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PRESENTACION 

 

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 realizo la 

formulación del  Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2020 denominado “Hospital 

Civil de Ipiales, en el corazón de nuestros usuarios” , 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, por lo que se 

integro a la elaboración del presente documento a diferentes grupos de la comunidad 

tales como: población en discapacidad, población indígena, Veeduría Ciudadana, 

Secretaria de Salud Municipal, Asociaciones de usuarios, EPS y a todos los miembros de 

la institución que día a día trabajan para brindar una atención en salud digna y de calidad. 

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

el propósito de estandarizar este importante proceso y promover su mejoramiento.  Para 

ello se adopto una metodología de planeación estratégica amigable, motivadora, flexible, 

participativa y factible de cumplir.  

Esta decisión representó para el Hospital un proceso de construcción colectiva de futuro  

que le permite identificar, innovar y desarrollar su papel histórico como una institución 

pública, en medio de los retos que enfrenta el Sistema de Salud en Colombia.  

El punto de partida del Plan de Desarrollo es un diagnostico situacional del entorno tanto 

en aspectos demográficos de la población objeto, medioambientales, socio económicos, y 

político legales, 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, para lo cual se utilizo 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 fundamento la 

ruta de éxito hacia cuatro ejes estratégicos: Innovación de Servicios de Salud, 

Fortalecimiento de la Autosostenibilidad Financiera, Consolidación del Sistema de Calidad 

Integral y Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano; cada uno de ellos cuentan 

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. 

 

Presentamos al nuevo Plan de Desarrollo a toda la comunidad para que en conjunto 

logremos el mejoramiento continuo que día a día nos proponemos y que redunde en el 

bienestar de nuestra población y a la construcción de un mejor país. 

 

 

 

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON 

Gerente Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
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1. RESEÑA HISTORICA HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
 

1921 
Fundado con el nombre de Fundación Hospital San Vicente de Paúl reconocido con 

personería jurídica desde Octubre 1921 

Su origen se remonta al año 1921, como Fundación Hospital San Vicente de Paúl 

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. 
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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 800084362-3, 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, y en la actualidad tiene 

habilitadas 175. 

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. 

2006 

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

la Norma ISO 9001:2008 
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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 

2015 

EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. RECIBE LA RATIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN 

ACREDITADA 
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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 
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2. MARCO TEORICO 
 

El proceso de planeación estratégica  se encuentra inmerso en el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad SOGCS, el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y 

la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, se ha señalado 

como requisito de obligatorio cumplimiento para las entidades del sector público, 

desarrollar un proceso de planeación que permita a las entidades, alcanzar los objetivos 

propuestos.  

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGCS, desde el Sistema Único de 

Acreditación en Salud contempla en su grupo de estándares de Direccionamiento la 

necesidad de instaurar un proceso periódico y sistemático para definir y replantear el 

direccionamiento estratégico y el correspondiente plan, como uno de los principales 

papeles de los órganos de gobernabilidad de la organización.  

El Modelo Estándar de Control Interno en el Modulo de Control de Planeación y Gestión, 

Componente Direccionamiento Estratégico, define el Direccionamiento Estratégico como 

la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos misionales; 

requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo 

de las funciones de la entidad.  

De otro lado, la Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública NTCGP1000:2009, 

en su Capítulo VII Planificación de la prestación del servicio, establece: ―la entidad debe 

planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto y/o la 

prestación del servicio. La planificación de la realización del producto y/o prestación del 

servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de 

gestión de la Calidad‖. 
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3. MARCO LEGAL 
 

La Constitución Política exige a las entidades territoriales, elaborar un Plan de Desarrollo, 

conformado por los planes operativos y de inversiones. 

El artículo 24 del Decreto No.1876 de 1994 establece la obligatoriedad de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Hospitalario. La Ordenanza No. 018 de 1997por 

la cual se reorganiza el Hospital como una Empresa Social del Estado del orden 

departamental; con la transformación se le asigna al Gerente como parte de las 

funciones, desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la 

realidad socioeconómica de la región y presentar para aprobación de la junta 

directiva los programas de desarrollo anuales de la entidad 

La conformación del Plan de Desarrollo de la E.S.E. se fundamenta en el Artículo 399 de 

la Constitución Política de Colombia de 1991 y de la Ley 152 de 1.994 y aplican además 

las siguientes normas generales y sectoriales: 

 LEY 100 de 1993 "Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 

integral". 

 DECRETO 1876 DE 1994. "por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 

del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del 

Estado". 

 CONPES SOCIAL 91 DE 2005. "Objetivos del Estado Colombiano frente al logro 

de los objetivos del milenio." 

 DECRETO 1011 DE 2006. "por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud". 
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 RESOLUCION 2181 DE 2008. "Por la cual se expide la Guía Aplicativa del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público." 

 LEY 1438 DE 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones." 

 LEY 1474 DE 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 

 DECRETO 19 DE 2012: "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública." 

 RESOLUCION 123 DE 2012: "Establece el manual de acreditación para IPS 

hospitalarias y ambulatorias de Colombia." 

 RESOLUCIÓN 2003 DE 2014: define los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 

de salud. Así mismo, adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y 

Habilitación de Servicios de Salud 

 DECRETO 943 DE 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI) 

 LEY 1751 DE 2015: "por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictan otras disposiciones" 

 LEY 1753 DE2015 PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2.014 — 2.018 "TODOS 

POR UN NUEVO PAÍS." 

 ORDENANZA 015 DEL 2016 expedida por la Asamblea Departamental de Nariño, 

mediante la cual se aprueba el Plan de Desarrollo NARIÑO CORAZON DEL 

MUENDO 2016-2020 
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4. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 
2014-2018 TODOS POR UN NUEVO PAIS 

 

El Plan de Desarrollo Nacional Todos por un nuevo país aprobado mediante ley 1753 del 

2015 plantea las directrices sobre los temas que el Gobierno Nacional centrara sus 

acciones para el periodo 2014-2018. La estrategia VI del Plan de Desarrollo Nacional 

denominada MOVILIDAD SOCIAL, hace referencia a la Salud de la Población 

Colombiana a través del establecimiento del segundo objetivo estratégico: Mejorar la 

condición de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a 

la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, a su vez este 

objetivo contiene cuatro objetivos específicos los cuales son: 

a. Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención: a 

través del fortalecimiento del servicio de Telemedicina, disminución del tiempo de 

espera en pacientes Triage III, fortalecimiento de la adopción e implementación de 

Guías de Práctica Clínica, incremento de la detección temprana de VIH en 

pacientes con factores de riesgo y gestión de cofinanciación de proyectos. 

b. Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir las brechas de 

resultados en salud: mediante fortalecimiento de la estrategia AIEPI, programa 

Canguro Ambulatorio, Implementación de servicios de apoyo diagnostico para 

detección de cáncer de mama. 

c. Recuperar la confianza y legitimidad del Sistema: a través del incremento de la 

satisfacción de los usuarios, el mejoramiento de herramientas digitales para 

prevenir e informar temas de salud a la comunidad y el fortalecimiento de la 

gestión del riego. 

d. Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en condiciones de eficiencia: 

teniendo en cuanta aspecto tales como fortalecimiento de la adecuada facturación 

y cobro de servicios NO POS, implementación de la Plataforma MYPRES para 

régimen contributivo, mantenimiento de las E.S.E. en riesgo bajo o sin riego, 

fortalecimiento de la gestión de cartera mayor a 180 días y mejoramiento en la 

gestión de compras. 
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Es importante destacar que la Política Nacional de Prestación de Servicios del Ministerio 

de Salud y Protección Social es coherente con el Plan de Desarrollo Nacional. 

Una vez realizado el análisis anterior el Hospital Civil E.S.E. concluye que desde su 

Direccionamiento Estratégico puede aportar a cada uno de los objetivos propuestos para 

el país a través de estrategias que son viables implementar desde su competencia. 

 
5. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 2016-2020 NARIÑO CORAZON DEL MUNDO 
 

El Plan de Desarrollo Departamental Nariño Corazón del mundo aprobado mediante 

ordenanza 015 de la Asamblea Departamental de Nariño,  plantea las directrices sobre los 

temas que el Gobierno Departamental centrara sus acciones para el periodo 2016-2020.  

Contiene tres pilares fundamentales Gobierno Abierto, Innovación Social y Economía 

Colaborativa, a su vez cuenta con tres propósitos Paz, Crecimiento e Innovación verde e 

Integración Regional, descritos en 7 Objetivos estratégicos. 

El Objetivo estratégico número dos se denomina EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL, del 

cual se desprende el Programa 3. Salud y Bienestar que hace referencia a los esfuerzos 

que el departamento realizara en materia de salud en este periodo. 

En el diagnostico realizado para la formulación de este plan se encuentran factores 

importantes  como Incremento de de enfermedades de tipo cardiovascular en mujeres, 

Incremento de cáncer, baja adherencia a guías y protocolos de atención y seguridad del 

paciente. 

Se manifiesta en este capítulo que para mejorar la salud del Departamento se continuara 

apoyando la Modernización Tecnológica del sector, mantenimiento de infraestructura y 

equipos y dignificación laboral del personal de salud. 
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Las estrategias y metas del plan se derivan de cada una de las dimensiones del Plan 

Decenal de Salud Publica 2012-2021, considerándolos como subprogramas para este 

caso.  

De acuerdo al análisis realizado el Hospital Civil de Ipiales es congruente con en este plan 

de la siguiente manera: 

 Vida Saludable y Condiciones no transmisibles: Disminuir la mortalidad por 

Diabetes mellitus 

 Salud Pública en emergencias y desastres: Preparar a las ESE para emergencias 

y desastres 

 Salud y ámbito Laboral:  Fortalecimiento del Sistema Salud en el  trabajo 

 Gestión diferencial con poblaciones vulnerables: Disminuir la tasa de mortalidad en 

infancia y primera infancia 

 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. Mejora el cumplimiento de requisitos de 

habilitación, participar en mesas de salud para acuerdos de pagos con EPS, 

fortalecer la investigación en salud. 
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6. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
 

6.1 Perfil Demográfico Poblacional 

De acuerdo con las proyecciones estadísticas del Censo 2005, para el año 2016 Nariño 

cuenta con una población total de 1.765.906 habitantes – 888.341 hombres y 879.565 

mujeres - que representan el 3.6% del total nacional. La población indígena alcanza 

170.714 personas (10.28%), las comunidades afrodescendientes 270.433 (18%) y el 

Pueblo ROM con 83 habitantes. 

La pirámide poblacional del departamento de Nariño podemos observar que muestra un 

modelo cercano a una pirámide de tipo regresiva, también conocida como ―Pirámide de 

transición demográfica‖, que presenta en la base un angostamiento, evidenciando 

poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años.  Es típico de poblaciones 

cuya población tiende al envejecimiento creciente debido a la disminución de la tasa de 

natalidad, por consiguiente, la proporción de gente joven es menor, lo que lleva a predecir 

que la tendencia hacia el futuro (año 2020), habrá una pirámide estable también conocida 

como ―Pirámide de población de tipo estacionaria‖, este modelo presenta una notable 

igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, en cuanto a la interpretación relación 

hombre/mujer indica que por cada 100 mujeres hay 101 hombres. Ver figura No.1 
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FIGURA No. 1 

Pirámide Poblacional Departamento de Nariño, Año 2014 

 

Fuente: Documento Proyección de Población Departamento de Nariño- Oficina de Epidemiologia   

IDSN, año 2016  

 

La Subregión Exprovincia de Obando que es donde se encuentra ubicado el Hospital Civil 

de Ipiales E.S.E., al sur del Departamento de Nariño, está compuesta por trece 

municipios: Aldana, Carlosama, Guachucal, Cumbal, Gualmatán, Iles, Contadero, Ipiales, 

Pupiales, Funes, Córdoba, Puerres y Potosí. 
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MAPA No.1  

Subregión Exprovincia de Obando Departamento de Nariño 

 

FUENTE: Documento Plan participativo de Desarrollo 

Departamental ―Nariño corazón del Mundo 2016 – 2019. 

Gobernación de Nariño. 

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,  con un total de 

292.257 habitantes donde la mayorías son indígenas y solo un pequeño porcentaje son 

afro que, de los cuales en el año 2015 el Hospital atendió 47.099 usuarios que 

corresponde al 16% de la población total de la Exprovincia. Ver tabla No.1  
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TABLA No.1 

PROYECCIONES  DE POBLACION TOTAL EXPROVINCIA DE OBANDO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO - AÑO 2012 - 2016 

 

Municipios 2012 2014 2016 *2018 *2020 

Aldana 6.320 6.163 6.004 5.845 5.686 

Contadero 6.875 6.925 6.973 7.021 7.069 

Córdoba 13.889 13.970 14.037 14.104 14.171 

Cuaspud 8.447 8.546 8.645 8.744 8.843 

Cumbal 35.540 36.926 38.349 39.772 41.195 

Funes 6.645 6.546 6.452 6.358 6.264 

Guachucal 16.029 15.783 15.542 15.301 15.060 

Gualmatán 5.747 5.761 5.773 5.785 5.797 

Iles 8.435 8.613 8.786 8.959 9.132 

Ipiales 129.362 135.542 141.863 148.184 154.505 

Potosí 12.425 12.237 12.034 11.831 11.628 

Puerres 8.570 8.449 8.319 8.189 8.059 

Pupiales 19.122 19.308 19.480 19.652 19.824 

TOTAL  277.406 284.769 292.257 301.763 309.253 

      
Fuente: DANE, Subdirección  de Salud  Pública, Oficina de Epidemiología 

* Valores Proyectados  

La Exprovincia de Obando presenta una tasa de analfabetismo de 8,28%; La tasa de 

cobertura neta en preescolar de 74,25% siendo más alta en el municipio de Potosí con un 

99,44% y pasando el porcentaje que tiene el departamento que es de 62,20%, en primaria 

la cobertura neta de la subregión es de 90,14% con mayor porcentaje en el municipio de 

Aldana y con deserción de 0.27% en toda la subregión; La cobertura neta en secundaria 

es de 78,85% con el mayor porcentaje en el municipio de Aldana y con deserción de 
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1,27% para toda la subregión; ya en educación media la cobertura neta de la subregión es 

274  

 

En el tema de salud La Exprovincia de Obando registra una cobertura de 79,6% de 

régimen subsidiado estando este porcentaje por encima del que tiene el departamento 

(65,2) y la nación (48,1) y solo el 11,5% afiliado al régimen contributivo. La subregión 

cuenta con un porcentaje de 31,1% de razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos 

vivos según datos del 2015 y con una tasa de mortalidad infantil de 29,34% de menores 

de un año por 1.000 nacidos vivos (2013). La tasa de mortalidad por desnutrición en 

menores de cinco años es de 8,2 superando las cifras departamentales y nacionales; En 

la Exprovincia de Obando la tasa de mortalidad de menores de cinco años es nula y la 

cobertura de vacunación está en un alto porcentaje aunque no mayor que la del 

departamento en la subregión es de 90,68% y el departamento cuenta con una cobertura 

de 91,31%. En esta subregión el porcentaje de embarazos de adolescentes entre 10 y 19 

años está por debajo del de el departamento es de 21,9 y en todo Nariño es solo de 

26,2%; una cifra importante en el tema de salud es la prevalencia del Virus de 

Inmunodeficiencia en la población es de un 0,06% lo cual no supera la cifra departamental 

de 0,12% y la nacional con 0,5%.  

 

Todos los municipios que hacen parte de la Exprovincia de Obando cuentan casi 100% 

con cobertura de acueducto en la zona urbana y en la zona rural un 92,44% con un índice 

de riesgo de calidad de agua medio tanto en la zona urbana como en la rural de los 

municipios; la cobertura de alcantarillado en esta subregión en la zona urbana es alta con 

un porcentaje de 95,86% superando el porcentaje departamental que es de 84,52 y baja 

en la zona rural con un porcentaje 17,49,%; la producción de residuos sólidos tiene un 

porcentaje que supera el del departamento, la subregión produce 88,46% TN/año y todo 

Nariño produce 85,77 TN/año.  

 

Esta subregión tiene un déficit cuantitativo total de 1.428 lo que no supera total del 

departamento que en su totalidad cuenta con una cifra de 42.203 de viviendas que se 

deben adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y 
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los hogares que necesitan alojamiento. En cuanto al déficit cualitativo esta subregión 

cuenta con 11.967 de viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en 

los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos 

domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional 

en la cual viven.  El eje de comunicación principal de estos municipios es la carretera 

Panamericana Pasto-Ipiales y la carretera Ipiales-Guachucal- Cumbal las cuales se 

encuentran en buen estado de conservación. 

La pirámide poblacional del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. basada en la población que 

atiende (Análisis de RIPS HCI año 2012)  muestra un comportamiento diferente a la del 

departamento, se observa que su estructura es de tipo progresiva e irregular, presenta 

una base ancha correspondiente a población de 0 a 4 años,  presentando un 

agostamiento progresivo hasta los 19 años de edad,  y un ensanchamiento en población 

femenina de 20 a 35 años, de allí en adelante presenta un comportamiento  regular hasta 

llegar a la cima que es ancha y representa una población mayor de 75 años.   

Como conclusión se puede decir que el Hospital atiende población relativamente joven 

donde existe una gran demanda en los niños de 0-4 años y adultos de 20 a 34 años, 

sobre todo mujeres. La población de 75 y más años también es un grupo importante. Ver 

Figura No. 2 
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FIGURA No. 2 

Pirámide Poblacional Usuarios Hospital Civil de Ipiales, Año 2012 

 

 

Fuente: Documento Análisis de RIPS- Oficina de Epidemiologia HCI, año 2012 

 

6.2. Condiciones de Aseguramiento 

Según datos del DANE con corte octubre del 2016, se estima que la población 

colombiana se encuentra alrededor de 48.894.079 personas, de las cuales y según el 

BDUA (Base Única de afiliados del Ministerio de Salud y Protección Social) el 94.4% se 

encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud. El 44.8% pertenece al 

régimen Subsidiado, el 47.5% se encuentra afiliado al régimen Contributivo, el 3.9% 

pertenece al régimen de excepción y el restante 3.8% de la población no se encuentra 

afiliada. Ver Tabla No. 2  
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Es importante destacar que la afiliación en Colombia viene creciendo de forma paulatina y 

como desde el año 2014 crece el régimen contributivo y el de excepción debido a mejores 

oportunidades de empleo en el país. Ver Figura No. 3 

 

TABLA No.2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

REGION 
 

SUBSIDIADO 
 

CONTRIBUTIVO 
 

EXCEPCION 
 

TOTAL 

COLOMBIA 22.288.300 21.937.804 1.936.331 46.162.435 

NARIÑO 1.119.248 266.508 30.170 1.415.926 

EXPROVINCIA DE 
OBANDO 

234.281 33.902 3.823 272.006 

 

Fuente: Sistema de Información SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social -Agosto 2016 
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FIGURA No. 3 

Afiliaciones en Salud Colombia, Año 2016 

 

Fuente: Sistema de Información SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social -Agosto 2016 

 

El departamento de Nariño de acuerdo a datos DANE para el año 2016 cuenta con una 

población de 1.765.906 habitantes, de los cuales 1.415.926 tienen cobertura de afiliación 

a algún régimen de seguridad social, que corresponde al 80%, es importante anotar que 

se viene presentando un destacado avance en este tema. Ver Figura No.4 

 

De la población asegurada 1.119.248 personas se encuentran afiliados al régimen 

subsidiado que corresponde al 63.%, en el régimen contributivo están 266.508 

correspondiente al 15% de la población y en el régimen de excepción 30.170 que significa 

el 1.7% del total, quedando aproximadamente 349.980 nariñenses en condición de 

pobreza y vulnerabilidad no afiliada. El 90.36% de la población indígena está afiliada al 

sistema, lo mismo que el 52.06% de la población en situación de desplazamiento.  
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FIGURA No. 4 

. 

Fuente: Oficina de Calidad y Aseguramiento- IDSN-Año 2015 

 

La tendencia en cuanto a los diferentes regímenes de afiliación en el departamento, no 

dista del panorama nacional, desde el año 2014 se observa mayores afiliaciones al 

régimen Contributivo y régimen de excepción, debió a la mayor oportunidad de empleo y 

formalización del mismo. En cuanto al régimen subsidiado el mayor crecimiento ocurre en 

el año 2012, manteniendo este rango hasta el 2014 y con decrecimiento en el año 2016.                         

Ver Figuras No.5, 6 y 7 
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FIGURA No. 5 

Afiliaciones en Salud Régimen Contributivo Departamento de Nariño, Año 2016 

 

Fuente: Sistema de Información SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social -Agosto 2016 

FIGURA No. 6 

Afiliaciones en Salud Régimen Subsidiado Departamento de Nariño, Año 2016 

 

Fuente: Sistema de Información SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social -Agosto 201 
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FIGURA No. 7 

Afiliaciones en Salud Régimen Excepción Departamento de Nariño, Año 2016 

 

Fuente: Sistema de Información SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social -Agosto 2016 

La población de la Exprovincia de Obando se estima según datos DANE en 292.257 

habitantes de los cuales el93% de su población correspondiente  a  272.006 habitantes se 

encuentran afiliados a algún régimen de seguridad social  

El 80% de la población está afiliada al régimen subsidiado, superando los porcentajes de 

afiliación del departamento y del país, ya que aún persiste en esta región  población rural, 

trabajo informal por ser zona de frontera y falta de empresas que provean empleos. Al 

régimen contributivo se encuentran afiliados el  11.7 % de la población y al de excepción 

el 1.3%.  

A nivel subregional, los datos indican que la subregión Exprovincia de Obando, presenta 

la mayor proporción de cobertura del régimen subsidiado del departamento. Ver Tabla 

No.3 
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TABLA No.3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EXPROVINCIA DE OBANDO DE ACUERDO A REGIMENES 
DE AFILIACION EN SALUD  

 

MUNICIPIO 

REGIMENES EN SALUD 
TOTAL 

POBLACION 
ASEGURADA 

Población 
Régimen 

Subsidiado 

Población 
Régimen 

Contributivo 

Población 
Régimen 

Excepción 

Contadero 
                    

6.057  
                 

207  

                             
46  

                   
6.310  

Aldana 
                    

7.237  
                 

228  

                             
20  

                   
7.485  

Córdoba 
                  

13.826  
                 

340  

                          
127  

                 
14.293  

Cuaspud  
                    

9.095  
                 

561  

                             
64  

                   
9.720  

Cumbal 
                  

31.027  
                 

953  

                          
454  

                 
32.434  

Funes 
                    

5.762  
                 

231  

                             
47  

                   
6.040  

Guachucal 
                  

16.367  
                 

522  

                          
222  

                 
17.111  

Gualmatan 
                    

5.282  
                 

171  

                             
33  

                   
5.486  

Iles 
                    

6.793  
                 

211  

                             
72  

                   
7.076  

Imues 
                    

5.484  
                 

321  

                             
34  

                   
5.839  

Ipiales 
                  

92.185  
            

29.097  

                       
2.418  

               
123.700  

Potosí 
                  

11.489  
                 

255  

                             
73  

                 
11.817  

Puerres 
                    

7.561  
                 

311  

                          
123  

                   
7.995  

Pupiales 
                  

16.116  
                 

494  

                             
90  

                 
16.700  

TOTAL 234.281 33.902 3.823 272.006 

 
Fuente: Indicadores situación Aseguramiento Departamento de Nariño - Junio 2016 /IDSN 
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En cuanto a las EAPB que se encuentran en la Exprovincia de Obando, se destacan a 

nivel del régimen subsidiado por tener el mayor numero de población afiliada Mallamas, 

Emsanar y Comfamiliar. Ver Tabla No.4 

 

TABLA No.4 

DISTRIBUCION DE LA  POBLACION EXPROVINCIA DE OBANDO DEL  REGIMEN SUBSIDIADO 
EN LAS DIFERENTES EMPRESAS ASEGURADORAS 

 

Emssanar
Asmet 

Salud

Cafesalud  

CM
Comfamiliar

Coomeva 

CM

Famisanar 

CM

Sanitas 

CM
Mallamas

Nueva EPS 

CM

Salud Vida - 

CM

Subtotal 

Subsidiados

Contadero           3.512             -                   9              872             -                -             -         1.631               33               -               6.057 

Aldana           6.767             -                   2                 -               -                -             -            446               22               -               7.237 

Cordoba           7.480             -                   8                 -               -                -             -         6.284               54               -             13.826 

Cuaspud 

(Carlosama)
          9.040             -                 19                 -               -                -             -               -                 36               -               9.095 

Cumbal           2.601        2.761               13                 -               -                -             -       25.610               23              19           31.027 

Funes           4.534             -                   7                 -               -                -             -         1.183               38               -               5.762 

Guachucal                -          5.364                 1           1.592             -                -             -         9.394               16               -             16.367 

Gualmatan           3.652             -                   8              564             -                -             -         1.046               12               -               5.282 

Iles           4.615             -                 16           1.420             -                -             -            717               25               -               6.793 

Imues           3.574             -                 27              942             -                -             -            890               51               -               5.484 

Ipiales         29.770             -            2.014         13.515           146               2        141     46.126             403              68           92.185 

Potosi           3.627             -                   1           2.406             -                -             -         5.423               31                1           11.489 

Puerres           5.495             -                 12           2.006             -                -             -               -                 48               -               7.561 

Pupiales         10.441             -                   4           3.450             -                -             -         2.152               69               -             16.116 

TOTAL 95.108       8.125      2.141         26.767       146         2              141       100.902  861            88             234.281       

MUNICIPIO

REGIMEN SUBSIDIADO

 
Fuente: Indicadores situación Aseguramiento Departamento de Nariño - Junio 2016 /IDSN 

En cuanto a las EAPB que se encuentran en la Exprovincia de Obando, se destacan a 

nivel del régimen contributivo por tener el mayor numero de población afiliada, Cafesalud, 

Nueva EPS,  y Comeva.  En cuanto al régimen de excepción el único municipio que 

cuenta con afiliados es Ipiales, que pertenecen a Empresas como Proinsalud, Ecopetrol, 

Magisterio, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Colombia  Ver Tabla No.5 y No.6 

 

 



 
 
    

  
25 

TABLA No.5 

DISTRIBUCION DE LA  POBLACION EXPROVINCIA DE OBANDO DEL  REGIMEN 
CONTRIBUTIVO EN LAS DIFERENTES EMPRESAS ASEGURADORAS 

 

Emssanar 

CM

Asmet 

Salud 

CM

Cafesalud
Comfamiliar 

CM
Coomeva

Cruz 

Blanca
Famisanar Sanitas SOS

Nueva 

EPS

Mallamas 

CM

Salud 

Total

Salud 

Vida

Subtotal 

Contributivo

Contadero              74          3            19                11             -            -               -                1        -           72             27         -          -                  207 

Aldana              95        -              29                 -               -            -               -               -          -           89             15         -          -                  228 

Cordoba              81        -              33                 -               -            -               -                1        -         106           119         -          -                  340 

Cuaspud            144          3          360                 -               -              3             -               -          -           51              -           -          -                  561 

Cumbal              39        13            87                 -               -            -               -                1        -         106           390         -       317                953 

Funes              53        -              66                 -               -            -               -               -          -           85             26          1        -                  231 

Guachucal               -          12          141                22             -            -               -                1          1       170           175         -          -                  522 

Gualmatan              50        -              30                19             -            -               -               -          -           36             36         -          -                  171 

Iles              54        -              41                29             -              3             -                1        -           72             11         -          -                  211 

Imues              64        -            110                20            19          -               -               -          -           86             22         -          -                  321 

Ipiales            672          4     18.108              223       2.131            1               1       2.311        -      3.842        1.135          3     666           29.097 

Potosi              40        -              20                44             -            -               -                1        -           62             88         -          -                  255 

Puerres            114        -              60                54             -            -               -               -          -           83              -           -          -                  311 

Pupiales            122        -            125                47             -            -               -                1        -         178             21         -          -                  494 

TOTAL 1.602        35      19.229    469            2.150      7          1             2.318     1        5.038   2.065       4         983    33.902         

MUNICIPIO

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Fuente: Indicadores situación Aseguramiento Departamento de Nariño - Junio 2016 /IDS 
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TABLA No.6 

DISTRIBUCION DE LA  POBLACION EXPROVINCIA DE OBANDO DEL  REGIMEN EXCEPCION 
EN LAS DIFERENTES EMPRESAS ASEGURADORAS 

 

Ecopetrol Excepción
Subtotal 

Excepción

Contadero                             -                              46                     46 

Aldana                             -                              20                     20 

Cordoba                             -                            127                   127 

Cuaspud                             -                              64                     64 

Cumbal                             -                            454                   454 

Funes                             -                              47                     47 

Guachucal                             -                            222                   222 

Gualmatan                             -                              33                     33 

Iles                             -                              72                     72 

Imues                             -                              34                     34 

Ipiales                            31                      2.387                2.418 

Potosi                             -                              73                     73 

Puerres                             -                            123                   123 

Pupiales                             -                              90                     90 

TOTAL 31                          3.792                    3.823              

MUNICIPIO

REGIMEN DE EXCEPCION

 

Fuente: Indicadores situación Aseguramiento Departamento de Nariño - Junio 2016 /IDSN 

6.3 Análisis de la Red de Servicios de Salud Departamental 

Actualmente la red pública de prestadores de servicios de salud del Departamento de 

Nariño está conformada en la baja complejidad por 63 ESE, 13 IPS Indígenas y 233 

unidades de atención. 

En la mediana complejidad se cuenta con 4 hospitales (Hospital Eduardo Santos, Hospital 

San Andrés, Hospital Civil de Ipiales y CEHANI), la alta complejidad representada por el 

HUDN; además se complementa acciones, intervenciones y procedimientos con 11 

instituciones de mediana complejidad privadas (IPS Gestionar Bienestar, Hospital San 

Rafael, Hospital Perpetuo Socorro, Clínica Palermo, IPS Sur Salud, IPS Medfam, Clínica 

Los Andes, CEHANI, IPS Nubes Verdes, IPS Los Ángeles, Clínica Miramag) y 8 de alta 

complejidad (Clínica Fátima, Hospital Infantil Los Ángeles, Clínica Los Andes Cafesalud, 

Fundación Hospital San Pedro, Proinsalud, Clínica Valle de Atriz, Clínica Hispanoamerica, 

Clínica Las Lajas). Tabla No. 6 
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TABLA Nº 6  

RED PÚBLICA Y PRIVADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

 
Fuente. Documento Red IDSN 2014 

 
El Nodo Sur está integrado por las instituciones de los diferentes niveles de complejidad 

que existen los municipios de Ipiales, Aldana, Contadero, Cuaspud, Cumbal, Gualmatán, 

Iles, Pupiales,Potosí, Córdoba, Puerres y Guachucal,  cuenta con 3 unidades de 

referencia de baja complejidad: 

 ESE Municipal Ipiales, Tipo 1C, con sede en la ciudad de Ipiales y radio de acción 

en su municipio e IPS indígenas CENSAIM, GUAITARA y ACIZI. 

 ESE Hospital Cumbal, tipo C, con sede en la localidad de Cumbal y radio de 

acción hacia los municipios de Cumbal e IPS indígenas del Cabildo del Gran 

Cumbal y Chiles. 

 ESE Hospital Guachucal Tipo C, con sede en la localidad de Guachucal y radio de 

acción al municipio de Guachucal e IPS indígenas de Muellamues y Colimba. 

 ESE Hospital Civil de Ipiales es centro de referencia de mediana complejidad, con 

sede en la ciudad de Ipiales y radio de acción a los municipios de Ipiales, Aldana, 

Cuaspud, Contadero, Córdoba, Gualmatán, Iles, Puerres, Potosí, Pupiales, 

Cumbal y Guachucal. 

 

Las unidades de referencia departamental de mediana complejidad, con algunos servicios 

de alta son el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE y el Centro de 



 
 
    

  
28 

Habilitación del Niño CEHANI, ubicados en la ciudad de Pasto y radio de acción a los 64 

municipios del departamento. Ver Mapa  

MAPA 2 

Red de Prestadores de Servicios Nodo Sur Departamento de Nariño por áreas 

geográficas 2013 

 
 

 
La  capacidad instalada en el  Departamento es de un total de 143 ambulancias básicas 

de las cuales 119 son del sector público y 24 del privado, el 59% de las camas adultos 

están en el sector privado y el 41% en el público, de camas obstétricas tenemos que el 

60% son del sector público y 40% el privado. En el sector público no se cuenta con la 

siguiente capacidad Instalada: apoyo terapéutico, sillas de quimioterapia, camas cuidado 

agudo mental, camas cuidado intensivo pediátrico, camas cuidado intermedio mental, 

camas cuidado intermedio pediátrico, camas farmacodependencia, camas psiquiatría y 

camas unidad de cuidados pediátricos. 

La Red Pública la Exprovincia de Obando cuenta con 49 camas pediátricas, 74 camas 

adultos, 44 camas obstétricas y 5 Quirófanos concentrados en un 86% en el municipio de 

Ipiales y el resto en los municipios de Cumbal y Guachucal. En cuanto a Salas de Parto 

cuenta con 16 distribuidas en todos los municipios excepto Gualmatan. Cuenta con 6 

camas de Cuidado neonatal intermedio, 14 cuidado neonatal intensivo, 12 intermedio 
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adulto (10 ubicadas en el HCI) y 18 intensivo adulto (11 ubicadas en el HCI)  localizados 

en el municipio de Ipiales. Ver tabla No. 7 

 

Es importante resaltar que en el presente año se encuentran en ejecución el proyecto de 

la nueva torre de Hospitalización en el Hospital Civil de Ipiales que amplía el número de 

camas del Hospital de 127 a 186, la terminación de su ejecución está programada para el 

año 2017. 

 

De acuerdo al mapa de distribución de camas hospitalarias x 10000 habitantes en el 

departamento de Nariño, se puede concluir que seis de los trece municipios que 

conforman la subregión Exprovincia de Obando presentan un índice de 0 a 1.65 camas 

hospitalarias x 10.000 habitantes, contrario a esta situación Ipiales se sitúa en el rango de 

8 a 41.94 camas por cada 10.000 habitantes, Ver Mapa 3 

 

MAPA 3. 

Camas Hospitalarias por 10.000 Habitantes Departamento de Nariño 

 

                         Fuente: Oficina de Epidemiologia IDSN, año 2014 
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6.4 Análisis Interno 

6.4.1 Portafolio y Complementariedad de Servicios 

6.4.1.1 Portafolio de Servicios 

La Sede principal es EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., domiciliada en la avenida 

Panamericana Norte, donde se  ofertan  todos los servicios contemplados en los servicios 

habilitados, certificados y acreditados. 

 

La prestación del servicio se contrato en el 2016 con: 

 EPS Subsidiadas como: Mallamas, Emssanar, Comfamiliar, Caprecom, ASMET. 

 Empresas Contributivas como: Nueva Eps, SALUDCOOP, COMEVA, 

PROINSALUD y Sanitas  el Municipio (Población Pobre no Asegurada y 

Población Desplazada 

 Municipios: Ipiales, Mallama, Ricaurte, Aldana, Puerres, Carlosama, Guachucal, 

Contadero, Potosi, Gualmatan 

 Empresas de Régimen Especial: Policía Nacional y Ejercito 

 Aseguradoras: Previsora, Liberty, QBE, Colpatria y Seguros del Estado. 

ATENCION DE URGENCIAS:  Se presta durante 24 horas, cuenta con 50 camas 

habilitadas e incluye los servicios de Triage, Consulta prioritaria, Consulta inicial de 

Urgencias, Consulta médica urgencia, Interconsulta médico-especialista, Atención diaria – 

especialista, Valoración inicial intrahospitalaria Consulta pre-quirúrgica, Consulta pre-

anestésica, Consulta ambulatoria especialista, Valoración Psicológica, Observación, 

Servicio de Ambulancia , Aplicación de hemoderivados, Biopsias Curaciones, 

Debridamiento, Drenajes, Extracción cuerpo extraño, Inmovilización, Lavado gástrico y de 

oídos, Onicectomías, Resecciones, Reducciones, Suturas, Taponamientos, 

Toracostomías, Tratamientos de Esguince, Reanimación y estabilización, 
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Acompañamiento Psicológico y apoyo espiritual, Cardioversión, ambulancias en cuanto a 

transporte asistencial básico y medicalizado 

SERVICIO DE INTERNACION: Se presta durante 24 horas, cuenta con 84 camas 

habilitadas e incluye servicios de hospitalización para Cirugía General, Medicina General, 

Medicina Interna, Pediatría, Ginecobstétricia, Traumatología, Neurocirugía, Neonatología, 

Oftalmología Urología, Otorrinolaringología, Quirúrgicos, Gastroenterología, Cirugía 

Vascular, Cirugía plástica y reconstructiva. 

SERVICIO DE CUIDADO CRÍTICO: Cuenta con UCIN con 22 camas y UCI adultos con 

21 camas pacientes adultos o niños mayores de 14 años que requieran cuidados 

intensivos y cuidados intermedios, se atienden patologías quirúrgicas, no quirúrgicas y 

complicaciones asociadas o provocadas por el embarazo y el parto 

CIRUGIA Y ATENCION DEL PARTO:  cuenta con 4 quirófanos y 1 sala  de partos y se 

presta durante 24 horas incluye servicios de Cirugía General, Ginecológica, 

Ginecobstétricia, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología, Urología, Cirugía vascular, 

Otorrinolaringología, Cirugía de urgencias, Cirugía ambulatoria, Atención de partos, 

Cirugía Laparoscópica, Urgencias Ginecobstétricas, Central de esterilización, 

Neurocirugía y cirugía de columna 

ATENCION AMBULATORIA: cuenta con 10 consultorios médicos y se presta de lunes a 

sábado en horario diurno, incluye servicios de Consulta Externa en Ginecología, 

Ginecología Oncológica, Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Traumatología, 

Neurocirugía, Otorrinolaringología, Anestesiología, Urología,  Oftalmología, 

Gastroenterología, Maxilofacial, Cirugía plástica, Psicología, Nutrición, Cirugía vascular, 

Medicina Familiar. 

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO: cuenta con Laboratorio Clínico, Servicio 

transfusional e Imagenologia, Terapia Física y Respiratoria con atención 24 horas; 

Servicio de Patología en horario diurno 
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6.4.1.2. COMPLEMENTARIEDAD DE SERVICIOS 

 

 El Hospital Civil de Ipiales complementa sus servicios con la Red Pública, En el 

primer semestre del año 2016  se realizaron 678 remisiones a las diferentes IPS´s 

del  Departamento, las instituciones donde  se remite la mayor cantidad de 

pacientes  

 es a la Clínica los Andes,  Hospital Departamental de Nariño, Hospital Infantil los 

Ángeles  y Hospital San Pedro, todas estas situadas en el Municipio de Pasto a 

una distancia de 89 kilómetros y tiempo aproximado de desplazamiento de hora y 

media. Ver Mapa No. 3 y Figura No.8 
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Figura 8. 

 

SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA-FLUJO DE USUARIOS NODO 

SUR 

 

 

Fuente. Documento Red IDSN 2014 
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Es importante resaltar que en cuanto a accesibilidad Geográfica con el municipio de Pasto 

no presenta dificultades ya que el desplazamiento se hace por la vía Panamericana que 

es una de las principales vías del Departamento de Nariño, es la que comunica a la 

República del Ecuador con el resto del país, la cual actualmente se encuentra 

contemplada en los proyectos estratégicos de interés nacional como concesión 4G vía 

Rumichaca – Popayan. Ver mapa 4 

MAPA 4. 

Tiempos de llegada a la capital, Departamento de Nariño año 2012 

 

Fuente: Oficina de Epidemiología, IDSN, 2014 

El total de remisiones realizadas en el primer semestre del 2016 por el Hospital Civil de 

Ipiales corresponden a las siguientes especialidades que remiten con mayor frecuencia en 

su orden son: Psiquiatría 9.2%,Cuidado Paciente en estado Crítico 8.1% , 
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Neurocirugía con el 7.5%,  Cardiovascular y angiología 6.3%, ortopedia y traumatología 

con el 4.7%, Oftalmología con el 4.7%, seguido de Oncología Clínica, Hematología, 

Nefrología y Gastroenterología con un porcentaje del 4.2%, 3.9%, 3.8% y 2.9% 

respectivamente. 

Es importante anotar que aunque la UCI genero disminución de remisiones, aun esta 

sigue siendo la segunda causa de las mismas relacionadas con las necesidades de 

Cardiología intervencionista y hemodinamia, cirugía vascular y angiología, neurocirugía y 

angiografía y cardiología. 

El servicio desde el cual que se remite pacientes en el HCI con mayor frecuencia es 

Observación de  Urgencias (42%), seguido en menor proporción de Medicina interna 

(16.7%),  UCI adultos (11%) y Ambulatorios con el 8.2%. Ver tabla No. 7 

TABLA No. 7 

REMISIONES POR SERVICIO H.C.I. PRIMER SEMESTRE AÑO 2016 

DESCRIPCION REGISTRO % 

AMBULATORIOS 56 8,26 

CIRUGIA 7 1,03 

UCIN 19 2,80 

UCI ADULTOS 75 11,06 

GINECO-OBSTETRICIA 26 3,83 

MEDICINA INTERNA 100 14,75 

PEDIATRIA 22 3,24 

QUIRURGICAS 36 5,31 
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Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales – Oficina de Estadística - 2016 

Los motivos de remisión en el HCI son en un 59% por el Nivel 4 de Competencia, el 

20.3% corresponde a la no existen de Recurso Humano relacionado con más exactitud 

con médicos especialistas y subespecialistas; el 8.41% se relaciona por la no existencia 

de equipos biomédicos en la Institución por su actual nivel de complejidad principalmente 

relacionados con servicios de Imagenologia, el 11.8% se relaciona con otros motivos no 

especificados y el 0.4% petición de alta voluntaria del paciente y su familia. Ver tabla No. 8 

TABLA No. 8 

 MOTIVO DE REMISIONES HCI - AÑO 2016 

DESCRIPCION REGISTRO 

 NIVEL DE COMPETENCIA 400 59,00 

NO SE TIENE OFERTA DE EQUIPOS 57 8,41 

NO SE TIENE OFERTA DE ESPECIALIDAD EN LA REGION 138 20,35 

PETICION VOLUNTARIA 3 0,44 

OTROS 80 11,80 

Total 678 100,00 

Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales – Oficina de Estadística - 2016 

De igual manera el Hospital Civil de Ipiales durante el primer semestre del año 2016, ha 

recibido una totalidad de 2019 pacientes remitidos de diferentes instituciones del 

departamento de Nariño, destacándose los municipios de Pupiales, Cumbal y Guachucal, 

Ver Tabla No. 9 

UNIPERSONAL  48 7,08 

URGENCIAS OBSERVACION-URG OBSTETRICAS 289 42,63 

Total 678 100,00 
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TABLA No. 9  

REMISION DE PACIENTES SEGÚN IPS REMISORA HCI - AÑO 2014 

MUNICIPIO URGENCIAS 
CONSULTA 

E. 
TOTAL % 

ALDANA 10 135 145 7,18 

BARBACOAS 16 0 16 0,79 

CARLOSAMA 14 117 131 6,49 

CONTADERO 11 32 43 2,13 

CORDOBA 38 104 142 7,03 

CUMBAL 113 180 293 14,51 

FUNES 28 9 37 1,83 

GUACHAVEZ 7 2 9 0,45 

GUACHUCAL 63 181 244 12,09 

GUAITARILLA 4 1 5 0,25 

GUALMATAN 14 27 41 2,03 

ILES 17 27 44 2,18 

IMUES 5 2 7 0,35 

OSPINA 0 0 0 0,00 

LINARES 

 

1 1 0,05 

MALLAMA 16 1 17 0,84 

POTOSI 31 136 167 8,27 
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PROVIDENCIA 4 4 8 0,40 

PUERRES 17 117 134 6,64 

PUPIALES 37 317 354 17,53 

RICAURTE 35 16 51 2,53 

SAMANIEGO 5 8 13 0,64 

SAPUYES 0 59 59 2,92 

SOTOMAYOR 0 0 0 0,00 

TANGUA 0 0 0 0,00 

TUQUERRES 24 18 42 2,08 

TUMACO 15 1 16 0,79 

TOTALES 524 1495 2019 100,00 

 

                 Fuente: Sistema de información Hospital Civil de Ipiales – Oficina de Estadística – 2016 

6.4.2. Capacidad Instalada :  

El Hospital Civil de Ipiales cuenta con 127 camas habilitadas que incluyen 84 camas de 

Hospitalización, 22 camas de UCIN y 21 camas de UCI, para prestar servicios de II y III 

Nivel de atención 

Urgencias cuenta con 36 camas de Observación, 12 camillas, 6 cuneros y  5 Consultorios 

de Consulta Especializada de Urgencia 

Además cuenta con 11 Consultorios de Consulta Externa, 2 Mesas de Parto y 4 Salas de 

Quirófano 

Cabe aclarar que para el año 2017 cuando se termine la torre nueva de Hospitalización el 

Hospital contara con un total de 177 camas habilitadas, incrementando en 51 camas 

hospitalarias, igualmente las camas de urgencias observación aumentarían 49 ya que en 
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la actualidad por contingencia por la misma construcción 13 de ellas están ocupadas por 

Medicina Interna. 

Los indicadores de eficiencia y calidad técnico científica muestran que el porcentaje 

ocupacional se incremento en el año 2012 con una disminución progresiva a la fecha, lo 

cual indica que es necesario aprovechar la capacidad potencial de producción  y optimizar 

el uso adecuado de los recursos con los que se cuenta a través del ajuste de la 

planificación y utilización de camas disponibles en la Institución; el servicio que muestra 

mayor porcentaje ocupacional es Medicina Interna con el 82.8% y con menor porcentaje 

la UCI 60.9 % afectando el promedio general. 

 

En cuanto al indicador Giro Cama que mide el número de pacientes que en promedio 

pasan por una cama en un periodo determinado nos muestra que en el HCI el rendimiento 

promedio de una cama hospitalaria es de 7,5 pacientes, observando el mayor numero de 

rotación en Ginecoobstetricia con 11,5, seguida de Medicina Interna con el 8,3 y con el 

menor valor en UCI 2,4. 

 

El indicador días estancia mide el tiempo de hospitalización de un paciente desde su 

ingreso hasta el egreso y muestra un promedio de estancia general de 3.8 días, 

observándose el mayor numero días estancia en UCIN y el menor en Ginecoobstetricia 

con 2.2 días. Ver Tabla No. 10 y 11 
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TABLA No. 10 

COMPARATIVO INDICADORES DE CALIDAD Y EFICIENCIA TECNICO CIENTIFICA 

HCI - AÑOS 2011-2016 

PERIODO 

AÑO 

NUMERO DE 

EGRESOS 

HOSPITALARIOS 

% OCUPACIONAL 

PROMEDIO 

DIAS 

ESTANCIA 

GIRO CAMA 

2011 10.165 80,71 2,66 7,4 

2012 10.464 84,03 2,65 7,6 

2013 10.551 83,97 2,44 7,6 

2014 10.454 80,6 2,9 8,2 

2015 10.261 77,1 3,68 7,8 

2016 11.505        
(Proyectado) 

67 3,79 7,5 

Fuente: Oficina Estadística HCI – año 2016 
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TABLA No. 11 

INDICADORES DE CALIDAD Y EFICIENCIA TECNICO CIENTIFICA POR SERVICIOS 

HOSPITALARIOS - AÑOS 2016 

SERVICIOS 
HOSPITALARIOS 

% OCUPACION GIRO CAMA DIAS ESTANCIA 

MEDICINA INTERNA 82,8 8,3 3,5 

QUIRURGICAS 65,7 7,3 3,3 

GINECOBSTETICIA 68,7 11,5 2,2 

PEDIATRIA 63,6 6,9 3,1 

UCIN 65,5 2,4 7,2 

UNIPERSONAL 72,4 7,8 3,4 

UCI 60,9 2,4 4,7 

PROMEDIO 68.5 7,5 3,9 

       Fuente: Oficina Estadística HCI – año 2016 

6.4.3 Análisis de Producción de Servicios 

En términos generales la producción de servicios, guarda niveles equilibrados de 

prestación entre un año con otro, por otra parte es importante resaltar que a través de los 

años se han presentado algunos factores tales como la falta de oferta del recurso humano 

y la no contratación de servicios por parte de las EPS que hacen que la producción de 

servicios presente altibajos 

El análisis de egresos hospitalarios muestra una tendencia decreciente desde el año 

2013hasta el 2015, incrementándose en un 17% para el 2016 por la apertura de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Adultos. 
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Con relación a los servicios hospitalarios se resalta disminución gradual los días de 

estancia no quirúrgica a pesar de la UCI, situación que favorece el giro cama por paciente 

y con ello la accesibilidad en la atención de otros usuarios resaltado también la eficacia de 

la auditoria concurrente; Se incrementa los días de estancia por egresos obstétricos, lo 

cual muestra que es necesario revisar el tratamiento efectivo ofrecido durante la 

hospitalización de estas usuarias;  respecto a egresos quirúrgicos los días estancia 

disminuyeron en el 2015 y 2016 incluso respecto al año 2014, con lo cuales evidencia 

disminución de los riesgos de infecciones nosocomiales y demás riesgos para la salud de 

los usuarios. 

 

Otro servicio evaluado es el de urgencias en donde los resultados muestran un 

considerable aumento en las consultas de medicina especializada urgentes en un 23% del 

año 2014 al 2015 cuando se inauguro la Unidad Nueva de Urgencias en el Hospital, del 

sin embrago se muestra una disminución en el número de consultas por medicina general 

urgentes, mostrando como, el nivel de servicios que requieren los usuarios es cada vez 

más especializado correspondiente al nivel de atención de la institución;  en ambos casos 

se proyecta incremento en la producción para el año 2016 con lo cual se evidenciaría una 

sobre saturación del servicio ya que los usuarios prefieren el uso de servicios 

especializados más que los servicios de base para dar respuesta inmediata a sus 

quebrantos de salud, o recurrir al servicio de urgencias porque las consultas ambulatorias 

no son oportunas y las EPS se demoran en autorizarlas, sumada esta situación al   

incremento de las patologías en los usuarios, ante la poca efectividad de los servicios de 

promoción y prevención ofrecidos a la comunidad. 

 

En cuanto al servicio de Cirugía (sin incluir cesáreas) se observa un incremento 

importante en el año 2015 a pesar de las restricciones  que las EPS frente a la no 

autorización de procedimientos ambulatorios en la institución, se han incrementado 

paulatinamente los grupos quirúrgicos del 7 al 10 pertenecientes a la mediana 

complejidad, además se observa un incremento en las cirugías del grupo 20 al 23 de alta 



 
 
    

  
43 

complejidad, los que indica la necesidad de fortalecer el nivel según la demanda de los 

servicios. 

En cuanto a los servicios de quirófanos se observa una disminución mínima en el número 

de partos por cesárea por años del 3%, prevaleciendo la atención departas vaginales, 

aunque  ha disminuido muy seguramente por la eficacia de los métodos de planificación 

familiar en la comunidad, se sigue observando que el Hospital es preferente por parte de 

las usuarias para atención de partos espontáneos y referente en la región ante las causas 

de remisión por alto riesgo.  

 

En cuanto a los servicios de Apoyo Diagnostico se observa en general incremento 

significativo en la producción de servicios, seguramente por tratarse de servicios 

directamente proporcionales a la apertura de la nueva unidad de cuidados intensivos, 

discriminados a continuación: 

En el Laboratorio Clínico, se evidencia que hay variación  significativa y positiva entre los 

años 2014, 2105  y 2016 con un incremento del 8% entre los dos primero años y del 18% 

respecto al último año; En Terapia Física y Respiratoria, se evidencia una situación similar  

incrementando más del 50% de la producción de terapias respiratorias y el 22% respecto 

a terapia física. Respecto a Imagenologia el comportamiento se similar, se evidencia que 

se ha mantenido la productividad entre 2104 - 2015 y incrementando en un 20% la 

producción de servicios. 

En el servicio de consulta externa especializada se evidencia un aumento entre los años 

2013 - 2015 lo anterior  dado a que en el año 2015 se realizó ajustes de agendas, mayor 

supervisión de los tiempos de los especialistas, sin embargo para el 2016 se muestra 

proyectada una tendencia negativa por falta de recurso humano especializado en la 

región y/o cumplimiento de agendas. Ver Tabla No.12 
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TABLA No.12 

PRODUCCIONDE SERVICIOS HCI AÑO 2013-2016 

 
 

SERVICIO 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 
(Proyectada de acuerdo a datos corte 
septiembre 2016- Oficina Estadística) 

 

Total de Egresos Hospitalarios 
9.773 9499 9.483 11.505 

 

Días de estancia egresos no quirúrgicos 

4.055 12.928 13.479 13.295 

 

Días de estancia egresos obstétricos 
6.303 6.023 6.082 6.237 

 

Días de estancia egresos  quirúrgicos 
1.976 5.046 4.909 4.993 

 

Consultas de medicina general Urgentes 

 

42.955 52.590 49.231 60.675 

 

Consulta especializada urgentes 
3.105 4.125 5.396 8.195 

 

Partos vaginales 

 

 

 

1.513 1.349 1.340 1.533 

 

Partos por cesarea 

710 683 666 630 

 

Total cirugías (sin incluir cesáreas) 
6.566 5.931 7.076 7.552 

Examenes de Laboratorio Clínico 109.126 131.161 142.913 172.473 

Imágenes Diagnosticas 30.386 39.520 39.217 49.236 

 

   Sesiones de Terapia Física  
7.139 9.141 12.377 27.535 

Sesiones de Terapia  Respiratoria 17.012 16.616 20.463 26.420 

Consultas electiva de medicina 
especializada 

33.731 35.105 38.314 36.457 

 

Fuente: Sistema de Información SIHO- Decreto 2193 del 2004 – Ministerio de Salud y Protección 

Social 
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6.4.4 Análisis de Perfil Epidemiológico 

6.4.4.1 Mortalidad 

 

En cuanto a la mortalidad General del Departamento de Nariño, en el análisis de causas 

agrupadas predominan las enfermedades del sistema circulatorio, para tasas de AVPP 

predominan las causas externas en general para todo el departamento, para los hombres 

las causas externas y en mujeres las demás causas. 

En los subgrupos de causas predominan en Enfermedades Infecciosas la Infección 

Respiratoria Aguda, en Neoplasias el Tumor Maligno de Estómago, para Enfermedades 

del sistema circulatorio predominan las Enfermedades isquémicas del corazón, en las 

enfermedades del periodo perinatal se encuentran en primer lugar los Trastornos 

respiratorios, en Causas externas predominan los Homicidios y en el grupo de Afecciones 

mal definidas, se encuentra en primer lugar la Apendicitis y hernia de la cavidad 

abdominal y Obstrucción. 

Para las causas de mortalidad en menores de 5 años predominan las Enfermedades 

Infecciosas y Enfermedades del Sistema Respiratorio, y, dentro de este grupo los 

menores de 1 años aportan el mayor peso a las tasas de defunción por grupos de causas. 

Figura No. 9 

Al realizar la comparación de los indicadores de salud materno infantil con respecto al 

nivel nacional, todos se ubican por encima del dato nacional. Al realizar el análisis de 

desigualdades para los indicadores de Mortalidad Materna, Mortalidad Neonatal, 

Mortalidad Infantil, Mortalidad por IRA, por EDA y por Desnutrición en Menores de 5 años, 

se encuentra que los indicadores que más impacto tienen sobre dichos indicadores, son: 

NBI, y el porcentaje de personas entre 15 y 24 años que saben leer y escribir; la cobertura 

de parto institucional impacta sobre la Mortalidad Materna y Neonatal, y el Porcentaje de 

bajo peso al nacer no es determinante para ninguno de estos indicadores. 

En el análisis por etnias se encuentra que la población indígena es la más afectada para 

los indicadores de mortalidad evitable, dentro de los grupos étnicos analizados. 
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FIGURA No. 9 

Tasa de mortalidad ajustada por edad Departamento de Nariño, Año 2005 - 2011 

 

 

Fuente: Documento ASIS- Oficina de Epidemiologia IDSN, año 2014  

 

En la Exprovincia de Obando las causas para Enfermedades del sistema circulatorio 

predominan Infarto Agudo de Miocardio e Insuficiencia Cardiaca Congestiva, en 

Neoplasias el Tumor Maligno de Estómago, en Enfermedades del sistema respiratorio se 

encuentran la Enfermedad pulmonar Obstructiva crónica, en Causas externas predominan 

los Homicidios por arma de fuego. Ver Tabla No. 13 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
47 

TABLA No. 13 

15 Primeras causas de Mortalidad Subregión  Exprovincia de Obando,  2011 

 

Fuente: Boletín Epidemiológico Digital Indicadores Básicos de Salud 2012 – IDSN 

En cuanto a la mortalidad del HCI las causas que predominan son:  Tumores malignos 

(cáncer),  para Enfermedades del sistema circulatorio predomina Choque Cardiogenico, 

Insuficiencia cardiaca congestiva y arritmia cardiaca, en Enfermedades del sistema 

respiratorio se encuentran la neumonía, EPOC, Asfixia del nacimiento; En Patologías del 

Sistema Nervioso Central Hemorragia intracerebral e infarto cerebral; y otras causas 

como choque séptico. Ver Tabla No. 14 
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TABLA No. 14 

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL HOSPITALARIA AÑO 2015 

M F M F M F M F M F M F M F M F

1 TUMORES MALIGNOS 1        3        1        2        2        1        2        6        7        13           

2

INSUFICIENCIA CARDIACA 

CONGESTIVA 1        1        1        2        1        5        4        9             

3 NEUMONIA 1        1        1        2        2        3        5             

4 E.P.O.C. 1        1        1        1        2        2        4             

5 CHOQUE CARDIOGENICO 1         1        2        2        2        4             

6 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 1        1        1        3        1        4             

7 INFARTO CEREBRAL 1        3        1        3        4             

8 ASFIXIA DEL NACIMIENTO 2         1        2        1        3             

9 CHOQUE SEPTICO 1        1        1        2        3             

10 ARRITMIA CARDIACA 1        1        -     1             

80 Y MAS 

AÑOS
TOTAL

TOTAL

No

CAUSAS

MENORES DE 

1 AÑO
5 A 14 AÑOS

15 A 44 AÑOS 45 A 59 AÑOS 60 A 69 AÑOS 70 A 79 AÑOS

 

Fuente: Oficina de Estadística - Hospital Civil de Ipiales - año 2015 

6.4.4.2 Morbilidad 

 

El  análisis general de la morbilidad por consulta externa en el departamento de Nariño 

para 2011 corresponde a las primeras15 causas de consulta médica. La primera causa de 

consulta corresponde a la parasitosis intestinal, este diagnóstico correspondiente al 5.3% 

del total, este evento tiene una proporcionalidad similar por sexo, sin embargo por edad 

una gran proporción de casos está en el grupo de 5 a 14 años. En segundo lugar 

encontramos un evento no transmisible, la hipertensión arterial esencial o primaria, que 

corresponde al 3.8% de todas las consultas, en tercer lugar la rinofaringitis aguda 

(resfriado común) con el3.6% del total.  La infección de vías urinarias y el lumbago no 

especificado ocupan el 4 y 5 puesto, las gastritis en 6 y 7. En el puesto 8 de frecuencia de 

consultas encontramos a la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, evento 

más frecuente en los grupos de población más joven. En 9 lugar vemos a la amigdalitis 

aguda y los puestos 10 y 11 a la vaginitis aguda esta con una alta incidencia poblacional 
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de 17.8 casos por cada 1.000 mujeres de 15 y más años. Otros eventos no muy bien 

diferenciados son el dolor articular y la 

Mialgia que ocupan el 13 y 15 puesto, y en el lugar 14 de la tabla se hace diagnóstico de 

dermatitis. Finalmente como se puede observar si bien la enfermedad crónica como la 

HTA ocupa el segundo lugar, son las enfermedades infecciosas en general las que siguen 

predominando en el perfil de salud de nuestro departamento. Ver tabla No. 15 
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TABLA No. 15 

Morbilidad por Consulta Externa- Total Departamento, año  2011 

 

Fuente: Documento ASIS- Oficina de Epidemiologia IDSN, año 2014  
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El análisis general de la morbilidad por consulta externa en la Subregión Exprovincia de 

Obando para 2012 corresponde a las primeras15 causas de consulta médica. La primera 

causa de consulta corresponde a diarrea y parasitosis intestinal de origen infeccioso, 

donde la gran proporción de casos está en el grupo de 1 a 4 años y corresponde al 8.9% 

del total de causas. En segundo lugar, encontramos la rinofaringitis aguda (resfriado 

común) con el 6.1% del total, en tercer lugar está la parasitosis intestinal, con el 4.8% del 

total.  La amigdalitis estreptocócica y la hipertensión esencial ocupan el 4 y 5 puesto, la 

infección de vías urinarias y amigdalitis aguda en 6 y 7. En el puesto 8 encontramos la 

faringitis aguda. En 9 lugar vemos a la neumonía y los puestos 10 y 11 corresponden a la 

lumbalgia y gastritis y en los últimos puestos encontramos a la vaginitis. Finalmente como 

se puede observar que las enfermedades infecciosas son las que predominan en el perfil 

de salud de nuestro departamento, aunque la hipertensión también ocupa un lugar 

importante en el, también es importante concluir que las causas coinciden aunque no en 

el mismo orden con el perfil del Departamento. Ver tabla No. 16 

TABLA No. 16 

15 primeras causas de Morbilidad por Consulta Externa- Subregión Exprovincia de 

Obando, año  2012 

 

Fuente: Boletín Epidemiológico Digital Indicadores Básicos de Salud 2012 – IDSN 
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El perfil de Morbilidad del Hospital Civil de Ipiales establece como las diez primeras 

causas institucionales las siguientes: como primera causa se encuentra el cuidado 

posterior a la cirugía con 1412 casos presentados en el año 2014 equivalente a 4% y 

2046 casos en el año 2015 con un promedio de 5.7%. 

Como segunda causa está la supervisión de embarazo del alto riesgo con 1384 casos 

presentados en el año 2014  con un porcentaje de 3.97% y 1524 casos presentados en el 

año 2015 con un 4.3% 

Como tercera causa está la Hipertensión esencial Primaria con 1332 casos presentados 

en el año 2014 correspondiente a un 3.82% y 1161 casos presentados en el año 2015 con 

un 3.3%, predominando la atención por esta causa en el año 2014. 

Como cuarta causa está la hiperplasia de la próstata con 877 casos presentados en el 

año 2014, el cual nos arroja un porcentaje de 2.51% y en el año 2015 se ocurrieron 859 

casos equivalente a  2.4 %. 

En quinto lugar está la Diabetes Mellitus como causa de atención, el cual en el año 2014 

se presentaron 742 casos correspondiente a un 2.13% y en el año 2015 predominaron 

con un mayor en relación a la anterior de 844 casos equivalente a 2.3% 

Seguido de la Gastritis no especificada como causa en la atención en el año 2014 con 

636 casos presentados el cual equivale a  1.82% y en el año 2015 se presentaron 662 

casos correspondiente a 1.9% 

Al comparar las 10 primeras causas entre el periodo comprendido 2014 – 2015 el grupo 

de enfermedades presento la mayor taza el cuidado posterior a la cirugía como evento de 

atención, como intermedio en atención de casos hace parte una de las enfermedades 

crónicas como la Diabetes Mellitus y como ultima causa de atención en el servicio está la 

Colelitiasis con 379 casos presentados en el año 2014 y en el año 2015 con 519 casos 

correspondiente a 1.5%. En el servicio de consulta externa la población obstétrica es la  

que prevalece. Ver tabla No. 17 
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Tabla No. 17 

10 primeras causas de Morbilidad por Consulta Externa- Hospital Civil de Ipiales, 

año  2015 

 

 

No Código DIAGNOSTICO 2014 % 2015 % TOTAL 

1 Z489  CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA  1412 4,05 2046 5,7 3458 

2 Z359  SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 1384 3,97 1524 4,3 2908 

3 I10X  HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)  1332 3,82 1161 3,3 2493 

4 H110  HIPERPLASIA DE LA PROSTATA  877 2,51 859 2,4 1736 

5 N40X  DIABETES MELLITUS 742 2,13 841 2,4 1583 

6 k297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA  636 1,82 662 1,9 1298 

7 E149  PTERIGION  665 1,91 577 1,6 1242 

8 M545  LUMBAGO  566 1,62 586 1,6 1152 

9 D259  LEIOMIOMA DEL UTERO, MIOMATOSIS UTERINA  459 1,32 458 1,3 917 

10 K808  OTRAS COLELITIASIS  379 1,09 519 1,5 898 

 

TOTAL DE CONSULTAS 34895 

 

35.624 
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Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

En cuanto a la morbilidad en el servicio de Urgencias, las diez primeras causas se 

distribuyen de la siguiente forma: predomina la diarrea gastroenteritis y colitis de presunto 

origen infeccioso con 3762 casos atendidos en el servicio equivalente a un 7,7%, 

correspondiente en el año 2014 y una cifra de 5093 casos ocurridos en el año 2015 con 

un porcentaje de 11.3%, predominando una incidencia en el año 2015. Seguido de las 

enfermedades respiratorias agudas de las vías superiores como segunda  causa de 

atención en el servicio de urgencias con 3637 casos equivalente a 7,4% presentados en 

el año 2014 y comprendido el año 2015 se presentaron 4412 casos  que corresponden a 

un 9.84%. 

Como tercera causa aparece los dolores abdominales y cólicos donde en el año 2014 se 

presentaron 3588 casos que equivalen a un 7,3% y 1767 casos presentados en el año 

2015; en relación se observa una alta diferencia siendo predominio de la atención en el 

año 2014. 
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Como cuarta causa de atención  en el servicio de urgencias están los traumatismos  

múltiples  con 1772 casos correspondientes a un 3,6% en el año 2014 predominando en 

este año, ya que en el 2015 ocurrieron 1273 casos. 

En quinto lugar como causa de atención en el servicio de urgencias, en el año 2014 se 

presentaron 1464 causas de enfermedad relacionadas con infecciones de vías urinarias 

correspondientes a 3,0%, en relación casi similar al año actual se presentaron 1341 

casos. 

De manera consecutiva de mayor a menor se presentaron como causa de atención en el 

servicio de  urgencias la Gastritis, el cual predomino en mayor frecuencia en el año 2015 

con 1326 casos correspondientes a 2.96%, no siendo muy significativa la diferencia en 

relación al año 2014. 

Seguido de la cefalea, neumonía y lumbago  las cuales no abarcan diferencia significativa 

en la frecuencia en el periodo comprendido 2014-2015  

La última patología que hace parte de la décima causa de atención en el servicio se 

encuentra la hipertensión arterial una de las enfermedades crónicas el cual nos arroja 

unas cifras de 549 casos en el año 2014 equivalente a un porcentaje de 1,1% y 1326 

casos ocurridos en el año 2015.En cuanto al perfil de morbilidad del servicio de urgencias 

se puede determinar que prevalecen las enfermedades de tipo preventivo. Ver Tabla No. 

18 
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Tabla No. 18 

10 primeras causas de Morbilidad Servicio Urgencias- Hospital Civil de Ipiales, año  

2015 

 

No. Código Descripción 2014 % 2015 % 

1 

A09X  DIARREA GASTROENTERITIS Y COLITIS DE PRESUNTO 

ORIGEN INFECCIOSO  

3762 7,7 5093 11,35 

2 

J069  INFECCION RESPIRATORIA AGUDA DE LAS VIAS 

SUPERIORES  

3637 7,4 4412 9,84 

3 R104  DOLORES ABDOMINALES O COLICOS    3588 7,3 1767 3,94 

4 T07X  TRAUMATISMOS MULTIPLES 1772 3,6 1273 2,84 

5 N390  INFECCION VIAS URINARIAS  1464 3,0 1341 2,99 

6 K297  GASTRITIS, NO ESPECIFICADA  1215 2,5 1326 2,96 

7 R51X  CEFALEA  1096 2,2 783 1,75 

8 J189  NEUMONIA  844 1,7 952 2,12 

9 M545  LUMBAGO  634 1,3 971 2,16 

10 I10X  HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)  549 1,1 445 0,99 

    TOTAL EGRESOS URGENCIAS  49141   44854   
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Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

En el servicio  de Medicina Interna las diez primera causas morbilidad corresponden en su 

orden a Diabetes  mellitus en el año 2014  el 32,3% de los pacientes  que egresaron del 

servicio  presentaron esta patología a diferencia del año 2015 donde la patología  ocurrió 

en el 24% de los pacientes que egresaron. 

Como segunda causa de enfermedad en el servicio  de medicina interna se  presentó con 

un  23,6% la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC en el año 2014, 

aumentando en el año 2015 al 28,57%.  En tercer lugar se  presenta la neumonía con un 

14,8% para el 2014, y un 16,88% para el 2015.   

 En cuarto lugar se presenta la hipertensión esencial  con un 9,4% para  el 2014 y en un 

7,98% del 2015,  en quinto lugar está la diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infecciosos  con un porcentaje del 4,2% para el año 2014 y para el año del 2015 con un 

porcentaje de 4,64%. 

En sexto lugar  se encuentra insuficiencia cardiaca  congestiva  con un 3,7%  para el 2014 

y con un 4,45% para  el año 2015, en séptimo lugar la celulitis de otras partes de los 

miembros  se presentó en el 3,3% de los pacientes que egresaron del servicio de 

medicina interna, y en el 2,97% para el 2015.  
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En octavo lugar se presenta el accidente vascular encefálico agudo el cual en el año 2014 

se presentó en un  2,8% mientras que para el año  2015 alcanzó un porcentaje de 4,27%. 

En noveno lugar se encuentra la enfermedad cardiaca hipertensiva  con insuficiencia 

cardiaca el cual se presentó en el años 2014 en el 4,2 % de los pacientes y en el 2015  en 

el 2,97%. En el décimo lugar en el servicio de medicina interna se atendieron en 1,8% de 

pacientes con diagnóstico de fibrilación y aleteo auricular en el 2014 y en el 2015 el 

porcentaje  fue  de 2,97%. En el servicio de medicina interna  prevalecen las 

enfermedades crónicas no trasmisibles. Ver Tabla No. 19 

Tabla No. 19 

10 primeras causas de Morbilidad Servicio Medicina Interna - Hospital Civil de Ipiales, año  2015 

No 
CODIGO 

CIE-X 
NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO 2014 % 2015 % 

1 E149 DIABETES MELLITUS 264 32,3 131 24,30 

2 J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA  193 23,6 154 28,57 

3 J189 NEUMONIA 121 14,8 91 16,88 

4 I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 77 9,4 43 7,98 

5 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS- INFECCIOSO 34 4,2 25 4,64 

6 I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 30 3,7 24 4,45 

7 L031 CELULITIS OTRAS PARTES MIEMBROS 27 3,3 16 2,97 

8 I64X 

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO 

AGUDO, NO ESPECIFICADO  
23 2,8 23 4,27 

9 I110 ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA  34 4,2 16 2,97 

10 I48X FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR 15 1,8 16 2,97 

    TOTAL 818 

 

539   
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Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

En el servicio de quirúrgicas se han determinado entre las 10 primeras causas de 

morbilidad las siguientes patologías: en primer lugar se encuentra apendicitis con un 

porcentaje del 25,74% para el  2015, en segundo lugar la causa de egreso de los 

pacientes  fue la colelitiasis  con un porcentaje  del 23,28% para el 2014 y un 16,17% para 

el  2015. 

En tercer lugar la causa de egreso  fue la a hernia abdominal  con un porcentaje del 

9,76%, y en el año 2015 de un 4,28%, en cuarto lugar se encuentra la herida de pared 

abdominal la cual se presentó solo como causa de egreso en el 2014 con un porcentaje 

de 3,39%,  en quinto lugar se presenta la pancreatitis  con un porcentaje del 1, 27% para 

el año 2014 y  el 1,01% para el año 2015. 

En sexto lugar se presentó la fractura de diáfisis de la tibia en el año 2015 con un 

porcentaje de 1,84%, en séptimo lugar las obstrucciones intestinales en el años 2014  con 

un porcentaje del 1,54%, en octavo lugar se encuentra la fractura de  diáfisis de fémur  en 

1.31% para el 2015, en noveno lugar está el neumotórax traumático con un porcentaje del 

0,69% para el año 2014 y  en décimo lugar la lipomatosis con un porcentaje del 0,58%. 

Es importante  tener en cuenta que la morbilidad de este servicio es  muy variable, pero 

que su esencia son los pacientes posquirúrgicos y de trauma. Ver Tabla No.20 
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Tabla No. 20 

10 primeras causas de Morbilidad Servicio Quirúrgicas - Hospital Civil de Ipiales, 

año  2015 

No CODIGO DIAGNOSTICO  2014 % 2015 % TOTAL  

1 K37X APENDICITIS 766 40,62 433 25,74 1199 

2 K808 COLELITIASIS 439 23,28 272 16,17 711 

3 K469 HERNIA ABDOMINAL  184 9,76 72 4,28 256 

4 S311 HERIDA DE LA PARED ABDOMINAL 64 3,39 52 3,09 116 

5 S822  FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA  29 1,54 31 1,84 60 

6 K566 OBSTRUCCIONES INTESTINALES  29 1,54 21 1,25 50 

7 S723  FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR  22 1,17 22 1,31 44 

8 K85X PANCREATITIS AGUDA 24 1,27 17 1,01 41 

9 S270 NEUMOTORAX TRAUMATICO 13 0,69 6 0,36 19 

10 E882 LIPOMATOSIS 11 0,58 7 0,42 18 

EGRESOS DE CIRUGIA  1886 

 

1682 
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Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

En el servicio de Ginecología se estableció las 10 primeras causas de atención, donde la 

primera de las causa es la atención de parto con 1333 partos atendidos en el año 2014 

incidiendo en mayor frecuencia con un 39.9 % y en el año 2015 con 1485 casos 

atendidos; seguido de aborto espontaneo con 563 casos en el año 2014  atendidos en el 

servicio de ginecoobstetricia en relación a las cifras del año 2015 con 519 casos; siendo 

aproximada la cifra al realizar el comparativo 

Entre los Partos por cesárea  se puede observar una diferencia significativa entre el año 

2014 ya que se presentaron 359 casos correspondiente a un 10.7% a diferencia en el año 

2015 el cual predomino la atención de parto por cesárea con 518 casos atendidos. 

Seguido la Leiomioma Del Útero, con un dato casi similar en relación a la comparación 

entre los dos años, como quinta causa de consulta se encuentra la búsqueda de la 

esterilización procedimiento que tuvo mayor frecuencia en el año 2014 con 111 casos de 

Pomeroy realizados correspondientes a un 3.3% y con una diferencia significativa en el 

año 2015,  con 487 procedimiento de esterilización realizados correspondientes al 16,2%., 

seguido de manera consecutiva el siguiente grupo de patologías como embarazo 
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ectópico, la hipertensión gestacional, falso trabajo de parto el cual predomina la 

frecuencia de atención en el año 2014; siendo menor en el año 2015 

 

Como ultima causa de atención incluida la décima esta Enfermedad Inflamatoria Pélvica 

Femenina, No Especificada con 24 casos presentados en el año 2014 correspondiente a 

0.7% y en el año 2015 con 17 casos ocurriendo en menor frecuencia para este año. 

En el servicio de ginecología la morbilidad  de la pacientes es básicamente de tipo 

obstétrico y está asociada a la atención del binomio madre –hijo. Ver Tabla No.21 

Tabla No. 21 

10 primeras causas de Morbilidad Servicio Ginecoobstetricia- Hospital Civil de 

Ipiales, año  2015 

No CODIGO NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO 2014 % 2015 % TOTAL 

1 O809 ATENCION PARTO 1333 39,9 1485 49,5 2818 

2 O034 

ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO, SIN 

COMPLICACION 563 16,9 519 17,3 1082 

3 O829 PARTO POR CESAREA 359 10,7 518 17,3 877 

4 Z302 ESTERILIZACION 111 3,3 487 16,2 598 

5 D259 LEIOMIOMA DEL UTERO 156 4,7 100 3,3 256 

6 O479 FALSO TRABAJO DE PARTO 39 1,2 59 2,0 98 

7 O13X 

HIPERTENSION GESTACIONAL (INDUCIDA POR 

EL EMBARAZO) SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA 42 1,3 22 0,7 64 

8 O009 EMBARAZO ECTOPICO 39 1,2 17 0,6 56 



 
 
    

  
63 

9 N939 HEMORRAGIA VAGINALES Y UTERINA ANORMAL 23 0,7 24 0,8 47 

10 N739 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA 

FEMENINA 24 0,7 17 0,6 41 

TOTAL DE EGRESOS  

3341 

 

 

2999 

  

 

Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

En el servicio  de Pediatría en cuanto a  la morbilidad se tiene que las primeras 10 causas 

se distribuyen de la siguiente manera: 

La primera  es la diarrea y la gastroenteritis con un porcentaje de 28,2 % para el año 2014 

y 23,31% para el año 2015, como segunda causa la neumonía con un 23,7% y con un 

20,7% para el  2015. 

En tercer lugar  está la infección aguda  de vías  superiores   con un 4,4% para el 2014 y 

un 3,57% para el 2015, en cuarto lugar esta las infecciones de vías urinarias  con un 4,2% 

en el 2014 y un  3,45% para el año 3015. 
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En quinto lugar se encuentran las convulsiones en una proporción del 1,9% para el año 

2014 y en un 4,90% para el 2015, en sexto lugar la apendicitis en un 2,6%  para el año 

2014 y un 3,87% para el 2015, en séptimo lugar se encuentra el traumatismo de cabeza 

con un 3,1 % para el año 2014 y el 2,48% para el 2015. 

En octavo lugar se encuentra la dispepsia con en una proporción de 2,4% para el 2014 y 

2,18% para el 2015, en noveno lugar la laringitis obstructiva aguda con 47 casos  en el 

año 2014 correspondiente a  2,6% y en relación al año 2015  con 28 casos con un 1,69%, 

en décimo lugar la amigdalitis aguda, con 1,6% para el 2014 y 0,79% para el 2015.Se 

evidencia que en el servicio de pediatría la morbilidad existe alta prevalencia en las 

enfermedades de la estrategia AIEPI. Ver Tabla No.22 

Tabla No. 22 

10 primeras causas de Morbilidad Servicio Pediatría- Hospital Civil de Ipiales, año  2015 

No 
CODIGO 

CIE-X 
DIAGNOSTICO 2014 % 2015 % 

1 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 507 28,2 385 23,31 

2 J189 NEUMONIA 427 23,7 342 20,70 

3 J069 INFECCION AGUDA DE LAS VIAS SUPERIORES 79 4,4 59 3,57 

4 N390 INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS 76 4,2 57 3,45 

5 R568 CONVULSIONES  34 1,9 81 4,90 

6 K37X  APENDICITIS 47 2,6 64 3,87 

7 S099 TRAUMATISMO DE LA CABEZA 55 3,1 41 2,48 

8 K30X DISPEPSIA 43 2,4 36 2,18 

9 J050 LARINGITIS OBSTRUCTIVA, AGUDA (CRUP) 47 2,6 28 1,69 

10 J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 28 1,6 13 0,79 

TOTAL DE EGRESOS 1798   1652   
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Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

En el servicio  de UCIN, la primera  causa de morbilidad de  los pacientes es  la ictericia 

neonatal  en un 35,39% para el 2014 y en el año 2015 alcanzo un porcentaje 39,1%., 

como segunda causa  está el recién nacido pretermino, para el año 2014 con un 

porcentaje  del 13,61%, y a noviembre del 2015 con el 14,7%. 

En tercer lugar  está el trastorno de reflejo de  succión con un porcentaje de 6,18% para el 

año 2014, y el 6,3% para el  2015, en cuarto lugar está el riesgo de sepsis con un 

porcentaje 5,76% para el año 2014 y el 6,3% para el año 2015,  en  cuarto lugar  está el 

bajo peso al nacer con un porcentaje de 6,60%  y en el 2015 con un 2,4%, 

En sexto lugar  está la  asfixia neonatal con un 3,25%  para el 2014 y en un 2,5% para el  

2015, la dificultad respiratoria del recién nacido  que se ubica en la séptima  causa de 

egreso de los pacientes de la UCI  se presentó en el 2,20% de la pacientes para el año 

2014 y en un 2,1% para el 2015. 

En octavo lugar se encuentra  el retardo de crecimiento  con un 2,09% para el año 2014 y 

un 2,4%para el año 2015, en noveno lugar se encuentra las hipoglicemias neonatales en 
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un 2,09% para el 2014 y el 1,5% para el 2015, en décimo lugar se ubica el recién nacido 

excepcionalmente grande en un 1,57% para el 2014 y el 0,7% para el 2015. Ver Tabla No. 

23 

Tabla No. 23 

10 primeras causas de Morbilidad Servicio UCIN - Hospital Civil de Ipiales, año  2015 

 

No 
CODIGO 

CIE-X 
NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO 2014 % 2015 % 

1 P599 ICTERICIA NEONATAL 338 35,39 293 39,1 

2 P073 RECIEN NACIDOS PRETERMINO 130 13,61 110 14,7 

3 P922  TRASTORNO DE REFELEJO DE SUCCION  59 6,18 47 6,3 

4 Z038  RIESGO DE SEPSIS  55 5,76 29 3,9 

5 P071 PESO BAJO AL NACER 63 6,60 18 2,4 

6 P219 ASFIXIA DEL NACIMIENTO. 31 3,25 19 2,5 

7 P229 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO. 21 2,20 16 2,1 

8 P059 RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL 20 2,09 18 2,4 

9 P704 HIPOGLICEMIAS NEONATALES 20 2,09 11 1,5 

10 P080 RECIEN NACIDO EXCEPCIONALMEMTE GRANDE 15 1,57 5 0,7 

TOTAL EGRESOS DE UCI  955   750   
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Fuente: Informe RIPS- Oficina de Gestión Clínica - Hospital Civil de Ipiales- Año 2015 

6.4.5 Talento Humano 

El Hospital Civil de Ipiales cuenta con personal suficiente para ofrecer cobertura a la  

población asignada y atender la demanda actual de servicios de acuerdo al Portafolio que 

presta. En total el HCI cuenta con 644 colaboradores de los cuales 168 son de Planta y 

476 contratistas; el porcentaje de colaboradores administrativos es del 20% frente a un 

80% de asistenciales.  

En la parte asistencial cuenta con 513 colaboradores de los cuales 132 son de Planta, 

351 contratistas, 30 por S.A.S. que en porcentaje corresponde al 26% y 74% 

respectivamente, prestan sus servicios equivalentes a 192 horas al mes. Es importante 

destacar que se maneja sistema de turnos que permite cubrir las necesidades de 

prestación de servicios las 24 horas y  los 365 días del año. A continuación se presenta la 

descripción del Talento Humano asistencial. Ver Tabla No. 24 
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TABLA No. 24 

RELACION TALENTO HUMANO ASISTENCIAL HCI – AÑO 2016 

PROCESO PROFESIONAL 

Nº 

CARGOS 

PLANTA 

Nº 

CARGOS S.A.S. TOTAL 

CONTRATO 

TERAPIA FISICA Y 

RESPIRATORIA 

TERAPEUTAS 3 3 0 6 

AUX. AREA SALUD 0 1 0 1 

LABORATORIO 

CLINICO Y SERVICIO 

TRANSFUSIONAL 

BACTERIOLOGAS 3 7 0 10 

AUX. DE LABORATORIO 0 10 0 10 

QUIROFANO Y SALA 

DE PARTOS 

 

 

MEDICO CIRUJANO 1 1 2 4 

MEDICO NEUROCIRUJANO 0 0 2 2 

MEDICO MAXILOFACIAL 0 1 0 1 

MEDICO UROLOGO 0 0 1 1 

MEDICOS ANESTESIOLOGOS 0 1 9 10 

MEDICO CIRUJANO PLASTICO 0 1 0 1 

OTORRRINOLARINGOLOGO 0 1 1 2 

MEDICO OFTALMOLOGO 0 0 2 2 

MEDICO GENERAL 0 7 0 7 

ENFERMERAS 3 4 0 7 

INSTRUMENTADORES 0 9 0 9 

AUX. DE ENFERMERIA 15 33 0 48 
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IMAGENOLOGIA 

MEDICO RADIOLOGO 1 0 1 2 

AUX. DE IMAGENOLOGIA 0 2 0 2 

TECNICOS IMAGENOLOGIA 3 3 0 6 

INTERNACION 

MEDICO GINECOLOGO 1 0 5 6 

MEDICO INTERNISTA 1 2 0 3 

MEDICO PEDIATRA 2 1 0 3 

MEDICO TRAUMATOLOGO 1 0 3 4 

MEDICO GASTROENTEROLOGO 0 0 1 1 

MEDICO GENERAL 3 6 0 9 

MEDICO SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO 
8 0 0 8 

FISIOTERAPEUTAS 3 0 0 3 

NUTRICIONISTAS  0 2 0 2 

ENFERMERAS 8 8 0 16 

AUX. DE ENFERMERIA 20 39 0 59 

CAMILLERO 0 2 0 2 

URGENCIAS 

MEDICOS FAMILIARISTAS 4 0 0 4 

MEDICO GENERAL 0 13 0 13 

ENFERMERAS 5 10 0 15 

CAMILLERO 0 3 0 3 

AUX. DE ENFERMERIA 20 42 0 62 
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UCIN 

MEDICO NEONATOLOGO 0 0 1 1 

MEDICO GENERAL 2 6 0 8 

MEDICO PEDIATRA 0 1 1 2 

TERAPEUTA RESPIRATORIA 0 4 0 4 

TERAPEUTA RESPIRATORIA 0 2 0 2 

FONOAUDIOLOGA 0 1 0 1 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 7 24 0 31 

ENFERMERAS 2 4 0 6 

FARMACIA 

P.U. QUIMICOS 2 1 0 3 

REGENTE DE FARMACIA 2 5 0 7 

AUX.  DE FARMACIA 0 8 0 8 

PATOLOGIA 

PATOLOGA 0 1 0 1 

CITOLOGA 0 1 0 1 

ATENCION 

AMBULATORIA 

ENFERMERA 0 1 0 1 

MEDICO NEFROLOGO 0 1 0 1 

MEDICO DERMATOLOGO 0 1 0 1 

MEDICO CARDIOLOGO 0 0 1 1 

AUX. DE ENFERMERIA 8 10 0 18 

UCI ADULTOS 

MEDICO GENERAL 0 8 0 8 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 1 0 1 
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ENFERMERAS 2 10 0 12 

FONOAUDIOLOGA 0 1 0 1 

FISIOTERAPEUTAS 0 4 0 4 

CAMILLERO 0 1 0 1 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 2 35 0 37 

REGENTE EN FARMACIA 0 4 0 4 

ANESTESIOLOGO 0 1 0 1 

MEDICO INTENSIVISTA 0 2 0 1 

MEDIC0 CIRUJANO 0 1 0 2 

TOTAL 132 351 30 513 

Fuentes: Sistema de Información Oficina de Talento Humano HCI año 2016 

En cuanto al personal administrativo el HCI cuenta con 131 colaboradores administrativos 

de los cuales 36 son de Planta, 94 contratistas, 1 por S.A.S, que en porcentaje 

corresponde al 27% a trabajadores de planta que laboran 176 horas al mes y el 73%  

contratistas que prestan sus servicios equivalentes a 192 horas al mes. Es importante 

destacar que se maneja sistema de turnos que permite cubrir las necesidades de 

prestación de servicios las 24 horas y  los 365 días del año. A continuación se presenta la 

descripción del Talento Humano asistencial. Ver Tabla No. 25 
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TABLA No. 25 

RELACION TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO HCI – AÑO 2016 

SERVICIO 
NIVEL TIPO DE VINCULACION 

TOTAL 
PROFESIONAL TECNICO AUXILIAR NOMINA  CONTRATO S.A.S 

FACTURACION 1 3 19 2 23 0 25 

CARTERA 1 2 0 0 3 0 3 

PAGADURIA 0 3 2 1 5 0 6 

FINANZAS 0 1 0 1 1 0 2 

AUDITORIA DE CUENTAS 2 0 2 0 4 0 4 

SISTEMAS 3 2 1 0 6 0 6 

GESTION DOCUMENTAL 1 1 7 0 9 0 9 

ESTADISTICA 0 0 2 1 2 0 3 

RECURSOS HUMANOS 2 3 2 2 7 0 9 

CALIDAD 1 1 0 1 2 0 3 

SIAC 5 0 4 2 9 0 11 

PROMOCION Y 

PREVENCION 1 0 2 0 3 0 3 

CONTRATACION Y JURIDICA 1 1 0 0 2 0 2 

GESTION CLINICA 3 0 1 0 4 0 4 

APOYO AREA ASISTENCIAL 0 2 0 11 2 1 14 

GERENCIA 1 0 0 1 1 0 2 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA 1 0 0 1 0 0 1 
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CONTROL DISCIPLINARIO 1 0 0 1 0 0 1 

CONTROL INTERNO 1 0 0 1 0 0 1 

PLANEACION 1 0 0 1 0 0 1 

RECURSOS FISICOS 1 5 5 10 11 0 21 

TOTAL       36 94 1 131 

Fuentes: Sistema de Información Oficina de Talento Humano HCI año 2016 

6.4.6 Comportamiento Indicadores de Calidad 

 

El Hospital Civil de Ipiales muestra indicadores con resultados positivos y superiores a las 

mediciones nacionales y departamentales realizadas sobre seguridad y experiencia  en la 

atención en salud, excepto en el indicador relacionado con la Oportunidad en la 

asignación de citas Consulta de Ginecoobstetricia. 

El indicador Tasa de Reingreso Pacientes Hospitalizados muestra que en el HCI el 0.24% 

de los pacientes reingresan al servicio de hospitalización antes de 20 días  por la misma 

causa, mientras que a nivel nacional y departamental se encuentra en el 1.35% y 0.97% 

respectivamente. 

En cuanto a la Mortalidad Intrahospitalaria después de 48 horas se obtuvo que la tasa de 

pacientes que fallecen después de 48 horas de ingreso es del 12.76 mientras que en el 

país corresponde a 13.1 y el departamento es de 16.7 

Respecto al porcentaje de pacientes con infecciones intrahospitalaria del total de 

hospitalizados (No incluye UCI y UCIN)  se obtuvo que en la Institución es del  0.28%, 

mientras que en el país es de 0.83% y en el departamento es del 1.41% 

Los eventos adversos detectados y gestionados en el Hospital Civil de Ipiales 

corresponde al 80% muy por encima de los datos nacionales 6.64% y 5.22% a nivel 

departamental. 
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En relación a indicadores de experiencia en la atención se encuentra que la 

Oportunidad en la asignación de citas Consulta de Medicina Interna muestra en el HIC un 

resultado igual al del país de 12.1 días transcurrido entre la solicitud de la cita por parte 

del paciente y la fecha en la que es asignada, en el departamento el promedio es de 10.8 

días. La asignación de citas de Ginecoobstetricia muestra resultado negativo de 12.2 días, 

mientras que en Colombia es de 8.66 días y en el departamento de 8.05 días, caso 

contrario suceden con la Oportunidad en la asignación de citas Consulta de Pediatría ya 

que el HCI muestra resultados superiores de 3.8 días, frente a los resultados de la nación 

y el departamento que corresponden 7.55 y 10.8 días respectivamente. 

El indicador denominado Proporción de cancelación de cirugías muestra que en el HCI se 

cancela el 2% de las cirugías programadas, mientras que en el país el dato es de 6.13% y 

8.17% en el departamento, relativo a la Oportunidad en la realización de Cirugía 

Programada el resultado es positivo para la institución ya que en promedio transcurren 3.7 

días entre la solicitud de la cirugía y su realización, mientras que a nivel nacional y 

departamental es de 14.1 y 15.6 días respectivamente. 

La oportunidad en la atención en el servicio de Imagenologia desde que se solicita hasta 

que es prestando corresponde a 2.41 días, cercano al del departamento que es 2.86 días 

y mejor que el de país que está en 4.38 días. 

Referente a la Oportunidad en la atención en Consulta de Urgencias (triage II) el resultado 

del HCI corresponde a 31 minutos, cercano al promedio nacional de 326, pero negativo 

frente al departamental de 24.5 minutos desde la solicitud de la atención en consulta de 

urgencias hasta el momento en el cual es atendido el paciente. Ver Tabla No. 26 
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TABLA No. 26 

INDICADORES DE SEGURIDAD EN LA ATENCION EN SALUD 2015-2016 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
NACION DEPARTAMENTO HCI 

Tasa de Reingreso Pacientes Hospitalizados % 1.35 0.97 0.24 

Tasa de Mortalidad Intrahospitalaria 
después de 48 horas 

TASA X 1000 13.1 16.7 12.76 

Tasa de Infecciones Intrahospitalarias % 0.83 1.41 0.28 

Proporción de Eventos Adversos 
Gestionados 

% 6.64 5.22 80 

     INDICADORES DE EXPERIENCIA EN LA ATENCION 2015-2016 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
NACION DEPARTAMENTO HCI 

Oportunidad en la asignación de citas 
Consulta de Medicina Interna 

DIAS 12.1 10.8 12.1 

Oportunidad en la asignación de citas 
Consulta de Ginecoobstetricia 

DIAS 8.66 8.05 12.2 

Oportunidad en la asignación de citas 
Consulta de Pediatría 

DIAS 7.55 10.8 3.86 

Proporción de cancelación de cirugías % 6.13 8.17 2.0 

Oportunidad en la realización de Cirugía 
Programada 

DIAS 14.1 15.6 3.7 

Oportunidad en la atención en servicios de 
Imagenologia 

DIAS 4.38 2.82 2.41 

Oportunidad en la atención en Consulta de 
Urgencias 

MINUTOS 32.6 24.5 31 

     Fuente: Informe Nacional de la Atención en Salud 2015- Ministerio de Salud y Protección Social 
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             Sistema de Información DARUMA – Oficina de Gestión de Calidad HCI - 2016 

Los Indicadores de percepción muestran valores frente a las mestas internas establecidas 

en la Institución, es así como el Nivel de satisfacción de los usuarios es del 95% frente a 

una meta del 96%, este resultado es producto de las encuestas de satisfacción aplicadas 

en todos los servicios del hospital midiendo el grado de satisfacción respecto a criterios 

como trato respetuoso, información, capacidad resolutiva, acceso y oportunidad en la 

atención. Ver Figura No. 9 

Figura No.9 

Nivel de Satisfacción de los Usuarios por procesos asistenciales 

 

        Fuente: Oficina SIAU HCI – año 2016 

Respecto a las Quejas recibidas y contestadas por el Hospital Civil se encontró que la 

Satisfacción de los usuarios frente a la respuesta recibida a sus quejas es del 72.3% 

frente a una meta del 80%, En el primer semestre del año 2016 se presentaron 53 quejas, 

relacionadas 13 con violación del  derecho a la Información y 13 con trato no digno, para 

un porcentaje de cada una del 24.5 %, seguido de accesibilidad con 8 quejas para un 

porcentaje del 15%, 7 quejas por inoportunidad y 7 por falta de pertinencia 
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correspondiente a un porcentaje del 13.2 % para cada uno, en el último lugar se 

relacionan  5 quejas relacionadas con eventos no seguros durante la atención con un 

porcentaje el 9.6 %; los procesos que presentan mayor número de quejas es Consulta 

Externa, y Atención Medica 

 

En cuanto al nivel de satisfacción de proveedores se encontró que el 100% de los 

encuestados se encuentra satisfechos en cuanto a transparencia en la contratación, 

plazos para la entrega de productos, atención, comunicación e información y oportunidad 

en pago de cuentas. 

Las EAPBs de acuerdo a la encuesta de satisfacción que se les aplica manifiestan que el 

96.4% se encuentran satisfechas frente a oferta de servicios, oportunidad en la radicación 

de facturación, conciliación de glosas, sistema de información y comunicación, tramites, 

oportunidad en la prestación de servicios y atención del personal asistencial y 

administrativo. 

La Satisfacción del Cliente Interno se mide a través de encuestas de Clima laboral, la 

última medición del 70% de satisfacción frente a una meta del 85% corresponde al año 

2015, en la cual las variables con alto porcentaje de satisfacción calificadas por los 

colaboradores fue compromiso organizacional y gusto por la tarea, mientras que las de 

fueron calificadas como debilidades fueron exigencia en el trabajo, equidad salarial y 

liderazgo. Ve Tabla No. 27 
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TABLA No. 27 

INDICADORES DE PERCEPCION 2015-2016 
 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

MEDICION 
HCI  

Nivel de Satisfacción de los Usuarios % 95% 96% 
 

Satisfacción de los usuarios sobre respuesta 
a quejas 

% 80% 72,3% 
 

Nivel de Satisfacción de los proveedores % 90% 100% 
 

Nivel de Satisfacción EAPBs y Entes 
Territoriales clientes 

% 90% 96,4% 
 

Nivel de Satisfacción Cliente Interno      
(Clima laboral) 

% 85% 70,0% 
 

 

Fuente: Sistema de Información DARUMA – Oficina de Gestión de Calidad HCI – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
79 

6.4.7 Aspectos Financieros 

 

6.4.7.1 Comportamiento Presupuestal Total por vigencia 

Históricamente, el comportamiento del presupuesto de la Institución viene 

incrementándose con respecto al inicial aprobado, debido a las siguientes causas: 

recuperación de cartera, incremento de facturación por apertura de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Adultos, dando como resultado final un incremento en el presupuesto para ser 

ejecutado en cada uno de los periodos y generando en cada una de las vigencias 

superávit presupuestal 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL POR VIGENCIA  INICIAL Y 

DEFINITIVO 

Año Inicial Definitivo % Incremento 

2011 21.775.345.313 28.899.336.303 33% 

2012 26.697.523.105 31.256.697.006 17% 

2013 29.189.436.057 50.020.291.804 71% 

2014 35.297.962.983 60.893.074.371 73% 

2015 46.371.494.711 70.796.903.428 45% 

Fuente: Sistema de Información Oficina Gestión de Recursos Económicos HCI-AÑO 2016 

6.4.7.2 Comportamiento de Ingresos y Gastos 

En cuanto al comportamiento de los Ingresos en el año 2015 con relación a los Gastos del 

mismo año se ejecutó (se reconoció o facturo) el presupuesto de ingresos en un 100 %   

en cuanto a la ejecución presupuestal de gastos se comprometió el 70.3% del 

presupuesto 
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PORCENTAJE DE EJECUCION DE INGRESOS Y DE GASTOS PRESUPUESTALES  POR 

CADA VIGENCIA EN EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

INGRESOS GASTOS 

Corrientes % de Ejecución Funcionamiento Inversión 
% de 

Ejecución 

2011 100% 20.610.900.553 No registra dato 71% 

2012 100% 23.556.597.597 2.043.163.607 82% 

2013 100% 27.621.008.302 5.141.097.522 65% 

2014 100% 23.692.962.319 9.764.253.636 55% 

2015 100% 23.793.335.895.86 9.108.907.028 70.3% 

Fuente: Sistema de Información Oficina Gestión de Recursos Económicos HCI-AÑO 2016 

6.4.7.3 Estándares Financieros para Habilitación de Servicios 

El Hospital Civil de Ipiales en el año 2015, refleja un incremento de sus pasivos, 

mercantiles, laborales a corto plazo y de Cesantías consolidadas con régimen retroactivo, 

es decir se financio con el dinero de los acreedores para poder capitalizar o ahorrar dicho 

monto para poder financiar el proyecto de Hospitalización. 

El tamaño actual de su patrimonio le permite tener solidez para adquirir créditos  para 

cubrir sus necesidades de inversión y operación. 
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Año 
Suficiencia 

Patrimonial 

Obligaciones 

Mercantiles 

Obligaciones           

laborales 

2011 136.75% 152.277.973 2.292.114.269 

2012 129.98% 476.920.472 2.958.521.053 

2013 156.31% 587.872.655 3.229.002.614 

2014 155.03% 1.781.691.289 2.331.655.555 

2015 135% 8.989.363.626 2.328.628.110 

Fuente: Sistema de Información Oficina Gestión de Recursos Económicos HCI-AÑO 2016 

6.4.7.4 Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores reflejan la cantidad de dinero que tiene la Institución para poder cumplir 

las obligaciones a corto plazo. 

RAZON CORRIENTE: (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE: 

El comportamiento del año anterior indica que por cada peso que debe la empresa a corto 

plazo (menor a un año), tiene $1.39 pesos de respaldo. 

CAPITAL DE TRABAJO = (ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE) 

A 31 de Diciembre de 2.015, muestra que si se resta el activo corriente menos el pasivo 

corriente da como resultado un capital de trabajo por la suma de $ 4.034.462.163, lo que 

indica que este capital de trabajo es muy básico y deben tomarse medidas de tipo 

financiero para mejorar dicho resultado 

PRUEBA ACIDA (ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIOS / PASIVO CORRIENTE) 

El indicador muestra la capacidad que tiene el Hospital, para pagar sus acreencias a corto 

plazo, sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios. 
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Para el año 2015, el indicador esta 1.2 :1 lo que significa que por cada peso que se debe 

a corto plazo, se tiene un peso con dos centavos para respaldar dicha deuda; es 

necesario mejorara este indicador, ya que la relación es de equilibrio pero no es la ideal. 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE  INDICADORES DE LIQUIDEZ EN EL 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

Año Razón Corriente 
Capital Neto de 

trabajo 
Prueba Acida 

2011 15.9 13.511.597.088 14.9 

2012 12.4 21.015.006.598 12.08 

2013 15.2 32.168.701.862 14.7 

2014 9.0 29.223.550.461 8.5 

2015 1.39 4.034.462.163 1.2 

Fuente: HISTORICO SIHO 2193 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  

6.4.7.5 Comportamiento Contable 

El comportamiento contable en los diferentes periodos analizados muestra una tendencia 

ascendente en el excedente de cada ejercicio, excepto en el último año donde disminuyo 

dicho excedente debido al incremento de los costos y gastos 

La variación en el Balance General en cada uno de los elementos como son activo, pasivo  

patrimonio muestran incremento de los activos totales, patrimonio total y duplicación del 

saldo de los pasivos en el último año, teniendo en cuenta que se dejaron de cancelar 

pasivos comerciales y laborales con el fin de capitalizar dichos recursos para la inversión 

en el Proyecto de Hospitalización. 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO , Y DEL 

BALANCE GENERAL, EN EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

COMPORTAMIENTO 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
COPMPORTAMIENTO DEL BALANCE GENERAL 

Año Excedente Déficit Activo Pasivo Patrimonio 

2011 6.213.360.909 0 27.146.986.608 2.724.793.378 24.422.193.230 

2012 6.866.289.971 0 35.148.031.317 3.859.548.116 31.288.483.201 

2013 5.312.660.702 0 52.714.618.258 4.354.217.214 48.360.401.044 

2014 7.245.136.443 0 61.445.397.439 5.242.323.123 56.203.074.310 

2015 2.483.288.118 0 70.004.334.170 11.317.971.736 58.686.362.433 

Fuente: Sistema de Información Oficina Gestión de Recursos Económicos HCI-AÑO 2016 

6.4.7.6 Facturación de Servicios y radicación de cuentas 

En el proceso de facturación y radicación de cuentas, se identifica que es mayor el valor 

de lo radicado que lo facturado, debido a que se identifican cuentas represadas por 

radicar de meses diferentes al de radicación,  por distintos motivos, razón por la cual el 

Hospital viene trabajando en el proceso de depuración contable y mejoramiento de la 

calidad de la facturación,  

La facturación de servicios en la Empresa muestra una tendencia creciente entre los años 

2015 y 2016 aproximadamente en $800.000.000 mensuales, debido a la apertura de  la 

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. 

El reto actual es en el 2016 la depuración y actualización de saldos conjuntamente con las 

EPS, con el fin de mejorar continuamente en la gestión de cobro. 
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FACTURACION DE SERVICIOS PROMEDIO MENSUAL Y RADICACION DE 

CUENTAS PROMEDIO MENSUAL POR AÑO 

FACTURACION PROMEDIO MES RADICACION PROMEDIO MES  Valor 
Glosado 

(año 2016          
agosto)  

Devoluciones 
(año 2016          

agosto) 
AÑO 2015 

AÑO 2016              
(Hasta mes de 

agosto) 
AÑO 2015 

AÑO 2016              
(Hasta mes de 

agosto) 

    
3.342.751.761  

  
4.145.074.775  

      
3.369.458.007  

    
4.290.418.122  

 
2.862.822.891  

 
995.967.600 

 
Fuente: Sistema de Información Oficina Gestión de Recursos Económicos HCI-AÑO 2016 

6.4.7.7 Gestión de Cartera 

El comportamiento de la cartera del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. ha venido 

históricamente recaudándose de una forma conservadora con un promedio mensual en el 

año 2015 de $ 2.645.381.386 y en el año 2016 $ 3.071.095.988, reflejando mayor 

esfuerzo en el recaudo de cartera para la presente vigencia. 

En el año 2016 se adelantaron estrategias y políticas de cobro gerenciales tendientes a 

reflejar más ágilmente el recaudo de la cartera, igualmente se inicio con la depuración de 

la misma para fines de adopción NIIF y mejoramiento de la calidad de la información 

financiera.  

El saldo actual de la cartera es de $39.969.035.529, de la cual el 28% corresponde a 

cartera mayor a 360 días y el 72% a cartera corriente. 
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Fuente: Sistema de Información Oficina Gestión de Recursos Económicos HCI-AÑO 2016 

 
6.4.8 Resultados Plan de Desarrollo 2012-2016 “Humano, Moderno y Viable” 
 

Con el fin de garantizar la continuidad política, general y de gobierno, sin desconocer los 

aciertos y desaciertos de nuestra historia, el nuevo Plan de Desarrollo toma como punto 

de partida los resultados derivados del Plan de Desarrollo vigencia 2012-201, en cuanto a 

metas que no se cumplieron en el 100%, las cuales se describen para tomar decisiones 

frente a la pertinencia de su continuidad: 

1. Terminar la ejecución del Proyecto denominado Reforzamiento, Remodelación y 

ampliación del área de Hospitalización en el HCI 

2. Ejecutar Proyecto de Reforzamiento Estructural, Remodelación y ampliación del 

área de Cirugía y Ginecoobstetricia en el HCI 

3. Formular Proyecto de adquisición de equipos biomédicos, muebles y enseres para 

la nueva área de Hospitalización, servicios diagnósticos y Terapéuticos del 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  



 
 
    

  
86 

4. Alcanzar la certificación del Sistemas de Gestión de calidad en BPM para Gases 

medicinales y BPE para Central de Mezclas  

5. Construir área de Bienestar para colaboradores 

6. Establecer la funcionalidad del Albergue para familiares de pacientes del HCI 

 

6.4.9 Resultados Plan de Gestión2012-2016 (Resolución 743 del 2013) 
 

El Plan de Gestión 2012-2015 obtuvo al finalizar la vigencia 2015 calificación satisfactoria 

de  4,17, lo que significa que la Gerencia cumplió el 83.4% del Plan de Gestión, En el área 

de Dirección y Gerencia el cumplimiento fue del 80%, El área de gestión Clínica 

asistencial del 100% y el área Financiera y Administrativa del 68.5%. Por lo tanto para el 

presente Plan se presentan los resultados de los indicadores que no cumplieron la meta 

de la última área. 

INDICADOR 
LINEA BASE 

año 2011   
META 

PROPUESTA 

RESULTADO 
OBTENIDO 
DICIEMBRE 

2015 

Evolución del Gasto por 

Unidad de Valor Relativo 

producida. 

1.13 
Menor a 

0.9 
1,07 

Proporción de medicamentos 

y material médico-quirúrgico 

adquiridos mediante 

mecanismos de compras 

conjuntas, a través de 

cooperativas de Empresas 

Sociales del Estado y/o de 

mecanismos electrónicos 

0,06 
Mayor o 

igual a 0,7 
0 

Resultado Equilibrio 

Presupuestal con Recaudo. 
1,01 

Mayor o 

igual a 1 
0,98 

 

        Fuente: Oficina Asesora de Planeación HCI-AÑO 2016 
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6.5 Análisis Externo 
 

6.5.1  Aspectos relevantes sobre Variables Económicas  

 El Sistema de Salud en Colombia permite la ineficiencia del flujo de los recursos a 

los Prestadores de Servicios de Salud 

 La nueva reglamentación la cual no permite cerrar servicios a las Administradoras 

de Planes de Beneficios, por incumplimiento en los pagos de sus obligaciones 

 La inexistencia de garantías de cobro por abusos en las auditorias y glosas por 

partes de las Administradoras de Planes de Beneficio 

 La inobservancia e incumplimiento de la normatividad en Salud al momento de 

devolver y glosar las cuentas, aplicando políticas individuales de la Administradora 

de Planes de Beneficios 

 La ausencia de planes tarifarios estandarizados hace que la Administradoras de 

Planes de Beneficios impongan las condiciones y precios en los servicios 

 Las anteriores condiciones no garantizan la continuidad y sostenibilidad de 

proyectos en Salud a largo plazo. 

 

6.5.2  Aspectos relevantes sobre Variables Sociales 

 El 57% de la población de la Exprovincia de Obando es población rural, en el 

departamento es del 50% 

 El mayor grupo de la población se concentra en población joven de 17 a 28 años, 

el departamento también la mayor población se encuentra en este rango 

 El NBI de la Exprovincia de Obando es del 49.52 por encima del departamento que 

es 43.79 

 El ICV de la Exprovincia de Obando es del 61.10 por debajo del departamento que 

corresponde a 69.25 

 Respecto a Indicadores de Educación la Tasa de analfabetismo de la región es del 

8.28%, por debajo del departamento que es del 9.05% por encima de la nación 

que está en el 7.3% 
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 En cuanto a Servicios Públicos la cobertura de acueducto urbano es del 99.31% y 

rural 92.44% y de alcantarillado 95.86 y 17.49 respectivamente, con promedios 

que superan al departamento 

 El 80% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado, mayor que el 

porcentaje del Departamento y la Nación. 

 Los resultados en cuanto a indicadores de Salud pública muestran a la Exprovincia 

de Obando con resultados positivos frente al Departamento y la Nación en cuanto 

mortalidad Materna, mortalidad Infantil en menores de una año,  mortalidad por 

EDA, bajo peso al nacer, incidencia de Tuberculosis, control prenatal, embarazos 

en adolescentes y prevalencia de VIH SIDA en la población joven, por otra parte 

los indicadores de salud que se encuentran por debajo de los promedios 

departamentales y nacionales son: Tasa de Mortalidad por desnutrición en 

menores de 5 años y el porcentaje de cobertura de vacunación. 

 La participación de la Exprovincia de Obando en indicadores de Seguridad y 

Convivencia respecto a victimas frente a hechos victimizantes es del 18.7% entre 

los que se encuentran actos terroristas, amenazas, desaparición forzada, 

desplazamiento, homicidios en el marco del conflicto y perdida de Bines muebles e 

inmuebles; del total de las muertes violentas del departamento el 15% 

corresponden a la región prevaleciendo las muertes por accidente de tránsito y 

como delito de alto impacto el hurto. 

 Las principales actividades económicas de la región es  la agrícola, pecuarias y 

piscicultura 

 

6.5.3  Aspectos relevantes sobre Variables Tecnológicas 

 Cumplimiento Institucional en cuanto a la normatividad de Estructuras Sismo 

Resistentes  

 Insuficiencia en el flujo de corriente debido al crecimiento de la demanda eléctrica 

de la institución 

 Deterioro de la red hidráulica, red sanitaria, red de suministro y retorno de vapor 

por cumplimiento de vida útil 
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 Se cuenta con infraestructura y equipos para el almacenamiento y tratamiento del 

agua, además de una fuente de agua, alterna para el abastecimiento. 

 Alto consumo energético por la no utilización de iluminación tipo led 

 No existe uso de tecnologías limpias como paneles solares debido al alto costo 

 No existe equipos necesarios para la prestación la complejidad de los servicios 

que se presta tales como equipo de Resonancia Magnética, torres de laparoscopia 

 No se cuenta con red de monitoreo de la cadena de frio 

 No se usa el servicio de Telemedicina hacia varias especialidades 

 Acceso a código fuente de programación del software Hospitalario SIHOS, para 

realizar desarrollos propios y modificaciones que la institución requiera. 

 Plataformas tecnológicas, planta telefónica y sistema de altavoces obsoletos para 

comunicación institucional interna y externa 

 Canales de vigilancia sin uso de mecanismos inteligentes 

 Avance incipiente en Seguridad de la Información con base en la norma ISO 

27001 (Seguridad en la información de la Empresa) 

 

6.5.4 Aspectos relevantes sobre Variables Político Legales 

 Circular Externa 013 del 15 de septiembre de 2016 emanada de la Supersalud. 

Esta circular indica la obligatoriedad de la atención y la imposibilidad de cerrar los 

servicios de salud como mecanismo para exigir el pago por parte de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios y básicamente se orientada a proteger el 

derecho fundamental a la salud; sin embargo podría agudizar el problema de pago 

a los prestadores de servicios y ―tranquilizaría‖ a los aseguradores, en el sentido 

que independientemente de la cartera existente se garantizaría la atención de sus 

afiliados,  poniendo en riesgo el financiamiento sostenible y empeorando la ya 

crítica situación económica de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

del País, sin ofrecer herramientas de protección ni garantías del pago efectivo de 

los servicios prestados al obviar hacer referencia a las causas y las soluciones. 



 
 
    

  
90 

 Resolución 3951 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social por la cual 

se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, 

verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en 

salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC. Con 

esta resolución  y a través del aplicativo MIPRES, se pretende dar celeridad a la 

prescripción y suministro de tecnologías no POS que beneficia al paciente al 

evitarle trámites y demora para acceder a estos servicios; al profesional tratante al 

agilizar y facilitar la prescripción y al Prestador de servicios al permitir el cobro sin 

requerir la autorización por parte de un Comité Técnico Científico. Sin embargo 

esta resolución aplica para las entidades que hacen recobro al FOSYGA, es decir 

aplica al Régimen Contributivo y su implementación es voluntaria para los Entes 

Territoriales; lo anterior significa que la prescripción a través del aplicativo 

solamente se hará para afiliados contributivos que presentan un bajo número de 

formulación de tecnologías no POS ya que en el Hospital Civil de Ipiales, el mayor 

porcentaje corresponden a afiliados al régimen subsidiado, para quienes continúa 

vigente la autorización a través del comité técnico científico de la EPS y que ha 

sido el principal obstáculo a la hora de realizar el cobro al Instituto Departamental 

de Salud de Nariño.  

 Ley 1797 de 2016 Saneamiento de Deudas del Sector Salud. Esta ley, entre 

otros, le permite a los departamentos y distritos utilizar los excedentes de rentas 

cedidas, para pagar los servicios no POS del régimen subsidiado; el uso de los 

recursos de las regalías para aliviar la situación financiera de las EPS en las que 

tiene participación la entidad territorial, para pagar deudas del régimen subsidiado 

por contratos suscritos antes del 31 de marzo de 2011 o para pagar servicios no 

POS en el subsidiado. Obliga a todos los actores del sistema depurar y conciliar 

permanentemente sus cuentas, ya que actualmente las cifras de los acreedores y 

deudores muchas veces no coinciden. Para logras la liquidez del sistema, la ley 

plantea como alternativas financieras: -  proveedores, al permitir que el Ministerio 

de Salud gire recursos directamente a proveedores del régimen subsidiado, 

reduciendo los procesos en la cadena de pago (Fosyga, EPS, IPS, proveedores de 
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medicamentos). Si bien, la ley busca mejorar el flujo de recursos y garantizar el 

pago por servicios prestados, su implementación requiere tiempo, vigilancia de su 

cumplimiento y  algunas acciones fundamentales como  la compra de cartera ya 

fue suspendida de manera indefinida16 días después de su promulgación. 

 Resolución 1441 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social habilita 

la implementación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud –

RIPSS como componente de la Política de Atención Integral en Salud –PAIS, 

determinando su conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación. 

Al respecto se considera que al empoderar únicamente Entidades Administradoras 

de Planes de Beneficios para realizar la organización de las redes, puede traer 

consecuencias negativas para aspectos como el renacimiento de posiciones 

dominantes y se corre el riesgo de incentivar negativamente la inclusión de 

prestadores a través de criterios enfocados básicamente las tarifas ofertadas sin 

tener en cuenta la calidad de los servicios ofrecidos y no tener en cuenta al 

usuario quien es el  que conoce sus necesidades y la oferta en municipio, 

departamento o región y ha percibido en carne propia, la calidad de la atención de 

los actuales prestadores públicos y privados. Por otra parte, es indudable el gran 

bienestar que representará para el usuario el disponer de redes integrales 

alineadas a rutas de atención, que permitirán agilidad para el acceso a los sus 

servicios de salud en todas las etapas de su ciclo vital.  

 Resolución 2812 de 2016 de la Supersalud por la cual autorizó el retiro 

voluntario de la EPS Cafesalud de 593 municipios. Esta resolución debe  tenerse 

en cuanta para realizar una adecuada verificación de derechos de los afiliados de 

esta EPS que son trasladados durante la atención en nuestra institución y se 

considera una alerta del posible riesgo de liquidación  como los de su antecesora, 

con el consiguiente difícil cobro de los servicios prestados 

 Decreto 583 de 2016 del Ministerio de Trabajo: mediante el que se establece los 

lineamientos para la inspección, vigilancia y control sobre la tercerización laboral, 

para todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del 
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trabajador. Si bien no corresponde a normatividad específica en Salud puede 

impactar  en la institución debido a las formas actuales de contratación con las que 

contamos y el riesgo de demandas laborales. 

 ley 1797 del 13 de 2016, donde se determina el nombramiento de los gerentes de 

las E.S.E. lo realizara el Presidente de la República, Gobernadores o Alcaldes, 

mientras se realice mediante un proceso idóneo permitirá que los mandatarios 

asuman la responsabilidad política sobre la designación y el trabajo del gerente y 

por esa vía garanticen una efectiva prestación de servicios y apoyo a la gestión del 

mismo. 

 Decreto 1072 del 2015 por medio se regula la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo hasta el mes de diciembre del 2016, 

ante el cual el HCI lleva una avance del 85%. 

 Decreto 3930 del 2010 y 631 del 2015 que exigen el tratamiento de aguas 

residuales ante lo cual el HCI no cumple con lo estipulado en el permiso de 

vertimientos, lo que conlleva a sanciones económicas 

7. ANALISIS ESTRATEGICO 

 

7.1  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 cada casilla de la tabla No. 28 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 No. 29 Evaluación estratégica del factor externo se ponderan los 

factores críticos de acuerdo a su importancia relativa, asignando un valor a cada 
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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 Oportunidad Importante 

3 Oportunidad Menor 

2 Amenaza Menor 

1 Amenaza Importante 

Finalmente se multiplica el resultado de la ponderación por el de la clasificación 

para obtener un resultado numérico del factor externo 

 
c) En la tabla No. 30 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 

 

d) Los resultados cuantitativos obtenidos en la evaluación estratégica del factor 

externo y el factor interno, deben integrarse en una Matriz de Regiones 
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Estratégicas la cual permitirá ubicar al Hospital en uno de 9 cuadrantes. Figura No. 

10 

Según el cuadrante en el cual quede ubicado el Hospital, se podrá afirmar que la 

institución se encuentra localizada en una región estratégica que determina el 

enfoque o carácter predominante que tendrá la estrategia global que debe adoptar 

la institución, y que se constituye en el primer componente de la plataforma 

estratégica 

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. 
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7.1.1. Análisis de Contexto 

 

TABLA NO. 28.  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO  (Externo e Interno) 

 

FACTOR EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Imagen Institucional fuerte a nivel departamental 

y nacional con status de entidad acreditada y 

referente. 

Nodo de referencia sur como Hospital de 

Segundo Nivel de complejidad para la región 

Exprovincia de Obando y otras poblaciones 

aledañas 

El 93% de la población de la Exprovincia de 

Obando se encuentra afiliada a un régimen de 

salud, con predominio del 80% para el régimen 

subsidiado 

Resultados positivos para la Exprovincia de 

Obando en cuanto a indicadores de Salud 

Publica 

Bajo porcentaje de participación (18%) de la 

Exprovincia de Obando en indicadores de 

Seguridad y Convivencia frente a víctimas del 

conflicto. 

Existencia en el mercado de tecnologías limpias 

y mecanismos inteligentes para disminuir costos 

de energía, minimizar los daños al medio 

ambiente y incrementar la vigilancia y seguridad 

institucional 

Expedición de la Ley 1797 de 2016 

Saneamiento de Deudas del Sector Salud busca 

mejorar el flujo de recursos y garantizar el pago 

por servicios prestados, además otorga a la EPS 

líneas de crédito blandas con tasa de 

El 50% de la población de la Exprovincia de Obando 

aun cuenta con Necesidades Básicas Insatisfechas 

predominante en la zona rural (viviendas 

inadecuadas y falencias en servicios públicos) 

El índice de Calidad de Vida es del 61% lo que 

significa que existe aún un alto nivel de pobreza 

(39%) en la población que atiende el Hospital. 

Agudización del problema de pago a los prestadores 

de servicios por la expedición de la Circular Externa 

013 del 15 de septiembre de 2016 emanada de la 

Supersalud que indica la obligatoriedad de la 

atención y la imposibilidad de cerrar los servicios de 

salud por no pago. 

Proceso de prescripción de tecnologías no POS no 

unificado para el régimen contributivo y subsidiado 

por expedición expedición de la Resolución 3951 de 

2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Resolución 2812 de 2016 de la Supersalud por la 

cual autorizó el retiro voluntario de la EPS Cafesalud 

de 593 municipios con posible riesgo de liquidación  

como los de su antecesora, con el consiguiente difícil 

cobro de los servicios prestados, similar situación 

empresa EMSANAR 

Decreto 583 de 2016 del Ministerio de Trabajo: 

mediante el que se establece los lineamientos para la 

inspección, vigilancia y control sobre la tercerización 

laboral, para todas las modalidades de vinculación 

diferentes a la contratación directa del trabajador 
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compensación entre otras. 

Resolución 1441 de 2016 del Ministerio de Salud 

y Protección Social habilita la implementación de 

las Redes Integrales de Prestadores de 

Servicios de Salud –RIPSS como componente 

de la Política de Atención Integral en Salud –

PAIS 

Ley 1797 del 13 de 2016, donde se determina 

que el nombramiento del gerente de la E.S.E. 

para el caso del Hospital lo realiza el 

Gobernador, garantizando el apoyo 

gubernamental a la gestión del mismo. 

Cumplimiento de lo requerido por el Decreto 

1072 del 2015 acerca de los requisitos para el  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo  

Riesgo de sanciones económicas por incumplimiento 

de los decretos 3930 del 2010 y 631 del 2015 que 

exigen el tratamiento de aguas residuales 

 FACTOR INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Incremento en la prestación de servicios en 

consulta general y especializada de urgencias, 

cirugía de grupo quirúrgico 7 al 10 y muy 

significativo (del 20%) en Laboratorio Clínico, 

Imágenes Diagnosticas  y Rehabilitación.  

Proporción adecuada del Recurso Humano de la 

Institución 80% asistencial y 20% Administrativa, 

que conlleva a la prestación de servicios 

misionales de calidad 

Cultura de Calidad reflejada en el día a día a 

través de la ejecución de procesos 

estandarizados. 

Excelente comportamiento de indicadores de 

salud comparados a mediciones 

departamentales y nacionales y  relacionados 

con seguridad en la atención (reingresos, 

mortalidad, infecciones, eventos adversos), 

experiencia en la atención (oportunidad en la 

El mayor porcentaje de remisiones de pacientes se 

realizan hacia Psiquiatría 9.2%, Cuidado Paciente 

en estado Crítico 8.1%, Neurocirugía con el 7.5%.  

Las especialidades a las que se remite el paciente 

relacionado con la causa cuidado del paciente en 

estado crítico son por falta de Cardiología 

intervencionista y hemodinamia, cirugía vascular y 

angiología, neurocirugía y angiografía y cardiología. 

 

Disminución del porcentaje ocupacional progresivo 

desde el año 2013 a la fecha, mostrando capacidad 

potencial de producción sin aprovechar. En el año 

2016 la UCI 60.9 % afecta en gran medida el 

promedio general. 

Insuficiente Portafolio de Servicios para construir 

estrategias ante las principales causas de mortalidad, 

las cuales son Tumores malignos (cáncer),  

Enfermedades del sistema circulatorio con 

predominio de Choque Cardinogénico, Insuficiencia 
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atención) y de percepción (satisfacción de 

usuarios, EAPs y proveedores. 

Calificación de riesgo financiero Triple B (-) que 

indica que se encuentra en riego bajo pero con 

tendencia positiva, lo que permite  acceder a 

créditos para terminar proyectos en curso e 

invertir en nuevos 

 

Experiencia positiva con la apertura de 

prestación de servicios a través de Telemedicina 

Software Hospitalario SIHOS, relacionado con 

Historia Clínica y asistencial con desarrollos 

propios y con posibilidad de modificaciones 

ajustados a las necesidades de la institución 

Habilitación de nuevos servicios de alta 

complejidad como UCI 

Infraestructura suficiente para la implementación 

de nuevos servicios 

cardiaca congestiva y arritmia cardiaca,  

Enfermedades del sistema respiratorio como 

neumonía, EPOC, Asfixia del nacimiento;  Patologías 

del Sistema Nervioso Central Hemorragia 

intracerebral e  infarto cerebral; y otras causas como 

choque séptico 

 

Falta de estrategias institucionales para disminución 

y/o mitigación de algunas de las primeras causas de 

morbilidad relacionadas con cuidado posterior a la 

cirugía, embarazo de alto riesgo hiperplasia de 

próstata, Diabetes mellitus y gastritis  

 

Nivel de satisfacción del cliente interno (70%) por 

debajo de la meta institucional (80%)  

 

La entidad se encuentra clasificada por el Ministerio 

de Salud en riesgo financiero bajo 

 

Incumplimiento de la normatividad de habilitación de 

servicios de Salud, Resolución 2003 del 2014 

relacionado con certificación en BPE para Central de 

mezclas y BPM para Central de Gases medicinales 

 

Indicadores sin alcanzar la meta optima exigidos para 

la medición del Plan de Gestión del Gerente 

(resolución 743 del 2013) relacionados con: 

Oportunidad en la asignación de citas de 

Ginecoobstericia y de eficiencia financiera (evolución 

del gasto, compras conjuntas o electrónicas, 

resultado equilibrio presupuestal con recaudo. 

Insuficiencia en el flujo de corriente debido al 

crecimiento de la demanda eléctrica de la institución 

Debilidades en desarrollos relacionados con los 

módulos administrativos del software SIHOS que no 

permite agilizar de manera óptima informes de tipo 

financiero, inventarios, NIIF e información 100% 

confiable. 

Plataformas tecnológicas, planta telefónica y sistema 

de altavoces obsoletos para comunicación 

institucional interna y externa 
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Incipientes avances en la Gestión de Seguridad 

informática de la empresa 

Debilidad en docencia servicio e investigación 

 

 

7.1.2 Evaluación Estratégica del Factor Externo 

 

TABLA  29.  

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR EXTERNO 

 

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

Imagen Institucional fuerte a nivel departamental 
y nacional con status de entidad acreditada y 
referente. 

0.05 3 0.15 

Nodo de referencia sur como Hospital de 
Segundo Nivel de complejidad para la región 
Exprovincia de Obando y otras poblaciones 
aledañas 

0.1 4 0.4 

El 93% de la población de la Exprovincia de 
Obando se encuentra afiliada a un régimen de 
salud, con predominio del 80% para el régimen 
subsidiado 

0.05 3 0.15 

Expedición de la Ley 1797 de 2016 Saneamiento 
de Deudas del Sector Salud busca mejorar el flujo 
de recursos y garantizar el pago por servicios 
prestados, además otorga a la EPS líneas de 
crédito blandas con tasa de compensación, entre 
otras. 

0.1 4 0.4 

Resolución 1441 de 2016 del Ministerio de Salud 
y Protección Social habilita la implementación de 
las Redes Integrales de Prestadores de Servicios 
de Salud –RIPSS como componente de la Política 
de Atención Integral en Salud –PAIS 

0.1 3 0.3 

Ley 1797 del 13 de 2016, donde se determina 
que el nombramiento del gerente de la E.S.E. 
para el caso del Hospital lo realiza el Gobernador, 
garantizando el apoyo gubernamental a la gestión 
del mismo.  

0.15 4 0.6 
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Agudización del problema de pago a los 
prestadores de servicios por la expedición de la 
Circular Externa 013 del 15 de septiembre de 
2016 emanada de la Supersalud que indica la 
obligatoriedad de la atención y la imposibilidad de 
cerrar los servicios de salud por no pago. 
Inoportunidad en pagos de EPS y situación 
financiera 

0.15 1 0.15 

Proceso de prescripción de tecnologías no POS 
no unificado para el régimen contributivo y 
subsidiado por expedición expedición de la 
Resolución 3951 de 2016 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. Incumplimiento en los 
términos de respuesta del comité técnico 
científico de las EPS. 

0.05 2 0.1 

Resolución 2812 de 2016 de la Supersalud por la 
cual autorizó el retiro voluntario de la EPS 
Cafesalud de 593 municipios con posible riesgo 
de liquidación  como los de su antecesora, con el 
consiguiente difícil cobro de los servicios 
prestados, e igual situación de EPS como 
EMSANAR relacionada a dificultades para gestión 
de pago 

0.1 2 0.2 

Decreto 583 de 2016 del Ministerio de Trabajo: 
mediante el que se establece los lineamientos 
para la inspección, vigilancia y control sobre la 
tercerización laboral, para todas las modalidades 
de vinculación diferentes a la contratación directa 
del trabajador 

0.15 1 0.15 

TOTAL 1.0  2.6 
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7.1.3 Evaluación Estratégica del Factor Interno 

 

TABLA 30.  

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

Cultura de Calidad reflejada en el día a día a través 
de la ejecución de procesos estandarizados. 

0.15 4 0.6 

Excelente comportamiento de indicadores de salud 
comparados a mediciones departamentales y 
nacionales y  relacionados con seguridad en la 
atención (reingresos, mortalidad, infecciones, 
eventos adversos), experiencia en la atención 
(oportunidad en la atención) y de percepción 
(satisfacción de usuarios, EAPs y proveedores 

0.8 4 0.32 

Calificación de riesgo financiero Triple B (-) que 
indica que se encuentra en riesgo bajo pero con 
tendencia positiva, lo que permite  acceder a 
créditos para terminar proyectos en curso e invertir 
en nuevos 

0.05 3 0.15 

Habilitación de nuevos servicios de alta complejidad 
como UCI 

0.05 4 0.2 

El mayor porcentaje de remisiones de pacientes se 
realizan hacia Psiquiatría 9.2%, Cuidado Paciente 
en estado Crítico 8.1%, Neurocirugía con el 7.5%.   
Las especialidades a las que se remite el paciente 
relacionado con la causa cuidado del paciente en 
estado crítico son por falta de Cardiología 
intervencionista y hemodinamia, cirugía vascular y 
angiología, neurocirugía y angiografía y cardiología. 

0.15 1 0.15 
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Insuficiente Portafolio de Servicios para construir 
estrategias ante las principales causas de 
mortalidad, las cuales son Tumores malignos 
(cáncer),  Enfermedades del sistema circulatorio 
con predominio de Choque Cardinogénico, 
Insuficiencia cardiaca congestiva y arritmia 
cardiaca,  Enfermedades del sistema respiratorio 
como neumonía, EPOC, Asfixia del nacimiento;  
Patologías del Sistema Nervioso Central 
Hemorragia intracerebral e  infarto cerebral; y otras 
causas como choque séptico y falta de estrategias 
para la atención de algunas de las primeras causas 
de morbilidad relacionadas con cuidado posterior a 
la cirugía, embarazo de alto riesgo hiperplasia de 
próstata, Diabetes mellitus y gastritis 

0.1 2 0.2 

Insuficiente Portafolio de Servicios para construir 
estrategias ante las principales causas de 
mortalidad, las cuales son Tumores malignos 
(cáncer),  Enfermedades del sistema circulatorio 
con predominio de Choque Cardinogénico, 
Insuficiencia cardiaca congestiva y arritmia 
cardiaca,  Enfermedades del sistema respiratorio 
como neumonía, EPOC, Asfixia del nacimiento;  
Patologías del Sistema Nervioso Central 
Hemorragia intracerebral e  infarto cerebral; y otras 
causas como choque séptico y falta de estrategias 
para la atención de algunas de las primeras causas 
de morbilidad relacionadas con cuidado posterior a 
la cirugía, embarazo de alto riesgo hiperplasia de 
próstata, Diabetes mellitus y gastritis 

0.12 1 0.12 

La entidad se encuentra clasificada por el Ministerio 
de Salud en riesgo financiero bajo 

0.1 1 0.1 

Incumplimiento de la normatividad de habilitación 
de servicios de Salud, Resolución 2003 del 2014 
relacionado con certificación en BPE para Central 
de mezclas y BPM para Central de Gases 
medicinales 

0.15 1 0.15 

Debilidades en desarrollos relacionados con los 
módulos administrativos del software SIHOS que no 
permite agilizar de manera óptima informes de tipo 
financiero, inventarios, NIIF informes de atención y 
actividades asistenciales.100% confiables 

0.05 2 0.1 

TOTAL 1.0  2.09 
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7.1.4 Matriz Estratégica 

 

FIGURA No. 1o 
 UBICACIÓN DEL H.C.I EN LA MATRIZ DE REGIONES ESTRATÉGICAS 
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7.1.5 Estrategia Global  
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identificar y controlar costos de no calidad, políticas de austeridad en el gasto, 

fortalecimiento cauteloso de servicios claves. 

 

8. FORMULACION DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA 

8.1. MISION 

Somos una empresa social del estado del Departamento de Nariño, que trabaja por la 

atención integral en salud a usuarios y sus familias prestando servicios de salud básicos, 

complementarios y especializados con amor, calidad y seguridad, contribuyendo con el 

bienestar de la comunidad 

8.2. VISION 

En el año 2020 seremos una empresa que preste servicios de salud memorables de alto 

nivel de complejidad y la mejor capacidad resolutiva, con talento humano excelente y 

apoyo logístico adecuado, basados en la innovación de servicios, el mejoramiento de la 

gestión financiera, la consolidación del sistema de calidad integral y el fortalecimiento de 

las competencias de los colaboradores, manteniendo relaciones de satisfacción mutua 

con sus clientes y proveedores 

8.3. 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. 
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 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. 

 
 

8.4. 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 

8.5. POLITICAS INSTITUCIONALES 

8.5.1. Política de Calidad 

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

comprometen con la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad 

y el control de la gestión por medio del modelo MECI, articulado al sistema obligatorio de 

garantía de calidad en salud, y a la responsabilidad social empresarial, dando respuesta a 

las necesidades y expectativas de usuarios y su familia, clientes internos y partes 

interesadas con respecto a la oportunidad, suficiencia, continuidad, accesibilidad, 

pertinencia, adherencia a los documentos aprobados por la institución y la atención 

soportada en atributos de seguridad y humanización, a través de un ambiente físico 
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adecuado y la competencia de un talento humano suficiente que garantice la mejora 

continua de los procesos 

8.5.2. 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 trabajar con acciones concretas con el fin de 

dar respuesta a las necesidades y requerimientos del Ambiente Físico, con altos 

estándares de calidad, a los usuarios y su familia, colaboradores y demás partes 

interesadas cumpliendo con la normatividad vigente, garantizando el manejo seguro del 

Ambiente físico, de  desechos hospitalarios, capacidad de respuesta para emergencias y 

desastres, evacuación y reubicación de usuarios, perdida del usuario, condiciones 

humanizantes y respeto por el medio ambiente 

8.5.3. Política de Austeridad 

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

compromete a manejar eficientemente los recursos y reducir el gasto público mediante 

medidas de austeridad en mantenimiento de equipos biomédicos y  el cumplimiento de la 

ley antitramites. 

8.5.4. Política de Gerencia de las Información 

El equipo de colaboradores y gerente del Hospital Civil de Ipiales se comprometen a 

generar información oportuna, clara, segura y confiable a sus usuarias y su familia, 

clientes internos y externos en cuando a: Registros clínicos en inventario tecnológico a 

través de la identificación de eventos adversos por uso inadecuado de los sistemas de 

información y uso de siglas o acrónimos, basados en investigación en salud, ley 

archivística, planes TIC, plan Vive Digital, y demás normas orientadas al fomentos de la 

comunicación organizacional y la utilización óptima de herramientas informáticas y medios 
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de comunicación, aportando al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos 

de una institución Humana, Moderna y viable 

8.5.5. Política de Seguridad y Confidencialidad de la información 

El equipo de colaboradores y gerente del Hospital Civil de Ipiales se comprometen a 

garantizar la confidencialidad, seguridad e integralidad de la información de los usuarios y 

su familia, clientes internos y externos en cuando a: Seguridad lógica y física de activos 

de la información, uso adecuado de internet y correo electrónico, acceso a redes LAN 

cableada y wifi, a través de uso adecuado de computadores, impresoras y periférico, 

cuentas de usuario y planes de contingencia de sistemas, basados en la norma NTC 

27001 y demás normas orientadas al fomento de la gestión de la información, aportando 

al cumplimiento de la misión v, visión y objetivos estratégicos de una institución Humana, 

Moderna y viable 

8.5.6. Política de Comunicaciones 

 El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se 

comprometen a brindar una Información y Comunicación Interna y externa  efectiva con 

Sistemas de información y Comunicación plasmados en un plan de comunicaciones 

transversal a la organización, liderado por un equipo multidisciplinario. Enmarcado en un 

sentido humanista y respetuoso de la comunicación, especialmente del derecho a la 

privacidad y en armonía a los lineamientos normativos vigentes 

8.5.7. Política de Gestión Ambiental 

Los colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales Empresa Social del Estado de 

II nivel de atención, conscientes de los impactos ambientales generados por su actividad 

económica como prestador de servicios de salud, en alineación con los objetivos de 

calidad, seguridad y responsabilidad social empresarial se comprometen a trabajar a partir 

de acciones concretas de identificación de impactos ambientales y mejoramiento 

continuo, para reducir, controlar y prevenir la contaminación por generación de residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos, cumpliendo de esta manera con la normatividad ambiental y 
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sanitaria vigente y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y 

su familia, los colaboradores y partes interesadas. El hospital desde la alta dirección 

liderará junto a su equipo de colaboradores procesos de planificación, ejecución, 

seguimiento y mejora de programas relacionados con: el uso eficiente del recurso hídrico, 

energético y atmosférico,  la gestión integral de residuos hospitalarios, el manejo del 

ambiente físico y la extensión de buenas prácticas ambientales.   

8.5.8. 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, manejando el dolor 

del usuario,  entregándole información de manera sutil, apoyando la promoción de la 

donación de órganos y tejidos con fines a trasplantes, brindando acompañamiento 

emocional y espiritual; lo anterior enmarcado en la suficiencia del talento humano 

comprometido, ambientes humanizados y en armonía a los lineamientos normativos. 

8.5.9. 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 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. 
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8.5.10. Política de Talento Humano 

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

comprometen a gestionar los procesos del Talento Humano encaminados a responder las 

necesidades y expectativas de sus colaboradores potencializando las competencias, 

reconociendo sus aptitudes y desempeño, fortaleciendo los procesos de selección, 

evaluación y capacitación, hacia un ambiente laboral agradable y seguro que garantice el 

bienestar físico, mental y social de sus colaboradores y personas involucradas, 

garantizando la prestación de servicios integrales de salud con calidad, seguridad, amor y 

humanismo enmarcados en los valores, principios y compromisos consagrados en el 

Código de Ética y Buen Gobierno y en la normatividad legal vigente 

8.5.11. 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 una cultura de seguridad, que incluye 

información,  oportunidad, accesibilidad, pertinencia y suficiencia, en un entorno 

humanizado, con un equipo de trabajo competente y motivado, adheridos al sistema 

obligatorio de garantía de calidad  en salud,  todos comprometidos a identificar, prevenir y 

gestionar las riesgos y eventos adversos mediante herramientas de análisis de  

Multicausalidad,  derivado de los procesos de atención,  validados con fundamentos en 

medicina basada en la evidencia,  apoyados en la modernización de la infraestructura 

física y tecnológica. Cumpliendo con los principios de seguridad y normas vigentes para la 

prestación de servicios de salud, con un medición sistemática, objetiva y veraz que oriente 

a la toma de decisiones hacia el logro de un hospital altamente confiable.‖ 

8.5.12. Política de Gestión del riesgo 

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

gestionar el 10%  los riesgos institucionales identificados para la vigencia del 2013, de 

acuerdo a las necesidades y expectativas de  los usuarios y su familia y demás partes 

interesadas,  garantizando seguridad en la prestación de servicios de salud,  mitigando  y 
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reduciendo razonablemente su impacto negativo en el cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales; todo lo anterior a través de la identificación, análisis, evaluación y 

control de los riesgos  de cada proceso, partiendo del establecimiento del contexto interno 

y externo y de acuerdo a la normatividad vigente. 

8.5.13. Política IAMI  

 Los colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales se comprometen a... En una 

institución amiga de la mujer y la infancia, el marco conceptual de los derechos humanos 

orientará la formulación, ejecución y evaluación de la política institucional para la atención 

integral en salud y nutrición de las madres, niñas y niños en primera infancia, siguiendo 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y exigibilidad de los 

derechos.                                                                                                                                                              

Las acciones específicas que demuestran la puesta en marcha de la IAMI son, entre 

otras, la planificación familiar; la educación a la gestante; la atención de la gestación con 

enfoque de riesgo; la prevención de la transmisión perinatal del VIH y la transmisión de 

sífilis congénita, la detección temprana de las anomalías congénitas; la atención con 

eficiencia y calidez durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio; la promoción, 

protección y apoyo efectivo a la lactancia materna; el inicio y seguimiento de la 

alimentación complementaria adecuada a los niños y niñas entre los 6 y 24 meses de 

edad; el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

leche materna, las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud posteriores y 

relacionadas con la alimentación del lactante y del niño pequeño, así como las normas 

Ministerio de la Protección Social República de Colombia Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia 32 nacionales que protegen la lactancia materna y reglamentan la 

comercialización de los alimentos para lactantes, niñas y niños pequeños; la detección de 

los casos de malnutrición en las gestantes, niñas y niños; la atención integrada a las 

enfermedades de prevalencia en la infancia; y la identificación oportuna de las 

alteraciones del crecimiento y desarrollo durante la primera infancia. 

8.5.14.Política de no fumador, no consumo de alcohol, drogas y no porte de armas 

Los Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales comprometidos en 
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proporcionar un sitio de trabajo seguro, saludable y productivo a todos sus colaboradores, 

usuarios, contratistas y visitantes, disponen: Prohibir terminantemente el uso, posesión o 

distribución de tabaco, drogas ilícitas, alcohol o estupefacientes, dentro de sus 

instalaciones o en los sitios donde preste servicio la Organización o presentarse a laborar 

bajo el efecto de las mismas. En caso de porte de droga recetada, debe ser autorizada 

por el médico, quien decidirá si puede laborar bajo el efecto de la misma. El Hospital Civil 

de Ipiales., se reserva el derecho para realizar en cualquier momento requisas sin previo 

aviso así como también exámenes o pruebas médicas, con el propósito de determinar el 

uso de sustancias prohibidas. El Hospital civil de Ipiales se declara como una institución 

libre de humo de tabaco y sus derivados para la protección de medio ambiente y la salud 

de las personas 

La señalización mediante carteles preventivos y prohibitivos (ej.: no ingresar, no fumar, 

etc. será estrictamente respetada. Se prohíbe la posesión de armas de fuego o cualquier 

otro elemento con fines delictivos, que pueda herir a las personas. La falta a esta política 

será considerada como grave y sujeta a El Hospital Civil de Ipiales., y sus colaboradores 

constituirán un ejemplo de conducta y moral para todas las personas que trabajan y viven 

en el entorno. El incumplimiento a la presente política puede acarrear sanciones que 

pueden llegar hasta la terminación del contrato de trabajo. 

8.5.15. Política de Responsabilidad Social Empresarial 

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

comprometen realizar acciones concretas encaminadas a gestionar su responsabilidad 

entender su Responsabilidad Social hacia las diferentes partes interesadas, 

contribuyendo a la construcción de una sociedad mejor con base en los siguientes 

componentes  : Alta Dirección, usuarios y sus familias,  colaboradores y familias, 

proveedores y subcontratistas, entorno ambiental y entorno social enmarcados dentro de 

un comportamiento ético y transparente. 
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8.5.16. Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

Los colaboradores y el Gerente del hospital Civil de Ipiales ESE, entidad dedicada a 

prestar servicios de salud integrales que será reconocida por sus servicios de alto nivel de 

complejidad con procesos humanizados y seguros, la protección ambiental y la calidad del 

servicio; declara su especial interés y preocupación por la prevención y protección de sus 

empleados, contratistas, terceras personas y su familia involucradas en la prestación de 

servicios de salud, a través de la identificación, intervención, seguimiento y control de 

peligros y riesgos prioritarios en la Institución, con actividades de Medicina del Trabajo, 

Higiene y seguridad Industrial, asignando recursos necesarios e implementando procesos 

de mejoramiento continuo con la misma importancia que tiene el servicio, dentro del 

marco legal vigente y otros requisitos suscritos por la organización.  Esta política 

proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de Seguridad y Salud en 

el trabajo es comunicada a todos los empleados y contratistas de la Organización. 

8.5.17. Política de Gestión Tecnológica 

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 

minimizar los riesgos, desde los programas de fármaco y tecno vigilancia, lo que permitirá 

prestar servicios de salud con seguridad, transparencia y búsqueda permanente de 

niveles óptimos de calidad 
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8.5.18. Política de Docencia Servicio e Investigación 

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 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 

8.5.19. Política del Dolor 

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

comprometen a reconocer el dolor como la primera causa de sufrimiento del paciente, a 

través de personal competente y entrenado para evaluar la intensidad del dolor, según las 

escalas validadas para cada grupo de edad, registrándolo en la Historia Clínica como el 

quinto signo vital y utilizando técnicas y medicamentos seguros para su control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
113 

8.6.  MAPA DE PROCESOS 
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8.7. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 



 
 
    

  
115 

8.8. LOGOSIMBOLOS INSTITUCIONALES 

Nuestros emblemas Institucionales: 

 

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, Eduardo Díaz 

Uribe, Ministro de Salud, Julio Vicente 

Ortiz, Gobernador de Nariño, 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. 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: ¡Desde 1921 Estamos Contigo! 

 

Se compone de la fecha de la primera fundación del Hospital y de dos palabras 

encerradas en signos de admiración, significando con ello la confianza, el apoyo, el 
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compromiso y acercamiento institucional con los usuarios, sus familias y la comunidad en 

general. La tipografía es Brush Script Std. 

Logotipo: distintivo visual único que representa al hospital. Está constituido por letras y 

formas, de la siguiente manera: 

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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9. FORMULACION DE EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

9.1. MATRIZ DOFA 

La construcción de la matriz DOFA se realizo con la participación del equipo directivo y los 

líderes de los procesos asistenciales y administrativos de la Institución, utilizando la 

metodología de mesas de trabajo multidisciplinario y obteniendo las estrategias globales 

descritas a continuación: 

 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 

 

ANÁLISIS  

       INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Cultura de Calidad reflejada 
en el día a día a través de la 
ejecución de procesos 
estandarizados. 

Excelente comportamiento de 
indicadores de salud 
comparados a mediciones 
departamentales y nacionales 
y  relacionados con seguridad 
en la atención (reingresos, 
mortalidad, infecciones, 
eventos adversos), 
experiencia en la atención 
(oportunidad en la atención) y 
de percepción (satisfacción de 
usuarios, EAPs y proveedores 

Calificación de riesgo 
financiero Triple B (-) que 
indica que se encuentra en 
riesgo bajo pero con tendencia 
positiva, lo que permite  
acceder a créditos para 
terminar proyectos en curso e 
invertir en nuevos 

Habilitación de nuevos 
servicios de alta complejidad 
como UCI 

 

El mayor porcentaje de 
remisiones de pacientes se 
realizan hacia Psiquiatría 9.2%, 
Cuidado Paciente en estado 
Crítico 8.1%, Neurocirugía con 
el 7.5%.   Las especialidades a 
las que se remite el paciente 
relacionado con la causa 
cuidado del paciente en estado 
crítico son por falta de 
Cardiología intervencionista y 
hemodinamia, cirugía vascular y 
angiología, neurocirugía y 
angiografía y cardiología. 

 
Insuficiente Portafolio de 
Servicios para construir 
estrategias ante las principales 
causas de mortalidad, las 
cuales son Tumores malignos 
(cáncer),  Enfermedades del 
sistema circulatorio con 
predominio de Choque 
Cardinogénico, Insuficiencia 
cardiaca congestiva y arritmia 
cardiaca,  Enfermedades del 
sistema respiratorio como 
neumonía, EPOC, Asfixia del 
nacimiento;  Patologías del 
Sistema Nervioso Central 
Hemorragia intracerebral e  
infarto cerebral; y otras causas 
como choque séptico y falta de 



 
 
    

  
118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategias para la atención de 
algunas de las primeras causas 
de morbilidad relacionadas con 
cuidado posterior a la cirugía, 
embarazo de alto riesgo 
hiperplasia de próstata, 
Diabetes mellitus y gastritis 
 
 
Nivel de satisfacción del cliente 
interno (70%) por debajo de la 
meta institucional (80%) 
reflejado en debilidades en la 
comunicación en la interacción 
de procesos asistenciales y 
administrativos 
 
La entidad se encuentra 
clasificada por el Ministerio de 
Salud en riesgo financiero bajo 
 
Incumplimiento de la 
normatividad de habilitación de 
servicios de Salud, Resolución 
2003 del 2014 relacionado con 
certificación en BPE para 
Central de mezclas y BPM para 
Central de Gases medicinales 
 
Debilidades en desarrollos 
relacionados con los módulos 
administrativos del software 
SIHOS que no permite agilizar 
de manera óptima informes de 
tipo financiero, inventarios, NIIF 
informes de atención y 
actividades asistenciales. 100% 
confiables 
 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (F-0) ESTRATEGIAS (D-O) 

Imagen Institucional fuerte a 
nivel departamental y nacional 
con status de entidad acreditada 
y referente. 

Nodo de referencia sur como 
Hospital de Segundo Nivel de 
complejidad para la región 
Exprovincia de Obando y otras 

Consolidar al HCI como nodo 
de prestación de servicios del 
sur del departamento con 
servicios de alto nivel 
complejidad y estándares de 
acreditación 

Desarrollar estrategias de 
mercadeo para dar a conocer 

Implementar nuevos servicios 
que impacten como imagen 
institucional y el ámbito social 
como la Unidad de alta 
dependencia obstétrica materno 
infantil, unidad atención 
psiquiátrica para urgencia y 
estabilización, cardiología, 
hemodinamia, rehabilitación 
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poblaciones aledañas 

El 93% de la población de la 
Exprovincia de Obando se 
encuentra afiliada a un régimen 
de salud, con predominio del 
80% para el régimen subsidiado 

 

Expedición de la Ley 1797 de 
2016 Saneamiento de Deudas 
del Sector Salud busca mejorar 
el flujo de recursos y garantizar 
el pago por servicios prestados, 
además otorga a la EPS líneas 
de crédito blandas con tasa de 
compensación, entre otras. 

Resolución 1441 de 2016 del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social habilita la implementación 
de las Redes Integrales de 
Prestadores de Servicios de 
Salud –RIPSS como 
componente de la Política de 
Atención Integral en Salud –
PAIS 

Ley 1797 del 13 de 2016, donde 
se determina que el 
nombramiento del gerente de la 
E.S.E. para el caso del Hospital 
lo realiza el Gobernador, 
garantizando el apoyo 
gubernamental a la gestión del 
mismo. 

Portafolio de Servicios 

Fortalecer el sistema de 
información administrativa en 
la gestión de recursos 

económicos 

Afianzar la Cultura de 
Calidad a través del sistemas 
de Gestión  

Fortalecer proceso de 
auditoría de calidad, medica y 
de cuentas para minimizar 
glosas y agilizar pagos EPS 

Mejorar el recaudo de cartera 
y disminuir edad  

Fortalecer la contratación 
con EPS teniendo en cuenta 
portafolio de servicios imagen 
institucional, cultura de calidad 
y excelente comportamiento 
de indicadores 

Construir Nuevos proyectos 
de mejoramiento estructural 
como. Ampliación de 
quirófano, Unidad Materno 
Infantil, dotación de la planta 
de Hospitalización, con el 
apoyo del gobierno 
departamental y la calificación 
financiera del Hospital 

cardiopulmonar, cirugía 
cardiovascular, neurología 

Mejorar capacidad instalada 
en UCI NEONATAL, manejando 
cuidados básicos en Unidad 
Ginecoobtetrica 

Mejorar contratación de 
subespecialidades de acuerdo 
a e perfil epidemiológico 

Alcanzar certificación en BPM 
en Central de mezclas y BPE en 
Gases medicinales con el fin de 
cumplir normatividad. 

Mejorar desarrollos del 
Software SIHOS en cuanto a 
módulos administrativos con el 
fin de obtener datos exactos y 
consistentes 

 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (F-A) ESTRATEGIAS (D-A) 

Agudización del problema de 
pago a los prestadores de 
servicios por la expedición de la 
Circular Externa 013 del 15 de 
septiembre de 2016 emanada 
de la Supersalud que indica la 
obligatoriedad de la atención y 
la imposibilidad de cerrar los 
servicios de salud por no pago. 
Inoportunidad en pagos de EPS 

Fortalecer el proceso de de 
prescripción y tecnología NO 
POS con el objetivo de 
garantizar el recaudo por  

venta de servicios 

Desarrollar Plan de mercadeo 
y contratación para que 
permita mejorar la 
contratación con empresas de 

Internacionalizar el portafolio 
de servicios hacia el Ecuador 
estableciendo tarifas 
preferenciales 

Reducir riesgos de sanciones 
por no certificación en BPM y 

BPE 

Diversificar el portafolio de 
servicios para brindar atención 
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y situación financiera 

Proceso de prescripción de 
tecnologías no POS no 
unificado para el régimen 
contributivo y subsidiado por 
expedición expedición de la 
Resolución 3951 de 2016 del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. Incumplimiento en los 
términos de respuesta del 
comité técnico científico de las 
EPS. 

Resolución 2812 de 2016 de la 
Supersalud por la cual autorizó 
el retiro voluntario de la EPS 
Cafesalud de 593 municipios 
con posible riesgo de liquidación  
como los de su antecesora, con 
el consiguiente difícil cobro de 
los servicios prestados, e igual 
situación de EPS como 
EMSANAR relacionada a 
dificultades para gestión de 
pago 

Decreto 583 de 2016 del 
Ministerio de Trabajo: mediante 
el que se establece los 
lineamientos para la inspección, 
vigilancia y control sobre la 
tercerización laboral, para todas 
las modalidades de vinculación 
diferentes a la contratación 
directa del trabajador 

mayor solvencia económica 

Mantener comportamiento 
financiero a través de 
contención de costos, 
gestión de cartera, 
adecuada capacidad de 
negociación, buenas 
relaciones con EPS con el fin 
de continuar prestando 
servicios de calidad 

Desarrollar alianzas con 
instituciones acreditadas 
para buscar incentivos 
económicos de apoyo a nivel 
central 

Mejorar la estructura de 
contratación de actividades 
tercerizadas que garanticen 
cumplimiento integral del 
desarrollo y políticas 
institucionales 

Mejorar la contratación con 
las EPS estableciendo 
minutas de gestión de cobro 
por parte de la institución , con 
el fin de dar fluidez a los 
recursos 

interdisciplinaria incluyendo 

Telemedicina. 

Disminuir riesgos 
administrativo a través de 
mejoramiento internos en 
Diligenciamiento de Historia 
Clínica, tecnologías no pos y 

facturación apropiada 

Contener la prestación de 
servicios a EAPB que presentan 
alto riesgo de liquidación 
mitigando el cobro de cartera 

vencida 

Disminuir el número de 
remisiones a través de la 
optimización de agendas con la 
contratación directa del 
talento humano especializado 

Disminuir los gastos y 
fortalecer facturación y 
pertinencia clínica 

Mitigar el riesgo por demandas 
y sanciones mediante 
incorporación a planta al 
personal de manera gradual 
con estudios previos jurídico y 
financieros 

 

 

 

El análisis muestra los siguientes puntos claves para la formulación de ejes y objetivos 

estratégicos: 

 Servicios de alto nivel de complejidad 

 Mercadeo de servicios 

 Gestión de Recursos Económicos 

 Cultura de Calidad 
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 Procesos de Auditoria 

 Recaudo de cartera 

 Contratación con EPS 

 Nuevos proyectos 

 Nuevo portafolio de servicios 

 Mejorar capacidad instalada 

 Contratación de Subespecialidades 

 Certificación en BPM y BPE 

 Facturación apropiada tecnologías NO POS 

 Desarrollo Software SIHOS 

 Recaudo por facturación de servicios 

 Plan de Mercadeo y Contratación 

 Contención de costos 

 Alianzas Institucionales 

 Estructuración de Contratación de actividades terceros 

 Contratación directa del Talento Humano especializado 

 Vinculación  a Planta de personal 

 

Los puntos clave descritos se resumen en el mantenimiento, consolidación y/ o 

fortalecimiento de procesos relacionados con el fortalecimiento de Prestación de 

Servicios, Gestión de Recursos Económicos, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión del 

Talento Humano 
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9.2. EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

EJES 
 

OBJETIVOS 
 

INNOVACION DE SERVICIOS DE 
SALUD 

Ampliar la Integralidad y resolutividad en la 
prestación de Servicios de Salud de alta 
complejidad 

MEJORAMIENTO DE LA 
AUTOSOSTENIBILIDAD 

FINACIERA 

 
Lograr mediante Gestión adecuada de recursos 
niveles de eficiencia que permitan sostenibilidad y 
competitividad institucional 
 
 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE CALIDAD 

 

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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10. FORMULACION DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS INSTITUCIONALES 

 10.1  EJE ESTRATEGICO: Innovación de Servicios de Salud 

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

ESTRATEGIA PROGRAMA META  
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LINEA BASE 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACION 

Incorporación 
de nuevas 

especialidades 
medicas 

Unidad de Hemodinamia 
Gestionada la Unidad de 
Hemodinámia 

Unidad de 
Hemodinamia 

gestionada 
0 2019 

Servicios de Diagnóstico temprano 
de cáncer 

Implementados servicios de 
Diagnostico temprano de 
cáncer (mamografía, 
endoscopia, cistoscopia) 

Servicios de 
Diagnostico 

temprano de cáncer 
implementados 

0 2018 

Unidad de Urgencia y estabilización 
psiquiátrica 

Implementada la Unidad de 
Urgencias y estabilización 
psiquiátrica 

Unidad de Urgencias 
y estabilización 

Psiquiátrica 
implementada 

0 2018 

Tecnología para el desarrollo de 
nuevos servicios 

Adquirido gastroscopio, 
colposcopio y ecógrafo, 
rinoscopio, ecografo dirigido 

Tecnología adquirida 0 2017 

Gestión de 
proyectos de 

inversión 

Unidad de Alta dependencia 
obstétrica 

Gestionado y/o cofinanciado 
proyecto 

Unidad materno 
infantil gestionada 
y/o cofinanciada 

0 2019 

Dotación torre hospitalización Gestionado y/o cofinanciado 
proyecto 

 Dotación torre de 
Hospitalización 

0 2019 
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gestionada y/o 
cofinanciada 

Servicio resonancia magnética Gestionado y/o cofinanciado 
proyecto 

 
Servicio de 
resonancia 
magnética 

gestionada y/o 
cofinanciada 

 

0 2019 

Repotenciación Eléctrica fase II 
Gestionado y/o cofinanciado 
proyecto 

Repotenciacion 
eléctrica   gestionada 

y/o cofinanciada 
0 2017 

Optimización de 
Servicios 

Existentes 

Alianzas Estratégicas para 
telemedicina y telediagnóstico 

Implementados nuevos 
servicios a través de 
Telemedicina y 
Telediagnostico 

Nuevos Servicios 
prestados a través 
de telemedicina y 
telediagnostico 

1 2018 

Fortalecimiento de la Unidad de 
Cardiología mediante alianza 
estratégica 

Fortalecida la Unidad de 
Cardiología 

Nuevos servicios en 
la unidad de 
Cardiología  

0 2017 

Optimización Cuidados Críticos 
neonatales 

Ampliado el número de camas 
de Cuidados Críticos 
neonatales 

Número de camas 
ampliadas de 

Cuidados Críticos 
Neonatales 

7 2018 
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10.2  EJE ESTRATEGICO: Mejoramiento de la Autosostenibilidad Financiera 

        OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr mediante Gestión adecuada de recursos niveles de eficiencia que permitan sostenibilidad y  

        Competitividad institucional 

ESTRATEGIA PROGRAMA META  
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LINEA BASE 

PERIODO DE 
IMPLEMENTACION 

Implementación 
de modelo de 

Gestión de 
recursos 

institucionales 

Mercadeo de servicios de salud 
Formulado e implementado el 
Plan de Mercadeo institucional 
de servicios 

% de ejecución del 
Plan de mercadeo 

de servicios 
0 Anual 

Gestión de Facturación 

Mejorada la facturación de 
venta de servicios en un 5% 
anual 

Promedio de 
Facturación de 

Servicios mensual 
$ 4.306.312.571 Anual 

Mantenida la radicación de 
facturación en el 97% 

% de radicación de 
facturas  

97% 
Anual 

Disminución de Costos y Gastos 

Disminuido a  1.0 la Evolución 
del Gasto por Unidad de Valor 
relativo producida 

Evolución del 

Gasto por Unidad 

de Valor relativo 

producida 

1.07 
Anual 

Logrado 1 como resultado del 
equilibrio presupuestal con 
recaudo 

Resultado 
Equilibrio 

Presupuestal con 
Recaudo 

0.98 
Anual 

Gestión de Recaudo de Cartera 
Incrementado el recaudo de 
cartera mensual en 5% anual 

Valor mensual de 
recaudo de cartera 

$ 1.586.151.132 
Anual 

Auditoría Integral 
Mantenido el valor final de 
glosa en 3% 

% de Glosa final 3% Anual 

 

 

10.3  EJE ESTRATEGICO: Consolidación del Sistema Integral de Calidad 
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        OBJETIVO ESTRATEGICO:  Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales    

 

ESTRATEGIA PROGRAMA META  
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LINEA BASE 

PERIODO DE 
IMPLEMENTACION 

Fortalecimiento 
del Sistema 
Integral de 

Calidad 

Acreditación en Salud 
Mantenida la Acreditación en 
salud 

Acreditación en 
Salud 

Entidad 
Acreditada 

2016 - 2019 

Certificación ISO 9001:2015 / GP 
1000:2004 

Mantenida la certificación ISO 
9001:2015 / GP 1000:2004 

Certificación 
anual de calidad 

Entidad 
certificada 

2017 - 2019 

Certificación BPE en Central de 
Mezclas 

Lograda la certificación en BPE 
para Central de Mezclas 

Certificación 
INVIMA en BPE 

No certificada 2017 

Certificación BPM en Central de 
Gases medicinales 

Lograda la certificación en BPM 
para Central de Gases 

Certificación 
INVIMA en BPM 

No certificada 2017 

Mejoramiento del Sistema de 
Información interno y de interacción 
con la comunidad 

Mejorada la integración y 
validación de los desarrollos 
para la  calidad y seguridad de 
información institucional en 55 
anual 

% de integralidad 
de la información 
en el Sistema de 
Información 
Hospitalario  

70% Anual 

 

 

 

 

 

 

10.4  EJE ESTRATEGICO: Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano 
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        OBJETIVO ESTRATEGICO:  Contar con Talento Humano competente, comprometido y satisfecho con su trabajo 

ESTRATEGIA PROGRAMA META  
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LINEA BASE 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACION 

Mejoramiento 

de la motivación 

y 

comportamiento 

del Talento 

Humano 

Fortalecimiento de la Planta de 
personal 

Incorporado gradualmente 60 
personas a planta de personal 
durante el periodo gerencial 

No. cargos 
incorporados a 

Planta de 
personal 

60 2017 - 2019 

Bienestar y Crecimiento personal 
Formulado e implementado el 
Plan de Gestión del talento 
Humano 

% de 
cumplimiento del 
Plan de Gestión 

del Talento 
Humano 

0 Anual 

Actualización académica e 
investigación 

Generados anualmente dos 
eventos de formación 
académica 

Numero de 
seminarios 
académicos 

anuales 
realizados  

1       2017-2019 
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11. PLAN DE INVERSION 2016-2020 

El Plan de inversiones contiene el valor económico aproximado del Plan Estratégico presentado, los valores pueden variar de 

acuerdo a las características y necesidades que presente cada programa específico cuando se someta a estudios económicos 

para la presentación de proyectos de inversión. 

2017 2018 2019

UNIDAD DE HEMODINAMIA Atencion al Usuario
Subgerente de Prestacion 

de Servicios
$ 3.500.000.000 $ 3.500.000.000

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO TEMPRANO DE 

CANCER
Atencion al Usuario

Subgerente de Prestacion 

de Servicios
$ 880.000.000 $ 880.000.000

UNIDAD DE URGENCIAS Y ESTABILIZACION 

PSIQUIATRICA
Atencion al Usuario

Subgerente de Prestacion 

de Servicios
$ 176.359.680 $ 176.359.680

TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE 

NUEVOS SERVICIOS
Atencion al Usuario

Subgerente de Prestacion 

de Servicios
$ 347.067.642 $ 347.067.642

ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA 

TELEMEDICINA Y TELEDIAGNOSTICO
Atencion al Usuario

Subgerente de Prestacion 

de Servicios
$ 500.000.000 $ 500.000.000

OPTIMIZACION CUIDADOS CRITICOS 

NEONATALES
Atencion al Usuario

Subgerente de Prestacion 

de Servicios
$ 505.537.484 $ 505.537.484 

PLAN DE INVERSION PROGRAMAS Y ACCIONES 2016-2020

EJE ESTRATEGICO
PROGRAMAS Y O ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

MACROPOROCESO Y/O 

PROCESO INVOLUCRADO
RESPONSABLE INVERSION TOTAL

CRONOGRAMA DE INVERSION

INNOVACION DE SERVICIOS DE 

SALUD
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2017 2018 2019

ACREDITACION EN SALUD Innovacion y Mejora
Profesional Gestion de 

Calidad
$ 246.000.000 $ 76.000.000 $ 60.000.000 $ 110.000.000

CERTIFICACION ISO 9001:2015 Innovacion y Mejora
Profesional Gestion de 

Calidad
$ 74.000.000 $ 48.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000

CERTIFICACION BPM
Servicio Farmaceutico 

/innovacion y Mejora

Lider Servicio 

Farmaceutico/ Profesional 

de Calidad
$ 130.000.000 $ 130.000.000

CERTIFICACION BPE
Servicio Farmaceutico 

/innovacion y Mejora

Lider Servicio 

Farmaceutico/ Profesional 

de Calidad
$ 260.000.000 $ 260.000.000

AMPLIACION DE PLANTA DE PERSONAL
Gestion del Recursos 

Humanos

Gerente / Profesional 

Gestion de Recursos 

Humanos
$ 1.500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000

BIENESTAR Y CRECIIMIENTO PERSONAL
Gestion del Recursos 

Humanos

Gerente / Profesional 

Gestion de Recursos 

Humanos
$ 300.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000

ACTUALIZACION ACADEMICA E 

INVESTIGACION

Gestion del Recursos 

Humanos

Gerente / Profesional 

Gestion de Recursos 

Humanos
$ 90.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000

$ 8.508.964.806       1.491.069.659        2.764.899.182 $ 4.253.002.019 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE CALIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

DE TALENTO HUMANO

SUBTOTAL PROGRAMAS

EJE ESTRATEGICO
PROGRAMAS Y O ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

MACROPOROCESO Y/O 

PROCESO INVOLUCRADO
RESPONSABLE INVERSION TOTAL

CRONOGRAMA DE INVERSION
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2017 2018 2019

UNIDAD ALTA DEPENDENCIA OBSTETRICA Direccionamiento

Gerente/ Profesional de 

Planeacion/ Subgerente 

Prestacion de Servicios
$ 1.951.316.436 $ 1.951.316.436

DOTACION TORRE DE HOSPITALIZACION Direccionamiento

Gerente/ Profesional de 

Planeacion/ Subgerente 

Prestacion de Servicios
$ 4.700.000.000 $ 4.700.000.000 

UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA Direccionamiento

Gerente/ Profesional de 

Planeacion/ Subgerente 

Prestacion de Servicios
$ 3.946.975.347 $ 3.946.975.347 

REPOTENCIACION ELECTRICA FASE II Direccionamiento
Gerente/ Profesional de 

Planeacion
$ 2.631.351.072 $ 2.631.351.072 

$ 13.229.642.855 $ 2.631.351.072 $ 0 $ 10.598.291.783

$ 21.738.607.661     4.122.420.731      2.764.899.182    14.851.293.802 

PLAN DE INVERSION PROYECTOS 2016-2020

DIRECTRIZ ESTRATEGICA PROYECTOS
MACROPOROCESO Y/O 

PROCESO INVOLUCRADO
RESPONSABLE INVERSION TOTAL

CRONOGRAMA DE INVERSION

INNOVACION DE SERVICIOS DE 

SALUD

SUBTOTAL PROYECTOS

TOTAL INVERSION

Fuente: Presupuesto de proyecciones de Obra - Oficina de Supervision de Obras Hospital Civil de Ipiales E.S.E. - Noviembre 2016

            Cotizaciones de Equipos Biomedicos - Gestion de Recursos Fisicos Hospital Civil de Ipiales E.S.E.- Noviembre 2016

            Banco de Proyectos - Oficina de Planeacion Hospital Civil de Ipiales E.S.E. - Noviembre 2016

            Presupuestos Proyectados por lideres de Procesos Involucrados - Noviembre 2016
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12. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

12.1. EJECUCION 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), 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. 

12.2. 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 realizara 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 realizara evaluación del Plan Operativo 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. 

12.3. ANALISIS DE RESULTADOS Y DESVIACIONES 

La Gerencia, la oficina de planeación y el Comité de Calidad si es necesario, y de 

manera trimestral analizaran 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. 
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También se analizara 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. 

12.4. IMPLEMENTACION 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. 

12.5.  EVALUACION 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  

Direccionamiento y Gerencia del Plan de Gestión 2016-2020 presentado por el Gerente. 

Gestión del plan de Desarrollo = No de metas del plan operativo 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. 
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12.6. 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 socializara 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 realizaran cada año, incluyendo los informes de avance de las 

vigencias anteriores. 
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DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 
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CODIGO DE BUEN GOBIERNO HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

 

TÍTULO I 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD  

DIRECTIVOS  

ARTICULO 1. Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del 

presente Código de Buen Gobierno los siguientes servidores públicos:  

a. Gerente  

b. Subgerente de Prestación de Servicios 

c. Subgerente Administrativo 

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están 

sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al 

control disciplinario y al control interno que evalúa el desempeño garantizando la 

eficiencia y eficacia en su Gestión.  

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO  

ARTÍCULO 2. El Hospital de conformidad con los principios, finalidades y lineamientos 

consagrados en la Constitución Política, en las leyes y reglamentos correspondientes y 

enmarcados en la función pública que cumple, tiene como fin principal dirigir, administrar, 

controlar, vigilar y garantizar la prestación de los servicios de salud conforme lo determina 

la Ley.  

Para cumplir con tal cometido, el Gerente y su equipo directivo se comprometen a 

administrar la Entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar 

eficientemente los 
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Recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus acciones, 

coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a las 

necesidades de la población; para ello llevarán a cabo las siguientes prácticas:  

a. El establecimiento de las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.  

b. El aseguramiento para que las políticas trazadas se cumplan.  

c. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.  

d. La ejecución eficiente del plan estratégico.  

COMPROMISOS CON LA GESTIÓN  

ARTÍCULO 3. El Gerente y su Equipo Directivo, se comprometen a destacarse por su 

competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con 

objetividad, transparencia y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las 

acciones de la Entidad hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines 

sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo 

responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus capacidades 

personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la 

Entidad, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 

confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos 

para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición 

de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.  

RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN  

ARTÍCULO 4. Cuando el Gerente o algún miembro autorizado del Equipo Directivo 

deleguen determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que asumieron 

al ser parte del sector público, de modo que fijará por escrito claramente los derechos y 

obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los 

actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones 

entregadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.  

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL EXTERNO 

ARTÍCULO 5. Los órganos de control y vigilancia externos del Hospital son:  
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a. Contraloría Departamental de Nariño quien ejerce el control fiscal.  

b. Procuraduría General de Nación quien ejerce el control disciplinario.  

c. Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Departamental de Salud de Nariño. En 

materia de calidad de atención en servicios de salud a los usuarios y control del 

financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD  

ARTÍCULO 6. El Gerente y su Equipo Directivo se comprometen a mantener unas 

relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que 

legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 

desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las acciones 

de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus respectivos 

informes.  

TÍTULO II 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO  

CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA  

Compromiso con la integridad  

ARTÍCULO 7. El Hospital manifiesta su clara disposición a auto regularse, para lo cual se 

compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados 

en la Constitución, las normas vigentes, el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, 

orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus 

grupos de interés.  

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas  

ARTÍCULO 8. El Hospital se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual se 

capacitará a sus altos directivos y demás equipo humano y cuando lo crea conveniente a 

sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción.  
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Acciones para la integridad y la transparencia  

ARTÍCULO 9. El Hospital está en contra de toda práctica corrupta. Para impedir, prevenir 

y combatir estos fenómenos, adoptará las siguientes medidas:  

a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el Código de 

Ética; 

b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación 

inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;  

c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con 

otros entes;  

d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 

transparentes;  

e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las Entidades competentes 

conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de 

sus servidores;  

f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos 

los niveles;  

g. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales;  

h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al 

público de la información no confidencial de la Entidad;  

i. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes en la materia. 

Además hará pública la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo 

con lo prescrito por la legislación vigente y establecerá mecanismos de seguimiento a los 

contratos.  

j. Se dará aplicación al Pacto sobre Ética Pública y Privada en la Contratación Estatal.  
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Colaboración interinstitucional en la erradicación de prácticas corruptas  

ARTÍCULO 10. El Hospital, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los 

sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras 

instituciones públicas, privadas y gremiales, estableciendo pactos éticos frente al 

desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el objetivo de 

construir cadenas éticas que vayan configurando buenas prácticas de integridad, 

transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.  

Compromiso en la lucha antipiratería  

ARTÍCULO 11. El Hospital velará porque se respeten las normas de protección a la 

propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política Antipiratería. En 

ella la Entidad se compromete a excluir de la Entidad el uso de cualquier tipo de software 

o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.  

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  

Compromiso con la protección y el desarrollo del talento humano  

ARTÍCULO 12. El Hospital se compromete con el desarrollo de las competencias, 

habilidades, aptitudes e idoneidad de sus trabajadores, determinando políticas y prácticas 

de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, 

equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 

formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la 

Entidad propenderá por la vinculación del personal más idóneo para la Entidad, bien sea 

como servidores públicos o como contratistas.  

CAPÍTULO TERCERO: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

Compromiso con la comunicación pública  

ARTÍCULO 13. El Hospital se compromete a asumir la comunicación y la información 

como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el 

fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de 

los miembros de la Entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de 

acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos y el plan de comunicación de la 

Entidad.  
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Compromiso con la comunicación organizacional  

ARTÍCULO 14. La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de 

sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre 

los servidores públicos de la Entidad. Para el efecto, la Administración establecerá 

procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de 

visiones comunes. Mantendrá actualizada la página Web del Hospital, como mecanismo 

de comunicación con sus usuarios, y en general, con toda la ciudadanía.  

Compromiso de confidencialidad  

ARTÍCULO 15. El Hospital se compromete a vigilar que la información privilegiada que es 

reserva de la Entidad o del usuario manejada por los servidores públicos y todo el 

personal, no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o 

compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen 

disciplinario. Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar 

información privilegiada y confidencial de la Entidad para sus propios intereses.  

Compromiso con la circulación y divulgación de la información  

ARTÍCULO 16. El Hospital se compromete a establecer una política de comunicación 

informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus 

grupos de interés. Con este fin se adoptarán mecanismos para que la información llegue a 

ellos de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas 

efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptarán 

los mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones 

de la comunidad a la que va dirigida.  

Compromiso con el gobierno en línea  

ARTÍCULO 17. El Gerente y su equipo Directivo se comprometen a poner especial interés 

en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implementación de las 

acciones necesarias para mantener actualizada la página Web de la Entidad con la más 

completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y 

resultados de la contratación, concursos para proveer cargos, Plan Estratégico, avances 

en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico, indicadores de gestión, 
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informes de gestión, servicios que la Entidad presta a la ciudadanía y forma de acceder a 

ellos, y funcionamiento general de la Entidad.  

CAPÍTULO CUARTO: POLÍTICA DE CALIDAD  

Compromiso con la calidad  

ARTICULO 18. El Hospital se compromete a orientar su gestión a la obtención de 

beneficios y resultados de calidad para sus usuarios, por lo cual se obliga a implementar 

su Sistema de Gestión de la Calidad en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Salud y a mejorar continuamente los procesos, contando con servidores idóneos, con la 

participación ciudadana, y ejerciendo un Autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y 

efectiva.  

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

CAPÍTULO QUINTO: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA 

COMUNIDAD 

Información y comunicación con la comunidad  

ARTICULO 19. Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión 

presentados por la Entidad a los respectivos entes de regulación y control, así como 

cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para 

la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos 

que ocurran dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva. De igual manera se 

publicarán los informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control 

presenten a la Entidad respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de 

información que podrán utilizarse son, entre otros, la Oficina de Atención al Usuario. 

Compromiso con la rendición de cuentas  

ARTICULO 20. El Hospital se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de 

manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y 

cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la administración, de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley.  
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Atención de quejas y reclamos  

ARTICULO 21. La Entidad tendrá una Oficina de atención de peticiones en la cual se 

podrán presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes 

a la administración, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley; 

esta Oficina contará con un procedimiento claro y público para tramitar las quejas que se 

instauren; en ella reposará un ejemplar del Código de Ética y Buen Gobierno para la 

consulta permanente por parte de todos los interesados.  

Las quejas recibidas a través de los diferentes canales con que cuente el Hospital, se 

tramitarán directamente por cada una de las dependencias a las que se dirige, en cuanto 

sean de su competencia.  

Control social  

ARTICULO 22. El Hospital promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones 

sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre 

otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión 

pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el 

Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo 

se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía 

para el ejercicio del control social.  

Para efectos de este control el Hospital cuenta con el apoyo de la Oficina de Atención al 

Usuario y la Oficina de Asociación de Usuarios. 

CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO 

AMBIENTE  

Responsabilidad con el Medio Ambiente  

ARTICULO 23. El Hospital se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo 

el medio ambiente en general. Con dicho fin, la Entidad se compromete a establecer 

lineamientos en esta materia que comprendan mecanismos de educación y promoción, 

uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y uso de recursos no renovables.  
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POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS  

CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS  

Compromiso frente a los Conflictos de Interés  

ARTICULO 24. El Hospital se compromete a aplicar íntegramente los mecanismos 

necesarios para garantizar la prevención, manejo, divulgación y resolución de los 

conflictos de interés. 

ARTICULO 25. El Hospital rechaza, condena y prohíbe que el Gerente y su Equipo 

Directivo, miembros de comités, servidores públicos y todos aquellos vinculados con la 

Entidad incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:  

a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o 

especie de parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio 

prestado a la Entidad o a sus grupos de interés;  

b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;  

c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o 

salvaguardar intereses individuales propios o de terceros;  

d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la Entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas 

políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona 

natural o jurídica.  

e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la 

gestión de la Entidad y en contra del buen uso de los recursos públicos.  

f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.  

Deberes del Equipo Humano relacionados con los conflictos de Interés  

ARTICULO 26. Sin perjuicio de otros deberes consagrados en la ley, los deberes de los 

servidores públicos del Hospital, son:  

a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de 

interés que crea tener;  
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b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a 

los órganos de control interno y externo de la Entidad;  

c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de 

carácter reservado;  

d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional 

un trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos;  

e. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el 

artículo sobre prevención de conflictos.  

Prohibiciones para el personal sobre conflictos de Interés  

ARTICULO 27. Sin perjuicio de las prohibiciones legales, el personal del Hospital se 

abstendrá de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:  

a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses 

de la administración;  

b. Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades 

que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista 

conflicto de intereses;  

c. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración;  

d. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que 

conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, 

lesionen los intereses de la administración;  

e. Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de la misma para obtener para sí o para 

un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural 

o jurídica;  

f. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios;  

g. Utilizar los recursos de la Entidad para labores distintas de las relacionadas con su 

actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros;  
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h. Gestionar o celebrar negocios con la Entidad para sí o para personas relacionadas, que 

sean de interés para los mencionados;  

i. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie de parte de 

proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración, o de 

personas o Entidades con las que la Entidad sostenga relaciones en razón de su 

actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado;  

j. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en algún 

conflicto de interés.  

Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de Intereses  

ARTICULO 28. Los grupos de interés del Hospital deberán revelar los conflictos de 

intereses en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que 

otro de ellos lo esté, informando al Comité del Buen Gobierno y al ente de control 

competente.  

Los grupos de interés deberán consultar con el Comité del Buen Gobierno los eventos 

que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de 

información privilegiada.  

CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICAS CON CONTRATISTAS 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública  

ARTICULO 29. El Hospital dará cumplimiento al Estatuto Interno de Contratación, 

aprobado por la Junta Directiva para lo cual se compromete a observar las disposiciones 

legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las 

condiciones y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente 

y equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún 

tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo 

de las propuestas presentadas por los participantes.  
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CAPÍTULO NOVENO: POLÍTICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS  

Información y corresponsabilidad  

ARTICULO 30. El Hospital dispondrá de una plataforma informativa que permita a las 

partes interesadas el acceso a su información no reservada por mandato de ley, y 

fomentará pactos éticos entre los sectores privado y público sobre contratación estatal. 

Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones con las 

demás Entidades Públicas y Particulares, tendientes al mejoramiento continúo de la 

calidad de vida de la población más vulnerable.  

POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

CAPÍTULO DÉCIMO: POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO  

Compromiso frente al MECI  

ARTICULO 31. El Hospital se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control 

Interno –MECI- actualizado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No 943 de 

2014, y velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores al servicio de la 

Entidad, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, 

eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la Autorregulación, la Autogestión, 

el Autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado, y 

propiciando los Controles Estratégico, de Gestión y el de evaluación.  

CAPÍTULO UNDÉCIMO: POLÍTICAS SOBRE RIESGOS  

Declaración del Riesgo  

ARTICULO 32. El Hospital declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren 

riesgos, por lo cual se compromete a adoptar los mecanismos y las acciones necesarias 

para la gestión integral de los mismos, de tal forma que se prevengan o minimice su 

impacto. Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, analizar, valorar, 

priorizar y administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación 

prudencial. La Entidad determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de 

cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores 

en la toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.  
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TÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

CAPÍTULO PRIMERO: COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA  

Artículo 33. El Hospital, en cumplimiento de la función pública que le es inherente, se 

compromete a integrar el Comité de Calidad quien en conjunto con la Oficina de Control 

Interno, contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la 

Administración. Las normas comunes que los regirán serán:  

a. La Entidad facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités Especiales 

para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones.  

b. Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y obligaciones.  

c. Los Comités registrarán en actas lo acontecido en las reuniones.  

d. Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad que los asuntos públicos 

requieran.  

e. Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de interés 

respectivas.  

Comité de Control Interno y Calidad  

ARTICULO 34. El Hospital debe contar con un Comité de Control Interno y Calidad que 

se encargará de asegurar la implementación y evaluación de los procesos de calidad y 

control interno de la Entidad, asegurando una gestión orientada a procesos de 

mejoramiento continuo y el aseguramiento de su eficiencia, eficacia y efectividad, 

mediante el monitoreo estratégico de gestión y operativo, a través del Modelo Estándar de 

Control Interno.  

El Comité de Control Interno tendrá a su cargo, para efectos de los Códigos de Ética y 

Buen Gobierno, la difusión y capacitación del mismo a los colaboradores internos y 

grupos de interés de la Entidad. Igualmente corresponderá a este Comité promover y 

liderar el proceso de implementación de la gestión ética, encauzado hacia la 

consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, 
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integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los servidores públicos de la 

Entidad. Igualmente es el facultado en el tema de la prevención y manejo de los conflictos 

de interés dentro de la Entidad. Para estos efectos le corresponderá determinar la 

existencia de conflicto de interés en casos concretos; determinar la reglamentación de 

prácticas prohibidas, por medio de la cual se prohibirá que la alta dirección y los miembros 

de la Entidad incurran en determinadas prácticas que ocasionen conflictos de interés y 

velará por la amplia difusión de los Códigos.  

CAPÍTULO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias  

ARTICULO 35. El Hospital se compromete a adoptar sistemas para la prevención, 

administración y resolución de controversias como un mecanismo para promover la 

transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las organizaciones 

civiles, y para proteger los recursos públicos.  

CAPÍTULO TERCERO: ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL 

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 

ARTICULO 36. El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación 

por parte de la Gerencia del Hospital. 

ARTICULO 37. El Código de Buen Gobierno se divulgará a los colaboradores de la 

Entidad y a sus grupos de interés.  

ARTICULO 38. Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital encargarse 

de la difusión del Código, realizar la constante capacitación entre sus servidores y 

contratistas, así como realizar el seguimiento y aplicación de su contenido, adoptando las 

medidas que considere necesarias para la obtención de los resultados pertinentes.  

PARÁGRAFO.- En la página Web del Hospital se destinará un espacio 

permanente para incluir el texto del Código de Buen Gobierno.   
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CAPÍTULO CUARTO: ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN 1956 DE 2008 

Por el cual se adopta medidas de consumo de cigarrillo o de tabaco 

ARTICULO 39. De conformidad con la Resolución 1956 del 30 de mayo de 2008, queda 

prohibido, en el hospital, el consumo de cigarrillo o tabaco, en todas las áreas, tanto 

internas como externas, pues de conformidad con el numeral tercero del la parte 

resolutiva de la norma, se prohíbe en este tipo de instituciones dicho consumo sin 

excepción alguna. Esta resolución fue adoptada por la Institución mediante Resolución No 

3809 de 2009. Se cuenta además con la Política de no fumadores, no consumo de alcohol 

y drogas. 

TITULO IV 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

CAPÍTULO PRIMERO: CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS 

Teniendo en cuenta que el sitio de trabajo es un espacio donde convergen diferentes 

criterios y maneras de actuar, se deben buscar o generar espacios para solucionar 

aquellas divergencias que en el día a día se puedan presentar ya sea con los 

compañeros de trabajo, usuarios o visitantes. Es así como se distinguen cuatro 

categorías de conflictos a saber: 

a. Generados por agresión entre compañeros de Trabajo. 

b. Generados por agresión de Superiores Jerárquicos y viceversa. 

c. Quejas de los trabajadores respecto a los Usuarios 

d. Quejas de los usuarios y/o familias respecto de los trabajadores 

 

Generados por agresión entre compañeros de trabajo: 

La solución de estos conflictos debe ser mediada por el Profesional Universitario de 

Control Interno Disciplinario y el Líder del Proceso del personal involucrado, quien en 

acuerdo con las partes en conflicto, suscribirán una Acta de Compromiso entre los 

trabajadores, en la cual se especifique con claridad los hechos ocurridos, los requisitos 

por cumplir por las partes y las posibles consecuencias a las cuales se verán abocadas 

por su incumplimiento. Dicho documento reposará en la oficina encargada de realizar la 

mediación. 
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Si algunas de las partes incumple, el Líder de Proceso, quien, con facultades otorgadas 

inclusive por la Ley, puede recurrir a la figura del Llamado de Atención, con el objeto de 

poner fin al conflicto suscitado. 

Teniendo en cuenta la gravedad o dificultad para solucionar el conflicto, además del 

vínculo laboral que tengan los trabajadores, es el Líder de Proceso, quién una vez 

analizada la  

Situación que generó el conflicto, debe poner en conocimiento de la Oficina 

correspondiente tal situación (Oficina Control Interno Disciplinario y/o Gerencia de SAS o 

Empresa a la cual pertenezca el colaborado). 

Generados por agresión de superiores jerárquicos a trabajadores y viceversa: 

En este evento se recurrirá a los mecanismos utilizados en el numeral anterior. Sólo en 

los eventos en el que líder del proceso sea involucrado dentro del conflicto como parte, la 

oficina encargada de realizar la mediación, corresponderá al Profesional Universitario de 

Control Interno Disciplinario, y a las subgerencias administrativas y/o  científica. 

Si en los conflictos se encuentra involucrados trabajadores adscritos a la gerencia del 

hospital, será ésta última la que actúe como mediadora en busca de la solución, quién 

igualmente está facultada para nombrar un funcionario imparcial que trate de solucionar 

los conflictos presentados entre los trabajadores del hospital. 

Quejas de los trabajadores respecto a los Usuarios: 

El Colaborador afectado debe poner en conocimiento del Líder de Gestión de Recursos 

Humanos y las subdirecciones administrativa y científica, según sea el caso, los hechos 

suscitados con el usuario, lo cual puede ser de manera verbal o escrita. 

Estas dos áreas evaluarán la gravedad de la situación y tomarán las medidas necesarias 

para poner en conocimiento, conjuntamente con la Gerencia, los hechos ante las 

autoridades competentes. 

De ser posible se suscribirán entre el trabajador y el usuario un Acta de compromiso, con 

el objeto de poner fin al conflicto y/o se tomarán las medidas pertinentes para prevenir la 

ocurrencia de este tipo de hechos. 
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Quejas de los usuarios y/o familias respecto de los colaboradores: 

En este caso, se dará el trámite establecido para el tratamiento de quejas y reclamos 

contemplado en el proceso de Gestión de Clientes. 

TITULO V 

LA INSTITUCION Y SUS COLABORADORES EN SUS DIFERENTES TIPOS DE 

RELACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO: LA PERSONA Y LA INSTITUCIÓN EN SUS RELACIONES 

EXTERNAS  

1. Las relaciones entre los directivos y servidores o contratistas del Hospital, los usuarios 

y la comunidad se regirán por el respeto, la actuación profesional y el esfuerzo por cumplir 

con las expectativas de los usuarios y la comunidad relacionadas con los servicios que 

presta la Institución y la calidad.  

2. Se respetarán los principios éticos de competencia leal en las relaciones comerciales, 

protegiendo como es debido los intereses del Hospital, de los usuarios y de la sociedad.  

3. No se ejecutarán actos que pongan en peligro la seguridad y la integridad de los 

usuarios ni de los demás servidores o contratistas. Ni que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres tales como el acoso laboral, acoso sexual u otras ofensas al honor.  

4. Las inversiones financieras, inmobiliarias y de todo orden que realice el Hospital deben 

estar precedidas por los criterios de normatividad vigente, seguridad, protección, precio, 

rentabilidad adecuada, obtención de garantías oportunas y suficientes, y por la prudencia 

de quien maneja esos bienes bajo la premisa de que pertenecen a los usuarios y a la 

sociedad representada en el Estado.  

5. En situación de conflicto de intereses no se obtendrá beneficio personal o en favor de 

terceros en detrimento de los intereses de la Entidad. Para no incurrir en ellos, se evitará 

realizar operaciones legalmente aceptadas en las que, empleando la autoridad del cargo 

o posición de la Entidad o la relación con los usuarios, proveedores o competidores, estos 

pueden obtener beneficios que afecten la integridad y el patrimonio institucional.  

6. Para alcanzar resultados óptimos a nivel personal y corporativo, los servidores y 

contratistas pondrán la mayor diligencia en el aprovechamiento de los medios de 
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capacitación y desarrollo humano que el Hospital ponga a su disposición, lo cual 

redundará en la competitividad y en un efectivo logro de los fines de la Entidad.  

7. Los servidores y contratistas del Hospital cumplirán sus deberes profesionales en forma 

compatible con sus deberes familiares, la entidad velará por la armonización entre el 

proyecto de vida laboral con el proyecto de vida individual y familiar.  

8. Como ciudadanos, los servidores y contratistas del Hospital y éste como institución, 

darán ejemplo en la observancia de sus deberes cívicos, sociales de participación, 

solidaridad y colaboración, con espíritu de servicio y de compromiso a la comunidad a la 

cual pertenecen.  

9. El Hospital y sus servidores y contratistas, a través de la prestación de los servicios 

propios de la Entidad y del cumplimiento de sus fines, se comprometen en la construcción 

de la justicia social, la convivencia y la paz.  

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS SERVIDORES Y 

CONTRATISTAS  

DERECHOS 

Los servidores y contratistas del Hospital cuentan con derechos consagrados en el 

Articulo 33 capitulo 1° de la ley 734 de 2002 y adicionalmente se incluyen los previstos en 

los Protocolos I y II de Ginebra adoptados para la Misión Medica.  

 Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o 

función. 

 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 

 Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos 

y sus familiares establezca el estado, tales como los de vivienda, educación, 

recreación, cultura, deporte y vacacionales. 

 Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 

convencionales vigentes. 

 Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 

 Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas. 
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 Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 

 Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los 

regímenes generales y especiales. 

 Los derechos consagrados en la constitución, los tratados internacionales ratificados 

por el congreso, las leyes, las ordenanzas , los acuerdos municipales, los reglamentos 

y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

 

DEBERES 

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 

de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el congreso, las leyes, 

los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 

entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 

disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 

superiores emitidas por funcionario competente, además de los consignados en la Ley 

190 de 1995 . 

Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 

injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 

Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y 

cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 

afectos al servicio público. 

Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 

función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga 

acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por 

razón del servicio. 
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Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 

atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 

vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 

Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a 

las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. 

Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. 

Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la 

autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin 

que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por 

la correspondiente a sus subordinados. 

Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 

encomendadas, salvo las excepciones legales. 

Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación 

legal o urgencia manifiesta. 

Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 

Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 

Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 

teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 

efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos 

los ciudadanos. 

Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades 

competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e 

investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias 

correspondientes. 

Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones. 
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Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas 

quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer 

el cargo. 

Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el 

término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. 

Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre 

el trámite del derecho de petición. 

Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la 

ley o el reglamento. 

Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 

sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 

destinados. 

Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 

guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 

Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la 

Nación o a la personería, cuando éstos lo requieran, la procedencia del incremento 

patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 

conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 

de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 

servicio. 

Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, 

en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones 

declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los 

mismos y el nombre del adjudicatario. 

Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 

departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 
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Personerías Municipales y Distritales, dentro del término legal, las partidas por concepto 

de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban 

ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas. 

Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en 

la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere 

efectuado oportunamente. 

Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 

sanciones de multa. 

Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que 

trata el Decreto No 943 de 2014 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o 

entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda 

instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que 

entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos 

presupuestales para el efecto. 

Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIIF), así como los demás sistemas de información a que se encuentre 

obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales 

para el efecto. 

Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en 

ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 

Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u 

omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren 

recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y 

público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen 
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por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la ley 489 de 1998 y 

demás normas vigentes. 

Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de 

información a la ciudadanía, que faciliten a ésta el conocimiento periódico de la actuación 

administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar. 

Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, 

sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de 

solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley. 

Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación 

de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones 

en la gestión administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en la ley. 

Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

CAPÍTULO TERCERO: EL BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS  

DECÁLOGO DEL BUEN SERVICIO  

Pautas de un servicio con excelencia y calidad para los usuarios y la comunidad:  

1. El usuario y la comunidad son altamente importantes en el Hospital.  

2. Trabajamos para nuestros usuarios y la comunidad como se expresa en el modelo de 

atención de la institución.  

3. El usuario y la comunidad son el propósito de nuestro trabajo.  

4. Nuestra misión es brindarles atención y servicios.  

5. El usuario y la comunidad hacen parte de nuestra Institución.  

6. Tratar al usuario y comunidad como desearía ser tratado.  

7. Fomentar el dialogo con el usuario y la comunidad y orientarlos frente a sus 

inquietudes.  

8. En nuestro trabajo debemos ser facilitadores de procesos que den respuestas a las 

peticiones, inquietudes, sugerencias, quejas de los usuarios y la comunidad.  
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9. Al usuario y la comunidad se le trata con atención, cortesía y profesionalismo.  

10. El usuario y la comunidad son nuestra razón de ser.  

DERECHOS DE LOS USUARIOS  

1. El Usuario y su familia tienen DERECHO a solicitar y disfrutar de una 

comunicación clara y completa del equipo de salud sobre su enfermedad, el 

tratamiento, los procedimientos que le van a realizar y la evolución de la 

enfermedad con los mejores principios técnicos y científicos disponibles en el 

hospital. 

2. El Usuario y su familia tienen DERECHO a presentar y a que se le responda 

oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias respetuosas 

dirigidas al personal médico y/o administrativo, ya sean verbales o escritas. 

3. El Usuario tiene DERECHO a ser atendido oportunamente con personal 

asistencial competente y con equipos e instalaciones seguras; garantizándole 

privacidad y confidencialidad durante la atención. 

4. El Usuario tiene DERECHO a ser atendido con seguridad sin afectar su integridad 

física y emocional. 

5. El Usuario tiene DERECHO al respeto a su privacidad y confidencialidad durante 

la atención. 

6. El Usuario y su familia tienen DERECHO a recibir un trato digno, respetando sus 

creencias, costumbres, identidad sexual y propia situación de salud. 

7. El Usuario y su familia tienen DERECHO a revisar y recibir explicación relacionada 

con los requisitos como: tarifas, copagos, cuotas moderadoras, documentos 

requeridos, horarios de atención y cubrimiento de servicios según la afiliación en 

salud. 

8. El Usuario tiene DERECHO a recibir visitas de acuerdo con su estado de salud en 

los horarios y condiciones establecidas por el hospital. 

9. El Usuario tiene DERECHO a elegir libremente al profesional de salud y la 

Institución de su preferencia, para que le brinde la atención requerida y a obtener 

una segunda opinión médica sobre su enfermedad cuando lo requiera. 

10. El Usuario tiene DERECHO a ser acompañado por un familiar o una persona de 

su confianza, durante el momento de la atención si así lo desea o sus condiciones 
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de salud lo requieren; para que pueda ser esa persona quien reciba la información 

sobre su tratamiento y realice los trámites pertinentes 

11. El Usuario y su familia tienen DERECHO a decidir sobre su participación en 

actividades de docencia e investigación. 

12. El Usuario tiene DERECHO a una muerte digna. 

 

DEBERES DE LOS USUARIOS  

 

1. El Usuario tiene el DEBER de tratar con dignidad al personal de salud que lo 

atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes 

2. El Usuario tiene el DEBER de suministrar información veraz, clara y completa 

sobre su afiliación y sobre su estado de salud. 

3. El Usuario tiene el DEBER de presentar los documentos como: carné o certificado 

del SISBEN, documento de identidad, ordenes o autorizaciones de servicios y 

pagar cuando le corresponda las cuotas moderadoras o copagos obligatorios, en 

el área y al personal del hospital autorizado. 

4. El Usuario tiene el DEBER de asistir puntualmente a las citas asignadas o 

canceladas oportunamente si no puede cumplirlas. 

5. El Usuario tiene el DEBER de cumplir con las recomendaciones dadas por el 

equipo de salud para el tratamiento y asistir puntualmente a las citas asignadas o 

cancelarlas oportunamente si no puede asistir. 

6. El Usuario tiene el DEBER de pagar cuando corresponda de acuerdo a su carnet 

de salud. 

7. El Usuario tiene el DEBER de utilizar los servicios de salud de forma adecuada, de 

cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones y la dotación de equipos 

de la Institución. 

Con el objeto de conocer las inquietudes de nuestros usuarios respecto a la percepción 

del servicio o el trato recibido en el hospital civil E.S.E. de Ipiales, se ha implementado un 

proceso para el trámite de dichas inquietudes manifestadas en quejas o reclamos. Para 

ello, nuestros usuarios pueden diligenciar los formatos que dispone la entidad en los 
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diferentes buzones de sugerencias o presentar sus quejas de manera verbal ante 

cualquier  

Funcionario o medio de comunicación. Las quejas recepcionadas por cualquier 

mecanismo, se tramitan de la siguiente manera: 

1. El usuario entrega su queja, reclamo, sugerencia o felicitación en forma escrita o 

verbal en la oficina de apoyo al usuario, de donde se remite según el tema que 

corresponda a las Subdirecciones Científica o Administrativa, con el objeto de 

iniciar el trámite de respuesta. 

2. Una vez investigadas las causas que originan la queja o sugerencia de mejora, 

desde las subdirecciones y el líder del proceso respectivo, coordinan la respuesta 

a darse al usuario y se tramita a través de la oficina de apoyo al usuario. 

3. Desde la oficina de apoyo al usuario se contacta al usuario que interpuso la queja 

o sugerencia para comunicarle la respuesta de manera escrita. 

4. la oficina de atención al usuario verificará si recibió la contestación de la queja y si 

quedó satisfecho con la respuesta. 

5. Cuando el usuario, familia o visitante ha depositado una felicitación, se dará a 

conocer en las carteleras día a día de la calidad. 

CAPÍTULO CUARTO: REQUISITOS DE ATENCIÓN PARA USUARIOS SEGÚN SU 

AFILIACIÓN 

1. Vinculados  

 Remisión del médico general (IPS Centro de Salud) 

 Copia del certificado o carné del SISBEN o Constancia del Cabildo 

 Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, 

Registro Civil) 

 

 2. Régimen Subsidiado 

 Remisión del Médico general (IPS Centro de Salud) 

 Copia carné de la empresa 

 Documento de identidad y autorización de la empresa para los siguientes casos 

especiales ( y demás requisitos que exija la norma): 

a.- Pacientes en embarazo 

b.- Pacientes que requieren atención por traumatólogo 

c.- Pacientes que requieren atención por oftalmología 
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  3. Consulta para usuarios indígenas 

 Remisión del médico general 

 Orden de la empresa de salud 

 Copia carné 

 Copia del documento de identidad (Cédula, Tarjeta de Identidad o registro civil) 

 Constancia del cabildo o carné del censo indígena 

 

  4.  Atención de Urgencias 

 Copia carné de la empresa 

 Copia documento de identidad (Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad o 

Registro Civil) 

 Remisión en los casos que amerite 

      

  5.  SOAT (Víctimas de accidentes de tránsito) 

 

 Póliza de seguro 

 Denuncia de la autoridad competente (Inspección de Policía) 

 Croquis del accidente en caso de que haya hecho presencia el tránsito 

 Fotocopia de la póliza del vehículo en el que se desplazaba el afectado y en caso 

de peatón, copia de la póliza del vehículo que lo atropello. 

 Copia documento de identidad (Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad o 

Registro Civil) 

 Fotocopia del documento de identificación del conductor 

 Tarjeta de propiedad del vehículo 

 Formulario único de reclamación SOAT (Expedido en facturación de Urgencias) 

 

6. Régimen Contributivo 

 

 Remisión del médico general o especialista 

 Orden de la empresa 

 Copia del carné 

 Copia del documento de identidad 


