


 
   

https://www.youtube.com/watch?v=jyRtK0XIShU


 
   

Puntos de encuentro en caso de emergencia  

1 

2 

Siempre esté atento a las indicaciones de la Brigada 
y Comité ante Emergencias.  



Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
vigencia de 2018 



Hospital General 
de Medellín 

16,67% 

Municipio de 
Medellín 

66,66% 

E.S.E. 
Metrosalud 

16,67% 

Constitución y participación patrimonial 

Corporación 
Hospital Infantil 

Concejo de 
Medellín 

2013 



Participación en la red pública 

1 nivel 

E.S.E 
Metrosalud 

2 nivel 

Hospital 
Infantil 

Concejo de 
Medellín 

3 nivel 

Hospital 
General de 
Medellín 



Internación  

Nuestro portafolio de servicios 

-intoxicados  

-reanimación 

-curaciones 

-procedimientos  menores 

Urgencias 

14  
camillas  

de observación 

3  

consultorios 
para consulta  
  de urgencias 

Salas 

1 
Consultorio 

de triage 

8 102  

camas hospitalarias camas de cuidado  
critico pediátrico 



Consulta ambulatoria especializada  

3 consultorios para consulta ambulatoria 
especializada  

•Pediatría  

•Cirugía infantil 

• Endocrinología  

•Nefrología 

•Otorrinolaringología 

•Ortopedia 

•Neurocirugía 

•Neurología 

•Neumología 

•Hematología 

•Cardiología 

 

Cirugía  

2 Quirófanos para cirugía infantil 

Cirugía de: 

• Cirugía general pediátrica 

• Otorrinolaringología 

• Ortopedia 

• Neurocirugía 

 



Radiología e imágenes diagnósticas 

• Rayos X convencional 

• Ecografía 

• Tomografía simple y contrastada 

Servicios de apoyo 

• Central de esterilización  

• Laboratorio clínico 

• Servicio farmacéutico 

• Nutrición 

• Trabajo social 

• Terapia respiratoria 

 



Gestión  
Misional 



Impactamos en la mejora de la calidad de vida de 52 mil 
niños y niñas, y a la vez mejorar las condiciones de 

estancia en la institución para sus familias. 



Producción hospitalaria 

2018 2017 Variación % 

Triages 

37.641 41.482 9% 

Consultas 
urgentes 

15.296 15.172 1% 

Egresos 
hospitalarios 

7.889 7.265 9% 

Pacientes UCC 

425 370 15% 

2018 2017 Variación % 

Consultas 
externas 

13.221 9.719 36% 

Procedimientos 
quirúrgicos 

1.610 1.318 22% 

Imágenes 
diagnósticas 

8.620 8.697 1% 



Población por rangos de edad 

0,2% 

29% 

49% 

16% 

6% 

<=  30 días

1 -12 meses

1 -4 años

5 -9 años

10 -13 años



69% 

28% 

3,0% 

Subsidiado

Contributivo

Otro

20% 

74% 

6% 

0,3% 

Cero

Uno

Dos

Tres

89% 

10% 

1% 

Rango A

Rango B

Rango C

Subsidiado Contributivo 

Población por Régimen de afiliación  

94% clasificación socioeconómica 0 y 1, 
población vulnerable  

89% nivel salarial  rango A, población  que gana 
menos de dos salarios mínimos  



Población por comunas de residencia 

15% 
28% 

10% 

10% 

4% 

2% 
6% 

8% 

7% 

2% 

0,1% 

0,5% 

2,% 

0,3% 

1% 

2% 

Corregimientos: 0,4% 

63% 
comuna 

nororiental 



Causas de consulta 

Principales causas de  
consulta en el servicio de urgencias 

Principales causas de  
egreso hospitalario 

N° Diagnóstico % 

1 Bronquiolitis 15% 

2 Asma 14% 

3 Fiebre  no especificada 10% 

4 Traumatismo 10% 

5 Enfermedad diarreica aguda 8% 

6 Infección de vías respiratorias altas 7% 

7 Infección de las vías respiratorias inferiores 6% 

8 Síndrome convulsivo 3% 

9 Nausea y vomito 3% 

10 Neumonía 3% 

Otras causas 21% 

Total 100% 

N° Diagnóstico % 

1 Bronquiolitis 22% 

2 Asma 20% 

3 Neumonía 11% 

4 Enfermedad diarreica aguda 10% 

5 Infección del tracto urinario 6% 

6 Infección de vías respiratorias altas 6% 

7 Síndrome convulsivo 4% 

8 Infecciones de piel 3% 

9 Traumatismo 2% 

10 Fiebre  no especificada 2% 

Otras causas 15% 

Total 100% 



programa se ejecuta a partir de los ejes de la Política de seguridad  

Atención segura de niños y niñas 
 
 
  

Aprendizaje organizacional 

-Capacitación de eventos 
adversos, incidentes, e indicios 

de atención insegura.  

-Sensibilización lograda con el 
personal asistencial. 

-Análisis de eventos 
priorizados. 

Cultura frente a la seguridad 

-Estrategias comunicacionales 
y de aprendizaje. 

-Jornada de Seguridad.  

-Gestión del Evento Adverso. 

Procesos seguros 

Campañas de prevención, 
actividades con Pacientes y 

familiares sobre: 

-Higiene de manos. 

-Utilización segura de 
medicamentos.  

-Cirugía segura. 

-Prevención de caídas. 

-Identificación segura. 

-Prevención de lesiones en piel. 

-Terapia intravenosa segura. 

Programa de Seguridad del paciente 



Gestión 
del  

Talento  
Humano 



2% 3% 

4% 

24% 

8% 

59% 

Directivo

Asesor

Profesional
Administrativo

Profesional Asistencial

Técnico

Auxiliar

Plazas aprobadas 
por la junta 

directiva 

209 

Plazas ocupadas 

160 

71% 
Personal 

asistencial 



1,9% 

2,5% 

Rotación 

2018 

2017 

91,5%  
Eficacia de la 
capacitación 

Capacitación 

 El nivel de satisfacción de los colaboradores  

 con la Institución es del 91%. 

Reentrenamiento en equipos 
biomédicos, Estilos de Vida Saludables, 
Curso de Atención del Paciente Crítico 

Pediátrico, capacitación en inhalo 
terapia y nebulizaciones. 

Se identifica una estabilización, lo 
cual se asocia con el crecimiento 

Institucional y el logro de la curva de 
aprendizaje obtenida durante estos 5 

años. 

Colaboradores 



Personal indirecto 

110 empleos 
 

A través de la 
contratación de 

servicios 



Alianzas estratégicas con la academia 

Estudiantes e internos  
de Pregrado Medicina. 

Estudiantes e internos de 
 Pregrado Medicina. 

Estudiantes de Pregrado 
 en Enfermería Profesional. 

Residentes de Pediatría. 

Estudiantes de  
Pregrado Nutrición. 

Estudiantes y practicantes  
de práctica integral Pregrado  
Terapia Respiratoria. 

Estudiantes de Técnica Auxiliar 
 Administrativa en Salud. 

Convenios docencia 

Otros convenios prácticas profesionales 

Prácticas Profesionales 
 Pregrado Trabajo Social. 

Prácticas Profesionales  
Pregrado Pedagogía  
en Educación Preescolar. 



Seguridad y salud en el trabajo 

5,3% 

8,5% 

Accidentalidad 

2018 

2017 

Actividades 

Análisis de puestos de trabajo , divulgación de estándares de 
seguridad para prevención de riesgo biológico promoción del 
autocuidado , manejo adecuado de residuos hospitalarios y 

productos químicos. 

Feria III Feria de la salud y el bienestar HICM 



Gestión  
Financiera 



Información financiera 

*Cifras en millones de pesos 



*Cifras en millones de pesos 

Pérdidas y ganancias 



Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2018 

Ingresos Presupuesto Recaudo % Ejecutado 

Disponibilidad inicial 1.575  1.575  100% 

Ingresos corrientes 16.638  15.150  91% 

Recurso de capital 9.864  8.611  87% 

Ingresos p/inversión 419  419  100% 

Total 28.498  25.755  90,3% 

Ejecución presupuestal de gastos a diciembre de 2018 

Gastos Presupuesto Ejecutado % particip. 

Gastos de funcionamiento 27.973  25.222  92% 

Inversión 524 458 2% 

Total 28.498  25.680 100% 

*Cifras en millones de pesos 



*Cifras en millones de pesos 

Superávit o déficit presupuestal 



Gestión Plan 
de Acción 



90% cumplimiento 

• $28.498  Presupuesto 

• $9.333  
Ejecución con 

terceros  

• $16.348 
Ejecución con 
planta y otros 

• $25.680  Total ejecución 

*Cifras en millones de pesos  



 1. Excelencia del talento humano 

Proyecto Actividades realizadas 
% de 

cumplimiento 

Bienestar laboral desde 

la perspectiva de calidad 

de vida 

 Actividades de Bienestar laboral. 

 Diagnóstico  de Factores de riesgo psicosocial. 
93% 

Gestión del 

conocimiento para la 

excelencia en la 

prestación del servicio 

 Estrategias de gestión del conocimiento. 

 Plan de formación y capacitación. 

 Inducción virtual institucional.  

83% 



2. Eficiencia, Calidad y crecimiento organizacional 

Proyecto Actividades realizadas 
% de 

cumplimiento 

Fortalecimiento y 
apertura de 
servicios clínicos 

 Fortalecimiento de la calidad 
de práctica clínica.  

 Operación y continuidad de los 
servicios clínicos, apertura de 
consulta externa de Nefrología. 

94% 

Seguridad de la 
atención de 
niños, niñas y sus 
familias 

 Fortalecimiento de las 
estrategias de seguridad del 
paciente. 

 Adquisición y puesta en 
funcionamiento del llamado de 
enfermería. 

 Jornadas de seguridad. 

85% 

Buenas prácticas 
de manufactura 
de gases 
medicinales 

 Se obtiene la certificación en 
Buenas Prácticas de 
Manufactura de Gases 
Medicinales, otorgada  por el 
INVIMA. 

100% 

Desarrollo del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad con 
enfoque a la 
excelencia 

 Jornadas de seguimiento y 
evaluación de avances de 
acuerdo al diagnóstico de 
autoevaluación de 
acreditación. 

65% 



2. Eficiencia, calidad y crecimiento organizacional 

Proyecto Actividades realizadas 
% de 

cumplimiento 

Mercadeo y 
comunicación como 
parte del mejoramiento 
de la gestión 
institucional 

 Fortalecimiento comunicación interna y externa.  
 Funcionamiento del botón de donaciones PSE. 
 Jornada de donación en reconocido centro comercial de la 

ciudad. 

96% 

Cultura Digital 
 Estrategia gobierno en línea – gobierno digital. 
 Estrategia cero papel. 
 Estrategias de calidad del dato. 

85% 

Infraestructura 
tecnológica y sistema 
de información 

 Acoplamiento de la infraestructura tecnológica y sistema de 
información. 

 Disponibilidad de servicio de impresoras, mediante la 
adquisición de las mismas. 

 Custodia de información en medios externos. 

100% 

Ingeniería biomédica y 
ambiente físico 

 Auditoría  de implementación del modelo de ingeniería 
biomédica. 

 Despliegue y adquisición de equipos biomédicos según modelo. 
88% 

Desarrollo del sistema 
de gestión documental 

 Presentación para aprobación de las tablas de retención 
documental al Consejo Departamental de Archivo. 

 Adquisición scanner de alto rendimiento.  
 Adquisición reloj radicador digital. 

90% 



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

Proyecto Actividades realizadas 
% de 

cumplimiento 

Participación social en 

salud 

 Convocatoria de la Asociación de Usuarios y capacitación a 

nuevos integrantes. 

 Fortalecimiento del  comité de ética. 

 Talleres formativos para los diferentes grupos de interés. 

90% 

Aprendiendo en la “caja 

de colores” 

 Fortalecimiento de las encuestas de satisfacción. 

 Talleres educativos y lúdicos a padres y/o acudientes. 

 Sensibilizar a padres y acudientes en temas de primera infancia. 

 Actividades lúdico-educativas para niños y niñas durante la 

estancia hospitalaria. 

110% 



4. Sostenibilidad Financiera 

Proyecto Actividades realizadas 
% de 

cumplimiento 

4.1. Implementación 

de las normas 

internacionales.  

Fortalecimiento del 

proceso financiero. 

 Fortalecimiento y estudio de costos hospitalarios.  

 Fortalecimiento de los procesos de facturación,  glosas y 

cartera.  

 Fortalecimiento de la Gestión a proveedores. 

100% 



Indicador 
Referente 

institucional 
2018 2017 

Variación 

2018-2017 

Porcentaje ocupacional 

hospitalización 
>80% 89,8% 86,4% 3,4% 

Promedio días estancia 

hospitalización 
< 4 días 3,8 días 4,0 días 0,2 días 

Giro cama hospitalario > 5 6,8 6,3 0,5 

Porcentaje ocupacional 

Unidad Cuidado Crítico 

UCC 

>65% 77,1% 75,6%    1,5% 

Indicadores de desempeño : Salud 
 



Indicador 
Referente 

institucional 
2018 2017 

Variación 

2018-2017 

Tasa de mortalidad durante 
las primeras 24 horas en la 
atención de urgencias (x mil) 

< 2 x mil 0,03 x mil 0,10 x mil       0,07 x mil 

Tasa de mortalidad 
intrahospitalaria después de 
48 horas (x mil) 

< 2 x mil 0,72 x mil 1,96 x mil       1,24 x mil 

Oportunidad en el servicio de 
urgencias triage II (min) 

30 - 40 min 36 min 32 min 5 min 

Tasa de infección 
intrahospitalaria (%) 

3%  a  5% 0,68% 0,42% 0,26% 

Proporción de eventos 
adversos (%) 

< 5% 0,74% 0,48% 0,27% 

   

Indicadores de desempeño: Salud 



Indicador 2018 2017 
Variación 

2018-2017 

Proporción de recaudo real 99,8% 91,4% 8,5% 

Razón 
corriente  

$ 2,05 $ 1,88 $ 0,17 

Endeudamiento total 27,8% 48,5% 20,7% 

EBITDA -$ 2.002  -$ 1.271 -$ 731 

Margen  
EBITDA  

-12% -7,9% -4,1% 

Patrimonio 82,8% 53,3% 29,5% 

Obligaciones mercantiles 
superiores a 360 días 

0% 53% 53% 

Obligaciones laborales superior 
a 360 días  

0% 0% 0% 

*Cifras en millones de pesos 

Indicadores de desempeño: Financiero 



Indicadores de desempeño: Atención al usuario 

Indicador 
Referente 

institucional 
2018 2017 

Variación 
2018-2017 

Proporción de 
satisfacción global de 
los usuarios 

>=95% 95% 95% 0% 

Indicadores de desempeño: Gestión humana 

Indicador 
Referente 

institucional 
2018 2017 

Variación 
2018-2017 

Índice de rotación  < 3% 1,9% 2,5% 0,6% 



Gestión 
Contractual 



Concepto Cantidad Valor  

Contrato sin formalidad  20 $ 248 

Contrato con  formalidad  40 $ 5.841 

Órdenes de compra  1.546 $ 2.139 

Convenio 3 $ 6.459 

Órdenes de servicios 205 $ 347 

Total 1.810 $ 8.569 

Nota: Publicado en SECOP - Gestión Transparente 

*Cifras en millones de pesos 



Impactos  
de la Gestión 



Salud y servicio social 

800  

Familias beneficiarias de 
vestuario, implementos de 

aseo, pañales. 

13.371 

Raciones de alimentación 
a padres o acudientes. 

28 

Derechos de petición 
resueltos oportunamente. 

620 

 Citas gestionadas y 
asignadas. 

380 

Intervenciones a familias 
para el restablecimiento 
de derechos de niños y 

niñas 

421 

Afiliaciones al régimen 
subsidiado.  

Funcionamiento  

Y articulación de 
Asociación de usuarios 



Articulación con entidades para procesos de garantía y 
restablecimiento de derechos de niños y niñas 

Notarías: inscripción en el registro civil de nacimiento. 

Punto de afiliación de Savia Salud: afiliación y tramites posterior a la atención. 

Unidad de atención a víctimas: identificación de población víctima de hechos victimizantes - 
eximir de pagos.  

Personería de Medellín: procesos para defensa de derechos. 

Comisarías y defensorías de familia: verificación y restablecimiento de derechos. 

Fiscalía: apoyo a la justicia por hechos victimizantes. 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses : apoyo a la justicia- identificación y 
reconocimiento médico-legal. 

Tejiendo hogares:  articulación con el programa Tejiendo Hogares y la campaña ‘Escúchalos’  



Proyecto ‘Aprendiendo en la Caja de Colores’ 

1.108 
padres y 
familias  

participaron 
en Talleres 
formativos. 

152 

actividades,  

2.771 
niños, niñas y 
acudientes. 



Proyecto “ Aprendiendo en la Caja de Colores” 

9.045 niños, niñas y familias participaron en actividades lúdicas y 
pedagógicas desarrolladas por otras instituciones y programas de ciudad 

como INDER, Red de bibliotecas y Palabras que Acompañan. 



Información y atención al usuario 

366 manifestaciones 

 

 
• Atención por personal médico. 
• Instalación de datafono. 
• Atención auxiliares de enfermería 

Principales motivos de reclamación : 

 Dificultad para asignación de citas. 

 Condiciones de hotelería – aseo. 

 Tiempos de atención en urgencias. 

 Inconformidad con clasificación de 

triaje.  

 Atención del personal de 

enfermería. 

95% de Satisfacción global  de los 

usuarios con la atención recibida. 

Principales motivos de  
reconocimientos y sugerencias: 



Principales 
logros 

institucionales 



Principales logros  

Ampliación y fortalecimiento de la oferta de las especialidades como 
nefrología.  

 
Incremento en la oferta en cirugía infantil e imágenes diagnósticas.  

 
Fortalecimiento de la articulación del Hospital con la Red Pública de Prestación 
de Servicios de Salud. 
 
Continuidad y crecimiento del Hospital con servicios que benefician a la 
población más vulnerable.  

 



Principales logros  

 
 Producción de aire medicinal en la institución y certificación por el INVIMA en 

buenas prácticas de manufactura. 
 

Concepto verde de favorabilidad para el servicio de alimentación. 
 

Formación permanente de estudiantes del área de la salud y afines a través de 
convenios docencia servicio.  

 
Vigencia en 2018 sin generar perdidas económicas. 

 
Crecimiento del proyecto “Aprendiendo en la Caja de Colores” a través de 
espacios lúdico-pedagógicos. 

 

13.371 raciones alimentarias a acompañantes de pacientes 
 
 

 
 
 



Seguimos trabajando para  
prestar la mejor atención en salud a la población 

infantil 


