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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

 

El 2019 fue un año de oportunidades y fortalecimiento para el Hospital Infantil 
Concejo de Medellín. Gracias al apoyo de un equipo conformado por personas 
competentes y capaces de entretejer sus funciones en servicios de salud junto 
con una atención humanizada, la institución logró obtener resultados sobresa-
lientes en términos sociales, operativos y financieros.  

 

Cabe destacar que, durante este periodo, continuamos con la prioridad de 
velar por el bienestar y la salud de los niños y niñas como eje fundamental en 
la consolidación y el crecimiento de una entidad integral prestadora de servi-
cios pediátricos.  

 

Entender y satisfacer las necesidades de la población atendida, de la comuni-
dad y de los clientes y entidades relacionadas con el Hospital se ha converti-
do en el norte para posicionarnos a como una entidad de alto nivel tanto local 
como regionalmente. Esto se traduce se manifiesta en el mejoramiento y 
apertura de nuevos servicios como resultado del aprovechamiento de las ven-
tajas competitivas.  

 

Hoy más que nunca estamos comprometidos con 
ofrecer una atención integral que satisfaga las nece-
sidades de niños, niñas, familias y los diferentes 
grupos de interés de nuestro Hospital.  

 

Con gran satisfacción podemos decir que el año que termina deja grandes 
logros y la posibilidad de incluir a más población gracias a la ampliación de la 
edad de pacientes atendidos hasta los 15 años, nuevas subespecialidades y 
el mejoramiento continuo de la infraestructura y los sistemas de información. 
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Los obstáculos económicos que se presentan en el sector salud, se convier-
ten para nosotros en retos que asumimos con firmeza y permiten ratificar 
nuestro compromiso por seguir afrontando los que se avecinan.  

 

La creación de alianzas estratégicas fue fundamental en el proceso de cons-
trucción de una mejor entidad, pues se requieren compartir esfuerzos para 
ofrecer un amplio contenido experiencial a nuestros usuarios que van desde la 
atención oportuna y pertinente. 

 

En el 2020 continuaremos trabajando por la excelencia y el cuidado de nuestros 
pacientes y colaboradores. La confianza de nuestros usuarios seguirá siendo el 
pilar que nos alienta a seguir prestando la mejor atención en salud a la pobla-
ción pediátrica.   

 

 

 

 

 

 

 

 
FERNANDO HINCAPIÉ AGUDELO 
Director Ejecutivo



 

 

 
 

OBJETIVO 

 

 

Presentar a los grupos de interés los principales resultados de gestión del Hospital 
Infantil Concejo de Medellín, en el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 
de diciembre de 2019, para el cumplimiento de los objetivos, la normatividad vi-
gente y el fortalecimiento institucional para la prestación de los servicios. 

 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
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PRINCIPALES LOGROS  

 

 

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
  

94 mil 
Atenciones  

en salud 

60 mil 
Menores 

atendidos 

468 
Contribuciones en la 

formación del per-

sonal de la salud 

171 105 
Empleos 

directos 

Empleos 

indirectos 

Familias  

beneficiadas 

11 mil 
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En pago a proveedores 

6.470 millones 

En pago a colaboradores 

Gestión de $3.079 millones a través de convenio 

con el Municipio de Medellín para el pago de arrendamien-

to a ESE Mestrosalud 

$17.694 millones 

Facturación en servicios de salud 
 

90% cumplimiento de la meta 

$21.032  
millones 

Invertidos en costos y gas-

tos para la prestación de 

servicios de salud 

13.190 millones 
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BALANCED SCORE 
 
 

Excelencia del Talento Humano 
 
Índice de rotación del personal      
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Eficiencia, calidad y crecimiento organizacional 
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Satisfacción de necesidades y expectativas de niños, niñas y sus 
familias 
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Sostenibilidad financiera 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                             

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urgencias  

pediátricas 

c 

• Consultorio de triage por médico general 

• 14 camillas de observación 
• Sala de intoxicados 

• Sala de reanimación 

• Sala de curaciones 

• Sala de procedimientos menores 

• Sala de terapia respiratoria 

• 3 consultorios para consulta de urgen-

cias 
• Sala de yesos 

Unidad de Cuidado 

Crítico 

8 camas de 

102 

Camas pediátricas que in-

cluyen 9 camas aisladas 

en el servicio de inter-

nación pediátrica 2 

Quirófanos  

para cirugía general, otorrinolarin-

gología, ortopedia y neurocirugía 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta pediátrica y 

especializada 

• Pediatría 

• Cirugía infantil 

• Anestesia 

• Endocrinología 

• Nefrología 

• Neurología 

• Otorrinolaringología 

 

• Ortopedia 

• Neurocirugía 

• Hematología 

• Neumología 

• Cardiología 

• Infectología 

 

Servicios de apoyo 

• Laboratorio clínico de mediana y 

alta complejidad 

• Servicio farmacéutico hospitala-

rio 

• Servicio de lactario 

• Alimentación 

• Central de esterilización 

• Trabajo social 

• Terapia respiratoria 

• Nutrición 

• Sicología 

Radiología e imáge-

nes diagnósticas 

• Rayos X convencionales 

• Ecografía 

• Tomografía simple y con-

trastada 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

Propósito Superior 

Prestar la MEJOR atención en salud a la población infantil 

 

Quiénes Somos 

• Somos un Hospital de colores que brinda la mejora atención para el cuida-

do de la salud de niños y niñas en la ciudad de Medellín. 

• Contamos con un grupo de personas que actúan con alegría, compromiso y 

responsabilidad 

• Somos transparentes en todas nuestras actuaciones 

 

Qué hacemos 

 

Por los niños y niñas 

• Atendemos con amor 

• Velamos por los derechos 

• Hacemos que las familias sean parte de la atención 

• Ofrecemos a niños y niñas actividades orientadas a su proceso educativo 

• Educamos y orientamos a las familias sobre el cuidado de la salud 

• Ofrecemos espacios lúdicos para que la estadía sea una aventura 

• Informamos a las familias de forma clara y oportuna lo necesario para recu-

perar la salud de niños y niñas 

 

Por los grupos de interés 

• Realizamos alianzas justas y de respeto con los mejores proveedores 

• Acompañamos a los colaboradores en su crecimiento personal y profesio-

nal 
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• Brindamos un empleo digno y justo 

• Apoyamos el desarrollo del talento humano en salud 

 

MODELO DE ATENCIÓN 

Los siguientes son los principios y fundamentos, establecidos en el Hospital Con-

cejo de Medellín para la prestación de sus servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención del cliente asistencial es construida por tres momentos claramente 

definidos en procedimientos: ingreso, atención y egreso, soportados por los proce-

sos técnico-administrativos que facilitan la coordinación de los servicios. 

 

El Hospital cuenta con servicios orientados a resolver la situación clínica de 

los pacientes. En cada uno de ellos se tiene personal asistencial con excelente 

nivel científico y humano, son un grupo de profesionales capacitados para realizar 

los diagnósticos y tratamientos.  

 

Paciente y 

familia. Aten-

ción humani-

zada y segura 

Ingreso 

Egreso 

Direccionamiento 

Gestión  

administrativa 
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NUESTRA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

47% 

17% 

7% 

60 mil menores atendidos 

1 a 12 meses

1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 15 años
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NUESTRA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

El 83% de la población atendida en el HICM habita en la ciudad de Medellín. El 

resto son habitantes del área metropolitana y otros municipios, con un 8,7% y un 

8,0% respectivamente. 

 

10% 
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4% 
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0,3% 

1% 

2% 

2% 

0,5

% 

2% 8% 

7% 

0,1% 



 

      
 

 
                          36 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

27% 

3% 

1% 
1% 1% 

4% 

Distribución de la población atendida por Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) 

Savia Salud

Sura

Coosalud

Medimas

Salud Total

Sumimedical

Otras EPS
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RÉGIMEN 

 

 

22% 

72% 

6% 

0% 

Régimen subsidiado por clasificación 
socioeconómica 

Cero

Uno

Dos

Tres

88% 

11% 

1% 

Régimen contributivo por nivel salarial 
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Rango C
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DIRECCIONAMIENTO 

 

GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

 

Aspectos relevantes sobre trámites y generación de informes: 
 

Autoevaluación de habilitación en el Registro Especial de Prestadores. 
 
Autoevaluación de las políticas de MIPG a través del Formulario Único de Repor-
te de Avances de la Gestión (FURAG II) como insumo para el monitoreo, evalua-
ción y control de los resultados institucionales en la materia. 
 
Cierre de ciclo PAMEC 2014-2019 dejando como resultado 49% en la evaluación 
de mejoramiento 
 
Publicación de la información correspondiente a 

 Informes pormenorizados de control interno 
 Reporte de la aplicación del PAMEC. 
 Informe de Rendición de Cuentas 
 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
 Audiencia pública de rendición de cuentas 
 Registro de información requerida en los campos definidos en el siste-

ma de información Gestión Transparente (GT) 
 Plan anual de adquisiciones 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

El Plan de Acción formulado para la vigencia de 2019 se cerró con un 97% pro-

medio de cumplimiento, distribuido de la siguiente manera: 

 

Proyecto 
Proporción cumplimiento 

% 

Seguridad de la atención de niños, niñas y sus familias 89 

Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales 100 

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

100 

Mercadeo y Comunicación como parte del Mejoramiento 
de la Gestión Institucional. 

90 

Cultura Digital 100 

Infraestructura Tecnológica y Sistema de Información Fi-
nanciero – Contable 

100 

Implementación y Desarrollo de la Unidad de Ingeniería 
Biomédica e Infraestructura 

100 

Desarrollo del Sistema de Gestión Documental 90 

Participación Social en Salud…Una Cuestión de Legalidad 
y Legitimidad 

95 

Escuela Hospital Infantil Concejo de Medellín. Una Apuesta 
a la Pedagogía Social y Comunitaria 

98 

Implementación de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera 

96 

TOTAL 97 
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ATENCIÓN CLIENTE ASISTENCIAL 

 

El objeto de este macroproceso es brindar atención de manera oportuna, segura, 
continua, integral y pertinente a los niños y niñas que ingresan a los diferentes 
servicios: 

• Consulta externa 

• Imágenes diagnósticas 

• Urgencias 

• Hospitalización 

• Unidades de Cuidado Crítico 

• Cirugía 
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Apertura de 6 nuevas camas de 

hospitalización 

17 mil citas gestionadas a través del CIGA –

Centro Integrado de Gestión de Acceso en Salud-, es-

trategia de la Secretaría de Salud de Medellín 

33% más consulta externa 

5% más procedimientos quirúrgicos 

 15% más imágenes diagnósticas 

Nuevas especialidades médicas en 

consulta: Hematología, Neumolo-

gía, Cardiología e Infectología 
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PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA 

 

 

 
 

 
 

16% 
12% 

10% 10% 
7% 7% 7% 

5% 4% 4% 

19% 

Consulta urgente 

23% 
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1% 1% 
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23% 

13% 

8% 
6% 5% 4% 

2% 1% 1% 
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Egreso hospitalario 



 

      
 

 
                          43 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 

El proceso de Información y atención al usuario se propone generar espacios de 
participación social, fortaleciendo la interacción entre la Institución - comunidad y 
los usuarios, con el fin de orientar e informar sobre los servicios ofrecidos en el 
Hospital Infantil Concejo de Medellín y sus lineamientos y obtener información so-
bre las necesidades reales, su percepción de la calidad de los servicios recibidos, 
generando planes de mejoramiento que permitan suplir esas necesidades. 

 

En el año 2019, se recibieron 313 manifestaciones, entre quejas, reclamos, suge-
rencias y reconocimientos. Dando respuesta al 72% de las solicitudes antes de los 
15 días.  Teniendo en cuenta los procesos internos, las demás se resolvieron pos-
teriores a los tiempos establecidos.  

 

Actividades educativas para las familias 

            

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Talleres formativos  Actividades lúdicas pedagógicas 

Me divierto conociendo animales, 

cuido y protejo el medio ambiente, 

aprendiendo a cuidar mi cuerpo, mi 

cuerpo: un mundo por descubrir  

Rutas de evacuación, manejo de 

residuos sólidos, pautas y prácticas 

de crianza, socialización de dere-

chos y deberes  

Aprendiendo en la Caja de Colores  

Lecto-escritura, lógico matemática, 

motricidad fina, gruesa, percepción, 

grafo motricidad, atención y reco-

mendaciones médicas 

Actividades INDER 

Actividades enfocadas a fortalecer la 

crianza a través de la lúdica. 
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Satisfacción global  

Como instrumento de evaluación de la percepción de los usuarios respecto a la 
calidad del servicio, se aplicaron 446 encuestas de satisfacción en los diferentes 
servicios de la institución, teniendo como resultado durante el segundo semestre 

un 95% de satisfacción.   

 

Gestión Asociación de Usuarios 

En el 2019 continúa con la operación de la Asociación de Usuarios, en el acompa-
ñamiento a la apertura de buzones de sugerencias y reuniones periódicas en las 
cuales se discutieron temas relacionados con las manifestaciones de los usuarios.  

 

GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

 

Gestión en Farmacovigilancia y tecnovigilancia 

En 2019 se realizó reporte oportuno de los informes frente a los entes reguladores. 
Para el programa de farmacovigilancia se identificaron y notificaron 17 posibles 
sospechas de reacción adversa a medicamento, de los cuales 5 fueron clasifica-
dos como serias y 12 como no serias. Se realizaron capacitaciones en temas de 
grupos de medicamentos, indicaciones, reacciones adversas, esquemas de trata-
miento etc.  

 

GESTIÓN DE GASES MEDICINALES 

 

Gestión de Gases Medicinales 

Durante el año 2019 se llevó a cabo la producción de 53 lotes de aire medicinal, 
con un 100% de cumplimiento en la producción de lo proyectado y con un 98.2% 
de calidad en la producción de estos. Se realizó auditoría interna y autoinspección. 

 

Gestión de MIPRES. a partir del 1 de octubre de 2019 se realizó movilización   a 
la realización de trámites a través de esta plataforma para todos los regímenes de 
afiliación y para todas las tecnologías (medicamentos, ayudas diagnósticas, pro-
cedimientos). Se realiza capacitación al personal y se monitorizan dichos trámites. 
Durante el último trimestre revisaron 1018 prescripciones de las cuales 70 reque-
rían estricto trámite Mipres 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Planta de cargos y distribución 

 

La contratación de personal del Hospital Infantil Concejo de Medellín se rige por 
normas de derecho privado, específicamente el Código Sustantivo de Trabajo en 
aspectos como régimen salarial y prestacional.  

 

La distribución del personal por áreas y niveles es la siguiente: 

 

 

Colaboradores por nivel 

 

 

 

Colaboradores por área 

 

 

 

Planta de Cargos 

 

A 31 de diciembre, se contaba con una planta aprobada de 209 cargos en total y 
una planta ocupada de 157 cargos, distribuida como se detalla a continuación: 
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CARGO

Número de 

Plazas 

Aprobadas por 

Junta Directiva

Número de 

Plazas 

Ocupadas a 31 

de diciembre 

de 2019

DIRECTOR EJECUTIVO 1 1

DIRECTOR MÉDICO 1 1

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y FINANCIERO 1 1

LIDER DE  PLANEACION Y CALIDAD 1 1

LIDER EN CONTROL INTERNO 1 0

LIDER EN DERECHO 1 1

LIDER EN GESTIÓN HUMANA 1 1

PROF. EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFOR. EN SALUD 1 1

INGENIERO DE SISTEMAS 1 1

PROFESIONAL EN COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA 1 1

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 1 1

INGENIERO BIOMEDICO 1 1

PROFESIONAL EN ADMISIONES Y FACTURACION 1 1

PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE
1 1

LIDER QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1

PROFESIONAL QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1

MÉDICO GENERAL 16 12

AUDITOR MÉDICO 1 0

MD COOR. ESPECIALIDADES MÉDICAS + 10% POR

COORDINACIÓN
1 0

MEDICOS ESPECIALISTAS 6 0

TRABAJADOR(A) SOCIAL 1 1

TERAPEUTA RESPIRATORIO 4 1

LIDER NUTRICIONISTA 1 0

NUTRICIONISTA 1 1

PSICOLOGO CLINICO 1 0

LIDER CENTRAL ESTERILIZACION 1 1

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO 1 0

COORDINADOR DE ENFERMERIA 1 1

ENFERMERO EPIDEMIÓLOGO 1 0

ENFERMERO(A) PROFESIONAL 24 18

TECNOLOGO EN SISTEMAS 2 2

TECNOLOGO(A) ADMINISTRATIVO(A) Y CONTABLE 2 2

TECNOLOGO EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1 0

TECNOLOGO EN COMPRAS 1 1

TECNOLOGO EN GESTION DOCUMENTAL 1 1

TECNOLOGO EN TESORERÍA 1 1

TECNOLOGO EN ACTIVOS FIJOS 1 0

TECNOLOGO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS 4 3

TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVA I 3 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVA II

AUXILIAR ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CARTERA
16 14

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 78 67

AUXILIAR DE LACTARIO 2 1

AUXILIAR DE ESTERILIZACIÓN 2 1

AUXILIAR DE FARMACIA 12 8

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 1

CAMILLERO 4 1

AUXILIAR DE MENSAJERÍA 1 1

209 157
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Perfil Sociodemográfico de los colaboradores: 

 

Género: 

 

 

18,24% 

Hombres 

81,76% 

Mujeres 

 

 

 

Edad Antigüedad 
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Índice de Rotación de Personal: 

 

Para el año 2019, se tuvo un índice de rotación acumulado de 2,54. 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Inducción 
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Los colaboradores que iniciaron sus actividades en el 2019 realizaron una induc-
ción virtual, la cual se compone de 6 módulos con información relativa a: Direccio-
namiento Estratégico; Gestión del Talento Humano; Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo; Gestión Administrativa y Financiera; Atención al Cliente 
Asistencial e Información y atención al Usuario.  

 

Cada módulo cuenta con documentos y actividades lúdicas de apoyo para amplia-
ción de los conocimientos en temas específicos, así como una actividad evaluati-
va, la cual debe ser realizada para avanzar a los módulos siguientes. Las activida-
des evaluativas son aprobadas con un puntaje igual o superior al 90%. 

 

Cada módulo diseñado en la Inducción es creado por los líderes de proceso de la 
Institución, lo que permite un mayor acercamiento entre el nuevo colaborador con 
la experticia técnica de cada líder, al igual que lograr una identidad y acercamiento 
con el proceso de inducir al nuevo colaborador al contexto organizacional de todos 
los participantes de la Inducción virtual Institucional. 

 

Empleos indirectos 

 

Para la ejecución de actividades de apoyo logístico, el hospital contó con personal 
que presta sus servicios en el hospital: 

 

Servicio Contratado Cantidad de Talento Humano en Sitio 

Servicio de alimentación 12 

Vigilancia 12 

Servicios Generales 21 

Lavandería 1 

 

Adicionalmente, a lo largo del 2019, 34 personas prestaron sus servicios directa-
mente al hospital para la ejecución de diferentes actividades, permitiendo una ma-
yor cobertura en los servicios, mayor oportunidad en la atención de pacientes y 
ampliación del portafolio de servicios institucional. 
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RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO 

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín tiene suscritos diferentes convenios Do-
cente-Asistencial para la rotación de estudiantes de medicina, estudiantes de nu-
trición, internos, Residentes de Pediatría, enfermeros, Terapeutas Respiratorios y 
Auxiliares Administrativos en Salud. 

 

Rotación de Estudiantes: 

 

Durante el año, rotaron por el Hospital: 

 

Rotación Número de estudiantes beneficiados 

Estudiantes de Medicina 299 

Internos de Medicina 57 

Estudiantes de Nutrición 2 

Residentes Pediatría 24 

Enfermeros 44 

Terapeutas Respiratorios 42 

Licenciatura en Educación Infan-
til 1 

Trabajadora Social 2 

Auxiliar Administrativo en salud 6 

 

 

Al finalizar su rotación los Estudiantes nos calificaron así: 

• Información del Proceso de Inducción:    4.39 

• Calidad Humana del Personal:     4.76 

• Instalaciones del Hospital:     4.82  

• En qué medida aportó la rotación a su formación:  4.85  
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BIENESTAR Y PROYECCIÓN LABORAL 

 

En el marco del plan de bienestar se tiene definidos los siguientes incentivos para 
el disfrute de los colaboradores que fueron aplicados en el 2019: 
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Así mismo, el Hospital realizó actividades enfocadas a crear un ambiente de Bie-
nestar Laboral entre los colaboradores, generando espacios lúdicos para compar-
tir, entre las cuales se destacan:  

 

• Celebración de fechas especiales como día del médico, día del pediatra, 

día de la enfermera. 

• Celebración del día de la Familia: los colaboradores tuvieron la oportunidad 

de disfrutar de dos días para compartir en familia en espacios proporciona-

dos por el Hospital; el primero de ellos se realizó en el “Parque Norte” y el 

segundo en el parque Flying Squirrel donde se disfrutó de brincos, risas y 

juegos. 

• Celebración con disfraces para acompañar a los pacientes del Hospital. 

• Actividad recreativa para los hijos de los colaboradores: durante el periodo 

de vacaciones estudiantiles, el Hospital invitó a los hijos de los colaborado-

res a disfrutar de una tarde llena de juegos y actividades lúdicas como taller 

de mazapanes, elaboración de carnets de “pequeños colaboradores”, músi-

ca y manualidades. 

• Celebración del cumpleaños número 6 del Hospital en compañía de la sin-

fónica de Antioquia. 

• Almuerzo de integración para la culminación del año 2019 al que asistió 

personal de las áreas asistencial y Administrativa, compartiendo una tarde 

de alegría en un espacio externo al Hospital. 
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Las actividades descritas se encuentran enmarcadas bajo las siguientes líneas: 

• Desarrollo de actividades enfocadas al bienestar de los colaboradores.  

• Desarrollo de actividades de bienestar laboral enfocadas a familiares de co-

laboradores.  

• Desarrollo de habilidades para la vida 

• Atención de Riesgo Psicosocial 

• Medición de la Satisfacción Laboral 

 

Para el año 2019, el cronograma de actividades programadas en el Plan de Bie-
nestar tuvo un porcentaje de cumplimiento del 95% con la ejecución de 19 activi-
dades sobre 20 programadas. 

 

 

Capacitación 

 

En cumplimiento de este, se realizaron capacitaciones como: 

• Capacitación en supervisión e Interventoría de contratos celebrados en 

Entidades Estatales, dirigida a los líderes de procesos y personal coordina-

dor de contratos  
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• Curso de Reanimación Cardiopulmonar básico (RCP) a través de conve-

nio docencia servicio. 

• Campaña de Lavado de Manos 

• Trabajo en equipo y Comunicación Asertiva 

• Curso de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. 

• Medicamentos indicados en la atención de pacientes víctimas de Violencia 

Sexual, dirigido al personal de farmacia. 

• Charlas académicas con diferentes temas asistenciales, a través del con-

venio docencia – servicio. 

• Se dio inicio al programa de humanización con apoyo de la Psicóloga en 

la primera etapa de sensibilización. 

• Liderazgo 

• Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión Integral. 

 

 

Satisfacción Laboral 

 

 

 

Se realizó la encuesta de satisfacción laboral del año 2019 con la participaron de 
114 colaboradores para un porcentaje de confiabilidad del 95%. 
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Como resultado, el 83% de los colaboradores manifestó un nivel de satisfacción 
alto y muy alto por pertenecer al Hospital, se destacan como aspectos positivos el 
fomento y desarrollo del trabajo en equipo, el ambiente de trabajo, la comunica-
ción entre compañeros y la identidad con el Hospital. 

 

Actividades Convivencia laboral 

 

El reto del mes 

 

En el mes de mayo inició en los servicios de forma mensual un reto de los cuatro 
acuerdos siguientes: 1. No Supongas, 2. Honra tus palabras, 3. Haz siempre lo 
mejor que puedas. No te tomes nada de manera personal.  
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Convibuzón  

 

Se elaboró buzón desde el comité de convivencia con el fin de rotarlo por todas las 
áreas para que los colaboradores expresaran sus comentarios, felicitaciones, su-
gerencias o cualquier inconformidad que tengan frente a la institución. 
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Día de amor y amistad 

• Bazar de Colores en el que se promovió el emprendimiento de los colabo-

radores por medio de ventas en toldos  

• Decoración temática años 80s Juegos tradicionales de la época 

• Diseño y adecuación de stand para toma de fotos. 
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Actividad navidad 

 

A comienzos del mes de diciembre se realizó una actividad para dar la bienvenida 
a la navidad. En ella se lideraron actividades lúdicas, el sorteo de las temáticas 
para las novenas, la lectura de un cuento y se compartió con los colaboradores 
natilla y buñuelo. 
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GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín termino el año 2019 con un avance del 
88.5% en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la reso-
lución 0312 de 2019.  

 

Comparativo de accidentalidad 2018-2019 

 

 

 

El riesgo con mayor 
materialización du-
rante el año 2019 fue 
el riesgo biológico, 
con 5 accidentes la-
borales, seguido de 
condiciones de segu-
ridad con caídas al 
mismo nivel con 2 
accidentes de traba-
jo. 
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Tasa de accidentalidad laboral 

 

 

 

 

La tasa de accidentalidad laboral del Hospital 
Infantil Concejo de Medellín en los últimos tres 
años ha venido en reducción pasando de 8.38% 
a 4.76% en los tres años dos años, lo cual signi-
fica que por cada 100 trabajadores se presenta-
ron 8.38 accidentes en 2017 y 5.29 accidentes 
por cada 100 trabajadores en 2018 y 2019. 

 

 

Plan de preparación y respuesta ante emergencias 

 

Dentro del plan de trabajo del comité y brigada de emergencias para el 2019 se 
realizaron reuniones periódicas de manera bimensual, la cuales se realizaron se-
gún cronograma de trabajo en asesoría y acompañamiento de ARL SURA. 

 

Prácticas formativas brigada de emergencias 
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Vigilancia epidemiológica 

 

Programa de Vigilancia Epidemiológica para riesgo osteomuscular 

 

Dentro de las actividades del programa de vigilancia epidemiológica para riesgo 
osteomuscular se realizaron las siguientes actividades 

• Análisis de ausentismo por causa de enfermedades osteomusculares 

• Capacitaciones en puestos de trabajo sobre higiene postural 

• Capacitaciones sobre maneje de cargas a personal de servicio farmacéuti-

co y mantenimiento 

• Asesoría y actualización de documentación 

• Inspecciones de puestos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Vigilancia Epidemiológica para riesgo Biológico 

 

Dentro de las actividades del programa de vigilancia epidemiológica para riesgo 
biológico se realizaron las siguientes actividades: 
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• Sensibilización en manejo seguro de elementos corto punzantes 

• Capacitación en medidas preventivas a enfermedades infectocontagiosas-

aislamientos 

• Reporte oportuno  de accidentes laborales por riesgo biológico 

 

Programa de Vigilancia Epidemiológica para riesgo Psicosocial 

 

Durante el año 2019 en el marco de la gestión del riesgo psicosocial se cumplió 
con el 80% de las intervenciones individuales a colaboradores con calificación de 
riesgo alto, arrojado en la aplicación de la encuesta del año 2018. 

 

Los Programa de Vigilancia Epidemiológica para Dermatitis por contacto y de Vigi-
lancia Epidemiológica para la prevención del consumo alcohol, tabaquismo y dro-
gas, se encuentran en construcción, se han realizado actividades y seguimiento 
que de cierta manera hacen relación a los programas en mención 

 

Plan anual SST. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
• Accidentes laborales por riesgo biológico 
• Autocuidado durante procedimientos de enfermería 
• Uso de elementos de protección personal 
• Descarte de elementos cortopunzantes 
• Procedimiento seguro para venopuncion 
• Reporte oportuno de condiciones inseguras 
• Aislamientos hospitalario 
• Bioseguridad 
• Capacitación a brigada de emergencia 
• Manejo seguro de cargas e higiene postural 
• Socialización de estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo 
• Divulgación de política en seguridad y salud en el trabajo 
• Obligaciones de los empleados y empleadores con el SGSST 
• Análisis de causalidad de los accidentes de trabajo 
• Metodología de identificación y valoración de riesgos laborales 
• Plan de gestión Integral de residuos hospitalarios 
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IV Feria de la salud y el Bienestar HICM 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 25, 26 y 29 de Abril de 2019 se llevó a cabo la IV Feria de la Sa-
lud y el Bienestar HICM, espacio dirigido a colaboradores y contratistas con el ob-
jetivo de sensibilizar, divulgar y promocionar la salud desde diferentes actividades. 

 

 

Actividades 

• Charla sobre trabajo en equipo y comunicación asertiva 
• Estilos de vida saludables 
• Espacios para masajes corporales 
• Actividades de promoción y prevención 
• Capacitaciones sobre riesgos laborales 
• Actividades sobre lavado de manos. 
• Actividad sobre manejo correcto de residuos 
• Asesorías con entidades de bienestar 
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Charla comunicación asertiva Actividad trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugos saludables Actividad de promoción y prevención 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Tipo de material aprovechado 

 

Material 
Cantidad en Kg 

2019 
Cartón 2.034 

Archivo seleccionado 675.7 

Plástico 56.9 

Pasta 230.3 

Vidrio 71.3 

Plegadiza 268.1 

Chatarra 147.8 

 

Indicadores de generación de residuos hospitalarios 

 

Proporción para desactivación por alta eficiencia - Biosa-
nitarios   

 

 

 

 

 

 

 

El 34% del total de los 
residuos hospitalarios 
generados durante el 
año 2019 por el Hospital 
Infantil Concejo de Me-
dellín, corresponde a 
residuos de tipo Biosani-
tarios. 
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Proporción para incineración- Cortopunzantes 

 

 

 

 

 

El 2.2% del total de los 
residuos hospitalarios 
generados durante el 
año 2019 por el Hospital 
Infantil Concejo de Me-
dellín, corresponde a 
residuos de tipo cor-
topunzantes. 

 

Proporción para relleno sanitario - Ordinarios 

 

 

 

 

 

 

El 46.6% del total de los 
residuos hospitalarios 
generados durante el 
año 2019 por el Hospital 
Infantil Concejo de Me-
dellín, corresponde a 
residuos de tipo ordina-
rios, siendo este tipo de 
residuos el de mayor 
volumen de generación 
en la institución 

 

 

 

 

Proporción para reciclaje 

 

 

 

 

 

 

El 7.1 % del total de los 
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residuos hospitalarios 
generados durante el 
año 2019 por el Hospital 
Infantil Concejo de Me-
dellín, corresponde a 
residuos de tipo aprove-
chables 

Campañas Ambientales 

 

Campaña de reciclaje 
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Verificación vehículo recolector de residuos peligrosos. 

 

En la aplicación de lista de verificación al vehículo recolector de residuos peligro-
sos en el mes de Octubre de 2019, se obtuvo como resultado una calificación del 
100 % de cumplimiento de los ítems evaluados que garantizan total seguridad en 
el transporte de mercancías peligrosas por parte de la empresa  prestadora del 
servicio de la relación y transporte de los residuos Biológicos. 

 

 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

GESTIÓN DE DATOS 

 

Con el fin de facilitar la gestión de los datos en el sistema de información, en el 
año 2019 desde el área de sistemas se lideró el contrato con el proveedor Xenco 
para la actualización, soporte, manteamiento y desarrollo del ERP del hospital con 
la contratación de 664 horas. Con este contrato se realizaron diferentes acciones 
enfocadas en buscar la mejora continua para la captura de los datos, mejoras al 
sistema, cumplimiento de Ley de forma clara, oportuna y confiable. 

 

De acuerdo a las necesidades del hospital y para dar cumplimiento a la normativi-
dad vigente se realizó lo siguiente: 

• Desarrollo y ajustes en el módulo de gestión hospitalaria para dar cumpli-
miento a la facturación electrónica. 

• Desarrollo en el sistema al nuevo reporte para dar cumplimiento al reporte 
SISMED para la regulación de precios de medicamentos. 

• Desarrollo en el módulo de historia clínica y de gestión hospitalaria para ha-
cerle seguimiento a los pacientes que requerían asignación de citas en el 
CIGA. 

• Desarrollo de webservice para la dispensación de medicamentos en 
MIPRES. 
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• Desarrollo en el sistema para la interface con la EPS Savia Salud.  

• Desarrollo para identificar cuando a un paciente se le envía un medicamen-
to nuevo en la estancia hospitalaria. 

• Desarrollo para control de cambio de razón social de los proveedores. 

• Se incorporaron controles y mejoras en el proceso de solicitud de medica-
mentos, laboratorios y ayudas diagnósticas No PBS. 

• De acuerdo a las necesidades del proceso de atención al cliente asistencial 
se hicieron ajustes al módulo de historia clínica para mejoras en el aval de 
médicos, desarrollo de escala de Maddox, ajustes a los reportes para Sivigi-
la, ajuste reporte de patologías.  

• Ajustes al sistema para dar cumplimiento a la normatividad de RIPS. 

• Ajuste en los cálculos de fórmulas de medicamentos. 

• Se preparo el ambiente de pruebas con las actualizaciones para la imple-
mentación de NIIF. 

• Asesoría y configuraciones en la depreciación de activos fijos. 

• Ajuste en los procesos de gestión hospitalaria en lo relacionado con factu-
ración, glosas, radicación. 

• Ajuste en los reportes de ejecución presupuestal. 

• Modificaciones para reporte de la circular 029 de reporte RIPS de extranje-
ros. 

• Asesoría en los procesos de tesorería, contabilidad, nómina. 

• Parametrización del sistema para el funcionamiento de los procesos. 

• Soporte a usuarios para aclarar funcionamiento del sistema. 

 

Para garantizar el almacenamiento de los datos que ingresan al sistema de infor-
mación el área de sistemas gestionó contrato un tercero para la administración, 
soporte, mantenimiento, actualización de la base de datos por un total de 25 ho-
ras.  
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Seguimiento 

 

 

Proporción de solicitu-
des gestionadas rela-
cionadas con el siste-
ma de información 

 

 

Para el año 2019 se recibieron por medio del aplicativo Keeper 531 solicitudes 
relacionadas con el sistema de información, de estas 452 fueron solucionadas en 
el trimestre de su solicitud y 42 fueron solucionadas por fuera del trimestre medido 
para un total de 494 solicitudes terminadas lo que equivale a un 93% de cumpli-
mento. Las solicitudes que quedaron pendiente de cierre están relacionas con 
desarrollo en el sistema lo que implica más recursos y tiempo para su ejecución. 

 

Estrategia Calidad del dato 

 

El proceso cuenta con Estrategia Calidad del dato la cual busca la mejora continua 
en el ingreso y registro de datos en el sistema de información pues si un registro 
en salud está bien elaborado y diligenciado facilita la medición de la calidad y efi-
ciencia de la atención brindada.  

 

Para el año 2019 se realizó seguimiento a la calidad del dato en la admisión con la 
socialización al personal del área de los errores detectados en el  ingreso de datos 
al sistema, se realizó seguimiento al ingreso de la firma electrónica del personal en 
salud para la historia clínica,  se  realizaron auditorías al diligenciamiento del con-
sentimiento informado con el uso de la huella electrónica para su firma y se retro-
alimento al personal asistencial en el adecuado diligenciamiento de los hechos 
vitales (moralidad). 
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GESTIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Este proceso es el responsable de Generar información específica, clara, oportuna 
y confiable a partir del análisis y procesamiento de los datos, con el fin de respon-
der a necesidades de información, dar apoyo a la gestión de la institución, la toma 
de decisiones, el direccionamiento estratégico y el cumplimiento de la normativi-
dad. 

 

Producción estadística 

Uno de las principales necesidades de información del hospital es conocer el 
comportamiento de la producción de los servicios habilitados, es por esto que de 
forma mensual se calculan las estadísticas relacionadas con los servicios y estas 
son generadas del sistema de información y validados por gestión de información 
con el fin de dar un dato confiable.  

Esta información está disponible para su consulta en una carpeta compartida y es 
socializada en comités y en reuniones de junta directiva. 

 

Reportes de información 

Desde el área de gestión de información se cuenta con una matriz para hacer se-
guimiento y control a las necesidades de información requeridas por normatividad 
vigente y lo acuerdos contractuales con las EPS, y de manera mensual se hace 
recordatorio vía correo electrónico a los líderes de proceso encargados de realizar 
los reportes para dar cumplimento en el envío oportuno y con el fin de tener con-
solidado el soporte de la respuesta los líderes envían la respectiva evidencia. 

 

Los reportes a cargo gestión de información fueron enviados oportunamente y es-
tán relacionados con: 

• Indicadores de calidad de resolución 256 de 2016 a la Superintendencia de 
Salud. 

• Inscripción y actualización bases de datos personales en la Superintendencia 
de industria y Comercio. 

• Indicadores de oportunidad de citas y de calidad a las EPS. 
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• RIPS y Triages a la Secretaria de Salud. 

• Registro de las defunciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

• Remitidos al Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia SIRC. 

 

Respuesta a requerimientos de información interna y externa 

Por medio del correo electrónico las diferentes áreas realizan las solicitudes rela-
cionadas con las estadísticas e indicadores, validación y cruce de información y 
desde el área da a respuesta a estos soportados en los casos requeridos del área 
de sistemas.  

 

Las solicitudes externas se reciben a través de oficios y/o a través de correo elec-
trónico institucional los cuales son radicados en el sistema de gestión documental, 
para dar respuesta a estas necesidades se trabaja de forma conjunta con el líder 
del proceso a la que va enfocada la solicitud para hacer las validaciones pertinen-
tes y procesar la información requerida. 

 

Gestión de Indicadores 

Desde el área de gestión de información se lidera uno de los componentes del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud que es el Sistema de Infor-
mación para la Calidad en Salud y se hacen jornadas anuales de revisión y ajuste 
de indicadores, se apoya en la construcción y definición de los indicadores.  

 

Con el fin de que el personal conozca el comportamiento de su servicio se hace 
socialización mensual a cada uno de los servicios de los principales indicadores 
de producción, seguridad y salud en el trabajo, seguridad del paciente y manifes-
taciones de los usuarios (PQRSF).  
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Se hace consolidación y seguimiento trimestral de los indicadores estratégicos de 
la organización los cuales integran el Balanced Scorecard de la institución y son 
presentados en comité. 

 

 

 

Proyecto cultura digital 
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Desde las áreas de sistemas, gestión de información y comunicaciones que inte-
gran el proceso, se lideró el proyecto de cultura digital cuyas actividades principa-
les para el año 2019 estuvieron enfocadas en avanzar en el componente de pla-
neación de la estrategia de gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, donde se realizaron de los diagnósticos de go-
bierno digital, seguridad de la información, transparencia y acceso a la información 
y el de uso y operación de los servicios ciudadanos digitales, con el fin de priorizar 
las actividades para implementar en el año 2020; se gestionó curso de Excel  bá-
sico y avanzado por medio del convenio de docencia servicio con el fin de afianzar 
las competencias digitales en los colaboradores y se avanzó en la estrategia cali-
dad del dato que está relacionada con mejora continua en el ingreso y registro de 
datos en el sistema de información y hace parte del proceso de gestión de datos. 

Registro Único de Afiliados – RUAF ND 

El área de gestión de información es la encargada de administrar el sistema del 
RUAF ND para el registro de los hechos vitales (muertes y defunciones). Para el 
año 2019 se gestionó la creación de usuarios, la validación de la calidad del dato 
registrada y capacitación al personal médico por parte del referente de la Secreta-
ría de Salud con el fin de mejorar la calidad de los datos y la secuencialidad de las 
causas de muerte, temas que fueron tratados en el comité de estadísticas vitales. 

 

 

Martes i 

Con el fin de socializar la información del proceso se cuenta con la estrategia de 
martes i por medio de la cual los días martes se envía por correo electrónico y se 
publica en carteleras internas una nota relacionada con los sistemas de informa-
ción y la comunicación del hospital, con el fin de dar a conocer lineamientos, tips e 
información de interés del proceso. 
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Indicadores 

 

Proporción de cum-
plimiento de la notifi-
cación a los entes de 
vigilancia y control y 
EPS 

 

 

 

 

Para el año 2019 se registró un 99,7% de cumplimiento en el envío de los repor-
tes, solo se registró un inconveniente relacionado con el reporte de la resolución 
4505 de 2012 el cual fue solucionado. 
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Proporción de informes 
a entes de vigilancia y 
control y EPS enviados 
oportunamente 

 

 

 

 

Para el año 2019 se registró un 95,5%, los reportes que tuvieron dificultades con 
su envío oportuno estuvieron relacionados con algunas EPS por el corto tiempo en 
su plazo de envío. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

Durante el 2019, el Hospital Infantil Concejo de Medellín adelantó una serie de 
acciones encaminadas a fortalecer la comunicación entre la institución y los públi-
cos de interés relacionados directa o indirectamente con sus procesos y servicios. 

Para alcanzar dicha fortaleza, se ejecutaron diferentes actividades, de comunica-
ción interna y externa, que permitieron continuar con el posicionamiento de la insti-
tución prestadora de servicios pediátricos de forma integral, teniendo como priori-
dad brindar información confiable y precisa a los públicos de interés. 

 

 Comunicación interna 

 

Siendo uno de los ejes transversales para el mejoramiento de los procesos del 
Hospital, fueron adelantados diferentes procesos comunicativos encaminados a 
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apoyar la divulgación de los procesos, logros y demás contenido de interés de to-
das las áreas de la institución.  

 

Para ello, se emplean medios de forma permanente y otros que son publicados y 
compartidos según las necesidades de información. Las piezas con las que cuenta 
el Hospital de forma permanente son el boletín informativo Noticolores, a través 
del cual se comparte contenido de interés sobre las novedades de todas las áreas.  

 

En el 2019, el boletín Noticolores renovó su imagen por una más sutil, convirtién-
dose en un boletín más espacioso y conciso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Ahora 
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En el 2019 también fue implementada la campaña Cápsulas de seguridad, dise-
ñada para difundir información sobre seguridad del paciente y tips de atención y 
prevención, con el propósito de disminuir accidentes e infecciones en las instala-
ciones del Hospital. 

 

 

 

De manera mensual, también se publicaron en las carteleras internas y en la intra-
net los indicadores con los datos de estancia de los pacientes, porcentaje ocupa-
cional, eventos adversos, número de accidentes de trabajo y manifestaciones de 
usuarios. Dicha información fue consolidada y proporcionada por el área de Ges-
tión de la Información y diseñada y divulgada por el área de Comunicaciones.  
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Además de las piezas periódicas, en el año también se adelantaron campañas, 
eventos y publicaciones dirigidas a los colaboradores.  

 

• Conmemoración del día de la Mujer 
 

• Celebración del Día de la Familia: en el mes de mayo fue gestionada la cele-
bración de esta fecha con la empresa Metroparques, quienes donaron las en-
tradas al Parque Norte para colaboradores y su núcleo familiar. En el mes de 
diciembre la celebración tuvo lugar en el Flying Squirrel Sport del Centro Co-
mercial Los Molinos.  
 

• Celebración del cumpleaños número 6 del Hospital: En el mes de agosto se 
llevó a cabo la celebración no solo dirigida al personal, sino también a usuarios 
y demás públicos de interés. Para la ocasión, se contó con la participación del 
coro infantil de la Sinfónica de Medellín y se entregaron detalles a cada colabo-
rador e invitado.  

 
• Celebración del día de amor y amistad: Con el acompañamiento del Comité de 

Convivencia laboral del Hospital, se lideró una jornada de juegos y rifas con una 
temática de los años 80. Para los momentos lúdicos, las pedagogas del Inder 
construyeron un cronograma de actividades y juegos de infancia en los que par-
ticipó tanto personal asistencial como administrativo.  

 
• Reciclatón: En el mes de octubre se llevó a cabo una nueva versión de la cam-

paña Reciclatón, liderada por el Comité GAGAS. El propósito fue incentivar el 
reciclaje y la reutilización de material aprovechable en cada servicio del Hospi-
tal. A modo de concurso, el personal fue dividido por equipos y evaluado por el 
Comité a partir de criterios definidos. Este año, el equipo conformado por el 
personal de la UCC, Cirugía y el piso 4, fue el ganador de un estímulo económi-
co que surgió de la venta del mismo material reciclado. La imagen de la campa-
ña también fue renovada para este año. 

 
• Almuerzo navideño: Para despedir el año 2019, la Dirección Ejecutiva organizó 

un almuerzo al que fueron invitados todos los colaboradores del Hospital en el 
Restaurante La Matriarca. Al evento asistieron más de 80 personas que disfru-
taron de una tarde de integración y convivencia para celebrar las fiestas de fin 
de año. 
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Celebración día del Amor y la Amistad – 
septiembre de 2019 

 

 

 

Rendición de Cuentas – Septiembre de 
2019 

 

 

 

 

 

Antes Ahora 
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Comunicación externa 

 

En el 2019, la comunicación con el público externo fue fortalecida a partir de inicia-
tivas que tienen como propósito dar prioridad a los públicos de interés para tener 
en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones que tuvieron que ver con el 
funcionamiento del Hospital.  

 

La jornada de Rendición de Cuentas es uno de los espacios principales en los que 
se cuenta con una alta participación de todos los grupos de interés. En la Rendi-
ción, que se hace de forma semestral, se expone la gestión del Hospital tanto fi-
nanciera como asistencial y administrativa. En el 2019 se llevaron a cabo las jor-
nadas en los meses de marzo y septiembre, tal y como lo exige la normatividad.  

En las jornadas de este año también fueron invitados miembros de la comunidad, 
como de la Junta de Acción Comunal y de la parroquia El Calvario, con el propósi-
to de dar a conocer los procesos del Hospital a más personas.  

 

Al interior de la institución también se aprovecharon fechas especiales para inte-
grar al público externo: 

• Celebración de Halloween: Evento que fue dirigido a los menores que se encon-
traban en el Hospital durante esa fecha. cada servicio adecuó los espacios con 
diferentes temáticas entorno a dicha celebración durante todo el mes. 

• Celebración del día del niño: En el mes de abril el Hospital celebró el mes de los 
niños con un evento de actividades lúdicas y la entrega de detalles a quienes se 
encontraban en el servicio de hospitalización. 

 

Uno de los principales logros alcanzados este año fue la vinculación de las volun-
tarias de la Asociación Avhos. Inicialmente comenzó el proceso de voluntariado 
con un grupo de 5 mujeres que comenzaron una serie de capacitaciones sobre 
lavado de manos y derechos y deberes del Hospital. Las voluntarias inicialmente 
realizan sus actividades semanalmente, pero el propósito para el 2020 es que 
permanezcan más horas en la entidad.  
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Las redes sociales también fueron parte de los procesos comunicativos de la insti-
tución. Es a través de ellas que se generan contenidos de interés e informativos, 
con el propósito de atraer público y mantener informadas las audiencias.  

 

Además, como parte del posicionamiento también se dio apertura al perfil de Ins-
tagram, plataforma con la que no contaba el Hospital y que se ha convertido en 
herramienta de crecimiento para alcanzar nuevas audiencias.  

 

La página web de la institución también tuvo un proceso de renovación y actuali-
zación. Una empresa externa fue contratada para actualizar la imagen y la plata-
forma que soporta la información. Dicha reforma permite acelerar procesos tales 
como las solicitudes de citas. Además, de ser más amigable para la navegación 
de usuarios y externos.   

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Durante la vigencia del año 2019 al interior del Proceso de Gestión Documental se 
ejecutaron diferentes actividades en miras de alcanzar el objetivo establecido para 
el proceso y cumplir con la elaboración del Programa de Gestión Documental el 
cual inicio en el año 2019 y se proyecta finalizar 2023. 

 

Programa de Gestión Documental y Tabla de Retención Documental 
 

El porcentaje de avance ejecutado a diciembre del 2019 es de 100% teniendo en 
cuenta que lo proyectado en el cronograma de actividades se ejecutó en el tiempo 
establecido logrando con ello: 

a) Diseñar el organigrama de la entidad codificándolo según los parámetros re-
queridos por el Archivo General de la Nación e identificando cada oficina pro-
ductora del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

b) Análisis del Manual de Funciones institucional y los actos administrativos pro-
ducidos a la fecha en pro de la producción, gestión, trámite y conservación de 
los documentos y la información del Hospital  

c) Elaboración de Listado de series y Sub series 
d) Elaboración del Cuadro de Clasificación Documental a cada dependencia pro-

ductora, acorde a la información consignada en las encuestas y en la fase de 
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levantamiento de datos según fuentes de información orales suministradas por 
cada colaborador. 

e) Elaboración de 35 Tablas de Retención Documental, producto del resultado 
que dio el análisis del organigrama y del manual de funciones de la entidad.  

f) Socialización del Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de Reten-
ción Documental con cada uno de los funcionarios, una vez  hecho el trámite 
se firmaron actas de convalidación institucionales como soporte de la gestión 
realizada desde el área de gestión documental, finalmente se procedió con  el 
envío al Comité Departamental Archivo para su  convalidación. 
 

g) Elaboración los respectivos anexos que desde el Acuerdo 04 de 2019 del AGN 
se requieren para el proceso de convalidación, tales como:  

• Matriz de valoración Documental, en esta se identifican los valores prima-
rios y secundarios de las subseries documentales, y con ello el tiempo de 
retención y la disposición final de los expedientes. 

• Normograma, este contiene las normas tanto internas del Hospital, como 
externas a nivel nacional, sobre la custodia y tratamiento de la informa-
ción de entidades públicas, especialmente del sector salud.  

• Memoria descriptiva, en este se narra la metodología utilizada en el pro-
ceso de elaboración de las TRD, se sustentan los criterios para la dispo-
sición final, y se argumenta el proceso de implementación una vez sean 
aprobadas.  

• Banco terminológico. 

• Actos administrativos y Comunicaciones oficiales, necesarias para la en-
trega oficial al Consejo Departamental de Archivo  

 
h) Aprobación de todos los pasos anteriormente descritos mediante las diferentes 

sesiones de Comité Interno de Archivo, las cuales se evidencian en registro en 
las Actas del respectivo Comité.  
 

i) Se cuenta finalmente con la aprobación y convalidación de las TRD por parte 
del Consejo Territorial y a la fecha se encuentra pendiente la recepción del ac-
to administrativo en el cual se avala la convalidación posteriormente proceder 
al RUS y a la implementación de estas. 
 
 
 
 



 

      
 

 
                          84 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

Antecedentes 

 

La elaboración, ajuste y desarrollo de las TRD fue liderado por el centro de admi-
nistración documental y el comité de archivo del hospital, consolidándose así el 
compromiso en la organización, conservación y control de los bienes documenta-
les que soportan las actividades propias de las funciones asignadas a cada de-
pendencia. Su contenido detalla la metodología para la identificación y conforma-
ción de las diferentes series documentales estipuladas para cada oficina producto-
ra. 

 

La aprobación de las tablas pasó por diferentes fases de correcciones y ajustes 
acorde al concepto técnico emitido por el concejo departamental de archivo.  
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Consolidado radicación. 
 
 

 
 

 

Durante el 2019 se realizó un 
total de 8.358 documentos 
radicados de los cuales 4.746 
son de entrada y 3.612 de 
salida. 

 

 
 

 

 
El porcentaje de disminución 
evidenciado en la cantidad de 
documentos radicados al ente 
externo, ente el primer semes-
tre VS el segundo semestre, 
se debe a la implementación 
de facturación electrónica del 
HICM. 

 
 
 
 
Organización de Archivos en sus diferentes fases. 
 
El área de gestión documental continúo sensibilizando a la organización, con el 
propósito de adelantar la preparación, organización, clasificación y transferencias 

Entrada 4746 
62% 

Proporción de facturación 
entrante Factura entrante 2942 

Salida 3612 
71% 

Proporción de facturación 
saliente Factura saliente 2558 

Pqrs web 79 
6% Proporción radicación PQRS 

Pqrs gestión documental 228 
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de la documentación existente en el archivo de gestión y así, una vez aprobadas 
la Tablas de Retención Documental, proceder con el cumplimiento de la normativi-
dad archivística vigente y el cronograma establecido para el 2020. En este mismo 
sentido socializo el procedimiento del Transferencia documental el cual ilustra el 
paso a paso para: 

• Transferencias primarias y secundarias. 
• Preparación de la documentación, este describe el para qué y el cómo de: 

- Clasificación documental. 
- Limpieza de la documentación. 
- Eliminación del material metálico 
- Identificación del material afectado por biodeterioro. 
- Revisión. 
- Foliación. 
- Identificación de unidades documentales (carpetas) 
- Inventario documental de transferencias. 
- Entrega al grupo de Gestión Documental. 

• Procedimiento para la recepción de transferencias. 

 

Además de contener un cuadro de definiciones con la terminología archivística 
aplicable para el proceso. 

 

 

Sistema de Gestión Integrado (SGI) 

Conscientes de la importancia de mejoramiento continuo en el proceso y eviden-
ciándose la necesidad de renovar los documentos pertenecientes al área de Ges-
tión Documental, se actualizó los siguientes documentos. 

• GID-PC-05  procedimiento para la transferencia Documentales 
• DIP-PD-21_politica_de_informacion_y_comunicacion. 
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Servicio de atención a solicitudes internas y externas. 
 

 
 

Siendo el área de Gestión Documental la fuente principal del suministro de infor-
mación tanto al para HICM, entidades oficiales y la ciudadanía en general, durante 
el 2019 se atendieron 107 consultas y prestamos internos y 1.017 solicitudes de 
entidades oficiales y la ciudadanía en general, con un alto porcentaje de informa-
ción referente a exámenes de laboratorios e Historias Clínicas. 

 

Logros alcanzados 
• Integralidad en los procesos de información (documentos y responsabilidades) 
• Centralización electrónica de la información física y digital en tiempo real (tra-

zabilidad y seguridad de la información) 
• Flujo dinámico y electrónico de la información (Aprobación y toma de decisio-

nes) 
• Permite comunicación interna apoyando el programa institucional “Tu papel 

cuenta” 
• Semaforización de flujos de trabajos. 
• Actualización y renovación del Software 

 

 
Transferencias Documentales 
 

Dando cumplimiento al parágrafo del artículo 2.8.2.1.9. Del Decreto 1080 del 2015 
el cual “estableció que el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, 
podrá evaluar las Tablas de Retención Documental y de Valoración Documental 
de las Gobernaciones y Distritos, de sus entidades centralizadas, descentraliza-
das, autónomas y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas de 
los municipios, distritos y departamentos, una vez aprobadas por el Comité In-
terno de Archivo de la respectiva entidad”. Y el acuerdo 004 del 2019, solo se pro-
cederá a realizar transferencias primarias y secundarias al igual que la elimina-
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ción, una vez aprobadas las TRD institucional; sin embargo se adelantaron las 
siguientes actividades con miras a que el proceso de transferencia cumplan los 
estándares de calidad dictados por el AGN.  

• Socialización de la Guías con el paso a paso para la realización de las Trans-
ferencias Documentales Primarias y el Formato GI-FO-09 con el instructivo 
del diligenciamiento. 

• Elaboración de cronograma de transferencias (la ejecución de este depende-
rá de la contratación del servicio de Outsourcing para la custodia de la do-
cumentación) 

• Se proyecta realizar acompañamiento personalizado a cada funcionario du-
rante la primera transferencia del área una vez aprobada las TRD (se firma el 
registro de asistencia para evidenciar el paso final de la capacitación) 

 

  

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INFRAESTRUCTURA 

 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 

Facturación Electrónica 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente se realizó la implementación de la 
Facturación electrónica a través de negociaciones. Adicionalmente se realizaron 
varios ajustes al sistema ERP SAFIX con fin de garantizar la correcta emisión de 
las facturas. 

 

Interoperabilidad 

El hospital apuntó en apoyar plan de salvamento de la EPS Savia Salud se está 
apostando a la estrategia de articulación en red RIPSS con la red pública Metrosa-
lud, Hospital General y HICM con el componente pediátrico, para esto se realiza 
mejoras continuas al Web Service buscando la interoperabilidad de los servicios 
con el fin de minimizar costos, evitando así más tramites a los usuarios y colabo-
radores logrando así fortalecer la Red Pública 
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Gestión del proceso 
 

Mantenimientos preventivos 

Con el fin de garantizar la disponibilidad, en condiciones seguras de uso, de los 
equipos de cómputo servidores, periféricos, las redes vinculadas a infraestructura 
y llamado de enfermería, se ejecutó el plan de mantenimiento preventivo con los 
siguientes resultados: 

 

 

 

 

Mantenimiento de servidores 

 

 

 

 

El indicador alcanzó un promedio acumulado de enero a diciembre de 2019 de 
100% de atención de los mantenimientos preventivos programados para los 
servidores: 

 

Solicitudes al área 
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El Hospital apuntando a mejorar sus procesos implementó una herramienta que 
permite hacer la gestión a solicitudes presentadas al área de sistemas llevando así 
toda la trazabilidad de ésta. Para el año 2019 del total de solicitudes recibidas se 
alcanzó un promedio acumulado del 97% de atención al cumplimiento de órde-
nes resueltas sobre el total de solicitadas, el 3% sin respuesta corresponde a 
desarrollos propuestos o ajustes que se deben realizar al ERP SAFIX. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos asignados  

 

 

 

El 53% del presupuesto asignado al área de sistemas corresponde a la inversión 
realizada para la sostenibilidad, actualización, mejoramiento e implementación de 
nuevos desarrollos en los sistemas de información, y el 47% corresponde a las 
órdenes de compra y ordenes de servicio, inversión que se hizo para el mejora-
miento de la infraestructura tecnológica 

 



 

      
 

 
                          91 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

 

 

Derechos de autor 

 

La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín certifica en cumplimiento a la 
Ley 603 de 2000 donde Faculta a la DIAN para verificar el estado de cumplimiento 
de las normas sobre derechos de autor. 

Contamos con un Servidor de dominio el cual contiene una política de restricción 
de instalación de software para los colaboradores y solamente el personal del área 
de Sistemas puede hacer las instalaciones necesarias después de realizar valida-
ciones para garantizar la legalidad y seguridad del software a instalar. Adicional-
mente contamos con un sistema de filtro de contenido configurado para evitar 
descargas de software vía Internet.  

 

Sistemas de información 

 

Como soporte de los procesos misionales y de apoyo del Hospital, los sistemas de 
información que están centrados en los servicios ofrecidos por el área de TI, los 
cuales son conocidos por el personal del proceso, así como por el personal de la 
organización, son los siguientes: 

 

Nombre del sistema Descripción del sistema Categoría 
Tipo de 

desarrollo 

Portal WEB https://hospinfantilcm.org/  

Sistema de 
apoyo 

Externo 

SAFIX 

Software ERP el cual contiene los mó-
dulos Financiero (presupuesto, contabi-
lidad y tesorería), Administrativo (com-
pras, activos fijos e inventario), Recur-
sos humanos (nómina), Facturación 
(Gestión Hospitalaria y Cartera), Historia 
Clínica 

Sistema mi-
sional 

Externo 

PACs Carestream 

Software de gestión de todas las imá-
genes diagnósticas que se realizan en 
el Hospital, permitiendo su almacena-
miento en el tiempo, su gestión en línea 
desde las estaciones asignadas dentro 
del Hospital e incluso por fuera del hos-
pital si este lo requiere. 

Sistema de 
apoyo 

Externo 

Intranet  Portal web de la intranet de la entidad.  Sistema de Externo 

https://hospinfantilcm.org/
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Nombre del sistema Descripción del sistema Categoría 
Tipo de 

desarrollo 

apoyo 

Sistema de informa-
ción Keeper 

sistema para gestión de incidentes o 
requerimientos, el cual permite a los 
colaboradores generar solicitudes sobre 
problemas técnicos de los diferentes 
equipos tecnológicos tanto de sistemas 
como de bioingeniería 

Sistema de 
apoyo 

Externo 

Sistema de informa-
ción SAIA 

sistema para gestión documental que 
permite administrar y gestionar la docu-
mentación interna y externa de la insti-
tución 

Sistema de 
apoyo 

Externo 

Wiclound 
Software de medición de tiempos de 
respuesta del personal de enfermería 
ante el llamado de los pacientes 

Sistema de 
apoyo 

Externo 

 

Sistemas de Tecnológicos 

 

Los servicios tecnológicos que presta la dependencia de sistemas de información 
se encuentran inventariados en el documento catálogo de servicios tecnológicos. 
Allí se describe el nombre, la descripción, el objetivo y las características. 

 

Nombre del 
servicio 

Descripción 

Internet 

Brindar el servicio de conectividad que permita la interacción interna 
y externa con diferentes sitios de red y páginas web, que los usua-
rios del Hospital Infantil Concejo de Medellín utilizan para el cumpli-
miento de labores. 

Mesa de Ayuda 
Servicios de atención y gestión de solicitudes de soporte, gestión de 
incidentes técnicos de software y/o hardware que se puedan presen-
tar en la plataforma tecnológica 

Gestión de Usua-
rios de Red 

Asignar usuarios y contraseñas de red a los funcionarios y contratis-
tas en los diferentes aplicativos implementados. 

Almacenamiento y 
respaldo de la 
información. 

Realizar almacenamiento y respaldo de la información de la entidad, 
generada por los funcionarios y contratistas en el desempeño de sus 
labores. 

Gestión de Usua-
rios de SAFIX 

Realizar la creación, modificación y eliminación de cuentas de usua-
rios del Sistema de información SAFIX 

Conectividad, Wifi, 
Internet, Vpn, Red 

La sincronización de dispositivos móviles, tales como smartphones, 
celulares u otros dispositivos electrónicos sobre los que se puedan 
realizar intercambios de información con cualquier recurso del hospi-
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Nombre del 
servicio 

Descripción 

tal, debe ser autorizado de forma explícita por el líder de la depen-
dencia respectiva, en conjunto con el apoyo del área de Sistemas  

La plataforma de conectividad, ofrece soluciones integrales a los 
usuarios en temas de navegación, redes y seguridad perimetral, allí 
se administran todos los servicios asociados a la WLAN, LAN y Se-
guridad de los dispositivos, los cuales están restringidos de acuerdo 
a las políticas de seguridad definidas. 

Análisis, Evalua-
ción y Diseño de 
Proyectos Infor-
máticos. 

Realizar el análisis y diseño de proyectos informáticos asociados 
con el sistema de información SAFIX 

El área de Sistemas debe proveer los mecanismos, controles y re-
cursos necesarios para tener niveles adecuados de separación físi-
ca y lógica entre los ambientes de desarrollo, pruebas y producción 
para toda su plataforma tecnológica, con el fin de reducir el acceso 
no autorizado y evitar cambios inadecuados 

El área de Sistemas debe asegurar que los requerimientos y crite-
rios, tanto funcionales como técnicos, para la aceptación de nuevos 
sistemas, actualizaciones y nuevas versiones de software estén cla-
ras y adecuadamente definidos, documentados y aprobados acor-
des a las necesidades. Estos nuevos requerimientos, actualizacio-
nes y/o nuevas versiones de tecnología, sólo deben ser migrados al 
ambiente de producción después de haber sido formalmente acep-
tados de acuerdo a las necesidades técnicas 

Correo Institucio-
nal 

El servicio se presta a los usuarios del Hospital que le asignaron el 
correo instruccional como asistenciales y administrativos, contempla 
funcionalidades como calendario, agenda, almacenamiento de car-
petas y documentos.  
Administración de cuentas y grupos de correo electrónico 
Administración de Licencias de Correo 

Administración de 
Servidores 

Administración de la plataforma de Servidores se encarga de asegu-
rar y garantizar el tiempo de actividad, rendimiento, uso de recursos 
y la seguridad de los servidores que administra de forma dinámica. 
Con el objetivo de mejorar continuidad del negocio y recuperación 
ante desastres 

Antivirus 
La plataforma de antivirus ofrece protección a los equipos del Hospi-
tal General de Medellín, brindando mayor seguridad y al mismo 
tiempo consume pocos recursos del sistema. 

Telefonía La administración de la plataforma telefónica 

Gestión Inventario 
(Activos de TI) 

Administración a la gestión de inventario y sus herramientas, ofrece 
de forma segura soluciones integrales para el control a bienes y ac-
tivos de información tipo Software y hardware organizacionales, rea-
lizando seguimientos periódicos a través de herramientas que permi-
tan a la misma vez identificar la obsolescencia de los mismos 
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Nombre del 
servicio 

Descripción 

CCTV Administración del circuito cerrado de televisión 

GESTIÓN DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

El área de Bioingeniería dio respuesta oportuna a la programación de manteni-
mientos preventivos y correctivos, logrando mantener excelentes condiciones de 
los recursos físicos, garantizando tiempos muertos y optimizando el funcionamien-
to de los mismos.  

 

Las actividades técnico- administrativas fueron dirigidas a garantizar el adecuado 
funcionamiento de la tecnología que se tiene en la institución, brindando apoyo 
logístico de las actividades propias del hospital. 

 

Equipos biomédicos 

De acuerdo con la planificación realizada para el periodo 2019 en gestión de la 
tecnología Biomédica, y con base a las actividades que se presentan día a día en 
la institución referente a equipos Biomédicos, los siguientes fueron los avances 
más relevantes:  

 
• Reparación de 60 cunas en el mando de control las cuales presentaban cables 

en mal estado generando posibles riesgos de accidentes eléctricos en los pa-
cientes. 

• Cumplimiento promedio del 99,6% de los mantenimientos preventivos de los 
equipos biomédicos 

• Apoyo en la ejecución de procedimientos de neurocirugía pediátrica, garanti-
zando la gestión de tecnología biomédica requerida. 

• Planificación y ejecución de una estrategia de capacitación de manejo correcto 
de equipos biomédicos para el personal asistencial, con un alto grado de satis-
facción. 

• Adquisición de ventilador de alta frecuencia oscilatorio (VAFO), bajo el modelo 
de gestión y adquisición de tecnología biomédica y con base a los estándares 
de acreditación (Etapa 1 del proyecto). 

• Ejecución de la contracción de mantenimientos de equipos biomédicos, ejecu-
tado en un 100 %, garantizando así el buen manejo y gestión de la tecnología 
Biomédica.  
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• Control de calidad al equipo de Rayos X portátil y arco C en cirugía para dar 
cumplimiento a la Resolución 482/18. 

 

De Acuerdo a las actividades anteriormente mencionadas y la ejecución  de man-
tenimiento preventivos de los equipos biomédicos  que se presentaron en el perio-
do 2019,  se evidencia la gestión y ejecución de las Actividades programadas por 
los diferentes servicios del Hospital Infantil  Concejo de Medellín  y las ejecucio-
nes, dando así un total para el 2019 de 873 órdenes generadas  y un total de 849 
órdenes ejecutada.  

 

 

 

Gráfica 3: proporción de cumplimiento de mantenimientos preventivos de equipos biomédicos. 

 

Grafica 4: porcentaje de cumplimiento de mantenimientos preventivos de equipos biomédicos. 

 

 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
Instalaciones físicas  

En el 2019 se ejecutaron las siguientes actividades que permitieron continuar con 
el proceso de sostenibilidad y funcionalidad de la infraestructura hospitalaria  
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• Adecuaciones y ajuste en procesos de infraestructura para garantizar la co-
rrecta adecuación de los equipos relacionados con los procesos de buenos 
prácticas de manufactura del área de gases medicinales, con la cual se 
consiguió la certificación por la autoridad sanitaria (INVIMA).  

• Ejecución de regulación energía laboratorio e imágenes diagnosticas por 
medio de la instalación de un DPS en la subestación eléctrica. 

• Reparación y mantenimiento de paredes y baños del piso 5 y el servicio de 
urgencias. 

• Impermeabilización de terraza ( piso 8 ) y zona de  plazoleta principal (Piso 
1)  

• Eliminación de humedades piso 1 y reparación de cielos en Driwall. 
• Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura 

programados en el software Keeper donde se cuenta con un alcance de 
ejecución en todos los temas que relacionaron electricidad, obra civil, obra 
blanca, revisión de mobiliario administrativo y plomería. 

• Impermeabilización de zona de ingreso portería principal y reparación de 
Driwall afectado por la humedad.  

• Gestión en la reparación de chiller de refrigeración el cual presentaba fallas 
en el compresor, se realiza instalación del compresor con el fin de que el 
equipo trabaje con una optimización del 100%. 

• Adecuación del área de AIEPI en puestos adicionales de trabajo. 
• Reparación de las diferentes fugas que se presentaron en la institución en 

el trascurso del año. 
• Mantenimiento de pintura en los diferentes pisos según necesidad. 

 

GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

 

El proceso de gestión de bienes y servicios tuvo como objetivo durante 2019, Ga-
rantizar la disponibilidad de medicamentos, dispositivos, insumos, accesorios, 
equipos y servicios, como soporte a los procesos asistenciales y administrativos 
de la Organización, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente 
de los recursos, a través de proveedores confiables y calificados, que cumplan con 
los requisitos de calidad, oportunidad y precio establecidos por el hospital. 

 

Este objetivo estuvo trazado por un alcance que inició desde la planificación de la 
adquisición de bienes y servicios (medicamentos, dispositivos, insumos, acceso-
rios, equipos) y finalizó con la gestión y control de la contratación. Aplicando para 
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los responsables de la gestión de recursos en cuanto a los pasos y trámites nece-
sarios para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación. 

Para garantizar un abastecimiento continuo e ininterrumpido de insumos necesa-
rios para una operación normal, se gestionó la adquisición de bienes en 4 ejes 
fundamentales: 

 

Planificación de la adquisición de bienes y servicios. 

Buscó llevar a cabo una adecuada planeación de la adquisición de bienes y/o ser-
vicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, buscando el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y suficiente prestación 
de los servicios de salud. En este orden de ideas, se describen a grandes rasgos, 
las actividades que se ejecutaron para lograrlo: 

 
Planificar la adquisición de bienes o servicios.  
Las áreas asistenciales y de apoyo, presupuestaron necesidades para la vigencia 
y operación normal del día a día, a su vez el tecnólogo de compras e inventarios 
apoyado en las compras de bienes y servicios del año anterior proyectó el plan 
anual de adquisiciones y publicó en el SECOP. 
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Plan anual de adquisiciones 2019 resumido 

Objeto Valor inicial Actualizaciones Total 

Servicio de lavandería $156,000,000.00 
 

$156,000,000.00 

Compra de dispositivos médi-
cos 

$912,546,829.74 
 

$912,546,829.74 

Compra de materiales y su-
ministros 

$669,234,025.90 
 

$669,234,025.90 

Compra de medicamentos $793,904,464.91 
 

$793,904,464.91 

Mantenimiento correctivo y 
preventivo, ajustes y mejoras 
(sistemas) 

$309,175,893.05 $11,741,000.00 $320,916,893.05 

Servicio de aseo hospitalario $547,873,014.64 
 

$         
547,873,014.64 

Alquiler y/o compra, mante-
nimiento preventivo y correc-
tivo de activos fijos 

$522,848,617.63 $ 3,500,000.00 $526,348,617.63 

Servicio de prevención y con-
trol de plagas 

$6,549,900.00 
 

$6,549,900.00 

Producción, suministro y dis-
tribución de alimentos 

$806,996,000.00 
 

$806,996,000.00 

Servicio de traslado de pa-
cientes 

$10,582,055.00 
 

$10,582,055.00 

Atención de estudios de ra-
diología, transcripción, lectura 

$373,277,254.76 
 

$373,277,254.76 

Laboratorio clínico y patología $667,450,849.00 
 

$667,450,849.00 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de infraestructura 

$306,181,485.94 $ 73,169,245 $379,350,730.94 

Servicios de vigilancia y se-
guridad privada 

$341,054,725.44 
 

$341,054,725.44 

Servicios profesionales de  
medicina general, especiali-
zada y subespecializada 

$3,668,175,680.36 
$       

136,673,845.88 
$3,804,849,526.24 

Servicios técnicos, tecnólo-
gos, profesionales del área 
administrativa 

$146,009,024.48 
 

$146,009,024.48 

Servicios y actividades bene-
ficios al personal 

$112,079,136.00 
 

$112,079,136.00 

Suministro de gases medici-
nales 

$155,661,996.00 
 

$155,661,996.00 
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Plan anual de adquisiciones 2019 resumido 

Objeto Valor inicial Actualizaciones Total 

Suministro de nutriciones 
parentales, mezclas y/o ajus-
tes de concentraciones de 
dosis de medicamentos de 
administración parental, pre-
parados magistrales, empa-
que y/o reenvase de medi-
camentos no estériles de 
acuerdo a las necesidades y 
requerimientos institucionales 

$36,600,000.00 
 

$36,600,000.00 

Viáticos $15,000,000.00 
 

$15,000,000.00 

Total general $10,557,200,952.84    $10,782,285,043.72  

 

 
Identificación de la necesidad de adquirir bienes y/o servicio.  
 
Una vez planificadas las necesidades y/o requerimientos que puedan llegar a te-
ner los servicios del hospital, se deben ejecutar periódicamente y de acuerdo con 
los requerimientos reales. El personal de los servicios identificó las necesidades y 
fue comunicada a su líder, el cual realizó la justificación de la necesidad en los 
formatos físicos requeridos para tal fin y/o por el sistema de información. 

 

En el año 2019 se implementa el módulo de pedidos por el sistema de información 
SAFIX, herramienta para la gestión de requerimientos de los servicios; se dio ca-
pacitación a todas las personas que lo requirieron y actualmente la mayoría de los 
pedidos se generan por el módulo de inventarios. No se hacen, aún, los pedidos 
de farmacia, pues la cantidad de códigos a ingresar es importante y tomaría bas-
tante tiempo realizar, permanentemente se está evaluando la forma de realizar 
estos pedidos por medio del sistema de información y poder explotar al máximo 
las herramientas que brinda. 
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Los principales insumos requeridos por los servi-
cios son: 

 

 

Se implementó durante 2019 campaña para concienciación de las personas acer-
ca de la utilización de plásticos de un solo uso (bolsas, vasos, cucharas, tapas); se 
buscaron referenciaciones acerca del uso de estos en otras instituciones y se im-
plementaron estrategias para su disminución. El compromiso del personal con la 
disminución del uso de plásticos de un solo uso fue un éxito, se vio disminuido su 
consumo y la utilización responsable de estos. 

 

El compromiso que queda para el siguiente periodo es continuar realizado campa-
ñas buscando la disminución del uso del plástico y, en los casos en los que no sea 
posible, realizar un consumo responsable y aprovechamiento al máximo de estos. 

 

Para requerimientos de insumos que no fueron tenidos en cuenta en el plan anual 
de adquisiciones, se realizó justificación ante el comité de compras y contratación; 
igualmente para la compra de elementos nuevos o que nunca se habían utilizado 
en el hospital. 
 
Verificación disponibilidad de recursos.  
 
Para todos los requerimientos se validó la disponibilidad de recursos para su ad-
quisición, esto mediante la solicitud de un certificado de disponibilidad presupues-
tal (CDP) al área de costos. 
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Proceso precontractual. 
 
Procesos de contratación directa. Para el proceso de lavandería hospitalaria se 
identificaron, en compañía de epidemiologia, los requerimientos técnicos que de-
bían cumplir los oferentes para ponerlas en conocimiento de estos. 

Se realizó carta invitación y anexo técnico donde se especificó de manera clara, 
las necesidades de la entidad, los requisitos habilitantes que debe cumplir los ofe-
rentes y la forma de presentar la oferta técnica y económica. 

 
La propuesta presentada por Lazaozono SAS fue radicada en gestión documental 
y posteriormente se recibieron para su evaluación. 

 
Evaluación, selección y seguimiento de proveedores. 

Tratando siempre de tener proveedores idóneos para el Hospital, con el fin de 
asegurar la logística eficiente para el cumplimiento de su misión institucional; la 
selección, evaluación y seguimiento se basó en criterios técnicos, jurídicos y fi-
nancieros de la siguiente manera: 

 
• Realizar apertura de ofertas. Para el servicio de lavandería institucional se 

realizó análisis del número de participantes que presentaron la oferta (solo 
uno).Se verificó que cumpliera con los requisitos técnicos, legales y econó-
micos exigidos en el anexo. 

 
• Revisión y consolidación de las propuestas. Se revisó la propuesta de 

único oferente (Lavaozono SAS) a través de cuadro comparativo donde se 
consolidó la información de todos los proponentes y se evaluó la calidad, 
oportunidad, unidades de medida, presentación, tiempo de entrega, precio y 
descuento financiero. 

 
• Evaluación, selección de proveedor para contratación. Se justificó la 

necesidad por escrito, indicando que el servicio satisface las calidades re-
queridas en los formatos de justificación y calificación. 

 
• Seleccionar propuesta/oferta o declaración desierta. Vencido el plazo 

para presentar las ofertas; la propuesta recibida fue sometida a análisis y 
evaluación para efectos de la aceptación.mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva (RDE) No.05 del 31 de Enero de 2019, se declaró desierto el pro-
ceso de contratación directa cuyo objeto es: “La prestación de servicios es-
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pecializados para atender el proceso y subproceso de Lavandería Hospita-
laria.”. 

 
• Adjudicación. Justificada la necesidad, se concluye que el proveedor cum-

ple con los requerimientos. Se toma la decisión de aceptar la oferta. 

 
• Notificación a oferente. Se informa a Lavaozono SAS el resultado de la 

selección. 

 
• Seguimiento a proveedor. Durante la duración del contrato, se realiza se-

guimiento a las actividades descritas en los documentos previos. Mensual-
mente se recibe facturación y se solicita soporte de pago de parafiscales y 
seguridad social. Toda eventualidad es reportada y se toman acciones ne-
cesarias de mejora. Se realiza en el mes de diciembre evaluación del pro-
veedor, en el cual se plasma el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

• Compra / contratación de bienes y servicios. 

Se pretendió contratar los proveedores de bienes y servicios necesarios pa-
ra el óptimo funcionamiento del Hospital, asegurando una oportuna y efi-
ciente adquisición. Aplicó a todas las compras/contrataciones que se reali-
zaron en el Hospital, bien sea mediante orden de compra /orden de servi-
cios o contratos, hasta el recibo a satisfacción. 

 

Para una correcta ejecución, se realizaron actividades específicas para ca-
da compra, buscando siempre ser transparentes. 

 
- Se solicitó siempre certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) pa-

ra cada rubro, previa validación de históricos de consumo para proyec-
tar un valor aproximado. 

- Para todas las compras se verificó el promedio de consumos, pues ba-
sados es ente dato, se pudieron tomar decisiones en cuanto a niveles 
de inventario óptimos. 

- Los encargados de realizar pedidos diligenciaron en cada caso el for-
mato específico para solicitud de compra o generaron el documento en 
el sistema de información. Cuando hubo necesidad de comprar produc-
tos nuevos, se llevó primero a comité de compras para su aprobación, 
previa justificación y pertinencia. 
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- Antes de realizar la compra se validaron existencias, tanto en sistema, 
como físicas, para productos nuevos, se estableció un mínimo de exis-
tencias en inventario. 

- Una vez  justificada y autorizada la necesidad, se recibió de parte de los 
líderes el pedido para generar la orden. 

- Para medicamentos y/o dispositivos médicos se verifico siempre en ma-
triz de compras, se compararon ofertas y se verifico con los proveedo-
res los precios y disponibilidad para envío de los productos. Para el ca-
so de materiales y suministros, se solicitó en todo caso mínimo 3 coti-
zaciones. 

 

• Selección del proveedor. Para compra de equipos tecnológicos o para 
prestación de servicios de salud, Ingeniería Biomédica o el área de siste-
mas realizaron el análisis de las especificaciones técnicas, las cuales fue-
ron analizadas posteriormente por el encargado de compras y la dirección 
administrativa y financiera, teniendo en cuenta calidad del proveedor, en-
tregas, garantías y precio.  
 
Para compra de medicamentos y/o dispositivos médicos, el criterio técnico 
del líder del servicio farmacéutico prevaleció en cuanto a marca, presenta-
ciones, unidades de empaque, tiempos de entrega, devolución al proveedor 
por fecha próxima de vencimiento, destrucción o desnaturalización de me-
dicamentos y dispositivos médicos, calidad, recepción y almacenamiento, 
distribución y uso adecuado. 

 
Cuando se requirió la compra de elementos nuevos (Que nunca se habían 
usado anteriormente en el hospital), se solicitó un certificado de disponibili-
dad presupuestal adicional para cada caso específico al área de costos. 

 

Una vez teniendo la justificación aprobada, verificadas existencias e identi-
ficado el CDP pertinente, se procedió a hacer orden de compra para cada 
pedido. 
 
La orden de compra una vez realizada, se pasó para firma de autorización a  
la dirección administrativa y financiera. 
 
Una vez aprobada la orden de compra, se notificó en todos los casos a los 
proveedores para que iniciaran con la gestión y despacho. 
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Durante el año 2019 se realizan pedidos a proveedores por un valor aproximado 
de COP 1.944’000.000, de los cuales un 68,25% (COP 1.326’000.000 aproxima-
damente) se realizaron por orden de compra y un 31,75% (alrededor de COP 
617’000.000) fueron por pedidos a contrato.  
 

 

 

Los pedidos realizados mediante órdenes de compra muestran una distribución 
por rubros donde se evidencia que son más relevantes los requerimientos de ma-
terial médico quirúrgico y productos farmacéuticos, pues representan un total del 
75,4% del total de pedidos realizados de este modo. 

 

 

Los requerimientos realizados mediante pedidos a contrato aplican para material 
médico quirúrgico y productos farmacéuticos y su comportamiento en los pedidos 
fue el siguiente: 
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Estos pedidos derivan del proceso de subasta inversa electrónica realizada entre 
el hospital y la ESE Metrosalud, en el cual se realizó un ejercicio de compra con-
junta, buscando obtener una mayor cantidad de proveedores de estos productos y, 
a su vez, poder obtener menores precios al generar la demanda agregada de las 
dos instituciones. 

 

Este trabajo, gestionado desde las direcciónes ejecutiva y administrativa y con un 
trabajo conjunto acompañado por la dirección médica, el servicio farmaceutico y 
compras represento un avance hacia la mejora de los procesos de compra del 
hospital, pues se evidencia un aumento tanto en la cantidad de proveedores distri-
buidores, como en el inicio de relaciones comerciales directamente con fabrican-
tes, como es el caso de Sherleg y Laboratorios Gothaplast. 

 

También ha significado, en términos monetarios, un ahorro importante para la ins-
titucion; a modo de resumen, se enumeran a continuación los datos más relevan-
tes del proceso de subasta inversa electrónica: 

 

Detalle total de otorgamientos. 

Otorgamiento en subasta    COP 491’486.801 

Otorgamiento en re subasta    COP 249’061.876 

Otorgamiento a menor pre-oferta  COP 18’441.187 

Total otorgamiento   COP 758’989.864 

 

Detalle de ahorros obtenidos (Comparado con precios techo). 
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Ahorro en subasta    COP 40’060.943 

Ahorro en re subasta   COP 5’267.639 

Ahorro en menor pre-oferta   COP -2’093.280 

Total ahorro     COP43’235.301 

 

Otorgamiento por línea. 

Dispositivos médico quirúrgicos  COP 413’296.232 

Medicamentos    COP 345’693.633 

Total otorgado    COP 758’989.864 

 

Adjudicados vs desiertos. 

Ítems adjudicados    361 

Ítems desiertos    32 

Total ítems     393 

 

Otro de los puntos positivos del proceso de subasta inversa, fue hacer visible al 
hospital en el medio; durante el 2019 alrededor de 25 nuevos proveedores se han 
acercado para ofertar sus productos, y no solo proveedores de productos farma-
céuticos y/o material médico quirúrgico, sino también proveedores para papelería, 
ferretería, tecnología, etc. Todos estos proveedores han sido ingresados al siste-
ma de información y se ha solicitado crédito con estos, esto permite tener una am-
plia gama de opciones la momento de requerir determinado producto. 
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En la gráfica anterior se puede observar como el comportamiento de los pedidos 
por orden de compra ha tendido a la baja desde el mes de mayo y, a su vez, los 
pedidos a contrato han aumentado desde la misma fecha, mes en el que inicio la 
ejecución de contratos para productos farmacéuticos y material médico quirúrgico, 
evidenciando el impacto positivo que fue para el hospital haber realizado el ejerci-
cio de compra conjunta. 

 

Entre los proveedores más relevantes al momento de realizar pedidos se encuen-
tran los siguientes: 

 
Dotación y suministro a trabajadores 

 

 

 
Material medico quirúrgico 
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Suministros 

 

 

 

Muebles, enseres y equipos de oficina 

 

 

Muebles, enseres y equipos médicos 

 

 

 



 

      
 

 
                          109 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

Productos farmaceuticos 

 

 

 

Seguimiento a entrega oportuna del insumo solicitado.  
 
Entradas (Ejecución real de los pedidos). 
 

 

 

El mes de febrero tiene una baja en comparación con enero y, posteriormente, en 
los meses de marzo y abril, el valor tiende al alza; en estos los distribuidores 
suben los precios de sus productos debido al alza que realizan los laboratorios. 

A partir de mayo, debido a los contratos derivados del proceso de subasta inversa 
electrónica, el valor de las entradas tiende a bajar, pues el ahorro obtenido me-
diante este proceso fue importante para el hospital. 

 

Existe un mayor valor de entradas frente a pedidos que se realizan a los provee-
dores, esto explicado en los siguientes casos: 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Valor total mensual 
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• Donaciones. Las donaciones no representan erogaciones para la institución, 
por ende, no requiere realización de orden de compra o pedido a contrato. 
No obstante, requiere ingresarse al sistema de información porque debe re-
gistrarse contablemente y tener un control de estas. 

• Compras que requieren contrato. Cuando algunas compras significan un 
valor superior, es necesario realizar contrato con formalidades plenas. Al rea-
lizar este, no se requiere la realización de orden de compra o pedido a con-
trato, porque a diferencia de los productos farmacéuticos y/o material médico 
quirúrgico, no se requiere de manera sucesiva o no se requieren despachos 
periódicos. Estas compras también deben registrarse en el sistema de infor-
mación para llevar un control. 

• Uniformes. Para la compra de uniformes se realiza contrato, el cual no re-
quiere generación de orden, pero si registro y control de inventario. 

 

Del total de facturas ingresadas, el 2.45% representa los activos fijos comprados; 
el 50.52% los dispositivos médicos; 0.02% para material de osteosíntesis; 9.16% 
materiales y suministros y el 37.83% para medicamentos. El valor de los dispositi-
vos médicos es, por mucho, más alto al de las demás agrupaciones, esto explica-
do en el valor de las marcas utilizadas; dado que en el hospital se atiende pobla-
ción pediátrica, los elementos para su atención deben garantizar bioseguridad. 

 

Entre los principales productos que se obtuvieron el hospital para la prestación de 
servicios de salud se encuentran los siguientes: 

 

 

Debido al aumento de la complejidad en los casos que recibe la institución, se ha 
visto un aumento en la necesidad de obtener válvulas de Hakim para procedimien-
tos de neurocirugía. Dada la alta rotación de catéteres, se logró durante el 2019 
que la marca B.Braun accediera a vender sin intermediarios al hospital, disminu-
yendo los costos de compra; no obstante, se tienen identificados más proveedores 
que puedan suministrar este tipo de insumos en caso de alguna eventualidad. 
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Los medicamentos para enfermedades respiratorias son los que se obtienen en 
mayor proporción, no obstante, acompañado del crecimiento en la complejidad, 
resalta el aumento en la compra de inmunoglobulina humana, medicamento para 
enfermedades complejas. 

 

Para el normal funcionamiento de procesos asistenciales, es fundamental com-
plementar los servicios de apoyo administrativo con insumos en general, los cua-
les se relacionan a continuación: 

 

Para la apertura de consultorios nuevos para la prestación de servicios de salud, 
fue necesario obtener nuevos elementos de cómputo y accesorios para estos, se 
requirió también de la compra de fotóforo para atención de pacientes en consulta 
externa. 
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La compra de materiales y suministros agrupa papelería, elementos de ferretería, 
accesorios de tecnología, ropa hospitalaria y plásticos. Frente al uso de plástico, 
se realizaron campañas de concienciación acerca del uso de plásticos de un solo 
uso, buscando disminuir estos requerimientos. 

 

Para elementos de papelería y ferretería se buscó el inventario al mínimo posible, 
buscando no tener stock innecesario, para esto los proveedores se han convertido 
en aliados estratégicos, pues los pedidos se reciben sin contra tiempos en la ma-
yoría de los casos. 

 

Durante todo el año se gestionan créditos con diferentes proveedores para medi-
camentos, dispositivos, materiales y suministros y papelería. Se obtuvo finalmente, 
crédito con proveedor para ferretería, con el que se logró un acuerdo de entregas 
en 10 horas máximo, de este modo, el hospital no requiere comprar cantidades 
altas de materiales; se compra lo necesario y en el momento que realmente se va 
a utilizar. 

 

Dentro de los principales proveedores, se encuentra la Cooperativa de Hospitales 
de Antioquia, quien brinda excelentes precios a sus asociados, además de des-
cuentos por pronto pago importantes; son proveedores de medicamentos, disposi-
tivos y algunos materiales y suministros de uso hospitalario. Distrimedical, como 
principal distribuidor de la marca Baxter en Antioquia, suministra al hospital todo lo 
relacionado con líquidos y equipos bomba, necesarios para la prestación de servi-
cios de salud. Comedica, a pesar de no participar en el proceso de subasta inver-
sa, sigue suministrando al hospital medicamentos y dispositivos especializados 
para heridas. 
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Proveedores como Rafael Antonio Salamanca, de Bogotá, surgen del proceso de 
subasta inversa electrónica y se convierten en uno de los que, en 2019, suminis-
tran mayor cantidad y variedad de medicamentos al hospital. 

 

 

 

Por otra parte, se buscó velar por el cuidado del patrimonio institucional a través 
del control efectivo de los activos fijos, para esto se siguió un estricto protocolo en 
cada necesidad de adquisiciones de bienes fijos. 
 
Una vez recibido el activo fijo, se verificó en todos los casos la facturación del 
mismo vs lo cotizado por el proveedor previamente. Se validó que efectivamente el 
producto haya sido creado en Safix con el estatus de Activo Fijo (PR_CLASE y 
PR_GRUPO) y dentro del grupo correspondiente. Se solicitó visto bueno de cali-
dad y funcionalidad, de los activos adquiridos por línea o por proveedor. (Siste-
mas/ingeniería). 
 
Una vez recibido, se creó el activo Fijo en el sistema de información con número 
de placa que lo identifique, de acuerdo al grupo al cual pertenezca. Se creó para 
cada uno placa de identificación según consecutivo y se asignó al centro de costos 
correspondiente y al responsable que aplico para cada caso. Todas las asignacio-
nes se firmaron al momento de realizar la entrega del activo fijo. En total, se reali-
zan entradas de activos fijos por un valor aproximado de COP 81’000.000. A con-
tinuación se relacionan el consolidado de activos fijos comprados durante el 2019: 
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En el mes de agosto se obtienen 6 impresoras y 7 atriles para monitores de signos 
vitales. 

• Cada que hubo necesidad de realzar un movimiento de sitio a los activos fi-
jos, se realizó dicha modificación en el sistema de información. 

• Periódicamente se realizó inventario aleatorio de activos fijos y una vez por 
semestre se realizó un inventario general.  

• Al momento de una persona retirarse de la institución, se verificaron cuáles 
fueron los activos que se encontraban a su cargo, se realizó inspección físi-
ca de los mismo y, si todo estaba correcto, se precedió a generar paz y sal-
vo. 

• Mes a mes se realizó conciliación con el área de Contabilidad, en la cual se 
valida entrada  de activos, depreciación, mejoras y bajas. 

 
Bajas. Se registran bajas por un valor de COP 807.645. Valor menor en compara-
ción con el valor total de activos, lo que demuestra el compromiso por el cuidado 
del patrimonio. 

 

Generalidades. 
 

Se trabaja de manera continua en el control de los inventarios, para lo cual, desde 
compras e inventarios se propuso en comité directivo la disminución de los stocks 
de papelería y ferretería; al ser autorizado, se implementó una estrategia just in 
time (justo a tiempo), que pretendió llevar a cabo el manejo de inventarios con 
cantidades tendientes a 0 en determinados productos. De este modo, los pedidos 
se realizan cuando se requieren verdaderamente. 
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El nivel de los inventarios de productos no críticos para el desarrollo de las funcio-
nes, bajó a niveles históricos mínimos; lapiceros, cuadernos, plásticos, entre otros, 
se fueron dejando de comprar en altas cantidades y, paulatinamente, se capacito 
al personal para que previeran las necesidades con anticipación y así poder solici-
tar los insumos en el momento justo. Estos elementos, al finalizar el 2019 se en-
contraron en 0 y los pedidos que se realizaron cada lunes, se entregaron inmedia-
tamente  a los solicitantes, de este modo se ingresa la factura y de ipso facto se 
realiza la salida en el sistema. Esta manera de llevar el inventario garantiza el cu-
brimiento de necesidades sin tener existencias en bodegas. 

 

Para esta administración de inventarios, se requirió un trabajo conjunto entre todos 
los grupos de interés, de esta manera: 

 

 

 

Se lidera comité de inventarios, se ha realizado una sola reunión y ya se progra-
maron todas las del 2020. Este comité buscará dar una gestión adecuada de los 
inventarios, tratando de reducir las compras innecesarias. Se llevarán a este las 
necesidades de realizar bajas de activos fijos, compras, cambios de presentacio-
nes, marcas, etc. 

 

Durante todo el año se ha puesto especial cuidado en la supervisión de los contra-
tos de medicamentos y dispositivos, pues es la primera vez que el hospital realiza 
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una contratación para estos insumos. Se realizó evaluación de proveedores y se 
encontró que el formato tiene mucho peso en la evaluación financiera, dejando de 
lado temas tan importantes como la prestación del servicio, disponibilidad, tiempo 
de entrega etc. No obstante, a los proveedores les fue bien y, en general, al hospi-
tal le ha ido bien con estos. 

 

Se realizan adiciones a contratos hasta el 2020; la mayoría de proveedores sos-
tienen precios hasta el 30 de abril; se han solicitado modificaciones y adiciones a 
contratos, de acuerdo con el comportamiento durante el año de los medicamentos 
y dispositivos. 

 

Se ha trabajado en equipo con ingeniera biomédica, el manejo de temas relacio-
nados con infraestructura; se consolida equipo de trabajo con tecnólogo biomédico 
y auxiliares de mantenimiento. 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

Informe Procesos Judiciales: A continuación, se adjunta base de datos con in-
formación sobre los procesos judiciales adelantados por y contra el Hospital.  

 

De los 5 procesos judiciales en contra de la institución relacionados en la tabla 
anterior, 2 se encuentran en trámite en Juzgados Administrativos del Circuito de 
Medellín, a saber: Demanda presentada por Nora Bibiana Montoya y Otros por la 
presunta falla médica y supuesta responsabilidad del Hospital en el fallecimiento 
del menor Matías Restrepo; y demanda presentada por Anyeli Denis Johana Lara 
Gómez y Otros por la presunta falla médica y supuesta responsabilidad del Hospi-
tal en la amputación de la mitad distal de la falange distal del segundo dedo de la 
mano izquierda de la menor Anyeli Taliana Lemus Lara.  

 

De igual forma, 2 procesos en contra del Hospital no han tenido avances desde la 
celebración de la audiencia de conciliación, dado que a la fecha no se ha radicado 
demanda en contra del Hospital en la respectiva Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, sin embargo, por la fecha de ocurrencia de los hechos se puede 
afirmar que ya opero el fenómeno de la caducidad de la acción administrativa.  
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Se tiene conocimiento de un nuevo proceso en contra del Hospital, que fue radi-
cado el día 9 de diciembre de 2019, sin embargo, dado que la rama Judicial se 
encuentra en vacancia judicial se desconocen los hechos de la demanda y preten-
siones de la misma.  

 

• Informe Contratación 2019: El Hospital celebro 53 contratos en la vigencia 
2019. 

 

• Informe de Tutelas: El Hospital tramito 97 acciones de tutela en la vigencia 
2019. 

 

• Alianzas estratégicas: Se resaltan las siguientes alianzas estratégicas:  

- La alianza estratégica entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y 
Alianza Medellín Antioquia – SAVIA SALUD EPS para la prestación de 
servicios pediátricos a sus afiliados.  

- La alianza estratégica entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y 
COOSALUD EPS para la prestación de servicios pediátricos a sus afilia-
dos.  

- La alianza estratégica entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y 
SURA EPS para la prestación de servicios pediátricos a sus afiliados.  

- La alianza estratégica entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y la 
E.S.E Metrosalud en la vigencia 2019 para adelantar el procedimiento de 
convocatoria de Medicamentos y Dispositivos Médicos, donde el Hospital 
logro adquirir significativos descuentos en las tarifas ofertadas.  

- La alianza estratégica entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y la 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel para la prestación de servicios de pe-
diatría a los pacientes afiliados a SAVIA SALUD EPS con patología he-
mofílica.  

- La alianza estratégica entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y la 
Policía Nacional Dirección Sanidad Antioquia para la prestación de servi-
cios pediátricos a sus afiliados.  

-  
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

Durante el 2019 se gestionaron las siguientes actividades: 

• Se formuló el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal, de 
acuerdo con la norma vigente. 

• Se realizó el informe de los resultados de costos e ingresos a nivel Institu-
cional y por Unidades Funcionales para análisis y toma de decisiones ad-
ministrativas y financieras 

• Se generaron reportes de costos por centros de costos y de actividades de 
salud, de acuerdo con la necesidad para la dirección Administrativa y Fi-
nanciera para su análisis y toma de decisiones. 

 

 

Se elaboró un estudio de Ventas de Servicios con actividades de salud a septiem-
bre de  2018 y su proyección a diciembre, con un incremento del 10% en algunas 
actividades de cirugía, apoyo diagnóstico, teniendo en cuenta el porcentaje ocu-
pacional,  producción asistencial de los servicios de apoyo diagnóstico, consulta y 
urgencias. 



 

      
 

 
                          119 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

 

 

Presentación de Escenarios Anteproyecto de Presupuesto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO A SEPT. PROYECCIÓN A DIC INCREMENTO 4% PPTO 2019

222.732.285            2.672.787.416              106.911.497        2.779.698.912                 

468.089.555            5.617.074.662              224.682.986        5.841.757.648                 

35.218.788             422.625.453                 16.905.018          439.530.471                    

2.760.527               33.126.324                   1.325.053            34.451.377                       

37.064.021             444.768.248                 17.790.730          462.558.978                    

1.827.014               21.924.173                   876.967              22.801.140                       

628.644.058               9.212.306.275                  368.492.251          9.580.798.526                 

333.290                  3.999.483                    159.979              4.159.462                         

6.358.594               76.303.133                   3.052.125            79.355.259                       

1.205.013               14.460.158                   578.406              15.038.565                       

5.159.832               61.917.980                   2.476.719            64.394.699                       

8.592.125               103.105.500                 -                     103.105.500                    

927.656.192            8.348.905.726              -                     9.000.000.000                 

947.814.804               8.608.691.980                  6.267.230               9.266.053.485                 

1.575.383.172              -                     2.229.698.000                 

1.751.501.437           19.396.381.428                374.759.481          21.076.550.011              

1.576.458.862           

PROMEDIO A SEPT. PROYECCIÓN A DIC INCREMENTO 4% PPTO 2019

RECAUDO 60% 19.573.370.635              

11.701.458.396              

9.000.000.000                 

2.229.698.000                 

266.053.485                    

23.197.209.880              

TOTAL 

CORPORACION  

NOMINA 188 CARGOS                               

100% Y 60% 

RECAUDOS

PRESUPUESTO 

NOMINA  176 CARGOS 

PROYECTADO 2018 + 

4, %

 Arriendo 7 meses 

, Ajustes a seis 

meses y 60 % 

recaudos

Presupuesto Total Presupuesto Total Presupuesto Total

31.848.569.401           29.286.236.485            28.078.822.204          

23.197.209.880           23.197.209.880            23.197.209.880          

8.651.359.521-             6.089.026.605-              4.881.612.324-            
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Presupuesto estimado (requerido) versus presupuesto esperado (aprobado) 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL  

Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre: 

 

 

 

Ingresos

13.1 13.2 13.3

1A INGRESOS CORRIENTES 11.800.011.681

1B INGRESOS DE CAPITAL 9.167.500.199

1C DISPONIBILIDAD INICIAL 2.229.698.000

23.197.209.880

Gastos

13.5 13.6 13.7

2A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27.907.225.396

2B GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 0

2C DEUDA PUBLICA 0

2D GASTOS DE INVERSION 171.596.808

28.078.822.204

2E DISPONIBILIDAD FINAL -4.881.612.324

23.197.209.880

-4.881.612.324

CÓDIGO CONCEPTO DETALLADO DEL INGRESO

PRESUPUESTO 

ESPERADO

Vigencia 

Siguiente

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA

CÓDIGO CONCEPTO DETALLADO DEL GASTO

PRESUPUESTO 

ESTIMADO

Vigencia 

Siguiente

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

Presupuesto esperado INGRESOS Menos presupuesto estimado de GASTOS

Ingresos Presupuesto Recaudo Por recaudar % Ejecutado

Disponibilidad inicial 3.778 3.774 4 99.9%

Ingresos corrientes 11.800 11.822 -22 100.2%

Transferencias Municipio 1.870 3.079 -1.209 164.6%

Recurso de capital 9.168 7.000 2.167 76.4%

Ingresos p/inversión 0 0 0 0%

Total 26.615 25.675 941 96.47%
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La ejecución de los ingresos se vio impactada positivamente por el ingreso de 
transferencias del Municipio, producto de un convenio para el pago del arriendo 
de todo el año a la Empresa Social del Estado Metrosalud por $ 3.079 millones.  
La recuperación de la cartera de vigencias anteriores por $ 6.825 que forman parte 
de los recursos de capital, así como las donaciones para la alimentación de acom-

Presupuesto 
definitivo 2019 26.615 

Recaudo 25.675 

Por recaudar 941 

Promedio 
Recaudo a Dic. 1.568 

Promedio 
Recaudo resto 
año 941 

% Ejecutado 96,47% 

% Faltante 3,53% 

 

 

Ingresos 
% de 

participación 

Disponibilidad inicial 3.774 15% 

Ingresos corrientes 11.822 46% 
Transferencias 
Municipio 3.079 12% 

Recurso de capital 7.000 27% 

Ingresos p/inversión 0 0% 

TOTALES 25.675 100% 

 

INGRESOS INICIAL DEFINITIVO ADICIÓN

Disponibilidad 

inicial 2.230 3.778                  1.548

Ingresos 

corrientes 11.800 11.800                0

Transferencias 

Municipio 0 1.870                  1.870

Recurso de 

capital 9.167 9.167                  0

TOTALES 23.197 26.615 3.418
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pañantes de los pacientes de escasos recursos por $ 90 millones y los rendimien-
tos financieros por $ 84 millones. El componente de Ingreso corrientes que corres-
ponde a los recaudos de las ventas de servicios de la vigencia por $ 11.822 millo-
nes producto de la gestión de facturación, radicación y mercadeo pactado con las 
aseguradoras de servicios de salud. 

 

La ejecución presupuestal se adicionó en $ 3.418 millones un 15% más con res-
pecto al inicial, debido a la disponibilidad inicial proyectada de saldo en caja y 
bancos a diciembre de la vigencia pasada que se sobre ejecutó en $ 1.548 millo-
nes que sirvieron para cubrir el faltante para financiar el presupuesto de gastos el 
2019, así como las transferencias del Municipio de Medellín. 

 

Ejecución presupuestal de gastos a diciembre: 

 

 

 

No se excedió la meta de gasto en 25.9 puntos, que logró cubrir las necesidades 
institucionales y la prestación de los servicios de salud por cuentas por pagar y 
costos médicos por incremento oferta y prestación  de servicios en subespeciali-
dades. 

 

Gastos Presupuesto
Obligaciones x 

pagar
Pagos Ejecutado % ejecutado % particip.

Gastos personal 13.974 1.485         11.788      13.273 94.99% 53.7%

Gastos generales 6.469          815         5.163            5.978         92.4% 24.2%

Cxp vigen. Anterior 3.828 0 3.828 3.828 100% 15.5%
Gastos bienes prest. Serv. 2.259 212             1.359 1.571            69.5% 6.4%
Inversión 86 23   21            44                51.7% 0.2%
Total 26.615 2.535       22.159         24.695 92.78% 100%
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El porcentaje más alto de los gastos es el de personal, en donde estuvo contem-
plado los gastos de personal de planta y los contratistas en su mayoría los médi-
cos especialistas que contribuyeron al incremento de producción asistencial en 
consulta externa, por pediatría, neurología, nefrología, endocrinología y a la pro-
ducción de actividades de ecocardiogramas, a interconsultas por hematólogo, in-
fectología y psicología clínica en hospitalización y apertura del 4 piso.  

 

Seguido en participación los gastos generales en cuyo rubro está contemplado el 
arriendo de la vigencia por $ 2.053 millones, la alimentación a los pacientes por $ 
756 millones, la vigilancia por $ 370 millones, el aseo hospitalario por $ 487 millo-
nes, los mantenimientos de los equipos biomédicos , infraestructura y demás por $ 
428 millones y de software por $ 198 millones, el lavado de la ropa hospitalaria por 
$ 148 millones, así como los insumos de papelería, aseo y cafetería por $ 402 mi-
llones y los servicios públicos por $ 801 millones, los seguros por $116 millones, 
compra de algunos activos fijos por $ 63 millones para apertura de nuevos consul-
torios y accesorios de computo e impresoras, entre otros. 

 

La compra de medicamentos y dispositivos médicos para la atención a los pacien-
tes por 1.576 millones, en los cuales se obtuvieron precios bajos por  convocatoria 
a algunos laboratorios y otros suministrados por órdenes directas de compra, el 
cual llevo a sistemas a hacer cambios en el módulo de Compras. 

 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

Obligaciones % Participación 

Gastos personal 13.273 54% 

Gastos generales 5.978 24% 

Cxp vigen. Anterior 3.828 15% 

Gastos bienes prest. 
Serv. 1.570 6% 

Inversión 44 0.2% 

TOTALES 24.695 100% 
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Se adicionó y se trasladó a los gastos en la vigencia el 15%, principalmente a los 
gastos por servicios personales en la nómina y para la contratación de los médicos 
especialistas para la prestación de subespecialidades cubriendo parte del valor 
que inicialmente quedó desfinanciado el presupuesto proyectado.  Así también los 
gastos generales en arrendamiento, alimentación, servicios públicos, seguros, 
mantenimiento y otros. 

 

El rubro para de compra de medicamentos y dispositivos médicos no tuvo necesi-
dad de adicionarle, por la nueva convocatoria de subasta pública para la contrata-
ción de medicamentos y dispositivos, los cuales iniciaron desde el mes de mayo.  
Las cuentas por pagar proyectadas inicialmente en agosto del 2018 para el 2019, 
disminuyeron al final de la vigencia 2018 por los ingresos por convenio con el Mu-
nicipio, en el cual se recomendaba el pago de las cuentas superiores a 90 días y 
por este motivo se trasladó de las cuentas por pagar $ 2.856 millones para cubrir 
parte del déficit con el que se proyectó iniciaba el 2019. 

 

Se cumplió con los informes requeridos de acuerdo a la Ley Presupuestal, y dar 
cumplimiento a la contratación y seguimiento a su ejecución, así: 

 

 

GASTOS INICIAL DEFINITIVO ADICIÓN

Gastos personal 10.435           13.974                3.539            

Gastos generales 4.094              6.469                  2.375            

Cxp vigen. Anter. 6.684             3.828                  (2.856)          

Gastos bienes 

prest. Serv. 1.898             2.259                  361                

Inversión 86                   86                        (0)                   

TOTALES 23.197           26.615                3.418            

Gestión contabilidad 
presupuestal 2019 

Cantidad 
Valores en 
millones 

Presupuesto Inicial 1 23.197 

Presupuesto definitivo 1 26.615 

Elaboración de CDPs 378 24.700 

Elaboración de RPS 17086 24.700 

Traslados 
Presupuestales 

17 7.484 

Adiciones  
Presupuestales 

2 3.418 
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Resultado presupuestal a diciembre de 2019 

 

 

 

Gestión de generación de resultados por centros de costos, unidades fun-
cionales y actividades de salud para la toma de decisiones 2019: 

 
La Corporación HICM persiste en la madurez de un sistema de información que se 
implementa en el año 2015 y que ha permitido contar con información financiera 
oportuna y que integra tanto los procesos asistenciales como los administrativos / 
financieros, garantizando datos oportunos en tiempo real como apoyo a la toma de 
decisiones. 
 

Rendicion  Contraloria 2019 Cantidad

Registros Ptales  Modulo 

Gestion Transparente 2643

Reporte para CHIP 

Contraloria 4

Reporte Ejecución pptal 

Gestión Transparente 24

Actos admtivos 19

Se pago 90% de
Facturado en 

Gastos

Se recaudo 97.849% de
Facturado en 

Gastos

lo Facturado en Gastos es el 93,73%
De lo 

Comprometido

Faltante o superavit para cubrir 

facturas. 
979.798.950                  

% Excedente pptal 3,68%

ARRIENDO A METRO -                                   

DEUDA A METRO A DICIEMBRE -                                        

RESULTADO PPTAL A DICIEMBRE DE 2019
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Resultado de la operación con distribución de arrendamiento 

 

A urgencias sus ingresos propios no le alcanzaron a cubrir sus costos, tiene una 
mano de obra permanente las 24 horas, es por donde entran los pacientes y el 
personal de contratos también disponible, sus tarifas no le alcanzan a cubrir sus 
costos por bajas y le afecta el cambio de la contratación 2018-2019. A consulta 
externa sus ingresos le alcanzan a cubrir sus costos tanto directos como indirec-
tos. Hospitalización alcanza cubrir sus costos, pero la rebaja de tarifas  del 2018-
2019, no le cubrió sus gastos indirectos, la unidad de cuidado crítico le ayuda cui-
dados intensivos por ser tarifa más alta, por la complejidad le ayudan la factura-
ción de los medicamentos y por la optimización del espacio para los dos servicios.  
Cirugía no le alcanzo la producción a cubrir sus costos fijos, ni indirectos.  Ima-
genología tuvo problemas por el daño de sus equipos, las tarifas y la producción.  
Laboratorio logró conservar su equilibrio, sus ingresos cubren sus costos.  La ope-
ración total alcanzo a cubrir sus costos propios, pero no los indirectos, por las tari-
fas, más costos por daños, rebaja de producción de algunos.   

 

 

INGRESO
MANO DE

OBRA
SUMINISTROS

GASTOS

GRALES

GASTOS

DISTRIBUIDOS

MARGEN DE

CONTRIBUCION

CIRUGIA 1.426 800 190 252 198 (14)

CONSULTA EXTERNA 790 532 76 62 120

LABORATORIO 1.109 764 102 127 116

IMAGENOLOGIA 902 483 48 455 96 (180)

UCE-UCI 3.190 1.321 495 465 583 326

HOSPITALIZACION 7.154 3.475 518 1.565 2.995 (1.399)

URGENCIAS 3.511 2.781 521 426 1.410 -1.627

 (5.000)

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

2
0

1
9

RESULTADO OPERACIÓN A DIC. CON ARRIENDO
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De la totalidad de los costos y gastos de la institución, el elemento del costo más 
representativo es la mano de obra, aquí esta tanto la vinculada como la contratada 
con un 60.50%, los gastos generales incluyendo el arrendamiento fueron del 
30.86% y los insumos para la prestación de las actividades de salud son variables 
porque dependen de la producción con una participación del 8.64%. 

 

 

 

GESTIÓN DE LA ADMISIÓN, FACTURACIÓN Y CARTERA 

 

El proceso de gestión de admisión, facturación, glosas y conciliación de cartera 
tuvo como objetivo durante 2019, asegurar la facturación completa, confiable y 
oportuna de la totalidad de las actividades, procedimientos, intervenciones en sa-
lud, prestadas a los usuarios de acuerdo con los contratos y tarifas establecidas, 
las exigencias normativas vigentes y procurando además el reconocimiento opor-
tuno de los servicios prestados por parte de las aseguradoras y particulares. 

 

Este objetivo estuvo trazado por un alcance que inició con la admisión e ingreso 
del paciente al sistema, continúa con la generación de la factura, la radicación an-
te las EPS, la gestión de la glosa y termina con el recaudo final de la cartera. 

 

Para garantizar la realización de este objetivo, se tuvo en cuenta los procedimien-
tos desarrollados dentro de todas las actividades realizadas, los cuales se gestio-
naron de la siguiente manera: 

ENERO A DICIEMBRE

AREAS INGRESO

MANO DE OBRA SUMINISTROS GASTOS GRALES GASTOS 

DISTRIBUIDOS

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

URGENCIAS 3.511                         2.781                       521                           426                           1.410                       1.627-                      

HOSPITALIZACION 7.154                         3.475                       518                           1.565                       2.995                       (1.399)                    

UCE-UCI 3.190                         1.321                       495                           465                           583                           326                          

IMAGENOLOGIA 902                             483                           48                             455                           96                             (180)                        

LABORATORIO 1.109                         764                           102                           127                           116                          

CONSULTA EXTERNA 790                             532                           76                             62                             120                          

CIRUGIA 1.426                         800                           190                           252                           198                           (14)                          

TOTAL OPERACIONAL 18.082                       10.156                     1.772                       3.341                       5.471                       (2.658)                    

OTROS NO OPERACIONALES 3.157                         -                           632                           2.525                      

TOTALES 21.239                       10.156                     1.772                       3.341                       6.103                       (133)                        

2019 CON ARRIENDO
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Admisión del usuario. 

Con éste se busca realizar el ingreso adecuado de los pacientes al servicio de ur-
gencias, consulta externa, imágenes diagnósticas y cirugía, brindando una admi-
sión ágil, eficiente y correcta para asegurar el pago de los servicios prestados, con 
la buena identificación de su pagador, con una base de datos confiable para pro-
porcionar la seguridad del dato y la facturación de servicios de salud. 

 
Ingreso del usuario al sistema. 

Se realiza el ingreso a triage de todos los usuarios que demandan atención en 
salud por el servicio de urgencias sin importar el tipo de seguridad social que ten-
gan. 

 
Admitir, informar y validar. 

Cuando el usuario es clasificado como triage IV o V, el personal de admisiones 
gestiona la asignación de cita prioritaria a través de la plataforma CIGA (Centro 
Integrado de Gestión del Acceso en Salud). 

 

 
Gestión de facturación. 

Este proceso buscó generar una factura veraz, confiable y oportuna como resulta-
do de la prestación de todas las actividades, procedimientos, intervenciones, me-
dicamentos e insumos hospitalarios, requeridos para la atención de cada paciente, 
garantizando el recaudo, cumpliendo con la normatividad vigente y tipos de contra-
tación vigente con cada entidad. 

 

Para cumplir con lo anterior se realizan las siguientes actividades: 

 

 Facturación servicios de salud.  

Se verificó la historia clínica donde se evidencian todas las actividades realizadas 
al usuario, y fueron validados los cargos que realiza el sistema, realizando los 
ajustes necesarios, de tal manera que todo lo realizado al usuario quede factura-
do. 

 



 

      
 

 
                          129 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

Los servicios que actualmente generan facturación son: urgencias, laboratorio clí-
nico, ayudas diagnósticas, hospitalización, unidad de cuidado especial, unidad de 
cuidado intensivo, consulta externa y cirugía. 

 

En el año 2019 se ejecutó una facturación total de $17.685.714.739 (diecisiete mil 
seiscientos ochenta y cinco millones setecientos catorce mil setecientos treinta y 
nueve pesos) que correspondieron al 90% de lo presupuestado para el año. 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de glosas. 

Se gestionan las glosas y devoluciones realizadas a la facturación, las cuales son 
reportadas por las diferentes aseguradoras, con el fin de subsanar los motivos de 
objeciones y de esta manera lograr el pago total de la factura. 

 

 

 

 

Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio %

1.286.034.355  79     1.239.875.003  76     1.589.275.540  97     1.611.212.839  99     1.687.088.478  103   1.475.786.403  90     

Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre %

1.784.405.279  109   1.624.467.350  99     1.332.694.633  82     1.415.291.290  87     1.261.365.126  77     1.378.218.443  84     
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CONTABILIDAD 

 
El año 2019 presento un resultado en déficit por valor de $137 millones en 

comparación con el mismo periodo del año 2018 que presento excedente por valor 

de $4.429 millones. Desde la Dirección Ejecutiva del Hospital se  persistió durante 

todo el año en la búsqueda de generación de más ingresos, control del costo y 

austeridad del gasto, es por esto que durante el año se llevó a cabo al interior de 

la corporación un plan de austeridad, que priorizó cada una de las actividades es-

tablecidas y buscar la forma de ahorrar sin afectar ninguno de los servicios. 

 

La variación en el excedente se explica por las transferencias recibidas del Muni-

cipio de Medellín en el año 2019 que fueron inferiores en un 51.5% a las recibidas 

durante el año 2018. 

 
Cifras en millones de pesos. 

 

 

 

% Variación                             Enero-Dic 2019     Enero-Dic  2018

INGRESOS 17.491 16.693 5%

TRANSFERENCIAS 3.170 6.538 -51,5%

COSTOS 17.826 15.707 13,5%

GASTOS 3.205 2.986 7,0%
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INGRESOS 

Los ingresos de la prestación de servicios de salud durante el año 2019 estuvieron 

afectados principalmente por la negociación de tarifas a finales del año 2018 con 

Savia Salud EPS, ya que se pasó de tener un contrato con tarifa SOAT -15 a 

ISS+90.  

 

Sin embargo, el resultado fue un incremento del 5% respecto al mismo periodo del 

año 2018, en los ingresos operacionales. Dentro de los Ingresos por servicios de 

salud se incluyen los ingresos estimados de pacientes activos a 30 de diciembre, 

los cuales fueron debidamente causados en el periodo. Dichos ingresos ascendie-

ron a $214 millones de pesos. 

 
Cifras en millones de pesos. 
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En el mes de diciembre se firmó contrato para la atención de pacientes de la Sec-

cional Sanidad Antioquia (Policía). Desde la Dirección Ejecutiva se mantuvo du-

rante todo el año la búsqueda de contratos con nuevas aseguradoras y negocia-

ciones con las EPS con las que se tienen contratos actualmente, así mismo se 

evalúan opciones que permitan que el Hospital pueda ofrecer nuevas especialida-

des que permitan fortalecer los ingresos de la corporación. 

 

También se trabajó durante el año en incrementar los ingresos financieros, tales 

como descuentos y rendimientos financieros y consolidar los ingresos no opera-

cionales que en su mayoría están representados en los arrendamientos de locales 

y recuperaciones de desechos y servicios públicos. 

 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS  

 

Los ingresos por transferencias en el año  2019 presentan una disminución del 

51.5%  respecto al mismo periodo del año anterior, el cual esta explicado en su 

mayoría por las subvenciones recibidas del Municipio de Medellín a través de la 

firma de convenios interadministrativos, durante el año 2019 se recibieron transfe-

rencias con destinación específica para el pago del arrendamiento del Edificio que 

se adeudaba a Metrosalud por valor de $3.079  millones de pesos, y en el año 

2018 se recibieron recursos por valor de $6.459 millones de pesos, los cuales se 

destinaron para el pago del arrendamiento del Edificio que se adeudaba a Metro-

salud, para cubrir diferentes obligaciones de la Corporación y otro rubro para in-

versión. 

 

Así mismo dentro de este rubro también son importantes las donaciones recibidas 

por la Fundación Éxito por valor de $90 millones de pesos, las cuales son entre-

gadas para el financiamiento del programa de atención alimentaria a acompañan-

tes de pacientes con baja clasificación socioeconómica. 
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Cifras en millones de pesos. 

 

 
 
Desde la Dirección Ejecutiva se gestionó durante todo el año la posibilidad de 
aportes adicionales por parte del Municipio de Medellín que permitieran el desarro-
llo de nuevos proyectos mediante los cuales se pueda impactar la prestación de 
servicios a la población infantil. 
 
También se busca que nuevas empresas del sector privado puedan vincularse 
mediante donaciones que permitan fortalecer los programas sociales desarrolla-
dos por la corporación. 

 
COSTOS 

Los costos incurridos por la prestación de servicios de salud se incrementaron en 

un 13.5%, respecto al mismo periodo del año 2018, se mantuvo la operación sin 

deteriorar la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio. 

 
Los costos durante el año 2019 en que se incurrió por cada Unidad Estratégica de 
Negocio se detallan a continuación: 
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Cifras en millones de pesos. 

 
La Dirección ejecutiva durante el año 2019 buscó cada día mejorar la eficiencia, e 
implementar estrategias de optimización de los recursos. 
 
Durante este año se realizaron negociaciones para la compra de medicamentos 
en alianza con Metrosalud lo que nos permitió obtener mejores tarifas. 

 

Del mismo modo desde la Dirección Médica se realizó un  seguimiento estricto a 
cada uno de los contratos de prestación de servicios que garanticen el desarrollo 
óptimo de los mismos, así mismo se dio continuidad a los convenios servicio-
docencia. 

 

Se continuó con la estrategia del Banco de Horas, el cual busca que cuando el 
hospital tenga una baja ocupación, se pueda optimizar el personal y contar con 
este recurso en momentos de más alta demanda. 

 
GASTOS 

Los gastos de administración ascendieron a $3.205 millones durante el año 2019, 

presentando un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año 2018. 

 

C O S T O S 2 0 1 9 2 0 1 8
%  

V A R IA C IÓ N

U R G E N C IA S  -  C O N S U L T A  Y  P R O C E D IM IE N T O S 3 .5 7 3     3 .4 2 6     4 ,3 %
C O N S U L T A  E X T E R N A  Y  P R O C E D IM IE N T O S 5 4 2        3 7 6        4 4 ,1 %
 H O S P IT A L IZ A C IÓ N  - E S T A N C IA  G E N E R A L 5 .9 9 0     5 .2 4 2     1 4 ,3 %
H O S P IT A L IZ A C IÓ N  -  C U ID A D O S  IN T E N S IV O S 6 3 1        8 5 0        - 2 5 ,7 %
H O S P IT A L IZ A C IÓ N  -  C U ID A D O S  IN T E R M E D IO S 1 .6 9 0     1 .4 8 1     1 4 ,1 %
 Q U IR O F A N O S  Y  S A L A S  D E  P A R T O  :  Q U IR O F A N O S 1 .2 3 2     1 .1 4 4     7 ,7 %
 A P O Y O  D IA G N O S T IC O - L A B O R A T O R IO  C L IN IC O 8 6 9        4 0 8        1 1 3 ,3 %
 A P O Y O  D IA G N Ó S T IC O  -  IM A G E N O L O G ÍA 9 2 5        7 8 1        1 8 ,6 %
F A R M A C IA  E  IN S U M O S  H O S P IT A L A R IO S 5 3 9        4 8 1        1 2 ,1 %
S E R V IC IO S  D E  A M B U L A N C IA S 1 8          1 1          5 9 ,7 %
 S E R V IC IO S  C O N E X O S  A  L A  S A L U D  -  O T R O S  S E R V IC IO S 1 .8 1 6     1 .5 0 6     2 0 ,6 %
C o s t o s  D ic ie m b r e  1 7 . 8 2 6 1 5 . 7 0 7 9 , 3 %
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Cifras en millones de pesos. 

 

Durante este año la Corporación realizó alianzas con proveedores estratégicos 
para los servicios en sitio de aseo, alimentación, vigilancia y lavandería, entre 
otros, estas alianzas con estos proveedores han creado relaciones de confianza a 
través del tiempo que garantizan mejores tarifas y servicios que nos permitan el 
desarrollo de nuestro objeto social. 
 
Así mismo se adelantaron durante este año diferentes estrategias a fin de crear en 
cada persona que está al interior del hospital la cultura de ahorro en el uso del 
agua y la energía, buscando un consumo racional de los servicios públicos no solo 
como parte de la cultura de austeridad sino también enfocados en el cuidado del 
medio ambiente. 
 
EBITDA 

Durante el año 2019 la Corporación presento un EBITDA negativo con una varia-
ción de  -77.1% respecto al mismo periodo de 2018, este indicador tiene una rela-
ción directa con el margen operativo y nos muestra como los ingresos operaciona-
les no son suficientes para cubrir los costos y gastos de la prestación de los servi-
cios de salud. 
 
Un factor que tiene un fuerte impacto en este indicador es el arrendamiento del 
Edificio por valor de $ 2.053 millones de pesos durante el año 2019, este valor 
viene afectando el costo mensual de la entidad y por consiguiente tiene una rela-
ción directa en el déficit operativo. 
 

G A S T O S  A D M I N I S T R A C I Ó N 2 0 1 9 2 0 1 8
%  

V A R IA C IÓ N

G A S T O S  N O M IN A 2 .2 7 1     2 .1 3 1     7 %
G A S T O S  G E N E R A L E S 9 1 0        8 2 8        1 0 %
IM P U E S T O S ,  C O N T R IB U C IO N E S  Y  T A S A S 2 5          2 7          - 4 7 %
G a s t o s  a  D ic ie m b r e 3 . 2 0 5   2 . 9 8 6   7 , 0 %
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Cifras en millones de pesos. 

 

 

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 

Durante el año 2019 la Corporación presento un déficit de $137 millones de pesos, 

lo que representó una disminución del 103% respecto al mismo periodo del año 

2018. 

 

Este resultado negativo está directamente relacionado con las transferencias reci-

bidas del Municipio de Medellín, las cuales en el año 2019 fueron por valor de $ 

3.079 y en el año 2018 por valor de $ 6.459. 

 

 
Cifras en millones de pesos. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Los suscritos Representante legal y Contadora de la Corporación Hospital Infantil Concejo 

de Medellín,  certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado 

de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimo-

nio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2019, de acuerdo con la Ley 222 de 

1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99,  Resolución 106/98 y Resolución 414 de 2014, 

incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.  

 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan razonablemente la 

Situación Financiera de la Institución al 31 de diciembre de 2019; así como los Resultados 

de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de 

Efectivo y además cumplen con: 

  

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los respectivos libros oficiales y auxiliares. 

 

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Admi-

nistración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados 

financieros enunciados.  

 

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 

y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones 

y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2019. 

.  

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos.  

 

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, 

restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías 

que hemos dado a terceros. 

 

Se estimaron las responsabilidades contingentes los cuales se revelan en cuentas de or-

den y en las revelaciones a los estados financieros. 
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Dictamen Revisoría Fiscal 
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CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DICIEMBRE 31 DE 2019 – DICIEMBRE 31 DE 2018 

Expresadas en pesos colombianos 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

 

Naturaleza Jurídica 

La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, es una persona jurídica de 

derecho Privado, sin ánimo de lucro, sujeta a las disposiciones del Código Civil, 

con autonomía administrativa, técnica, financiera y jurídica, de utilidad común e 

interés social, conformada por entidades públicas y por ende los regímenes de 

los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán 

los propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las leyes especiales 

sobre dichas materias. 

 

El nombre de la Corporación será HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE 

MEDELLIN, podrá usar la sigla Corporación HICM. 

 

Se constituyó el 15 de abril del 2013, con Personería Jurídica emitida por la Se-

cretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con la Resolución N. 

067909 de fecha 24 de mayo del 2013.  La entidad inició operaciones prestando 

servicios de salud el 01 agosto del 2013. 

 

La corporación HICM, es una entidad que no cotiza en el mercado de valores y 

que no capta ni administra ahorro del público, la Corporación nace como persona 



 

      
 

 
                          150 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

jurídica con los aportes de los corporados, como consta en los estatutos de crea-

ción. 

 

La Entidad posee su sede principal en la ciudad de Medellín (Antioquia – Colom-

bia), en la Calle 72 A 48 A 70, en las instalaciones del HICM. 

 

Su composición patrimonial a la fecha es la siguiente: 

 

 

Objeto 

 

El objeto de la Corporación HICM es la prestación de servicios de salud en todos 

los niveles de complejidad, así mismo la administración, coordinación, consolida-

ción, organización fomento, desarrollo, difusión y operación del HICM. 

 

Organos de Dirección 

 

De acuerdo con los estatutos, para la administración y representación de la Cor-

poración HICM se tienen los siguientes órganos: Asamblea General, la Junta Di-

rectiva, el Director Ejecutivo. 

 

Revisoria Fiscal 

De acuerdo a los Estatutos de la Corporación HICM, el revisor fiscal y su suplen-

te serán designados por la Asamblea General. 

Nit Corporados

Porcentaje de 

Participación Aportes Sociales

890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN 66,66% 10.000.000.000       

890904646 HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN 16,67% 2.500.000.000         

800058016 ESE METROSALUD 16,67% 2.500.000.000         

15.000.000.000       TOTAL APORTES SOCIALES
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De acuerdo con los estatutos, la Revisoría Fiscal de la entidad para el año 2019, 

estuvo a cargo de la empresa Kreston RM S.A con NIT 800059311-2 quien de-

signó como Revisor Fiscal principal al doctor Jorge Armando Restrepo Cotacio, 

identificado con la cédula de ciudadanía No 98.710.255 y Tarjeta Profesional 

209020-T y como Revisor Fiscal suplente la doctora Sandra Milena Lopez Lopez, 

identificada con la cédula de ciudadanía No 43.157.164 y tarjeta profesional 

154739-T. 

 

Estructura Organizacional 
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Regimen Tributario 
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Para efectos tributarios, la Corporación está clasificada como una Entidad sin 

ánimo de Lucro, de régimen especial obligada a presentar Declaración de renta, 

y pertenece al régimen común del Impuesto al Valor Agregado.   

 

Con respecto al Impuesto de Industria y Comercio, todos los ingresos se conside-

ran excluidos de dicho impuesto, por tratarse de una entidad hospitalaria perte-

neciente al subsector privado del sector salud, según Ley 14 de 1983 y la Ley 

100 de 1993 como Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

 

NOTA 2. BASES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Bases de preparación 

 

Los Estados Financieros de la Corporación HICM, se presentan según el nuevo 

marco normativo contable público, establecido en Colombia mediante la Ley 1314 

de 2009 y la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, y representará la 

adopción integral, explícita y sin reservas del nuevo marco normativo anexo a la 

resolución 414 de 2014, las que serán aplicadas de manera uniforme y siguiendo 

estrictamente los lineamientos de la normatividad aplicable por la Contaduría Ge-

neral de la Nación. 

 

La preparación de los estados financieros bajo IFRS exige el uso de estimacio-

nes y criterios contables, también exige a la administración que ejerza su juicio 

en el proceso de aplicar las políticas contables de la compañía. 
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Moneda funcional y de presentación 

 

La Corporación HICM utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y 

moneda de presentación de sus estados financieros. La moneda funcional se ha 

determinado considerando el ambiente económico en que el Hospital desarrolla 

sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo. 

 

Importancia relativa y materialidad 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importan-

cia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u 

operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento 

o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 

decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y 

no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a 

los resultados del ejercicio, según corresponda. 

NOTA 3. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES GENERALES 

 

De acuerdo con la Resolución 414 y sus modificaciones, la corporación HICM 

adopta sus políticas y procedimientos contables. 
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3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, bancos, 

cuentas de ahorro e inversiones a la vista (no se tengan por un periodo superior a 

90 días).  

 

Medición inicial  

La entidad llevará sus registros contables en moneda funcional representada por 

el peso colombiano.  

 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, 

al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda ex-

tranjera la tasa de cambio entre ambas  

 

Medición posterior  

La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: Los saldos para 

cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, 

las tasas de interés y cualquier otra característica importante.  

 

3.2 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

La Corporación HICM reconocerá como inversiones de administración de liqui-

dez, los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos 

provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título 

durante su vigencia. 

 

Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumen-

tos de patrimonio. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otor-

gan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, 
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los instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en 

los resultados de la empresa emisora. 

 

Clasificación 

De acuerdo con su modelo de negocio la Corporación HICM clasificará las inver-

siones de administración de liquidez de la siguiente manera: 

a) Al costo amortizado: a esta categoría corresponde las inversiones de renta fija 

cuyos flujos contractuales fueron previamente pactados y que se espera mantener 

hasta el vencimiento. 

b) Al costo: a esta categoría corresponde a las inversiones en renta variable que 

no tienen un precio de mercado. 

De acuerdo con el modelo de negocio definido para la administración de los recur-

sos financieros de la Corporación HICM no se realizan inversiones en títulos que 

coticen en los mercados financieros, es por esta razón, que no se implementa la 

clasificación de valor razonable. 

 

Medición inicial 

En el reconocimiento, la Corporación HICM medirá las inversiones de administra-

ción de liquidez de acuerdo con su clasificación: 

a) Inversiones al costo amortizado: su medición inicial se realizará por el precio de 

la transacción. 

b) Inversiones al costo: su medición inicial se realizará por el precio de la transac-

ción. 

 

Medición posterior 

 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez 

se medirán atendiendo la categoría en la que se encuentran clasificadas. 
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3.3 CUENTAS POR COBRAR 

 

La Corporación HICM reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adqui-

ridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada 

de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. 

 

En el evento en que al cierre de mes se encuentren hospitalizados pacientes cu-

yos consumos no han sido facturados el valor de estos consumos se reconocerá 

como una cuenta por cobrar con su respectiva contrapartida en el ingreso. 

 

Clasificación:  

CORPORACIÓN HICM clasificará sus cuentas por cobrar de acuerdo con su plazo 

normal de crédito el cual se delimita a continuación: 

 

 

Dependiendo si la entidad otorga créditos con plazo inferiores, iguales o superio-

res al normal de crédito clasificará las cuentas por cobrar de la siguiente manera: 

a) Cuentas por cobrar clasificadas al costo: corresponden a los derechos para los 

que la Corporación HICM concede plazos inferiores o iguales a los normales de 

crédito definidos en el aparte superior, es decir, la política de crédito que aplica a 

los clientes atendiendo las condiciones generales del negocio y del sector.  

Tipo Cliente

Plazo normal 

de rotación 

cartera

Holgura

Politica de 

plazo normal 

de crédito

Todos 120 30 150
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b) Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: corresponden a los dere-

chos para los que la Corporación HICM pacta plazos de pago superiores a los 

normales definidos en el aparte superior. 

 

Medición inicial 

 

La Corporación HICM valorará las cuentas por cobrar en su medición inicial de 

acuerdo a su clasificación: 

a) Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Se medirán por el valor de la transac-

ción.  

b)  Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente 

manera:  

 Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 

pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas 

con plazos normales de pago o  

 Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 

pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos fu-

turos descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones simi-

lares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. 

 

Medición posterior 

 

En su medición posterior la Corporación HICM valorará las cuentas por cobrar de 

acuerdo a su clasificación: 

a) Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Con posterioridad al reconocimiento, 

las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la 

transacción. 
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Deterioro de las cuentas por cobrar al costo: 

Las cuentas por cobrar al costo serán objeto de estimaciones de deterioro cuan-

do exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 

del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se 

verificará si existen indicios de deterioro.   

La Corporación HICM adoptará como indicio general para deterioro de su cartera 

el plazo de vencimiento de la misma deteriorando solo la cartera que exceda el 

plazo de 180 días. 

 

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta 

por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

La entidad evaluará trimestralmente para identificar si las pérdidas por deterioro 

disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se dis-

minuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En 

todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterio-

ro previamente reconocidas en el resultado.  

 

3.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR  

 

Reconocimiento 

 

Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que la Cor-

poración HICM destine para el uso por parte de un tercero, de los cuales se es-

pere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
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De acuerdo a las disposiciones de la dirección ejecutiva la corporación no tiene 

rubro presupuestal destinado para préstamos a empleados por ende esta es una 

situación no aplicable a la entidad. 

 

3.5 INVENTARIOS 

 

Se reconocerán como inventarios, los medicamentos e insumos médicos, así 

como cualquier otro elemento adquirido, que se tengan con la intención de co-

mercializarse en el curso normal de operación o, consumirse en las actividades 

de prestación de servicios integrales de salud. 

 

No se reconocerán como inventarios aquellos insumos consumibles en los pro-

cesos administrativos o de apoyo dado que no guardan relación directa con el 

objeto social. 

 

Medición inicial 

 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición el cual incluirá: el precio 

de compra, otros impuestos no recuperables, el transporte, otras erogaciones 

necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización. 

 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares que no tengan 

condiciones futuras se disminuirán del costo del inventario en el momento de ad-

quisición. 

 

de la prestación del servicio al costo de ventas se efectuará, previa distribución de 

los costos indirectos.  
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La Corporación HICM llevará sus inventarios utilizando el sistema de inventario 

permanente.  

 

 

La entidad utilizará las fórmulas de cálculo del costo de inventario como se deta-

llan a continuación: 

 

 Medición posterior 

 

La Corporación HICM considera todos sus inventarios tanto de medicamentos co-

mo de materiales médicos - quirúrgicos y demás elementos reconocidos como 

inventarios, como insumos para la prestación de sus servicios integrales de salud 

dado que no se trata de inventarios disponibles para la venta al público en general, 

sino que integran la cadena de valor del servicio prestado. 

De acuerdo con lo anterior, con posterioridad al reconocimiento inicial, la Corpora-

ción HICM medirá cada 6 meses sus inventarios al menor valor entre el costo y el 

valor de reposición. 

 

Si el costo de reposición es inferior al costo de los inventarios, la diferencia co-

rresponderá al deterioro del mismo. 

 

Tipo de Inventario
Forma cálculo 

del costo

Medicamentos
Promedio 

ponderado

Material médico 

quirúrgico

Promedio 

ponderado

Imagenología
Promedio 

ponderado
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Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá 

el valor del mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el 

costo y el valor neto de realización. El valor del deterioro que se revierta se reco-

nocerá como un ingreso por recuperaciones. 

 

El ajuste del inventario se calculará para cada partida. 

 

3.6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles emplea-

dos por la Corporación HICM para la prestación de servicios; para propósitos ad-

ministrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de 

su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para 

la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Medición inicial 

 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, en-

tre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos 

de preparación del emplazamiento físico; los costos de entrega inicial y los de ma-

nipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los honora-

rios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubica-

ción del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar 

de la forma prevista por la administración de la Corporación HICM. 
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Cualquier descuento o rebaja del precio sea o no condicionado se reconocerá co-

mo un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y afectará la base de de-

preciación. 

 

Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se me-

dirán de acuerdo con lo establecido en la Política de Arrendamientos. 

 

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una 

contraprestación simbólica, independientemente de que se reciba o no la titulari-

dad legal, la Corporación HICM medirá el activo adquirido de acuerdo con la Polí-

tica de Subvenciones. 

 

En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que 

sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende 

darle. 

 

Medición posterior 

Después del reconocimiento la Corporación HICM medirá las propiedades, planta 

y equipo por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acu-

mulado. 

 

Depreciación 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible 

para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la Corpora-

ción HICM. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá en el resultado 

del mismo. 
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Determinación del valor residual 

 

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la Cor-

poración HICM podría obtener actualmente por la disposición del elemento des-

pués de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera 

alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida 

útil.  

 

La Corporación HICM considera que, durante la vida útil de sus activos, se con-

sumen los beneficios económicos de los mismos en forma significativa, por esta 

razón el valor residual es cero. 

 

Determinación del método de depreciación 

 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil 

se llevará a cabo mediante un método de línea recta. 

 

La Corporación HICM aplicará este método uniformemente en todos los periodos, 

a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados en el activo, caso en el cual se aplica-

rá lo establecido en la política de Políticas Contables, Cambios en las Estimacio-

nes Contables y Corrección de Errores. 

Determinación de la vida útil 

 

 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se es-

pera utilizar el activo. 
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Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguien-

tes factores:  

 

 

3.7 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

 

Se reconocerán como propiedades de inversión, los activos representados en te-

rrenos y edificaciones que se tengan para generar rentas, plusvalías o ambas. 

También se reconocerán como propiedades de inversión, los bienes inmuebles 

con uso futuro indeterminado.  

 

La Corporación HICM no posee ningún tipo de terrenos o edificaciones y en el fu-

turo inmediato no se prevé esta situación, por esta razón esta política no será apli-

cada a la entidad. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO
De acuerdo con la ficha técnica y

expectativas de uso

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5 años

EQUIPO BIOMEDICO DE TIPO TECNOLOGICO
De acuerdo con la ficha técnica y

expectativas de uso

CARRO DE PARO PEDIATRICO 15 años

CILINDROS 15 años

EQUIPO DE PROTECCIÒN RADIOLOGICO 15 años

CARROS METALICOS Y PLASTICOS 15 años

EQUIPO INSTRUMENTAL 15 años

CAMILLAS, CAMACUNAS  Y SILLAS DE RUEDAS 10 años

INFANTOMETRO 10 años

SILLA SANITARIO 10 años

ESTANTERIAS, ESTIBAS, ARCHIVADORES Y GABINETES 15 años

PUESTOS DE TRABAJO 15 años

DIVANES, SILLAS, TANDEMS Y MESAS 10 años

DESCANSA PIES 10 años

CAJA FUERTE 10 años

EQUIPO DE COMUNICACIÒN Y COMPUTO 5 años

EQUIPO ACCESORIO DE COMUNICACIÒN Y COMPUTO 3 años

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO BIOMEDICO Y DOTACION HOSPITALARIA

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMUNICACIÒN Y COMPUTO
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3.8 ACTIVOS INTANGIBLES 

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la Corporación HICM, tiene el 

control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones 

fiables. 

 

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la Cor-

poración HICM determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más significa-

tivo, con el fin de tratar el elemento como propiedades, planta y equipo o como 

activo intangible, según corresponda. 

 

Medición inicial 

 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que 

se obtenga el intangible. 

 

a) Activos intangibles adquiridos: El costo de un activo intangible que se adquiere 

en forma separada estará conformado por: el precio de adquisición, los arance-

les, impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier 

costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

 

b) Activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación simbólica, la Cor-

poración HICM lo medirá de acuerdo con la Política de Subvenciones. En todo 

caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea di-

rectamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende 

darle. 

 

Medición posterior 
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Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su cos-

to menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortiza-

ción es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible du-

rante su vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el 

costo del activo menos su valor residual. 

 

La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es 

decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista por la administración de la Corporación HICM. 

El cargo por amortización de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo, 

salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la 

Política de Inventarios. 

 

La amortización acumulada de un activo intangible estará en función de la vida útil 

y el método de amortización. 

 

La distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil 

se llevará a cabo mediante el método de línea recta. 

 

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la Corpo-

ración HICM espere recibir los beneficios económicos asociados al mismo. Esta se 

determinará en función del tiempo en el que la Corporación HICM espere utilizar el 

activo.  

 

La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el 

tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos esperados y el plazo es-
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tablecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intan-

gible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 

 

La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado 

por un plazo limitado que puede renovarse, incluirá el periodo de renovación 

cuando exista evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo signifi-

cativo. Si el costo de la renovación es significativo en comparación con los benefi-

cios económicos futuros que se espera fluyan a la Corporación HICM como resul-

tado de la misma, estos costos formarán parte del costo de adquisición de un nue-

vo activo intangible en la fecha de renovación. 

 

3.9 CUENTAS POR PAGAR  

 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la Corpo-

ración HICM con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 

cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a tra-

vés de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 

operaciones de financiamiento autorizadas por vía general, las cuentas por pagar 

se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. Las cuentas por pa-

gar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden 

plazos de pago normales al negocio, de modo que la política de crédito de los pro-

veedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector. Las cuentas 

por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las 

que la Corporación HICM pacta plazos de pago superiores a los plazos normales 

del negocio y del sector. 
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Medición inicial 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transac-

ción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medi-

rán de la siguiente manera:  

 

 

a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 

superiores a los normales, se empleará el precio establecido por el proveedor para 

ventas con plazos normales de pago o  

 

b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 

pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros 

descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares du-

rante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. 

 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al costo se 

mantendrán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por pagar cla-

sificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde 

al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos realizados. 

El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por pa-

gar, por la tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal 

de pago. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos 

convenidos con el valor inicialmente reconocido. 

 

La amortización del componente de financiación se reconocerá como un mayor 

valor de la cuenta por pagar y como un gasto.  
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3.10. PRÉSTAMOS POR PAGAR  

 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por 

la Corporación HICM para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de 

un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo 

u otro instrumento. 

 

Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 

independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en opera-

ciones de financiamiento autorizadas por vía general. 

 

 Medición inicial 

 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa 

de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el 

valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del 

mercado para transacciones similares. La diferencia entre el valor recibido y el 

valor presente se reconocerá como ingreso, de acuerdo con lo establecido en la 

Política de Subvenciones. 

 

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de 

transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por 

pagar e incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o 

abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se habría 

incurrido si a la Corporación HICM no se le hubiera concedido el préstamo. 

 

Medición posterior 
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Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 

amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo 

efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará mul-

tiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, 

la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del 

préstamo con el valor inicialmente reconocido. 

 

El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y 

como un gasto. No obstante, los gastos de financiación se reconocerán como ma-

yor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a finan-

ciar un activo apto, de conformidad con la Política de Costos de Financiación. 

 

Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el 

efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada. 

 

 

3.11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Corpo-

ración HICM proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyen-

do, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  

 

Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados 

como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la 

política actividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones im-

plícitas que dan origen al beneficio. 

 Beneficios a los empleados a corto plazo  
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Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorga-

dos a los empleados que hayan prestado sus servicios a la Corporación HICM du-

rante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, sala-

rios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no moneta-

rios, entre otros. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o 

costo y un pasivo cuando la Corporación HICM consuma el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otor-

gados. 

 

Medición 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obliga-

ción derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de 

deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

 

El activo diferido reconocido cuando la Corporación HICM efectúe pagos por bene-

ficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados re-

quisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, 

se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas 

con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 

 

3.12. PROVISIONES  
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Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la Corporación HICM 

que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 

vencimiento. 

 

la Corporación HICM reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada 

una de las siguientes condiciones:  

 

a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado;  

b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios eco-

nómicos para cancelar la obligación y  

c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto.  

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

Medición inicial 

 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desem-

bolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a 

un tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los 

desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en ope-

raciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre 

otros. 

 

Medición posterior 
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Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando 

se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán 

afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.  

 

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios eco-

nómicos para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o a 

revertir la provisión. 

 

3.13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios 

económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles 

de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminu-

ción de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la 

Corporación HICM. Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta 

de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de acti-

vos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o partici-

paciones, entre otros. 

 

El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se aplicará 

por separado a cada transacción.  

 

a) Ingresos por prestación de servicios 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por 

la Corporación HICM en la ejecución de su objeto social con independencia de la 

existencia o no de un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque buscan sa-

tisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales pre-

viamente establecidos. 
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Para el caso de los pacientes dados de alta los ingresos por prestación de servi-

cios se reconocerán con la debida factura. 

Para el caso de los pacientes no dados de alta o pacientes activos los ingresos 

por prestación de servicios se reconocerán por el valor a facturar por las atencio-

nes previamente realizadas al cierre del mes. 

 

b) Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la Corporación 

HICM por parte de terceros, los intereses, los arrendamientos, y las participacio-

nes, entre otros. 

 

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre 

que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la 

Corporación HICM reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

 

Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que hacen terceros 

por el uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de la Corporación HICM. Su 

reconocimiento se realizará utilizando la tasa de interés efectiva. 

Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la Corporación HICM 

por el derecho otorgado a terceros para el uso de activos tangibles. Su reconoci-

miento se realizará de acuerdo con la Política de Arrendamientos. 

 

Los ingresos por participaciones representan las distribuciones de excedentes rea-

lizados por entidades del sector solidario a las cuales está adscrita la entidad. Su 

reconocimiento se realizará cuando surja el derecho, de acuerdo con la distribu-

ción aprobada por el órgano competente del emisor. Lo anterior, atendiendo los 

criterios definidos en la Política de Inversiones de Administración de Liquidez. 
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3.14. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

 

Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que 

estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto especí-

ficos. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegra-

bles, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 

 

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo 

contrario, serán únicamente objeto de revelación. 

 

Las subvenciones se reconocerán cuando la Corporación HICM cumpla con las 

condiciones ligadas a ellas. Dependiendo del cumplimiento de las condiciones 

asociadas y del tipo de recursos que reciba la Corporación HICM, las subvencio-

nes serán susceptibles de reconocerse como pasivos o como ingresos. 

 

Cuando las subvenciones se encuentren condicionadas, se tratarán como pasivos 

hasta tanto se cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su recono-

cimiento como ingreso. 

 

Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán afectan-

do los ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y costos que se 

estén financiando. 

Las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se haya 

incurrido en el pasado se reconocerán como ingresos del periodo en que surja el 

derecho cierto de cobro de la subvención. 
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Los préstamos condenables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el pasi-

vo correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la condona-

ción. 

 

La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa 

de interés inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, 

de acuerdo con la Política de Préstamos por Pagar. 

Las subvenciones recibidas, representadas en servicios, se reconocerán como 

ingresos y gastos simultáneamente, siempre que puedan medirse de manera fia-

ble. 

 

 Medición 

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se 

medirán por el valor recibido. En caso de que la subvención se perciba en moneda 

extranjera, se aplicará lo señalado en la Política de Efectos de las Variaciones en 

las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. Por su parte, las subvenciones no 

monetarias se medirán por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de 

este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores 

mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de 

la entidad que cede el recurso. El valor razonable y el costo de reposición se de-

terminarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de 

medición. 

 

Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa 

del mercado, se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el 

valor del préstamo, determinado de acuerdo con lo establecido en la Política de 

Préstamos por Pagar. 
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NOTA 4. REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El Estado de la situación Financiera de la Corporación HICM, revela el estado de 

los bienes, derechos y obligaciones y la situación del patrimonio. 

 

A continuación, se presenta el detalle del Estado de situación financiera a di-

ciembre 31 de 2019 comparado con el año 2018: 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

ACTIVO 15.778.290.421 17.198.722.263

Activo Corriente 9.517.865.313 9.872.518.931

Activo no Corriente 6.260.425.108 7.326.203.332

PASIVOS 3.494.622.627 4.777.786.393

Pasivo Corriente 3.494.622.627 4.777.580.978

Pasivo no Corriente 0 205.415

PATRIMONIO 12.283.667.794 12.420.935.870

Cuentas de Orden Deudoras 746.758.570 1.073.901.589

Cuentas de Orden Acreedoras 38.042.532.571 38.018.447.733

Estado de Situación Financiera

A Diciembre  31 de 2019 vs Diciembre 2018
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ACTIVOS 

Los Activos representan recursos controlados por la empresa, producto de sucesos 

pasados de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros en el desa-

rrollo de su objeto social. Es por ello que la Corporación HICM, reconoce un activo 

cuando el flujo de los beneficios sea probable y las partidas tengan un costo o valor 

que pueda medirse con fiabilidad. 

 

 

Activo corriente y no corriente 

A diciembre 31 de 2019, los activos corrientes de la Corporación HICM ascienden a 

$9.517.865.313 y representan el 60% del total de los activos y los no corrientes por 

valor de $6.260.425.108 representan el 40%, reflejando un incremento en el total de 

los activos del 8,3% en el año 2019 comparado con el año 2018. 

 

Se presenta la composición del activo corriente y el activo no corriente, al cierre de 

diciembre de 2019 comparado con el mismo periodo del año 2018: 
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Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

NOTA 4.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

 

Las partidas que componen el efectivo y equivalentes al efectivo se reconocen al 

costo, está conformado por los valores depositados en el Banco BBVA en cuenta de 

ahorros, en Bancolombia en cuenta de ahorros, así mismo los certificados de depósi-

to de ahorro a corto plazo. 

 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

Sobre el efectivo y los equivalentes del efectivo de la Corporación HICM no existe 

ninguna restricción. 

 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.478.025.076 3.862.946.278 -384.921.202 -10%

Cuentas por cobrar 5.701.599.181 5.729.077.377 -27.478.196 0%

Inventarios 221.722.516 212.057.065 9.665.451 5%

Otros activos 116.518.539 68.438.211 48.080.328 70%

Activo No Corriente

Inversiones e instrumentos derivados 25.586.730 13.440.614 12.146.116 90%

Cuentas por cobrar 2.926.410.351 3.752.506.177 -826.095.826 -22%

Préstamos por cobrar 0 8.082.253 -8.082.253 -100%

Propiedades, planta y equipo 2.922.561.397 3.100.229.094 -177.667.697 -6%

Otros activos 385.866.630 451.945.194 -66.078.564 -15%

TOTAL     15.778.290.421       17.198.722.262 -1.420.431.841 -8,3%

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

Caja Principal 570.297 5.827.371 -5.257.074 -90%

Banco BBVA Ahorros 299002527 1.844.059.253 2.238.973.262 -394.914.009 -18%

Banco BBVA Ahorros 299008144 0 1.493.171 -1.493.171 -100%

Banco BBVA Ahorros 299008136 0 11.300.836 -11.300.836 -100%

Bancolombia Ahorros 347-000131-56 0 531.101.572 -531.101.572 -100%

Bancolombia Ahorros 347-000170-71 119.706.799 0 119.706.799 100%

Bancolombia Cuenta Corriente 65.635.983 -65.635.983 -100%

Certificados de Depósito de Ahorro 1.513.688.727 1.008.614.083 505.074.644 50%

TOTAL     3.478.025.076     3.862.946.278 -    384.921.202 -10%
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En la caja principal se encuentran los recursos de liquidez inmediata recibidos en 

monedas y billetes, producto de los recaudos de consultas médicas y copagos reci-

bidos en las cajas de la Corporación. 

 

Los saldos de depósitos en instituciones financieras corresponden a las cuentas de 

ahorro a nombre de la Corporación HICM, las cuales contienen los recursos de liqui-

dez necesarios para sufragar las obligaciones de financiación, operación e inversión 

de corto plazo. Estas cuentas son conciliadas mensualmente para efectos de control, 

reflejando así el saldo en extracto.   

 

La Corporación HICM tiene una cuenta de ahorros en el banco BBVA desde que se 

inició la Corporación, donde se maneja la mayor parte del disponible por concepto 

de recaudos. 

 

En el año 2019 se canceló la cuenta corriente que se tenía en Bancolombia y se 

abrió una cuenta de ahorros, esto buscando menores gastos bancarios, esta cuenta 

permite que los usuarios puedan efectuar con mayor facilidad pagos a través de 

transferencia o consignaciones. 

 

En diciembre de 2019 se abrió la cuenta de ahorros N° 347-000-001-24 en Banco-

lombia para el convenio celebrado con el Municipio de Medellín, esta cuenta quedo 

con saldo en 0, debido a que la totalidad de los recursos que entraron se giraron a la 

ESE Metrosalud, de esta cuenta quedo una cuenta por pagar a Bancolombia por el 

gravamen a los movimientos financieros (4x1000), la cual se solicitó se debitara en 

el mes de enero del 2020 de la cuenta de ahorros N° 347-000170-71. 

 

Se cancelaron las cuentas de ahorros N° 299008144 y 299008136 del BBVA y la 

cuenta N°347-000-131-56 de Bancolombia, las cuales pertenecían a los convenios 
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celebrados con el Municipio de Medellín durante el año 2018, los cuales fueron liqui-

dados en los primeros meses del año 2019. 

 

A diciembre 31 de 2019 el Hospital posee tres (3) CDTs en el Banco BBVA entidad 

financiera con calificación triple AAA. Estas inversiones están clasificadas en la ca-

tegoría del costo amortizado dado que se esperan mantener hasta la fecha de ven-

cimiento. 

 

Los rendimientos de los CDTs son reconocidos como mayor valor de la inversión 

contra un ingreso en cumplimiento al nuevo marco normativo. 

 

La tasa de interés efectiva fue verificada con la TIR para determinar que los flujos de 

efectivo futuros provenientes de la inversión son iguales y así ratificar, que no exis-

ten costos de financiación en la apertura de los títulos. 

 

El objetivo de los rendimientos financieros es mantenerlos para cumplir con los com-

promisos de corto plazo, más que para propósitos de inversión dado que están suje-

tos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 

 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Nota 4.2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

CDT
Saldo a Dic 

2019

Rendimientos 

generados a Dic 

2019

Tasa Plazo

BBVA 4575674 500.000.000 5.403.738 4,85% 90 dias

BBVA 4483894 400.000.000 4.428.555 4,85% 90 dias

BBVA 4483905 600.000.000 3.856.434 4,93% 90 dias

TOTAL     1.500.000.000                13.688.727 
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La Corporación posee una inversión a largo plazo en la Cooperativa de Hospitales 

Públicos de Antioquia COHAN, está clasificada al costo, no tiene valor razonable y 

se tiene con la intención de negociar descuentos especiales en la compra de medi-

camentos.  

 

Durante el año 2019 la cooperativa otorgo descuentos financieros al Hospital que 

permitieron el pago de los aportes que se adeudaban de años anteriores, lo que ge-

neró una variación del 90% en el valor de esta inversión. 

 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

 

Nota 4.3. CUENTAS POR COBRAR 

A 31 de diciembre de 2019, las cuentas por cobrar de la Corporación HICM, ascen-

dieron a $8.628.009.533 las cuales de acuerdo a su comportamiento por edad refle-

jan un deterioro acumulado de $260.214.693.  

 

El porcentaje de participación de las cuentas por cobrar frente al activo total es 

54.68% y se presentó una disminución en las cuentas por cobrar del año 2019 com-

parado con el año 2018 de un 9%, explicado en parte por: i) la gestión de cartera, ii) 

el mejor recaudo del año 2019, gracias a los recursos del Acuerdo de Punto Final, iii) 

al saneamiento contable de las cuentas por cobrar, el cual fue llevado a Junta Direc-

tiva, y iv) la contratación que se realizó a finales del año 2018 con Savia Salud EPS 

quien representa aproximadamente el 63% de la facturación del Hospital, donde se 

Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018
Variacion 

($)
Variación %

Inversión COHAN 25.586.730 13.440.614 12.146.116 90%
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pactó que pagarían un porcentaje de lo facturado, lo que permitió que las cuentas 

por cobrar disminuyeran, incluyendo las de largo plazo. 

 

Se presenta el detalle de las cuentas por cobrar: 

 

 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Del total de las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud se tiene una 

cartera radicada a 31 de diciembre de 2019 por valor de $ 6.285.343.654. 

 

Se tiene una cartera por radicar a 31 de diciembre de 2019 por valor de 

$1.768.480.366, este incluye el valor correspondiente a pacientes activos al cierre 

del periodo el cual ascendió a $214.121.570. La cartera por radicar se encuentra en 

proceso de revisión e identificación ya que en gran parte corresponde a inconsisten-

cias del sistema en el proceso de radicación, es decir son facturas radicadas pen-

dientes de reclasificar. 

  

La desagregación de los pacientes activos que se presentan en el Estado de Situa-

ción Financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 es la siguiente: 

Cuentas por cobrar Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

PLAN DE BENEFICIOS  EN SALUD (PBS) 2.683.522.368 2.999.642.005 -316.119.636 -11%

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) 4.056.883.748 5.277.673.891 -1.220.790.143 -23%

SERVICIOS DE SALUD  POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 37.113.074 40.379.849 -3.266.775 -8%

SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL 72.109.715 137.865.200 -65.755.485 -48%

SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 243.816.764 203.666.739 40.150.025 20%

ATENCIÓN SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS 108.863.337 89.021.698 19.841.639 22%

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA 1.095.331.777 965.234.910 130.096.867 13%

CUOTA DE RECUPERACIÓN 199.975.105 193.182.960 6.792.145 4%

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 328.476.161 328.476.161 0 0%

 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 62.132.176 73.927.803 -11.795.627 -16%

DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR -260.214.693 -827.487.661 567.272.968 -69%

TOTAL        8.628.009.533         9.481.583.555 -    853.574.023 -9,00%
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Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

De la cartera radicada se tiene registrada una cartera como de difícil recaudo la cual 

presenta el siguiente detalle: 

 

 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

Respecto a los valores adeudados por la EPS Coomeva y la DSSA se inició proceso 

jurídico, para lo cual la corporación HICM tiene un contrato con la firma Arrigui y 

Asociados Abogados Consultores.Adicional a esto la Corporación HICM presento las 

acreencias en los procesos liquidatorios de las ESPs Cafesalud, Cruz blanca y Sa-

ludvida a fin de recuperar esta cartera. 

 

Las otras cuentas por pagar que se presentan en el Estado de Situación Financiera 

comprenden los siguientes conceptos: 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

EPS SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO TOTAL

EPS SURA 3.364.492 7.417.946 10.782.438

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 1.210.940 0 1.210.940

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 196.367.133 3.610.846 199.977.979

EPS MEDIMAS SAS 1.198.986 0 1.198.986

PARTICULARES 951.227

TOTAL           202.141.551               11.028.792      214.121.570 

Saldo a Dic 

2019

COOMEVA EPS 212.182.173

NUEVA EPS 10.738.634

SALUDVIDA E P S 3.306.068

DSSA 101.616.192

FOSYGA 633.094

TOTAL      328.476.161 

Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

 INCAPACIDADES 7.938.888 56.388.101 -48.449.213 -86%

 OTROS DEUDORES 53.728.391 17.512.360 36.216.031 207%

 OTROS DEUDORES PRÉSTAMOS 464.897 27.342 437.555 1600%

TOTAL          61.667.279          73.900.461 -      12.233.182 -17%
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Es de anotar que la institución ha instaurado un proceso eficiente de cobro y recupe-

ración de las incapacidades por cobrar, lo que ha permitido una buena circulariza-

ción en los pagos de las mismas, que se ve reflejada en una disminución de este 

concepto en el año 2019, del 86% respecto al año 2018, igualmente, la subcuenta 

de incapacidades también fue saneada contablemente.  

 

Otros Deudores, corresponde al pago de los cánones de arrendamientos, recupera-

ción de servicios públicos y de recolección de desechos, originados en contratos de 

arrendamiento operativo con Novaventa SAS, Salamanca Alimentación Industrial y 

Synlab Colombia SAS. 

 

Así mismo en este rubro están registradas las cuentas por cobrar a dos exemplea-

das del Hospital, quienes tienen procesos y acuerdo de pago; durante el año 2019 

no se recibieron recaudos por este concepto, estos casos se notificaron al área jurí-

dica de la Corporación HICM para que solicitara el desarchivo de los procesos, por 

incumplimiento en los acuerdos de pago. 

 

Deterioro de Cartera  

 

El área de cartera establece cada tres meses el análisis detallado de las cuentas por 

cobrar por edades, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas, se revisan 

y ajustan los porcentajes de recuperabilidad de la cartera con vencimientos superio-

res a 180 días, teniendo en cuenta características de cobro jurídico, glosa, no acuer-

dos de pago y demás elementos que permitan determinar la existencia de indicios de 

deterioro del valor de las cuentas por cobrar. 

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evi-

dencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejo-
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ramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para tal efecto, se verificará si 

existen indicios de deterioro. 

Al aplicar el deterioro se compara con el saldo en libros, si es menor al registrado en 

libros se procede a reconocer el valor de deterioro o a realizar el registro que corres-

ponda. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 el deterioro presento una disminución respecto al mismo 

periodo del año 2018, lo cual esta explicado por la disminución de las cuentas por 

cobrar de más de 360 días, por el acuerdo de pago firmado con la EPS Alianza Me-

dellín Antioquia y por las cuentas por cobrar a las EPS en procesos de liquidación. 

La Corporación HICM solo calcula deterioro de cartera a las cuentas por cobrar por 

prestación de servicios de salud, no se calcula deterioro a las cuentas por cobrar de 

particulares, a las cuotas de recuperación y a las otras cuentas por cobrar, debido a 

que así quedó establecido en el manual de políticas contables que fue aprobado por 

la junta directiva. 

 

 

Nota 4.4. INVENTARIOS 

 

Los inventarios de la Corporación HICM representan el 1.4% del total de los activos, 

la composición de estos al cierre de diciembre de 2019 es la siguiente: 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

MEDICAMENTOS 84.681.360 77.477.184 7.204.176 9%

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS 142.689.948 148.720.986 -6.031.038 -4%

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS -5.648.792 -14.141.105 8.492.313 -60%

TOTAL      221.722.516      212.057.065       9.665.451 4,6%
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El método de valuación utilizado es el promedio ponderado bajo el sistema de inven-

tario permanente. En los años 2019 y 2018 el hospital ha realizado los procedimien-

tos de control al inventario para efectos de control de cantidades y evaluación de 

obsolescencia evitando el vencimiento de los medicamentos destinados a la presta-

ción del servicio. 

El deterioro de los inventarios se determina cada seis meses, según lo establecido 

en el manual de políticas contables, se calcula al menor valor entre el costo y el valor 

de reposición. 

 

Si el costo de reposición es inferior al costo de los inventarios, la diferencia corres-

ponde al deterioro del mismo. 

 

Cuando las circunstancias que causaron el deterioro, dejen de existir, se revertirá el 

valor del mismo y se reconocerá como un ingreso por recuperaciones. 

 

Nota 4.5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad planta y equipo de la Corporación HICM, representan los activos tangi-

bles empleados para la prestación de servicios de salud y para fines administrativos. 

A diciembre 31 de 2019, la propiedad planta y equipo se tiene clasificada en cuatro 

rubros, los cuales representaron el 18.52% del total de los activos. A continuación, el 

detalle de su conformación: 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

 MAQUINARIA Y EQUIPO 73.713.896 72.493.486 1.220.410 2%

 EQUIPO  MEDICO Y CIENTIFICO 3.061.931.453 3.307.746.892 -245.815.439 -7%

 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 296.621.407 266.876.576 29.744.830 11%

 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 680.124.652 700.680.514 -20.555.863 -3%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1.189.830.011 -1.247.568.375 57.738.364 -5%

TOTAL   2.922.561.397   3.100.229.094 -177.667.697 -5,7%
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Todos los bienes registrados en este rubro se encuentran libres de gravamen y ampara-

dos contra todo riesgo mediante pólizas de seguros y de mantenimiento.  

 

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 la Corporación no tiene pignorado ni hipotecado 

ningún activo fijo. 

 

La propiedad planta y equipo de la Corporación HICM, no tiene indicios de deterioro, por 

tanto, estos bienes cumplen con las características para su reconocimiento. 

 

Adicionalmente en el Manual de Políticas Contables se resaltó que la propiedad planta y 

equipo de la Corporación no tiene partes o componentes significativos en su corporali-

dad, por tanto, no están sujetos a desmantelamiento o inspecciones que generen des-

prendimiento de recursos económicos de las finanzas de la Corporación HICM. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 el Hospital utilizó el método de línea recta para el cálculo de 

la depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, de acuerdo con 

las políticas contables aprobadas en la institución.  No presentó indicios de deterioro 

para los activos fijos propiedad de la entidad, de acuerdo a la evaluación de condiciones 

internas y externas.  

 

Los activos fijos disminuyeron en el año 2019 con relación al año 2018 en  

$235.406.061, equivalentes a un 5,4% y la depreciación bajo $57.738.364, al pasar de 

$1.247.568.375 en 2018 a $1.189.830.011 en 2019, lo que equivale a un 5%, explicado 

en parte, por el proceso de depuración que se viene adelantado con los activos fijos y su 

depreciación, trabajo iniciado en el segundo semestre del año 2019 para mejorar el pro-

ceso contable y para dar cumplimiento a Plan de Mejoramiento adelantando por Audito-

ría Regular de la Contraloría General de Medellín. 

 

 

Nota 4.6. OTROS ACTIVOS 
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A 31 de diciembre de 2019, los otros activos representaron el 3,9 % del total de los acti-

vos de la Corporación HICM, está cuenta está conformada así: 

 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

Para efectos de presentación se desagregó en corrientes aquellos activos que son 

fácilmente convertibles en efectivo y que deben ser reembolsados y legalizados en 

un período no mayor de un año y en no corrientes, los que están disponibles para 

generar capitalización y rentabilidad. 

 

Dentro de los corrientes está la subcuenta Seguros que corresponde a las pólizas 

de seguros de responsabilidad civil y multiriesgos en los cuales se incluyen las 

reparaciones directas de los litigios del hospital.  

 

Se renovó la póliza de Responsabilidad Civil de Clínicas y Hospitales con la Previ-

sora SA por valor $68.982.063; en agosto 2019 con vigencia hasta agosto 2020.  

También se tiene la Póliza de responsabilidad de directores y administradores por 

$14.280.000; renovada en agosto 2019 con vigencia hasta agosto 2020. 

 

La póliza Multirriesgo PYME individual se renovó con el Banco BBVA por valor de 

$30.223.793; en enero 24 de 2019 con vigencia hasta enero 24 de 2020.  

 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

SEGUROS 60.876.584 26.579.618 34.296.966 129%

BIENES Y SERVICIOS 22.051.634 38.349.241 -16.297.607 -42%

OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 31.677.854 3.509.352 28.168.502 803%

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.912.467 0 1.912.467 100%

LICENCIAS 412.941.947 412.941.947 0 0%

SOFTWARE 248.226.468 248.226.468 0 0%

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -275.301.785 -209.223.221 -66.078.564 32%

TOTAL           502.385.169             520.383.405 -      52.295.202 -3,5%
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En los activos corrientes también está la subcuenta Bienes y servicios que corres-

ponde a licencias adquiridas con duración de un año, básicamente son para fun-

cionamiento de cuentas de correo institucional, licencia para protección de datos y 

antivirus. 

 

También se incluye la subcuenta Otros beneficios a empleados, en esta se regis-

tran las horas a favor de la Corporación del banco de horas, el cual se genera 

cuando hay baja ocupación de pacientes, parte del personal asistencial se pro-

grama para descansos y quedan pendientes estas horas para luego ser aprove-

chadas en el momento que lo requiera la institución. 

 

La cuenta de anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones presenta un 

saldo por el valor de las retenciones en la fuente practicadas por los terceros, quie-

nes tienen espacios del hospital ocupados bajo arrendamiento, estos se gestionarán 

ante la DIAN en la declaración de renta del año gravable 2019. 

 

En los activos no corrientes esta la cuenta Intangibles que está compuesta por las 

licencias del software SAFIX, la licencia para el sistema de gestión documental 

(SAIA), licencias de Office, entre otras. 

 

Adicional también se incluye el valor por la adquisición del software SAFIX de Xe-

nco que es el ERP administrativo, financiero y asistencial que utiliza la Corpora-

ción desde el año 2015, para este se calculó una amortización de 10 años en el 

Manual de Políticas contables, y el Software Keeper de Limitada que permite la 

gestión de solicitudes y requerimientos y mantenimientos, el cual también se 

amortiza a 10 años. 

 

PASIVOS 
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Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad, deri-

vadas de hechos pasados, de las cuales se prevé representarán para la Corporación 

una salida de recursos que incorporan beneficios, para el desarrollo de las funcio-

nes. 

 

 Los pasivos se clasifican de acuerdo con el grado de exigibilidad, o liquidación en 

términos de tiempos y valores, en Pasivo corriente que comprende las cuentas que 

tienen exigibilidad inferior a un año y en Pasivos no corrientes, los cuales correspon-

den a los saldos de las cuentas cuya exigibilidad es superior a un año. 

 

 

A 31 de diciembre de 2019, los pasivos de la Corporación HICM ascienden a $ 

3.494.622.627, los cuales corresponden en su totalidad a pasivo corriente. 

 

El detalle del Pasivo de la entidad se detalla a continuación: 
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Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

Nota 4.7. CUENTAS POR PAGAR 

 

La Corporación HIMC, reconoció como cuentas por pagar, todas las operaciones de 

compra de bienes y servicios recibidos en el desarrollo ordinario de la prestación de 

servicios de salud, y los gastos administrativos, las cuales representan en el futuro 

salidas de efectivo o equivalente al efectivo.  

 

A 31 de diciembre de 2019, las cuentas por pagar representaron el 69.5% del Pasivo 

corriente, las cuentas por pagar de la Corporación HICM, reflejaron una variación 

favorable del 36% frente a diciembre 31 de 2018. 

 

A continuación, se presenta el detalle de la conformación de las cuentas por pagar: 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

La cuenta de Adquisición de Bienes y Servicios corresponde a las personas natura-

les y jurídicas que le venden bienes y le proveen servicios a la Corporación HICM, 

las cuentas por pagar no se valoran al costo amortizado porque la Corporación no 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

CUENTAS POR PAGAR 2.430.059.873 3.795.707.372 -1.365.647.499 -36%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 705.538.301 675.133.196 30.405.105 5%

OTROS PASIVOS 359.024.453 306.945.825 52.078.628 17%

TOTAL         3.494.622.627         4.777.786.393 -1.283.163.766 -27%

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.553.746.993 1.730.958.061 -177.211.069 -10%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 70.688.030 -70.688.030 -100%

DESCUENTOS DE NOMINA 41.389.470 37.988.605 3.400.865 9%

 RETENCION EN LA FUENTE  E IMPUESTO DE TIMBRE 17.605.013 21.585.240 -3.980.227 -18%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 4.479.938 218.726 4.261.212 1948%

 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 812.838.459 1.934.063.295 -1.121.224.836 -58%

TOTAL      2.430.059.873     3.795.501.957 -1.116.963.624 -36%
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realiza compromisos de pago a plazos superiores de los normales del negocio, por lo 

tanto, todas las cuentas por pagar se valoran al costo. 

 

La cuenta Recursos a favor de terceros presento una disminución del 100%, ya que 

en esta cuenta al cierre del año 2018 se tenían registrados recaudos por identificar, 

que correspondían a abonos realizados a nombre de la Corporación pero que no se 

habían podido identificar los pagadores. Durante el año 2019, se realizó la identifica-

ción de estos recursos encontrando que en su mayoría correspondían a pagos de 

cartera de diferentes EPS, los cuales no habían sido reportados por estas entidades, 

estos pagos con su respectivo comprobante se aplicaron a cartera de la entidad. 

 

La cuenta Descuentos de nómina, corresponde a las deducciones que se deben 

hacer sobre la liquidación de la nómina como salud, pensión, fondo de solidaridad 

pensional, embargos judiciales, aportes por pensiones voluntarias, entre otros. 

 

La cuenta retención en la fuente e Impuesto de timbre, incluye las retenciones so-

bre el impuesto de renta y complementarios, las retenciones sobre el impuesto a 

las ventas y las retenciones del impuesto de industria y comercio. 

 

Constituyen los pagos por los recaudos realizados a favor de la DIAN y del Muni-

cipio de Medellín, los saldos corresponden al impuesto por pagar por retenciones 

de ICA del bimestre 2019-06 pagadero en el mes de enero del 2020 y la Retención 

en la Fuente y Reteiva del mes de diciembre de 2019, también pagadera en enero 

del 2020. 

 

En la cuenta Impuesto al valor agregado IVA se incluye el valor a declarar por el 

bimestre 2019-06, del IVA generado por los ingresos no operacionales que percibe 
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el hospital, tales como arrendamientos entre otros, este valor se paga en el mes 

de enero del 2020. 

 

La cuenta Otras cuentas por pagar contiene las obligaciones por pagar por honora-

rios por servicios prestados, aportes al ICBF, SENA, ICBF, servicios públicos, arren-

damiento operativo, entre otros.  

 

Esta cuenta presento una disminución del 58% explicado en gran parte por el pago 

realizado a la ESE Metrosalud en los meses de junio y diciembre del valor que se 

adeudaba por concepto de arrendamiento, estos pagos se realizaron gracias a los 

recursos recibidos por la firma de los convenios con el Municipio de Medellín. 

 

Nota 4.8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

La cuenta de Beneficio a empleados a corto plazo a diciembre 31 de 2019, corres-

ponde a las obligaciones originadas en la relación laboral que son pagaderas en un 

plazo no mayor a un año, las prestaciones sociales registradas por la Corporación 

HIMC son las establecidas por la normatividad y no existen beneficios adicionales. 

En este orden de ideas, los beneficios laborales son de obligatorio cumplimiento al 

estar en el marco de la normatividad laboral colombiana. 

 

Esta cuenta a diciembre 31 de 2019, representó el 20,2% del Pasivo Total y está 

conformado por las siguientes subcuentas: 
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Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

Dentro de la subcuenta Nomina por pagar se incluye un valor correspondiente al 

banco de horas a favor de los empleados, estas son horas laboradas en su mayoría 

por personal asistencial que los empleados tienen a favor, para disfrutar el descanso 

en días de menor ocupación. 

 

Los intereses sobre las cesantías se cancelan en el mes de enero de 2020 y las ce-

santías son consignadas a los respectivos fondos como máximo el 14 febrero de 

2020. 

 

Nota 4.9. OTROS PASIVOS 

Representa el valor de los dineros recibidos por la Corporación HICM, por concepto 

de anticipos de pacientes que se originan para cubrir cuotas moderadoras o copagos 

en los servicios, en algunos casos quedan saldos a favor de los pacientes que se 

dejan para ser aplicados en el momento en que los usuarios requieran de nuevo un 

servicio.  

 

A diciembre 31 de 2019 el valor por este concepto representa el 10% del pasivo total 

de la corporación. 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

NOMINA POR PAGAR 6.807.208 27.939.973 -21.132.765 -76%

CESANTIAS 381.557.337 353.485.930 28.071.407 8%

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 43.233.201 40.572.896 2.660.305 7%

VACACIONES 154.861.607 140.686.543 14.175.063 10%

APORTES A RIESGOS LABORALES 8.978.800 8.315.700 663.100 8%

APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 53.364.263 50.461.447 2.902.816 6%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 38.581.485 36.372.107 2.209.378 6%

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 18.154.400 17.298.600 855.800 5%

TOTAL       705.538.301      675.133.196          3.065.178 5%
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Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Nota 4.10. PATRIMONIO 

A diciembre 31 de 2019, el patrimonio de la entidad está conformado por los aportes 

de los corporados para la creación de la Corporación HICM, la composición del Pa-

trimonio es la siguiente: 

 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Nota 4.11. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

 

El resultado de ejercicios anteriores representa para la Corporación HICM, el valor 

del déficit acumulado no absorbido por valor de $-2.579.064.130 y el resultado del 

ejercicio por valor de $-137.268.076 que representa el valor de la pérdida del ejerci-

cio como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable 

2019. 

 

La Corporación presentó en el año 2019 un déficit de $137.268.076 millones de pe-

sos, lo que representó una disminución del 103% respecto al mismo periodo del año 

2018. 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 359.024.453 306.945.825 52.078.628 17%

TOTAL       359.024.453      306.945.825        52.078.628 17%

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

APORTES SOCIALES 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2.579.064.130 -7.008.362.162 4.429.298.032 -63%

RESULTADO DEL EJERCICIO -137.268.076 4.429.298.032 -4.566.566.108 -103%

TOTAL   12.283.667.794  12.420.935.870 -    137.268.076 -1%



 

      
 

 
                          198 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

 

Este resultado está directamente relacionado con las transferencias recibidas del 

Municipio de Medellín, las cuales en el año 2019 fueron por valor de $ 3.079.130.992 

y en el año 2018 por valor de $ 6.459.463.172 

 

Nota 4.12. CUENTAS DE ORDEN 

A diciembre 31 de 2019, las cuentas de orden deudoras ascendieron a 

$746.758.570 y las cuentas de orden acreedoras presentaron un saldo de 

$38.042.532.571. Se presenta el detalle de cada cuenta: 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

El valor de $746.758.570 registrado en las cuentas de orden deudoras corresponde 

a glosas pendientes de respuesta y de conciliación, de la facturación radicada ante 

las EPS. 

 

Litigios y Demandas 

En las cuentas de orden acreedoras se encuentra registrado en la subcuenta Litigios 

una demanda en contra de la corporación la cual fue calificada como probable, razón 

por la que se registró en cuentas de orden, los demás procesos que se detallan a 

continuación son calificados por la Oficina Jurídica con probabilidad de ocurrencia: 

remota, razón por la que no se hace necesario ninguna provisión o registro en cuen-

tas de orden. 

 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

Cuentas de Orden Deudoras

 FACTURACÍON GLOSADA EN VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD
746.758.570 1.073.901.589 -327.143.019 0

TOTAL         746.758.570     1.073.901.589 -    327.143.019 -30%

Cuentas de Orden Acreedoras

LITIGIOS 59.121.610 0 59.121.610 100%

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 37.731.735.228 37.766.772.000 -35.036.772 0%

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 251.675.733 251.675.733 0 100%

TOTAL   38.042.532.571  38.018.447.733        24.084.838 0,1%



 

      
 

 
                          199 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

1. Reparación Directa – Falla Médica 

1.1. Demandante: Daniela Álvarez Gonzales y Ferney Carvajal Vanegas.  

Se surtió audiencia de conciliación prejudicial en Procuraduría, pero a la fecha se 

desconoce estado actual del proceso, dado que a la fecha no se ha presentado ni 

admitido demanda alguna contra el Hospital. Hechos ocurridos el 17 de Julio de 

2017, por lo que a la fecha ya opero el fenómeno de caducidad de la acción.  

Pretensión: Indemnización de perjuicios en cuantía total de 600 SMLMV. 

Probabilidad de ocurrencia: Remota.  

 

1.2. Demandante: Gina Patricia Pérez Sotelo y Luis Simón Pérez Mora.  

Se surtió audiencia de conciliación prejudicial en Procuraduría, pero a la fecha se 

desconoce estado actual del proceso, dado que a la fecha no se ha presentado ni 

admitido demanda alguna contra el Hospital. Hechos ocurridos el 3 de octubre de 

2016, por lo que a la fecha ya opero el fenómeno de caducidad de la acción.  

Pretensión: Indemnización de perjuicios morales en cuantía de doscientos (200) 

SMLMV. 

Probabilidad de ocurrencia: Remota.  

 

1.3. Demandante: Nora Bibiana Montoya y Víctor Alejandro Restrepo Mazo. Radica-

do: 05001333300220190020600 

Se celebró audiencia de conciliación prejudicial ante Procuraduría 108 Judicial I Ad-

ministrativa, convocada para el día 10 de enero de 2019 la cual se declaró fallida por 

no existir animo conciliatorio entre las partes.  

El día 26 de Julio de 2019 se presentó formalmente demanda en contra del Hospital 

ante Juzgados Administrativos de Medellín haciendo uso de la acción de reparación 

directa, misma que fue contestada por el Hospital dentro del término legal oportuno 

para ello, el 17 de septiembre de 2019. El proceso se encuentra en trámite ante Juz-

gado 2 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín. 
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Pretensión: Indemnización de perjuicios $100.105.680 y Morales: 2.700 SMLMV 

Probabilidad de ocurrencia: Probable 

 

1.4. Demandante: Denis Johana Lara Gómez y Otros. Radicado: 

05001333301020190017500Se celebró audiencia de conciliación prejudicial ante 

Procuraduría 109 Judicial I Administrativa, convocada para el día 29 de abril de 2019 

la cual se declaró fallida por no existir animo conciliatorio entre las partes.  

El día 20 de agosto de 2019 se presentó formalmente demanda en contra del Hospi-

tal ante Juzgados Administrativos de Medellín haciendo uso de la acción de repara-

ción directa, misma que fue contestada por el Hospital dentro del término legal opor-

tuno para ello, el 23 de octubre de 2019. El proceso se encuentra en trámite ante 

Juzgado 10 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín. 

Pretensión: Indemnización de perjuicios $100.019.850 y Morales: 82.811.600 Apro-

ximadamente. 

Probabilidad de ocurrencia: Remota.  

 

1.5. Demandante: Luis Fernando Uran Yepes. Radicado: 

05001333303320190050500.  

Demanda presentada en contra de la institución el día 9 de diciembre de 2019, sin 

haberse agotado el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial.  

A la fecha se desconocen los hechos y pretensiones, dado que la rama judicial se 

encuentra en vacancia.  

 

2. Procesos de recuperación de cartera 

2.1. 2014-20-Cartera ejecutivo a la SSSA por valor de $ 291.281.227.  

Este valor corresponde a una demanda por cobro de cartera a la SSSA presentada 

ante la jurisdicción civil por parte de la Corporación HICM. El Juzgado rechazo la 
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demanda, por lo que nos encontramos reconstruyendo el expediente contractual pa-

ra efectos de ser presentada nuevamente.   

Proceso adelantado por la firma Arrigui.  

2.2. Cobro Coomeva por valor de $1.126.507.491. 

Este valor corresponde a dos demandas interpuestas por parte de la Corporación 

HICM por cobro de cartera ante la jurisdicción.  

Proceso adelantado por la firma Arrigui. 

Puede variar cuantías puesto que se van incluyendo facturaciones con mora 

 

3. Procesos penales  

3.1. Caso Diana Catalina Salazar Jiménez. Conciliación pago total de $9.110412.  

Se encuentra pago inicial de 5 millones cancelado y pago de varias cuotas: A la fe-

cha ha incumplido acuerdo de pago.  

3.2. Caso Paula Patiño Pérez. Caso penal. Con sentencia y demanda de incidente 

de reparación integral ante la jurisdicción penal por valor de $5.679.834 con pagos a 

cuotas mensuales de $ 94.664  

A la fecha ha incumplido acuerdo de pago. 

 

4. Proceso Disciplinario Nro.85867 427 1 de 2015 

José David Vélez Velásquez y Mario Alberto Zapata Vanegas. Proceso terminado 

con sentencia condenatoria en trámite con reporte a la aseguradora JLT. Con apo-

derado.  

 

Bienes Recibidos en custodia 

En esta subcuenta se registra el valor del edificio y de los activos de la ESE Metrosa-

lud recibidos en arrendamiento, estos activos están incluidos en el sistema de infor-

mación SAFIX con fines de control. 
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La variación que presentó esta cuenta al cierre del periodo 2019 respecto al año 

2018 está explicada por unos activos que se devolvieron a la ESE Metrosalud por-

que estaban deteriorados o no estaban en uso. 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 

El Estado de Resultado Integral Individual de Corporación HICM, comprende los in-

gresos, costos y gastos en que incurre la Corporación en el desarrollo de sus funcio-

nes, generados durante el periodo contable. 

 

A continuación, se presenta el detalle del Estado de Resultado Integral Individual a 

diciembre 31 de 2019 comparado con el año 2018: 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

31/12/2019 31/12/2018

Ingresos asociados prestación de servicios de salud 17.490.665.910 16.692.500.733

Costo asociados prestación de servicios de salud 17.826.461.564 15.706.656.708

Utilidad bruta -335.795.654 985.844.025

Gastos de administración 3.205.133.598 2.985.575.352

Deterioro, provisión y depreciación 261.247.938 266.841.135

Utilidad (Pérdida) Operacional -3.802.177.189 -2.266.572.462

Transferencias y Subvenciones 3.169.595.512 6.538.155.327

Otros Ingresos Diversos 586.435.037 208.906.785

Otros Gastos 91.121.436 51.191.618

Resultado Integral del Ejercicio -137.268.076 4.429.298.032

Estado de Resultado Integral 

A Diciembre  31 de 2019 vs Diciembre 2018
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Nota 4.13. INGRESOS OPERACIONALES 

Para la Corporación HICM los ingresos corresponden a los beneficios económicos, 

generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar 

el patrimonio, bien sea por el aumento de activos, o por la disminución de los pasi-

vos.  

Los ingresos de actividades ordinarias en la Corporación HICM se originan por la 

prestación de servicios de salud en todos los niveles de complejidad. 

A continuación, se detalla el comportamiento de los ingresos operacionales al cierre 

de diciembre de 2019: 
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Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Los ingresos operacionales en el año 2019 presentaron un incremento del 4.8%, es-

te incremento no muy significativo se explica en parte por la negociación de tarifas a 

finales del año 2018 con Savia Salud EPS, ya que se pasó de tener un contrato con 

tarifa SOAT -15 a ISS+75%, ajustado luego a ISS+90% hasta septiembre de 2019, 

estas tarifas fueron acordadas en las Mesas de Salud en las cuales participan los 

Corporados del Hospital Infantil Concejo de Medellín – Municipio de Medellín, Hospi-

tal General de Medellín, ESE Metrosalud – con el compromiso de que Savia Salud 

EPS mejoraría los giros, remitiría más pacientes y recibiría facturas para radicación 

hasta el último día del mes, lo cual se evidenció en la recuperación de cartera. El 

nuevo contrato se firmó a partir del 1° de octubre de 2019 y va hasta el 30 de sep-

tiembre de 2020 con tarifa a ISS+95,5%. 

En los Ingresos operacionales también se incluyen los ingresos estimados de pa-

cientes activos a 31 de diciembre, los cuales fueron debidamente causados en el 

periodo. Dichos ingresos ascendieron a $ 214.121.570. 

 

Nota 4.14. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

La cuenta de transferencias y subvenciones está compuesta por los recursos recibi-

dos por la firma de convenios con el Municipio de Medellín y las donaciones, repre-

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

VENTA DE MEDICAMENTOS 506.000 0 506.000 100%

VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 753.300 0 753.300 100%

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 3.251.432.374 3.263.208.627 -11.776.253 -0,4%

CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 787.883.535 504.070.219 283.813.316 56,3%

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 5.392.489.530 5.085.893.783 306.595.747 6,0%

HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS 1.727.367.849 1.514.859.519 212.508.330 14,0%

HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS 435.299.196 598.800.050 -163.500.854 -27,3%

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO 1.153.903.182 1.206.518.199 -52.615.017 -4,4%

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 1.082.427.118 914.955.244 167.471.874 18,3%

APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA 461.046.155 367.016.741 94.029.414 25,6%

FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 3.356.409.902 3.402.500.550 -46.090.648 -1,4%

SERVICIOS CONEXOS- SERVICIOS DOCENTES 2.397.407 0 2.397.407 100,0%

DEVOLUCIONES -161.249.638 -165.322.199 4.072.561 -2,5%

TOTAL      17.490.665.910       16.692.500.733      798.165.177 4,8%
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sentan el 14,92% de los ingresos totales de la Corporación, el detalle de esta cuenta 

al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

Las donaciones son recursos recibidos de la Fundación Éxito, los cuales son entre-

gados para el financiamiento del programa de atención alimentaria a acompañantes 

de pacientes con baja clasificación socioeconómica. 

 

Las subvenciones son recursos recibidos del Municipio de Medellín, a través de la 

firma de convenios interadministrativos, durante el año 2019 se recibieron transfe-

rencias con destinación específica para el pago del arrendamiento que se adeudaba 

a Metrosalud, estos recursos permitieron cubrir el arrendamiento del año 2019 y 

unos meses que se adeudaban del año 2018. 

 

Los convenios que se celebraron durante el año 2019 se detallan a continuación: 

 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

DONACIONES 90.464.520 78.692.155 11.772.365 15%

SUBVENCIÓN POR RECURSOS 

TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO
3.079.130.992 6.459.463.172

-3.380.332.180 -52%

TOTAL      3.169.595.512     6.538.155.327 -3.368.559.815 -51,5%

Fecha Convenio Objeto Valor

Junio 20/2019 4600081907

Convenio de Desempeño para Fortalecer 

la Red Pública Municipal de Salud 

mediante el Apoyo a la Gestión Financiera 

del Hospital Infantil Concejo de Medellín.

1.870.143.183

Diciembre 30/2019 4600084116

Convenio de Desempeño para Fortalecer 

la Red Pública Municipal de Salud 

mediante el Apoyo a la Gestión Financiera 

del Hospital Infantil Concejo de Medellín.

1.208.987.809

TOTAL   3.079.130.992 
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Nota 4.15. OTROS INGRESOS DIVERSOS  

En el grupo de otros ingresos se incluyen las cuentas que representaron el valor de 

los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse 

como ingreso ordinario, como son los ingresos que provienen de instrumentos finan-

cieros, descuentos otorgados, rendimientos por los recursos de depósito a término, 

extraordinarios, entre otros. 

 

En el periodo 2019, el grupo Otros ingresos por valor de $586.435.037, representó el 

2,76% del total de los ingresos de la corporación. 

 

A continuación, se presenta el detalle de la composición de otros ingresos del año 

2019, frente al 2018: 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

 

La cuenta ingresos financieros constituyen los intereses recibidos de entidades fi-

nancieras, por saldos en cuentas de ahorros e intereses recibidos de los CDTs, esta 

cuenta presento un incremento del 45% respecto al año 2019, el cual esta explicado 

por los rendimientos de los CDTs debido a que en el año 2019 se pudo tener colo-

cados dos CDTs durante todo el año por valor de $1.000 millones y a partir del mes 

de Noviembre se colocó otro CDT por $500 millones, lo que generó mayores rendi-

mientos para la entidad. 

 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

FINANCIEROS 129.908.701 89.541.110 40.367.591 45%

INGRESOS DIVERSOS 366.491.147 119.365.674 247.125.473 207%

REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR 

DETERIORO DE VALOR
90.035.189 0 90.035.189

100%

TOTAL         586.435.037        208.906.785      377.528.252 181%
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Así mismo en esta cuenta se registran los descuentos financieros de las facturas de 

proveedores canceladas con descuento por pronto pago, los cuales también presen-

taron un incremento significativo respecto al año 2018 explicado por los descuentos 

otorgados por COHAN durante el año 2019 los cuales ascendieron a $ 39.910.149. 

Los ingresos diversos corresponden a ingresos por arrendamiento de locales, foto-

copias, venta de inhalocamaras, sobrantes de inventario, recuperaciones de costos y 

gastos producto de reversiones contables, venta de material reciclable, recuperacio-

nes de servicios públicos y recolección de desechos de los locales arrendados, entre 

otros. 

 

Dentro de esta cuenta se registró en el año 2019 una recuperación de depreciacio-

nes de periodos anteriores por valor de $ 106.232.285, la cual se dio por la revisión y 

ajuste que se realizó al módulo de activos fijos en SAFIX. 

 

La cuenta de reversión de las perdidas por deterioro de valor presentó para el cierre 

del año 2019 un incremento del 100% explicado por un ingreso por la reversión del 

cálculo del deterioro de cartera el cual al cierre del año 2019 presento una disminu-

ción del 68,6% respecto al calculado al cierre del año 2018; así mismo el deterioro 

de inventarios el cual al cierre del año 2019 presento una disminución del 60% res-

pecto al calculado al cierre del año 2018. 

 

 

Nota 4.16. COSTOS   

Los costos constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la 

operación principal de la Corporación HICM, prestación de servicios de salud en to-

dos los niveles de complejidad. 

 



 

      
 

 
                          208 de 197 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

La composición de los costos por prestación de servicios de salud presentados en el 

estado de resultado integral de los años 2019 comparado con el año 2018 son los 

que se presentan a continuación: 

Ci-

fras expresadas en pesos colombianos 

 

Los costos por prestación de servicios de salud presentaron un incremento de 

$2.119.804.855 que equivale al 13,5% con relación al año 2018.   

 

Los costos aumentaron, como aumentaron las actividades, dado que se tiene mucho 

costo variable, como honorarios médicos, medicamentos y dispositivos médicos, en-

tre otros. 

 

Adicionalmente, se mejoró el portafolio de servicio del hospital con nuevas subespe-

cialidades, a fin de mejorar la ocupación, lo que llevo a nuevas contrataciones y a 

incurrir en nuevos costos para mantener la operación sin deteriorar la calidad y la 

oportunidad en la prestación del servicio de salud, pero con mayor integralidad y 

respuesta a la población infantil. 

 

Durante el año 2019 se realizaron negociaciones para la compra de medicamentos 

en alianza con Metrosalud lo que permitió generar ahorros en la contratación. 

Detalle
Saldo a Dic 

2019

Saldo a Dic 

2018
Variacion ($)

Variación 

%

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 3.572.571.633 3.426.473.652 146.097.981 4%

CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 542.003.413 376.124.899 165.878.514 44%

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 5.990.069.594 5.241.953.272 748.116.323 14%

HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS 631.453.316 850.337.207 -218.883.892 -26%

HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS 1.690.370.898 1.481.057.191 209.313.708 14%

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO 1.232.307.607 1.144.361.634 87.945.972 8%

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 869.366.158 407.538.813 461.827.345 113%

APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA 925.400.414 780.519.964 144.880.451 19%

FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 539.008.311 480.894.914 58.113.397 12%

SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS 17.529.600 10.975.585 6.554.015 60%

 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 1.816.380.619 1.506.419.578 309.961.041 21%

TOTAL   17.826.461.564  15.706.656.708  2.119.804.855 13,5%
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Se continuó con la estrategia del banco de horas, la cual busca que cuando el hospi-

tal tenga baja ocupación, se pueda optimizar el personal y contar con este recurso 

en momentos de más alta demanda. 

 

Nota 4.17. GASTOS DE ADMINISTRACION 

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con las 

actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así 

como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la 

empresa siempre que no deban ser registrados como costos por prestación de servi-

cios de salud.  

 

Los gastos de Administración por valor de $3.205.133.598 representaron un 90% del 

total de los gastos de la Corporación. En el año 2019, el incremento en los gastos 

administrativos fue del 7,4%, respecto al año 2018. 

 

El detalle de los gastos de administración del año 2019 comparado con el año 2018 

se presentan a continuación: 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

Los sueldos y salarios presentaron una variación del 6%, esto debido al incremento 

anual autorizado del 5,68%, además de la vinculación de personal en algunos car-

gos que aún no estaban provistos, pero se encontraban autorizados en la planta de 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

SUELDOS Y SALARIOS 1.430.944.884 1.347.469.526 83.475.358 6,2%

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 22.780.458 5.435.673 17.344.785 319,1%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 363.763.535 342.103.571 21.659.964 6,3%

APORTES SOBRE NOMINA 75.788.200 70.706.700 5.081.500 7,2%

PRESTACIONES SOCIALES 338.090.241 324.711.155 13.379.087 4,1%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 39.168.358 40.132.199 -963.841 -2,4%

GENERALES 909.701.203 827.919.389 81.781.814 9,9%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 24.896.718 27.097.139 -2.200.421 -8,1%

TOTAL         3.205.133.598         2.985.575.352      219.558.246 7,4%
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cargos de la entidad. Este incremento, así como las vinculaciones, explican también 

la variación de las contribuciones efectivas, los aportes sobre nómina y las presta-

ciones sociales. 

 

La cuenta Gastos de personal diversos incluye gastos de capacitación, gastos de 

bienestar y estímulos y dotación a los trabajadores. 

 

Los gastos generales al cierre del año 2019 presentaron un incremento del 9.9% 

comparado con el año 2018, durante el año 2019 la Corporación realizó alianzas con 

proveedores estratégicos para los servicios en sitio de aseo, alimentación, vigilancia 

y lavandería, entre otros, estas alianzas con estos proveedores han creado relacio-

nes de confianza a través del tiempo que garantizan mejores tarifas y servicios que 

nos permitan el desarrollo de nuestro objeto social. 

 

La composición de esta cuenta se detalla a continuación: 

 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 129.142.757 114.077.255 15.065.502 13%

MATERIALES Y SUMINISTROS 37.229.232 33.048.030 4.181.203 13%

MANTENIMIENTO 172.956.388 205.240.443 -32.284.055 -16%

SERVICIOS PÚBLICOS 95.995.301 80.234.332 15.760.969 20%

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 209.396.811 198.724.502 10.672.308 5%

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 1.307.908 -1.307.908 -100%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.063.850 1.061.837 2.002.013 189%

IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 530.750 1.903.134 -1.372.384 -72%

COMUNICACION Y TRANSPORTE 11.913.406 13.534.897 -1.621.491 -12%

SEGUROS GENERALES 16.318.740 19.176.751 -2.858.011 -15%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39.600 219.891 -180.291 -82%

SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, 

RESTAURANTE Y LAVANDERIA
7.668.854 13.931.599 -6.262.745

-45%

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y 

CAFETERÍA
8.193.945 16.900.362 -8.706.417

-52%

LICENCIAS 41.506.171 20.045.554 21.460.617 107%

GASTOS LEGALES 757.115 88.698 668.417 754%

HONORARIOS 80.655.837 61.436.575 19.219.262 31%

SERVICIOS 91.721.931 44.005.547 47.716.384 108%

OTROS GASTOS GENERALES 2.610.515 2.982.074 -371.559 -12%

TOTAL            909.701.203             827.919.389        81.781.814 9,9%
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Los gastos por impuestos, contribuciones y tasas constituyen el pago de la cuota de 

fiscalización cobrada por la Contraloría General de Medellín y pagada al Municipio 

de Medellín, la tasa de contribución pagada a la Superintendencia de Salud y el gra-

vamen a los movimientos financieros de los recursos recibidos del Municipio de Me-

dellín por la firma de los convenios, valor que representa el 82,7% de esta cuenta. 

 

Nota 4.18. DETERIORO, PROVISION Y DEPRECIACION 

Los deterioros y las depreciaciones constituyen gastos estimados no desembolsa-

bles de efectivo que reflejan el valor del desgaste o pérdida de la capacidad ope-

racional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos 

para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en 

relación con su cuantía o vencimiento.  

 

A diciembre 31 de 2019 constituyeron el 7% del total de los gastos de la Corpora-

ción HICM, a continuación, se detalla la composición de este grupo: 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar corresponde al valor que se estima una vez 

evaluado los indicios de deterioro porque presentan difícil cobro una vez el área de 

cartera haya agotado el debido proceso. En este deterioro se incluyó el de las 

otras cuentas por cobrar que corresponde a un castigo aprobado por la Junta Di-

rectiva a las incapacidades, por valor de $ 44.987.321. 

 

Detalle
Saldo a Dic 

2019
Saldo a Dic 2018 Variacion ($) Variación %

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 44.987.321 76.215.388 -31.228.067 -41%

DETERIORO DE INVENTARIOS 0 6.215.973 -6.215.973 -100%

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 150.182.053 118.331.210 31.850.843 27%

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 66.078.564 66.078.564 0 0%

TOTAL   261.247.938         266.841.135 -        5.593.197 -2,1%
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La depreciación de los activos representa el 57% de este grupo, está dada por la 

vida útil en la generación de renta y su valor de adquisición. Durante el año 2019 

los activos se revisaron en su vida útil y se realizó un ajuste a la depreciación 

acumulada de algunos a fin de que guardaran relación con la vida útil establecida 

en el manual de políticas contables. 

 

La Amortización de activos intangibles corresponde al desgaste de la vida útil pro-

yectada del uso de los activos informáticos y de comunicación. Son amortizadas 

las licencias y los softwares.   

 

Nota 4.19. OTROS GASTOS 

Este concepto incluyó las cuentas que representan los gastos de la entidad, que, 

por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunas de las cuentas 

definidas anteriormente, este grupo representó para la Corporación HICM el 2,6% 

del total de gastos del periodo, a continuación, se detalla su composición: 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

La cuenta Impuesto a las ganancias corrientes registra el valor a pagar en la de-

claración de renta del año gravable 2018, presentada y pagada el mes de mayo de 

2019. 

 

En la cuenta Gastos diversos, se incluyen el reintegro al Municipio de Medellín de 

los recursos no ejecutados de los Convenios firmados en el año 2018, los valores 

reintegrados se detallan a continuación: 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion ($)
Variación 

%

COMISIONES 346.039 1.184.422 -838.384 -71%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES 2.819.000 0 2.819.000 100%

GASTOS DIVERSOS 87.956.397 47.638.668 40.317.729 85%

DEV REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 0 2.368.528 -2.368.528 -100%

TOTAL              91.121.436               51.191.618        39.929.818 78,0%
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Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

NOTA 5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros 

de la CORPORACION HOSPITAL INFANTIL DE MEDELLIN, no se han presenta-

do hechos posteriores considerados como significativos y que puedan tener efecto 

sobre los estados financieros, no se tiene conocimiento de reglamentaciones, dis-

posiciones legales o algún otro evento que afecte los estados financieros corres-

pondientes al periodo o los datos consignados en los mismos.  

 

 

 

 

 

Fecha Convenio Valor Convenio
Valor 

reintegrado 
Detalle

22/02/2019 4600077676         419.463.172 2.794.534 Recursos no ejecutados

11/06/2019 4600078072      4.500.000.000 80.195.320 Recursos no ejecutados

11/06/2019 4600078072      4.500.000.000 3.958.942
Reintegro Descuentos por pronto 

pago 2018

       86.948.796 TOTAL  


