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1. DIRECCIONAMIENTO - ESTRATEGIA Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA 

 

 

Plan de desarrollo 2014-2017 

 

En el periodo de gestión se realizó el último seguimeinto al Plan de Acción 2016 del Plan de 

Desarrollo Municipal,  donde se obtuvo para el año un cumplimiento técnico del 88% de las 

actividades programadas para el período y un 72% de su ejecución global (2014 – 2017) 

Dentro de la proyección 2017, la Junta Directiva aprobó las acciones de las cuatro líneas 

estratégicas y los 14 proyectos iniciados,  los cuales fueron formulados en una ficha unificada para 

la Organización por cada responsable de proyecto. Igualmente se definió para el 2017,  alinear el 

Plan de Desarrollo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín (CHICM) con el Plan de 

Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016 – 2019”. 

 

Avances proyectos primer trimestre 2017  

Línea Estratégica Proyecto Avances 

1. Excelencia del 

talento humano 

1.1. Bienestar laboral desde 

la perspectiva de calidad de 

vida 

Documnetación del Plan de Bienestar laboral e 

incentivos para el año 2017. Elaboración de 

encuesta de satisfacción laboral. 

1.2. Gestión del 

conocimiento para la 

excelencia en la prestación 

del servicio 

Comtinuidad al desarrollo de la inducción virtual. 

2. Eficiencia, 

calidad y 

crecimiento 

organizacional 

2.1. Fortalecimiento y 

apertura de servicios 

clínicos 

Inicio actividades para incenmentar el 10% de 

atenciones en Imagenología y Cirugía. 

2.2. Seguridad de la 

atención de niños, niñas y 

sus familias 

Acciones encaminadas al fortalecimeinto de 

procesos seguros (medición de carga biologica en 

superficies, acciones para el servicio farmacéutico; 

capacitación  y cirugía), cultura (actividades educativas)  y 

aprendizaje organizacional (nuevas herramientas para 

identificación de eventos, monitoreo del programa, análisis de 

mortalidad) 

2.3. Buenas prácticas de Proceso de calificación del diseño, instalación, 



                                                                                                  
 

 
 

 

Línea Estratégica Proyecto Avances 

manufactura en gases 

medicinales 

operación y desempeño de áreas y equipos. 

2.4. Desarrollo del Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

Calidad con enfoque a la 

excelencia 

Inicia segundo semestre de 2017. 

2.5. Mercadeo y 

comunicación como parte 

del mejoramiento de la 

gestión institucional 

Formulación del plan de mercadeo y plan de 

comunicación 2017. 

2.6. Cultura digital Generación de acciones para el fortalecimiento del 

uso del papel (uso papel ecológico), elaboración 

cronograma de trabajo para gobierno en línea 

2017, 

2.7. Infraestructura 

tecnológica y sistema de 

información 

Definición de necesidades. 

2.8. Infraestructura física e 

ingeniería biomédica 

Elaboración del plan de trabajo para el modelo de 

gestión de tecnología. 

2.9. Desarrollo del sistema 

de gestión documental. 

Implementación de acciones para el desarrollo de 

los módulos de contratación y talento humano del 

software 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 

Convocatoria de Junta Directiva de la Asociación de 

Usuarios, inicio de procesos de capacitación para la 

Asociación de Usuarios. 

3.2.  Escuela Hospital Infantil 

Concejo de Medellín. 

Aprendiendo en la caja de 

colores. Una apuesta a la 

pedagogía social y 

comunitaria 

Planeación de actividades para el desarrollo del 

proyecto. Inicio de ciclo de talleres formativos, 

actividades desarrolladas por el INDER, Red de 

Bibliotecas Públicas y Palabras que acompañan, 

actividades lúdico pedagógicas por medio prácticas 

educativas en licenciatura de preescolar, encuetas 

de satisfacción a niños y niñas. 

4. Sostenibilidad 

financiera 

4.1. Implementación de las 

normas Internacionales de 

información financiera. 

Fortalecimiento del proceso 

financiero. 

Generacion de análisis para depurar y ajustar los 

costos por servicio y acciones para gestión de 

cartera. 

Fuente. Planeación y Calidad CHICM 



                                                                                                  
 

 
 

 

 

Organización espacio de rendición de cuentas 

Con el objeto de garantizar el control social, ejercer la transparencia y dar cumplimeinto a la 

normatividad vigente, se desarrollo un esquema de trabajo para realizar la rendición de cuentas 

en el mes de mayo del 2017;  dichas actividades conforman una serie de tareas previas 

(elaboración de formatos, reglamento, convocatoria), de organización logística (talento humano 

necesario, refrigerios, plantillas de asistencia, presentación audiovisual), planeación de la 

audiencia (definición de talento humano responsable) y tareas porteriores (informe final de 

rendición). 

 

 

Conformación y puesta en marcha del Comité de Conciliación 

Con el objeto de estudiar, analizar y formular políticas sobre prevención del daño antijurídico y 

defensa de los intereses, la Corporación creó, en noviembre del 2016, el Comité de Conciliación, 

con base en lo establecido en la ley 446 de 1998, ley 640 de 2001, decreto 1716 de 2009 y demás 

normas. Este comité decide, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o 

cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas 

jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio 

público.  

 

El comité de conciliación realizará estudios y evaluaciones periódicas de los procesos judiciales y 

prejudiciales que cursan, en que es parte la Corporación, con el fin de identificar e intervenir las 

causas por las cuales incurre en riesgos de condenas judiciales. En coordinación con las 

dependencias donde se identifiquen los riesgos, diseñará e implementará estrategias de 

prevención del daño antijurídico que apunten a disminuir en el mediano plazo el índice de 

reclamaciones. 

 

 

Conformación y puesta en marcha del Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera 

 

La Organizcaión crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera, con el objeto de garantizar de 

manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera, observando 

como circula, su conveniencia, razonabilidad  y oportunidad;  así como su contribución a mitigar 

los riesgos contables. 



                                                                                                  
 

 
 

 

Fortalecimeinto de la Política Docencia - Servicio 

 

Como parte de las funciones de la Junta dIrectiva se fortaleció la Política Docencia – Servicio y se 

generó el acuerdo 020 del 20 de febrero de 2017, donde se plantean los lineamientos generales y 

específicos para su desarrollo e implementación.  Dentro de los objetivos se encuentran: 

 

• Regular la relación docencia-servicio establecida entre la Corporación y las instituciones 

debidamente autorizadas para el ejercicio de la  docencia en Colombia. 

• Establecer los parámetros de la relación docencia - servicio, de tal manera que se garantice su 

alineación con el direccionamiento estratégico, las políticas, planes, programas y proyectos 

que se desarrollen dentro de la organización. 

• Establecer los mecanismos de organización, planeación, desarrollo y evaluación de la relación 

docencia-servicio, así como de las prácticas formativas relacionadas. 

• Incorporar en la relación docencia - servicio, la identificación y respuesta a las necesidades del 

talento humano de la organización consistentes con sus valores y principios. 

• Incorporar la relación docencia-servicio, en el macro proceso de gestión del talento humano 

de la organización. 

• Establecer los mecanismos que permitan identificar y caracterizar  las  competencias para las 

prácticas formativas asignadas al talento humano relacionado con docencia e investigación. 

• Establecer un mecanismo sistemático de verificación  de  antecedentes, credenciales y 

prerrogativas de los colaboradores de la organización relacionados con el proceso de atención 

y aquellos que participen en las actividades  de  prácticas formativas, docencia e investigación. 

• Establecer los mecanismos de articulación entre los convenios docencia - servicio y el plan de 

capacitación de la organización. 

• Determinar los procesos para la planeación, formalización, implementación, seguimiento, 

evaluación y análisis de costo - beneficio de las relaciones docencia- servicio. 

• Definir los procesos para identificar y responder a las necesidades y evaluar la efectividad de 

información relacionada con docencia - servicio que convenga disponer para los usuarios y sus 

familias. 

 

 

Proyecto Institucional para la gestión de recursos  

La Organización  realizó el diagnóstico de necesidades institucionales (infraestructura, dotación y 

servicios sociales) que permitan la elaboración de un proyecto para la consecución de recursos con 

el fin de fortalecer su capacidad instalada. 



                                                                                                  
 

 
 

 

Elaboración Informe de Gestión 2016  

 

Se elaboró el informe de gestión 2016 el cual fue aprobado por la Asamblea de Corporados. 

 

 

2 MISIONAL 
 

Información y Atención al Usuario  - Atención al Cliente Asistencial 
 
Modelo de atención 

 

Dentro del esquema de modelo de atención se realizan distintas estrategias para su 

fortalecimeinto: 

 

 
 

Paciente y 
familia atención 
humanizada y 

segura

Ingreso

Ubicación

Atención

Egreso

Seguimiento 
post egreso

Necesidades 
y expectativas 
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Entorno: Corporados, 

entidades y programas de 

apoyo, convenios, 

a l ianzas.

Asistencia a la 
comunidad 
consultante para la 
resolución de sus 
necesidades y 
expectativas.

Afil iación a la EPS 
Savia Salud  y 
trámite de 
autorizaciones.

Acompañamiento 
en todos los 
servicios por un 
familiar: 24 horas 
hospitalización y 
Unidad de cuidado 
critico, 
Acompañamiento 
por uno de los 
padres en 
quirófano.

Adaptación a 
necesidad sentida 
de comunidad.

Horario de visitas: 
2:00 a 5:00 p.m.

Estrategia lúdico . Educativa apoyada 
y soportada por: Vinculación con 
estrategia Buen Comienzo, Centros 
de Desarrollo Infantil,  programas de 
la Secretaría de Salud, proyecto 
“Reto para Gigantes” , proyecto 
Escuela Hospital Infantil  
“Aprendiendo en la caja de colores”, 
dotación aula Hospitalaria 

Desarrollo del programa nutricional 
con la Fundación Éxito  para las 
madres de los niños y niñas 
hospitalizados.

Iniciativas de la comunidad,  en 
especial las desarrolladas por la  
asociación de usuarios:; encuestas,,, 
juego de lotería.

Confort de familiares y 
acompañantes .

Orientación a la población desplazada mediante la verificación de 
herramienta población víctima. 

Orientación para acceso a consultas nutricionales para los menores con 
desnutrición.

Activación de rutas en los casos de niños y niñas en situación de 
abandono, violencia sexual, maltrato infantil, negligencia e inobservancia 
de derechos.



                                                                                                  
 

 
 

 

 

Y se ha propuesto fotralecer el Modelo de Atención en aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente y 
familia atención 
humanizada y 

segura

Ingreso

Ubicación

Atención

Egreso

Seguimiento 
post egreso

Necesidades 
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Entorno: Corporados, 

entidades y programas de 

apoyo, convenios, 

a l ianzas.

• Dar a conocer los servicios que la institución presta  y condiciones.
• Verificación de derechos del paciente
• Definir ERP 
• Informar al acudiente los costos a pagar por la atención
• Firma de pagaré por parte del acudiente al momento del ingreso
• Identificación de población especial en el ingreso administrativo (safix) para priorización 

de condiciones en la atención.
• Ubicar en los servicios mapa de la institución 
• Informar a l acudiente del paciente  el consentimiento informado para su lectura  , 

comprensión y  firma, en tanto es ubicado en el servicio requerido. 
• Informar tiempo de espera aproximado
• Solicitar al ingreso correo electrónico del acudiente del niño o niña (campo obligatorio) 

que permita generar bases de datos para enviar 

• Acompañamiento del paciente y acudiente a la habitación asignada 
• Entrega de habitación 
• Explicación de manejo de silla - cuna- dispensador de alcohol 
• Entrega de manual de bienvenida
• Identificación  del paciente
• Entrega de manilla de paciente  y acompañante con la explicación de 

su importancia 
• Explicación rutas de evacuación 
• Orientación de servicios (ubicación de baños-ascensor-teléfonos 

públicos-otros) 
• Entregar formato de encuesta de satisfacción al acudiente orientando 

su diligenciamiento y entrega del mismo al momento del egreso. 

• Orientación a los acudientes en los trámites de afiliación al SGSSS
• Diseñar y establecer mecanismos para suministrar 

oportunamente información a los usuarios.
• Capacitación en humanización servicios de salud.
• Dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios
• Recepción de quejas , reclamaciones y sugerencias
• Gestión de las reclamaciones de los usuarios
• Gestión de apoyo espiritual a los usuarios que lo requieren
• Trámite de registro civil de niños en apoyo de la Notaria 27 

Medellín
• Entrega de Manual de Bienvenida
• Disponibilidad de médico en el servicio de hospitalización para 

resolver inquietudes de diagnóstico-evolución-tratamiento y 
resultado de paraclínicos 

• Garantizar tiempos de respuesta 
• Brindar atención humanizada y cordial 
• Instalar dispensadores de alimentos o servicio de cafetería 
• Asegurar los controles médicos a los niños y niñas atendidos  por 

diagnóstico de abuso sexual o relacionados (programa de 
seguimiento a NNA víctimas de violencia sexual)

• Realizar ronda en el servicio a los pacientes que deban cancelar 
copagos, informando al acudiente estado de cuenta. 

• Disponer de línea telefónica por servicio para que las acudientes 
reciban llamadas, con tiempo de duración de 3 minutos. 

• Establecer contacto directo (extensión) para reporte de daños por 
parte del acudiente al área de mantenimiento

• Medición de satisfacción de los usuarios 
• Orientación en trámites posteriores a la atención (autorizaciones de 

servicios- entrega de medicamentos-pago por la atención)
• Verificación de requisitos para egreso(manillas-cédula de ciudadanía-

boleta de salida-epicrisis-formula-ordenes de servicios-plan de 
cuidados en casa) acompañado por colaborador.

• Instalación de datafono 

Informar a los acudientes de los niños 
telefónicamente cuando se cuente 
con los resultados de exámenes de 
laboratorio y ayudas diagnosticas que 
hayan quedado pendientes al alta.
Respuestas a las manifestaciones de 
los usuarios 



                                                                                                  
 

 
 

 

Producción enero – marzo 2016 - 2017 

 

 
Fuente. Sistema de Información. CHICM 
Nota: Para enero del 2016 la unidad de cuidado crítico no presto sus servicios 

 

 

Indicadores de producción. Enero-marzo 2016-2017 

 
 

Indicador 
Referente 

institucional 

Ene-
mar 
2016 

Ene-
mar 
2017 

Variación 
2016-2017 

Interpretación 2017 

 Promedio días 
estancia 
hospitalización 

< 4 días 
3,6 
días 

4,1 
días 

0,5 días 
Para el primer trimestre del año 2017 
cada menor estuvo en promedio 4 
días hospitalizado.  

 
Giro cama 
hospitalario 

> 5 5,7 5,5 0,2 
Para el primer trimestre del año 2017 
en promedio rotaron 5,5 menores 
por cama al mes.  



                                                                                                  
 

 
 

 

 
Indicador 

Referente 
institucional 

Ene-
mar 
2016 

Ene-
mar 
2017 

Variación 
2016-2017 

Interpretación 2017 

 
Porcentaje 
ocupacional 
hospitalización 

>80% 79,8% 80,2% 0,4 

El porcentaje ocupacional para el 
primer trimestre del año 2017 fue de 
80,2%. Aumentó 0,4% respecto al 
primer trimestre del año 2016. 

 
Porcentaje 
ocupacional 
Unidad Cuidado 
Crítico 

>65% 68,1 87,0 18,9% 

El porcentaje ocupacional para la 
Unidad de Cuidado Crítico en el 
primer trimestre del año 2017 fue de 
87,0%. Aumentó 18,9% respecto al 
primer trimestre del año 2016. 

Fuente: Gestión de Información CHICM 

 
 
Indicadores de gestión. Enero-marzo 2016-2017 
 

Indicador 
Referente 

institucional 

Ene-
mar 
2016 

Ene-
mar 
2017 

Variación 
2016-2017 

Interpretación 2017 

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

< 2 x mil 
0,0 x 
mil 

0,1 x   
mil 

0,1 
x mil 

Para el primer trimestre del año 
2017 en promedio ocurrieron 0,1 
muertes por cada 1000 ingresos a 
urgencias en las primeras 24 
horas en la atención. 

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

< 2 x mil 
0,6 x 
mil 

1,8 x   
mil 

1,2 
x mil 

Para el primer trimestre del año 
2017 en promedio ocurrieron 1,8 
muertes por cada 1000 menores 
hospitalizados después de 48 
horas de hospitalización. 

Tasa de infección 
intrahospitalaria (%) 

3%  a  5% 0,6% 0,6% 0% 

Para el primer trimestre del año 
2017 el promedio de infección 
intrahospitalaria fue de 0,6 por 
cada 100 menores hospitalizados. 

Proporción de eventos 
adversos (%) 

< 5% 0,3% 0,3%  0% 

Para el primer trimestre del año 
2017 en promedio ocurrieron 0,3 
eventos adversos por cada 100 
menores hospitalizados. 

Proporción de 
satisfacción global de 
los usuarios 

>=95% 93% 91%  2% 

Para el primer trimestre del año 
2017 el porcentaje de 
satisfacción global de los usuarios 
fue de 91%. 

Fuente: Gestión de Información CHICM 



                                                                                                  
 

 
 

 

 

Seguridad del paciente 

 

Dentro de las actividades realizadas dentro del programa de seguridad del paciente ene l periodo 

se encuentran: 

 

Cultura frente a la seguridad: 

 

• Realización de la jornada de seguridad durante el primer trimestre, con una participación de 

29 asistentes.  

• Ejecución de la estrategia cápsulas de seguridad en la cual se dan a conocer los lineamientos 

de la atención segura.  

• Actividad educativa a pacientes y familias en temas tales como aislamiento hospitalario, 

lavado de manos y disposición de residuos; con una participación de 56 familias.  

• Puesta en marcha del plan comunicacional en seguridad del paciente en el cual se incluyen 

temas de promoción y prevención, alertas en salud y pautas de seguridad durante el periodo 

de hospitalización. 

 

Aprendizaje organizacional: 

 

• Implementación de nuevas estrategias para la captación de eventos adversos e incidentes. 

Dentro de estas estrategias se incluyen Trigger tool, medicamentos alertantes, ingresos a UCI 

no programados o cirugía urgente no programada. 

• Monitoreo al programa de seguridad del paciente a través del reporte espontaneo, búsqueda 

activa o trigger tool y la socialización respectiva de indicadores en los comités de calidad y 

seguridad.  

• Análisis de mortalidad a los eventos de interés en salud pública en menores de 5 años. 

Captación de eventos e incidentes, al igual que auditoría a la calidad de la atención. 

 

Procesos seguros 

 

• Seguimiento y monitoreo al proceso de limpieza y desinfección de áreas y superficies a partir 

de auditoría de calidad con luminometro. Implementación del plan de auditorías a través de 

un plan de trabajo anual. 

• Ejecución de auditoría a la administración segura de medicamentos; capacitación sobre 

conversión de unidades en el cálculo de dosis; fortalecimiento del programa de tecnovigilancia 



                                                                                                  
 

 
 

 

a partir de la socialización del mismo con el personal asistencial estimulando el reporte; 

educación en reacciones adversas a medicamentos.  

• Realización de medición de adherencia al proceso de identificación segura de pacientes; 

propuesta de cambio hacia la tecnología de impresión térmica de manillas; actualización de 

protocolo y socialización de pautas de seguridad al respecto.  

• Aumento de la cobertura del personal capacitado y entrenado en lavado de manos y 

aislamiento hospitalario. 

 

 

Actividades lúdicas para niños - niñas 
 

Mediente el acompañamiento de instituciones externas,  durante el primer trimestre del año se 

realizaron  5 actividades con el INDER, 14 con Palabras que Acomapñan y 6 con la Red de 

Bibliotecas. 

 

En talleres formativos se han desarrollado 4 actividades en el mes de marzo con el apoyo de la 

practicante de pedagogía y 4 con el apoyo de la practicante en Trabajo Social. 

 
 

Proyecto asistencia alimentaria para acompañantes. Fundación éxito 

 

5.485 Raciones alimentarias fueron entregadas durante los meses de noviembre de 2016 a marzo 

de 2017  

 
Fuente. Nutrición. CHICM 



                                                                                                  
 

 
 

 

 

32’712.276 millones de pesos fueron invertidos en la asistencia alimentaria de las madres y 

acompañantes beneficiarios durante los meses de noviembre de 2016 a marzo de 2017. 

 

 
Fuente. Nutrición. CHICM 

 
 
Proyecto Institucional para la gestión de recursos de alimentación para madres y/o 

acompañantes  

Se inició el desarrollo por parte del área de Nutrición del Hospital un proyecto institucional que 

permita ampliar el número de madres y/o acompañantes beneficiarios del servicio de 

alimentación. 

 

 

3 APOYO 

Gestión del Talento Humano 
 

Indicadores de gestión del talento humano 

Indice de rotación de personal 

 



                                                                                                  
 

 
 

 

                

Fuente. Gestión Humana. CHICM 
 

De las 27 vinculaciones generadas para el año 2017, 10 corresponden a contratos a término fijo 

que finalizaron el 31 de diciembre de 2016, y que posterior a la evaluación de desempeño y al 

estudio de la capacidad instalada y requerimientos de las áreas y proceso se identificó la 

necesidad generar vinculación laboral para el año 2017. 

El índice de rotación de personal es una medida de gestión del capital humano, a través de la cual 

es posible identificar problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los 

procesos de selección y contratación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total colaboradores al 15 de Abril 163 

 

Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida. 

3,08 3,11 2,20 2,86 

2014 2015 2016 2017

INDICE DE 
ROTACIÓN  

INDICE DE
ROTACIÓN

Nivel 
No. de Colaboradores / 

NIvel 

Directivo 3 

Asesor 3 

Profesional Administrativo 6 

Profesional Asistencial 40 

Técnico Administrativo 10 

Técnico Asistencial 5 

Auxiliar Administrativo 20 

Auxiliar Asistencial 76 

PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

Personal 
Directivo, asesor y 

de apoyo. 

Personal Asistencial 
(Operación) 

25% 75% 

 

Racionalización del Recurso  

Humano  

 $1.849.357.937 



                                                                                                  
 

 
 

 

Para el mes de enero  del año 2017, se realiza aplicación de encuesta de Satisfacción Laboral, con 

una participación del 70% de los colaboradores de la CHICM.  

Como principales resultados se obtiene:  

 
 Fuente. Gestión Humana. CHICM 

 

Fuente. Gestión Humana. CHICM 
 

Algunas percepciones  

“Estoy satisfecho laborando en la institución Amo lo que hago...Amo este hospital. Mi segundo 

hogar”. 

“Tenemos un Hospital muy lindo, con muchas cosas muy bonitas y me siento muy feliz de 

pertenecer a él”. 

Se genera el Plan de Bienestar Laboral e incentivos para el año 2017, el cual está orientado a la 

búsqueda del mejoramiento del ambiente laboral, con miras a incrementar los niveles de 



                                                                                                  
 

 
 

 

satisfacción, eficiencia y eficacia, apuntando en todo momento a Prestar la MEJOR atención en 

salud a la población infantil.  

Se espera igualmente con el Plan de Bienestar Laboral e incentivos:  

 

 

Fuente. Gestión Humana. CHICM 
 

 

• Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la seguridad 

laboral de los colaboradores. 

• Mejorar la calidad de vida laboral de los colaboradores del Hospital Infantil Concejo de 

Medellín, mediante la oferta de estímulos y condiciones positivasen los ámbitos: Laboral, 

Personal, Familiar y Social.  

• Brindar espacios, herramientas y estímulos que motiven a los colaboradores a lograr un 

desempeño eficiente  

• Fortalecer el sentido de pertenencia por la Institución 

• Promover la institucionalización de ceremonias, ritos y simbología organizacional que 

desarrollen una cultura organizacional. 

 

 

 



                                                                                                  
 

 
 

 

Indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente. Gestión Humana. CHICM 
 

Para la gestión 2017, se define plan de trabajo anual enfocado a la promoción de la salud de los 

colaboradores del HICM y la prevención de accidentes y enfermedades laborales, en 

acompañamiento de un grupo de trabajo interdisciplinario asignado por la ARL, que comprende: 

Fisioterapeuta, Enfermera con formación en la prevención de riego Biológico, Psicólogo y Médico 

Laboral.  

 

 

Convenio Docencia Servicio Universidad Católica de Oriente 

 

En el mes de abril del persente año inició  el Convenio Docencia – Servicio con la Universidad 

Católica de Oriente para el desarrollo integrado del Programa de Enfermería. 

 

 

Definición por parte de la Junta Directiva de seis plazas de Médicos Especialistas en 

Pediatría 

 

La Junta Directiva aprueba la consecución de seis plazas de médicos especialistas en pediatría para 

su planta de cargos. Sustentado en que la Organización ha trabajando con contratos sindicales y 

compra de horas, sin embargo se tiene presente que si la Corporación es especializada en servicios 

de pediatría y no tiene empleados de planta todos son tercerizados. Es importante fortalecer los  

4 
2 

56 

12 

2016 2017

Número de Accidentes
Laborales Primer trimestre

Número de días perdidos
por Accidentes Laborales
Primer trimestre

Durante el primer trimestre 

del 2017 se presentó una 

reducción del 50%  de 

accidentes laborales con 

respecto al mismo periodo del 

año 2016, adicional se 

redujeron los días perdidos 

generados por incapacidades 

tras accidentes laborales en 

un 76.4% con respecto al 

primer trimestre del 2016. 



                                                                                                  
 

 
 

 

 

servicios con pediatras propios que formen investigación y sentido de pertenencia por la 

institución. 

 

Gestión y celebración de convenio con el Fondo de Empleados del Departamento para 

fortalecer el bienestar laboral de los colaboradores y sus familias 

 

 

Gestión de Información y Comunicación 
 
En comunicaciones se han realizado las siguientes actividades: 
 
• Articulación del área de comunicaciones y el área de atención al usuario con el fin de 

fortalecer el componente social en la atención de los niños y sus familias. 

• Presentación de los servicios de la institución a Gabinete Municipal y Concejo de Medellín. 

• Acercamiento a la Parroquia El Calvario con el fin de dar a conocer los servicios del Hospital en 

beneficio de la comunidad. 

• Presentación de los servicios de la institución a la Jefe de Núcleo de Campo Valdés y la Rectora 

del Instituto Educativo José María Bravo Márquez. 

• Acercamiento a la Dirección de la Unidad Prestadora de servicios de Salud UPSSS de Manrique  

de la ESE Metrosalud para trabajo conjunto en: referencia y contrarreferencia, realización de 

imagenología - TAC, entre otras. 

• Gestión con Empresas Varias de Medellín para la realización de actividades lúdicas y de 

capacitación en el tema ambiental dirigidas a niños, papás y acompañantes y colaboradores. 

• Acercamiento a la Empresa Piloto, ubicada en las cercanías del Hospital para apoyo en el plan 

de comunicaciones. 

• Planeación, concertación con Líderes comunitarios e invitación a la primera Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas a la Comunidad que se realizará el 6 de mayo de 2017. 

 

Gestión Administrativa y Financiera 

Ejecución presupuestal de ingresos a marzo 2017 

 
 



                                                                                                  
 

 
 

 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera CHICM 

 
 
Ejecución presupuestal de gastos a marzo 2017  
 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera CHICM 

 
 

Disponibilidad inicial Ingresos corrientes Ingresos p/inversión

Presupuesto 2.000.000.000 22.037.217.323 -

Recaudo 1.552.119.461 3.060.896.646 -

Por recaudar 447.880.539 18.976.320.677 -

% Ejecutado 78% 14% 0%
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Recaudos 

Gastos personal Gastos generales Cxp vigen. Anterior
Gastos bienes

prest. Serv.
Inversión

Presupuesto 11.185.659.576 5.000.693.435 5.263.762.312 2.387.102.000 200.000.000

Obligaciones x pagar 948.497.790 962.383.903 3.581.128.268 292.027.198 -

Pagos 1.773.877.983 164.209.892 1.698.988.876 4.031.518 -

Ejecutado 2.722.375.773 1.126.593.795 5.280.117.144 296.058.716 -

% ejecutado 24% 23% 32% 12% 0,00%
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Déficit Presupuestal a marzo 2017 
 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera CHICM 
 
Resultado operacional a marzo 2017* 
 

 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM    

EJECUTADO DISPONIBLE/FALTANTE

RECAUDADO 4.613.016.107

PAGOS 3.641.108.269 971.907.838

OBLIGADO 9.425.145.428 (4.812.129.321)

COMPROMETIDO 14.068.059.949 (9.455.043.842)

 (15.000.000.000)

 (10.000.000.000)

 (5.000.000.000)

 -

 5.000.000.000
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 15.000.000.000

 20.000.000.000
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INGRESOS VS COSTOS A MARZO-2017

Unidades negocio Ingresos Costos Gastos
Margen de 

contribución

Urgencias 796.836.762 867.995.608 258.694.144 (329.852.991)

Consulta externa 81.448.000 62.322.415 10.415.788 8.709.797 

Piso 5 595.082.562 392.112.118 182.168.881 20.801.563 

Piso 6 636.984.020 391.441.500 235.701.596 9.840.924 

Piso 7 522.483.723 308.017.906 174.557.853 39.907.964 

UCE 368.037.555 257.963.874 73.678.015 36.395.666 

UCI 517.306.235 338.207.516 16.967.853 162.130.867 

Cirugía 299.472.219 270.294.472 35.087.037 (5.909.290)

Rayos x 77.451.080 68.733.302 15.025.810 (6.308.031)

Tomografía 57.856.560 51.638.340 2.028.817 4.189.402 

Ecografía 23.706.802 21.775.458 279.143 1.652.201 

Laboratorio 221.917.779 166.944.422 24.090.785 30.882.573 

Total 4.198.583.297 3.197.446.930 1.028.695.722 (27.559.355)



                                                                                                  
 

 
 

 

Facturación agosto 2013 – marzo 2017 

 

 
 
Total facturación: $ 45.433.641.898 

• Año 2013:  $ 2.011.665.440  
• Año 2014:  $ 9.652.745.996  
• Año 2015:  $ 14.071.099.686  
• Año 2016:  $ 15.499.547.355  
• Año 2017:  $ 4.198.583.421 

 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM 
 
Facturación por aseguradora enero-marzo 2016-2017 

 
Enero - marzo 2016 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2013 389.693.812 413.443.233 389.841.156 357.502.999 461.184.240

2014 381.743.597 526.052.510 718.481.642 962.562.806 1.151.192.48 6 948.085.720 739.364.625 707.815.861 867.699.716 842.789.880 894.556.575 912.400.578

2015 818.528.333 1.121.065.96 0 1.434.671.54 9 1.295.025.34 6 1.294.184.24 3 1.319.734.29 3 1.146.280.72 2 1.024.399.53 1 974.643.184 1.027.017.31 0 1.176.998.42 6 1.438.550.78 9

2016 717.361.581 1.094.208.93 1 1.583.606.97 5 1.207.348.82 0 1.448.998.96 2 1.504.946.53 7 1.545.904.59 1 1.383.144.97 7 1.381.750.19 8 1.262.886.45 5 1.128.746.86 7 1.240.642.46 1

2017 1.158.583.60 3 $1.223.203.5 12 $1.816.796.3 06
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Enero – marzo 2017 

 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM 

 

Cartera por aseguradora  31 de marzo de 2017 

 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM 

Cartera por edades  31 de marzo de 2017 
 

Cartera Valor % cartera 

 A 90 días $ 2.840.114.676  33% 

De 91 a 120 días $ 798.924.389  9% 

De 121 a 360 días $ 1.707.372.273  20% 

Mayor a 360 días $ 3.214.879.784  38% 

Total cartera $ 8.561.291.122  100% 

Savia Salud 
76% 

EPS Sura 
13% 

DSSA 
1% 

Salud 
Total 
EPS 
2% 

Coosalud 
3% 

Coomeva 
0% 

Otras EPS 
5% 

Entidad Cartera % Cartera Global

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS $ 4.396.972.994 51%

COOMEVA EPS $ 1.163.956.799 14%

DSSA $ 1.013.639.616 12%

COOSALUD $ 361.599.966 4%

SALUD TOTAL $ 341.616.306 4%

EPS SURA $ 301.326.820 4%

CAPRECOM EPS CALDAS MANIZALES $ 185.866.946 2%

CAFESALUD $ 138.261.194 2%

NUEVA EPS $ 125.026.856 1%

SALUDCOOP E P S $ 96.896.887 1%

OTROS $ 436.126.738 5%

TOTAL CARTERA $ 8.561.291.122 100%



                                                                                                  
 

 
 

 

 

Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM 
 
A 31 de diciembre de 2016 la cartera fue de  $ 8.769.929.156,mes a mes esta fluctua de acuerdo 

con  nuevos radicados y pagos.  

 
Facturación, Recaudo y cartera por principales aseguradoras.  
Agosto 2013 a 31 de marzo de 2017 
 

 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM 
 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

9% 
20% 

38% 
 A 90 días

De 91 a 120
días

De 121 a 360
días

EPS Facturación Pagos % Recaudo 
Cartera mayor a 120 

días
Cartera menor a 120 

días
Total cartera

SAVIA SALUD EPS 
SAS

$ 31.235.526.842 $ 24.808.395.967 79% $ 1.843.860.211 $ 2.553.112.783 $ 4.396.972.994

EPS SURA $ 4.887.613.563 $ 4.378.079.976 90% $ 46.932.711 $ 254.394.109 $ 301.326.820

SALUD TOTAL $ 1.239.193.402 $ 846.030.518 68% $ 134.566.595 $ 207.049.711 $ 341.616.306

COOSALUD $ 1.351.852.944 $ 874.163.942 65% $ 157.096.949 $ 204.503.017 $ 361.599.966

DSSA $ 2.048.708.469 $ 850.638.108 42% $ 816.088.430 $ 197.551.186 $ 1.013.639.616



                                                                                                  
 

 
 

 

 

Estado de resultados comaprativo 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

43 VENTA DE SERVICIOS 4.293.874 3.531.604

4312  Servicios de Salud 4.294.085 3.531.604

4395  Devolcuiones, Rebajas Descuentos -211 0

6  COSTO DE VENTAS 3.531.032 3.287.748

63  COSTOS DE VENTAS  DE SERVICIOS 3.531.032 3.287.748

6310  Servicios de Salud 3.531.032 3.287.748

EXCEDENTE BRUTO 762.842 243.856

5  GASTOS 802.593 694.969

51  DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 644.173 647.746

5101 Sueldos y Salarios 317.258 287.402

5102 Contribuciones Imputadas 462 3.808

5103 Contribuciones Efectivas 79.964 74.414

5104 Aportes Sobre la Nómina 15.859 14.588

5107 Prestaciones Sociales 69.690 63.341

5108 Gastos de Personal Diversos 3.381 2.881

5111 Generales 154.794 198.736

5120  Impuestos Contribuciones y Tasas 2.765 2.576

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES158.420 47.223

5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar 110.229 0

5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 31.671 30.703

5366 Amortización de Aactivos Intangibles 16.520 16.520

EXCEDENTE OPERACIONAL -39.751 -451.113

OTROS INGRESOS

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 511 215.075

4430 Subvenciones 511 215.075

48 INGRESOS DIVERSOS 48.470 289.420

4802  Financieros 13.324 46.277

4808 Otros Ingresos Ordinarios 35.146 36.589

4830 Reversión de las Pérdidas Por Deterioro de Valor 0 206.554

TOTAL OTROS INGRESOS 48.981 504.495

OTROS GASTOS

58  OTROS GASTOS 350 758

5802 Comisiones 289 758
5890 Otros Gastos Diversos 61 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.880 52.624

BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)



                                                                                                  
 

 
 

 

 

 

Balance General a marzo de 2017 

 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera CHICM 
 

Desde el año 2016 se ha mantenido una política de austeridad y control del costo y el gasto, 

presentándose ahorros contractuales al realizar negociaciones  mas ajustadas, con algunos 

proveedores, estando por debajo del techo presupuestal, eso si sin afectar la oportunidad y la 

calidad del servicio.  

 

2017 2016 2017 2016
ACTIVO CORRIENTE 9.489.037 10.021.329 2 PASIVO CORRIENTE 5.419.017 3.878.514

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 982.389 2.357.775 23 PRESTAMOS POR PAGAR 6.236 414

1105 Caja 4.297 7.680 2316 Otros Préstamos 6.236 414

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 471.686 2.064.116

1132 Efectivo de Uso Restringido 311 285.979 24 CUENTAS POR PAGAR 4.930.092 3.286.950

1133 Otros Equivalentes al Efectivo 506.095 0 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 2.374.391 1.551.845

2407 Recursos a Favor de Terceros 78.833 59.550

13 CUENTAS POR COBRAR 8.249.709 7.481.276 2409 Arrendamiento Operativo 0 840.414

1319 Prestación de Servicios de Salud 8.158.409 7.423.292 2424 Descuentos de Nómina 115.121 140.615

1328 Avances y Anticipos Entregados 0 12.770 2429 Servicios y Honorarios 0 572.307

1384 Otras Cuentas por Cobrar 91.300 45.214 2436 Retención en la Fuente 12.145 10.411

14 PRESTAMOS POR COBRAR 650 0 2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar 0 2.526

1415 Préstamos Concedidos 650 0 2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA 65 0

2450 Avances y Anticipos Recibidos 0 59.375

15 INVENTARIOS 256.289 182.278 2484 Servicios Públicos 0 47.614

1514 Materiales y Suministros 267.693 185.095 2490  Otras Cuentas por Pagar 2.349.537 2.293

1580 Deterioro Acumulado de Inventarios -11.404 -2.817

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 340.687 305.171

ACTIVO NO CORRIENTE 6.223.552 4.113.082 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 340.687 305.171

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 13.441 11.890

1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo 13.441 11.890 29 OTROS PASIVOS 142.002 285.979

2901 Avances y Anticipos Recibidos 141.691 0
13 CUENTAS POR COBRAR 2.409.873 262.222 2990 Otros Pasivos Diferidos 311 285.979

1319 Servicios de Salud 3.059.118 421.657

1385 Cuentas por Cobrar Díficil  Recaudo 246.819 208.000 2 PASIVO NO CORRIENTE 935.320 0

1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar -896.064 -367.435 24 CUENTAS POR PAGAR 935.320 0

2401 Adquisición de Bienes y Servicios 630 0

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3.151.942 3.046.852 2490  Otras Cuentas por Pagar 926.938 0

1655 Maquinaria y Equipo 75.569 70.823 2429 Servicios y Honorarios 7.752 0

1660 Equipo Médico y Científico 3.111.490 2.723.362

1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 187.336 161.008 TOTAL PASIVOS 6.354.337 3.878.514

1670 Equipo de Computación y Comunicación 465.168 463.654

1685 Depreciación Acumulada de PP y E -687.621 -371.995 3 PATRIMONIO 9.358.252 10.255.897

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 9.358.252 10.255.897

19 OTROS ACTIVOS 648.296 792.118 3203 Aportes Sociales 15.000.000 15.000.000

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticip. 76.670 154.413 3225 Resultado de Ejercicios anteriores -4.902.656 -4.048.755

1970 Intangibles 665.212 665.212 3230 Resultado del Ejercicio 8.880 52.624

1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) -93.586 -27.507 3268 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación-747.972 -747.972

TOTAL ACTIVO 15.712.589 14.134.411 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.712.589 14.134.411

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

83 DEUDORAS DE CONTROL  1.225.901 523.253 93 ACREEDORAS FISCALES 37.766.772 37.766.772

8333 Facturacíon Glosada en Venta de Servicios de salud1.225.901 523.253 9306 Bienes Recibidos en Custodia 37.766.772 37.766.772

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.225.901 -523.253 99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) -37.766.772 -37.766.772

8915 Deudoras por Contra (CR) -1.225.901 -523.253 9915 Acreedoras de Contorl por Contra (DB) -37.766.772 -37.766.772

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF

BALANCE A MARZO 31



                                                                                                  
 

 
 

 

Arrendamiento Muebles e inmuebles 

 

 Gestión ante  Gerencia de la ESE Metrosalud, Secretaría de Hacienda, Secretaria de 

planeación, Secretaría de Salud, Secretaría General y Presidentes de la las Juntas directivas de 

Metrosalud y del Hospital, como representantes del señor Alcalde,    con la finalidad de que el 

inmueble sea cedido en comodato o trasladado a la CHICM para impactar positivamente los 

costos de la CHICM y el resultado operativo mes a mes, buscando un u equilibrio económico, 

ante la  

 

 Gestión en los contratos de arrendamiento de muebles e inmuebles con la ESE Metrosalud, 

obteniendo beneficiós económicos y funcionales para la Corporación 

 

 Aclaración y cruce de deudas con la ESE Metrosalud 

 

 Inversión en hotelería hospitalaria para el bienestar de las madres y acompañantes como la 

alimentación y el descanso con una inversión aproximada de $ 7:500.000  en mantenimiento 

sillas reclino,, para tener el 96% de las sillas acompañante en servicio 

 

 

Gestión contractual 

 
NÚMERO DEL 

CONTRATO 
CONTRATO OBJETO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL VALOR COORDINADOR 

1 
01-2017 R-

SIMPLIFICADO 

Mary Luz 
Giraldo 
Franco 

Prestación del 
servicio de 

transcripción y 
montaje del 

sistema de reporte 
de estudios de 

imágenes 
diagnósticas 

(imagenología, 
rayos X, ecografía y 

tomografía). 

01/01/2017 31/12/2017 $14.000.000 Director Médico 

2 
02-2017 R-

SIMPLIFICADO 
Cero k  S.A.S. 

Prestación de 
servicios técnicos. 
Software Gestión 

Documental. 

15/02/2017 31/12/2017 $6.426.000 
Directora 

Administrativa y 
Financiera 



                                                                                                  
 

 
 

 

 
NÚMERO DEL 

CONTRATO 
CONTRATO OBJETO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL VALOR COORDINADOR 

3 
03-2017 R-

SIMPLIFICADO 
Grupo I.C.I 

S.A.S 
Prestación de 

servicios técnicos. 
01/03/2017 31/12/2017 $31.145.870 

Ingeniero 
Biomédico 

4 
04-2017 R-

SIMPLIFICADO 

Aire 
Ambiente 

S.A. 

Prestación de 
servicios técnicos. 

Aire 
Acondicionado. 

03/03/2017 31/12/2017 $23.222.430 
Ingeniero 

Biomédico 

5 2017-01 
Debora 

Esther Cano 
Medina 

Prestación de 
servicios apoyo 

financiero, costos y 
presupuesto 

01/01/2017 31/12/2017 $23.500.800 
Directora 

Administrativa y 
Financiera 

6 2017-02 Cryogas 
Suministro de 

gases medicinales 
01/01/2017 31/12/2017 $128.000.000 

Químico 
Farmacéutico 

7 2017-03 
Myrian 

Estela Torres 
Piedrahita 

Servicios de toma 
de imágenes 
diagnosticas 

01/01/2017 31/12/2017 $26.049.600 Director Médico 

8 2017-04 Fedsalud 
Servicios de 

pediatría y otros 
01/01/2017 31/12/2017 

$2.000.000.00
0 

Director Médico 

9 2017-05 

Yezid 
Hernando 

Beltrán 
Aguilera 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
entrenamiento en 

cuidado critico 

01/01/2017 31/12/2017 $87.600.000 Director Médico 

10 2017-06 

Espimed 
Sociedad 

Especialista 
Imágenes 
Médicas 

S.A.S 

Servicios de 
radiología entre 

otros 
01/01/2017 31/12/2017 $130.000.000 Director Médico 

11 2017-07 
Ruth Cristina 

Valverde 
Gálvez 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
entrenamiento en 

cuidado critico 

01/01/2017 31/12/2017 $65.640.000 Director Médico 

12 2017-08 
Facker El 

Rafih El Rafih 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
entrenamiento en 

cuidado critico 

01/01/2017 31/12/2017 $109.440.000 Director Médico 

13 2017-09 
Mauricio 

Fernández 
Laverde 

Servicios 
profesionales 
intensivista 

01/01/2017 31/12/2017 $72.000.000 Director Médico 

14 2017-10 
María 

Carolina 
Caicedo Baez 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
01/01/2017 31/12/2017 $82.080.000 Director Médico 



                                                                                                  
 

 
 

 

 
NÚMERO DEL 

CONTRATO 
CONTRATO OBJETO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL VALOR COORDINADOR 

entrenamiento en 
cuidado critico 

15 2017-11 
Nedall 

Serhan Fadel 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
entrenamiento en 

cuidado critico 

01/01/2017 31/12/2017 $109.440.000 Director Médico 

16 2017-12 
Horacio 
Gómez 
Gómez 

Servicios 
profesionales 
intensivista 

01/01/2017 31/12/2017 $86.400.000 Director Médico 

17 2017-13 
Sandra Paola 

Salazar 
Martínez 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
entrenamiento en 

cuidado critico 

01/01/2017 31/12/2017 $54.720.000 Director Médico 

18 2017-14 

Andrea 
Carolina 
Lesmes 
Agudelo 

Servicios 
profesionales de 

pediatra con 
entrenamiento en 

cuidado critico 

01/01/2017 31/12/2017 $63.840.000 Director Médico 

19 2017-15 

Cirujanos de 
Colombia 

sindicato de 
gremio 

Servicios de cirugía 
infantil 

01/01/2017 31/12/2017 $180.000.000 Director Médico 

20 2017-16 Comedica 
Servicios de 

mezclas 
parenterales 

01/01/2017 31/12/2017 $16.500.000 
Químico 

Farmacéutico 

21 2017-17 Asisfarma 
Servicios de 

mezclas 
parenterales 

01/01/2017 31/12/2017 $16.500.000 
Químico 

Farmacéutico 

22 2017-18 
Luisa 

Fernanda 
Rojas Rosas 

Servicios 
profesionales 

como pediatra 
especialista en 

nefrología 

10/01/2017 31/12/2017 $46.080.000 Director Médico 

23 2017-19 
Juan Esteban 
Salas Vargas 

Servicios 
profesionales 
como médico 
especialista en 
neurocirugía 

pediátrica 

10/01/2017 31/12/2017 $29.640.000 Director Médico 

24 2017-20 
Carlos Arturo 

Campo 
Ternera 

Servicios 
profesionales 

como pediatra 
especialista en 

neurología 

10/01/2017 31/12/2017 $57.600.000 Director Médico 
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CONTRATO OBJETO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL VALOR COORDINADOR 

25 2017-21 
Jennyfer 
Monroy 
Espejo 

Servicios 
profesionales 

como pediatra 
especialista en 
endocrinología 

10/01/2017 31/12/2017 $46.080.000 Director Médico 

26 2017-22 
Jorge luis 

Ibañez 
Vivero 

Servicios 
profesionales 
como médico 
especialista en 
neurocirugía 

pediátrica 

10/01/2017 31/12/2017 $29.640.000 Director Médico 

27 2017-23 

MHM 
contralorías 

internacional
es S.A.. 

Prestación de 
servicios de 

revisoría fiscal 
10/01/2017 30/04/2017 $10.192.984 Contador 

28 2017-24 Lima LTDA 

Prestar servicios 
especializados de 

jardinería, 
mantenimiento de 

infraestructura, 
aseo, limpieza y 
desinfección de 

áreas hospitalarias 
y administrativas 

con personal 
idóneo y calificado. 

16/01/2017 31/12/2017 $480.000.000 
Ingeniero 

Biomédico 

29 2017-25 
Salamanca 

Alimentación 
Industrial S.A 

Producción, 
suministro y 

distribución de 
alimentos con 

autonomía técnica 
y administrativa en 
las instalaciones de 
el contratante en 
su sede principal 
para pacientes 

hospitalizados de 
acuerdo a las 
necesidades y 

requerimientos 
médico - 

asistenciales. 

16/01/2017 31/12/2017 $644.120.000 Nutricionista 
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30 2017-26 
Coopevian  

CTC 

Prestación de  sus 
servicios de 
vigilancia  y 

seguridad privada, 
así como el 

monitoreo de 
circuito cerrado de 

televisión. Lo 
anterior a través 

de personal 
idóneo, calificado, 

capacitado y 
debidamente 
uniformado. 

16/01/2017 31/12/2017 $296.764.062 
Ingeniero 

Biomédico 

31 2017-27 
Salamanca 

Alimentación 
Industrial S.A 

Producción, 
suministro y 

distribución de 
alimentos con 

autonomía técnica 
y administrativa en 

las instalaciones 
del contratante en 
su sede principal 

para 
acompañantes 

(según clasificación 
de vulnerabilidad 
alimentaria) de 

acuerdo a las 
necesidades y 

requerimientos 
nutricionales, 

cofinanciado por la 
Fundación Éxito. 

16/01/207 31/07/2017 $53.011.438 Nutricionista 

32 2017-28 Lavandería 

Prestar en forma 
continua sus 

servicios técnicos 
en el proceso de 

recolección, 
pesado, prelavado, 

lavado, 
desinfección, 

enjuague, 
desmanche, 
suavizado, 

centrifugado, 
secado, doblado, 
planchado de las 

21/01/2017 31/12/2017 
      

$123.385.055 
Líder en 

Esterilización 
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prendas y lavado 
de cortinas, 

entrega de ropa 
hospitalaria y de 

los paquetes 
quirúrgicos de 
acuerdo a la 

necesidad de la 
central de 

esterilización y 
reparación de 

ropa. 

33 2017-29 Prolab S.A.S. 

Prestación de 
servicios de 

laboratorio clínico 
con toma de 
muestras y 

procesamiento de 
exámenes de 

laboratorio clínico 
de primer grado, 
segundo y tercer 

nivel de 
complejidad; 
suministro de 

hemoderivados de 
acuerdo a 

necesidades de 
conformidad con al 

propuesta 
presentada por el 
contratista, la cual 

forma parte 
integral del 

presente contrato. 

01/02/82017 31/12/2017 
     

$615.000.000 
Director Médico 
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34 2017-30 Xenco s.a. 

Suministrar 
soporte, 

mantenimiento, 
actualizaciones de 

ley que se 
requieran, 

configuraciones en 
el sistema y 

actualizaciones 
generadas por la 

empresa 
desarrolladora. 
Aplicados a los 

módulos de 
contabilidad, ppto, 
costos, tesorería, 

cartera, 
inventarios, activos 

fijos, nómina, 
gestión 

hospitalaria e 
historia clínica del 

sistema de 
información Safix, 

en 
acompañamiento 

de un 
programador o 

consultor de 
soporte de manera 

programada. 

10/03/2017 31/12/2017 
        

$70.598.460 
Ingeniero de 

Sistemas 

 

 

AMBITO JURÍDICO 

 

Debe considerarse frente a la siguiente información que su reporte es desde el día 11 de 

noviembre del año 2016 al 20 de abril del año 2017. Teniendo en cuenta fecha de inicio de 

labores como Director Ejecutivo y fecha de salida del Doctor Carlos Enrique Cárdenas Rendón. 

 
ACCIÓN DE TUTELA 

DECRETO 2591 DE 1991 

AÑO 2016 
Del 11 de 

noviembre al 31 

AÑO 2017 
Del 01 de 

enero al 20 

IMPUGNACIÓN 
SENTENCIAS 

Del 11 de 

TOTAL OBSERVACIONES 



                                                                                                  
 

 
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 
DECRETO 2591 DE 1991 

de diciembre de 
2016 

de abril de 
2017 

noviembre de 2016 
al 20 de abril de 

2017 

 
4 
 

 
15 

 
1 

 
20 

 

Se interpusieron para las fechas anotadas un 
total de 20 actuaciones en trámite de acciones 
de tutela en contra de la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín, ninguna de ellas 
contenían pretensiones económicas, toda vez 
que las mismas buscaban amparar derechos 
fundamentales. 

 

Acciones de tutela del 11 de noviembre a 31 diciembre de 2016.  

(Tenerse presente vacancia judicial por cierre de despachos judiciales de la Rama Judicial del 16 de diciembre al 11 de 

enero de 2017) 

 

Se interpusieron un total de 4 tutelas en contra de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín, ninguna de ellas contenían pretensiones económicas, toda vez que las mismas buscaban 

amparar derechos fundamentales. 

 

Acciones de tutela del 01 de enero al  20 de abril de 2017. 

 

Se interpusieron para las fechas anotadas un total de 15 tutelas en contra de la Corporación 

Hospital Infantil Concejo de Medellín, ninguna de ellas contenían pretensiones económicas, toda 

vez que las mismas buscaban amparar derechos fundamentales. 

 

Impugnación frente a sentencias de tutela del 01 de enero al 20 de abril de 2017 

 

Se interpuso 1 recurso de impugnación frente a decisión de sentencia de tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 
 

 

4. RETOS  PROPUESTOS PARA EL 2017 
 

 

1. Fortalecimiento y desarrollo de los servicios: consolidar el servicio de pediatría de mediana 

complejidad, para que la institución sea lider en la atención pediatrica en el segundo nivel de 

complejidad que es su razón de ser y en donde tiene grandes fortalezas y diferenciación en el 

mercado, ya que cuenta con una resolutividad del 96% y una cobertura del 89% de la población 

residente en Medellín y del 11% residente en el Departamento de Antioquia 

2. Posicionamiento en el mercado: si bien los servicios de salud no se comportan igual a otros 

servicios en un mercado, si debe mostrase ante la comunidad como una institución de atención 

pediatrica de mediana complejidad que presta un importante servicio social y de salud con 

grandes aportes para las familias y comunidades mas vulnerables y pobres de Medellín y Antioquia  



                                                                                                  
 

 
 

 

3. Humanización de la atención: nuestro modelo de atención brinda un servicio humanizado, 

integral, con muy bajo intervencionismo, altamente efectivo en la mediana complejidad que se 

traduce en positivos resultados en salud y un bajo costo el cual es trasladado a las diferentes EPS 

de las cuales somos parte de su Red. Ademas, complementamos la atención con intervenciones 

pedagógicas y lúdicas con nuestro profesional pedagogo. También brinda sin costo adicional a la 

madre o al acudiente una cómoda hotelería y alimentación, esta ultima otorgada por uno de 

nuestros benefactores. 

4. Mayor acercamiento de los servicios a la comunidad en general: trabajar mas efectivamente 

las relaciones con las comunidades del entorno territorial para que cooperen y se apropien mas de 

la institución que es de ellos y para ellos 

5. Trabajar en Red liderados por la Secretaría de Salud de Medellín: no seguir actuando de 

manera aislada, sino pensar y decidir siempre en función de Red, bajo la tutela de la Secretaría de 

Salud de Medellín, ya que la Corporación debe desarrollar servicios y adaptarse a las verdaderas 

necesidades del Sistema de Salud para apoyar el mantener la salud y bienestar de la comunidad y 

resolver mas eficiente y efectivamente los problemas de salud en cooperación con los otros 

prestadores de servicios de salud  

6. Gestionar la viabilidad financiera de la Institución: para poder desarrollar lo planteado y poder 

garantizar la perdurabilidad de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín – CHICM, no 

solo se debe facturar, sino garatizar que en buena medida la gestión de cartera sea mayor del 

80%. Esto exige que sus costos generen precios competitivos y se piense en nuevas formas de 

hacer las cosas y de vender los servicios de salud a los diferentes compradores donde se brinde 

mayor eficiencia y mejores resultados en el proceso de atención con calidad y contribuir a obtener 

mejores resultados en el estado de salud de la población. 

 

 

 

 

 


