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3. Introducción 
 

En nuestro trabajo de grado queremos demostrar la importancia de contar con un 

modelo de recuperación de cartera de las diferentes EAPBS por glosas presentadas 

que permita contribuir a la institución que escogimos: Hospital Civil de Ipiales E.S.E, 

en la difícil recuperación del flujo de caja, esto dado que a través del tiempo los 

descuentos aplicados por las EPSs son más frecuentes. El contar con este modelo 

no solo le permitirá a la institución recuperar su dinero de forma más rápida, sino 

que también se contribuirá en el desarrollo de mecanismos de mejoramiento para 

la corrección de los procesos como facturación y procesos administrativos que 

afectan la liquidez del Hospital Civil de Ipiales y la eficiencia por la generación de 

reprocesos y actividades que no son corregidas de forma definitiva sino parcial. 

Básicamente lo que se espera con esta propuesta es que esta empresa, logre 

solucionar de fondo los problemas al interior de sus procesos con el fin de evitar 

que las EPSs glosen sus servicios, devuelvan sus facturas y garanticen así una 

oportuna recuperación de su dinero, demostrando la importancia de documentar las 

diferentes causas de glosas institucionales y las posibles soluciones para evitar la 

reiterativa ocurrencia de las mismas.  

Debido a la necesidad que tienen los prestadores para la preparación de una 

conciliación que les permita cobrar oportunamente servicios efectivamente 

prestados, se requiere la implementación de un modelo de administración de glosas 

que permita no solamente gestionarlas, sino también identificar en donde se 

encuentran las fallas para establecer correctivos transparentes que se reviertan en 

el mejoramiento de los procesos de facturación, respuesta a glosas y recuperación 

de cartera, incrementar los excedentes y garantizar la razonabilidad de los estados 

financieros de esta institución. 

Debido a lo anterior, las IPSs cada vez se ven más afectadas por el flujo de sus 

recursos, puesto que la prestación de los servicios no da espera y deben incurrir en 

costos operativos y administrativos, mientras que las EPSs se quedan con una 

porción importante de su dinero. No obstante, las IPSs han tenido que invertir tiempo 
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del personal asistencial para realizar los análisis de cartera ya que dentro de estos 

descuentos se encuentran aspectos con pertinencia médica que las EPSs aducen 

y exigen que estas conciliaciones solo pueden realizarse con este perfil, por lo tanto 

las IPSs cada vez más pierden su sentido y objetivo el cual es una excelente 

prestación de servicios a los usuarios. Adicionalmente, pueden pasar muchos 

meses, incluso muchos años para que las conciliaciones lleguen a un total éxito, ya 

que por falta de recurso humano, no existe una organización y claridad en la 

contabilidad de las IPS y tampoco cuentan con el tiempo suficiente para realizar 

presión en las EPSs para la atención y cierres de cartera. Con el fin de contribuir y 

garantizar ese flujo de recursos, surge la necesidad de ayudar a las IPSs para que 

sus utilidades no se vean afectadas, para que el recaudo de sus dineros sea en un 

corto plazo y hacer con el tiempo una contabilidad limpia, quitando una 

preocupación en ellas y así lograr que se dediquen a la razón de ser “el cuidado 

de los pacientes”. 

El presente documento, se constituye como una herramienta para contribuir al 

mejoramiento continuo de los servicios que presta el Hospital como parte de la 

estrategia de mejoramiento de cada uno de los procesos asistenciales, que permitan 

la búsqueda de la satisfacción de los usuarios, la eficiencia y eficacia de los 

servicios,   generando acciones  correctivas y preventivas de una forma sistemática 

y planificada para cumplir con los estándares establecidos  de calidad y que 

identifiquen las causas que originan la insatisfacción de los usuarios; por lo tanto 

con este trabajo pretendemos contribuir desde nuestra visión como futuros gerentes 

de servicios de salud en buscar soluciones que permitan mejorar el flujo de recursos 

y la disminución de glosas en la institución. 
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4. Justificación 
 

El Hospital Civil de Ipiales es actualmente la única E. S. E en el municipio que presta 

servicios de II y III nivel de complejidad, su contratación actual con las diferentes 

EAPB, se ha incrementado considerablemente, haciendo necesario establecer un 

adecuado proceso de evaluación de glosas que permita identificar que fase está 

fallando, con el fin de establecer oportunidades de mejora para dar respuesta 

oportuna a las glosas que se vienen presentando y así recaudar de la misma 

manera los dineros conciliados garantizando la rotación ágil de cartera previniendo 

problemas financieros que afectan el flujo efectivo por las glosas prescritas, tema 

que se estableció a partir de las directrices de la alta dirección, con base en el 

crecimiento exagerado del porcentaje de glosas, y de las sugerencias realizadas 

por los auditores médicos que apoyan el proceso. 

Una vez realizado el análisis del entorno de manera dinámica y positiva se 

fundamentó la ruta de éxito hacia cuatro ejes estratégicos: Innovación de Servicios 

de Salud, 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 tener en cuenta que esta institución se encuentra atenta a los 

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, por esta razón es importante que la 

institución esté preparada y busque el mejoramiento continuo para permanecer en 

el tiempo, a través de una buena ejecución presupuestal, financiera y gestión de 

recursos.  
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Los diferentes convenios con las EPS de la región han permitido el incremento 

considerable de ingresos para la empresa, derivados  de la atención en salud, el 

uso razonable de estos recursos permitirá mejorar la prestación del servicio, 

reflejados en calidad oportunidad y eficiencia en la atención, además de la 

ampliación en cuanto a planta física, personal y mejoras tecnológicas.  

La gestión de los recursos en la empresa al igual que todos los procesos son de 

vital importancia, a un más cuando este es el que permite el funcionamiento y 

normal desarrollo de las actividades del día a día, por eso es importante establecer 

un proceso, manual, o instructivo para dar un buen manejo y control del dinero, con 

el fin de optimizarlo y garantizar una buena destinación de los mismos, por otro lado 

evitar problemas de liquidez y falencia en los procesos.  Sabiendo que el recurso 

que maneja es considerablemente elevado, la realización de este trabajo pretende 

considerar e implementar una guía para el manejo de una política que implique que 

los recursos a obtener serán los suficientes para garantizar la prestación del 

servicio, el buen funcionamiento, además del crecimiento Institucional.  

El comportamiento de los recursos comprometidos por glosas a la institución 

durante los años 2016, 2017 y 2018 está resumido en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 Recursos comprometidos por glosas en los años 2016, 2017 y 2018 

AÑO 2016 2017 2018 

GLOSA TOTAL 3.925.901.360 4.075.732.199 4.997.809.589 

VALOR 

CONCILIADO 

3.768.768.998 3.443.641.021 3.826.883.256 

VALOR 

ACEPTADO 

1.641.322.107 1.946.030.158 1.824.634.718 

VALOR 

RECUPERADO 

2.127.446.891 1.497.610.863 1.998.153.804 

VALOR SIN 

CONCILIAR 

157.132.362 632.091.178 1.170.926.333 

Fuente: of. Auditoría de cuentas HCI 
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Con la realización de este trabajo se pretende documentar la gestión que se ha 

venido realizado en cuanto al tema de Glosas por falta de pertinencia médica, 

tarifas, falta de soportes, falta de autorizaciones o cobertura y de esta manera, 

obtener un referente para poner a disposición la información de manera más amplia 

y organizada a los diferentes actores del sistema de salud, con el fin de que se 

puedan dimensionar la magnitud de la ocurrencia de glosas evitables y perdidas 

económicas para la institución. En una institución acreditada, se debe accionar una 

investigación profunda para identificar las fallas del personal médico o de los 

diferentes actores involucrados en los distintos procesos y conducir los esfuerzos 

para mejorar y reajustar los procesos para prevenir la repetición. 

 

5. Descripción del estudio de caso 
 

La información relacionada fue suministrada por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E 

previa autorización para su utilización en esta investigación por medio de carta aval. 

 

5.1. Presentación de la empresa: 

El Hospital Civil de Ipiales es una Empresa Social del Estado, que presta servicios 

de salud de segundo y tercer nivel de complejidad, se encuentra en el municipio de 

Ipiales al sur del Departamento de Nariño, es una entidad pública descentralizada 

de orden departamental, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, según documentos de la red el Hospital clasifica como 

una institución de Segundo Nivel de complejidad, y tiene sus servicios habilitados 

con código de prestador No. 5235600356. Cuenta con acreditación en salud y 

Certificación ISO 9001 de ICONTEC. 

El Gerente actual es el médico epidemiólogo Diego Fernando Morales Ortegón, 

quien inicio su periodo administrativo en el año 2016. La Gerencia del Hospital Civil 

de Ipiales E.S.E. diseñó un Plan de Gestión para el período 2016 – 2020 por el cual 

se define la siguiente Plataforma Estratégica: 
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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. 

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. 

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 sea tomada en cuenta. 

Disciplina: es el valor que permite seguir un plan trazado por la empresa, ponerse 

objetivos y luchar hasta alcanzarlos y tener la convicción de terminar y no dejar a 

medias las cosas que sean importantes para la culminación de un proyecto exitoso. 

Calidad: es el valor que permite realizar el trabajo bien desde el principio, con la 

convicción de entregar lo mejor. 

El Hospital Civil de Ipiales ofrece a la comunidad de Ipiales y la ex provincia de 

Obando servicios de salud de mediana y alta complejidad, donde se ofertan todos 

los servicios contemplados en los servicios habilitados, certificados y acreditados. 

La prestación del servicio se contrató en el 2018 con las siguientes empresas: 



 
 

9 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

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

Asmet Salud. 

 Empresas Contributivas como: Nueva EPS, Saludcoop, Coomeva, 

Proinsalud, Sanitas y 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. 

Productos y servicios que ofrece: 

El Hospital civil de Ipiales cuenta con un portafolio de servicios que abarca las 

siguientes atenciones (ver ilustración 1 y 2): 

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 de 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, desbridamiento, drenajes, extracción cuerpo extraño, inmovilización, 

lavado gástrico y de oídos, onicectomías, resecciones, reducciones, suturas, 

taponamientos, toracotomías, tratamientos de esguince, reanimación y 

estabilización, 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, ginecobstetricia, traumatología, neurocirugía, 

neonatología, oftalmología, urología, otorrinolaringología, quirúrgicos, 

gastroenterología, cirugía vascular, cirugía plástica y reconstructiva. 
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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, 

ginecobstetricia, 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 imagenología, terapia física y respiratoria con atención 24 horas; 

servicio de patología en horario diurno. 
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Ilustración 1 MAPA DE PROCESOS 

 
 

Descripción de áreas o dependencias: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 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 2018 cuando se inaugure la torre nueva de 

hospitalización el Hospital contara con un total de 177 camas habilitadas, 

incrementando en 51 camas hospitalarias, igualmente las camas de observación en 
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urgencias aumentarían 49 ya que en la actualidad por contingencia por la misma 

construcción 13 de ellas están ocupadas por medicina interna.  

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 535 colaboradores de los cuales 132 son de 

Planta, 373 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. 

Tabla 2 Planta de personal 

RELACION TALENTO HUMANO ASISTENCIAL HCI – AÑO 2017 

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 

LAB. CLINICO 
BACTERIOLOGAS 3 7 0 10 

AUX. DE LABORATORIO 0 10 0 10 

QUIROFANO Y 
SALA DE 
PARTOS 

MEDICO CIRUJANO 1 3 2 6 

MEDICO NEUROCIRUJANO 0 0 2 2 

MEDICO UROLOGO 0 0 1 1 

MEDICO CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR 

0 0 0 0 

MEDICOS 
ANESTESIOLOGOS 

0 2 9 11 
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OTORRRINOLARINGOLOGO 0 1 1 2 

MEDICO OFTALMOLOGO 0 0 0 0 

MEDICO GENERAL 0 7 0 7 

ENFERMERAS 3 4 0 7 

INSTRUMENTADORES 0 9 0 9 

AUX. DE ENFERMERIA 15 36 0 51 

BANCO DE 
SANGRE 

BACTERIOLOGA 0 0 0 0 

AUX. DE LABORATORIO 0 0 0 0 

AUX. DE ENFERMERIA 0 0 0 0 

IMAGENOLOGIA 

MEDICO RADIOLOGO 1 1 1 3 

AUX. DE IMAGENOLOGIA 0 2 0 2 

TECNICOS IMAGENOLOGIA 3 3 0 6 

INTERNACION 

MEDICO GINECOLOGO 1 0 6 7 

MEDICO INTERNISTA 1 2 0 3 

MEDICO PEDIATRA 2 1 3 6 

MEDICO TRAUMATOLOGO 1 0 3 4 

MEDICO 
GASTROENTEROLOGO 

0 0 1 1 

MEDICO GENERAL 3 6 0 9 

MEDICO SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO 

7 0 0 7 

FISIOTERAPEUTAS 3 0 0 3 

NUTRICIONISTAS  0 2 0 2 

ENFERMERAS 8 8 0 16 

AUX. DE ENFERMERIA 20 42 0 62 

CAMILLERO 0 2 0 2 

URGENCIAS MEDICOS FAMILIARISTAS 4 0 0 4 
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MEDICO GENERAL 0 13 0 13 

ENFERMERAS 5 10 0 15 

PARAMEDICO 0 0 0 0 

CAMILLERO 0 3 0 3 

AUX. DE ENFERMERIA 20 42 0 62 

UCIN 

MEDICO NEONATOLOGO 0 0 1 1 

MEDICO GENERAL 2 6 0 8 

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 

AUX. DE ENFERMERIA 8 10 0 18 

UCI 

MEDICO ESPECILISTAS 0 7 0 7 

MEDICO GENERAL 0 10 0 10 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 1 0 1 

ENFERMERAS 2 14 0 16 

FONOAUDIOLOGA 0 1 0 1 

FISIOTERAPEUTAS 0 5 0 5 
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CAMILLERO 0 1 0 1 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 2 40 0 42 

REGENTE EN FARMACIA 0 3 0 3 

ANESTECIOLOGO 0 2 0 2 

INTENSIVISTA 0 1 0 1 

MEDIC0 CIRUJANO 0 1 0 1 

TOTAL 131 374 30 535 

FUENTE: Plan de desarrollo 2016-2020 HCI. 

 

Ilustración 2 Organigrama 

 
 

5.2. Presentación del problema:  

Para el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., es de vital importancia los elementos 

operativos, humanos tecnológicos y financieros, que interviene en el desarrollo y la 

prestación del servicio; por lo cual la Institución ha implementado estrategias que 

permiten optimizar dichos recursos con el fin de garantizar eficiencia, eficacia y 

efectividad. 
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El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., gestiona los recursos financieros derivados de la 

facturación radicada por la prestación de servicio a las diferentes entidades de salud 

(EPS) mediante la recuperación de cartera y los proyectos a los cuales se postula 

para obtener nuevos recursos con el fin de mejorar la ampliación, cobertura y 

calidad del servicio. El Estado les ofrece a las entidades hospitalarias un mecanismo 

de recaudo mensual denominado giro directo (decreto 3260/2004 y Resolución 

1587/2016), con el fin de capitalizar y recuperar parte del efectivo utilizado por el 

régimen subsidiado de las EPS y así lograr un flujo ágil de los recursos de la salud 

para prestar una atención oportuna al usuario. 

El capital se ha convertido en la fuente de desarrollo de las empresas, y en el 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E., no sería la excepción, su buena utilización da 

estabilidad y liquidez al momento de enfrentar los indicadores financieros 

contribuyendo a tomar decisiones en favor y progreso de la empresa, teniendo en 

cuenta de los riesgos internos y externos a la que se ve expuesta. 

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 EPSs que hacen 

que la producción de servicios presente altibajos, los cuales pueden afectar la 

prestación del servicio, considerando que la institución no sólo se ve afectada por 

el pago inoportuno de la prestación de servicios sino también por los múltiples 

descuentos que las EPSs realizan sobre su facturación.  

Además de lo anterior, las diferentes IPSs públicas y privadas de la Región 

Exprovincia de Obando no cuentan con la capacidad instalada y resolutiva 

necesaria para atender la población, y la infraestructura no cumple para habilitar 

servicios de mayor nivel de complejidad, lo cual hace que el compromiso y la 

responsabilidad social de la actual gerencia sea aún mayor y no se escatime 

esfuerzos para garantizar que los servicios actuales sigan prestándose, los nuevos 
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servicios se consoliden y el mejoramiento continúe, por lo tanto se aborda el plan 

de desarrollo desde esta perspectiva. 

No obstante el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., a pesar de todos los problemas que 

posee el sector salud, ha logrado sobresalir y posicionarse como unos de los 

mejores en la región, por su prestación y calidad en el servicio, todo esto apoyado 

en la innovación de servicios, el mejoramiento de la gestión financiera y la 

consolidación de sistema integral de calidad. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., a pesar de todos los problemas que posee el 

sector salud, ha logrado sobresalir y posicionarse como unos de los mejores en la 

región, por su prestación y calidad en el servicio, todo esto apoyado en la innovación 

de servicios, el mejoramiento de la gestión financiera y la consolidación de sistema 

integral de calidad. 

Como parte de la gestión administrativa y financiera de la organización, se han 

establecido modelos de gestión para optimizar el recurso, recuperación de cartera, 

acuerdos y convenios del pago de las obligaciones contraídas por la entidad. Lo 

anterior con el fin de aumentar los recaudos provenientes de las entidades de salud 

y evitar la provisión o castigo de cartera. 

 

6. Objetivo General 
 

Establecer una política que permita gestionar los recursos financieros de la 

institución, con el fin de garantizar un manejo eficiente y razonable de los recursos 

económicos, encaminados en el crecimiento y mejoramiento de la empresa. 

 

7. Marco Referencial 

7.1. Marco conceptual 

Enmarcando en las políticas de Contabilidad del Hospital civil de Ipiales E.S.E. se 

pretende gestionar los recursos financieros, de manera que se perciban un mayor 
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ingreso para la Institución basándose en el fortalecimiento y lazos Institucionales, a 

fin de maximizar el presupuesto y satisfacer las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas.  

Ingresos: son las entradas económicas netamente provenientes de la actividad 

comercial de la empresa, entidad económica o persona, por la prestación de un 

servicio, el ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar o prestar una 

actividad.  

Giro Directo: Esta medida reglamenta la implementación progresiva del giro directo 

de los recursos del Régimen Subsidiado a las IPS, lo que permite un flujo ágil de los 

recursos de la salud para garantizar la atención oportuna de la población pobre y 

vulnerable del país. 

Recursos Financiero: son el conjunto de activos líquidos, dinero en efectivo, 

cheques, depósitos bancarios de libre disponibilidad, inversiones que se 

caracterizan por tener un alto grado de liquidez y son susceptibles a convertirse en 

dinero a coro plazo. 

Recaudo: contablemente se refiere sólo a la parte de recolección de dinero de la 

empresa, motivo por el que se le dice recaudo de cartera. Y con el concepto de 

cartera se define las deudas de los clientes de una empresa, deudas provenientes 

de las ventas que se hacen ya sea a crédito o efectivo, según lo disponga el cliente 

y llegue en acuerdo con el vendedor o empresa. 

Obligaciones Financieras: Comprende el valor de las obligaciones contraídas por 

el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de 

establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes 

distintos de los anteriores. 

Flujo de efectivo: En finanzas se entiende por flujo de caja los flujos de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período determinado. 
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Cartera: La cartera son las deudas que los clientes tienen con nuestra empresa, y 

están originadas en las ventas que se hacen a crédito por la prestación de servicios 

de salud a las EPS. 

Inflación de cartera: es el aumento excesivo en el valor de la cuenta de cartera, lo 

anterior debido al retraso en los pagos por parte de los clientes. 

Intereses: es el valor que incurre la empresa por el costo de un crédito con 

proveedores o entidades financieras. 

Descuento: es una práctica comercial y empresarial que consiste en una reducción 

o disminución en el precio de un bien o servicios, este es presentado como un 

beneficio para el comprador 

Pronto pago: tienen como objetivo estimular a los clientes a que realicen el pago 

de sus deudas en un plazo de tiempo menor a lo acordado 

EPS: Empresas Promotoras De Salud 

Partes Interesadas: son cualquier individuo, grupo u organización que forme parte 

o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio. 

Clasificación única de procedimientos en salud CUPS: para la codificación de 

procedimientos se utilizará la Clasificación Única de Procedimientos en Salud, 

CUPS, la cual será de obligatoria aplicación en todo el territorio nacional en todos 

los procesos del sector que impliquen identificación y denominación de los 

procedimientos en salud. Dicha clasificación será actualizada de manera periódica 

por el Ministerio de la Protección Social, para lo cual podrá consultar con las 

asociaciones científicas y otros actores del sistema.   

Devolución: es una no conformidad que afecta en forma total la factura por 

prestación de servicios de salud, encontrada por el prestador durante la revisión 

preliminar y que impide dar por presentada la factura. Las causales de devolución 

son taxativas y se refieren a faltas de competencia, autorización, epicrisis, 
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cumplimiento de requisitos legales en la factura o documento equivalente, servicio 

electivo no autorizado y servicio cancelado con anterioridad.   

Entidades responsables del pago de servicios de salud: Se consideran como 

tales: las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las 

entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las 

entidades adaptadas y las administradoras de riesgos profesionales.   

Epicrisis: resumen de la atención prestada a un paciente, el cual es elaborado por 

el médico tratante del paciente.   

ERP: Empresa Responsable de Pago 

Expertos: Auditores Médicos y Técnicos de cuentas que laboran en el área de 

cuentas médicas, quienes tienen conocimiento y experiencia en el manejo de glosas 

y devoluciones.   

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía 

Glosa: es una no conformidad que afecta en forma parcial el valor de la factura por 

prestación de servicios de salud, formulada por el prestador durante la revisión 

integral, que requiere ser resuelta por la IPS.  

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

Manual único de glosas, devoluciones y respuestas: el Ministerio de la 

Protección Social expedirá el Manual Único de Glosas, devoluciones y respuestas, 

en el que se establecerán la denominación, codificación de las causas de glosa y 

de devolución de facturas, el cual es de obligatoria adopción por todas las entidades 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud.   

Modelo de atención: comprende el enfoque aplicado en la organización de la 

prestación del servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación 

de las actividades de salud. De él se deriva la forma como se organizan los 

establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la perspectiva del 

servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y logísticas, como la 
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puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las 

personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia y 

contrarreferencia.  

Pago por capitación: pago anticipado de una suma fija que se hace por persona 

que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un 

grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa 

pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a 

ser atendidas.   

Pago por evento: mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, 

procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o 

suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento 

de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, 

procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con 

unas tarifas pactadas previamente.   

Pago por caso: conjunto integral de atenciones, paquete o grupo relacionado por 

diagnóstico: mecanismo mediante el cual se pagan conjuntos de actividades, 

procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos, prestados o 

suministrados a un paciente, ligados a un evento en salud, diagnóstico o grupo 

relacionado por diagnóstico. La unidad de pago la constituye cada caso, conjunto, 

paquete de servicios prestados, o grupo relacionado por diagnóstico, con unas 

tarifas pactadas previamente.   

Prestadores: los prestadores de salud son personas naturales o jurídicas, tales 

como consultorios, consultas, centros médicos, hospitales o clínicas, que otorgan 

atenciones de salud a las personas beneficiadas.   

Previsado: mecanismo que permite la revisión y aprobación de las facturas, previa 

a la radicación, por parte del prestador. Proceso que se realiza al interior de la IPS.   

Radicar: Entregar la factura al responsable del pago.  



 
 

22 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Registro individual de prestaciones de salud, RIPS: el Ministerio de la Protección 

Social revisará y ajustará el formato, codificaciones, procedimientos y malla de 

validación de obligatoria adopción por todas las entidades del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, para el reporte del Registro Individual de Prestaciones 

de Salud, RIPS. 

Red de prestación de servicios: es el conjunto articulado de prestadores de 

servicios de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera 

organizada y coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los 

principios de complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de 

referencia y contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago, que 

busca garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta 

adecuada a las necesidades de la población en condiciones de accesibilidad, 

continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.   

Refacturar: Emitir una nueva factura. 

Referencia y contrarreferencia: conjunto de procesos, procedimientos y 

actividades técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente los 

servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, 

oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, en función de la 

organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad responsable 

del pago. La referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica 

por parte de un prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o 

complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, dé 

respuesta a las necesidades de salud.   

La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud 

receptor de a la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la 

contrarremisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente 

la información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora, o 

el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica.   

Reglosa: Glosar una factura que ya había sido glosada previamente.   
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Soportes de las facturas de prestación de servicios: los prestadores de servicios 

de salud deberán presentar a las entidades responsables de pago, las facturas con 

los soportes que, de acuerdo con el mecanismo de pago, establezca el Ministerio 

de la Protección Social. La entidad responsable del pago no podrá exigir soportes 

adicionales a los definidos para el efecto por el Ministerio de la Protección Social. 

7.2. Marco normativo 

 Constitución Nacional de Colombia del 4 de Julio de 1991, por la cual a través 

del Art. 48: garantiza a todos los habitantes del país el derecho irrenunciable 

a la seguridad social y a la salud. Art. 49 "expresa que la atención en salud y 

el saneamiento son servicios públicos a cargo del estado, dirigidos según 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad". 

 Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se establece la reforma del 

sector de servicios de Salud. SGSSS, y se implementa el sistema de 

administración en 2 modalidades: Contributivos y subsidiado. 

 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 y sus resoluciones reglamentarias.  

 Resolución 2003 de 2014, por la cual se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 

servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de 

la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 1445 de 2006-Anexo 2, por el cual se definen las funciones de la 

Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.  

 Resolución 0256 de 2016, por la cual se define el Sistema de Información 

para la Calidad.  

 Resolución 0123 de enero de 2012, por el cual se definen los estándares de 

Acreditación para IPS Ambulatorias y Hospitalarias.  

 Decreto 0903 de 2014, Por el cual se dictan disposiciones en relación con el 

sistema único de acreditación  
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 Resolución 2082 de 2014, por la cual se dictan disposiciones para la 

operatividad del sistema único de acreditación en salud. 

 

8. Evidencias 

8.1. Gerencia estratégica y de servicio 

8.1.1.  Pregunta 

¿Qué actividades, definidas en un plan, se requerirían para dar cumplimiento a la 

estrategia planteada? 

8.1.2.  Objetivo específico 

Identificar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas internas y externas 

del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. que generen una gestión adecuada de recursos 

y niveles de eficiencia que permitan sostenibilidad y competitividad institucional. 

 

8.1.3. Aplicación y descripción de instrumentos propios 

La estrategia planteada es el Mejoramiento de la Auto sostenibilidad Financiera, 

para lo cual se tomó el siguiente análisis planteado en el Plan de Desarrollo 

institucional del Hospital Civil de Ipiales, donde se definen como instrumentos para 

realizar el análisis del entorno:  

 

 Externo MATRIZ PESTAL, que tiene los componentes del análisis político, 

económico, socio cultural, tecnológico y ambiental.  

 Interno MATRIZ DOFA para analizar las características internas y externas, 

ya que esta herramienta analítica permite trabajar con la información 

necesaria enfocándonos en los factores claves de éxito que nos ayudan a 

identificar aquellas fortalezas organizacionales comunes, fortalezas 

distintivas, para la toma de decisiones, teniendo una conciencia de la realidad 

para las situaciones presentes y futuras. 
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8.1.4.  Análisis de información  

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. 

 

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. 
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 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%. 

 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. 

 

Aspectos relevantes sobre Variables Tecnológicas 

 Cumplimiento Institucional en cuanto a la normatividad de Estructuras Sismo 

Resistentes. 
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 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. 

 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 hacía 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). 

 

 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 
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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. 

 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 
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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 

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.  
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 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 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 un 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. 

 
Análisis del contexto  (Externo e Interno) 
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Tabla 3 Matriz DOFA 

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 

Pública. 

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 e 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 

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. 

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 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. 

Riesgo de sanciones económicas por incumplimiento 

de los decretos 3930 del 2010 y 631 del 2015 que 

exigen el tratamiento de aguas residuales. 
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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. 

 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 Diagnósticas 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 

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. 

 

Experiencia positiva con la apertura de 

prestación de servicios a través de 

Telemedicina. 

Software Hospitalario SIHOS, relacionado con 

Historia Clínica y asistencial con desarrollos 

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 

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%). 
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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. 

 

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. 

Incipientes avances en la Gestión de Seguridad 

informática de la empresa. 

Debilidad en docencia servicio e investigación. 

 

Tabla 4 Cruce de Hallazgos Matriz DOFA 

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 

 

ANÁLISIS  

       INTERNO 

 

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 

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 
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ANÁLISIS 
EXTERNO 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 



 
 

35 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

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 
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. 

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 
Portafolio de Servicios. 

Fortalecer el sistema de 
información administrativa en 
la gestión de recursos 

económicos. 

Afianzar la Cultura de 
Calidad a través del sistema 
de Gestión. 

Fortalecer proceso de 
auditoría de calidad, médica 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. 

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 
cardiopulmonar, cirugía 
cardiovascular, neurología. 

Mejorar capacidad instalada 
en UCI NEONATAL, manejando 
cuidados básicos en Unidad 
Gineco-obstétrica. 

Mejorar contratación de 
subespecialidades de acuerdo 
al 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. 
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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 
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. 

Fortalecer el proceso 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 
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. 

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 
interdisciplinaria incluyendo 

Telemedicina. 

Disminuir riesgos 
administrativos 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. 

 

 

FUENTE: Plan de desarrollo 2016-2020 HCI 

El análisis muestra los siguientes puntos claves para la formulación de ejes y 

objetivos estratégicos: 
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 Servicios de alto nivel de complejidad. 

 Mercadeo de servicios. 

 Gestión de Recursos Económicos. 

 Cultura de Calidad. 

 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. 

Tabla 5 Ejes y objetivos estratégicos 

EJES 
 

OBJETIVOS 
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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. 
 
 
 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta con talento humano competente eficaz y 

eficiente para enfrentar y solucionar las diferentes problemáticas que se le puedan 

presentar. Sin embargo, es necesario potencializar sus habilidades para logar un 

alto nivel de competencia para afrontar este nuevo reto, partiendo del talento 

humano que posee, la Institución pretende desarrollar esta nueva política o modelo, 

la cual debe trascender a todos los niveles de la organización, para que estos 

perciban el desarrollo y progreso de las misma, debe verse reflejada en resultados 

como la ampliación de la Institución, capacitación del personal de trabajo 

remuneración al día. 

Los resultados se podrán verificar en el transcurso del tiempo, en el cual se deberá 

analizar el impacto de esta política, en los estados financieros de la empresa y en 

el resultados de mejoramiento de los procesos que participan en su desarrollo, hoy 

en día el grupo económico es compacto y se está consolidando de apoco, pero es 

importante resaltar que para el desarrollo de una nueva iniciativa, depende de la 

toma de conciencia de todos los colaboradores y con el fin de dar cumplimiento se 
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debe contar con un talento humano comprometido y con los conocimientos 

necesarios para cumplir las respectivas de las nuevas directrices. 

Una vez fomentado esta política en el Hospital civil de Ipiales E.S.E., hay que 

optimizar el recurso financiero, mediante la adaptación del modelo presupuestal 

existente, a uno que intervengan todos los representantes de la Institución a fin de 

optimizar resultados en cada proceso y buscar nuevas alternativas de 

financiamiento o utilización de los recursos. 

la elaboración y reporte del FO-0904 Plan de Necesidades, en cada proceso y de 

acuerdo a su productividad y necesidades permite conocer parte del presupuesto 

para el próximo año el cual después es consolidados con los demás procesos y 

sometido a consideración de la Junta Directiva para su aprobación y una vez 

aprobado el presupuesto se estructura el proceso de convocatoria para proveer a la 

institución el recurso humano que no posee el hospital para la adecuada prestación 

del servicio fundamentado en la política de calidad establecida por la empresa. 

 La convocatoria obedece a los parámetros establecidos en el estatuto contractual, 

donde se definen los criterios para la contratación. Para la designación de personal 

de cualquier área de la institución se tiene implementado un proceso para la 

definición de perfiles y competencias acordes al portafolio de servicios, todo esto a 

fin de garantizar transparencia en los procesos de convocatoria en las licitaciones y 

minimizar los riesgos en cuanto a fraude y de fondo busca la optimización de los 

recursos. 

El hecho de implementar este cambio, no solo abarca los recursos que actualmente 

posee la empresa, sino todos aquellos movimientos e inversiones de dinero que 

tienen trascendencia en el tiempo como son las inversiones en tecnología, 

estructura proyectos etc. Hoy en día el hospital ha decidido hacer usos de estas 

políticas mediante la actualización y renovación del equipo de comunicación y 

computación, mediante la modalidad de leasing, esto con el fin de cubrir las 

necesidades de las diferentes áreas y al cabo del contrato de este poder hacer uso 

de la compra si lo requiere la Institución o por lo contario contratar nuevamente el 
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servicio de leasing y hacer una vez más cambios de tecnología, otra estrategia que 

se implementa es la de gestión de recursos con empresas tercerizadas, a quienes 

se les hace convenios de pago de acuerdo a los recaudos o recurrir a la venta de la 

cartera con entidades financieras. 

Todas estas acciones buscan que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., optimice la 

forma de gestión y utilización de los recursos financieros, ya que el sector salud 

sufre una gran crisis, en la empresa se hace necesario que busque alternativas 

diferentes a las acostumbradas a fin de garantizar los recursos financieros para el 

funcionamiento y prestación de los servicios. 

Si no se hace un uso razonable de estos recursos, cualquier empresa no solo las 

que se dedican al sector salud, enfrentaran problemas financieros, por eso es 

necesario tener claro la planeación de este recurso, a fin de conocer las 

proyecciones y adelantarse a posibles situaciones tanto positivas como negativas, 

que puede sufrir la empresa, y cuando estas se materialicen el impacto va a ser 

menor ya que de una u otra manera estaba proyectado. 

 

8.2. Auditoría y control de calidad en salud 

8.2.1.  Pregunta 

¿Cómo mejorar el modelo de operación de la empresa seleccionada para 

implementar de manera adecuada los diferentes componentes de Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en los servicios de Salud? 

8.2.2.  Objetivo específico 

Definir las actividades que conduzcan a la identificación de procesos críticos y 

oportunidades de mejoramiento mediante la utilización de herramientas 

diagnósticas y de mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud 

provistas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Hospital Civil de 

Ipiales E.S.E.  
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Aplicación y descripción de instrumentos propios 

Una herramienta utilizada por la Institución para establecer y desarrollar la Auditoria 

para el mejoramiento de la calidad es la establecida por el Ministerio de la protección 

social que a continuación se relaciona: 

Ilustración 3 PHVA 

 

a) Autoevaluación 

Un aspecto clave del mejoramiento es la conformación de equipos y el trabajo en 

equipo. El modelo de acreditación centrado en el usuario y su familia enfatiza la 

importancia de hacer que todos los niveles del personal, profesionales y técnicos, 

trabajen en equipo para completar las fases de autoevaluación. El equipo puede 

utilizar la autoevaluación como un instrumento para que los usuarios den 

sugerencias y críticas y para que los involucrados analicen los procesos relevantes. 

El Hospital Civil de Ipiales realiza el proceso de autoevaluación cada dos años frente 

a los estándares de acreditación (dispuestos en el anexo de la Resolución 0123 de 
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2012), que le permite identificar problemas o fallas de calidad que afectan a la 

Institución, con lo cual se complementa las oportunidades de mejora identificadas 

en el informe de seguimiento de ICONTEC, los planes de mejoramiento 

identificados de otras fuentes y resultado de anteriores autoevaluaciones. En esta 

ocasión la autoevaluación se iniciará a finales de 2018 para presentarse en el primer 

trimestre de 2019 como parte del informe de re-otorgamiento de Acreditación frente 

a la entidad Acreditadora ICONTEC.    

Los equipos de Autoevaluación son liderados por los siguientes colaboradores: 

Tabla 6 Líderes de Grupos de Estándares de Acreditación 

LÍDERES DE GRUPOS DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 

GRUPO DE ESTÁNDARES LÍDER 

Direccionamiento y Gerencia Gerente y Profesional de Planeación  

Atención Cliente Asistencial  Subgerente de Prestación de Servicios 

Gerencia del Recurso Humano Líder de Recursos Humanos 

Gerencia de la Información Líder de Recursos de Información 

Gerencia del ambiente físico Líder de Recursos Físicos y Coordinador de 

Gestión Ambiental 

Gestión de la Tecnología Coordinador de Ingeniería Hospitalaria 

Mejoramiento de la Calidad Líder de gestión de calidad 

  

Para el desarrollo de esta etapa se realizan los siguientes pasos: 

 Leer cada estándar con sus criterios antes de iniciar la calificación. 

 Interpretar el estándar, aclarando el propósito y la finalidad de los requisitos, 

llegando a una interpretación por consenso. 

 Documentar y registrar la autoevaluación cualitativa (Fortaleza, Soporte de 

la Fortaleza, Oportunidad de Mejora). Para el diligenciamiento se tiene en 

cuenta la descripción de las principales fortalezas que demuestren el 

cumplimiento del estándar, se registran las evidencias que constaten el 

cumplimiento para cada estándar, los resultados específicos y las 
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tendencias. Se relaciona documentos, políticas institucionales, informes 

consolidados de procesos y resultados, informes de indicadores, gráficos de 

tendencias, informes de auditoría, actas de comités, modelos y programas, 

manuales, reglamentos, códigos, guías, aplicativos, formatos, instructivos y 

en general todos aquellos registros que la institución utiliza.  La calificación, 

las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento son para el estándar, no 

para los criterios. Los criterios indican lo que se debe tener en cuenta para el 

cumplimiento del estándar. 

 Calificar el estándar - autoevaluación cuantitativa. FO-0585 Registro 

calificación de variables.  Para evaluar cuantitativamente los estándares de 

acreditación se diseñó el registro de calificación de variables, mediante el 

cual se facilitó la puntuación de cada estándar por cada una de las 10 

variables contempladas en las tres dimensiones (Enfoque, Implementación y 

despliegue y Resultados), a su vez el formato permite cuantificar la 

calificación promedio de cada dimensión y finalmente obtener el puntaje total 

del estándar. 

b) Selección y priorización de procesos a mejorar 

Teniendo en cuenta la decisión del Hospital de Ipiales Civil E.S.E. de buscar la 

excelencia en el cumplimiento de los estándares de Sistema Único de Acreditación, 

no se realiza priorización de procesos a mejorar, pues los planes de mejoramiento 

se elaborarán con oportunidades de mejora identificadas en la visita de seguimiento 

de ICONTEC, las cuales permiten la obtención gradual de estándares de calidad 

concordantes con acreditación en todos los procesos, por otra parte hallazgos de 

auditorías internas, resultados de comités, resultados de indicadores y otras fuentes 

de mejoramiento alimentan los respectivos planes de acción o planes de 

mejoramiento documentados y priorizados. 

Un paso previo a la priorización de oportunidades de mejoramiento es la unificación 

de las mismas a partir de las diferentes fuentes de mejora existentes en la institución 

con el propósito de evitar duplicidad y re-procesos ya que una misma situación 

puede ser identificada por ejemplo desde autoevaluación, auditoría interna, quejas 
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o evento adverso, e incluso en una misma fuente de mejoramiento surgen 

oportunidades de mejora que puede ser unificadas para su tratamiento.  

Para la priorización de las oportunidades de mejora, se adoptaron los criterios de 

valoración teniendo en cuenta la metodología propuesta por el Ministerio de la 

Protección Social, como se describe a continuación: 

Tabla 7 Calificación para priorización. 

No Calificación Cualitativa 
Calificación 

Cuantitativa 

RIESGO (No llevar a cabo el mejoramiento) Grado de Impacto que causa el 

problema hacia el usuario y/o la institución. 

1 

ALTO: Cuando la institución, el usuario y/o los clientes 

internos  corren un riesgo alto o se puede presentar un 

evento adverso o incidente si no se efectúa la acción de 

mejoramiento. 

5 

2 

MEDIO: .Cuando la institución, el usuario y/o los clientes 

internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción 

de mejoramiento. 

3 

3 

BAJO: Cuando la institución, el usuario y/o los clientes 

internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si 

no se efectúa la acción de mejoramiento. 

1 

VOLUMEN (Alcance, cobertura del mejoramiento) Frecuencia en la que se 

presenta el problema. 

1 

ALTO: Las personas beneficiadas por la mejora ascienden 

a más del 70% de los clientes internos, con amplia 

cobertura hacia los usuarios y partes interesadas. 

5 

2 

MEDIO: Las personas beneficiadas por la mejora pueden 

estar entre el 30% y el 60% de los clientes internos, con 

mediana cobertura hacia los usuarios y partes interesadas. 

3 
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3 

BAJO: Las personas beneficiadas por la mejora no 

superan el 30 % de los clientes internos, con baja 

cobertura hacia los usuarios y partes interesadas. 

1 

COSTO (Posible impacto económico de no llevar a cabo el mejoramiento) 

Perdidas o Gastos que ocasiona la presencia del problema para el usuario y/o la 

institución. 

1 
ALTO: Si al no realizarse el mejoramiento se afectan 

notablemente las finanzas y la imagen de la institución. 
5 

2 
MEDIO: Si al no realizarse el mejoramiento se afectan 

moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. 
3 

3 

BAJO: Si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o 

se afectan levemente las finanzas y la imagen de la 

institución. 

1 

 

El valor de la priorización de las oportunidades de mejoramiento se obtiene 

multiplicando las tres variables calificadas y tiene por objeto definir el inicio de las 

actividades propuestas, de manera que las de mayor calificación inicien su 

ejecución de manera más oportuna que las de menor puntaje, lo cual tiene su 

analogía con un triage de urgencias.  Para tal propósito se ha definido la siguiente 

escala de priorización con los siguientes tiempos de inicio propuestos: 

Tabla 8 Priorización de oportunidades de mejora según el puntaje 

PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA SEGÚN PUNTAJE OBTENIDO 

RANGO COLOR FECHA DE INICIO A PARTIR DE SU IDENTIFICACIÓN 

75-125 Rojo Inmediato 

27-74 Naranja En los siguientes tres meses 

1-26 Amarillo En los siguientes seis meses 

 

Definiciones a considerar:   
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Seguridad: Se refiere a la prevención y control de riesgos físicos, químicos, 

biológicos y errores humanos que se derivan de la prestación de los servicios 

mediante el manejo adecuado de equipos, medicamentos, insumos, infraestructura 

y la efectiva gestión de procesos. 

Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades.  Se entiende 

también como la coordinación de la prestación del servicio entre los diferentes 

profesionales y centros de referencia. 

Coordinación: Es la capacidad para interactuar entre los diferentes procesos de la 

organización propendiendo por el logro de un mismo objetivo. 

Competencia: Son las condiciones mínimas de educación, experiencia, formación 

y habilidades exigidas para que el personal de la organización pueda desempeñar 

una función. 

Aceptabilidad: Grado de satisfacción de los usuarios respecto de la valoración 

relacionada con el costo, la calidad, la seguridad, la actitud y los resultados producto 

de la prestación de los servicios. 

Efectividad: Grado en que la prestación del servicio se realiza de forma correcta, 

según el estado actual del conocimiento para alcanzar el resultado deseado por el 

paciente. 

Pertinencia: Grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con 

la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus 

efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

Eficiencia: Indicadores y resultados que miden el nivel de recursos empleados en 

un proceso para atender los requisitos de los clientes. Se entiende también como la 

relación entre los resultados y los recursos utilizados en la prestación de los 

servicios. 
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Accesibilidad: Facilitar al usuario el acceso a todos los servicios requeridos 

conforme al portafolio de servicios y con el mínimo de trámites administrativos. 

Oportunidad: Garantizar la atención de cada usuario en el momento requerido, sin 

que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

c) Definición de la calidad esperada 

Definir el nivel de calidad esperado significa establecer la meta a alcanzar, hacia lo 

que quiere llegar la organización, según el problema de calidad priorizado para ser 

atendido. 

Cuando se toma como referencia los estándares de Acreditación, estos se 

convierten en la calidad esperada Institucional. Teniendo en cuenta que el Hospital 

se ha propuesto obtener la Acreditación en salud con excelencia y haciendo uso del 

principio de gradualidad, se espera lograr cumplimiento de los estándares de 

acreditación con una calificación mayor de 400 puntos en los próximos seguimientos 

externos de ICONTEC.  

d) Medición inicial del desempeño de los procesos 

Teniendo en cuenta lo anterior los líderes y los equipos de Estándares de 

Acreditación realizan la medición inicial del desempeño de los mismos, en el sentido 

de determinar el nivel de conformidad actual del proceso con los estándares o metas 

pre-establecidos y determinar las posibles brechas de desempeño u oportunidades 

de mejoramiento y el consecuente plan de mejora que les permita adoptar medidas 

tendientes a corregir las desviaciones detectadas.  

Como herramientas para la evaluación y medición inicial del desempeño se 

utilizarán los  resultados de la evaluación externa de ICONTEC, la Autoevaluación 

de la Acreditación y cualquier otra información que requieran para el análisis como: 

resultado de procesos Indicadores de Gestión de proceso y recomendaciones de la 

Visita de cumplimiento de la Resolución 0123 de 2012, resultados de auditorías 
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Internas de calidad, auditorías externas, resultados de Quejas y Sugerencias, 

seguimiento a comités, entre otras fuentes. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. realiza la medición de los procesos priorizados 

mediante el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento con sus 

respectivos cierres de ciclo y de los indicadores establecidos como responsabilidad 

de los líderes de procesos. La frecuencia de las mediciones se realiza de acuerdo 

a lo establecido en cada una de las fichas de los Indicadores. 

e) Plan de acción para procesos seleccionados 

La formulación del plan de mejoramiento deberá responder a la detección de las 

causas fundamentales de los principales problemas de calidad detectados, para lo 

cual se deberá aplicar las herramientas que permitan neutralizar y bloquear lo que 

no permite lograr los resultados deseados.  

Por lo tanto, el análisis de las situaciones se convierte en el principal punto 

estratégico para el mejoramiento, para ello es necesario remitirse a la Guía para la 

Mejora de los Procesos, establecida en la Institución. 

Siguiendo la ruta de la auditoria para el mejoramiento de la calidad en los procesos 

auditados y con la aplicación de las herramientas estadísticas básicas, se 

establecen las acciones de mejora a emprender siguiendo el ciclo PHVA, 

identificando los responsables de su desarrollo, los recursos requeridos y las fechas 

previstas para el desarrollo de la acción, así como la responsabilidad del 

seguimiento, de acuerdo los criterios del formato FO-1094 Plan de Mejoramiento 

establecido.  

Cuando los líderes de los equipos de trabajo requieran ampliar más las acciones de 

mejoramiento, o el seguimiento demuestre que el plan no ha sido efectivo, se deberá 

utilizar el formato Institucional FO-0052 Plan de Acción diseñado para tal fin. 
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f) Ejecución del plan de acción 

Una vez elaborado el plan de mejoramiento se deberá iniciar con la ejecución de las 

actividades contenidas en el formato. Es en este punto donde se requiere el apoyo 

de los niveles directivos de la organización para que de forma explícita y deliberada 

se generen espacios para hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de 

acción y de los resultados obtenidos en el mejoramiento. 

Para asegurar el cumplimiento de los propósitos, el equipo de trabajo, tanto 

asistencial como administrativo debe generar y mantener una cultura de autocontrol 

permanente frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Los planes de mejoramiento se ejecutan en los plazos definidos por cada líder de 

acuerdo a los lineamientos de calidad, realizando el primer seguimiento con el nivel 

de autocontrol, posteriormente con el proceso de calidad, seguimientos quincenales 

y de control interno en auditorías internas. 

Se generan actas de reunión de los encuentros de análisis en cada uno de los 

procesos y herramientas de mejora como FO-1201 Informe de tres generaciones 

para seguimiento a planes de mejora, como evidencia del desarrollo de las acciones 

de mejora. 

Se socializa en cada reunión del Comité de Calidad avances, dificultades y 

propuestas de mejoramiento. 

g) Evaluación de mejoramiento 

Para evaluar el mejoramiento continuo se tendrán en cuenta tres (3) niveles de 

control, determinados así:  

Autocontrol: Realizado por parte del Líder de Proceso y su equipo de trabajo.  Este 

nivel logra su operatividad a través del autocontrol y la disciplina ejercida por cada 

equipo de trabajo, a fin de lograr la ejecución de las actividades pactadas en el Plan 

de Mejoramiento a cargo, así como la ejecución de los controles y seguimientos 

establecidos para asegurar el desarrollo de las acciones y reducir los riesgos 

identificados, con la optimización de los recursos disponibles. 
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Control de Eficacia y Adecuación: Realizado por parte del líder de Calidad, 

mediante el seguimiento a la implementación y desarrollo de los Planes de 

Mejoramiento; y Control Interno por medio de auditorías internas. 

Control de Efectividad: Realizado por parte de Gestión de Calidad con base en el 

resultado de los Indicadores de monitoreo propuestos para cada Plan de 

Mejoramiento, los cuales se encuentran articulados con los atributos de calidad del 

Sistema Único de Acreditación, Seguridad, Continuidad, Coordinación, 

Competencia, Aceptabilidad, Efectividad, Pertinencia y eficiencia. 

Para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento es necesario realizar 

verificación permanente estos planes. 

Si del seguimiento se producen hallazgos negativos tales como No Conformidades 

de calidad, incumplimiento de metas o estándares, incumplimiento de acciones de 

mejoramiento, se procede a implementar de acciones correctivas en tiempo real, es 

decir, que tan pronto sea detectado un problema, se identifican las causas y se 

buscan las soluciones oportunas. 

Finalmente, el propósito es asegurar el cierre de ciclo mediante un análisis y 

seguimiento que permita determinar el nivel de efectividad de las acciones 

desarrolladas en planes de mejoramiento y/o planes de acción. Esta 

responsabilidad está a cargo del Líder de Gestión de Calidad dejando evidencia en 

los formatos de seguimiento y/o actas de las reuniones.  

h) Aprendizaje organizacional 

Hace relación a la toma de decisiones definitivas, en la cual se elaboran estándares 

con los cuales se puede hacer un control periódico y un seguimiento permanente, 

para prevenir que se produzca nuevamente una brecha entre la calidad esperada y 

la observada. 

En este punto, el ciclo de mejoramiento retorna al inicio y puede volverse a aplicar 

la ruta completa, ya no para disminuir las brechas de calidad, sino para potenciar 

un proceso de mejoramiento continuo. 
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Una herramienta de gran utilidad y con despliegue integral en la Institución es la 

estrategia “Plan Mentor” y “Jornadas de Calidad” la cual ha permitido desarrollar 

conocimientos e información a todos los colaboradores del Hospital Civil de Ipiales, 

en temas específicos de gran importancia producto de los resultados de los planes 

de mejoramiento.    

Por otra parte, la institución cuenta con Rondas de Liderazgo en las cuales se 

aplican 14 listas de chequeo de los diferentes grupos de estándares de acreditación 

de manera quincenal a un proceso diferente, con el objeto de medir y determinar el 

grado de estandarización de las actividades, procedimientos, medidas de 

seguridad, buenas prácticas y conocimientos en los diferentes equipos de trabajo, 

según las funciones que desempeñan y su responsabilidad. 

Anualmente se tiene programada la realización del mundial de la calidad, estrategia 

didáctica que ha permitido aprender jugando e involucrar diferentes niveles de la 

institución en el conocimiento y aplicación de diferentes temas y mejoras 

implementadas.  

Finalmente, se realizan socializaciones trimestrales bajo la estrategia “La Gerencia 

está Contigo” en las cuales la Alta Dirección presenta indicadores según ruta lógica 

de atención con el fin de que conozcan el avance y la importancia del mantenimiento 

y/o superación de las metas a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y 

familias del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.  

Cuando la organización ha demostrado interiorización de los procesos y la ejecución 

de sus actividades sin necesidad de recordación continua del líder de proceso, se 

puede afirmar que ha fortalecido el nivel de autocontrol. Esto demuestra crecimiento 

de la cultura hacia la calidad y madurez en la organización. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta la importancia de ofrecer servicios con altos 

niveles de calidad, el Hospital Civil E.S.E. de Ipiales posee un certificado de Gestión 

de Calidad en todos los procesos bajo la Norma ISO 9001:2008 y NTC GP 

1000:2009 y se encuentra en la categoría de Acreditado por ICONTEC en el marco 

del Sistema Único de Acreditación en Salud. 
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La contribución al mejoramiento continuo de los servicios que presta el Hospital 

como parte de la estrategia de mejoramiento de cada uno de los procesos 

asistenciales, que permitan la búsqueda de la satisfacción de los usuarios, la 

eficiencia y eficacia de los servicios, generando acciones correctivas y preventivas 

de una forma sistemática y planificada para cumplir con los estándares establecidos 

de calidad y que identifiquen las causas que originan la insatisfacción de los 

usuarios. La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud 

está caracterizada por los siguientes elementos:  

ATENCIÓN EN SALUD: La auditoría en particular y el sistema de garantía de 

calidad en general de nuestro país apuntan específicamente hacia la atención en 

salud definida como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco 

de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 

procedimientos e intervenciones asistenciales.  

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: En el sistema Obligatorio de Garantía de 

la calidad de la atención en salud se define como la provisión de servicios de salud 

a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa a través de 

un nivel profesional optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios y riesgos 

y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de los usuarios.  

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD: La Auditoria para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en salud es un componente de mejoramiento continuo 

en el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud, el cual 

debe ser visto como un mecanismo de autocontrol, centrado en el usuario y su 

familia, de manera que se dé respuesta no sólo a sus necesidades sino también a 

sus expectativas.  

ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE: A la luz del sistema obligatorio de 

garantía de la calidad, la atención centrada en el cliente da respuesta a las 

necesidades del cliente externo, la institución estructura sus programas, servicios, 

tipos de clientes y desde las expectativas establece acciones de cuidado y servicio. 

Lo anterior implica que se deben hacer evaluaciones por procesos y no por 

dependencias, sino de manera transversal, con los equipos de trabajo que 
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participan en el desarrollo de los procesos, de tal forma que se reflejen todos los 

niveles de la organización involucrados en cada proceso.  

SEGURIDAD DEL PACIENTE: La auditoría para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en salud debe constituir una de las herramientas clave para proteger la 

seguridad del paciente, elegir prioritariamente fuentes de trabajo que impacten en 

ella, desplegar metodologías que favorezcan el análisis causal y el análisis de las 

fallas para desatar acciones de mejoramiento efectivas y eficientes. Este programa 

de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la atención “PAMEC”, se 

documentó siguiendo los pasos de la ruta crítica para el desarrollo de la Auditoria 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud propuestos por el 

Ministerio de la Protección Social, con base en una autoevaluación institucional de 

los Estándares de Acreditación y otras fuentes de información como: auditorías 

internas, auditorías externas, comités obligatorios, indicadores reglamentarios, 

indicadores institucionales y la voz del cliente estableciendo procesos prioritarios a 

mejorar, con el único fin de acercar la institución a los usuarios, dando respuesta a 

sus necesidades y expectativas. Lo importante de la ejecución del programa es que, 

en el momento de la toma de decisiones sobre un proceso de cambio en la entidad, 

la alta dirección, defina el alcance de lo que se quiere lograr con base en los 

principios de mejoramiento y analizar la viabilidad de implementar los cambios como 

el impacto de los mismos. 

 

Cierre PAMEC 2017  

En cumplimiento a la Circular Única 047 y 056 emanada de la Superintendencia 

Nacional de Salud se hace necesario realizar el cierre del PAMEC en cada vigencia, 

teniendo en cuenta para este fin los siguientes criterios:  

 Documentación del PAMEC.  

 Cronograma de actividades PAMEC 2017  

 Listas de verificación.  

 Planes de mejoramiento.  
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 Seguimiento a Indicadores.  

 Otras fuentes de información.  

Como aspectos relevantes evidenciados se destaca principalmente el eje de 

seguridad del paciente y el eje de humanización en articulación con cultura 

organizacional, entre los aspectos resaltados están los siguientes:  

1. Certificación del Hospital Civil de Ipiales en Buenas Prácticas de Elaboración BPE 

con INVIMA para Central de Mezclas, por medio de Resolución 2017035416 del 28 

de agosto de 2017.  

2. Ejecución de mejoras en infraestructura centrada en el paciente, con enfoque a 

Hospital Seguro y Ambientes Humanizados, como el proyecto de Reforzamiento 

estructural, remodelación y ampliación del área de Hospitalización del Hospital Civil 

de Ipiales, a finalizarse el 20 de marzo de 2018, con una duración total de 46 meses 

y recursos invertidos propios (66%) y del MSPS (34%) por valor de 

$20.429.976.036.  

3. Puesta en funcionamiento del Albergue para familiares de bajos recursos, de 

pacientes que se encuentran hospitalizados, durante al año 2017 se beneficiaron 

436 familias, con un porcentaje de satisfacción al finalizar el año del 94%, realizando 

una inversión de recursos propios de $386 millones para su construcción.  

4. Integración de campañas ambientales como “Todos juntos reciclemos desde 

casa” al objeto social del albergue, aportando a su mantenimiento y operación, 

fortaleciendo la toma de conciencia en el colaborador y su familia e incrementando 

la generación de residuos reciclables de 644 kg en el primer semestre a 6886 kg en 

el segundo semestre de 2017. 

5. Realización de mejoras en la Historia Clínica sistematizada, mediante desarrollos 

propios, incorporando nuevos registros, controles para chequeo de órdenes 

médicas, campos obligatorios, alertas y alarmas y generación de reportes para el 

análisis de datos, realizando 28 mejoras al software durante 2017.  
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6. Posicionamiento del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos, enfocado a 

prestar una atención integral, pertinente, segura y humanizada a la población de la 

región, obteniendo un incremento en la productividad del 47,2% frente al año 

anterior y una satisfacción del 94% en los usuarios atendidos.  

7. Avances en la gestión del riesgo clínico, adoptando la metodología AMFE como 

herramienta de identificación, tratamiento y seguimiento, de manera articulada con 

la adopción e implementación de GPC logrando aportar significativamente en la 

seguridad del paciente. 

8. Fortalecimiento en la implementación del programa de seguridad del paciente, 

gestión de 37 buenas prácticas y paquetes instruccionales con enfoque preventivo 

y herramientas orientadas a la gestión del riesgo, logrando un cumplimiento del 90% 

de adherencia a medidas preventivas y un porcentaje del 82% en gestión efectiva 

de eventos adversos en 2017.  

9. Fortalecimiento de la gestión de comités mediante la estrategia de Jornadas 

mensuales, lo cual permite una interacción oportuna de los procesos y toma de 

decisiones con la Alta dirección, articulando de manera coherente las directrices, 

avances en la ejecución de mejoras interprocesos y fortaleciendo el Grupo de 

mejoramiento de la calidad, así como la metodología de cierre de ciclos en 

oportunidades de mejora dirigido al impacto y fortaleciendo el aprendizaje 

organizacional Página 7 de 22. 

10.Fortalecimiento del Plan institucional de capacitación a colaboradores del 

Hospital integrando el despliegue de las mejoras realizadas a partir de los 

estándares de acreditación y la implementación de estrategias de comunicación, 

despliegue y retroalimentación entre la Alta Gerencia y los colaboradores de la 

institución, trabajando estrategias asincrónicas como: Plan Mentor, Portal Daruma, 

cursos virtuales MOODLE y otras estrategias presenciales como: Rondas de 

Liderazgo, Actas de cierre de ciclos, y PAEs (Planes de Aprendizaje en Equipos). 

Se documentaron planes de mejoramiento por cada grupo de estándares de 

acreditación y por cada proceso en los casos que fue requerido, principalmente por 



 
 

56 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

requerimientos específicos de la Resolución 2003 de 2014 por la cual se establecen 

las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 

habilitar servicios. Como resultado se obtuvo una efectividad del 88% de las 

acciones de mejoramiento propuestas, con un número de Acciones programadas 

correspondientes a 656 y un número de Acciones ejecutadas correspondientes a 

574; de las cuales la efectividad de las mismas demuestra un mejoramiento continuo 

frente a cada una de las oportunidades de mejora y en los casos que no se 

realizaron se analizan en Revisión por la Dirección y se reprograma o reorienta su 

ejecución para la vigencia 2018, estos casos corresponden principalmente a la 

finalización de la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura en producción 

de gases medicinales con la intervención en infraestructura física requerida, 

Fortalecimiento del programa de capacitación hacia un enfoque técnico-científico y 

apoyándose en herramientas virtuales, fortalecer el procedimiento establecido para 

la rendición de los informes de gestión y resultados de los comités ante la Junta 

Directiva, mejorar las condiciones de privacidad en urgencias y fortalecer en 

conjunto con empresas con las cuales se realiza contratación para la 

complementariedad de servicios. La metodología del formato de plan de 

mejoramiento al igual que plan de acción permite realizar un cierre de ciclo una vez 

sea evaluada la efectividad de las acciones realizadas, es decir los indicadores 

propuestos deben demostrar mejoramiento o alcanzar la meta para determinar el 

cierre de ciclo. Como conclusión el PAMEC 2017 refleja un avance significativo que 

ha permitido mantener la categoría de Hospital Acreditado, el informe de 

seguimiento entregado por ICONTEC identifica un cierre efectivo de las 

oportunidades de mejora identificadas en la visita anterior, siendo este el 

componente principal de PAMEC.  

A continuación se presentan las principales fortalezas y oportunidades de mejora 

que se presentaron en la reunión de cierre de la última visita de acreditación, a 

espera de la entrega formal del informe por parte del ICONTEC: 
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Tabla 9 Fortalezas y oportunidades de mejora encontradas durante la visita del ICONTEC. 

FORTALEZAS RESALTADAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. El compromiso de la Junta Directiva y 

Directivos para el mejoramiento de la 

calidad. 

1. Profundizar en análisis de tendencia de 

indicadores para la toma de decisiones 

efectivas. 

2. El liderazgo en los procesos y el 

acompañamiento del equipo de calidad. 

2. Focalizar programas que generen 

impacto de estrategias de Promoción y 

prevención. 

3. La sostenibilidad, gestión financiera y 

uso eficiente de los recursos. 

3. Conciliación medicamentosa tanto 

hospitalaria como ambulatoria. 

4. La calidez en la atención evaluada y 

reconocida por parte de los usuarios. 

4. Validar los análisis de IAAS y reportes a 

antes de control. 

5. El plan de gerencia de la información. 5. Fortalecer la implementación del 

programa de Tecnovigilancia y reportes a 

INVIMA. 

6. Renovación en tecnología para la 

atención segura. 

6. Desarrollar estrategia multimodal para 

higiene de manos. 

7. La gestión de recursos para inversión 

reflejados en nuevas instalaciones de 

hospitalización. 

7. Apropiación de protocolos que garantice 

nivel de apropiación como profilaxis. 

8. Tecnología y comunicaciones en 

despliegue de información a los 

usuarios. 

8. Favorecer el acceso a usuarios mediante 

mecanismos de comunicación. 

9. Apertura del albergue. 9. Metodología de medición de cultura 

organizacional ajustada a la definición de 

estrategias. 
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Alcance DEL PAMEC:  

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad del Hospital Civil de 

Ipiales E.S.E. definirá con precisión las acciones a realizar, a fin de evaluar cada 

uno de los procesos priorizados (todos los estándares de Acreditación) y los 

orientará hacia la detección de desviaciones de la calidad observada 

(Autoevaluación cualitativa) frente a la calidad esperada (Lo solicitado en cada uno 

de los estándares), para promover la construcción de planes de mejoramiento 

efectivos que permitan cerrar ciclos y lograr la modificación de procesos en favor 

del usuario.  

 

Metodología desarrollo e implementación del programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad (PAMEC) 

La auditoría se desarrollará conforme al marco normativo dado por el Decreto 1011 

de 2006 y a las Pautas Indicativas de Auditoria expedidas por el Ministerio de la 

Protección Social, en donde se describen los tipos de acciones, que se aplicarán en 

los niveles de autocontrol y auditoría interna. El programa se desarrolló mediante la 

intervención de un grupo interdisciplinario de funcionarios quienes bajo el liderazgo 

de la Gerencia del Hospital Civil E.S.E. de Ipiales, estructuraron una metodología a 

la medida de las necesidades de la misma, mediante la aplicación de la metodología 

establecida por el Ministerio de la Protección Social “Pautas de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud” a fin de apuntar al logro de sus 

objetivos corporativos, propendiendo por la disminución del riesgo de la atención y 

procurando la obtención de los mejores resultados en la ejecución de los procesos 

que soportan su operación y la gestión de su objeto social.  

 

Cronograma y plan de auditoria 

Considerando las fechas de visita de seguimiento de ICONTEC en las cuales se 

realiza evaluación externa de los estándares de Acreditación (insumo fundamental 

para la construcción de planes de mejoramiento), el cronograma de desarrollo del 

PAMEC 2018 y el Plan de Auditoria se muestra a continuación:   
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Tabla 10 Cronograma del Plan de Auditoria de Gestión de Calidad y Control Interno 

CRONOGRAMA PAMEC 2018 

ACTIVIDAD 
PERIODO 2018 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Finalización de informe de Oportunidades de 

mejora de evaluación externa de estándares de 

Acreditación.  

            

Realización de visita y entrega de informe de 

seguimiento por parte de evaluadores de 

Acreditación ICONTEC.  

            

Elaboración de planes de mejoramiento a partir 

de oportunidades de mejora de Autoevaluación 

de Acreditación 2017 e informe de visita externa 

de Acreditación 2018. 

            

Ejecución y seguimiento de planes de 

mejoramiento a partir de oportunidades de 

mejora. 

            

Realización de Revisión por la Dirección y 

definición de acciones para la mejora. 

            

Medición de desempeño de procesos mediante 

indicadores, rondas de liderazgo, PQRS, 

            



 
 

60 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Seguridad del paciente, No Conformidades, 

Políticas, POA y comités. 

Elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de 

planes de mejoramiento y/o planes de acción 

derivados de resultados de Indicadores, No 

conformidades, PQRS, Comités, Auditorias y/o 

Revisión por la Dirección. 

            

Evaluación externa de requisitos de NTC ISO 

9001:2015 y NTC GP 1000.   

            

Planificación y realización de Auditoría Interna 

de calidad en tres ciclos 

            

Ejecución y cierre de Planes de Auditoría Interna 

de Calidad y auditoria externa ICONTEC. 

            

Evaluación de ciclos y despliegue de 

información mediante “Plan mentor”, “Jornadas 

de Calidad”, reinducción y Mundial de la Calidad 

            

Inicio de Autoevaluación para informe de Re-

otorgamiento de Acreditación HCI tercer ciclo 

2019-2023. 

            

Socialización General Plan de mejora 2018.             

Presentación de informe de Acreditación 

vigencia 2018 para reporte de Circular 012 de 

2016. 
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Tabla 11 Ficha técnica de actividades para la Auditoria de la Calidad 

CLASE DE 

AUDITORIA 

COMPONENTES 

DE AUDITORIA 

ACTIVIDADES DE 

AUDITORIA 

RESPONSABLES 

DE LA AUDITORIA 

EXTENSION DE LA 

AUDITORIA 

RECURSOS DE LA 

AUDITORIA 

PRIMERA 

PARTE 

AUDITORIA DE 

CALIDAD 

Auditoría realizada a 

todos los procesos de la 

organización bajo los 

requisitos de la ISO 

9001:2015 en términos 

del SOGCS. 

Proceso de Gestión 

de la Calidad y 

Control Interno. 

Verificación del 

desarrollo del Sistema 

de Gestión de Calidad 

en cumplimiento de los 

componentes del 

SOGCS. 

Las auditorías son 

realizadas por equipo de 

auditores internos. 

ESTANDARES 

DE 

MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Seguimiento realizado 

sobre el mejoramiento a 

los estándares 

priorizados. 

Proceso de Gestión 

de la Calidad. 

La verificación de 

cumplimiento de 

estándares aplica para 

procesos priorizados en 

Acreditación. 

Todos los líderes de 

estándares son 

responsables del 

seguimiento a los planes 

de mejoramiento de 

Acreditación. 

AUDITORIA 

MEDICA 

Auditoría realizada a 

todos los registros del 

proceso de atención 

médica. 

Proceso de Gestión 

Clínica. 

Las Auditorías aplican 

para la atención médica 

aplicando las normas 

obligatorias y 

complementarias. 

La Auditoría es 

realizada por Médico 

Auditor. 
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AUDITORIA DE 

ENFERMERIA 

Auditoría realizada a 

todos los registros del 

proceso de atención de 

enfermería. 

Proceso de 

Internación, At. 

Ambulatoria, 

Urgencias y Cirugía y 

At. Parto. 

Las Auditorías aplican 

para la atención en 

enfermería aplicando 

las normas obligatorias 

y complementarias. 

La Auditoría es 

realizada por Líder de 

proceso o Enfermera 

jefe. 

EVALUACIÓN DE 

LA ATENCION AL 

USUARIO 

Seguimiento realizado a 

todos los servicios de 

atención al usuario. 

Proceso de Atención 

al usuario y su 

familia. 

Las encuestas se 

aplican para evaluar la 

satisfacción en la 

atención al usuario. 

La Auditoría es 

realizada por equipo de 

SIAU. 

SEGUNDA 

PARTE 

AUDITORIAS DE 

EPS 

Auditorías realizadas a la 

gestión institucional. 
Auditores EPS 

Las auditorías aplican 

para todos los procesos 

de la organización. 

La auditoría es realizada 

por los auditores 

asignados por la EPS. 

TERCERA 

PARTE 

AUDITORIAS DE 

ORGANISMOS 

DE CONTROL 

Auditorías realizadas a la 

gestión institucional. 

Auditores organismos 

de control. 

Las auditorías aplican 

para todos los procesos 

de la organización. 

La auditoría es realizada 

por los auditores 

asignados por los 

organismos de control. 

AUDITORIAS 

EXTERNAS 

Auditorías realizadas a la 

gestión institucional. 
Auditores externos 

Las auditorías aplican 

para todos los procesos 

de la organización. 

La auditoría es realizada 

por los auditores 

asignados externos. 
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8.2.3.  Análisis de información 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. es una Institución Acreditada desde el año 2011 

cumpliendo con los estándares definidos en ese entonces por el anexo técnico de la 

Resolución 1445 de 2006; a partir de la Resolución 0123 de 2012 se actualiza el Manual 

de estándares fortaleciendo la exigencia, unificando algunos estándares y especificando 

aspectos para su cumplimiento, es así que en el año 2015 el Hospital recibe visita de 

nuevo ciclo con la nueva Resolución, mostrando los avances alcanzados y su 

compromiso con la Calidad y el mejoramiento continuo. 

El Hospital Civil de Ipiales como Institución Acreditada desde el año 2011 ha mejorado 

la capacidad de prestar servicios de salud con calidad, seguridad y atención humanizada 

continuamente, siendo reconocido por sus usuarios, la comunidad y entidades de orden 

Nacional, siendo un compromiso de todos mantener estos altos estándares de atención. 

Considerando la integración de los Sistemas de Gestión de la Institución con los 

componentes del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud, especialmente el Plan de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC y el uso de herramientas como el 

software DARUMA D-SALUD; la institución ha definido el formato FO-1094 Plan de 

Mejoramiento y el modulo Planes en el software DARUMA, este último se utiliza para 

documentar acciones de mejora puntuales, producto de Auditorías Internas, resultados 

de Indicadores de gestión o Quejas y reclamos presentados por usuarios o familiares; 

mientras que el Plan de Mejoramiento integra acciones de mejora a nivel de la institución 

para fortalecer integralmente el cumplimento de sus objetivos, razón por la cual, en este 

formato se documenta seguimientos de evaluaciones de entidades externas como 

ICONTEC, EAPB´s o Entes de Control como el IDSN, INVIMA entre otros. 

8.3. Desarrollo organizacional 

8.3.1.  Pregunta 

¿Cómo se gestiona en su empresa los procesos del desarrollo organizacional para 

aportar a la excelencia en la prestación del servicio? 

 

8.3.2. Objetivo específico 
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Gestionar de adecuada el recurso humano disponible para mejorar la cultura 

organizacional que logre ordenar los procedimientos administrativos y asistenciales 

disminuyendo los errores en la facturación y así los motivos de glosas en facturas 

radicadas. 

 

8.3.3.  Aplicación y descripción de instrumentos propios 

El instrumento escogido en este módulo es la plataforma estratégica de la institución en 

estudio, ya que con esta podemos observar la línea de mando de todo el personal de la 

institución, para llegar a determinar cómo se podría dar solución a los diferentes problemas, 

trabajando a partir del líder encargado de determinado proceso, teniendo en cuenta el tipo 

de liderazgo que ejerce y el personal que se encuentra bajo su supervisión, además se puede 

definir la forma de tomar decisiones  que permitan controlar las actividades del personal de 

cada servicio. También debemos tener en cuenta que: 

 

Los objetivos estratégicos de la organización son:  

 

 Ampliar la Integralidad y resolutividad en la prestación de Servicios de Salud de alta 

complejidad.  

 Lograr mediante Gestión adecuada de recursos, niveles de eficiencia que permitan 

sostenibilidad y Competitividad institucional.  

 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales. 

 Contar con Talento Humano competente, comprometido y satisfecho con su trabajo.  

 

Al aplicar el instrumento se obtiene los siguientes resultados: 

 

8.3.4.  Análisis de información 

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 712 colaboradores de los cuales 162 son de Planta 

y 550 contratistas. 
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El porcentaje de colaboradores administrativos es del 25% frente a un 75% de 

asistenciales, de estos últimos el 23% son trabajadores de planta que laboran 176 horas 

al mes y el resto 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. 

El programa de inducción y reinducción hasta septiembre del 2017 tiene una cobertura 

del 91,9% con un promedio en el porcentaje de adherencia a las buenas prácticas del 90 

%.  

Los temas más importantes tratados son:   

 Política de Seguridad del paciente 

 Metodología de análisis de eventos adversos. 

 Taxonomía 

 Técnica para administrar medicamentos vía intramuscular (IM). 

 Protocolo de prevención de ulceras por presión, 

 Protocolo de venopunción y prevención de flebitis. 

 Manejo de ropa hospitalaria y manejo de residuos 

 Formatos de uso y reuso. 

 Protocolo de prevención de caídas y sujeción terapéutica. 

 Protocolo de security y custodia de pertenencias. 

 Riesgo público. 

 Medidas generales de Bioseguridad. 

 Administración segura de medicamentos. 

 Traslado de paciente. 

 Manejo de muestras de laboratorio.  

 Socialización mapa de riesgos. 

 Socialización protocolo de limpieza y desinfección. 

 Lesiones de la piel asociadas a la dependencia, lesiones de piel asociadas al uso 

de adhesivos. 
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 Lineamientos del servicio transfusional. 

 Farmacovigilancia, 

 Manejo de catéter epicutáneo 

 Manejo de conjuntivitis. 

 Manejo de paciente agitado y agresivo. 

 Bioseguridad 

 Plan hospitalario de emergencias 

Con lo cual se busca mantener actualizado y comprometido al personal de la institución 

en la adherencia a guías y protocolos institucionales, con el fin de evitar incidentes, 

eventos adversos y cualquier situación relacionada con la falta de pertinencia médica 

para el manejo de todas las patologías que se atienden en esta institución. 

Con el fin de evaluar la cultura organizacional se aplicó el FO–0978 Evaluación de Clima 

Laboral y Cultura Organizacional, dirigido al personal directivo, asesor, profesional, 

técnico y asistencial; a partir de la tabulación y análisis de resultados se obtuvo la 

siguiente información.  

Claridad organizacional: La satisfacción frente a este tema fue del 78%, donde se 

identificó como fortaleza que existe coordinación entre los procesos administrativos y los 

asistenciales y el aspecto menos relevante el personal considera que los objetivos del 

proceso en el cual trabaja y los objetivos de calidad no se cumplen al 100%. Aportes, 

participación de trabajadores en la toma de decisiones: La satisfacción en este tema fue 

de 76%, destacándose como fortaleza que en la institución se dan las oportunidades 

para desarrollar las destrezas y habilidades personales y como a tener en cuenta se 

identificó que en la elaboración, revisión y actualización de procesos no se permite mayor 

participación de los colaboradores.  

Trabajo en equipo: La satisfacción fue del 79,6% donde el 100% del personal se siente 

orgulloso de su desempeño, sin embargo, se encontró que no existe la suficiente 

colaboración y apoyo del equipo de trabajo para el logro de los objetivos del proceso. 
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 Interacción Social: La satisfacción corresponde al 77%, destacándose que el trato del 

jefe inmediato a los colaboradores favorece su desempeño y se promuévelas buenas 

relaciones humanas entre las personas de la institución y como aspecto a fortalecer la 

institución debe dar la posibilidad a los colaboradores de expresar sus ideas y opiniones 

aun estando en desacuerdo con los jefes.  

Comunicación e información: La satisfacción fue de 84.4% y se ve reflejada en que 

continuamente la institución capacita al personal para mejorar su trabajo, a la vez se 

requiere generar mecanismos efectivos de comunicación donde se fortalezca la 

información oficial. 

Entorno Laboral: La satisfacción alcanzada está en el 66,2% se destaca que las áreas 

de trabajo permanecen limpias, ordenadas y se encuentra fácilmente lo que se requiere 

y con respecto al aumento de sueldo este indicador está sujeto a las regulaciones 

normativas a nivel nacional por ser esta una entidad del orden público y a la capacidad 

financiera de la institución.  

La institución cuenta con la medición de Clima Laboral y Cultura organizacional realizada 

en 2017 al 30% de colaboradores del Hospital, se continúa midiendo por medio del 

formato FO-0978 Evaluación Clima Laboral y Cultura Organizacional, el cual tiene 

especificados ítems de cultura organizacional. Adicionalmente la medición se integra con 

otros ejes de acreditación como seguridad del paciente por medio del formato FO-1391 

Encuesta de cultura de seguridad del paciente, y herramientas del sistema de gestión de 

calidad como reporte de eventos adversos, Incidentes y no conformidades, buzón de 

cliente interno, programa de humanización, plan de capacitación, entre otros. Los 

resultados obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas son desplegados y 

retroalimentados por medio de las capacitaciones mensuales en los temas relacionados 

y por medio de los Talleres de humanización, que tienen como insumo el cambio en el 

comportamiento y actitud dirigido principalmente a la atención brindada, brindar 

herramientas que le permitan obtener una mejor aptitud en la prestación del servicio que 

generen un valor agregado e impacto en el usuario y fortalecimiento de la imagen 

corporativa. 
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Desde la Plataforma Estratégica del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se establecen unas 

directrices para toda la Institución encaminadas a conformar un grupo humano idóneo 

que va a promover y administrar el trabajo generando un ambiente adecuado. Se analiza 

particularmente la autonomía, creatividad, capacidad de compromiso colaboración en el 

mejoramiento continuo de los procesos y los resultados de los servicios que presta el 

Hospital.  

Desde el proceso de Talento Humano, se diseña, organiza, implementa y se realiza 

seguimiento a las funciones y cargos de acuerdo con los macro procesos y procesos 

gerenciales claves para mantener actualizadas las necesidades de la institución; 

logrando dinamismo, promoviendo la cooperación, el empoderamiento, la innovación y 

una cultura organización alineada con el Direccionamiento Estratégico.  

Con la elaboración y reporte del FO-0904 Plan de Necesidades, en cada proceso y de 

acuerdo a su productividad y necesidades del recurso humano para la prestación de 

servicios se procede a consolidar el presupuesto de la empresa el cual es puesto a 

consideración de la Junta Directiva para su aprobación y una vez aprobado el 

presupuesto se estructura el proceso de convocatoria para proveer a la institución el 

recurso humano que no posee el hospital para la adecuada prestación del servicio 

fundamentado en la política de calidad establecida por la empresa. La convocatoria 

obedece a los parámetros establecidos en el estatuto contractual, donde se definen los 

criterios para la contratación.  

Para la designación de personal de cualquier área de la institución se tiene implementado 

un proceso para la definición de perfiles y competencias acordes al portafolio de 

servicios, así como el Manual de Funciones en donde se determinan las funciones de los 

empleos de planta independientemente de su tipo de vinculación.  

Finalmente, la permanencia en el cargo en cada área o servicio depende de la evaluación 

de desempeño y de competencias que se realiza por la oficina de Talento humano en las 

fechas establecidas por la ley y la institución. 
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Para la provisión de cargos en cualquier área de la Institución se tiene implementado un 

proceso documentado para definición de perfiles y competencias acordes con el 

portafolio de servicios y ajustados a la normatividad vigente Ley 909 de 2004, Decreto 

1085 de 2015, Resolución 1441 de 2013, y Resolución 2003 de 2014 a partir de los 

cuales se ha definido una Política de Talento Humano que determina las directrices de 

selección de talento humano teniendo en cuenta los requisitos de educación, formación 

habilidades y experiencias para cada uno de los cargos, los cuales se encuentran 

alineados a los procesos directivos, misionales, de apoyo y de evaluación y control.  

La selección del Talento Humano está enmarcado en unas etapas definidas como son la 

convocatoria, el reclutamiento, selección y contratación de candidatos, asegurando la 

idoneidad del personal de salud responsable de la atención del paciente; definiendo 

perfiles para cada cargo y criterios para la selección de las personas y se determinan los 

privilegios clínicos o rangos de competencia por especialidad, por nivel de entrenamiento 

o experiencia, por perfil de riesgo de los pacientes atendidos o por el tipo de 

procedimiento. Se definen las responsabilidades según la capacidad técnica actual y las 

aptitudes físicas y mentales de los individuos.  

El personal que ha sido seleccionado a través de empresas tercerizadas cumple con las 

competencias exigidas de acuerdo a los requerimientos establecidos por la organización. 

Un mecanismo implementado para mantener el personal idóneo es la inducción, 

entrenamiento y capacitación al personal con base en las necesidades claves de la 

organización para el mejoramiento continuo de los procesos de atención del usuario y su 

familia.  

Existen mecanismos de selección y determinación de prioridades en las actividades de 

capacitación y se planean acciones y recursos para asegurar un conocimiento 

actualizado y mantener las habilidades técnicas y científicas. El Programa Institucional 

de Capacitación PIC es elaborado y ejecutado anualmente de forma sistemática por el 

proceso de Recursos Humanos y el PAE por los Líderes de cada proceso, teniendo en 

cuenta las necesidades de formación y capacitación presentadas en el FO-0531 

Identificación de necesidades de capacitación, en el desarrollo de las actividades propias 
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de cada servicio además de otros temas que coadyuvan al crecimiento personal, 

profesional y familiar.  

El proceso de Talento Humano aborda el programa de capacitación, de manera integral, 

y que permita la continuidad y proyección de formación del ser como un continuo 

dinámico, en el que se muestren los cambios progresivos cualitativos y mejor prestación 

de servicios en la organización. Con estos elementos se elabora la metodología para el 

manejo de capacitaciones y Recursos Humanos se encarga de consolidar la capacitación 

que realiza cada proceso y coordina la parte logística desde la convocatoria, ejecución 

de la capacitación, control de asistencia, evaluación de la capacitación y evaluación de 

satisfacción midiendo el grado de eficacia de la misma. Al no aprobar los exámenes se 

hace necesario que la persona participe de un proceso de re inducción. 

9. Conclusiones y recomendaciones 
 

La gestión de los recursos financieros en cualquier entidad, es de vital importancia, ya 

que este constituye uno de los ejes para la continuidad del negocio, si hay carencia de 

este, los procesos se verán afectados disminuyendo su productividad, calidad y 

desempeño, el uso de una política permite tener mayor control en los recursos y 

optimización de los mismos. 

Una adecuada planeación y gestión financiera permite alinear los procesos para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y esta a su vez permitirá la toma de 

decisiones de forma estratégica y oportuna, a fin de buscar el progreso de la Institución. 

La gestión de los recursos en cualquier organización, permitirá obtener resultados 

positivos, que reflejaran directamente en los estados financieros y en los flujos de efectivo 

y estos su vez en el desempeño de la empresa, conociendo un punto de equilibrio optimo 

y su capacidad de inversión. 

Una buena elaboración presupuestal permite a las organizaciones maximizar su recurso 

financiero, y sus bases radicas en las habilidades para planificar y controlar las 
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actividades en la organización, un presupuesto se hace y se formula con el fin de lograr 

un grado de cumplimento de los objetivos propuestos. 

Todas las fortalezas del Hospital tienen su fundamento en la cultura organizacional 

alcanzada por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. a través de sus ciclos de autoevaluación, 

evaluación externa de Acreditación, certificación de sistema de calidad, auditorías 

internas de calidad, evaluaciones y rondas, de tal manera que la institución y sus 

colaboradores se encuentran en constante evaluación y retroalimentación, el 

mejoramiento continuo es un común denominador y las herramientas de seguimiento 

como listas de chequeo son continuamente actualizadas con el propósito de mantener e 

interiorizar los conocimientos, estrategias y buenas prácticas implementadas 

independientemente de la jornada por turnos o cambios y rotaciones realizadas en el 

personal.  

Se debe tener atención especial en el proceso de selección del talento humano, que en 

la institución está enmarcado en unas etapas definidas como son la convocatoria, el 

reclutamiento, selección y contratación de candidatos, asegurando la idoneidad del 

personal de salud responsable de la atención del paciente; definiendo perfiles para cada 

cargo y criterios para la selección de las personas y se determinan los privilegios clínicos 

o rangos de competencia por especialidad, por nivel de entrenamiento o experiencia, por 

perfil de riesgo de los pacientes atendidos o por el tipo de procedimiento, además de 

hacer énfasis en una adecuada inducción para evitar la falta de adherencia a los 

protocolos de la organización. Así mismo todos los colaboradores deben contar con 

manuales de funciones para sus cargos y encargarse de leerlo, para que estos les 

permitan direccionar sus actividades y las de sus equipos de trabajo en busca de la 

misión, objetivos estratégicos y la visión institucional. 

Por otra parte, el Sistema de Gestión de Calidad del Hospital permite estandarizar las 

mejoras por medio de la documentación de procedimientos, formatos y buenas prácticas, 

estandarizándose en cada proceso y controlando su vigencia. Finalmente, las estrategias 

y herramientas descritas anteriormente buscan impactar directamente en el conocimiento 

y competencias de los colaboradores, de tal manera que son reformuladas y mejoradas 
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para su siguiente aplicación y están documentadas en el capítulo de aprendizaje 

organizacional del PAMEC. 

Desde la Plataforma Estratégica del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se establecen unas 

directrices para toda la Institución encaminadas a conformar un grupo humano idóneo 

que va a promover y administrar el trabajo generando un ambiente adecuado, más sin 

embargo se debe adherir al personal del Hospital Civil de Ipiales a las normas y 

protocolos establecidos por la institución, esto mediante socializaciones y 

actualizaciones periódicas, esto con el fin de evitar eventos adversos e incidentes 

durante la prestación de los servicios que brinda la institución, ya que implementar estas 

acciones pertinentes en el programa de inducción y reinducción procurando aumentar la 

cobertura al 100% de los  empleados, para que el porcentaje de adherencia a las buenas 

prácticas esté más cercano al 100%, ya que según el estudio y reporte del año 2017 

8,1% no tiene proceso de inducción y reinducción lo que significa que del total de 535 

trabajadores 43 de ellos no están pasando por este proceso donde el 10% del total no 

tiene buena adherencia a las buenas prácticas, lo que se representa en valor absoluto 

de 53 empleados. 

Es necesario establecer un adecuado proceso de evaluación de glosas para identificar 

donde se está fallando, establecer oportunidades de mejora que den respuesta oportuna 

a las glosas que se presentan y así recuperar los dineros conciliados garantizando la 

rotación ágil de la cartera institucional previniendo problemas financieros que afectan el 

flujo de efectivo por causa de las glosas.  
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