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Mensaje de la Dirección Ejecutiva 

 

La situación de salud de los niños y niñas en nuestro país sigue siendo 

preocupante y nuestras inquietudes siguen siendo profundas; el cierre de 

servicios pediátricos y el no pago de los servicios que aún continúan 

abiertos vulneran constantemente el derecho a la salud y a la vida de los 

menores.  Siendo conscientes de los grandes retos  que enmarcan la 

sostenibilidad de estas instituciones, en el Hospital Infantil Concejo de 

Medellín continuamos esforzándonos para sacar adelante esta 

Organización; presentamos con este informe, nuestro ejercicio en estos 

seis primeros meses del año 2016, un ejercicio  con importantes retos y 

cuestionamientos: ¿Cómo avanzamos positivamente entendiendo la 

complejidad del entorno?, ¿Cómo contribuimos al mejoramiento de la salud 

de los niños y niñas?,  ¿Cómo nos fortaleceremos a pesar de que el entorno 

induce a la búsqueda de rentabilidad económica y deja en menor prioridad 

la rentabilidad social, la ética y el derecho fundamental a la salud? 

Si bien tenemos estos cuestionamientos, continuamos trabajando con 

esmero por la salud y la vida de los niños y niñas de la ciudad; este esfuerzo 

requiere del apoyo de todas las partes involucradas y en especial de las 

autoridades en salud municipal y departamental, dado que los resultados 

en salud de esta población vulnerable que atendemos, están enmarcados 

dentro de un esfuerzo interinstitucional que convoca el concurso de todos. 

 

 

Mario Alberto Zapata V. 

  



4 
 

1. Nuestra Estrategia 

 
 

Plan de acción 2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En estos seis meses de ejecución del plan 
de acción cumplimos en un 38% de su 
ejecución del 45% que se tenía proyectado. 
Por tanto su porcentaje de cumplimiento 
de acuerdo a lo programado es de un 84%. 

 

 
 

 

Proyectos – Avances Relevantes Primer semestre 2016 

Línea 
Estratégica 

Proyecto Avances 

1. Excelencia del 
talento humano 

1.1. Bienestar laboral 
desde la perspectiva de 
calidad de vida 

Elaboración plan de bienestar para el año 2016  e inicio 
de actividades de ejecución.  Implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
Primeros inicios sistema de responsabilidad social 
Empresarial-Fenalco. 

1.2. Gestión del 
conocimiento para la 
excelencia en la 
prestación del servicio 

Elaboración  e implementación plan de formación y 
capacitación para el año.  Inicio del desarrollo de 
inducción virtual. 

2. Eficiencia, 
calidad y 
crecimiento 
organizacional 

2.1. Fortalecimiento y 
apertura de servicios 
clínicos 

Implementación servicio de 
neurocirugía.  Fortalecimiento de la práctica clínica 
(auditorías) 

2.2. Seguridad de la 
atención de niños, 
niñas y sus familias 

Fortalecimiento de estrategias de cultura,  procesos 
seguros y aprendizaje organizacional 

2.3. Buenas prácticas de 
manufactura en gases 
medicinales 

Estructuración de actividades para validación de 
procesos y auditoría 

45% 

% cumplimento 
Ejecutado 

 

% cumplimento 
Programado 
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Línea 
Estratégica 

Proyecto Avances 

2.4. Desarrollo del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad con 
enfoque a la excelencia 

Autoevaluación estándares asistenciales y 
administrativos y plan de trabajo. 

2.5. Mercadeo y 
comunicación como 
parte del mejoramiento 
de la gestión 
institucional. 

Implementación de acciones de comunicación y 
mercadeo 

2.6. Cultura digital 

Despliegue de estrategias para el buen uso del papel, 
calidad del dato, fortalecimiento del sistema de 
perifoneo,  uso de herramientas digitales,  diagnóstico 
de gobierno en línea y la estructuración a desarrollar. 

2.7. Infraestructura 
tecnológica y sistema 
de información 

Diagnóstico para adecuación del data - 
center,  implementación inicial tercerización impresoras, 
diagnóstico  llamado de enfermería. 

2.8. Infraestructura 
física e ingeniería 
biomédica. 

Implementación de acciones  modelo de gestión de 
tecnología. 

2.9. Desarrollo del 
sistema de gestión 
documental. 

Definición de dos módulos del sistema de gestión 
documental SAIA 

3. Satisfacción 
de necesidades 
y expectativas 
de niños, niñas 
y sus familias 

3.1. Participación social 
en salud. Una cuestión 
de legalidad y 
legitimidad 

Capacitación a la Asociación de Usuarios,  talleres 
formativos. 

3.2.  Escuela Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellín. Una apuesta a 
la pedagogía social y 
comunitaria 

Encuestas de satisfacción a pacientes en edad escolar, 
talleres a padres y acudientes,  creación de biblioteca 
hospitalaria, desarrollo de acciones de buen 
comienzo,  actividades lúdico - educativas para niños y 
niñas,  presentación proyecto secretaría de educación. 

4. 
Sostenibilidad 
financiera 

4.1. Implementación de 
las normas 
Internacionales de 
información financiera 

Desarrollo en la implementación de costos 
hospitalarios, fortalecimiento de la facturación y 
recaudo,  fortalecimiento de negociaciones con 
aseguradores, fortalecimiento en la cartera,  avances en 
la gestión con proveedores. 

 

Principales acciones desarrolladas 

 Nuestro compromiso con la Excelencia 

Mediante asesoría externa  desde el mes de 
mayo se desarrolló la autoevaluación de 
estándares asistenciales y administrativos del 
Sistema Único de Acreditación.  Igualmente 
se elaboró un plan de trabajo que permita 
definir un norte en los procesos de calidad de 
la Organización. 
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 Creación Boletín Electrónico.  

 

 
 
Sistemáticamente a partir del mes de mayo se han difundido siete ejemplares cuya 
información apoya  el despliegue del Direccionamiento. 

 
 Modelo Estándar de Control Interno:  

 Sensibilización por equipos de trabajo y a través del Boletín electrónico 

 Creación bajo acto administrativo el Comité Coordinador de Control Inteno 

 Informes cuatrimestrales 

 Elaboración Autoevaluación del modelo  - plan de trabajo 

 Elaboración Plan  anticorrupción y atención al ciudadano 

 Elaboración riesgos corrupción 

 Diagnóstico de gobierno en línea 

 Elaboración Programa de auditoría interna de procesos.   
Nos hemos proyectado para avanzar en el mejoramiento organizacional;  en el 
año 2015 iniciamos con la formación de 11  auditores internos de la parte 
asistencial y administrativa,  quienes participaron en un proceso virtual y 
presencial  para lograr la certificación. Este año se da inicio al desarrollo de las 
auditorías. Avance en su ejecución 28% 
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Nuestro Talento Humano 
 

Personal 

 

74% 
Asistenciales 

 

26% 
Administrativos 

 

Gestión del conocimiento 

 

 

Bienestar 

Al finalizar el mes de abril brindamos a nuestros colaboradores  una semana con 

actividades orientadas al cuidado de la salud y bienestar. 

Charlas, asesorías de servicios y tamizajes hicieron parte de esta I Feria de la Salud y 

Bienestar HICM cuyo eje central es ¡Cuidamos de ti¡  

Las actividades fueron realizadas en su totalidad con el apoyo de nuestros proveedores 

aliados. 

Programa medicina 

Programa nutrición y dietética 

Programa Terapia Respiratoria 

Programa Trabajo Social 

Programa de Pedagogia 

Dada la situación económica que enfrentamos las 

IPS, nuestro hospital ha logrado mantener su 

planta de personal por debajo de los 

requerimientos presupuestados. 

Para este año el hospital cuenta con un 
nuevo convenio de docencia – servicio 
para su proyecto “Aprendiendo en la 

caja de colores”  con el Instituto 
Tecnológico de Antioquia. 

 
Su reto para el segundo semestre  

Contar con residentes en especialidad 
pediátrica 
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2. Nuestros Procesos Internos 

 
Producción  
 

Cada día seguimos trabajando por nuestro propósito superior “Prestar la mejor 
atención en salud a la población infantil”. Este semestre se ha registrado un aumento 

en la mayoría de nuestros servicios. 
 

 
Enero- 

junio 2016 
Enero- 

junio 2015 
Variación  

Enero- 
junio 2016 

Enero- 
junio 2015 

Variación 

Triages 

24.054 21.089 14,1% 
 

Consulta 
externas 

4.545 4.390 3,5% 

 
Consultas 
Urgentes 

8.662 11.466 
 

24,5%  
Procedimientos 

quirúrgicos 

469 645 
 

27,3% 

 
Egresos 

hospitalarios 

3.456 3.476 
 

0,6%  
Ayudas 

diagnosticas 

4.557 3.756 21,3% 

 

Indicadores  

 Enero- junio 2016 Enero- junio 2015 Variación 

Porcentaje ocupacional 
hospitalización 

86,8% 83,3% 3,5% 

Giro cama hospitalización 6  6  0 

Promedio días estancia 
hospitalización 

3,8 días 4,6 días 0,8 días 

 

Retos afrontados por la alta demanda en el servicio de Urgencias: 

Estructuración del modelo de atención del servicio – redistribución de áreas, 

optimización de espacios. 

Elaboración de diseño arquitectónico para mejorar la infraestructura del servicio. 
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3. Por la Satisfacción de los Niños y Niñas 

 
Porcentaje de satisfacción 

  

 

 

Actividades 

Aprendiendo en Caja de Colores 

 
 

 Alimentación saludable para pacientes con 
diagnostico de diabetes tipo 1 
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Talleres formativos para los padres y acudientes 

 

Encuestas de satisfacción a pacientes en edad escolar 

 

Creación de biblioteca hospitalaria 
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Desarrollo de acciones de Buen Comienzo 

 

El Programa Buen Comienzo desde su 
Modalidad Entorno Familiar operada 
por la E.S.E. Metrosalud, hace un 
reconocimiento a nuestro Hospital 
Infantil Concejo de Medellín como 
miembro de comunidad protectora de 
la primera infancia, resaltando la gran 
labor y aporte a la prestación del 
servicio de atención integral y 
ubicándolo como miembro activo de 
comunidad protectora de la Primera 
Infancia. 

 

 

 

Comprometidos con nuestros niños y niñas indígenas 

Atentos a adaptarnos a este hermoso reclamo de necesidad sentida de comunidad 

indígena 
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4. Por la Sostenibilidad Financiera 

 

Fortalecimiento del proceso financiero 
 
Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/SP). 
Gestionar los  ingresos tanto corrientes como los de capital, cartera con aseguradores y 
particulares. 
Gestión a proveedores 
Gestionar los costos y gastos 
 
 

Facturación 

 

  

$7.556.471.806 
 

3,8% 

Para este primer semestre de 2016 se da un incremento 
de 3,8% de la facturación respecto al semestre del año 

anterior. 

   

Nuestra principal aseguradora EPS en estos años de prestación de servicios ha sido 

Savia Salud EPS,  la cual representa para este  primer semestre el 66% de nuestra 

facturación total. Para este año se ha evidenciado un cambio en las demás 

aseguradoras teniendo una mayor participación la EPS Sura, quien tiene un buen 

comportamiento como pagador. 

Enero – junio 2015 Enero – junio 2016 

  
 

 
 

66,4% 6,5% 

2,8% 

4,0% 

2,1% 12,5% 

5,8% 

SAVIA SALUD

EPS SURA

SALUD TOTAL EPS

DSSA

COOSALUD

COOMEVA

OTROS

61,7% 
19,3% 

4,8% 

4,0% 
3,4% 

1,3% 
5,5% 

SAVIA SALUD

EPS SURA

SALUD TOTAL EPS

DSSA

COOSALUD

COOMEVA

OTROS
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Recaudo vs Facturación 
 

 
61%        4% 

Para este primer semestre de 2016 se da un incremento 
de 4% respecto al semestre del año anterior. 

 

Con respecto al semestre año anterior, tanto la facturación como el recaudo han 
incrementado pero aún no se llega a los niveles de recaudo deseados del 72% con 
respecto al presupuesto, se ha visto afectado por disminución montos de pago mes a 
mes de  Savia Salud y Coosalud principalmente. 

Cartera 

 A 30 de junio de 2016 

Cartera Valor % cartera 

Por vencer $ 1.448.846.376 18,1% 

De 1 a 30 días $ 1.110.919.147 13,9% 

De 31 a 60 días $ 673.070.974 8,4% 

De 61 a 91 días $ 290.971.853 3,6% 

De 91 a 120 días $ 198.359.566 2,5% 

De 121 a 180 días $ 339.494.286 4,2% 

De 180 a 360 días $ 2.551.119.228 31,9% 

Mayor a 360 $ 1.394.022.886 17,4% 

 
Dentro de las acciones de mejora de cartera se destinó recurso humano exclusivo para 
su gestión (circularización y gestión de cobro), se viene participando en jornadas y 
mesas de conciliación convocadas por la Superintendencia y Seccional de Salud, se 
avanza en jornadas de conciliación con EPS Sura, Coosalud, DSSA, Municipio de 
Medellín, se hizo radicación de acreencias de Caprecom y recurso de reposición de 
Saludcoop por $185  y $132 millones respectivamente, estamos a la espera de que los 
agentes liquidadores resuelvan los recursos. 
 

Gestión de proveedores 
 
En el primer trimestre del año se realiza rendición de cuentas al proveedor y se genera 
espacio de concientización en el estado actual del sector salud y la necesidad de contar 
con proveedores aliados que apoyen la permanencia y sostenibilidad de las IPS en el 
mercado, durante el semestre se ajustan renegociaciones y  descuentos y plazos de 
pago con algunos proveedores. 
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Gestión de costos y gastos 
 
Se avanza en madurez del software que permita una mejor administración y monitoreo 
de los costos, a fin de contar con  un Estado de resultados por unidad de funcional de 
servicios. Se han generado algunas estrategias de ahorro y austeridad.  

 
Indicadores financieros 
 

 Enero- junio 2016 Enero- junio 2015  Variación 

Proporción de 
recaudo real 

61% 57% 4% 

Razón corriente 2,17 3,75 
1,58 

Prueba acida 2,13 3,17 1,04 

Endeudamiento total 30% 20% 10% 

Índice de cartera 
vencida 

55% 36% 19% 

EBITDA  $ (304.724) 3.964 $  (300.760) 

Margen EBITDA -4% 0,1% -3,9% 

 
Auditoría Contraloría General de Medellín 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Especial Evaluación 
Fiscal y Financiera realizada a la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, con 
alcance 2015, dictamina los estados financieros básicos: el Balance General, el Estado de 
la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Flujos de Efectivo y 
el Estado de Cambios en el Patrimonio, con un Dictamen LIMPIO, al obtener una 
calificación de 100 puntos; por su lado, la gestión presupuestal obtuvo una calificación 
de 93 puntos y la gestión financiera 80 puntos, para una calificación final de 87,3%, lo 
que equivale a un concepto FAVORABLE. 
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5. Avances importantes   

 

Adquisición de Instrumental de Neurocirugía 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de Craneótomo 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de separadores (Sistema Retractor) 
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Adquisición  de Fijador Craneal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación Cubierta entrada principal 

 

 

 

Antes 

Ahora 
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6. Responsabilidad social 

 
 

Taller Lengua Emberá 

 
 

Acompañamiento Casita de Nicolás 

 

Capacitación uso seguro de medicamentos 
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Aprovechamiento del recurso 

Bolsas recicladas 

 
 

 
 

Estuche para tubos de anestesia 
 

 

Fundación Éxito 
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Promoción de la Lactancia materna exclusiva   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante actividades de capacitación  al 

personal asistencial y consejería continua 

a madres lactantes hemos logrado un 

64,6% de lactancia materna exclusiva en 

aquellos menores  de 6 meses que 

pueden ser alimentados de esta manera. 
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Conclusiones 

 
1. El avance en el plan de desarrollo se ve impactado por la iliquidez del sector que 

afecta los programas propuestos para el cuatrienio 2014-2017, aunque su 

resultado es aceptable y ha permitido un desarrollo progresivo de la oferta de 

servicios. 

2. El estándar de recurso humano se mantiene en su nivel mínimo y se adopta una 

política de austeridad general en busca del equilibrio operacional. 

3. La demanda por los servicios de urgencias crece en clasificaciones de triaje que 

no lo requieren. Esta situación puede ser debida a la falta de servicios 

pediátricos en la ciudad o de manera adicional a un mayor posicionamiento de la 

institución. 

4. El crecimiento en la ocupación hospitalaria puede obedecer a la situación 

planteada en numeral anterior. 

5. Se ha logrado una mayor diversificación del mercado de compradores de 

servicios y hoy la institución depende en menor grado de Savia Salud EPS. 

6. El recaudo de cartera no crece en los niveles esperados y el gasto aumenta para 

atender la nueva y mayor demanda; esta situación acelera el riesgo de iliquidez 

7. En el semestre la Corporación logro equilibrio operacional en 3 de los 6 meses, 

pero ello no compensa las pérdidas de los 3 meses restantes. 

8. A pesar de los esfuerzos administrativos y mantenimiento de costos y gastos en 

niveles bajos, la operación de esta institución exclusivamente pediátrica tiene 

dificultades para lograr el equilibrio operacional de manera permanente. Lo 

anterior igualmente esta impactado por las curvas de demandas de la atención 

pediátrica durante el año y el reconocimiento de arrendamiento a la ESE 

Metrosalud. 

 


