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Resumen 

 

 

A través de esta investigación  se propone fortalecer el Sistema de Gestión y el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG- en la consolidación de un Enfoque Estratégico Institucional fundamentado en las 

TIC’s, en el Hospital Nazareth de Municipio de Quinchía, a través del desarrollo de diferentes 

etapas que inicia desde un diagnóstico del estado actual de los procesos y procedimientos de 

registros, documentación e información, la propuesta de un sistema de información que 

garantice oportunidad y veracidad para la toma de decisiones, además, de la formulación de 

un plan de mejoramiento que permita el fortalecimiento y la solución  a las situaciones 

internas del hospital. En este sentido el proyecto abordó una metodología de investigación 

descriptiva de tipo experimental con un enfoque cuantitativo, fundamentado en el método de 

consistencia interna basado en el coeficiente de alfa de Cronbach, mediante la aplicación de 

una encuesta en la escala Likert, para determinar el grado de confiabilidad de los resultados 

en relación con el enfoque teórico y conceptual planteado en el trabajo de investigación. 

Asimismo, el método de distribución de frecuencias que permitió medir la tendencia de las 

variables. A partir del análisis se refleja la necesidad de la implementación de un plan de 

acción que permita la consolidación del Modelo Integral de Planeación y Gestión al interior 

de la institución y el desarrollo una cultura organizacional fundamentada en el control, el 

seguimiento, la evaluación, la gestión del conocimiento, el mejoramiento continuo, la calidad 

y los principios de integridad y legalidad, lo que conlleva a eliminar reprocesos y mejorar la 

prestación del servicio público. 

 

PALABRAS CLAVES: MIPG,  Sistema de gestión, Enfoque estratégico, MECI, Tics.                                                                    
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Abstract 

 

Through this research, it is proposed to strengthen the management system and the 

standard model of Internal Control (MECI) to the new integrated model of Planning and 

management - MIPG - in the consolidation of an institutional strategic approach based on 

information and communication technologies, in the consolidation of an institutional strategic 

approach based on Tics, in the Hospital Nazareth's municipality of Quinchia, through the 

development of different stages which starts from a diagnosis of the current state of the 

processes and procedures of records, documents and information, the proposal for an 

information system that ensures opportunity and veracity for decision-making, in addition, the 

formulation of a plan of an improvement that allows the strengthening and the solution to the 

internal situations of the hospital. In this sense the project addressed a methodology of 

descriptive research of experimental type with a quantitative approach, based on the method 

of consistency internal based on the alpha coefficient cronbach, through the application of a 

survey on the Likert scale, to determine the degree of reliability of the results in relation to the  

in relation to the theoretical and conceptual approach proposed in the research work. Also, the 

method of distribution of frequencies which allowed to measure the tendency of the variables. 

From the analysis reflects the need for the implementation of a plan of action that will allow 

the consolidation of the model Integrated planning and management inside the institution and 

development an organizational culture based on control, monitoring, the monitoring, 

evaluation, management of knowledge, continuous improvement, quality, and the principles 

of integrity and legality, which leads to delete reprocesses and improve public service 

delivery.  

 

KEY WORDS: MIPG, Management system, Strategic approach, MECI, Tics.  
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1. Introducción 

 

De acuerdo a la consideración del gobierno nacional mediante el decreto 1499 del año 

2017 en el cual se integran los sistemas de planeación y gestión, a su vez  establece que 

dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que 

resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Integralidad y la 

legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción, como 

unos de los fines más importantes, para que haya transparencia en el manejo de los recursos.   

Durante el año 2018, en la Institución Prestadora de Servicios  Hospital Nazareth de 

primer nivel localizada en el  municipio Quinchía –Risaralda,  se ha fortalecido el  talento 

humano tanto de las áreas administrativas, como asistenciales,  en la implementación  del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante procesos de capacitación y 

posicionamiento del sistema de planeación y control interno, forjando una cultura 

organizacional fundamentada en el control, seguimiento, evaluación, gestión del 

conocimiento,  mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, en la calidad en la 

prestación de los servicios asistenciales en beneficio de la comunidad. 

Asimismo, el análisis conduce a plantear a través del plan de acción, mecanismos para 

agilizar, simplificar y flexibilizar los procesos y procedimientos mediante el uso adecuado de 

las tecnologías de información y comunicación, tanto con el cliente interno como externo. 

Teniendo en cuenta que desde el año 2008, cuando se aprobó el plan estratégico 2008- 2011, 

el instrumento de seguimiento ha sido la formulación de planes de acción por año y por cada 

área asistencial, como mecanismo de control seguimiento y evaluación, en el cumplimiento 

del plan estratégico. Esta herramienta ha sido vital durante los últimos años; con lo cual se ha 

logrado que la Entidad Prestadora de Servicios Hospital Nazareth de primer nivel, haya 

cumplido con sus metas propuestas por el Ministerio de la Protección Social y la Secretaria de 

Salud del Departamento de Risaralda. 

La metodología implementada para el desarrollo de la investigación fue de tipo 

descriptiva básica y experimental, a través de fuentes primarias de información aplicando un 

instrumento que permitió la obtención de la información para el entendimiento y comprensión 

del fenómeno de aplicación de los medios virtuales al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión con el desarrollo institucional y el control interno. 
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Al final se plantea que la Entidad Prestadora de Servicios Hospital Nazareth tiene un 

gran reto de implementar en un 100% durante el año 2018, el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, articulado a las TIC´s, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 

1499 de 2017.  

 

2. Planteamiento del problema 

 

El  Hospital Nazareth  ubicado en el Municipio de Quinchía –Risaralda, es una  

Empresa Social del Estado (E.S.E.) de primer nivel  y hace parte  de la red Hospitalaria  del 

Departamento de Risaralda, como entidad de carácter de salud pública que prestan sus 

servicios asistenciales en el primer nivel de atención  y que está actualmente desarrollando la 

implementación del Sistema Obligatorio de la Gestión de la Calidad y de Gestión de Control  

Interno (MECI), proceso que se ajustara al Modelo Integrado de Planeación y Gestión  con el 

propósito de reestructurar  los procesos asistenciales y administrativos en dirección al 

fortalecimiento de la prestación de los diversos servicios asistenciales y administrativos a la 

comunidad con calidad y eficiencia basados en el  Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017. 

 

Por lo tanto, en el Hospital Nazareth del Municipio de Quinchía se han detectado 

falencias organizacionales  en el trámite y manejo  adecuado de la documentación de cada uno 

de los servicios o unidades funcionales, puesto que los respectivos registros exigidos por la 

ley y el Ministerio de la Protección Social  no se alimentan  adecuadamente en estas entidades 

por el hospital, lo cual genera dificultades en el procesamiento de los datos, presentándose 

inconsistencias en la producción de  informes entre las unidades funcionales ; además, el uso 

de las tecnologías de información generan dificultades en las interfaces, porque las 

plataformas utilizadas tienen una serie de deficiencias  técnicas que no facilitan el uso de la 

misma, por lo tanto, no logran satisfacer las necesidades de esta entidad especialmente en el 

área financiera correspondiente a los servicios de facturación, presupuesto, contabilidad y 

costo. 

Lo anterior refleja inconsistencias en la elaboración de informes de cada unidad 

funcional y en los informes finales que se presentan a las diferentes entidades de control a 

nivel departamental y nacional. Asimismo, en el trámite de la documentación interna 

especialmente en facturación, medicamentos, historias clínicas; se presentan serias 

dificultades porque no se respetan los parámetros establecidos en los procesos y 
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procedimientos institucionales, afectando un uso y flujo adecuado de información entre las 

unidades funcionales, las subdirecciones administrativas y científicas y la gerencia de las 

entidades. 

 

Dado lo anterior, estas situaciones adversas que se manifiestan en el manejo  

inadecuado de los sistemas de información, lo que conlleva a deficiencias e insuficiencias en 

los procesos administrativos, asistenciales y operativos, dado que el recurso humano por la 

alta rotación,  no tiene la posibilidad u oportunidad  de estudiar y aplicar adecuadamente los 

protocolos y canales de comunicación; lo que en última instancia afecta la aplicación de la 

normas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; por consiguiente se presenta una 

desarticulación  en la producción y trámite  de la documentación,  igualmente inadecuados 

registros  que alimentan las bases de información de la entidad; esto dado que los funcionarios 

y contratistas que integran las unidades funcionales no logran interiorizar el proceso con el 

cual se elabora, tramita y difunde los diversos documentos y registros que se producen en el 

día a día y que posteriormente son las bases que alimentan los indicadores que generan la 

información, creando repetición de actividades, revisión de datos y documentos porque no se 

encuentran correctamente diligenciados.  

 

En algunas dependencias asistenciales se registran datos que no son pertinentes, o 

simplemente se dejan procedimientos sin los debidos registros, Por lo tanto, generan 

inconsistencias, y lamentablemente, no se logra establecer con exactitud quienes son los 

responsables de las situaciones presentadas por falta de control en algunos jefes de servicios, 

lo que genera dificultades para la toma de decisiones y a su vez se obligan a realizarse 

reprocesos administrativos. 

Lo anteriormente mencionado, genera que la entidad no realice un adecuado 

seguimiento y control de la documentación y registros que se producen en las diversas 

unidades funcionales, además, permite que los registros o documentos se pierdan o no sean 

entregados oportunamente en las áreas correspondientes; por lo tanto, el hospital está urgido 

de establecer políticas muy claras que se formulen en la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión articulado a las TIC´s. 

2.1 Pregunta de investigación 
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¿Cómo se fortalece el Sistema de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

actualizado al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en la consolidación 

de un Enfoque Estratégico Institucional fundamentado en las TIC’s, en el Hospital Nazareth 

de Municipio de Quinchía? 

 

3. Justificación 

 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría  y los conceptos 

esenciales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- formular un plan de 

mejoramiento que permita el fortalecimiento y la solución  a las situaciones internas de 

adversidad que se manifiestan en el manejo  de los sistemas de información, dadas las 

deficiencias de conocimiento y aplicación adecuadas de los protocolos y canales de 

comunicación para que se dé el flujo de información correctamente al interior del Hospital 

Nazaret; e igualmente a la desarticulación   en la producción y tramite  de la documentación, 

registros que alimentan las bases de información de la entidad, puesto que los funcionarios y 

contratistas que integran las unidades funcionales no logran interiorizar el proceso con el cual 

se elabora, tramite y difunde los diversos documentos y registros que se producen en el día a 

día y que posteriormente son la base que alimentan los indicadores que generan la 

información  y lo cual genera repetición de actividades y revisión de datos y documentos 

porque no se encuentran correctamente diligenciados.  

 

Lo anterior permitió contrastar los diferentes conceptos y teorías que hoy se 

implementan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Hospital y con 

ello, se determinó el cumplimiento de los objetivos propuestos en el estudio. 

 

En este sentido el proyecto abordó un enfoque cuantitativo, el instrumento de 

recolección de la información se realizó por medio de una encuesta que se construyó a partir 

de un cuestionario que recogió todas las preguntas que sirvieron para la medición de las 

variables, las cuales, a su vez, surgieron de los objetivos específicos. Se utilizó la escala de 

Likert, para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó la consistencia interna o 

coeficiente Alpha de Cronbach que mide la precisión con la que los ítems de la escala miden 

el constructo en estudio. 
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Esta investigación se desarrolló en cinco (5) fases que le permitieron alcanzar el 

objetivo general. Estas se constituyen así; Fase conceptual y de caracterización, Fase 

constructiva, Fase de prueba, Fase de sistema de información y Fase de cierre. 

 

Finalmente, esta investigación será una contribución al mejoramiento y el 

fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- articulado a las TIC´s   

para la consolidación de un Enfoque Estratégico Institucional en el Hospital Nazareth del 

municipio de Quinchía, que contribuya a preparar las condiciones para la habilitación y 

posterior acreditación de los hospitales de primer nivel. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

  Fortalecer el Sistema de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) al 

nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- en la consolidación de un Enfoque 

Estratégico Institucional fundamentado en las TIC’s, en el Hospital Nazareth de Municipio de 

Quinchía. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de los procesos y procedimientos de registros, 

documentación e información en el Hospital Nazareth de Quinchía.  

 

 Proponer un sistema de información que garantice oportunidad y veracidad para la toma de 

decisiones en el Hospital Nazareth del Municipio de Quinchía Risaralda.  

 

 Proponer un plan de mejoramiento que permita la consolidación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión articulado a las TIC´s en el Hospital Nazareth del Municipio de 

Quinchía Risaralda. 
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5 Referente teórico 

 

5.1 Antecedentes 

 

La investigación propuesta busca el Fortalecimiento del sistema de Gestión de Calidad 

y Control Interno (MECI) ajustándolo al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

MIPG-  para la consolidación de un Enfoque Estratégico Institucional fundamentado en las 

TIC’s, en el hospital Nazareth de Municipio de Quinchía. 

 

Por lo tanto, el estudio de experiencias exitosas en Colombia y otros países de América 

Latina, son muy importantes a la luz de estudiar los casos de aplicación de la teoría y los 

conceptos esenciales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 

 

El estado de arte permitirá contrastar los diferentes conceptos y teorías que hoy se 

implementan con este Modelo, por lo que es importante para la implementación de procesos 

que contribuyan al mejoramiento estratégico del hospital Nazareth de Quinchía. 

 

A continuación, se presentan un conjunto de experiencias o casos de éxito de varios 

países latinoamericanos y Colombia que se presentaron desarrollados en el año 2010. La 

primera experiencia que se pone a consideración es la de CAPRECOM (Caja de Previsión 

Social de Comunicaciones) que contrató a las Universidades Nacional y de Caldas, para la 

oferta de un paquete básico de telemedicina de baja complejidad, que consistía en consultas 

externas especializadas; además de consulta de radiología (tele radiología) y consulta de 

electrocardiografía. Teniendo en cuenta que la telemedicina facilita los procesos de atención 

de baja, mediana y alta complejidad, también, se implementó el uso de las teleconferencias 

entre personal médico, para la obtención de consensos de diagnóstico y tratamiento referentes 

a estudios de casos. Igualmente, se aprovechó la formación de estudiantes de carreras médicas 

residentes en zonas lejanas a los centros especializados. (Orduz, 2010, p.12). 

 

Otra experiencia fue la de aplicativos disponibles en los App Stores relacionados con la 

salud en el año 2012. Dentro de las diez grandes tendencias (Trendwatching, 2013) de 

consumo en 2013, una de ellas, la quinta se refiere a las “Appscriptions” referida a la entrega 

de servicios por la vía móvil. Aplicativos para la medición de la presión arterial, cardiografía, 

salud durante el embarazo, contadores de calorías, dietas preventivas, salud femenina y 
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masculina, interacciones farmacológicas, son tan sólo algunos de los campos en los que la 

oferta de aplicativos móviles se multiplica prácticamente a diario. (Ibíd., p.8). 

 

Según Carolina Jiménez (2012) las TIC’s pueden ayudar a mejorar la relación médico-

paciente, por lo que los médicos tienen la responsabilidad de identificar e incorporar 

tecnologías y aplicaciones útiles en diferentes contextos y según las necesidades de los 

pacientes. Dado lo anterior se han adelantado diferentes proyectos enfocados en las TIC´s 

como apoyo a la salud entre ellos el proyecto eSAC,  el cual nació a partir del interés de 

organizaciones, como el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá, la 

OPS y el Grupo Phi del Centre for Global e EHealth Innovation, en identificar personas o 

grupos que tengan interés en el rol de las TIC’s para ayudar a resolver problemas prevalentes 

de Salud Pública en ALC, así como en ayudar a la toma de decisiones a conocer iniciativas 

existentes y que tengan potencial para la implementación a nivel nacional o regional. 

(Jiménez, 2012, p.7). 

 

El proyecto está basado en las siguientes hipótesis: existe todavía gran desconocimiento 

sobre el potencial de las TIC’s en la salud; hace falta un entorno favorable para promover la 

colaboración e interacción entre diferentes actores; hacen falta incentivos claros y 

significativos para promover la innovación e inversión en el rol de las TIC’s en salud en 

contextos con recursos limitados. (Ibíd., p.7). 

 

Según el Plan Decenal (2012 – 2021), y  la Ley 10 de 1990 por la cual se reorganiza el 

Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones, a la Ley 60 de 1993 por la cual se 

dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los 

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 

356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, se inicia el 

fortalecimiento y la descentralización del servicio público en salud, así como el 

empoderamiento de las entidades territoriales y la Nación.  

 

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se crea el Sistema General de Seguridad 

Social Integrado, con el fin de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana. En este mismo 

camino las entidades nacionales y territoriales están orientadas, de acuerdo con la Ley 152 de 

1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, y la Resolución 5165 de 
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1994 que consiste en elaborar, aprobar, ejecutar, seguir, evaluar y controlar las acciones en un 

plan de desarrollo, que involucra las orientaciones de los diferentes sectores sociales y del 

desarrollo territorial.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 (Departamento Nacional de Planeación, 

DNP, 2011), integra las políticas, estrategias y programas que son de interés mutuo y les dan 

coherencia a las acciones gubernamentales. (DNP, 2011, p.14). 

 

En el año 2001 con la expedición de la Ley 715, se define la distribución de los recursos 

del Sistema General de Participaciones y las competencias de las entidades territoriales en 

educación y salud, entre otras y se establece la obligatoriedad de la Nación y de las entidades 

territoriales para priorizar, a partir de la situación de salud en el territorio, las acciones, y a 

elaborar un Plan de Atención Básica, con la participación de la comunidad y bajo la dirección 

del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. (CRC, 2001, p.1). 

 

Posteriormente el Ministerio de salud, con base en los resultados acumulados en el 

sistema y mediante la Ley 1122 de 2007, señala que el propósito fundamental es mejorar la 

prestación de servicios de salud a los usuarios, fortalecer los programas de salud pública, las 

funciones de inspección, vigilancia y control, organizar el funcionamiento de las redes para la 

prestación de servicios de salud y hacer reformas en aspectos de dirección, universalización, 

financiación y equilibrio entren los actores del sistema, así como establecer los mecanismos 

para la evaluación a través de indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar de 

todos los actores del Sistema. (Ministerio de Salud, 2007). 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y los indicadores de salud en el 

marco de los determinantes sociales, el Plan Decenal de Salud Pública incluye políticas 

internacionales, compromisos y convenios suscritos por el país, tanto con los países 

fronterizos, como en el ámbito internacional, entre los que tiene primordial relevancia el de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM (ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio - 

ODM, 2000); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ONU, Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994); la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

llevada a cabo en Beijing 1995 (ONU, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer , 1995); el 

Convenio Marco para el Control del Tabaco(OMS, 2003); Acuerdo 0414 de 2007 Convenio 

de Cooperación Internacional para la implementación de Bancos de Leche Humana BLH; el 



18 
 

protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático(Unidas, Convención Marco sobre el cambio climático, 1992); el Convenio de 

Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos 

(Colombia, Ley 253, 1996); el Reglamento Sanitario Internacional A/58/55 23 de mayo de 

2005, entre otros. (Plan decenal 2012- 2021, p.16). 

 

Por otro lado, el Estado colombiano con el fin de garantizar y facilitar el logro del 

cumplimiento de la misión y los objetivos de las Entidades del Estado del Orden Nacional que 

conforman la Rama Ejecutiva, reglamentó el funcionamiento del Sistema de Control Interno, 

de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado, entre ellas, la Ley 87 de 1994. 

(Alcaldía de Bogotá, p.1). 

 

Asimismo, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior- ICFES 

acogiendo las directrices en materia de Control Interno, viene desarrollando el proceso de 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y del Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC), sistemas que fueron integrados mediante Resolución No. 127 de 2007. 

Dentro de su estructura organizacional, cuenta con una Oficina de Control Interno y un 

Comité de Coordinación de Control Interno. (ICFES, 2007). 

 

5.2 Desarrollo territorial 

Cabe resaltar, que el Plan Territorial de Salud es el instrumento estratégico e indicativo 

de política pública en salud, que permite a las entidades territoriales contribuir con el logro de 

las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública. 

 

Los contenidos del Plan Territorial de Salud son el Análisis de la Situación de Salud con 

el modelo de determinantes de la salud, la priorización de la caracterización de la población 

afiliada a las Empresas Prestadoras de Servicios, demás Empresas Administradoras de Planes 

de Beneficios y Administradoras de Riesgos Laborales, la priorización salud pública y el 

componente estratégico y de inversión plurianual del Plan Territorial de Salud (Min salud, 

2015). 

 

Los instrumentos de ejecución o implementación del Plan Territorial de Salud son el 

Componente Operativo Anual de Inversiones -COAI- y el Plan de Acción en Salud  -PAS- 
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que permiten programar en cada anualidad durante el periodo de gobierno los recursos 

vinculados a los programas y proyectos viabilizados en el plan de desarrollo en el COAI y la 

programación trimestral de las intervenciones, actividades, recursos y responsables 

vinculados a las estrategias y metas de producto (o metas de componente) del componentes 

estratégico del Plan Territorial de Salud (de la Resolución 1536 del 2015). (Min salud, 2015). 

 

5.3 Uso de las TIC en la salud 

 Según estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 

OCDE (2004) relacionado con el desempeño de los sistemas de salud, identifica el reto del 

intercambio de información clínica relevante y comprensible, de manera oportuna entre los 

hospitales públicos y los servicios de primer nivel. Este documento señala amplias 

dificultades para enlazar los servicios ambulatorios con los cuidados y condiciones de salud 

aguda y crónica. También identifica como fuentes potenciales de error las referencias entre el 

primer, segundo y tercer nivel de atención (p. 5). 

 

El uso de las TIC´s en salud enfrenta a los gobiernos a crear incentivos para favorecer la 

inter - operatividad y a trabajar en las restricciones legales, jurisdiccionales, colaborativas y 

organizacionales; así como de información, gestión, costo, tecnológicas y de desempeño que 

estos implican. Las tecnologías de la información y comunicación son ampliamente conocidas 

por su uso a nivel mundial encaminado a la mejora de resultados y el incremento de la 

efectividad en salud. Adicionalmente estas herramientas tienen aplicación en diversos campos 

relacionados con salud, incluyendo servicios al cuidado de salud, vigilancia en salud, 

literatura, educación, conocimiento e incluso la investigación. (OCDE, 2004, p.5). 

 

Desde otra perspectiva se analiza el sector Salud como un pilar fundamental en el 

desarrollo de cualquier sociedad. Durante los últimos años, la cobertura del sistema de salud 

en el país ha aumentado de manera significativa, haciéndose extensivo a millones de 

colombianos. Esto, por supuesto, ha representado grandes esfuerzos en eficiencia y control 

que le imponen a todo el sector salud un reto enorme tanto en asuntos administrativos como 

operativos. Ante esta situación, en el contexto del Plan Vive Digital 2014-2018.  

 



20 
 

En conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio TIC a través 

de esta iniciativa, trabajará en la definición e implementación de un Plan de TIC para este 

sector. Este plan incluirá iniciativas que llevarán a la implementación de la historia clínica 

digital, el desarrollo de soluciones y aplicaciones para pacientes y afiliados al Sistema de 

Seguridad Social en Salud, TIC para el acceso de la población a los servicios de salud: 

Telesalud y Telemedicina. Además de la consolidación de plataformas TIC que contribuyan a 

la universalización y el acceso a los servicios de salud. 

 

5.4 Marco teórico 

 

5.4.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG 

Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados 

que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. 

(Alcaldía de Bogotá, 2017). 

 

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece la integración de los Sistemas de 

Desarrollo Administrativo, de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno; en este 

sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- surge como el mecanismo que 

facilitará dicha integración y articulación. (Secretaria de Senado, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Fuente: función pública 2017. 
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un marco de referencia porque 

contempla un conjunto de conceptos, elementos, criterios, que permiten llevar a cabo la 

gestión de las entidades públicas. Enmarca la gestión en la calidad y la integridad, al buscar su 

mejoramiento permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía. El fin de la gestión es generar resultados con valores, es decir, 

bienes y servicios que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, 

obtenidos en el marco de los valores del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, 

Diligencia y Justicia). (Alcaldía de Bogotá, 2017). 

 

5.4.2 Función MIPG.  

 

Ilustración 2. Funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG 

 

 

Para atender los propósitos antes mencionados, MIPG se integra de la siguiente manera: 

 

Por medio de la institucionalidad como un conjunto de instancias que trabajan 

coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el 

Modelo funcione y logre sus objetivos. La operación como el conjunto de dimensiones que 

agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera 

articulada e intercomunicada, permitirán que el Modelo funcione. La medición como 

instrumentos y métodos que permiten medir y valorar la gestión y el desempeño de las 

entidades públicas. 
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5.4.3 Sistema de Gestión.  

El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integra los 

Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema 

de Control Interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. 

La pérdida de vigencia de las disposiciones de los dos sistemas citados no implica que la 

calidad no siga siendo el atributo principal de la gestión pública ni que cada uno de los 

componentes del Modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, MIPG es 

en sí mismo un modelo de gestión de calidad. (Ibíd., p, 1). 

 

 

Ilustración 3. Definición del sistema de gestión. Fuente: función pública 2017. 

  

 

El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y 

estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para 

las entidades públicas y es compatible con los modelos de acreditación específicos, 

establecidos para los sectores de Educación y Salud. 

 

5.4.4 Objetivo general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

Dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que 

resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integridad y la 
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legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción. Y los 

objetivos específicos, son: 

 

 Fortalecer el liderazgo y el talento humano como motor de la generación de resultados de 

las entidades públicas. 

 

 Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el control, el seguimiento, la 

evaluación, la gestión del conocimiento, el mejoramiento continuo, la calidad y los 

principios de integridad y legalidad. (Ibíd., p.5) 

 

 Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

 

 Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 

evaluación de las entidades públicas. 

 

 Identificar, difundir y replicar las mejores prácticas de gestión pública (benchlearning). 

 

 Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 

 

 Proporcionar información para la oportuna toma de decisiones que permitan mejorar la 

gestión y el desempeño de las entidades. 

 

 

5.4.5 Beneficios.  

La Corte Constitucional ha señalado que es un imperativo que la Administración 

Pública cuente con los instrumentos y herramientas necesarias para que se pueda cumplir con 

las metas que tiene cada organización pública en beneficio de la calidad de la gestión y 

satisfacción de la comunidad y de los usuarios (Corte Constitucional, 2013, p, 14). 

  

El nuevo Modelo puede entenderse como una de estas herramientas, que desarrolla 

dichos principios constitucionales y genera los siguientes beneficios para la gestión Pública 

Colombiana: 
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5.5.1 Mayor productividad organizacional.  

El Modelo permitirá que las organizaciones enfoquen toda su actividad en la producción 

de resultados que resuelvan las necesidades de los grupos de valor; de una parte, cumpliendo 

lo propuesto en sus planes, y de otro, cumpliéndolo mediante la maximización de la relación 

entre recursos y resultados. (Principios de Eficacia y Economía-Eficiencia). Es decir, dando 

un mejor uso a los recursos con que cuenta la administración pública, se maximiza la 

producción de bienes y servicios que generen valor público. (Alcaldía de Bogotá, 2017, p, 

14). 

 

5.4.5.2 Organizaciones públicas inteligentes, ágiles y flexibles.  

El Modelo permitirá mayor agilidad en el cumplimiento de las funciones de las 

organizaciones, de manera que generen resultados para satisfacer las necesidades y resolver 

los problemas de sus grupos de valor, es decir, de las personas u organismos específicos en 

cuyo beneficio se enfoca la gestión de la entidad pública. Igualmente, las organizaciones 

podrán reaccionar más rápidamente a los cambios del entorno y adaptarse a nuevas 

circunstancias que ameriten la revisión de su propósito fundamental y los resultados a 

alcanzar. 

 

5.5.3 Mayor bienestar social.  

El Modelo permitirá que las organizaciones públicas se concentren en los resultados a 

través de los cuales satisfará las necesidades y problemas de la ciudadanía, de manera que se 

garantice el goce efectivo de sus derechos fundamentales (Principio de Eficacia).  

 

5..5.4 Entidades transparentes, servidores íntegros y ciudadanos corresponsables.  

El Modelo permitirá el desarrollo de una gestión pública transparente, imparcial y equitativa 

en el marco de lo establecido en la Constitución Política y en las leyes, a través de la 

promoción de mecanismos que permitan una efectiva participación de los ciudadanos en todos 

los procesos de la gestión y la evaluación de resultados. (Principio de Moralidad). (Ibíd., 

p.15). 
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5.4.6. Principios.  

Los principios básicos del Modelo son: 

 

5.4.6.1 Orientaciones a resultados.  

Tomar como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los grupos de valor 

asociadas al propósito fundamental de la organización, así como los resultados necesarios 

para su satisfacción. 

  

5.4.6.2 Articulación interinstitucional.  

Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación interinstitucional con 

otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o 

internacional con el fin de formular e implementar la estrategia en pro de resolver las 

necesidades de los grupos de valor asociadas al propósito fundamental de la organización. 

 

5..4.6.3 Excelencia y calidad.  

Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos, 

brindados a los grupos de valor, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.  

 

5.4.6.4 Aprendizaje e innovación.  

Mejorar de manera permanente, incorporando la innovación, aprovechando la 

creatividad de sus grupos internos y, en lo posible, de todos los grupos de interés de la 

organización. La innovación proveniente de ideas y soluciones de los grupos de interés es 

muy importante, dado que no todas las soluciones y respuestas se tienen internamente; es 

importante que la participación y colaboración de ciudadanos y demás grupos de interés, se 

traduzca en innovación. Las entidades deberían tener indicadores de soluciones cogeneradas a 

través de procesos de participación. 
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5.4.6.5 Integridad, transparencia y confianza.  

 

La integridad, la transparencia y la confianza son criterios esenciales de actuación de los 

servidores públicos. Lo que conlleva a que la toma de decisiones basada en evidencias claras 

y precisas están fundamentadas en: capturar, analizar y usar información para la toma de 

decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad. (Ibíd., p.16). 

 

5.4.7 Operación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se concentra en las prácticas y procesos 

que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan 

los impactos deseados, esto es, esto es una gestión y un desempeño institucional que generan 

valor público. 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión opera a través de la puesta en marcha de 

siete (7) dimensiones, entre las cuales se encuentra el Talento Humano como corazón del 

Modelo; MIPG incorpora el ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer –Verificar – Actuar) y, 

adicionalmente, incluye elementos propios de una gestión pública moderna y democrática: la 

información, la comunicación, y la gestión del conocimiento y la innovación.  

 

Estas dimensiones se entienden como el conjunto de políticas, prácticas, herramientas o 

instrumentos con un propósito común, que, puestas en marcha de manera articulada e 

intercomunicada, permitirán que MIPG logre sus objetivos, y son las siguientes: (Ver gráfico 

4). 

 

El Control Interno se integra, a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, 

como una de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para 

garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estas 

dimensiones se entienden como el conjunto de políticas, prácticas, herramientas o 

instrumentos con un propósito común, que, puestas en marcha de manera articulada e 

intercomunicada, permitirán que MIPG logre sus objetivos, y son las siguientes: 
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Ilustración 4. Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Fuente: función pública. 

 

5.4.7.1 Primera dimensión talento humano.  

El Modelo concibe al talento humano como el capital más importante con el que 

cuentan las organizaciones, y, por tanto, es un gran factor crítico de éxito para que estas 

tengan una buena gestión y logren sus resultados para resolver las necesidades y problemas de 

sus grupos de valor. La gestión del talento humano es entonces, el conjunto de lineamientos, 

decisiones, prácticas y métodos adoptados y reconocidos por la organización, para orientar y 

determinar el quehacer de las personas que la conforman, su aporte a la estrategia 

institucional, el logro del MIPG y los resultados propuestos, su calidad de vida laboral y en 

general el aporte de cada persona al cumplimiento de la planeación institucional, tomando en 

cuenta las responsabilidades inherentes a los cargos y las relaciones laborales que se generan 

en el ejercicio administrativo. 

 

5.4.7.2 Segunda dimensión direccionamiento estratégico y planeación 

 Conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la organización definir la ruta 

estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer los ciudadanos a quienes dirige 

sus productos y servicios, esto es a sus grupos de valor. El Modelo a través de esta dimensión, busca 

orientar a las organizaciones, en un primer momento, para reflexionar sobre su propósito fundamental 

(objeto, razón de ser o misión para la que fue creada una organización), identificar las características 

propias (necesidades y problemas) de los grupos sociales a quienes debe dirigir sus servicios, entender 

cuáles son las prioridades de los planes de desarrollo, y analizar las capacidades internas y su entorno 
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institucional. A partir de esta reflexión y análisis, planear y presupuestarlos grandes desafíos, 

especialmente la meta de desempeño, los resultados e impactos a corto, mediano y largo plazo con los 

que espera satisfacer las necesidades de los grupos sociales y, en general, la forma en que se 

organizará para obtenerlos y los recursos que requerirá (trayectorias de implementación o acciones), 

facilitando para ello la participación de los ciudadanos y demás grupos de interés en el ciclo de la 

gestión. (Óp. Cit., Alcaldía de Bogotá, p, 23). 

 

5.4.7.3 Tercera dimensión gestión para el resultado con valores – Hacer. 

Conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la organización realizar 

las actividades que la conducen a lograr los resultados propuestos y materializar las 

decisiones plasmadas en su planeación institucional. Dado que el Modelo se enmarca en la 

Gestión para Resultados, requiere de la puesta en marcha de los cursos de acción o 

trayectorias de implementación que hacen viable el logro de los resultados y metas de la 

organización en el marco de los valores del sector público. 

 

Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, la 

organización tiene en cuenta aspectos como: esquemas operativos ágiles a través de procesos, 

proyectos, estructuras administrativas y alianzas interinstitucionales; garantizar los servicios o 

procesos de apoyo interno que permitan el suministro y ejecución oportuna de recursos físicos 

y financieros (proceso contractual); y una adecuada defensa jurídica de la organización. Todo 

lo anterior con la constante interacción con la sociedad de manera transparente y participativa, 

prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos 

ciudadanos, a través de la entrega efectiva de trámites, servicios, información, programas y 

proyectos. Así mismo, el Modelo también reconoce los cambios que han generado la 

introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la forma en que 

operan las organizaciones públicas; por tanto, incorpora la estrategia de Gobierno en Línea 

liderada por el Ministerio de las TIC’s, para orientar y dar los lineamientos respectivos a las 

entidades. 

 

5.4.7.4 Cuarta dimensión evaluación para el resultado.  

Conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la organización conocer 

los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proceso de 

planeación institucional y las mejoras en la gestión, a través de las acciones implementadas 
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para tal fin. El seguimiento permanente al avance y al cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos en los planes institucionales, y su evaluación permiten determinar los logros 

efectivamente alcanzados y las razones del cumplimiento o no de dichos logros y sus efectos 

en la sociedad. (Ibíd., p.24). 

 

La evaluación se fundamenta en indicadores para monitorear y medir el desempeño de 

las organizaciones, por tanto, se deben enfocar en los criterios, directrices y normas que 

orientan la gestión y en los productos, resultados e impactos que esta genera. A partir de la 

información generada por la evaluación, se determinan las alternativas que permitan mejorar o 

fortalecer los cursos de acción emprendidos. 

  

5.4.7.5 Quinta dimensión control interno.  

Conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la organización contar 

con una serie de pautas o directrices que permiten controlar la planeación, gestión y 

evaluación de las organizaciones, a fin de establecer acciones de prevención, verificación y 

evaluación en procura del mejoramiento continuo de la organización, involucrando a todos los 

servidores que laboran en ella. 

 

 Para el MIPG Versión 2 el concepto de control se enmarca en el ámbito del proceso de gestión 

interna, es una dimensión transversal a todas las demás dimensiones operativas del Modelo y se 

implementará a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual se actualizará en función 

de la articulación de los sistemas de gestión y de control que establece el artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015. 

 

 5.4.7.6 Dimensiones transversales: 

 

5.4.7.6.1 Sexta dimensión información y comunicación.  

Serán los elementos articuladores de todas las dimensiones del Modelo ya que estas 

son las que les permiten a las organizaciones vincularse con su entorno y le facilitan la 

ejecución de sus operaciones internas. Se hace énfasis en el enfoque transversal de la 

Información y la comunicación frente a las demás componentes del Modelo, pues permite 

ampliar y profundizar en el uso y aprovechamiento de la información para los procesos 
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internos de la entidad (toma de decisiones, elaboración de política pública, entre otros), así 

como la interacción con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. (Ibíd., p.25). 

 

En este sentido, para el Modelo es importante que tanto la información como los 

documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) deben ser 

producidos y gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus 

funciones, la seguridad y protección de la misma, garantizar la trazabilidad de la misma, y 

facilitar el acceso de los ciudadanos, es fundamental para la gestión del conocimiento y la 

toma de decisiones, solo por resaltar algunos de los beneficios de la gestión de la información. 

 

Por su parte, la comunicación es vital para difundir y transmitir la información que se 

gestiona en toda la organización, tanto dentro de ella como la que le permite relacionarse con 

los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios o tienen algún interés en su gestión y en 

sus resultados. Por tanto, la transparencia con la cual las organizaciones públicas toman sus 

decisiones y el acceso a la información pública que deben garantizar a los ciudadanos, son 

parte fundamental de esta Dimensión. 

 

5.4.7.7 séptima dimensión gestión del conocimiento.  

Como una disciplina cuyo propósito es institucionalizar prácticas sistemáticas de 

generar, capturar, compartir y aplicar conocimiento considerando tres elementos gente, 

procesos y tecnología, en todos los momentos del ciclo de gestión. La Gestión del 

Conocimiento implica identificar y compilar el conocimiento que adquieren las personas 

(talento humano) para utilizarlo y aprovecharlo de la mejor manera en todos los procesos de 

gestión y en el relacionamiento que tiene la organización con los ciudadanos, y de esta 

manera aprender no solo de las buenas prácticas, sino de aquellas experiencias que no han 

sido afortunadas, a fin de capitalizarlas a favor de la propia gestión organizacional. El 

Modelo, entonces, es un promotor del aprendizaje organizacional. Cada Dimensión y la 

manera en que se materializará en la práctica se describirán en detalle en documento conexo 

al presente, denominado “Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Versión 2”. (Ibíd., p.26). 
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5.4 Control interno dentro del modelo integrado 

 

La articulación del Control Interno con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 

su segunda Versión debe darse desde dos grandes tópicos, el primero, es el relativo al Sistema 

Nacional de Control Interno desde su institucionalidad e instancias de participación, y el 

segundo tiene que ver con el Sistema Institucional de Control Interno y su herramienta, el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

 

5.5.1 Articulación con el Sistema Nacional de Control Interno.  

Este Sistema se desarrolla a través de dos líneas básicas: la primera integra todo el 

marco institucional, de articulación y de coordinación entre las entidades y organismos 

públicos responsables de los lineamientos, políticas y evaluación del Control Interno; la 

segunda se refiere al funcionamiento y efectos del control interno en las organizaciones del 

Estado. 

 

 

En este sentido, es claro que, desde su propósito, el Sistema de Control Interno debe ser 

articulado con la gestión de las organizaciones, en tanto busca contar con los mecanismos de 

control y verificación suficientes para asegurar, no solo una adecuada operación por parte de 

las entidades, sino que el quehacer de las mismas esté enfocado al logro de sus objetivos. 

Desde el punto de vista anterior, el MIPGV2 se convierte en el referente de la gestión de las 

organizaciones que debe ser abordado por el Sistema de Control Interno con el fin de que a 

través del ejercicio del control se garantice de una manera razonable el cumplimiento de los 

objetivos y el logro de resultados de las organizaciones. (Ibíd., p.29). 

 

5.5.2 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI.  

El Modelo Estándar de Control Interno MECI ha sido y continuará siendo la base para la 

implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno de las entidades que hacen parte 

del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993. No obstante, se hace necesario actualizar el MECI para 

que se entienda como parte fundamental del Modelo de Gestión propuesto. (Alcaldía de Bogotá, 1993, 

p.1). 
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Este Sistema se desarrolla a través de dos líneas básicas: la primera integra todo el 

marco institucional, de articulación y de coordinación entre las entidades y organismos 

públicos responsables de los lineamientos, políticas y evaluación del Control Interno; la 

segunda se refiere al funcionamiento y efectos del control interno en las organizaciones del 

Estado. (Ibíd., p.30). 

 

Desde el punto de vista anterior, el MIPGV2 se convierte en el referente de la gestión de 

las organizaciones que debe ser abordado por el Sistema de Control Interno con el fin de que 

a través del ejercicio del control se garantice de una manera razonable el cumplimiento de los 

objetivos y el logro de resultados de las organizaciones. 

 

Para la operatividad del Sistema de Control Interno, el Gobierno Nacional ha puesto a 

disposición de las entidades el Modelo Estándar de Control Interno MECI, que busca lograr 

que todas las organizaciones cuenten con elementos de control similares, pero que, en la 

práctica, es decir, en su implementación, puedan ser adaptados por los diferentes tipos de 

entidades públicas según la normativa que les sea aplicable, así como por el propósito 

fundamental para el cual que fueron creadas. Esta adaptación del MECI en las organizaciones 

presenta un gran desafío tanto para ellas como para el mismo Modelo Estándar, ya que su 

universalidad depende del alcance que se les dé a los elementos que lo componen. (Ibíd., 

p.30). 

 

 

5.5.3 Objetivo del MECI actualizado.  

Proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos 

necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las organizaciones 

obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un modelo que determine los parámetros 

necesarios (autogestión) para que dentro de ellas se establezcan acciones, políticas, métodos, 

procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del 

mejoramiento continuo de la administración pública (autorregulación), en la cual cada uno de 

los servidores de la organización se constituyen en parte integrante (autocontrol). 
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6 Metodología de la investigación 

 

Según Samperi (2011) más allá de una investigación descriptiva de tipo experimental, 

se pretende desarrollar una investigación aplicada más estructurada que las demás clases de 

estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), 

además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia. 

 

Investigación Correlacional: este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, puede aportar 

indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva 

busca determinar el grado de relación existente entre las variables. 

 

Descriptivos: buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre las variables a las que se refieren. Valor: Es útil para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o situación. 

 

 Exploratorio: cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 

Además, se utilizará el método de consistencia interna basado en el coeficiente de alfa 

de Cronbach, que permite la estimación cuantitativa de resultados, mediante la aplicación de 

un instrumentó denominado encuesta en la escala Likert, lo cual determina el grado de 

confiabilidad de los resultados en relación con el enfoque teórico y conceptual planteado en el 

trabajo de investigación. 
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En este sentido el proyecto abordará una metodología cuantitativa a desarrollarse en 

cinco (5) fases que le permitan dar cumplimiento al objetivo general. 

 

6.1.1 Fase conceptual y de caracterización: 

a) Consulta de fuentes teóricas primarias y secundarias para la construcción del marco 

conceptual frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

b) Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica propia para definir el 

concepto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 

c) Identificación de categorías para la construcción de una caracterización del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. Lo anterior, para alcanzar el objetivo específico 

número 1. 

 

6.1.2 Fase constructiva: 

a) Revisión de fuentes técnicas e instrumentos preexistentes de evaluación del sistema de 

gestión de calidad y el MECI en las instituciones hospital Nazareth. 

b) Construcción del instrumento de evaluación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

en la institución.  Lo anterior para dar cumplimiento al objetivo específico número 2. 

 

6.1.3 Fase de prueba: 

a) Aplicación del instrumento en el hospital Nazareth de Quinchía. 

b) Análisis de la aplicación del instrumento de evaluación.  

c) Ajuste y refinamiento del instrumento. 

d) Definición ajustada de la metodología de evaluación. Lo anterior para dar cumplimiento al 

objetivo específico número 3. 
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6.1.4 Fase de sistema de información: 

a) Realizar una prueba de seguimiento mediante la plataforma al sistema de información, para 

que los datos sean correctamente, elaborados y sistematizados.  

b) Verificación de la implementación del sistema de información que permita consolidar el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

c) Análisis de los resultados de implementación. Lo anterior para alcanzar el desarrollo del 

objetivo específico número 3. 

 

6.1.5 Fase de cierre: 

Proponer el plan de mejora para el Hospital Nazareth de Quinchía. 

 

6.2 Muestra 

 

Realizar un censo en cada una de las áreas administrativas y asistenciales del hospital 

Nazareth de Quinchía.  

 

6.3 Variables e indicadores 

 

Tabla 1. Variables e Indicadores 

VARIABLE 
 

DEFINICION INDICADOR 
NIVEL DE 

MEDICION 
OBJETIVO 

Sistema de 

información 

oportuna. 

 Guiar y orientar 

la organización a 

través de 

estrategias. 

Procesos. 

 
Cuantitativos. 

Investigar sobre los 

roles gerenciales 

que se desarrollan 

en el sector. 

Diagnostico 

 

Estado del arte 

sobre la situación 

interna de las 

instituciones. 

Encuesta Cuantitativo 

Conocer el estado de 

arte de la institución 

en cuanto a 

documentación, 

registros e 

información. 

Plan de 

mejoramiento 

 
Organización de 

las falencias con 

objetivos y metas 

de corto plazo. 

No de objetivos y 

metas propuestas. 
Cuantitativo 

Implementar un plan 

de mejoramiento en 

la institución. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7 Resultados 

 

De acuerdo con la consideración del Gobierno Nacional mediante el decreto 1499 del 

año 2017 integran la planeación y gestión y establece la base para dinamizar la gestión de las 

organizaciones públicas y la generación de bienes y servicios, que resuelvan efectivamente las 

necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de 

acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción. Y los objetivos específicos, son: 

 

 Fortalecer el liderazgo y el talento humano como motor de la generación de resultados de 

las entidades públicas. 

 

 Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el control, el seguimiento, la 

evaluación, la gestión del conocimiento, el mejoramiento continuo, la calidad y los 

principios de integridad y legalidad. (Ibíd., p.5) 

 

 Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

 

 Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 

evaluación de las entidades públicas. 

 

 Identificar, difundir y replicar las mejores prácticas de gestión pública (benchlearning). 

 

 Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 

 

 Proporcionar información para la oportuna toma de decisiones que permitan mejorar la 

gestión y el desempeño de las entidades. 

 

Para lo cual realizado el estudio de obtención de fuentes primarias de información 

mediante la aplicación de un instrumento que permitió el desarrollo una investigación 

descriptiva básica de tipo experimental, se pretende  el desarrollo de una investigación 

aplicada  estructurada  que integra (exploración, descripción y correlación), además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia en lo 
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correspondiente a aplicación de los medios virtuales a Modelo de integración de planeación y 

gestión con el desarrollo institucional y el control interno.  

 

7.1 Diagnóstico del estado actual de los procesos y procedimientos de registros, 

documentación e información en el Hospital Nazareth de Quinchía.  

 

Estado actual de los procesos y procedimientos de registros de información llevado a 

cabo en el Hospital Nazareth de Quinchía, realizado a 34 funcionarios entre directivos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos. 

 

Análisis gráfica No. 1. Al examinar los resultados obtenidos en cuanto a la Pertinencia 

del equipo de dirección estratégica en la implementación de los procesos, procedimientos de 

registros y documentación del Hospital Nazareth de Quinchía, se refleja que el 24% del 

personal está muy de acuerdo, y el 62 % están de acuerdo en que la institución se viene 

implementando los procesos y procedimientos que permiten la implementación del MIPG.   

 

Un 9 % no opinan respecto a la pertinencia del equipo de dirección estratégica en la 

implementación de los procesos, procedimientos de registros y documentación del Hospital 

Nazareth de Quinchía. El 6% está en desacuerdo, por lo tanto, consideran que no se ha 

alcanzado la madurez en la implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) al interior de la organización, lo cual implica que debe implementarse una revisión al 

ciclo Deming o de PHVA al interior de la institución, con base a los lineamientos del decreto 

1499 del año 2017. 
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Grafica 1. Pertinencia del equipo de dirección del Hospital Nazareth en la implementación de los procesos, 

procedimientos de registros y documentación. 

 

Análisis grafica No. 2. En análisis a la pregunta ¿El personal de carrera administrativa 

(enfermeras, auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos) del Hospital Nazareth del 

municipio de Quinchía son pertinentes en la implementación de los procesos, procedimientos 

de registros y documentación?, el 79% del personal de la institución considera a su vez, que 

aún existen, procesos, procedimientos de registro y documentación que no se han terminado 

de implementar, tal como se refleja en la siguiente gráfica. 
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Grafica 2. Pertinencia del personal del Hospital Nazareth en la implementación de los procesos, 

procedimientos de registros y documentación. 
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El 17% del personal encuestado no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo referente a la 

pertinencia en la implementación de los procesos, procedimientos de registros y 

documentación del Hospital Nazareth. Lo que demuestra que son indiferentes a estos procesos 

o no tienen la motivación suficiente referente al tema. El otro 3% personal no está de acuerdo.  

Lo cual implica, que el proceso de planeación estratégica ligado al control interno debe 

revisarse en cuanto la implementación de nuevos procesos articulados a las TIC’s, con el fin 

de que el personal de carrera administrativa asuma el control del modelo en todos y cada uno 

de los procedimientos. 
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Grafica 3. Prestación de servicios de información habitualmente muy buenos. 

 

Análisis grafica No. 3. Al analizar las estrategias de comunicación mediante el uso e 

implementación de las tecnologías de información del Hospital Nazareth, se denota que 91 % 

del equipo de dirección están de acuerdo en que los directivos del Hospital Nazareth han 

avanzado en la planeación y puesta en ejecución de sistemas modernos de información vía 

internet, pagina web, Facebook, entre otras, pero falta una herramienta TIC que integre toda la 

información en un solo sistema de información a nivel interno.  

 

De acuerdo con el decreto 1499 de 2017, se fundamenta que “Gestión documental, 

Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea, Seguridad Digital” dado en el Artículo 2.2.22.2.1 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional; la institución ha venido realizando un gran 

esfuerzo para responder a estas nuevas exigencias, 
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Capítulo 2. Políticas de gestión y desempeño institucional  

 

Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de 

Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de 

Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes: 1. Planeación 

Institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3. Talento humano ·4. 

Integridad 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 6. 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7. Servicio al ciudadano 8. 

Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de trámites 10. Gestión 

documental 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 12. Seguridad Digital 13. Defensa 

jurídica 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control interno 16. Seguimiento y 

evaluación del desempeño institucional. 

 

Parágrafo. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las 

normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, 

proyectos, metodologías y estrategias. 

 

Lo anterior, responde a lo planteado en “artículo 2.2.22.3.2 de acuerdo con la definición 

“del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  MIPG. Como marco de referencia para 

dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 

servicio”. (Alcaldía de Bogotá, 2017). 

 

Es en última instancia el propósito de la organización brindar al ciudadano del común, 

los mejores servicios y atención hospitalaria informándole a través de redes sociales, internet, 

emisora comunitaria y mediante el medio físico (reuniones, volantes, entre otros).  
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Grafica 4. Procesos de inducción en el Hospital Nazareth. 

 

Análisis grafica No. 4. En cuanto a los procesos de inducción procesos en general, 

procedimientos de registros y documentación, el 74% del personal como cliente interno del 

Hospital Nazareth refiere estar muy acuerdo y de acuerdo, puesto que recibe oportunamente 

dichos procesos. El 15% del personal refiere que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo 

que evidencia la continuidad de parte de algunas personas en la apatía hacia la 

implementación de estos procesos; a su vez, el 12% del personal se refiere a estar en 

desacuerdo con los mecanismos de implementación de los procesos de inducción.  
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Grafica 5. Tramites entre dependencias al interior del hospital Nazareth de Quinchía. 
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En análisis de la gráfica No. 5, el 23% de los empleados están en desacuerdo en los 

trámites entre dependencias al interior del Hospital Nazareth de Quinchía, debido a que son 

dispendiosos y lentos, el 6% están de acuerdo en los procesos de tramitología a nivel interno 

de la institución, el 4% de los empleados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en dicho 

proceso, solo el 1% está muy de acuerdo. Lo que significa que este proceso requiere de 

revisión urgente. Además, se debe tener en cuenta que deben fortalecer los sistemas de 

información y canales internos, a pesar de que existe una buena infraestructura logística 

virtual. 

11%

59%

15% 15%

0

5

10

15

20

25

 Muy de acuerdo De acuerdo  Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En     desacuerdo Muy en
desacuerdo

C
A

N
TI

D
A

D

CANALES DE COMUNICACIÒN

 

Grafica 6. Canales de información oportunos para la atención al usuario 

 

En la gráfica No. 6, se evidencia que el 70% de los encuestados están de acuerdo en los 

procesos que la dirección programa en cuanto a canales de información, a su vez, consideran 

que son oportunos sobre cómo, dónde y cuándo se implementan o modifican los programas de 

atención a los usuarios, un 15% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, otro 15% está en 

desacuerdo en los procesos dirigidos por la dirección.  

 

De la misma manera es necesario mejorar las relaciones con los clientes externo, puesto 

que aún se presentan dificultades en los flujos de información esto porque los canales de 

información en algunas ocasiones presentan fallas.  

 

 



43 
 

18%

68%

15%
4…

0

5

10

15

20

25

 Muy de acuerdo De acuerdo  Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En     desacuerdo Muy en
desacuerdo

C
A

N
TI

D
A

D

PROCESOS DEFINIDOS 

 

Grafica 7. Procesos definidos tanto para cliente interno como externo del Hospital Nazareth 

 

Análisis grafica No. 7. En cuanto a normas, procesos y procedimientos dirigidos por la 

dirección del hospital, el 29% del personal encuestado están de acuerdo en cuanto a que los 

procesos definidos para los clientes internos y externos están bien definidos. El 15% del 

personal no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 12% del personal está en desacuerdo por 

la forma como se han implementado los procesos al interior de la IPS. 
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Grafica 8. Relaciones clientes externos 
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En la gráfica No. 8, se puede analizar que el 42% de los encuestados están en 

desacuerdo con los procesos que realiza el equipo administrativo del hospital tiene malas 

relaciones con los clientes externos por brindar información no oportuna y confusa, el 15% no 

está ni de acuerdo, ni en desacuerdo y 21% está muy en desacuerdo, solo el 22% está de 

acuerdo en la gestión realizada por parte del equipo administrativo. 

 

21%

56%

9% 9%

3%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5

C
A

N
TI

D
A

D

RELACIONES EQUIPO ASISTENCIAL CON EL CLIENTE EXTERNO 

 

Grafica 9. Relaciones del equipo asistencial con el cliente externo 

 

En análisis de la gráfica No.9, se denota que el 77% de las personas encuestadas están 

de acuerdo en las relaciones que tiene el equipo asistencial con el cliente externo en la 

información que ofrece, el 9% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12% está en 

desacuerdo con la información que se ofrece al cliente externo.  

 

Sin embargo, es importante resaltar que 19% está inconforme con la información que se 

ofrece. Dado lo anterior se reitera la necesidad de reestructurar los planes de mejoramiento de 

cada proceso. 
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PLANES DE MEJORAMIENTO EN  INFORMACION PARA EL CLIENTE EXTERNO

 

 

Grafica 10. Planes de mejoramiento en procesos de información para el cliente externo 

 

En la gráfica No. 10, se evidencia que el 82% de las personas encuestadas establecen 

planes de mejoramiento para los procesos, procedimientos y sistemas de información para el 

cliente externo oportunos y claros, el 12% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el otro 6% 

esta en desacuerdo con la información brindada. 

 

 

Grafica 9. Seguimientos periódicos a planes de mejoramiento 
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Análisis de la gráfica No. 11. Se manifiesta que el 77% de las personas encuestadas 

están de acuerdo en que la dirección del hospital realiza seguimientos periódicos a planes de 

mejoramiento para los procesos, procedimientos y sistemas de información con los clientes 

externos, especialmente en planeación y control interno.  Lo cual es un elemento muy 

importante para la organización de la institución, permitiendo con ello desde control interno 

establecer un control de estas acciones de mejoramiento.  

 

El 18% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y el otro 5% se encuentra en 

desacuerdo con dichos procesos. Es de anotar que para control interno es muy importante 

adelantar los procesos de retroalimentación de los planes de mejoramiento, puesto que el 23% 

de los empleados de carrera administrativa lo considera un factor necesario y que se requiere 

continuar fortaleciendo 
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Grafica12. Retroalimentaciones periódicas en los procesos 

 

En la gráfica No.12, se puede observar que 82% de los encuestados están de acuerdo en los 

procesos que realiza la dirección del hospital Nazareth de Quinchía en retroalimentaciones 

periódicos a planes de mejoramiento para los procesos, procedimientos y sistemas de 

información con los clientes externos, 15% de los encuestados no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, y el otro 3% se encuentra en desacuerdo con dichos procesos. 
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Grafica 10. Modificaciones periódicas de la organización. 

 

En análisis de la gráfica No. 13, el 73% de los encuestados están de acuerdo en las 

modificaciones periódicas a los procesos, procedimientos y sistemas de información de 

acuerdo con los planes de mejoramiento, realizados por la dirección del hospital, el 18% no 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y 9% está en desacuerdo. Lo que refiere que los 

procedimientos realizados por la dirección el 27% no están conformes con estos 

procedimientos.   

 

 

Grafica 14. Guía y orientación de la organización 
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En la gráfica No. 14 se refleja que 74% de los encuestados están de acuerdo en la guía y 

orientación de la organización a través de estrategias de comunicación periódicos sobre los procesos, 

procedimientos y sistemas de información de acuerdo con los planes de mejoramiento por parte de los 

directivos del hospital. El 18% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y 9% está en desacuerdo. Es 

de anotar que hay un buen porcentaje de aceptación en los procesos de guía y orientación por parte de 

los directivos del hospital. 

 

7.1.1 Análisis cuantitativo 

Se realiza análisis correlacional por medio del Coeficiente del Alfa Cronbach el cual 

permite determinar el grado de relación existente entre las variables. Según la teoría clásica, la 

confiabilidad se define como el grado en que un instrumento de varios ítems mide 

consistentemente una muestra de la población y grado de fiabilidad. (Campos, A., 2005). El 

Coeficiente Alfa de Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre O y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 

dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se 

calcula el coeficiente” (Hernández et al., 2003c d).  

 

De otra parte, según Huh, Delorme & Reid (2006): el valor de fiabilidad en 

investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6.  

 

La encuesta consta de 14 preguntas, en escala Likert 5, se aplicó a 34 funcionarios entre 

directivos y personal asistencial del Hospital Nazareth de Quinchía, las cuales se presenta en 

la Tabla 2, a continuación: 

 

Tabla 2. Encuesta dirigida a funcionarios del Hospital Nazareth de Quinchía 

 
1 El equipo de Dirección del Hospital Nazareth del municipio de Quinchía es pertinente en la 

implementación de los procesos, procedimientos de registros y documentación. 

2 El personal de carrera administrativa (enfermeras, auxiliares de enfermería y auxiliares 

administrativos) del Hospital Nazareth del municipio de Quinchía son pertinentes en la 

implementación de los procesos, procedimientos de registros y documentación. 

3 El personal de la Dirección del Hospital Nazareth del municipio de Quinchía brinda y presta 

servicios de información habitualmente muy buenos. 

4 Como cliente interno del Hospital Nazareth del municipio de Quinchía recibe en la inducción 

oportunamente sobre los procesos, procedimientos de registros y documentación.  

5 Los trámites entre dependencias al interior del hospital son dispendiosos y lentos   
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6 La Dirección del hospital Nazareth, tiene canales de información oportunamente sobre cómo, 

dónde y cuándo se implementan o modifican los programas de atención a los usuarios.  

7 La Dirección del hospital tiene normas, procesos y procedimientos bien definidos tanto para 

cliente interno como externo. 

8 El equipo administrativo del hospital Nazareth de Quinchía tiene malas relaciones con los clientes 

externos por brindar información no oportuna y confusa 

9 El equipo asistencial del hospital tiene malas relaciones con los clientes externos por brindar 

información no oportuna y confusa. 

10 la dirección del hospital establece planes de mejoramiento para los procesos, procedimientos y 

sistemas de información con los clientes externos por brindar información no oportuna y clara 

11 La dirección del hospital realiza seguimientos periódicos a planes de mejoramiento para los 

procesos, procedimientos y sistemas de información con los clientes externos  

12 La dirección del hospital realiza retroalimentaciones periódicas a planes de mejoramiento para los 

procesos, procedimientos y sistemas de información con los clientes externos  

13 La dirección del hospital realiza modificaciones   periódicas a los procesos, procedimientos y 

sistemas de información de acuerdo a los planes de mejoramiento.  

14 La dirección del hospital Guía y orienta la organización a través de estrategias de comunicación 

periódicos sobre los procesos, procedimientos y sistemas de información de acuerdo a los planes 

de mejoramiento.  

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 3. Porcentajes de resultados de evaluación del estado actual de los procesos y 

procedimientos de registros, documentación y de información llevado a cabo en el 

Hospital Nazareth de Quinchía, relativos a las frecuencias. 

 

No. 

Preguntas 

Muy de 

acuerdo/frecuencia           

De acuerdo/ 

Frecuencia 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo/ 

Frecuencia 

En     

desacuerdo 

/Frecuencia 

Muy en 

desacuerdo 

/Frecuencia 

1 23,53 61,76 8,82 5,88 0,00 

2 17,65 61,76 17,65 2,94 0,00 

3 26,47 64,71 8,82 0,00 0,00 

4 32,35 41,18 14,71 11,76 0,00 

5 2,94 17,65 11,76 67,65 0,00 

6 11,76 58,82 14,71 14,71 0,00 

7 17,65 67,65 14,71 11,76 0,00 

8 5,88 17,65 14,71 41,18 20,59 

9 20,59 55,88 8,82 8,82 2,94 

10 23,53 58,82 11,76 5,88 0,00 

11 17,65 58,82 17,65 5,88 0,00 

12 17,65 64,71 14,71 2,94 0,00 

13 17,65 55,88 17,65 8,82 0,00 

14 23,53 50,00 14,71 11,76 0,00 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 3, se presentan los porcentajes relativos a las frecuencias de las respuestas 

de cada una de las preguntas la cual ayuda identificar las tendencias. De acuerdo con la tabla 

3, el 32.35% están muy de acuerdo en cómo cliente interno del Hospital Nazareth del 
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municipio de Quinchía recibe en la inducción oportunamente sobre los procesos, 

procedimientos de registros y documentación; el 26,47% del personal están muy de acuerdo 

en que la Dirección del hospital brinda y presta servicios de información habitualmente muy 

buenos. Con una frecuencia del 23.53% de las personas encuestadas refieren que el equipo de 

Dirección del hospital es pertinente en la implementación de los procesos, procedimientos de 

registros y documentación, otro 23.53% están de acuerdo en la dirección guía y orienta la 

organización a través de estrategias de comunicación periódicos sobre los procesos, 

procedimientos y sistemas de información de acuerdo con los planes de mejoramiento. 

Además, otro 23.53% de las personas encuestadas están muy de acuerdo en que la dirección 

del hospital establece planes de mejoramiento para los procesos, procedimientos y sistemas de 

información con los clientes externos para brindar información no oportuna y clara. De otro 

lado, 67.75% de las personas encuestadas están de acuerdo en que la Dirección del hospital 

tiene normas, procesos y procedimientos bien definidos tanto para cliente interno como 

externo. Con el 64,75% de las personas encuestadas están de acuerdo en que la dirección del 

hospital realiza retroalimentaciones periódicos a planes de mejoramiento para los procesos, 

procedimientos y sistemas de información con los clientes externos; asimismo, 61.76% de las 

personas encuestadas están de acuerdo en que el personal de carrera administrativa 

(enfermeras, auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos) del hospital son pertinentes 

en la implementación de los procesos, procedimientos de registros y documentación. Sin 

embargo, promediando la respuesta No. 3 con una frecuencia del 13,66% las personas 

encuestadas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en los procesos y procedimientos de 

registros, documentación y de información llevado a cabo en el hospital. A su vez, el 67,65% 

de las personas están en desacuerdo con los trámites entre dependencias al interior del 

hospital Nazareth de Quinchía, Son dispendiosos y lentos.   

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach se emplearon las variantes siguientes: 

 

 

 

 

K: El número de ítems 
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Para el desarrollo de la formula se realiza en dos secciones así:  

 

SECCIÓN 1 1,077 

SECCION 2 0,591 

ABSOLUTO 0,591 

α 0,64 

 

 

Tabla 4. Coeficiente de Alfa Cronbach/ Coefiente de consistencia interna 

ITEMS 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XII XIV SUJETOS 

1 1 2 2 2 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 

2 2 2 1 2 2 2 2 5 3 2 2 3 2 2 

3 2 3 2 4 4 2 2 5 3 5 3 3 5 3 

4 3 2 1 1 4 2 2 2 5 4 2 2 2 2 

5 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 

6 1 2 1 1 4 1 1 5 1 1 1 5 1 1 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 

8 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 2 2 

9 2 2 1 1 4 2 2 3 2 3 1 1 2 1 

10 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 

11 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 

12 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 

13 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

14 1 3 2 1 4 2 1 4 4 4 1 1 1 1 

15 2 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 

16 2 1 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 

17 1 1 1 2 4 2 2 5 5 2 2 1 1 2 

18 3 2 4 4 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 

19 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

20 2 2 2 1 4 2 2 4 4 2 3 2 2 2 

21 1 1 1 2 3 1 1 5 5 1 1 1 2 1 

22 4 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 

23 1 1 1 1 4 1 1 5 4 1 1 1 1 1 

24 1 2 2 1 4 2 1 5 5 5 1 2 1 2 

25 2 1 2 14 1 2 3 4 2 2 2 2 1 2 

26 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 

27 2 3 2 3 4 2 2 4 4 2 2 3 2 2 

28 2 2 2 3 4 2 2 5 5 1 1 2 2 2 

29 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

30 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

31 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 

32 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 

33 2 2 2 1 4 3 3 1 1 1 1 2 2 1 

34 2 2 2 1 4 2 2 5 5 1 2 2 2 2 

VARP 0,4 0,3 0,4 5,1 1 0,7 0,4 1,5 1,4 1,5 0,5 0,8 0,7 0,7 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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COEFICIENTE DE ALFA CRONBACH TOTAL, DE ELEMNETOS 

0.641 14 

 

 

El coeficiente de Alfa Cronbach es de 0.641 lo que representa la fiabilidad de la 

investigación exploratoria. 

 

En los hallazgos obtenidos en análisis de la relación entre las variables existentes en 

información de las encuestas con los porcentajes relativos a las frecuencias de las respuestas 

de cada una de las preguntas las cuales permitieron identificar la tendencia de las variables, 

donde se evidencia que 70% de las personas encuestadas refieren estar de acuerdo con la 

gestión ejecutada por los directivos y personal asistencial del hospital Nazareth de Quinchía, 

liderado desde la Alta dirección, el Área de Calidad y Control Interno, lo que con lleva a 

resaltar la importancia de la aplicación de mecanismos de control como fase fundamental de 

los procesos administrativos  para prestar un servicio de calidad a los usuarios, sin embargo 

aun con el esfuerzo que se hace por parte de los directivos por que los procesos sean acordes a 

la necesidad tanto del cliente interno como externo se encuentra que el 14% de las personas 

encuestadas no opinan acerca del tema de estudio, lo cual significaría que no tienen sentido de 

pertinencia por la institución, lo que refleja que hace falta grado de compromiso,  integridad, 

responsabilidad y profesionalidad con el hospital a la hora de ejecutar operaciones y alcanzar 

objetivos.  

 

En relación con el otro 16% de las personas encuestadas refieren no estar de acuerdo con 

los procesos administrativos y asistenciales, puesto que, consideran que se encuentran 

dificultades en cuanto ausencia de métodos, procesos y procedimientos documentados, lo que 

genera una falta de comunicación e información pertinente y oportuna, además, de malas 

relaciones tanto con el cliente interno como externo, de allí la necesidad de que se fortalezca 

la plataforma virtual de manera que se unifique la información requerida en cada uno de los 

procesos.   
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7.2 Propuesta sistema de información que garantice oportunidad y veracidad para la 

toma de decisiones en el Hospital Nazareth del Municipio de Quinchía Risaralda 

 

En Colombia, a la fecha los ciudadanos (clientes internos y externos de empresas 

públicas de salud) pueden solicitar de acuerdo con la ley, informes peticiones, reclamaciones, 

quejas o solicitudes, a través de cualquier medio electrónico del cual se disponga por las 

entidades públicas de orden nacional, departamental o local; con lo cual se busca facilitar y 

mejorar los procesos de planeación y gestión. Lo cual está soportado en la ley 527 de 1999 

que reza “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales”, y se fundamenta en la ley mediante 

los siguientes conceptos: 

 

“Mensaje de datos. Que consiste en la información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 

entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, 

intranet, el telegrama, el télex o el telefax, páginas web. 

 

Ahora, el Comercio electrónico abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más 

mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial, de 

control interno, planeación o gestión  comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 

operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 

acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de 

operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de 

ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio 

público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial;  de salud 

pública, de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por 

carretera. 

 

Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 

después de efectuada la transformación. 
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Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, 

está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, 

ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y 

recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las 

comunicaciones basadas en las firmas digitales. Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La 

transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas 

técnicas convenidas al efecto. 

 

Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos” (art 2). 

 

Este último concepto es fundamental ya que una de las dificultades que se presentan en 

las instituciones públicas y especialmente en las de salud; son los sistemas de información, 

porque la información no se coordina al interior de estas, y porque sigue siendo una falencia 

que afecta a los procesos de interfaces entre las áreas asistenciales, administrativas y las 

comunidades, a pesar de los adelantos tecnológicos que hoy se han logrado desarrollar en 

Colombia. 

 

De acuerdo a lo establecido en esta ley es esencial que cuando la información conste por 

escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste 

contiene es accesible para su posterior consulta y en sentencia de la corte constitucional 831 

de 2001 se define que “al hacer referencia a la definición de documentos del Código de 

Procedimiento Civil, le otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo 

coordinar el sistema telemático con el sistema manual o documentario, encontrándose en 

igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica, teniendo en cuenta para su 

valoración algunos criterios como: confiabilidad, integridad de la información e identificación 

del autor”. 

 

Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Al valorar la fuerza 

probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la confiabilidad de la forma en la 

que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en 

que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su 

iniciador y cualquier otro factor pertinente (artículo 11)." 
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Como se desprende de esta cita, la Ley 527 de 1999 no se limita al tema del comercio 

electrónico, aun cuando sus orígenes y su inspiración internacional conciernen 

fundamentalmente al ámbito mercantil. Al respecto, la procuraduría en su intervención del 

análisis del respectivo expediente legislativo en la Sentencia C-831 de agosto 8 de 2001, “se 

comprueba que, si bien el proyecto inicial restringía el contenido de la norma al campo 

exclusivamente comercial, éste se fue ampliando para hacer finalmente referencia en forma 

genérica al acceso y uso de los mensajes de datos, en todas así empresas públicas y 

específicamente en salud. En este sentido en el texto definitivo se eliminó la alusión al 

"comercio electrónico en general" contenida en el título del capítulo I de la parte primera de la 

ley, para hacer simplemente referencia a "las disposiciones generales". Y a su vez fundamenta 

que “Ahora bien, como lo dispone el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, las autoridades 

judiciales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y 

telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones, y los documentos emitidos por los citados 

medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento 

original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por las leyes procesales.  

 

De igual forma, establece dicha norma que en los procesos que se tramiten con soporte 

informático se garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el 

órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de 

carácter personal que contengan en el término que establezca la ley”. 

 

De ahí, que el proceso de implementación del modelo Integrado de planeación y gestión 

en el hospital Nazareth se realizara través de la página web, de internet e intranet y se 

digitalizara de forma electrónica el archivo de la institución para asegurar la cedan de custodia 

de la información especialmente de historias clínicas.  

 

De otra parte, El Hospital Nazaret de Quinchía ha definido como herramienta web e 

internet para fortalecer su Gestión y facilitar el logro de los objetivos institucionales, la 

implementación e integración de planeación y de Gestión basados en estándares nacionales. 

Es así como se conforman el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGH), conformado 

por los Subsistemas de Gestión de la Calidad con base en la norma ISO 9001, el Subsistema 

de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, el Subsistema de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo bajo el Decreto 1072 de 2015 y el Subsistema de Seguridad de la Información 

basado en la norma ISO 27001, los que a su vez se articulan con el Modelo Estándar de 

Control Interno- MECI. 

 

 Teniendo en cuenta los últimos requisitos de las últimas versiones de las normas ISO 

9001, ISO 14001 e ISO 27001, el Hospital a través de este plan de acción, establece los 

factores básicos que determinan el Contexto de la Entidad, a partir del cual se analiza los 

factores externos e internos que son pertinentes para alcanzar los resultados locales y sus 

posibles impactos. Este documento es una fuente para identificar los riesgos y oportunidades, 

que deben ser abordados por la Dirección estratégica para el logro de los objetivos 

institucionales en el cumplimiento de su misión que le ha sido asignada. 

 

Igualmente este plan de acción se fundamenta  en la Ley 872 de Diciembre 30 de 2003, 

“Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios” en su artículo 2° indica: Entidades y 

agentes obligados: El Sistema de Gestión de la Calidad se desarrollará y se pondrá en 

funcionamiento en forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del 

Sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 

Nacional, y en la Gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias 

de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional. Así mismo el Decreto 4485 del 18 

de Noviembre de 2009, por medio del cual se adopta la actualización de la norma técnica de 

calidad en la Gestión pública, señala en el artículo 2 que: “los organismos y entidades a los 

cuales se les aplica la ley 872 de 2003 dentro del año siguiente a la publicación del presente 

decreto, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar sus procesos a la nueva versión de 

la norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”, a partir de esta normas se define en el 

hospital que se fortalecerá el :  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: aumentar 

los mecanismos y controles para la preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información institucional, bajo los sistemas de información electrónicas y 

virtuales que contribuyen a la mejor Gestión y la toma de decisiones oportuna- 

 

Objetivo general del plan de acción: Lograr la información esencial que identifique las 

partes interesadas (comunidad asistencial, administrativa y usuarios) que no hayan sido 

reconocidas previamente y puedan afectar positiva o negativamente la capacidad del hospital 
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Nazaret y sus unidades de negocios y funcionales para el logro de sus objetivos y metas, así 

como los de los subsistemas de gestión y control interno mediante el uso de las TIC’s. 

 

 

7.2.1 Factores claves de éxito mediante el uso adecuado de las TIC’s por medio del 

modelo Integrado de planeación y gestión: 

 

Dimensión Ambiental: Condiciones ambientales tales como: biodiversidad, clima, 

calidad del aire, calidad del agua, uso del suelo, contaminación, disponibilidad de recursos 

naturales,  

 

Dimensión Económico: Disponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, 

desempleo, competencia, 

 

Dimensión Legal: Cambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la 

Entidad del sector salud basado en el decreto 1499 del 2017.  

 

Dimensión Político: Cambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, 

regional o local. Factor Social: Demografía, responsabilidad social y orden público.  

 

Dimensión Tecnológico: Disponibilidad, acceso y vulnerabilidad de la Entidad y de sus 

servicios frente a las tecnologías sus cambios y sus tendencias 

 

 

Factores claves de éxito interno 

 

Dimensión de Comunicación: Canales usados y su efectividad, flujo de información 

necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto 

con los clientes o partes interesadas.  

 

Dimensión Estratégico: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, 

liderazgo, trabajo en equipo.  
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Dimensión Financiero: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, 

infraestructura, capacidad instalada Factor Geográfico: Ubicación geográfica de las 

instalaciones. 

 

Dimensión Infraestructura: Disposición y estado de las instalaciones, edificios, 

servicios asociados, equipos, maquinaría y recursos de transporte, que puedan afectar la 

prestación del servicio a las personas o al medio ambiente.  

 

Dimensión Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y 

conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de 

formación. 

 

Dimensión de Servicios asistenciales y administrativos: Servicios prestados por la 

Entidad en sus diferentes modalidades.  

Dimensión de Talento Humano: Competencias del personal, disponibilidad del 

personal, seguridad y salud en el trabajo.  

 

Dimensión de Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, 

desarrollo, producción, mantenimiento en sistemas de información virtual. 

 

 

7.3 Propuesta plan de mejoramiento que permita la consolidación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión articulado a las TIC´s en el Hospital Nazareth 

del Municipio de Quinchía Risaralda. 

 

(Ver anexo 1). 

8 Conclusiones 

El Hospital Nazareth de Quinchía, Risaralda, de primer nivel promueve la efectiva 

participación ciudadana, mediante procesos y procedimientos basados en la planeación, 

gestión y evaluación de los procesos y procedimientos documentales, los cuales se direcciona 

mediante los comités de gerencia y los diferentes comités que dentro de la institución se han 

venido desarrollando con el apoyo de la oficina de control interno.   
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Lo anteriormente expuesto se expresa mediante los resultados asistenciales y 

administrativos que la institución ha obtenido en la actual vigencia, los cuales son positivos y 

han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio. A partir 

de la actualización de Modelo Estándar de Control Interno – MECI, al nuevo Médelo Integral 

de Planeación y Gestión se logró el fortalecimiento de los procesos estratégicos basados en las 

diferentes dimensiones operativas; asimismo, permitió la generación de mecanismos de 

gestión de manera colectiva, coordinada y complementaria, con el objetivo de dar respuesta y 

satisfacción a las necesidades y demandas de los usuarios del hospital.  

  Igualmente,  a la fecha el Hospital Nazareth de Quinchía correspondiente al primer 

nivel, ha realizado un importante esfuerzo en la identificación, difusión y replica de las 

mejores prácticas de gestión pública (benchlearning), a través de su página web, el 

perfeccionamiento de la banda para el uso de internet y el desarrollo de las interfaces; aún no 

se cuenta con una avance satisfactorio y por el contrario se  concluye que es una de las 

principales falencias que afectan las relaciones con el cliente externo e interno.  

Por consiguiente es necesario articular los beneficios que ofrece las TIC en cuanto a 

cada una de sus dimensiones de contribución como son acceso, eficacia, eficiencia, calidad, 

seguridad, generación de conocimiento, impacto en la economía e integración. Las cuales se 

vinculan a los diferentes ámbitos de aplicación prevención, diagnóstico, tratamiento, 

monitoreo, educación, gestión de los servicios y comercio electrónico. 

En lo referente al proceso interno, esta situación afecta la correcta toma y divulgación 

de decisiones, puesto que estas no llegan con la claridad y oportunidad requerida para una 

institución que hoy trabaja en procesos de calidad. Por tanto, se refleja aun en el cliente 

externo e interno, que la información también es aun deficiente e inoportuna. Por lo que el 

hospital requiere realizar un replanteamiento de fondo en este campo.  

El hospital Nazareth de Quinchía ha promovido la coordinación entre entidades públicas 

de orden departamental y municipal, con el fin de mejorar su gestión y desempeño en 

dirección a que las familias y usuarios del Hospital, para que reciban una atención adecuada, 

pertinente y oportuna.  

Finalmente, la implementación de un plan de acción para el año 2018 que permitirá la 

consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al interior de la institución y el 
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desarrollo una cultura organizacional fundamentada en el control, el seguimiento, la 

evaluación, la gestión del conocimiento, el mejoramiento continuo, la calidad y los principios 

de integridad y legalidad. Entendiendo que “el Modelo Integrado de Planeación y Gestión da 

coherencia a todas las políticas de gestión y desempeño institucional, lo que permite disminuir 

reprocesos y mejorar la prestación del servicio público. Además, este nuevo modelo no se 

limita únicamente a las entidades del orden nacional, sino que también incluye a las entidades 

territoriales, con criterios diferenciados de acuerdo con el contexto y las características de 

cada región. Asimismo, permite reconstruir la confianza de los ciudadanos y un primer paso 

es la implementación del modelo, que pone en el centro de la gestión pública al ciudadano. 

Finalmente, concibe la información como un activo estratégico para la toma de decisiones en 

la administración pública”. 
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Anexos  

 

ANEXO 1. ENCUESTA – ADMINISTRATIVA  

1. El equipo de Dirección del Hospital Nazareth del municipio de Quinchia es 

pertinente en la implementación de los procesos, procedimientos de registros y 

documentación. 

1. Muy de acuerdo                                                4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                       5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. El personal de carrera administrativa (enfermeras, auxiliares de enfermería y 

auxiliares administrativos) del Hospital son pertinentes en la implementación de los procesos, 

procedimientos de registros y documentación. 

.1. Muy de acuerdo                                                4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                       5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. El personal de la Dirección del Hospital del municipio de Quinchia brinda y presta 

servicios de información habitualmente muy buenos. 

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                      5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Como cliente interno del Hospital Nazareth del municipio de Quinchia recibe en la 

inducción oportunamente sobre los procesos, procedimientos de registros y documentación.  

1. Muy de acuerdo                                                             4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                    5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

5. Los trámites entre dependencias al interior del hospital,   Son dispendiosos y lentos  

1. Muy de acuerdo                                                        4. En desacuerdo 
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2. De acuerdo                                                                5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

6. La Dirección del hospital tiene canales de información oportunamente sobre cómo, 

dónde y cuándo se implementan o modifican los programas de atención a los usuarios.  

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

7. La dirección del hospital tiene normas, procesos y procedimientos bien definidos 

tanto para cliente interno como externo. 

1. Muy de acuerdo                                                          4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                 5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

8. El equipo administrativo del hospital Nazareth de Quinchia tiene malas relaciones 

con los clientes externos por brindar información no oportuna y confusa 

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

9. El equipo asistencial del hospital Nazareth de Quinchia tiene malas relaciones con los 

clientes externos por brindar información no oportuna y confusa. 

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

10. La dirección del hospital establece planes de mejoramiento para los procesos, 

procedimientos y sistemas de información con los clientes externos por brindar información 

no oportuna y clara 

1. Muy de acuerdo                                                               4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 
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3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

11. La dirección del hospital Nazareth de Quinchia realiza seguimientos periódicos a 

planes de mejoramiento para los procesos, procedimientos y sistemas de información con los 

clientes externos  

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

12. La dirección del hospital Nazareth de Quinchía realiza retroalimentaciones 

periódicas a planes de mejoramiento para los procesos, procedimientos y sistemas de 

información con los clientes externos  

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

13. La dirección del hospital Nazareth de Quinchía realiza modificaciones periódicas a 

los procesos, procedimientos y sistemas de información de acuerdo a los planes de 

mejoramiento.  

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

14. La dirección del hospital Guía y orienta la organización a través de estrategias de 

comunicación periódicos sobre los procesos, procedimientos y sistemas de información de 

acuerdo a los planes de mejoramiento.  

1. Muy de acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

2. De acuerdo                                                                     5. Muy en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Anexo 2.  Tabla 5. .  Plan de Mejoramiento Hospital Nazareth de Quinchia 

Objetivos  Acciones  Metas  Indicadores  Presupuesto  Responsable.  Recomendaciones  

Actualizar 

diagnósticos 

estratégicos de la 

institucional  

Hospital Nazareth de 

Quinchía 

 

 

 

 

1. Sensibilización con personal 

administrativo y asistencial sobre 

el MIPG. 

2. Realización de auditorías 

internas y externas sobre la 

implementación del proceso y 

procedimientos institucionales 

basados en el MIPG. 

3. Presentación de los resultados 

obtenidos de los diagnósticos por 

unidades de negocios y 

funcionales del hospital. 

4. avances de la implementación 

de los procesos virtuales basados 

en el MIPG. 

 

Realizar los 

diagnósticos del 

proceso y 

procedimientos en el 

100% de la 

institución.   

 

 

Indicador de proceso: 

No de médicos, enfermeras y 

auxiliares de enfermería 

evaluados. 

No de personal administrativo 

evaluados.  

Indicador de servicios: 

No de citas médicas 

generales, especialistas y 

odontologías atendidas 

oportunamente  

No de procedimientos 

quirúrgicos de menor 

complejidad realizados.  

$ 1.000.000 Jefe de control 

interno y equipo de 

dirección 

estratégica  

Seguimiento trimestral a 

los indicadores.  

Determinar los 

procesos y 

procedimientos más 

consolidados al 

interior de la 

institución  

1. Evaluación del sistema de 

Control Interno Contable para la 

Contaduría General de la Nación, 

vigencia 2017. Vía web –  

 

2. Elaboración del informe de 

gestión de Control interno y 

austeridad y eficiencia en el gasto 

a la Contraloría General del 

Departamento, vigencia 2017 - 

Asistencia a reuniones donde sea 

convocado como Asesor. - Asistir 

y liderar los Comités del cual 

Evaluar en un 100% 

los procesos y 

procedimientos 

ajustados al MIPG 

Indicador de proceso: 

No de procedimientos 

implementados 

oportunamente. 

No de informe de control 

interno evaluando la 

implementación del MIPG. 

 

No de personal administrativo 

y asistencial. 

1.000.000 Jefe de control 

interno y equipo de 

dirección 

estratégica  

Seguimiento trimestral a 

los indicadores.  
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hace parte la Asesor. 

 

3. Acompañamiento a la 

Socialización de los procesos y 

procedimientos y seguimiento a 

los mismos. Buscando su 

racionalización. -Asesorar en la 

identificación y actualizar de los 

riesgos administrativos con la 

participación de todas las áreas 

 

Mejoramiento continuo de 

calidad aplicable a la entidad 

en proceso de acreditación.  

Califique de 0 a 5  

 

Efectividad en las auditorias y 

el mejoramiento continuo de 

calidad aplicable a la entidad 

en proceso de acreditación.  

Ajustar el mapa de 

procesos y 

procedimientos de 

acuerdos a las nuevas 

necesidades de la 

institución.  

1. Desarrollar procesos de 

capacitación y sensibilización en 

la cultura de procesos y 

procedimientos a todos los 

niveles y áreas de la 

organización. 

2. Evaluar de manera Integrado el 

sistema de control interno, la 

gestión institucional y la 

planeación estratégica con el 

objeto de determinar el 

funcionamiento y coherencia de 

las diferentes áreas de la Entidad 

y de los controles asociados a 

cada una de las actividades. 

3. Motivar al comité Técnico 

(MECI, calidad y técnico) de la 

Entidad, para que entre todos se 

tracen políticas tendientes a 

fortalecer el desarrollo del MIPG. 

Ajustar para el año 

2018 el mapa de 

proceso y 

procedimientos a un 

100%.  

Gestión de ejecución del plan 

estratégico institucional. 

No de metas del plan 

operativo anual cumplidas / 

No de metas del plan 

operativo anual programadas.  

Utilización de la información 

de registro individual de 

prestación. RIPS 

No de informes de análisis 

presentados a la junta 

directiva sobre los RIPS 

2.000.000 Jefe de control 

interno y equipo de 

dirección 

estratégica y líderes 

de grupos 

funcionales y 

unidades de 

negocio.  

Seguimiento trimestral a 

los indicadores.  

Ajustar el tiempo y 

protocolos de los 

trámites, registro y 

 Evaluación de la caja menor. 

 Evaluación al Sistema de 

quejas, sugerencias y 

 La reducción en un 

10 % de los trámites 

Cumplimiento oportuno de 

los informes en términos de la 

1.000.000 Jefe de control 

interno y equipo de 

dirección 

Seguimiento trimestral a 

los indicadores.  
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documentación de los 

procedimientos 

institucionales.   

felicitaciones de la ESE. 

Evaluación los sistemas de 

Información. Evaluación 

Control Interno Contable. 

 Seguimiento a la Contratación y 

soporte de las cuentas. 

 Seguimiento Plan de 

Capacitación. 

 Seguimiento a la eficiencia y 

austeridad en el gasto público. 

 Evaluación a los sistemas de 

contabilidad y presupuesto. 

 Evaluación área de inventarios 

bienes muebles. 

 Evaluación proceso de farmacia 

 Verificación a los informes 

presentados por los 

responsables en distintas áreas 

en medios electrónicos 

 Evaluación del Planes de 

mejoramiento suscritos 

 Evaluación y Seguimiento a los 

procesos judiciales 

 Seguimiento al Plan 

Anticorrupción de la entidad e 

Informe de seguimiento al 

proceso de quejas, sugerencias 

y felicitaciones de la ESE 

 Evaluación archivo 

 Visitas periódicas a las 

dependencias, auditorias de 

observación Seguimiento y 

verificación en materia de 

legalidad del software 

en documentación. 

Garantizar en el 100% 

el registro de la 

documentación y 

evidencias de los 

planes, auditorias y 

evaluaciones.   

normatividad vigente. 

 

Oportunidad en el reporte de 

informe en cumplimiento al 

decreto 2193 de 2004. 

 

No de historias clínicas 

evaluadas por año/ historias 

clínicas programadas por año.  

Análisis de mortalidad 

intrahospitalaria.   

No de muertes 

intrahospitalarias mayores de 

48 horas revisadas durante la 

vigencia evaluada/ total de 

muertes intrahospitalarias 

mayores de 48 horas 

revisadas durante la vigencia 

evaluada. 

Resultado de equilibrio 

presupuestal con recaudo.  

Monto de la deuda superior a 

30 días por concepto de 

salarios del personal 

administrativo y del personal 

por contratos de prestación de 

servicios durante la vigencia 

evaluada. 

estratégica y líderes 

de grupos 

funcionales y 

unidades de 

negocio.  

Fortalecer los 

resultados de 

- Evaluación a los correctivos de 

las deficiencias encontradas en 

Garantizar el 

cumplimiento en un 

El índice de desempeño 

institucional refleja el grado 

$ 2.500.000 Jefe de control 

interno y equipo de 

Seguimiento mensual a 

los indicadores.  
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desempeño 

institucional tanto 

administrativo como 

asistencial   

las verificaciones. 

 

 - Asesoría y Administración del 

Talento humano 

 - Proceso de Seguimiento Quejas 

y reclamos. 

 - Informe verificación 

cumplimiento normas uso 

software. 

 - Informe austeridad y eficiencia 

en el gasto público 

 - Arqueos caja menor -Arqueos 

otras cajas. 

 - Evaluaciones y seguimientos en 

otras áreas -Seguimiento plan 

anticorrupción y atención al 

ciudadano 

90% del desempeño 

institucional de la 

ESE Hospital 

Nazareth 

de orientación que tiene la 

entidad: 

  Eficacia (la medida en que 

se logran los resultados 

institucionales). 

Eficiencia (la medida en que 

los recursos e insumos son 

utilizados para alcanzar los 

resultados). 

Calidad (la medida en la que 

se asegura que el producto y/o 

prestación del servicio 

responde a atender las 

necesidades y problemas de 

sus grupos de valor). 

dirección 

estratégica y líderes 

de grupos 

funcionales y 

unidades de 

negocio.  

Fortalecer el Sistema 

Integrado de Gestión 

Hospitalaria (SIGH), a 

través de página web e 

internet  

 

MODULO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL: 

  *  Tablas de Retención 

Documental 

*   Formatos Internos de Calidad 

*  Manuales, manuales de 

usuario, protocolos, guías, 

instructivos en las diferentes 

áreas 

*  Proceso y procedimientos 

*  Comités Intrahospitalarios 

MODULO ACCIONES DE 

Implementar el 

sistema integrado a 

través de la página 

web e internet e 

intranet en el año 

2018 y 2019.  

Apoyado en las 

siguientes normas 

NTCGP 1.000.2009; 

Iso9001:2015; Iso 

14001 de 2015; 

decreto 1072 de 2015; 

Iso 27001.2013 y 

Meci 2014.  

 

No Informe periódico 

consolidaos. 

No Respuesta oportuna a 

solicitudes de información de 

usuarios.  

No Visitas a la página web 

por clientes internos y 

externos 

 No Capacitaciones a 

comunidad asistencial 

administrativa y comunitaria 

$ 5.000.000 Jefe de control 

interno y equipo de 

dirección 

estratégica y líderes 

de grupos 

funcionales y 

unidades de 

negocio.  

Seguimiento mensual a 

los indicadores.  
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MEJORA 

*  Planes de mejoramiento: 

Individuales, por Procesos e 

institucional 

* relacionado con el ciclo PHVA. 

MODULO 

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 

*  Mapa de Riesgos Institucional 

*  Seguimiento y evaluación 

* Riesgos de Corrupción 

* Seguimiento y Evaluación. 

MODULO INDICADORES DE 

GESTIÓN 

*  Asistenciales 

*  Administrativos 

* Estadísticas institucionales. 

MODULO PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN A LA 

GESTIÓN 

*  Planes Estratégico 

* Planes de acción 

* Evaluación del Desempeño 

Laboral 

* Acuerdos de Gestión 

* Evaluación Gestión por 

Dependencias 

-MODULO AUDITORIAS 

* Auditorías de Calidad 

* Auditorías por áreas 

* Auditorias Control Interno 

*  Auditorías organismos 

 sobre el uso de las Tic. 
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externos 

-MODULO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

*Matriz de Riesgos 

MODULO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

*Programa de Gestión Ambiental 

* Seguimientos formatos RH1 

-MODULO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

* PAMEC, Habilitación.  

Acreditación en salud 

 

MODULO DE VALIDACIÓN 

INFORMACIÓN: Acceso 

directo a link de diferentes 

entidades, este es proceso que es 

requerido para los hospitales:  

*Para rendir información 

* Para consultar verificación de 

derechos servicios de los usuarios 

 

MODULO DE 

CONFIGURACIÓN Y 

RESTRICCIONES DE USO 

 

 

 

 

 

 

 


