la gestión de la institución, con el objetivo de que las necesidades y expectativas de los sus grupos de valor y 

grupos de interés sean superadas o resueltas, mediante la formulación y ejecución de planes, programas y 

proyectos incluidos dentro del Plan de Desarrollo Institucional, planes de inversión y planes de acción anual. 

 

Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico  

 

El Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se compromete a realizar la planeación del presupuesto, teniendo 

en cuenta las necesidades por proceso en: Talento Humano, Infraestructura, Tecnología, Insumos y 

Suministros, Servicios de apoyo; con el fin de priorizar la asignación presupuestal de la siguiente vigencia fiscal, 

lo cual constituye el insumo para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones- PAA, el cual se realizará 

seguimiento periódico, junto con lo programado en el plan anual de inversiones. 

 

Política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos 

 

El equipo de colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se compromete a identificar los 

insumos, herramientas, instrumentos, procesos, estrategias y actividades requeridas para la adecuada 

ejecución de los planeas programas y proyectos planeados y el seguimiento y mejora continua de los procesos 

estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad, que garanticen la prestación de los servicios en términos 

de eficacia, eficiencia y efectividad, mediante la simplificación de procesos. 

 

Política de gobierno, seguridad digital y confidencialidad de la información 

 

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

confidencialidad, seguridad e integralidad de la información de los grupos de valor y grupos de interés en cuanto 

a seguridad lógica y física de los activos de la información, fomento de canales de comunicación que garanticen 
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acceso y transparencia  de la información pública y promover el uso y aprovechamiento adecuada de las 

Tecnologías de  la información y las comunicaciones -TICS, cumpliendo con las disposiciones generales para 

la protección de datos, aportando al cumplimiento de la Misión, Visión y objetivos estratégicos de la institución. 

 

Política de defensa jurídica 

 

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

prevención del daño antijurídico dentro del marco del estado social de derecho, así mismo a la mitigación del 

riesgo de ocurrencia de posibles hechos y/o situaciones internas o externas que puedan conllevar a situaciones 

jurídicas que afecten el patrimonio de la institución o generen efectos fiscales, con personal idóneo, 

garantizando así la salvaguarda de los intereses patrimoniales. 

 

Política de prestación de servicios 

 

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

sus grupos de valor y partes interesadas  acceso, suficiencia y cobertura de los servicios de salud con calidad 

y eficiencia de acuerdo con los ejes  que enmarcan la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud en 

cumplimiento con la Constitución Política, para implementar las estrategias y lineamientos con los cuales se 

garantice a la población usuaria de la red: atención oportuna, información clara y buen trato  dimensionar la 

oferta hacia la implementación de servicios innovadores y resolutivos, talento humano comprometido, auto 

sostenibilidad financiera y niveles de excelencia en los procesos organizacionales. 

 

Política de servicio al ciudadano 

 

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

grupos de valor y grupos de interés un servicio basado en el reconocimiento de sus deberes y derechos, bajo 

los principios de información clara, equidad, celeridad, eficiencia, transparencia, calidad y oportunidad, teniendo 

en cuenta las expectativas y necesidades de los usuarios a fin de garantizar la satisfacción por los servicios 

prestados. 

 

Política de racionalización de trámites 

 

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

trámites y otros procedimientos administrativos, de acuerdo a la oferta institucional y priorización participativa 

de estrategias para la racionalización de trámites, con el objetivo de simplificar, optimizar, estandarizar, eliminar 

y automatizar, procedimientos, para facilitar la interacción entre los grupos de valor, grupos de interés y la 

entidad. 

 

Política de participación ciudadana en la gestión publica 

 

El Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se compromete a mejorar los espacios que garanticen la 

participación de los grupos de valor y grupos de interés, a través de los diferentes canales de comunicación, 

que permitan la cobertura en todo el área de influencia, con información clara y comprensible, que permita  a 

los ciudadanos realizar control social y evaluación de planes, programas y proyectos, así mismo la institución  

se compromete a rendir cuentas de sus gestión promoviendo la transparencia y la participación social y la 

respuesta clara, pertinente y oportuna  a las PQRSD, de acuerdo a los términos establecidos por la norma, lo 

cual coadyuva  a la mejora continua de los procesos. 
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Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

 

El Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, ser compromete a fortalecer el seguimiento a la gestión y el 

desempeño de la entidad, teniendo en cuenta el Pla de Desarrollo Institucional, plan de acción por procesos, 

planes del decreto 612 de 2018, mapa de riesgos por procesos, con la finalidad de monitorear permanentemente 

los avances de los resultados alcanzados. 

 

Política de comunicaciones, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 

 

El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se comprometen a brindar una 

Comunicación Interna y externa  efectiva e identificar por medio las tecnologías de la información y las 

comunicaciones- TIC , los canales de información apropiados, los cuales serán aplicados por colaboradores 

capacitados y comprometidos con mantener la imagen institucional  de calidad y enmarcado en un sentido 

humanista y respetuoso, en armonía con los lineamientos normativos vigentes; así mismo dar respuesta a cada 

una de las solicitudes de acceso a la información pública, teniendo en cuenta los principios de transparencia 

activa, transparencia pasiva, gestión documental, promoviendo así la transparencia, legalidad y la integridad de 

la información pública. 

 

Política de gestión documental  

 

El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se comprometen a aplicar los 

lineamientos legales y técnicos impartidos por el Archivo General de la Nación, iniciando con procesos de 

planeación, gestión, organización de expedientes, valoración, transferencia, preservación, custodia, que 

garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información producida y recibida por la entidad, 

en sus diferentes medios de conservación. 

 

Gestión del conocimiento y la innovación  

 

El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se comprometen al desarrollo de 

acciones enfocados a la gestión del conocimiento y la innovación, enmarcado en los componentes de: 

Planeación, Generación y Producción, Herramientas de uso y apropiación, Analítica Institucional y Cultura de 

Compartir y Difundir; con la finalidad de crear espacios de trabajo que promuevan el análisis de la información, 

la generación de nuevo conocimiento e identificación del conocimiento explícito e implementación de estrategias 

innovadoras que garanticen la mejora de los procesos y la consecución de resultados. 

 

Control interno 

 

El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se comprometen a fortalecer los 

mecanismos de seguimiento, evaluación y control de los resultados, gestión del riesgo por procesos, mediante 

auditorías internas a los procesos, lo cual será documentado, socializado y presentado a Comité Institucional 

de Control Interno, para su análisis y toma de decisiones desde la alta dirección, con el fin de mejorar aspectos 

de la gestión que presenten debilidades. 

 

Política de austeridad 
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El equipo de colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se comprometen a gestionar la 

política de austeridad encaminados a responder las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

permitiendo establecer una debida racionalización del gasto público mediante la austeridad en el manejo de los 

recursos físicos, humanos y financieros de la institución. 

 

Política HSQ 

 

“Los colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales, se comprometen a promover una atención en 

Salud de calidad, segura y humanizada, identificando y gestionando, desde un enfoque preventivo, los peligros 

y riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los aspectos e impactos ambientales priorizados, a través de un 

sistema de gestión integrado, con el fin de asegurar el crecimiento institucional con procesos de mejoramiento 

continuo, coherentes con el uso eficiente de recursos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.” 

 

El Hospital Civil de Ipiales plantea los siguientes objetivos de calidad soportados en la Política de Calidad 

establecida, con los cuales busca implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1. Fortalecer la capacidad de la institución en prestar servicios de salud, acordes con las necesidades y 

expectativas de nuestros usuarios y su familia, consiguiendo la satisfacción de los mismos.  

 

2. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de eliminar o minimizar los 

riesgos para el personal y otras partes interesadas, que pueden estar expuestas a peligros asociados con sus 

actividades, en el marco de la normatividad vigente.  

 

3. Identificar y gestionar los aspectos e impactos ambientales priorizados de manera que se reduzca la 

contaminación ambiental por la prestación del servicio de salud en la institución y se promuevan prácticas de 

cuidado del medio ambiente, en el marco de la normatividad vigente. 

 

Gestión del riesgo 

 

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 de corrupción, 

riesgos de gestión, riesgos de seguridad digital y riesgos derivados de la atención en Salud d que incluya el 

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. 

 

Política de seguridad del paciente 

 

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

atención segura centrada en el usuario, su familia, cliente interno y partes interesadas. promoviendo  

información clara, educación, oportunidad y  amabilidad, mediante el fortalecimiento de la cultura de seguridad, 

basada en estímulos que motiven la adherencia de los  colaboradores  y el mejoramiento  de la comunicación 

interna,  comprometidos con la  identificación, prevención, análisis  y gestión de  los riesgos y eventos adversos, 

soportados en procesos de atención, validados con medicina basada en la evidencia, apoyados en la innovación 

de  servicios  de salud, la consolidación del  sistema integral  de  calidad,  y la  suficiencia  de recursos para la  

gestión, dando cumplimiento con las normas vigentes y principios de la política nacional de seguridad para la 

prestación de servicios de salud habilitados. 
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Política de responsabilidad social empresarial 

 

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

estrategias de responsabilidad social que agreguen valor a la misión de prestar servicios de salud a quien lo 

necesite, a través de la gestión de programas de tipo ambiental y social para el bienestar de todas las partes 

interesadas y la contribución un mejor país. 

 

Política de ambiente físico 

 

El equipo de colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. conscientes de los  impactos del 

ambiente fisco  generados por su actividad económica de la prestación de servicios de salud y orientados por 

sus objetivos estratégicos y de responsabilidad social, se comprometen a gestionar actividades relacionadas 

con el ambiente físico, dando respuesta a las necesidades de los usuarios, sus familias y partes interesadas en 

cumplimiento a la normatividad vigente, en lo que respecta a: Manejo seguro del ambiente físico y de residuos 

hospitalarios, capacidad de respuesta para emergencias y desastres, evacuación , cumplimiento de protocolos 

Security, Garantizar buenas prácticas de limpieza y desinfección, condiciones humanizantes y respeto por el 

medio ambiente. 

 

Política gestión de la tecnología 

 

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

a las necesidades y requerimientos de los usuarios y su familia, clientes internos, colaboradores y  partes 

interesadas, en cumplimiento a la normatividad vigente referente a los Estándares de la Tecnología, 

garantizando procesos con altos niveles de calidad en la planeación, adquisición, capacitación y entrenamiento 

para su adecuado uso, cumpliendo con la ejecución de los procesos de mantenimiento y calibración de los 

equipos, fortaleciendo la renovación tecnológica, revisando y actualizando los planes de contingencia 

conjuntamente con los líderes y equipo de procesos asistenciales  identificando sistemáticamente fallas en el 

uso con el fin de identificar y gestionar los riesgos, desde el programa de tecno vigilancia, lo que permitirá 

prestar servicios de salud con seguridad, transparencia y búsqueda permanente de niveles óptimos de calidad. 

 

Política de humanización 

 

El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se comprometen a brindar una 

atención oportuna, amable fundamentado en el respeto, trato digno, privacidad y confidencialidad  hacia el 

usuario, familia, colaboradores y partes interesadas, considerando a la persona como Ser integral,  a través de: 

fortalecimiento de las Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo y  Aprendizaje continuo, gestionando el dolor 

del usuario,  entregándole información de manera apropiada, apoyando la promoción de la donación de órganos 

y tejidos con fines a trasplantes, brindando acompañamiento emocional y espiritual; lo anterior enmarcado en 

las competencias del talento humano comprometido, ambientes humanizados y en armonía a los lineamientos 

normativos. 

 

Política docencia servicio 

 

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

escenarios de aprendizaje practico, que complemente el desarrollo de las competencias adquiridas en las 

Instituciones Educativas, mediante la  relación docencia servicio y la interacción del Hospital y las 
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Universidades, Institutos para el trabajo y desarrollo humano, consolidando   la función social a través de la 

atención en salud con calidad, la formación del  talento humano con excelencia,  teniendo como base la 

normatividad vigente  y los  requerimientos del SOGCS. 

 

2.2. Matriz estratégica 
 

2.2.1 Ejes y objetivos estratégicos 

 

Cuadro: Ejes Trazadores  

EJE TRAZADOR OBJETIVO 

INNOVACION DE SERVICIOS DE SALUD 
Ampliar la Integralidad y resolutividad en la 

prestación de Servicios de Salud de alta 
complejidad 

MEJORAMIENTO DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

Lograr mediante Gestión adecuada de recursos 
niveles de eficiencia que permitan sostenibilidad y 

competitividad institucional 

ARTICULACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA 
CALIDAD CON EL MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACION Y GESTIÓN  

Alcanzar niveles de excelencia en los Procesos 
Organizacionales 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Contar con Talento Humano competente, 
comprometido y satisfecho con su trabajo 
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2.2.2 Formulación de estrategias, programas y metas institucionales 

 

EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

INNOVACION 
DE 

SERVICIOS 
DE SALUD 

Ampliar la 
Integralidad y 
resolutividad 

en la 
prestación de 
Servicios de 
Salud de alta 
complejidad 

Mejoramiento 
de estrategias, 

capacidad 
instalada e 

infraestructura 
del Hospital 

Civil de Ipiales 
ESE 

Fortalecer la 
capacidad 

instalada en 
infraestructura, 
equipos, talento 
humano para la 
atención de la 

emergencia por la 
pandemia COVID-

19. 

Capacidad 
instalada 

fortalecida 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fortalecer la 
Estrategia IAMI 

Gestionar la 
certificación en la 
estrategia IAMI. 

0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Renovación 
Tecnológica de 

acuerdo a la 
necesidad de los 

servicios  

Equipos 
Adquiridos. 

0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Mejorar la 
infraestructura del 

área de 
imagenología. 

Infraestructura 
Mejorada 

0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Mejorar la 
capacidad 

instalada del área 
de 

gastroenterología 
del Hospital Civil 
de Ipiales E.S.E.,  

Infraestructura 
Mejorada 

0% 0% 0% 100% 100% 100% 
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EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestionar la 
Implementación 
del servicio de 

resonancia 
magnética en el 
Hospital Civil de 

Ipiales ESE 

Infraestructura 
Mejorada 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Mejoramiento 
de los sistemas 
de información 

Asistencial, 
administrativo y 

Financiero 

Gestionar la 
implementación 

Software de 
gestión 

documental  

Software adquirido 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Adquirir Software y 
hardware para la 
actualización del 

sistema de 
información   de 
Imagenología. 

Software adquirido 0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Desarrollo de 
software guiados a 

la mejora de los 
procesos 

administrativos y 
asistenciales  

Software 
desarrollados e 
implementados 

0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Adquirir la 
actualización del 

sistema de 
información 

administrativo y 
financiero de la 

institución. 

Software renovado 0% 0% 0% 100% 100% 100% 
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EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

Renovación de 
leasing de equipos 
de cómputo para 

renovación 
tecnológica. 

Hardware 
Renovado 

0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Implementación 
del proceso de 

facturación 
electrónica 

Proceso 
Facturación 
Electrónica 

implementado 

0% 100% 100% 0% 100% 100% 

MEJORAMIEN
TO DE LA 

AUTOSOSTEN
IBILIDAD 

FINANCIERA 

Lograr 
mediante 
Gestión 

adecuada de 
recursos 

niveles de 
eficiencia que 

permitan 
sostenibilidad 

y 
competitividad 

institucional 

Plan de 
mercadeo 
(Venta de 
servicios) 

conjuntamente 
con equipo de 
comunicacione

s.  

Formulado e 
implementado el 

Plan de Mercadeo 
institucional de 

servicios 

Formulado e 
implementado el 

Plan de Mercadeo 
institucional de 

servicios 

0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Mejorar la 
Gestión de 

Facturación de 
servicios 

Mejorada la 
facturación de 

venta de servicios 

Mejorada la 
facturación de 

venta de servicios 
en un 5% anual 
desde el 2021 

0% 0% 5% 5% 5% 5% 

Gestionar la 
disminución de 
costos y gastos 

Gestionar la 
disminución de 
costos y gastos 

Disminuido a 1.0 la 
Evolución del 

Gasto por Unidad 
de Valor relativo 

producida Logrado 
1 como resultado 

del equilibrio 
presupuestal con 

recaudo 

0,98 1 1 1 1 1 



 

 238 

EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestionar el 
recaudo de 

cartera 

Gestionar el 
recaudo de cartera 

Incrementado el 
recaudo de cartera 

mensual en 5% 
0% 0% 5% 5% 5% 5% 

Fortalecer la 
Auditoria 
Integral  

Fortalecer la 
Auditoria Integral  

Mantenido el valor 
final de glosa en 

3% 
0% 0% 3% 3% 3% 3% 

Saneamiento 
contable y 
financiero 

Operativizar los 
comités de 

sostenibilidad y 
saneamiento 

contable 

Estados 
financieros 

saneados en un 
100% 

0% 0% 30% 50% 80% 100% 

Auditoria a 
cuentas de 
cobro de 

especialistas y 
proveedores.  

Mejorar los 
procesos de 
planeación, 

seguimiento y 
valoración 

financiera de 
costos de personal 
y de proveedores 

Procesos 
mejorados en un 

100% 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Establecimiento 
de Fondo de 

Contingencias 

Fondo de 
contingencias 

Fondo de 
contingencias 

establecido en un 
80% 

0% 0% 30% 50% 80% 100% 

ARTICULACIO
N DEL 

SISTEMA 
INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

CON EL 
MODELO 

INTEGRADO 

Alcanzar 
niveles de 

excelencia en 
los Procesos 

Organizaciona
les 

Acreditación en 
Salud 

Mantenida la 
Acreditación en 

salud 
Entidad Acreditada 

Entidad 
Acredita

da 

Entidad 
Acredita

da 

Entidad 
Acreditad

a 

Entidad 
Acredita

da 

Entidad 
Acredita

da 

Entidad 
Acreditad

a 

Mantenida la 
certificación 

ISO 9001:2015 
/ GP 1000:2004 

Certificación anual 
de calidad 

Entidad certificada 
Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certificada 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certificada 
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EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

DE 
PLANEACION 

Y GESTIÓN  

Certificación 
BPE en Central 

de Mezclas  

Lograda la 
certificación en 

BPE para Central 
de Mezclas  

Certificación en 
BPE para Central 

de Mezclas  

No 
certifica

da 

No 
certifica

da 

Entidad 
certificada 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certificada 

Certificación 
BPM en Central 

de Gases 
medicinales  

Lograda la 
certificación en 

BPM para Central 
de Gases  

Certificación 
INVIMA en BPM 

No 
certifica

da 

No 
certifica

da 

No 
certificada 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certifica

da 

Entidad 
certificada 

Certificación 
ISO 14001 

2015 

Gestionar la 
certificación en 

ISO 14001 2015  

Avanzar en la 
implementación de 
los estándares de 
ISO 14001 2015 

0% 0% 0% 20% 40% 60% 

Certificación 
ISO 

45001:2018 

Realizar 
Diagnostico de 

requisitos de ISO 
45001:2018 

Realizar 
Diagnostico de 

requisitos de ISO 
45001:2018 

0% 0% 0% 0% 50% 100% 

Red global de 
hospitales 
verdes y 

saludables 

Gestionar el 
reingreso a la red 

global de 
hospitales verdes y 

saludables 

Gestionar el 
reingreso a la red 

global de 
hospitales verdes y 

saludables 

0% 0% 0% 50% 100% 100% 

Participación 
Convocatorias 
y concursar en 

premios 

Participar en 
premios - huella + 

salud - 
convocatoria de 

FENOGE - grupo 
de investigación en 

salud HCI 
ante 

MINCIENCIAS 

Participar en 
premios - huella + 

salud - 
convocatoria de 

FENOGE - grupo 
de investigación en 

salud HCI 
ante 

MINCIENCIAS 

0% 0% 0% 20% 100% 100% 
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EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

Huella 
ambiental y de 

carbono 

Medir la huella 
ambiental y de 

carbono 

Medir la huella 
ambiental y de 

carbono 
0% 0% 0% 20% 100% 100% 

Aprobación de 
la tablas de 
retención 

documental 

Gestionar la 
aprobación de las 

tablas de retención 
documental ante el 
comité de archivo 

departamental 

Tablas de 
retención 

documental 
aprobadas 

0% 0% 100% 100% 100% 100% 

Inclusión del 
área jurídica y 

gestión 
documental en 
el sistema de 
gestión de la 

calidad 

Procesos jurídicos 
incluidos y gestión 

documental  

100% de Procesos 
jurídicos de gestión 

documental 
incluidos en el 

mapa de procesos 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Articulación del 
Modelo 

integrado de 
planeación y 

gestión al 
Sistema 

integral de la 
calidad 

Implementación 
del Modelo integral 

de planeación y 
gestión en un 80% 

Modelo integrado 
de planeación y 

gestión en un 80% 
40% 40% 50% 70% 80% 80% 

Implementación 
de ley de 
archivo 

Establecimiento de 
condiciones 

propicias para la 
gestión 

documental en las 
distintas áreas de 

Ley de archivo 
implementada en 
el 90% de la ESE 

Hospital Civil 

40% 40% 50% 60% 70% 80% 
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EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

la ESE Hospital 
Civil.  

Reporte de 
Información 

Reportes de 
informes a entes 

de IVC 

100% de informes 
presentados 

80% 90% 100% 100% 100% 100% 

FORTALECIMI
ENTO DE LA 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Contar con 
Talento 
Humano 

competente, 
comprometido 

y satisfecho 
con su trabajo 

Fortalecimiento 
de procesos de 

gestión del 
talento humano 

en la ESE 
Hospital Civil 

Implementación de 
software o 

procesos que 
permitan mejorar la 
gestión del talento 
humano ante las 
faltas temporales, 

novedades del 
personal y 

liquidación de 
nóminas. 

Reporte mensual 
en tiempos 

oportunos de 
novedades de 

talento humano en 
la ESE Hospital 

Civil  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Saneamiento 
de aportes 
patronales 

Cumplimiento del 
Proceso de 

Saneamiento 
patronales en un 

100% 

Aportes Patronales 
saneados en un 

100% 
25% 30% 100% 100% 100% 100% 

Bienestar y 
Crecimiento 

personal 

Formulado e 
implementado el 
Plan de Gestión 

del talento 
Humano  

90% de 
cumplimiento del 
Plan de Gestión 

del Talento 
Humano  

80% 90% 90% 90% 90% 90% 



 

 242 

EJE 
TRAZADOR 

OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGIC
A 

PROGRAMA 
META 

PRODUCTO 
LINEA 
BASE 

META 

2020 2021 2022 2023 2024 

Conocimiento 
institucional 

Programa de 
inducción y 
reinducción  

Desarrollar el 
programa de 
inducción y 

reinducción en un 
100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Actualización 
académica e 
investigación  

Generados 
anualmente dos 

eventos de 
formación 
académica  

Numero de 
seminarios 
académicos 

anuales realizados   

1 1 2 2 2 2 

 

2.3. Plan de inversiones 
 

Cuadro: Necesidades de Proyectos de inversión a proyectarse 

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
Y TECNOLOGÍA 

$4.366.065.507             

DOTACIÓN DE AUTOCLAVE 
DE ALTA EFICIENCIA PARA 
DESACTIVACIÓN DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS 
BIOSANITARIOS DEL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
E.S.E. 

Dotar con el equipo 
Autoclave de Alta Eficiencia 
para el área de Residuos 
Hospitalarios (Autoclave de 
309 Lts, Generador de vapor, 
Sistema de Osmosis (60 L/h), 
Sistema de Trituración (5 
CV), Carro de carga, 
Contenedor, Compresor de 
aire) 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios 

  $12.294.646 $61.473.200 $553.259.102 $627.026.948 *Gobernación 

*MSPS 

DOTACION Y RENOVACIÓN 
DE TECNOLOGIA 

Adquirir nueva tecnología 
biomédica y reposición de 

*Sistema General 
de Regalías. 

  $84.216.183 $84.216.183 $2.638.773.758 $2.807.206.124 
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NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

BIOMEDICA EN EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
E.S.E” 

equipos con vida útil 
cumplida, con el fin de 
mejorar la capacidad 
resolutiva en el diagnóstico y 
tratamiento de la 
enfermedad, disminuyendo el 
riesgo de eventos adversos 
durante al atención. 

*Recursos 
propios 

*Gobernación 

*MSPS 

REPOSICION DE 
AMBULANCIA 
MEDICALIZADA. 

Disponer de 1 ambulancia 
básica y 1 medicalizada que 
cumplan con los estándares 
de habilitación a fin de 
realizar reposición de las 
existentes por perdida de la 
vida útil. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios   $24.000.000 $48.000.000 $232.000.000 $304.000.000 

*Gobernación 

*MSPS 

REPOSISICON DE 
INSTRUMENTAL 
QUIRURGICO DEL 
SERVICIOS DE QUIROFANO 
Y ATENCION DEL PARTO 
DELHOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES ESE. 

Disponer de instrumental 
quirúrgico para reposición por 
perdida de vida útil. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios     $51.000.000 $459.000.000 $510.000.000 

*Gobernación 

*MSPS 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
DE OFTALMOLOGIA  

Fortalecer la consulta 
ambulatoria de oftalmología 
con la dotación de equipos. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios     $11.783.244 $106.049.192 $117.832.435 

*Gobernación 

*MSPS 

TOTAL $0 $120.510.829 $256.472.627 $3.989.082.052 $4.366.065.507 

                

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO RECURSOS PROPIOS 
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NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(POSIBLE) 

ESTUDIOS 
TECNICOS 

INTERVENTORIA FINANCIACION 
OTRA FUENTE 

DE 
FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO 

DOTACION E 
INFRAESTRUCTURA 

$11.039.342.684             

CONSTRUCCION Y 
DOTACION DEL SERVICIO 
DE RESONANCIA 
MAGNETICA EN EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
E.S.E” 

Fortalecer y ampliar la 
prestación de servicios de 
salud con el fin de obtener 
mayor capacidad resolutiva y 
disminuir remisiones de 
pacientes que requieran de 
estudios de Resonancia 
Magnética 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios 

$30.000.000 $195.958.930 $550.000.000 $3.919.178.595 $4.695.137.525 
*Gobernación 

*MSPS 

DOTACIÓN Y ADECUACIÓN 
DEL ÁREA DESTINADA 
PARA LA UNIDAD DE 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
EN EL HOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES ESE. 

Mejorar la capacidad 
instalada para la Atención en 
urgencias de la de Población 
Pediátrica, dada la necesidad 
de contar con un espacio 
exclusivo para atención de 
esta población de acuerdo a 
los paquetes instruccionales 
del MINSALUD. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios 

$30.000.000 $25.000.000 $55.000.000 $500.000.000 $610.000.000 *Gobernación 

*MSPS 

REFORZAMIENTO, 
REMODELACION Y 
AMPLIACION AMPLIACIÓN Y 
DOTACION DEL AREA DE 
QUIROFANO. 

Incrementar un quirófano 
más, con expansión al área 
donde antiguamente 
funcionaba el servicio de 
pediatría. EXPANSION 
AREAS ANTIGUAS 

*MSPS $45.000.000 $48.000.000 $96.000.000 $864.000.000 $1.053.000.000 

DOTACIÓN CON 
AUTOCLAVE A VAPOR, 
AUTOCLAVE DE BAJA 
TEMPERATURA E 
INCUBADORA 

Mejorar la prestación del 
servicio de esterilización en el 
Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios 

$60.000.000 $30.000.000 $50.000.000 $1.950.000.000 $2.090.000.000 

*Gobernación 
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NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

ULTRASONICA DE 
INSTRUMENTAL. 

*MSPS 

REFORZAMIENTO, 
REMODELACION Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE IMAGENOLOGIA Y 
DOTACION DE ECOGRAFO. 

Mejorar a prestación del 
servicio de imagenología en 
el Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios $60.000.000 $27.500.000 $30.000.000 $620.000.000 $737.500.000 

*Gobernación 

*MSPS 

AMPLIACION Y DOTACION 
DE LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES EN EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
E.S.E 

 Mejorar la capacidad 
instalada de la Unidad de 
Cuidados Intensivos 
Neonatales del Hospital Civil 
de Ipiales E.S.E. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios $60.000.000 $85.414.531 $30.000.000 $1.678.290.627 $1.853.705.159 

*Gobernación 

*MSPS 

TOTAL $285.000.000 $411.873.461 $811.000.000 $9.531.469.222 $11.039.342.684 

                

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

PROGRAMAS DETECCION 
DEL CANCER - 
PREVENCION Y TTO 
RIESGO CARDIOVASCULAR 

$792.466.500             

ADQUISICION DE 
MAMOGRAFO DIGITAL y 
COLPOSCOPIO. 

Ampliar el portafolio de 
servicios de apoyo 
diagnostico en el Hospital 
Civil de Ipiales E.S.E. 

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios   $37.736.500 $75.473.000 $679.257.000 $792.466.500 

*Gobernación 

*MSPS 
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NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

TOTAL $0 $37.736.500 $75.473.000 $679.257.000 $792.466.500 

                

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

SOFTWARE $1.865.000.000             

ACTUALIZACION DEL 
SOFWARE HOSPITALARIO 

Actualizar el software de 
historia clínica y 
administrativo en respuesta 
al cambio de normatividad, 
reportes de información y 
mejora de los procesos.  

*Sistema General 
de Regalías. 
*Recursos 
propios   $15.000.000 $30.000.000 $270.000.000 $315.000.000 

*Gobernación 

*MSPS 

ADQUIRIR SOFTWARE DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
(ORFEO). 

        $20.000.000   $20.000.000 

ADQUIRIR SOFTWARE DE 
IMAGENOLOGÍA 

        $60.000.000   $60.000.000 

RENOVACION DEL 
SOFTWARE FINANCIERO 

      $40.000.000 $200.000.000 $600.000.000 $840.000.000 

RENOVACION DE 
HARDWARE INFORMATICO 

      $20.000.000 $100.000.000 $300.000.000 $420.000.000 

IMPLEMENTACION DEL 
PROCESO DE 
FACTURACION 
ELECTRONICA 

      $10.000.000 $50.000.000 $150.000.000 $210.000.000 

TOTAL $0 $85.000.000 $460.000.000 $1.320.000.000 $1.865.000.000 

                

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO RECURSOS PROPIOS 
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NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(POSIBLE) 

RECURSOS PROPIOS OTRA FUENTE 
DE 

FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO ESTUDIOS 

TECNICOS 
INTERVENTORIA FINANCIACION 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(POSIBLE) 

ESTUDIOS 
TECNICOS 

INTERVENTORIA FINANCIACION 
OTRA FUENTE 

DE 
FINANCIACION 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO 

OBRA FISICA $157.903.807             

MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 
PARA LA DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
HOSPITAL CIVIL DE IPAILES 
ESE. 

Adecuar la infraestructura de 
la Central de Residuos 
Sólidos del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E. acorde a la 
producción de residuos de los 
diferentes servicios del 
Hospital. 

*Recursos 
propios 

  $6.073.223 $15.183.058 $136.647.526 $157.903.807 

*Gobernación 

TOTAL $0 $6.073.223 $15.183.058 $136.647.526 $157.903.807 
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Cuadro: Resumen de Necesidades de Proyectos de inversión a proyectarse 

NOMBRE VALOR 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA $4.366.065.507 

DOTACION E INFRAESTRUCTURA $11.039.342.684 

PROGRAMAS DETECCION DEL CANCER - 
PREVENCION Y TTO RIESGO CARDIOVASCULAR 

$792.466.500 

SOFTWARE $1.865.000.000 

OBRA FISICA $157.903.807 

 TOTAL  $18.220.778.498 

 
3. Ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico  

 
3.1. Ejecución del plan de desarrollo  

 
La ejecución del Plan de Desarrollo del Hospital Civil de Ipiales se concreta a través de los Planes Operativos 
Anuales (POA) ahora llamados planes de Acción (PA), por cada uno de los procesos de la Institución,  tanto 
misionales como de apoyo logístico, que son los que finalmente permiten alcanzar las metas establecidos en 
los objetivos estratégicos.  
 
3.2. Seguimiento al plan de desarrollo institucional  

 
El seguimiento y la evaluación al plan de desarrollo permiten autoevaluar la gestión y adoptar medidas para 
cumplir los compromisos oportunamente e informar a las entidades de control y comunidad del avance del 
mismo.  
 
La evaluación del cumplimiento de las metas se realizará por la Oficina de Planeación de manera trimestral a 
través de la revisión de los avances parciales de las mismas, a través de fuentes de información confiables y 
en conjunto con los líderes de procesos responsables de cada una de ellas.  
 
De igual forma se realizará evaluación del Plan de Acción anual de manera trimestral con cada uno de los 
responsables, ya que estas estrategias operativas son las que finalmente aportan y permiten avanzar en la 
consecución de las grandes metas Finalmente la oficina de Planeación generara un informe de seguimiento 
consolidado trimestral a la Gerencia por ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo indicando el grado 
de avance.  
 
3.3. Análisis de resultados y desviaciones  

 

La Gerencia, la oficina de planeación y el Comité de Calidad si es necesario, y de manera trimestral analizarán 
los resultados de los informes de seguimiento estableciendo las desviaciones, así como las causas de las 
mismas, una vez revisadas se propondrán las acciones de mejora para ajustar las desviaciones y asegurar el 
cumplimiento de las metas programadas. 
 
También se analizará de manera anual a través del procedimiento denominado Revisión por la Dirección, 
establecido en la Institución como requisito indispensable del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y 
GP 1000:2004; donde el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo se convierte en entrada para la 
realización de este proceso y la toma de decisiones. 
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3.4. Implementación de acciones de mejoramiento  

 
Las acciones contempladas para corregir las desviaciones encontradas y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales deben ser ejecutadas por los responsables del alcance de las metas y se realizara 
seguimiento, evaluación y cierre por la Oficina de Planeación y Calidad.  
 
3.5. Evaluación plan de desarrollo  

 
Anualmente la gerencia debe presentar a la Junta Directiva el informe de cumplimiento de los logros 
establecidos en el Plan de Desarrollo, en el indicador No. 3 del componente de Direccionamiento y Gerencia 
del Plan de Gestión 2020-2024 presentado por el Gerente. 
 
Gestión del plan de Desarrollo = No de metas del plan de acción cumplidas / No de metas programadas  
                                                     
Estándar para cada año: > o = 90% (cumplimiento mayor o igual al 90%) 
 
De la misma manera anualmente la gerencia al terminar la vigencia fiscal debe realizar el procedimiento 
denominado Rendición de Cuentas a la comunidad en general, en el que uno de los puntos que se presentan 
en el informe es Gestión del Plan Estratégico. 
 
3.6. Socialización del plan de desarrollo  

 
El proceso de socialización se realiza con el propósito de comunicar a toda la organización el Direccionamiento 
Estratégico y el Plan de Desarrollo, alineando los objetivos y metas establecidos con el desarrollo de los 
procesos de las diferentes áreas para posibilitar su cumplimiento.  
 
La socialización del plan de desarrollo y Direccionamiento Estratégico está dirigida a todos los grupos de interés 
del Hospital.  
 
El Direccionamiento Estratégico y el Plan de Desarrollo se socializarán en las diferentes reuniones de personal, 
correos electrónicos, salva pantallas, rendición de cuentas a la comunidad, reuniones con asociaciones de 
usuarios, jornadas de inducción y reinducción.  
 
Estas actividades se realizarán cada año, incluyendo los informes de avance de las vigencias anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 


