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Presentación 

 
 
El Plan de Desarrollo es un instrumento de gestión que sirve para enfocar los esfuerzos 
institucionales y las aspiraciones de todos sus miembros, a partir de la orientación de los recursos 
humanos, técnicos y financieros hacia la consecución de propósitos compartidos siempre en busca 
de la mejora continua de los servicios prestados y de las condiciones de salud de la población 
objetivo.  
 
En el contexto en el que se desarrolla actualmente la atención en salud, el Hospital se enfrenta a 
una serie de retos permanentes que se derivan del contexto sociopolítico del país y en lo 
específico del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), es por ello que la Alta 
Dirección fundamenta su gestión en la planeación estratégica, plasmando en este documento 
marco los lineamientos que permitan enfrentar dichos retos de forma articulada con los demás 
actores del SGSSS a nivel local, departamental y nacional; considerando además sus partes de 
interés. 
 
Este documento describe el plan con el cual el Hospital Infantil Concejo de Medellín proyecta su 
desarrollo institucional de 2020 a 2023, con el concurso de un equipo interdisciplinario en el que la 
Alta Dirección y algunos representantes de los grupos de interés, basados en el conocimiento de la 
institución y el análisis del contexto del hospital identifican los factores que influyen en el actuar 
institucional, y a partir de ello se diseñan las estrategias que posibilitan el logro de los objetivos, 
prestando la mejor atención en salud a la población infantil con líneas de acción viables que 
respondan a las necesidades locales partiendo del compromiso superior, los principios, valores y la 
políticas institucionales. 
 
 
 
 
 
Dr. Fernando Hincapié Agudelo 

Director Ejecutivo 
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Marco Jurídico 
 
 
Constitución Política de Colombia. 1991 
 
Ley 100 de 1993. Por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 152 de 1994.  Por la cual se establece la Ley Orgánica del plan de Desarrollo. 
 
Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno 
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica 
de la Gestión Pública 
 
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones.  
 
Ley 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la Salud y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. 
 
Resolución 429 de 2016. Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud. 
 
Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social.  
 
Decreto 1499 DE 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
 
Decreto 1299 de 2018 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del Consejo para la 
Gestión y Desempeño Institucional y la incorporación de la política pública para la Mejora 
Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional 
 
Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 
 
Resolución 489 del año 2019. Por la cual se modifica la Resolución 429 de 2016. 
 
Política Nacional de Prestación de Servicios 
 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.  
 
Planes de Desarrollo Territoriales. 
 
Código de Integridad 
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CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 
 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Su trayectoria pediátrica nació en el año 1926, gracias al esfuerzo efectuado por el Comité 

Departamental de la Cruz Roja de Antioquia, quienes propusieron desde el comienzo atender a la 

población infantil menos favorecida de la ciudad de Medellín, pues los índices de mortalidad eran 

preocupantes en la época. El primero de octubre de 1952 comenzó la historia de este centro 

hospitalario que abrió sus puertas a las clases más pobres de mediados del siglo XX con apenas 40 

camas y la dotación de algunos equipos de cirugía.  A finales de 1975 se planteó pasar a manos del 

Estado, es así como en 1981 el Concejo de Medellín expidió un acuerdo en el que se le otorgaba 

facultades al entonces Alcalde de Medellín para adquirir el inmueble que recibió el nombre de 

Hospital Infantil Concejo de Medellín.   

 

En el año 2008, se empezó a gestionar la idea de modernizar el Hospital Infantil Concejo de 

Medellín; se definió entonces construir una estructura moderna, confortable, dotada y además 

con tecnología de punta, para que así los niños y niñas hospitalizados en este centro pediátrico 

pudieran experimentar las enormes ventajas representadas en un espacio que reuniera estas 

condiciones durante las etapas de diagnóstico, tratamiento e incluso, la convalecencia. Y fueron 

precisamente los concejales de la ciudad quienes impulsaron el proceso de modernización del 

Hospital. 

 

El 13 de octubre de 2009 es una fecha que marcó otro hito en la historia del Hospital Infantil 

Concejo de Medellín, la atención pediátrica que se ofrecía en dicho lugar se trasladó a las unidades 

hospitalarias de Manrique, San Antonio de Prado y San Javier. Ese mismo día, a las 10:30 a.m. 

comenzó la demolición del viejo edificio de esta sede asistencial. 

 

En diciembre de 2009 la ESE Metrosalud y el Miami Children´s Hospital afianzaron un vínculo de 

cooperación internacional y de intercambio de saberes generando una infraestructura nueva 

colorida y armónica para la atención de los niños y niñas de la ciudad. 

 

El 07 de diciembre de 2012, el Hospital abrió sus puertas como una Unidad Prestadora de Servicios 

de Salud- UPSS de Metrosalud. 

 

El 01 de agosto de 2013 inició la operación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín, una entidad sin ánimo de lucro que nació como una alianza para unir las fortalezas de la 
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ESE Metrosalud, el Hospital General de Medellín y la Alcaldía de Medellín; Metrosalud con toda su 

experiencia en la atención de primer nivel que ofrece su red; el Hospital General con su 

conocimiento en la prestación de servicios de salud de alta complejidad, su Sistema de Gestión 

Integral de Calidad y todo su equipo de especialistas. Y por su parte, la Alcaldía de Medellín, en 

cumplimiento de su función social de atender a la infancia como un grupo prioritario de la Ciudad.  

 

La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín inició así la operación del Hospital y su 

apertura de servicios de forma progresiva, acorde a la disponibilidad de recursos para la 

finalización de su dotación y las necesidades del mercado y contrataciones con EPS para lo cual se 

inició gestión desde la misma fecha.  

 

Es importante resaltar que su inicio como Corporación generó el establecimiento de todo un 

nuevo esquema operativo y de adaptación a la normatividad vigente para este tipo de 

instituciones. 

 

El Hospital pertenece a la red de prestación de servicios de salud que fortalece la red 

metropolitana del nivel especializado de atención, articulado con las demás instituciones 

prestadoras públicas y privadas de la ciudad a través de procesos de referencia y contrarreferencia 

para la articulación del modelo estratégico y operativo de ciudad.   

 

 

2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 
 

2.1 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 
 

Política de transparencia, integridad y no tolerancia a la corrupción 

Los colaboradores del Hospital Infantil Concejo de Medellín se comprometen con la integridad 

y transparencia en todas nuestras acciones, trabajan por la construcción de paz, promueven un 

enfoque de seguridad humana y convivencia, protegen los derechos humanos fundamentales, 

siembran una mayor responsabilidad ambiental e impulsan el uso transparente y responsable 

de los recursos sin tolerar ningún acto de corrupción. Por tanto, el personal de la institución 

tiene un compromiso que asume responsablemente en conductas éticas que se traducen y 

evidencian en comportamientos grupales cuyo propósito es contribuir al cumplimiento del 

propósito superior del Hospital. 

 

Se asume el compromiso en la lucha contra la corrupción mediante la adopción de esta política 

y el cumplimiento de los lineamientos que promuevan la integridad, la transparencia, la 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 
 

 
12 de 116 

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

eficiencia y la tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda ser considerada 

corrupción, que vaya en contra de la ley y los referentes normativos de la Organización. 

 

Política sobre conflictos de intereses 

El Director Ejecutivo junto con su equipo de trabajo, miembros de los comités, colaboradores 

en general y los usuarios del Hospital Infantil Concejo de Medellín, se rigen por criterios de 

legalidad, transparencia, ética, productividad, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo 

primordialmente los intereses generales y no los individuales. 

 

Todos los colaboradores tienen el deber de fomentar los intereses comerciales legítimos, no 

obtener ningún beneficio personal inadecuado en virtud del empleo y evitar conflictos de 

interés. No deben ponerse en una posición en la que sus acciones o las actividades o intereses 

de los demás con quienes ellos o un familiar puedan tener relación financiera, comercial, 

profesional, familiar o social, puedan estar en conflicto con los intereses de la Organización. 

 

Política de gestión del riesgo 

La política de Gestión del Riesgo del Hospital Infantil Concejo de Medellín tiene como propósito 

orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a 

situaciones que puedan interferir en el logro de su Propósito Superior y objetivos 

institucionales. 

 

Política de calidad 

El Hospital garantiza a los niños y niñas de manera cálida, oportuna, accesible y segura la 

atención específicamente indicada de acuerdo con su enfermedad, con su medio familiar y/o 

social, y con las mejores garantías técnico - científicas. 

 

La entidad hace uso apropiado de los recursos, protege el medio ambiente, respeta el marco 

legal vigente y obtiene la máxima satisfacción tanto de la población infantil que atiende como 

de todos los grupos de interés que participan. Esta política implica la adhesión y compromiso 

con el Sistema de Gestión Integral para el mejoramiento continuo. 

 

Política de seguridad 

A través de esta política se garantiza a niños, niñas, familias, visitantes y colaboradores un 

sistema de prestación de servicios de salud seguros, mediante la implementación de un modelo 

sistemático que permite el desarrollo de procesos institucionales y asistenciales seguros que 

incluyen la gestión de una cultura de seguridad liderada desde el direccionamiento. 

 

Política de humanización 
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Uno de los principales compromisos del Hospital es brindar un trato humanizado a todos los 

niños, niñas y sus familias, la comunidad y los compañeros de trabajo reconociendo sus 

diferencias y considerándolos como sujetos de derechos. Por ello, la entidad excluye cualquier 

forma de maltrato, discriminación, agresión e indiferencia, aplicando los valores institucionales 

de respeto, responsabilidad, servicio, compromiso y los principios de ética, sensibilidad y 

excelencia. Estos permiten la construcción de una Organización en donde la presencia humana 

es insustituible en los procesos de enfermedad, dolor y muerte. 

 

Política de prestación de servicios 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín, conforme a la responsabilidad asignada dentro del 

Sistema General de Seguridad en Salud, se compromete a brindar servicios de salud integrales 

de primer, segundo y tercer nivel de atención centrados en los niños, niñas y sus familias, 

enmarcados en los atributos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, aportando al 

mejoramiento de la calidad de vida de los población y facilitando la toma de decisiones en 

materia de priorización de los usuarios durante la prestación de los servicios asistenciales. 

 

Política para el fortalecimiento de la estrategia de atención integrada a las enfermedades 

prevalentes de la infancia - AIEPI 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín se compromete a implementar acciones que 

fortalezcan la estrategia AIEPI, como parte de los derechos de niños y niñas a ser atendidos con 

calidad y calidez, adoptando un enfoque preventivo y de promoción de la salud, de 

identificación del riesgo, de integración total, respondiendo a las causas principales de 

morbilidad y mortalidad y colaborando en la disminución de las muertes evitables. 

Esta Política participa con el compromiso adquirido en los objetivos de Desarrollo del Milenio y 

el Plan Nacional de Salud Pública. 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín consciente de la importancia del cuidado de la salud y 

la seguridad de todos sus colaboradores, contratistas, proveedores y demás personal vinculado 

al desarrollo de sus procesos, se compromete, a través de la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios de esta índole, al igual 

que a brindar sitios de trabajo saludables y seguros con el propósito de minimizar los riesgos 

asociados a la prestación de servicios de salud. 

 

Es compromiso del Hospital Infantil Concejo de Medellín, destinar los recursos humanos, físicos 

y financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, acorde con los factores de riesgo asociados a la prestación de servicios en 
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salud; al igual que a desarrollar estrategias tendientes a la prevención de incidentes, accidentes 

y enfermedades laborales. 

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín garantiza el cumplimiento de su Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo mediante procesos de formación y concientización a sus empleados y 

partes involucradas, seguimiento y medición basados en la mejora continua, apoyados en el 

acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales y con implementación y desarrollo 

de programas enfocados a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

 

Política de gestión de la relación docencia – servicio 

La política de gestión de la relación docencia – servicio de la Corporación Hospital Infantil 

Concejo de Medellín contiene las orientaciones para gestionar dicha relación con las diferentes 

Instituciones formadoras, e incorpora las políticas existentes y las que se formulen en la 

organización, relacionadas con la prestación de servicios, seguridad del paciente, humanización 

y tecnologías siempre que, como parte de ellas, se describan procesos y procedimientos que 

contribuyan en el desarrollo integral de las relaciones con quienes se suscriban convenios de 

este tipo. 

 

La Corporación se compromete a proveer escenarios de aprendizaje práctico que 

complementen el desarrollo de competencias adquiridas en las instituciones educativas en 

función de su proceso de formación, basado en relaciones docencia – servicio, orientadas a 

garantizar la excelencia académica en la formación de los estudiantes y la prestación de un 

óptimo servicio de atención en salud a la comunidad, cumpliendo los requisitos de ley y las 

partes interesadas. 

 

Política de gestión ambiental y sanitaria 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín, interesado en mejorar continuamente su gestión 

ambiental y sanitaria, se fija el propósito de disminuir y/o mitigar los impactos negativos que se 

puedan generar al ambiente y a la salud humana, a través de la implementación de estrategias 

organizacionales, el cumplimiento de los requisitos legales y la normatividad ambiental vigente. 

Promoverá de manera constante la sensibilización y la educación ambiental, centrando sus 

esfuerzos en el manejo adecuado de residuos sólidos, vertimientos, emisiones atmosféricas, 

agua y energía con la participación activa de los colaboradores, contratistas, pacientes, familias, 

comunidad, proveedores y demás grupos de interés. 

 

 

 

Política de responsabilidad social 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 
 

 
15 de 116 

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín expresa su compromiso y responsabilidad social 

mediante una gestión integral, centrada en el respeto por la ética, las personas, la comunidad y 

el medio ambiente, formando parte activa de la solución de los retos de la sociedad, logrando 

un entorno más estable y próspero a favor de su desarrollo sostenible, el crecimiento 

económico y el bienestar social, más allá del cumplimiento de las leyes y normas, para el mejor 

desempeño de su objeto social. 

 

Política de adquisición, incorporación, mantenimiento y control de tecnología 

Con el compromiso en la seguridad de nuestros niños, niñas, familias, grupos de interés y la 

eficiencia de los recursos de la organización, se incluyen las tecnologías necesarias dentro de 

un modelo de gestión que facilita la adquisición de las mismas dentro de una óptima relación 

costo beneficio, proyectando además de la adquisición, el mantenimiento, calibración, 

consecución de consumibles, disposición final y renovación, así como la correcta incorporación 

a los procedimientos definidos en la institución y la capacitación para nuestro personal. 

 

 

2.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 

Son principios éticos, aplicados a las relaciones con usuarios e instituciones, los cuales son un 

compromiso permanente de sus funcionarios, los siguientes: 

 

Como Institución al servicio de la población: Estar al servicio del interés general, aplicando la 

justicia fundamentada en la equidad e imparcialidad, con actuaciones rectas, eficientes, 

transparentes, confiables y de calidad y en garantía de la observación de la constitución y las leyes. 

 

Con nuestros colaboradores y familias: Realizar los procesos de selección y promoción de 

personal exclusivamente con base en el perfil requerido por el cargo, excluyendo cualquier tipo de 

discriminación por género, raza, procedencia o elección política, eliminar la explotación infantil y 

el trabajo forzado, brindar condiciones laborales que mejoren la calidad de vida del empleado y su 

familia, proteger su integridad física y mental, promover el crecimiento y desarrollo personal 

propio y de su grupo familiar y la adopción de la cultura organizacional, asignar salarios según 

escala salarial definida y brindar respeto por nuestros colaboradores y sus derechos 

fundamentales. 

 

Con los pacientes, familiares y comunidad usuaria: Ofrecer a los usuarios un trato humano y 

cortés, una prestación de servicios oportuna, cálida y profesional, con personal idóneo y recursos 

físicos y tecnológicos que permitan una atención excelente; así mismo escuchar la expresión 

respetuosa de las opiniones, quejas, reclamos y recomendaciones y responder de manera 
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oportuna a sus peticiones, fomentar sus derechos y deberes, y respeto permanente por los 

mismos, brindarle información clara, objetiva y confiable, respetar la confidencialidad de la 

información y dar satisfacción con el servicio prestado. 

 

Con otras Instituciones: De colaboración armónica para el logro de resultados de beneficio social, 

a través de relaciones cooperadoras para el mejoramiento del sistema de salud. Las relaciones 

serán transparentes en la dinámica de mutuo ganador, promoviendo la resolución de diferencias 

que puedan presentarse por medio de mecanismos de comunicación y arreglo directo. 

 

Con los Contratistas y Proveedores: Realizar procesos transparentes de contratación para 

asegurar procesos imparciales y garantizar una equilibrada competencia que demuestre los 

mejores estándares de calidad en procura de un clima de confianza, respetar las normas y leyes 

laborales, comerciales y ambientales, promocionar la adopción de prácticas de responsabilidad 

social empresarial y garantizar la calidad de productos y servicios. 

 

Con el Estado: Participar en los procesos de elaboración de normas y leyes, en caso que sea 

requerido, respetar y dar cumplimiento de las normas y leyes, apoyar a las iniciativas de desarrollo 

social, económico y ambiental, dar cumplimiento de las obligaciones tributaria, realizar promoción 

de iniciativas de desarrollo social, económico y ambiental. 

 

Con la comunidad: Mejorar la calidad de vida y del entorno de las comunidades vecinas, trabajar 

con la solidaridad, apoyar a iniciativas comunitarias y fomento de la participación social, generar 

estrategias de comunicación adecuadas, y apoyar a nuevas generaciones y grupos vulnerables de 

la población. 

 

Con el Medio Ambiente: Realizar acciones para la protección y conservación del medio ambiente 

tendientes a minimizar y compensar cuando corresponda los impactos negativos de tipo 

ambiental que pueda generar la Organización, como consecuencia de las actividades de la 

prestación de sus servicios; así mismo propiciar, promover y sensibilizar en la comunidad 

hospitalaria la necesidad del cuidado y protección del medio ambiente, hacer uso eficiente de los 

recursos, realizar educación y sensibilización ambiental, hacer protección, conservación y 

recuperación del medio ambiente, producir y consumir de una forma sostenible. 

 

Con los Gremios: Participación y congregación 

 

De los Directivos: Dar a los usuarios y colaboradores un trato respetuoso y justo, fomentar el 

trabajo productivo en equipo, la cooperación y el diálogo basado en el respeto, hacer 

observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad en la prestación de los servicios y 
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corregir de manera formativa los errores del personal a su cargo. Los directivos a su vez priorizan 

el fortalecimiento de valores y el comportamiento ético, suministran información veraz y oportuna 

a los funcionarios a cargo, usuarios y demás personas que la requieran o soliciten e implementan 

sistemas de control que conduzcan a la óptima utilización de los recursos humanos, financieros y 

técnicos. 

 

De los colaboradores: Desempeñar sus funciones con responsabilidad, honestidad, compromiso, 

transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia; aplicar el autocontrol en sus puestos de trabajo y 

en el desempeño de sus funciones, tratar con respeto y tolerancia a los demás sin discriminación 

alguna, proteger los bienes y hacer uso de ellos exclusivamente para el fin al que fueron 

destinados, acatar las normas y leyes laborales, Del manejo de información: La información 

colectada y generada en el Hospital con respecto de sus usuarios, pacientes, funcionarios, 

proveedores y contratistas, tiene el respaldo de la conservación segura y la confidencialidad en su 

manejo; la confidencialidad sólo puede suspenderse por orden de autoridad legal competente. 

 

 

2.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 
 

Los derechos de los niños y niñas están establecidos en la Constitución Política de Colombia y en el 

Código de Infancia y Adolescencia- Ley 1098 de 2006, y conscientes de su importancia, el Hospital 

Infantil Concejo de Medellín asume la corresponsabilidad en la garantía de sus derechos en la que 

prevalezcan el reconocimiento a la igualdad y la atención integral y humanizada. 

 

En el Hospital Infantil Concejo de Medellín, un niño o niña tiene derecho a ser informado, a 

decidir, a recibir una buena atención al igual que sus padres y acompañantes. 

 

DERECHOS. Los usuarios del Hospital gozan de los siguientes derechos sin restricción alguna por 

motivos de su raza o grupo étnico, género, edad, idioma, credo, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen social o geográfico, condición clínica, preferencias sexuales, situación social o 

económica: 
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LOS NIÑOS Y 
NIÑAS TIENEN 
DERECHO A:

A ser informado:

- Conocer el nombre de las personas que te atienden

- Saber la enfermedad que tienes y porque estas en el hospital

- Sobre las normas del Hospital

A decidir:

- Si participas o no en actividades educativas y/o recreativas que se realicen en el 
Hospital

- A expresar tus ideas de la atención recibida

A recibir:

- Excelente atención médica, que todos en el hospital te tratemos bien, te 
llamemos por tu nombre y no te discriminemos por alguna condición física y/o 
social

- Atención en otra institución cuando tu condición clínica lo amerite

- Atención siempre en compañía de tu familia

- Atención en donde tu enfermedad sola la conozcas tú y tu familia

- Atención en un ambiente sano, tranquilo y seguro que permita tu recuperación

- Una alimentación sana de acuerdo a tu condición clínica
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LOS PADRES Y/O ACUDIENTES TIENEN DERECHO A:

•A ser informados:

- De manera clara, oportuna y veraz el diagnóstico, pronóstico y tratamiento

- Sobre los procedimientos que van a realizar con sus respectivos riesgos

- Sobre los medicamentos utilizados, su propósito y posibles riesgos

- Sobre las ayudas diagnósticas y sus resultados

- Sobre sus derechos y deberes

- Sobre dónde y cómo presentar quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con la atención

- De los costos que han pagado por la atención

- De los procesos de restablecimiento de derechos y/o intervención social

- De las normas que se deben cumplir en la estancia Hospitalaria

- Sobre la manera de realizar la inscripción en el registro civil de los menores sin identificación

- Sobre los cuidados en casa y trámites necesarios para garantizar la continuidad de la atención

- Sobre los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los cuales 
debería inscribirse

•A decidir:

- La participación en investigaciones y aceptar o no la presencia de estudiantes y/o personal en 
formación durante su atención

- La aceptación o renuncia a la donación de los órganos

•A solicitar:

- La escogencia del profesional que atienda al paciente de acuerdo a las posibilidades de la 
Organización.

- Una segunda opinión del estado de salud o cambio del médico tratante de acuerdo a las 
posibilidades de la Organización.

- Respuesta oportuna a las inconformidades del proceso de atención

- La reserva de la identidad si no desea que se sepa que está siendo atendido en la institución.

•A recibir:

- Apoyo espiritual

- Atención sin trámites administrativos adicionales a los requeridos en la ley

- Los servicios incluidos en Plan Obligatorio de Salud

- Respuesta por escrito las razones por las cuales se le ha negado la atención

- Atención de urgencia sin exigir documentos o dinero

- Protección especial cuando padezca enfermedades catastróficas y de alto costo sin cobro de 
copagos
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DEBERES. En el Hospital Infantil Concejo de Medellín los padres y acompañantes asumen la 

participación activa en el cumplimiento de los DEBERES O RESPONSABILIDADES que garantizan la 

seguridad en la atención y una sana convivencia, por lo anterior se comprometen: 

 
De los niños y niñas 

 

 
 
 
De los padres y/o acudientes 
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2.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL SEGÚN PROCESOS  
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3. MODELO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS  
 

Los siguientes son los principios y fundamentos, establecidos en el Hospital Concejo 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 procesos técnico-administrativos 

que facilitan la coordinación de los servicios. 

 

El modelo de atención del Hospital Infantil Concejo de Medellín permite desarrollar el proceso de 

atención en salud a través de un sistema coordinado de intervenciones que se apoyan y fortalecen 

en los siguientes prerrequisitos:  

• Un sistema de información confiable (Historia clínica electrónica y un sistema informático 

seguro)  

• Trabajo en equipo que permite una atención oportuna y con mejores resultados costo - 

efectivos y de mayor calidad 
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• Participación de los grupos interdisciplinarios de apoyo que contribuyen a la gestión Integral 

del proceso de atención.  

 

El modelo de atención comprende dos componentes que en su conjunto se articulan para lograr 

un resultado óptimo en la prestación del servicio:  

• Puerta de Entrada  

• Gestión del riesgo y de la atención hospitalaria 

 

El modelo está enmarcado en el Mapa de Procesos del Hospital, específicamente en el macro 
proceso de atención al cliente asistencial, que integra en forma secuencial los procesos de ingreso, 
atención y egreso y se complementan con los macro procesos de información y atención al usuario 
y gestión de medicamentos y dispositivos médicos. Igualmente, la integración y 
complementariedad con los de apoyo y direccionamiento. 
 
La Integridad y relación de los procesos se representa gráficamente en el mapa de procesos de 

forma secuencial, constituyéndose en la práctica un proceso de atención integral y continuo a los 

niños y niñas y sus familias. Cada proceso está soportado documentalmente a través de la 

caracterización del mismo, los procedimientos, guías de atención, instructivos y formatos, entre 

otros. Todos ellos describen, en detalle, la forma correcta y las mejores prácticas con los pacientes 

en los diferentes escenarios de atención de la institución.  

 

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

visitan el Hospital, 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. En este hospital el personal trabaja con amor, alegría, compromiso, responsabilidad 

y transparentes en el actuar. 

 

Además, se cuenta con una moderna infraestructura y dotación tecnología, para asegurar la 

prestación de servicios seguros y eficientes. A la fecha los servicios habilitados son los siguientes: 

 

 Grupo Código y Nombre Complejidad 
Fecha de 
apertura 

Distintivo de 
habilitación 

1 Internación 102-General pediátrica Media 20130925 DHS008050 

2 Internación 
106-Cuidado intermedio 
pediátrico 

Media 20140411 DHS008051 

3 Internación 
109-Cuidado intensivo 
pediátrico 

Alta 20150210 DHS236842 

4 Quirúrgicos 203-Cirugía general Media 20140827 DHS171764 

5 Quirúrgicos 206-Cirugía neurológica Media 20160412 DHS339317 
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 Grupo Código y Nombre Complejidad 
Fecha de 
apertura 

Distintivo de 
habilitación 

6 Quirúrgicos 207-Cirugía ortopédica Media 20140827 DHS171765 

7 Quirúrgicos 
209-Cirugía 
otorrinolaringología 

Media 20140827 DHS171766 

8 Quirúrgicos 212-Cirugía pediátrica Media 20140709 DHS008052 

9 Consulta Externa 301-Anestesia Media 20190920 DHS874658 

10 Consulta Externa 306-Cirugía pediátrica Media 20140827 DHS171767 

11 Consulta Externa 310-Endocrinología Media 20150225 DHS238844 

12 Consulta Externa 321-Hematología Media 20190227 DHS783488 

13 Consulta Externa 323-Infectología Media 20190628 DHS297021 

14 Consulta Externa 332-Neurología Media 20150225 DHS238845 

15 Consulta Externa 340-Otorrinolaringología Media 20140827 DHS171768 

16 Consulta Externa 342-Pediatría Media 20140709 DHS008053 

17 Consulta Externa 344-Psicología Baja 20190729 DHS839275 

18 Consulta Externa 361-Cardiología pediátrica Media 20190125 DHS238846 

19 Consulta Externa 384-Nefrología pediátrica Media 20150514 DHS263635 

20 Consulta Externa 386-Neumología pediátrica Media 20190125 DHS769849 

21 Consulta Externa 387-Neurocirugía Media 20160222 DHS334108 

22 Consulta Externa 388-Neuropediatría Media 20160222 DHS334109 

23 Consulta Externa 409-Ortopedia pediátrica Media 20140827 DHS171769 

24 Urgencias 501-Servicio de urgencias Media 20130925 DHS008054 

25 
Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

710-Radiología e imágenes 
diagnosticas 

Media 20140411 DHS008055 

26 
Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

712-Toma de muestras de 
laboratorio clínico 

Baja 20160425 DHS340780 

27 
Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

714-Servicio farmacéutico Media 20130925 DHS008056 

28 
Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

719-Ultrasonido Media 20140709 DHS008057 

29 
Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

729-Terapia respiratoria Baja 20170622 DHS519238 

30 
Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

732-Ecocardiografía Media 20150225 DHS238848 

31 Procesos 950-Proceso esterilización Media 20130925 DHS008058 
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3.1 CAPACIDAD INSTALADA 
 

Capacidad Instalada 

Urgencias 

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 urgencias 
Sala de yesos 

Hospitalización 
102 camas pediátricas que incluyen 9 camas aisladas en el servicio de 
internación pediátrica. 

Cuidados críticos 14 camas 

Radiología e 
Imágenes 
Diagnósticas 

Rayos X convencional. Ecografía. Tomografía 

Consulta pediátrica y 
especializada 

Pediatría, Cirugía infantil, Anestesia, Endocrinología, Nefrología, 
Neurología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Neurocirugía, 
Hematología, Neumología, Cardiología, Infectología. 

Cirugía Pediátrica 
Quirófanos para cirugía general, otorrinolaringología, ortopedia y 
neurocirugía. 

Servicios de apoyo 
Laboratorio clínico de mediana y alta complejidad, Servicio 
farmacéutico hospitalario, Servicio de lactario, Alimentación, Central de 
esterilización, Trabajo social, Terapia respiratoria, Nutrición, Sicología 

 

 

3.2 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA  
 
Servicio de urgencias. 

 

N° Diagnóstico Cantidad % 

1 Bronquiolitis          2.437  16% 

2 Asma          1.814  12% 

3 Fiebre no especificada          1.559  10% 

4 Infección de las vías respiratorias inferiores          1.500  10% 

5 Infección de vías respiratorias altas          1.068  7% 

6 Enfermedad diarreica aguda          1.057  7% 

7 Traumatismo          1.052  7% 

8 Alteración del tracto genitourinario             832  5% 

9 Síndrome convulsivo             606  4% 
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N° Diagnóstico Cantidad % 

10 Intolerancia a la via oral             575  4% 

Otras causas          3.020  19% 

Total         15.520  100% 

 
 
Servicio de Cirugía 
 
Cirugía pediátrica: 
 

N° Procedimiento Cantidad % 

1 Circuncisión             290  26% 

2 Herniorrafia umbilical             242  22% 

3 Herniorrafia inguinal             143  13% 

4 Orquidopexia                68  6% 

5 Varicocelectomía                56  5% 

6 Herniorrafia epigástrica                39  4% 

7 Corrección epispadias o hipospadias                35  3% 

8 Dilatación                32  3% 

9 Resección simple de tumor                 19  2% 

10 Biopsia                19  2% 

11 Drenajes                17  2% 

12 Cierre de fístula                13  1% 

Otras causas             124  11% 

Total            1.097  100% 

 
 
Ortopedia 
 

N° Procedimiento Cantidad % 

1 Corrección  quirúrgica  de  malformación  congénita  de  pie              27  15% 

2 Extracción de material de osteosíntesis              21  11% 

3 Epifisiodesis              17  9% 

4 Osteotomía               14  8% 

5 Alargamiento del tendón de Aquiles              12  7% 

6 Corrección de polidactilia              10  5% 

7 Osteosíntesis               10  5% 

8 Tenorrafia                 7  4% 

9 Drenaje, curetaje, secuestrectomía                7  4% 
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10 Tenotomía                6  3% 

11 Reducción cerrada fractura                6  3% 

12 Extracción cuerpo extraño                5  3% 

Otras causas              41  22% 

Total            183  100% 

 
Otorrinolaringología 
 

N° Procedimiento Cantidad % 

1 Adeno y/o amigdalectomía            290  70% 

2 Timpanotomia              51  12% 

3 Taponamiento nasal anterior              23  6% 

4 Turbinoplastia              16  4% 

5 Miringocentesis              11  3% 

6 Extracción cuerpo extraño              10  2% 

7 Cierre de fístula                3  1% 

8 Sustitición de tapon nasal                1  0% 

9 Miringotomía                1  0% 

10 Destrucción de lesiones vulvares                1  0% 

11 Biopsia                1  0% 

12 Extirpación lesión superficial paladar                1  0% 

Otras causas                3  1% 

Total            412  100% 

 
 
Neurocirugía 
 

N° Procedimiento Cantidad % 

1 Derivación ventrículo peritoneal                  2  33% 

2 Corrección de anclaje de filum terminal                  2  33% 

3 Craneotomía para resección de tumores de fosa posterior                  1  17% 

4 Corrección de meningocele dorsal o lumbosacro                  1  17% 

Total                    6  100% 

 
 
Hospitalización 
 

N° Diagnóstico Cantidad % 

1 Bronquiolitis          1.841  23% 
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N° Diagnóstico Cantidad % 

2 Asma          1.531  19% 

3 Infección de las vías respiratorias inferiores             934  12% 

4 Alteración del tracto genitourinario             636  8% 

5 Enfermedad diarreica aguda             580  7% 

6 Infección de vías respiratorias altas             426  5% 

7 Síndrome convulsivo             344  4% 

8 Infecciones de piel             217  3% 

9 Fiebre no especificada             105  1% 

10 Celulitis en cara                96  1% 

Otras causas          1.197  15% 

Total            7.907  100% 

Total Hospitalizacion + UCC          8.346    
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3.3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

Distribución de la población por rangos de 

edad 

 

 
 

 

Distribución de la población por sexo 

 

 

 
 

Distribución de la población por zona de 

residencia 

 

 

Distribución de la población atendida del régimen 

subsidiado por clasificación socioeconómica 

 

 

 

Distribución de la población atendida 

del régimen contributivo por nivel salarial 

 

 

 

 

Distribución de la población atendida por EPS 

 

 
  

0,1%

29,4%

47,3%

16,8%

6,3% 0,2%
<=  30 días

1 -12 meses

1 -4 años

5 -9 años

10 -13 años

> 13 años

45,5%

54,5%

Femenino

Masculino

83,0%

9,0%

8,0%

Medellín
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Metropolitana

Otros
Municipios

21,8%

72,5%

5,5% 0,3%

Cero

Uno

Dos

Tres

87,8%

11,2%
1,0%

Rango A

Rango B

Rango C 63%

27%

3%

1% 1% 1% 4%
Savia Salud

EPSura

Coosalud

EPS Medimas

Salud Total

Sumimedical

Otras EPS

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 
 

 
30 de 116 

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

CAPÍTULO II.  PLAN DE DESARROLLO 
 

 

El Plan de desarrollo Institucional 2020-2023 del Hospital Infantil Concejo de Medellín se configura 

como el instrumento fundamental para direccionar la elaboración de planes a todo nivel y se 

articulará con el plan municipal de salud una vez aprobado, en procura de la articulación político 

administrativa que promueva la integración de estrategias para la solución a problemáticas 

comunes.  

 

A través de este plan el Hospital ha definido líneas estratégicas y proyectos conforme con su nivel 

de atención, portafolio de servicios y perfil epidemiológico de la población de influencia, para 

promover la atención primaria como estrategia básica, fomentando actividades de promoción de 

la salud, la cultura del autocuidado, la atención integral a través de equipos multidisciplinarios y 

participando en los modelos territoriales de salud y de los aseguradores, en cuanto a la Gestión 

Integral del Riesgo en Salud (GIRS). 

 

Para su formulación se consideró importante garantizar la participación de los diferentes grupos 

de interés con los cuales interactúa la Institución con el fin de llevar a cabo un ejercicio objetivo, 

crítico y recíproco. Adicionalmente, se realizó análisis del contexto que influye en el desempeño y 

resultados de la entidad para definir las líneas estratégicas de actuación en el cuatrienio que 

contribuirán al logro de los objetivos institucionales y al uso eficiente de los recursos. 

 

A continuación se describen de forma general las etapas implementadas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Etapa 1

Diagnóstico

Etapa 2

Análisis de 
estrategías

Etapa 3

Valoración 

del 
Direccionamiento

Etapa 4

Elaboración 
del mapa 

estratégico

Etapa 5

Formulación 
lineas 

estratégicas 
y proyectos

Etapa 6

Gestión del 
Riesgo del 

Plan

Etapa 7

Evaluación y 
seguimiento
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1. ETAPA 1. DIAGNÓSTICO  
 

En esta etapa se identificaron los factores que impulsan y limitan la capacidad de respuesta del 

Hospital ante las necesidades del medio. Este análisis permitió definir oportunidades, amenazas y 

precisar las fortalezas y las debilidades de la institución. En esta etapa se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

1.1 Obtención de información de fuentes primarias y secundarias: 

- Se aplicaron encuestas a los distintos grupos de interés (Junta Directiva, colaboradores, 

usuarios, proveedores, prestadores de servicios, universidades) para registrar su opinión 

sobre los aspectos que consideran favorables de la gestión institucional y aquellos que son 

susceptibles de mejora para la consecución de los objetivos institucionales. Los resultados 

obtenidos se consolidaron, analizaron y agruparon en factores determinantes de éxito. Ver 

anexo 4. 

 

- Se analizó la información institucional referente a las manifestaciones de los usuarios y las 

cifras estadísticas relacionadas con los indicadores de calidad, producción, facturación y 

recaudo. 

 

1.2 Análisis del contexto externo teniendo en cuenta la normatividad vigente y las políticas a nivel 

departamental y nacional, procurando la articulación entre las estrategias institucionales y las 

del gobierno departamental y nacional. 

 

1.3 Análisis del contexto interno y de los recursos que el Hospital posee para determinar si son 

suficientes para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas, evitarlas y/o 

superarlas. 

 

 

1.1 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS  
 

Para el desarrollo de esta etapa se diseñaron las siguientes matrices: 

- Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI): para identificación de las fortalezas, 

debilidades. Ver anexo 1. 

- Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE): para la identificación de las oportunidades 

y amenazas. Ver anexo 2. 

 

Nota: En ambos casos se tomaron en consideración las respuestas de los grupos de interés 

recolectados a través de las encuestas aplicadas.  
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Dichas respuestas se consolidaron en un archivo único y, por medio de talleres grupales 

con el personal de la institución, se analizaron, calificaron y ponderaron. Así se obtuvo una 

única posición acerca de la situación actual del Hospital. 

 

- Matriz interna – externa (MIME): esta matriz cuenta con 9 cuadrantes cuya lectura 

permite obtener una primera aproximación sobre lo que será la posición estratégica por 

asumir. Las posiciones potenciales son: Atacar, resistir, y desposeerse. 

 

Para esta matriz se cruzó la información proveniente de las matrices MEFE y MEFI y la 

posición obtenida fue la V, según la cual las estrategias deben ser de mantenimiento, 

consolidación y resistencia:  

 

 
 

1.2 ANÁLISIS DOFA 
 

En esta etapa se realizó el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas): 

- Análisis Externo: mira las oportunidades que ofrece el medio y las amenazas que debe 

enfrentar la institución con relación a las mismas. 

- Análisis Interno: mira las fortalezas y las debilidades propias de la institución, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control. 
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2. ETAPA 2. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 
 

Con base en la identificación DOFA se identificaron las posibles estrategias a formular 

considerando su viabilidad y la posición trazada en la matriz MIME. Ver anexo 3. 

- Estrategias FO: Se fundamenta en el empleo de las fortalezas internas con la finalidad de 

aprovechar las oportunidades externas. 

- Estrategias FA: Considera reducir el impacto de amenazas del entorno, tomando como 

base el entorno de las fortalezas. 

- Estrategias DA: Persigue la aminoración tanto de debilidades como de amenazas. 

- Estrategia DO: Procura mejorar las debilidades internas, exportando de manera óptima las 

oportunidades externas. 

 

Las estrategias resultantes se agruparon por temática para encontrar la mayor coherencia en la 

definición posterior de las líneas estratégicas. 

 

 

3. ETAPA 3. VALORACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Se actualizó la Plataforma Estratégica existente con el fin de reformular algunos aspectos del 

direccionamiento para facilitar su despliegue, la comprensión y la apropiación en los 

colaboradores, quedando de la siguiente manera: 

 

Propósito superior 
 

Prestar la MEJOR atención en salud a la población infantil 
 

 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 
 

 
34 de 116 

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

 
 

 

VALORES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión
•Mantener y mejorar las condiciones de salud de la población infantil con un 

modelo de atención basado en procesos seguros y humanizados , enfocado en la 
gestión del riesgo, el mejoramiento continuo, el apoyo a la docencia y la 

sostenibilidad financiera, contando personal íntegro y competente, haciendo uso 
de la tecnología apropiada.

Visión
•Ser reconocidos como un Hospital de referencia a nivel 

regional y nacional, en la atención pediátrica integral tanto 
clínica  como quirúrgica 

Justicia

•Actuar con imparcialidad garantizando con equidad, igualdad y sin discriminación los 
derechos de las personas.

Respeto

•Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas sin importar su labor, su
procedencia, títulos o cualquier otra condición. Especialmente a los niños, niñas y a sus
acompañantes como eje central de la atención y el propósito institucional.

Servicio

•Adoptar una actitud permanente de servicio y de colaboración con los demás para que su
experiencia en la institución sea oportuna, segura y humanizada.
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4. ETAPA 4. ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO 
 

La elaboración del Mapa Estratégico proporciona una visión macro de las estrategias de la 

Organización. Este Mapa es el insumo para el desarrollo del Balance Score Card y describe las 

Líneas estratégicas definidas desde cuatros perspectivas a desarrollar: 

- Perspectiva financiera. Su principal objetivo es responder a las expectativas de la Junta 

Directiva.  

- Perspectiva del cliente. Su principal objetivo es suministrar información importante para 

generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, obtener cuota de mercado, 

rentabilidad, etc. 

- Perspectiva del proceso interno. En ella se identifican los objetivos e indicadores 

estratégicos asociados a los procesos clave de la institución, de cuyo éxito depende la 

satisfacción de las expectativas de clientes y la Junta Directiva.  

- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En esta perspectiva se identifica la 

infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. Hay que lograr formación y 

crecimiento en 3 áreas: personas, sistemas y clima organizacional.  

 

Compromiso

•Reconocer el rol activo y participativo como empleados para el cumplimiento de los objetivos
institucionales, a través de la resolución de las necesidades de los que nos rodean y la ejecución
efectiva de las labores cotidianas.

Diligencia

•Cumplir con las funciones, deberes y responsabilidades asignadas de forma atenta, oportuna, y
eficiente, optimizando los recursos técnicos, sociales y ambientales de los que dispone la
Institución, para brindar la mejor atención tanto a los compañeros de trabajo como a los
visitantes, pacientes y acompañantes.

Honestidad

•Actuar siempre con fundamento en la verdad, la ética y la integridad en relación con el mundo, los 
hechos y las personas, cumpliendo los deberes con transparencia, rectitud, legalidad y siempre 
favoreciendo el interés general.
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Cada perspectiva se relaciona con las líneas estratégicas formuladas y para cada una de ellas se 

definen a su vez objetivos estratégicos claros y medibles. Los proyectos y programas definidos se 

encaminan a lograr los objetivos de la línea respectiva.  

 

 

5. ETAPA 5: FORMULACIÓN LÍNEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 
 
Comprende la formulación de los proyectos para la implementación de las líneas estratégicas:   
 

5.1 Gestión clínica 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud:  Reorganización institucional Savia Salud; Salud y derechos sexuales y reproductivos 
Niñez: Salud, cultura y deporte para los jóvenes; Medellín Valle del Software 

Línea estratégica (Programa) 

Gestión clínica 

Objetivo Línea estratégica 

Consolidar un modelo de atención centrado en el usuario a partir procesos de atención con 
calidad y el uso eficiente de los recursos. 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento del Modelo de atención institucional 

Objetivo proyecto 

Renovar el modelo de atención institucional de manera que responda con eficiencia y calidad 
a los requerimientos y demandas de la población infantil. 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Actualizar Modelo de 
atención 

Implementar 
Modelo actualizado 

Implementar Modelo 
actualizado 

Realizar Evaluación y 
control 

Actividades específicas 

Análisis de situación y 
línea de base: 
Identificación de 
puntos críticos en la 

Ejecución de los 
procesos 
asistenciales y 
administrativos de 

Ejecución de los 
procesos 
asistenciales y 
administrativos de 

Evaluación de logros 
y resultados para la 
atención segura, 
oportuna y 
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interacción entre los 
procesos 
asistenciales y 
administrativos para 
la atención segura, 
oportuna y 
pertinente. 

conformidad con los 
lineamientos 
establecidos. 

conformidad con los 
lineamientos 
establecidos. 

pertinente. 

Reorganización de los 
procesos prioritarios, 
las responsabilidades, 
los flujos de 
operación y los 
canales de respuesta 

Seguimiento a 
resultados y 
realización de 
ajustes según 
aplique 

Seguimiento a 
resultados y 
realización de ajustes 
según aplique 

Conforme a los 
resultados obtenidos 
de evaluación, 
consolidar o 
reformular aspectos 
relevantes del 
modelo de atención.  

Estudio de 
estrategias con las 
ERP para eliminar y/o 
minimizar puntos 
críticos en la atención 
de los usuarios 

   

Actualización 
documental y 
socialización del 
modelo 

   

Costos 

Costo Total:   $422.456.755 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$112.748.312 $117.258.244 $121.948.574 $70.501.625 

 
 

5.2 Portafolio de servicios 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud:  Reorganización institucional Savia Salud; Salud y derechos sexuales y reproductivos 
Niñez: Salud, cultura y deporte para los jóvenes; Medellín Valle del Software 

Línea estratégica (Programa) 

Portafolio de servicios 

Objetivo Línea estratégica 
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Fortalecer la oferta de servicios pediátricos subespecializados y quirúrgicos como valor 
diferenciador de la institución. 

Nombre del proyecto 

Apertura de servicios pediátricos subespecializados y quirúrgicos 

Objetivo proyecto 

Aumentar la capacidad institucional para la atención con nuevos servicios que den respuesta 
a la demanda comunitaria y del gremio asegurador. 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Generar estrategias 
para que las IPS que 
tienen colapsados los 
servicios pediátricos 
re direccionen a los 
usuarios al HICM 

Habilitar los servicios 
de ginecología, 
neonatos y salud 
mental. 

Establecer 
programas de 
captación de 
pacientes con 
patologías especiales 

Gestionar alianzas 
con EPS diferentes a 
las actuales para la 
atención de sus 
pacientes 

Actividades específicas 

Realizar diagnóstico y 
análisis situacional 
de las capacidades 
de oferta y demanda 
con las aseguradoras 
e IPS de red 

Realizar 
autoevaluación de 
habilitación de los 
nuevos servicios a 
ofertar 

Realizar análisis de la 
morbilidad de 
patologías especiales  

Promoción de los 
servicios 
institucionales a 
nuevas ERP 

Fortalecimiento de la 
oferta a través del 
centro regulador a 
Somos +, CRUE 
municipal y 
departamental 

Cerrar las brechas 
identificadas para el 
cumplimiento de 
habilitación 

Formular modelos de 
atención específicos 
para las patologías 
especiales 

 

  
Promoción de los 
nuevos modelos en 
la red. 

 

Costos 

Costo Total:   $737.948.170 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$173.779.448 $180.730.626 $187.959.851 $195.478.245 
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5.3 Relación docencia servicio 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Emprendimiento/innovación: Investigación científica y educación 

Línea estratégica (Programa) 

Relación docencia servicio 

Objetivo Línea estratégica 

Consolidar la relación docencia servicio para aumentar el aporte de la institución a la 
formación del talento humano en salud y a la calidad de la prestación de servicios. 

Nombre del proyecto 

Consolidación de las alianzas estratégicas para la docencia servicio como fuentes para la 
gestión del conocimiento 

Objetivo del proyecto 

Generar conocimiento a partir de las alianzas docencia servicio y la investigación. 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Fortalecer los 
servicios pediátricos 
con el 
acompañamiento de 
las universidades, 
mediante nuevos 
profesionales en 
formación. 

Participar en 
actividades de 
investigación. 

Brindar eventos 
académicos 

Crear alianzas con las 
instituciones que 
hacen 
investigaciones para 
ofrecer fase de 
seguimiento 

Actividades específicas 

Fortalecer los 
convenios docencias 
servicio con 
profesionales de las 
diferentes áreas 
asistenciales que 
permitan la 
cualificación y 
prestación de los 
servicios. 

Gestionar la 
formación de 
alianzas con las 
Instituciones de 
Educación Superior 
para la participación 
en proyectos de 
investigación 

Desarrollar 
formación y 
capacitación 
continuada que 
permita la 
transmisión del 
conocimiento 
institucional 

Creación en 
cooperación con las 
instituciones aliadas 
de un comité de 
Investigación para 
cumplimiento del 
ciclo de 
investigación. 
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Costos 

Costo Total:   $356.278.248 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$83.899.981 $87.255.980 $90.746.219 $94.376.068 

 
 

5.4 Posicionamiento estratégico 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud: Reorganización institucional Savia Salud 

Línea estratégica (Programa) 

Posicionamiento estratégico 

Objetivo Línea estratégica 

Generar mayor posicionamiento estratégico institucional de manera que permita ampliar la 
cobertura en la prestación de los servicios 

Nombre del proyecto 

Plan estratégico de mercadeo 

Objetivo del proyecto 

Formular el plan estratégico de mercadeo que permita el posicionamiento institucional 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Realizar análisis 
situacional  

Formular los 
objetivos y realizar 
segmentación de 
mercado 

Desarrollar tácticas y 
estrategias 

Diseñar un plan de 
medios que permita 
posicionar al Hospital 
con las Entidades 
Responsables de 
Pago (ERP) para 
aumentar los 
ingresos de la 
institución.  

Actividades específicas 

Identificar públicos 
potenciales 
(características 

Crear mecanismos 
que permitan 
conocer el impacto 

Optimizar la página 
web y las redes 
sociales oficiales del 

Implementar 
campañas que giren 
en torno a las 
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sociodemográficas  del Hospital en la 
comunidad cercana 

Hospital  necesidades y 
motivaciones de los 
públicos 
identificados 

Investigar y analizar 
estrategias de 
entidades de salud 
que sirvan como 
referentes  

Analizar los datos 
recolectados en 
análisis previos  

Definir métricas que 
calculen las acciones 
y los resultados del 
plan 

Promocionar los 
servicios del Hospital 
a partir de publicidad 
segmentada y 
dirigida a públicos 
concretos (ERP) 

Implementar 
estrategias 
mercadeo digital  

Definir metas de 
mercadeo digital 
según los perfiles 
demográficos, 
geográficos y 
psicográficos de 
usuarios 

Crear contenido 
relevante para captar 
la atención de 
nuevos públicos 

Generar contenidos 
periódicos que 
contengan temas de 
salud para medios de 
comunicación 

Crear calendario de 
actividades  

Analizar las redes 
sociales más 
utilizadas por los 
públicos objetivos 
para fortalecerlas a 
partir de 
publicaciones de 
interés 

Revisar la posibilidad 
de establecer 
alianzas con 
entidades 
prestadoras de salud 
que carezcan de 
servicios pediátricos 

Estudiar la 
posibilidad de 
establecer contactos 
con líderes de 
opinión y 
organizaciones 
sociales  

Reunir información a 
través de 
investigación de 
fuentes 
documentales y 
directas 

 Estudiar la 
posibilidad de 
establecer mercadeo 
de afiliación a partir 
de anunciantes en 
plataformas web  

Analizar aciertos y 
fallas presentados en 
el transcurso del plan 
para replantear 
estrategias según los 
resultados 

Agrupar la 
información con base 
en la información 
recolectada 

 Estudiar la 
posibilidad de 
difundir la marca del 
Hospital a partir de 
merchandising  

 

  
Crear un calendario 
de contenidos y 
publicaciones 

 

Costos 

Costo Total:   137.348.277 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
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$131.473.476 $1.881.984 $1.957.263 $2.035.554 

 
 

5.5 Desarrollo organizacional 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud: Reorganización institucional Savia Salud 

Línea estratégica (Programa) 

Desarrollo organizacional 

Objetivo Línea estratégica 

Diseñar el modelo de desarrollo organizacional que permita incrementar la efectividad de los 
colaboradores en un ambiente de trabajo seguro y saludable 

Nombre del proyecto 

Modelo de desarrollo organizacional 

Objetivo del proyecto 

Establecer el modelo de Desarrollo y Gestión integral del talento humano como actor 
primario para la prestación de servicios humanizados y de calidad 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Realizar diagnóstico 
de cultura 
organizacional actual 

Realizar la 
estructuración del 
modelo 

Realizar intervención 
y medición 

Gestionar el cambio 

Actividades específicas 

Obtener la 
percepción de los 
colaboradores 
respecto a los 
valores, principios, 
normas y políticas 
institucionales  

Orientar el desarrollo 
cultural hacia el logro 
de las metas 
comunes de acuerdo 
a lo manifestado por 
los colaboradores y 
enfocado en la 
prestación de 
servicios de salud 
humanizados y de 
calidad 

Estimular los 
comportamientos y 
conductas alineadas 
con el modelo de 
cultura 
organizacional 
trazado mediante al 
formulación de 
estrategias 
comunicacionales 

Sensibilizar a los 
colaboradores sobre 
los aspectos 
positivos del cambio 
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Identificación de los 
elementos 
constitutivos del 
modelo de una 
forma participativa e 
incluyente.  

Fomento del sentido 
de pertenencia hacia 
el hospital mediante 
la participación en el 
proceso de 
estructuración del 
modelo de desarrollo 
organizacional, la 
socialización y 
sensibilización. 

Medición de la 
aceptación y 
adaptabilidad a los 
objetivos trazados 

Comunicación de la 
cultura 
organizacional 
definida de forma 
reiterada y con el fin 
de que su ejecución 
sea hábito entre los 
colaboradores 

Costos 

Costo Total:   $ 452.225.498 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$105.438.085 $111.092.841 $115.536.555 $120.158.017 

 
 

5.6 Acción social 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Medio ambiente: Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje 

Línea estratégica (Programa) 

Acción social 

Objetivo de la Línea estratégica 

Desarrollar acciones institucionales de carácter social en beneficio de la comunidad y el 
medio ambiente 

Nombre del proyecto 

Acción social institucional 

Objetivo del proyecto 

Generar beneficios a la comunidad y el medio ambiente a través del ejercicio de acción 
social. 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Realizar análisis 
situacional 

Formular los 
objetivos y alcance 
de las acciones hacia 

Desarrollar las 
acciones 

Realizar medición de 
resultados 
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la comunidad y el 
medio ambiente 

Actividades específicas 

Sobre el ambiente 

Realizar línea basal 
de diagnóstico 
ambiental y sanitario  

Ejecución de 
acciones priorizadas 

Ejecución de 
acciones priorizadas 

Ejecución de 
acciones priorizadas 

Comparación 
resultado de 
diagnóstico vs 
normatividad legal 
vigente 

Seguimiento desde 
los indicadores 
institucionales 

Seguimiento desde 
los indicadores 
institucionales 

Seguimiento desde 
los indicadores 
institucionales 

Formulación del plan 
de acción 

   

Priorización de 
acciones 

   

Sobre la comunidad 

Realización de 
diagnóstico 
participativo sobre el 
impacto del hospital 
en el sector. 

Implementación de 
las acciones 
identificadas como 
prioritarias 

Implementación de 
las acciones 
identificadas como 
prioritarias 

Implementación de 
las acciones 
identificadas como 
prioritarias 

Formulación de las 
acciones a 
implementar en 
beneficio de la 
comunidad  

Acompañamiento 
lúdico pedagógico a 
pacientes y familias 

Estudiar la viabilidad 
de crear un grupo de 
formadores dirigido a 
instituciones 
externas que 
trabajen con 
población infantil. 
Junta de acción 
comunal, 
instituciones 
educativas, 
defensoría 

Acompañamiento 
lúdico pedagógico a 
pacientes y familias 

Inicio de 
implementación de 
las acciones 
identificadas como 
prioritarias 

Fortalecimiento de 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
externas para el 
desarrollo de 
actividades en 
beneficio de la 
comunidad. 

Acompañamiento 
lúdico pedagógico a 
pacientes y familias 

Fortalecimiento de 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
externas para el 
desarrollo de 
actividades en 
beneficio de la 
comunidad. 

Acompañamiento  Fortalecimiento de  
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lúdico pedagógico a 
pacientes y familias 

alianzas estratégicas 
con instituciones 
externas para el 
desarrollo de 
actividades en 
beneficio de la 
comunidad. 

Fortalecimiento de 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
externas para el 
desarrollo de 
actividades en 
beneficio de la 
comunidad. 

   

Costos 

Costo Total:   $ 229.750.951 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$54.700.238 $56.077.240 $58.320.330 $60.653.143 

 
 

5.7 Modelo de gestión organizacional 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023 “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud: Reorganización institucional Savia Salud 

Línea estratégica (Programa) 

Modelo de gestión organizacional 

Objetivo Línea estratégica 

Definir el modelo institucional para la integración de las acciones de planeación y gestión, de 
manera que asegure el desarrollo administrativo, el mejor desempeño de los procesos y la 
evaluación y el control en términos de eficiencia y optimización en el uso de los recursos. 

 

Nombre del proyecto 1 

Modelo de planeación y gestión institucional 

Objetivo del proyecto 1 

Consolidar el Modelo de planeación y gestión institucional 

Actividades globales 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Diseñar de hoja de 
ruta por cada 
dimensión del 
modelo a partir de 
Autodiagnóstico la 
Línea Base de MIPG  

Realizar ejecución y 
control de plan de 
acción 

Realizar ejecución y 
control de plan de 
acción 

Realizar 
adecuaciones y 
ajustes para la 
completa 
implementación del 
modelo de gestión 
organizacional 

Actividades específicas 

Identificación de las 
políticas aplicables 
de Mipg 

Implementación del 
plan de acción 

Implementación del 
plan de acción 

Evaluación de 
resultados globales 
del modelo de 
gestión 

Articulación de las 
políticas Mipg con las 
políticas 
institucionales 

Seguimiento a 
cumplimiento  

Seguimiento a 
cumplimiento  

Realización de 
ajustes para la 
mejora 

Formulación de plan 
de acción 

   

Costos 

Costo Total:   $588.956.924 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$ 138.693.493 $ 144.241.232 $ 150.010.882 $ 156.011.317 

 

Nombre del proyecto 2 

Fortalecimiento del SOGC 

Objetivo del proyecto 

Ejecutar las acciones necesarias para el sostenimiento de los Sistemas de habilitación, 
información y auditoría para el mejoramiento de la calidad 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Fortalecer el Sistema 
Único de Habilitación 

para sostener su 
cumplimiento a 

partir de los cambios 
en la normatividad 

vigente 

Continuar nuevo 
ciclo para el 

mejoramiento de la 
calidad con 
estándares 
superiores 

Continuar con 
implementación de  
nuevo ciclo para el 
mejoramiento de la 

calidad con 
estándares 
superiores 

Continuar con 
implementación de  
nuevo ciclo para el 
mejoramiento de la 

calidad con 
estándares 
superiores 

Actividades específicas 
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Realizar 
autoevaluación con 
la nueva norma de 
habilitación 
Resolución 3100 de 
2019 

Desarrollar ruta 
crítica en función de 
los procesos y las 
oportunidades de 
mejora priorizadas 

Continuar con 
desarrollo de ruta 
crítica en función de 
los procesos y las 
oportunidades de 
mejora priorizadas 

Continuar con 
desarrollo de ruta 
crítica en función de 
los procesos y las 
oportunidades de 
mejora priorizadas 

Definir e 
implementar los 
ajustes que sean 
necesarios para el 
cumplimiento de la 
nueva resolución en 
cada uno de los 
grupos de estándares 

 

Revisar el inventario 
de indicadores 
institucionales para 
el monitoreo interno, 
externo  y del 
sistema. 

 

Desarrollar nuevo 
ciclo para el 
mejoramiento de la 
calidad con 
estándares 
superiores 

 

Identificar las 
oportunidades de 
mejora a intervenir 
de conformidad con 
las necesidades 
institucionales 

 

Realizar 
autoevaluación 
contra estándares 
superiores 

   

Costos 

Costo Total:   $1.353.589.771 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$ 318.756.917 $ 331.507.193 $ 344.767.481 $ 358.558.180 

 

Total Proyecto 1 +2  $1.942.546.695 

 
 

5.8 Capacidad institucional 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023  “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud: Medellín Valle del Software 

Línea estratégica (Programa) 

Capacidad institucional 
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Objetivo Línea estratégica 

Mejorar la capacidad operativa de la institución para lograr mayores niveles de eficiencia y 
productividad en la prestación de los servicios 

 

Nombre del proyecto 1 

Fortalecimiento la infraestructura informática 

Objetivo  

Mejorar la capacidad de las herramientas informáticas para la gestión de los procesos 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Gestionar el 
fortalecimiento de 
las herramientas 
informáticas para la 
gestión de la 
información 
(documentación, 
riesgos, mejora, 
indicadores, 
mejoramiento de 
módulos, etc.) 

Gestionar el 
fortalecimiento de 
las herramientas 
informáticas para la 
gestión de la 
información 
(documentación, 
riesgos, mejora, 
indicadores, 
mejoramiento de 
módulos, etc.) 

Gestionar el 
fortalecimiento de 
las herramientas 
informáticas para la 
gestión de la 
información 
(documentación, 
riesgos, mejora, 
indicadores, 
mejoramiento de 
módulos, etc.) 

Implementar Código 
QR en la gestión de 
Activos fijos 

Actividades específicas 

Soporte, 
actualización y 
mantenimiento del 
sistema de 
Información SAFIX 

Soporte, 
actualización y 
mantenimiento del 
sistema de 
Información SAFIX 

Soporte, 
actualización y 
mantenimiento del 
sistema de 
Información SAFIX 

Soporte, actualización 
y mantenimiento del 
sistema de 
Información SAFIX 

Migración de Safix 
Cliente-Servidor a 
Safix Web 

Evaluar nuevas 
tecnologías las 
cuales se puedan 
implementar para 
migrar algunos 
servicios a la nube  

Modernización CCTV Mejoramiento de 
procesos 
incorporando nuevos 
sistemas de 
información 

Fortalecimiento de la 
página web e 
intranet 

Mejoramiento de 
procesos 
incorporando nuevos 
sistemas de 

Implementar nuevas 
tecnologías para el 
Monitoreo de red y 
dispositivos  

Realizar los ajustes al 
sistema de 
información para la 
implementación de 
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información código de barras o QR 
en activos fijos  y 
evaluar si se pueden 
aplicar en algunos 
procesos de farmacia 

Actualización sistema 
de Imágenes 
Diagnosticas 
Carestream 

Implementar nuevas 
tecnologías para el 
mejoramiento de las 
telecomunicaciones  

Mejoramiento de 
procesos 
incorporando nuevos 
sistemas de 
información 

Actualización, 
soporte y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

Actualización, 
soporte y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

Actualización, 
soporte y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

Actualización, 
soporte y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

 

Costos 

Costo Total:   $3.345.091.668 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$ 509.260.047 $ 908.454.517 $ 944.792.698 $ 982.584.406 

 

Nombre del proyecto 2 

Renovación tecnológica  

Objetivo del proyecto 2 

Dotar la institución del equipamiento en tecnologías de la información para el mejoramiento 
en la gestión de los procesos 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Realizar renovación 
tecnológica 

Realizar renovación 
tecnológica 

Realizar renovación 
tecnológica 

Acceder a tecnología 
en comodato para 
potencializar los 
servicios 

Actividades específicas 

Renovación de 
servidores 
destinados para las 
máquinas virtuales y 
carestreams 

Renovación en 
plataforma 
tecnológica de Wifi 

Renovación de 
dispositivos de 
seguridad perimetral e 
implementar alta 
disponibilidad 

Dotación de los 
equipos necesarios 
para incorporación de 
nuevas tecnologías 
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Dotación de 
computadores 
adecuados para 
fortalecer el uso de 
las TIC en la 
Institución 

Implementación de 
nuevos sistemas de 
almacenamiento 

Renovación de 
equipos tecnológicos 
que ya han salido del 
mercado 

 

Costos 

Costo Total:   $400.000.000 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 

 
 
 
 
 
 

5.9 Eficiencia y sostenibilidad financiera 

 

Ejes estratégicos y dimensiones de la propuesta de gobierno 2020-2023  “Medellín Futuro” 
con los que se relacionan 

Salud: Reorganización institucional Savia Salud 

Línea estratégica (Programa) 

Eficiencia y sostenibilidad financiera 

Objetivo Línea estratégica 

Sostener la oferta de servicios con eficiencia financiera 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento financiero 

Objetivo del proyecto 

Avanzar en el posicionamiento financiero 

Indicador del proyecto 

Proporción de cumplimiento de actividades: 100% 

Actividades globales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Fortalecer la 
conciliación de 
cartera con las 
diferentes 
aseguradoras para 

Ampliar la base de 
datos de 
proveedores para 
evitar 
desabastecimientos 

Ampliar la 
contratación con 
diferentes entidades 

Implementar Data 
Crédito 

Total Proyecto 1 +2  $3.745.091.668 
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tener la cartera los 
más saneada posible 

Implementar un 
proceso de pre 
auditoría de 
facturación con el fin 
de mejorar el flujo de 
recursos del Hospital. 

Actividades específicas 

Gestionar 
encuentros con las 
diferentes entidades 
responsables de 
pago para revisión de 
las carteras. 

-Gestionar compra 
directa con 
fabricantes 

-Postularse a las 
diferentes 
convocatorias para 
contratación de las 
EPS. 

-Depuración de 
cartera de usuarios 
por copagos y 
atenciones 
particulares. 

Asistir a las mesas de 
conciliación 
programadas por la 
SNS, igual que las 
programadas por las 
EPSs 

Evaluar posibles 
opciones de compras 
conjuntas con otras 
IPS buscando 
agregación de 
demanda 

-Visitas a las 
diferentes 
aseguradoras dando 
a conocer el 
portafolio. 

Incluir el proceso de 
autorización de 
tratamiento de datos 
personales y reporte 
a centrales de riesgo 
en el proceso de 
admisiones.  

-Revisión de las 
facturas generadas 
por estancias en UCI 
y UCE, previas al 
envío de la 
facturación a las EPS 
a fin de evitar glosas 
o devoluciones 

Buscar ampliar 
plazos de pago en 
proveedores de 
papelería y ferretería 

 Consulta en base de 
datos de datacredito 
y gestión de cobro 
telefónico. 

Revisión de las 
facturas de UCI y UCE 
verificando que 
tengan incluidos 
todos los soportes de 
los exámenes. 

  

Reporte a data 
crédito de los no 
acuerdos de pago o 
incumplimiento de 
los mismos. 

Costos 

Costo Total:   $233.896.601 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

$ 100.905.065 $ 104.941.267 $ 13.750.132 $ 14.300.137 
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TOTAL CUATRIENIO $ 8.257.542.863 

 
 

6. ETAPA 6. GESTIÓN DEL RIESGO DEL PLAN 
 
Con el fin de generar acciones para minimizar y/o evitar los riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento del Plan, se caracterizaron los siguientes riesgos: 
 

 Riesgos Evento o incidente Causa Consecuencias Control 

1 Relativos 
al alcance 
del Plan 

Diseño erróneo Omisión de aspectos 
críticos a considerar 
desde la realización 
del diagnóstico y el 
análisis DOFA 

No lograr los 
objetivos 
formulados 

Formulación 
participativa 
 
Aprobación 
consensuada en 
Comité 
Directivo 

2 Relativos 
al tiempo 
del Plan 

Desviación excesiva 
en las horas de 
dedicación 
estimadas por 
parte de los 
diferentes 
responsables  

Una mala definición 
del cronograma 

Retrasos o 
incumplimiento 
en las 
actividades 
formuladas 
 
Aumento de 
costos del 
proyecto 

Reuniones de 
seguimiento 
para una 
adecuada 
gestión del 
cambio 

3 Relativos 
al coste 
del Plan 

Sucesos que 
obliguen a 
modificar el 
presupuesto 

Imprevistos Retrasos o 
incumplimiento 
en las 
actividades 
formuladas 

Control de la 
ejecución 
presupuestal 
 
Redistribución 
de los recursos 

4 Relativos 
al 
personal 
que 
interviene 
en el plan  

Falta de las 
competencias 
necesarias para 
llevar a cabo las 
actividades 

Falta de 
conocimiento en los 
temas de los 
proyectos donde 
hace parte 

Retrasos o 
incumplimiento 
en las 
actividades 
formuladas 
 
Aumento de 
costos del 
proyecto 
 
Desmotivación 

Actividades de 
formación 
complementaria 
en los casos que 
se identifiquen 
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 Riesgos Evento o incidente Causa Consecuencias Control 

del personal 

5 Relativos 
a la 
comunica
ción del 
Plan 

Falta de 
socialización 
oportuna y 
adecuada del Plan 

Dar una información 
fuera de tiempo o 
por el canal 
inapropiado 

Distorsión de la 
información 

Generar un 
documento 
entendible para 
todos los grupos 
de interés 

 
 

7. ETAPA 7: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y sus proyectos, el seguimiento y la 
evaluación estarán orientados a retroalimentar y fortalecer la implementación de acciones de 
mejora de forma oportuna y sistemática, desde el monitoreo de indicadores. Este monitoreo se 
realizará de forma trimestral y los resultados serán presentados a la Junta Directiva, empleados y 
comunidad. 
 
El resultado final de cumplimiento del Plan para cada vigencia será evaluado con el cumplimiento 
de los indicadores cada uno de los objetivos estratégicos los cuales tendrán el mismo peso 
porcentual. 
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Glosario 
 

 
Balance Score Card. Es una herramienta que permite implementar la estrategia de la Organización 
a partir de un conjunto de medidas de actuación.  Proporciona una estructura para trasformar la 
estrategia en acción. Permite anticipar a futuro cómo el negocio creará valor para sus clientes. 
 
Direccionamiento Estratégico. Es una disciplina que, a través de un proceso denominado 
Planeación estratégica, define acciones cuyo objetivo, es satisfacer las necesidades de los 
diferentes grupos de interés.  Instrumento metodológico por el cual se establecen las finalidades y 
propósitos de la organización, plasmadas en un documento donde se consignan los objetivos 
definidos a un plazo determinado que permiten establecer las estrategias de supervivencia, 
crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad, y sobre todo, de servicio a sus usuarios. 
 
Estrategia. Es el camino para llegar al cumplimiento de los objetivos de una Organización.  Es un 
conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Decisión que se toma 
entre diferentes alternativas basada en información e intuición, la cual lleva a conseguir los 
objeti o  or a i acio ale .  “   la creaci   de u a po ici    i  ular    alio a, competiti a   
sostenible; eligiendo deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una 
combi aci   ú ica de  alor”. 
 
Indicadores Estratégicos. Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos 
relevantes de las estrategias sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en términos de eficiencia, eficacia y calidad, para 
coadyuvar a la toma de decisiones y corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 
recursos 
 
Mapa Estratégico. Es una representación visual de las relaciones causa – efecto entre los 
componentes de una estrategia de la Organización. Permite tender un puente y alinear los grandes 
objetivos con las estrategias globales. 
 
Metas Estratégicas. Son enunciados de alto nivel que describen en lo que la Organización está 
tratando de enfocarse para los próximos años. Son el establecimiento de los planes para alcanzar 
la solución a los diferentes problemas o necesidades. 
 
Objetivos Estratégicos.  Es un propósito o aspiración que se desea alcanzar en un determinado 
tiempo; es descriptible y, por lo tanto, evaluable. Son los resultados que la Organización espera 
alcanzar realizando acciones que le permitan cumplir con sus propósitos.  Los objetivos son 
esenciales para el éxito de una Organización porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, 
revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, 
motivar y controlar con eficiencia. 
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Planeación Estratégica. Llevar a un documento de forma sistematizada y ordenada, la manera en 
que una Organización piensa trascender desde su situación actual hasta la situación deseada para 
sí misma en el futuro. Definición nítida y clara de los objetivos y estrategias que permiten guiar la 
accionar de la Organización.  Define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado. 
Define con base y a la luz de los recursos, de las oportunidades y amenazas del entorno y de los 
principios corporativos la estrategia corporativa.  La planificación estratégica significa saber con 
cierta probabilidad, donde estaremos en el futuro, en función de las decisiones que deben 
adoptarse hoy. 
 
Plataforma Estratégica. Es un planteamiento formal que soporta la estructura de una 
Organización a través de la definición de su filosofía, concepción, razón de ser, proyección a 
futuro, principios y objetivos. 
 
Propósito superior. Plantea una aspiración que da sentido a la Organización.  Es perdurable en el 
tiempo, tanto en la realidad actual como en la realidad futura. 
 

Proyectos. Proceso único que conlleva a un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y 
evaluadas que, con recursos humanos, técnicos y financieros, obtiene unos objetivos a un plazo 
determinado, con un comienzo y un fin claramente identificables. 
 

Valores. Son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI): para identificación de las 

fortalezas, debilidades. 

 

 

 

 

 

 

  

a b c d

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO (1-10) PESO (%) CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

FORTALEZAS Certificación en gases medicinales 10 0,07 4 0,28

FORTALEZAS Pago oportuno a colaboradores y proveedores 10 0,07 4 0,28

FORTALEZAS Prestación de servicios para población pediátrica 8 0,06 4 0,22

FORTALEZAS Perosonal especializado y subespecializado 7 0,05 3 0,15

FORTALEZAS Algunos dipositivos médicos de alta calidad 7 0,05 3 0,15

FORTALEZAS Convenios docencia-servicios 6 0,04 3 0,13

FORTALEZAS Cumplimiento en infraestructura desde el SUH 6 0,04 3 0,13

DEBILIDADES Alta rotación del personal por reprocesos internos 9 0,06 2 0,13

FORTALEZAS Eficiencia en la utilización de lso recursos 4 0,03 3 0,08

DEBILIDADES Continuidad en la prestación de los servicios 10 0,07 1 0,07

DEBILIDADES Subutilización de tecnologias, y baja inversión en la misma 10 0,07 1 0,07

DEBILIDADES Falta de oportunidad para la atención de la población 10 0,07 1 0,07

DEBILIDADES Seguridad/vigilancia 10 0,07 1 0,07

DEBILIDADES Falta de recursos económicos 10 0,07 1 0,07

DEBILIDADES Comunicación interna 9 0,06 1 0,06

DEBILIDADES Proceso de inducción, formación interna del perosnal 9 0,06 1 0,06

DEBILIDADES Suficiencia en el personal 8 0,06 1 0,06

TOTAL 143 1 37 2,07

Se asigna valor de Fórmula Fuerza importante: 4 Fórmula

1 a 10, por grado (=a1/total de a) Fuerza menor: 3 (=c1xb1)

de impacto sobre Debilidad  menor: 2

la institución Debilidad mayor: 1
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Anexo 2. Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE): para la identificación de las 

oportunidades y amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a b c d

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO (1-10) PESO  CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

OPORTUNIDADES Exclusividad de servicios pediátricos 10 0,09 4 0,36
OPORTUNIDADES Reconocimiento como empresa del conglomerado 9 0,08 4 0,32
OPORTUNIDADES Hacer parte de la Red Pública de Salud 9 0,08 4 0,32
OPORTUNIDADES Visibilidad entre proveedores 9 0,08 4 0,32
OPORTUNIDADES Potenciar desarrollo tecnológico a través de alianzas 5 0,05 3 0,14

OPORTUNIDADES
Incursionar con la industria farmacéutica para ensayos 

clínicos
5 0,05 3 0,14

AMENAZAS Reconocimiento de otras IPS con servicio pediátrico 7 0,06 2 0,13
AMENAZAS Liquidación de las EPS 7 0,06 2 0,13

AMENAZAS Posicionamiento en el mercado 10 0,09 1 0,09
AMENAZAS Manual tarifario para servicios pediátricos 10 0,09 1 0,09
AMENAZAS Cambio de Administración 5 0,05 2 0,09
AMENAZAS Arriendo 9 0,08 1 0,08
AMENAZAS Nos ven como parte de Metrosalud 8 0,07 1 0,07
AMENAZAS Tipo de población atendida (culturalmente) 8 0,07 1 0,07

TOTAL 111,00 1,00 33,00 2,35

Se asigna valor de Fórmula Oportunidad importante: 4 Fórmula

1 a 10, por grado (=a1/total de a ) Oportunidadmenor: 3 (=c1xb1)

de impacto sobre Amenaza menor: 2

la institución Amenaza mayor: 1
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Anexo 3. Matriz MIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

3.5

3

2.5

2

1.5

1

R G Ó :  V  – V    –  X:   i lo  re ultado  de la e aluaci   de lo   actore  crítico   e ubica  

en esta región, las estrategias deben ser de reingeniería, de cambio

La penetración en nuevos mercados y el 

desarrollo y consolidación de productos y 

servicios son estrategias comunmente 

utilizadas por empresas que se sitúan en 

este cuadrante. 

BAJO VII VIII IX

R G Ó :    –    – V:   i lo  re ultado  de la e aluaci   de lo   actore  crítico   e ubica  e  

esta región, sus estrategias deben ser de crecimiento y desarrollo.

R G Ó :      – V – V  :   i lo  re ultado  de la e aluaci   de lo   actore  crítico   e ubica  e  

esta región, las estrategias deben ser de mantenimiento, consolidación y resistencia

EFE: 2,35   EFI:2,07

FA
C

TO
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S

ALTO I II III

MEDIO IV V VI

FACTORES INTERNOS

FUERTE PROMEDIO DEBIL
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Anexo 4. Consolidado de encuestas a los grupos de interés 
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CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A ENCUESTAS PLAN DE DESARROLLO HICM 2020-2023 

 

¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Infraestructura 
Física  

Mantener en 
óptimas 
condiciones, la 
infraestructura, 
con el fin de 
Mantener 
habilitada la 
infraestructura 
física con que 
cuenta la entidad 
conforme a la 
normatividad 
vigente 

Servicio 
Habilitados (Se 
cuenta con 
una red amplia 
de servicios 
Habilitados)  

Aunque se cuenta 
con un portafolio 
amplio en la 
prestación del 
servicio, se debe 
seguir incursionando 
en nuevos modelos 
de negocio que 
permitan innovación 
en la prestación del 
servicio. 

Posicionar el 
HICM, como 
IPS de segundo 
nivel de 
complejidad 
especializado 
en la Atención 
de la población 
pediátrica de 
ambos 
regímenes. 

Reformular y 
actualizar las líneas 
estratégicas, 
incluyendo lo 
relacionado con la 
Inversión social 

Fortalecer 
los procesos 
de 
capacitación
. 

Definir 
estrategias que 
nos permiten 
lograr la 
sostenibilidad 
financiera y la 
permanencia en 
el mercado. 

Fortalecer la 
infraestructura 
Física  

 Reducir la 
insatisfacción de 
los usuarios con la 
asignación de citas, 
esto ya que se 
evidencia alta 
demanda que no 
se alcanza a cubrir 
en un 100% dentro 
de los tiempos 
óptimos de 
respuesta.  

Infraestructura 
Tecnológica  

Modernizar los 
equipos 
tecnológicos con el 
fin de optimizar la 
tecnología 
existente en el 
hospital 

Colaboradores  

Fortalecimiento de la 
prestación de los 
servicios, asegurando 
continuidad y 
permanencia de las 
diferentes 
especialidades y 
mejorando calidad y 
seguridad con 
atención 
especializada las 24 
horas. 

Involucrar más 
a líderes 
sociales de la 
zona. 

Realizar una 
Estrategia de 
Mercadeo, que 
explique la 
orientación de los 
productos y 
servicios y nos dé a 
conocer más en el 
mercado. 

Fortalecer el 
recurso 
Humano 
para las 
áreas.  

Que puedan 
organizar la 
cartera, para 
poder adquirir 
una buena 
sostenibilidad 

Fortalecer la 
Infraestructura 
Tecnológica.  

Continuar con la 
aplicación del 
sistema de gestión 
de calidad  en el 
área 
• Re i i   
permanente de los 
procesos 
• Reali ar 
seguimiento y 
registrar 
mejoramientos 
•  de ti icaci   , 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

análisis  e 
intervención de no 
conformidades 

Capacitación  

Mejorar los planes 
de capacitación de 
la institución 
mejorando los 
programas.  

La 
Especialización 
en pediatría y 
la complejidad 
de 2 nivel  

Desarrollar 
infraestructura que 
nos permita crecer 
las atenciones en 
consulta externa, 
Cirugía y UCI/UCE 

Realizar 
actividades 
pláticas para 
buena salud, 
dirigidas a 
quienes 
esperan en 
recepción y a 
quienes están 
un tiempo 
considerable 
en el hospital 
acompañando 
a algún 
familiar. 

Capacitación a los 
Lideres acerca de 
los procesos 
internos, claridad 
en el  manejo de su 
documentación 
etc…   

Cualificar 
más el 
personal de 
las 
diferentes 
servicios en 
el Ser y 
Hacer. 

Consecución de 
nuevos recursos 
para poder 
realizar todo lo 
solicitado. 

Desarrollar 
planes, 
proyectos 
acorde con las 
líneas 
estratégicas y 
que 
coordinadoras 
permitan 
potencializar la 
prestación de 
los servicios y 
el crecimiento 
del segundo 
nivel de 
complejidad. 

Continuar con la 
aplicación del 
sistema de 
habilitación 
• Veri icar el 
cumplimiento de 
los estándares de 
habilitación 
• Reali ar  lo  
ajustes requeridos 

Programas de Uso 
eficiente de los 
recursos Naturales.  

Realizar programas 
de sensibilización 
que ayuden a la 
optimización de 
los recursos y 
mejorando la 
tecnología en 
infraestructura con 
sistemas más 
eficientes.  

Contratación 
con diferentes 
Aseguradoras, 
destacando 
Savia Salud y 
Sura 

Posibilidad de 
inclusión de nuevos 
grupos poblaciones: 
Neonatos y 
adolescentes 

Continuar con 
los programas 
que se tienen 
en el momento 
en el hospital y 
mirar la 
viabilidad de 
poder 
aumentar la 
cantidad. 

Definición del área 
de mercadeo y 
contratación. 

Aumento en 
la planta de 
cargos 

Capacitación en 
el tema de 
supervisión de 
contratos. 

Incremento del 
personal de 
mantenimient
o 

Evaluación de la 
Satisfacción del 
Cliente Interno 
• Reali aci   de 
Encuestas 
•   áli i  de lo  
Resultados 
•  plicar accio e  
de mejoramiento 
•   tre ar la 
información 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

consolidada al área 
de Garantía de 
Calidad 

Consulta externa y 
prioritaria  

Mejorar la 
atención y 
oportunidad de 
respuesta e 
infraestructura del 
servicio de 
consulta externa. 

Posibilidad de 
crecimiento y 
fortalecimient
o de 
especialidades 
y 
subespecialida
des, que no 
son ofertadas 
en el medio 
para la 
población 
pediátrica 

Desarrollar proyectos 
en conjunto con los 
convenios Docente 
asistenciales de 
promoción y 
prevención, mas 
aprovechando el 
lugar estratégico de 
ubicación que es 
densamente poblado 
y de población 
jóvenes. 

Programas de 
apoyo a 
familias y 
colaboradores 

Consecución de 
nuevos contratos 
con entidades 
diferentes a las 
actuales. 

Capacitación 
y formación 
continua a 
los 
colaborador
es 

Reevaluar escala 
salarial respecto 
a técnicos y 
tecnólogos 

Actualización 
de los equipos 
de cómputo 
que no 
permiten 
desarrollara las 
labores 
adecuadament
e. 

Renovación y 
mejoramiento de 
dotación de 
equipos de los 
servicios  
•   aluaci     
diagnóstico de las 
necesidades del 
servicio para 
elaborar proyectos. 
•  laboraci     
presentación de los 
proyectos 
•  jecuci   de lo  
proyectos 
•   aluaci   del 
proyecto, ajustes y 
planes de 
mejoramiento. 
Proyectos: 
•  ume tar el 
número de 
licencias karestren, 
una por servicio. 
• De arrollar 
proyecto de vejiga 
neurogenica. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

•  mpliaci   
camas UCI 

Algunos servicios 
actualidad se 
encuentran 
subutilizados 

Potencializar 
acorde con 
demanda y análisis 
del entorno 

Infraestructura 
que nos 
permiten 
definir 
proyectos de 
infraestructura
, para mejorar 
la prestación 
de los servicios 

Ofrezcan los servicios 
a los colaboradores 
más económicos 

Campañas con 
la comunidad 

Cambiar el tipo de 
contratación con el 
personal 
especialista para 
tener un mejor 
control. 

Ampliación 
de la planta 
de cargos 

Viabilidad 
financiera 

Instalación de 
intercomunica
dores en las 
oficinas de 
atención al 
usuario que 
están 
separadas por 
vidrio ya que a 
los empleados 
les toca gritar 
para que los 
puedan 
escuchar. 

Definir nuevos 
modelos de 
atención, dirigidos 
a la población 
Neonatos y 
Adolescencia 

UCI/UCES 
subutilizados  

Expansión a las 14 
camas creadas con  
recurso físico, 
tecnológico y 
humano  

Prestación de 
los diferentes 
servicios-
especialistas 

Ampliación de 
servicios (consulta 
externa, cirugía, 
ayudas diagnósticas). 

Recursos para 
apoyo a 
familias.  

Capacitaciones a 
líderes de 
procesos, 
identificando las 
necesidades de 
cada área.  

Actividades 
de bienestar 
laboral. 

Apoyo 
económico del 
Municipio de 
Medellín 

 Mayor 
presupuesto 
para proyectos 
de líderes de 
proceso 

Mejoramiento de 
Bienestar laboral, 
(prima de 
vacaciones o bonos 
navideños) 

Tipo de 
contratación de las 
especialidades 

Asegurar 
continuidad en la 
prestación de los 
servicios Cambio 
en la modalidad de 
contratación  

Pago puntual 
de nomina 

Apertura de nuevos 
servicios. 

Capacitación 
en atención de 
personas en 
situación de 
discapacidad. 
(lenguaje de 

Apertura de 
nuevos servicios 

Capacitación 
para 
actualizar el 
personal. 

Mayos 
disposición de 
recursos para el 
tema de 
bienestar laboral 

Mantenimient
o periódico de 
fachada del 
edificio 

Continuar o buscar 
otra estrategia 
acerca de 
esparcimiento a los 
colaboradores 
como fue este año 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

señas. Braille )  el día de la familia, 
que la pasamos 
súper bien. 

No  está 
desarrollado una 
línea estratégica de 
investigación para 
evidenciar 
experiencias en la 
atención que nos 
conviertan en 
referente  de 
hospital pediátrico 

Vinculación de 
especialistas, para 
algunos servicios, 
acorde con el 
análisis 

Atención 
integral de los 
problemas 

Capacitación en 
humanización para la 
atención de los 
usuarios. 

Gestión 
ambiental 

Estrategias de 
mercadeo, 
referidos por 
colaboradores  

Completar el 
personal 
faltante.  

Reevaluar 
salarios 

Incremento del 
personal de 
mantenimient
o 

Aumento en 
puestos de trabajo, 
espacios 
mobiliarios 

No están definidas  
en su totalidad  
metas de acuerdo a 
líneas estratégicas 
del HICM para la 
atención  

Desarrollo de 
investigaciones: Se 
pretende al menos 
iniciar dos 
investigaciones 
propias del 
Hospital 

Humanización 
en la atención 

Conseguir médicos 
de las diferentes 
especialidades para 
poder suplir la 
demanda de las citas 
de consulta externa. 

Fortalecer las 
donaciones 
para aumentar 
apoyo social a 
población 
vulnerable 

Divulgación  
Aumento en 
la planta de 
cargos 

Prima vacacional 
Mejorar 
funcionamient
o de la intranet 

Mejoramiento del 
bienestar laboral 

No contar con 
mecanismos de 
evaluación de la 
satisfacción del 
cliente interno y 
externo 

Buscar alianzas 
estratégicas con la 
Universidades y 
otras IPS 

Incluir 
residentes en 
formación y 
estudiantes en 
medicina 

Calidad en la 
atención 

Beneficio a 
colaboradores 

Modelo de 
planeación y 
gestión 

Capacitación 
y formación 
continua a 
colaborador
es 

Convenio con 
entidades 
bancarias 

Personal de 
seguridad y 
aseo  

Espacios de 
esparcimiento para 
colaboradores 

Plan de formación y 
educación 
continuada 
inmaduro 

Definir y socializar 
metas de 
productividad por 
centros de costos , 

No hay 
muchas 
instituciones 
pediátricas en 

Incremento de los 
servicios 

Seleccionar 
adecuadament
e el apoyo 
social según 

Gestión integral de 
riesgos 

Apoyo en 
educación 
superior 

Velar por la 
buena 
administración 
del recurso. 

Sistema de 
perifoneo o 
altavoz para 
divulgación de 

Prestaciones 
extralegales ( 
Prima de 
vacaciones, bono 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Financieras y de 
Calidad 

la ciudad, por 
lo cual 
podemos ser 
referente para 
muchas 
entidades. 

las 
necesidades 
de cada 
paciente y 
acompañante 
para 
beneficios. 

información  navideño, etc) 

No contratación 
con otros 
aseguradores 

Contar con 
mecanismos de 
evaluación de la 
satisfacción del 
cliente interno y 
externo de manera 
permanente y 
continuo y 
visibilizado al 
publico 

Una 
infraestructura 
adecuada y 
llamativa para 
la atención de 
los niños. 

Oferta de servicios a 
colaboradores y 
familia con tarifas 
especiales 

Falta de 
dispensadores 
de alimentos 
en las áreas de 
hospitalización 
y cafetería las 
24 horas 

Gestión de 
proyectos 

estrategias 
de apoyo  
que 
permitan 
mejorar el 
ambiente 
laboral.  

Concientizar al 
personal de 
buenas prácticas 
en cuanto a los 
recursos , e 
insumos 
médicos 

Señalización 
para personas 
con 
discapacidad 
visual  

Responsabilidad 
social empresarial 

Implementación 
pasiva del  sistema 
de calidad 

formalizar un plan 
de formación y 
educación 
continuada para el 
personal con  
programacion y 
dirigida a los 
perfiles 
profesionales de 
acuerdo a la 
normatividad y el 
hacer de cada  rol. 

Buena gestión 
y consecución 
de recursos en 
la 
administración 
actual. 

Habilitación 

Que las redes 
de apoyo 
(psicología y 
trabajo social) 
hagan un 
mayor 
acompañamie
nto alos 
padres y 
familiares del 
paciente, para 
que estos 
durante su 
estancia estén 

Priorizar la gestión 
de calidad como 
eje diferenciador 
de la prestación y 
prioridad 
institucional 

Formación y 
bienestar del 
talento 
humano 

Déficit financiero 
Desarrollo de 
aliados y 
proveedores 

Imagen y marca 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

un pocomás 
tranquilos y no 
tan a la 
defensiva con 
el personal 
asistencial, ya 
que se trabaja 
conuna 
población muy 
vulnerable y 
de escasos de 
recursos 
económicos. 

Historia clínica 
electrónica con 
fallos recurrentes 
en su 
documentación. 

Evaluar oferta de 
servicios de  
diferentes 
especialidades 
pediátricas  a los  
diferentes  
aseguradores. 

La gestión que 
se ha venido 
realizando en 
los últimos 
años ha dado 
un muy buen 
resultado 
fortaleciendo 
la percepción y 
popularidad 
del Hospital en 
Antioquia.  

Aprovechar el 100% 
de la capacidad 
instalada 

Retomar el 
acompañamie
nto de las 
tecnólogas en 
educación 
para los 
pacientes 
escolarizados 
que se 
encuentren 
hospitalizados. 

Mayor 
acompañamiento a 
los serviciso 
asistenciales 

Oportunidad
es en 
Capacitación 
externa 

No pagar 
arriendo por el 
edificio 

Desarrollo de 
los sistemas de 
información  

Convenios 
docencia servicio 

Dificultad para 
acceder a la 
asignación de citas 
y no es por falta de 
disponibilidad 
porque hay muy 

Generar cultura 
organizacional  
sobre el sistema 
de calidad en 
cuanto a  
documentación y 

Pago oportuno 
de nomina 

Identificar y 
potenciar servicios de 
salud que nos 
diferencien de las 
demás instituciones 
con servicios 

Hacer 
contratos 
docencia-
asistencia con 
en 
licenciaturas 

Mejoramiento de 
la intranet (cartas 
laborales y colillas) 

Incremento 
de personal 

Requiere mayor 
liquidez para 
cumplir con los 
servicios 
recibidos, 

Desarrollo de 
Infraestructura 
y Tecnología 

Desarrollo de la 
para comercial 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

buen 
agendamiento, sino 
capacidad de 
respuesta pronta. 

adherencia a los 
diferentes 
procesos 
asistenciales y 
administrativos 

pediátricos educación 
prescolar para 
dar 
continuidad 
área escolar 

Desmotivación del 
personal asistencial 
y personal de 
facturación. 

Evaluar la 
adquisición o 
mejoramiento de 
historia clínica 
electrónica  con 
posibilidad de 
interface a  
diferentes ayudas 
diagnosticas 
(laboratorio, 
imágenes) 

Trato entre 
colaboradores 

Aumento de 
especialidades y 
subespecialidades 

Hacer 
programas que 
beneficien a 
niños de 
escasos 
recursos 

Más cultura 
organizacional por 
parte del personal 

Prima 
vacacional 

Requiere mayor 
facturación para 
lograr un 
equilibrio 
operacional, 

Mayor 
disposición de 
recursos para 
ejecución de 
las actividades 
de mejora 

Desarrollar proceso 
en el cuál se realice 
concertación de 
compromisos 
incluyo el tema de 
capacitación y 
éstas sean 
verificadas en 
evaluación de 
compromisos 

Alta carga laboral 
en algunos cargos 

Claridad en el 
proceso a los 
proveedores 
nuestros (Eps 
como Savia, sura, 
coosalud etc) y a 
los colaboradores, 
que las solicitudes 
se realizan vía 
página web de la 
corporación, 
porque hay mucha 
queja de que no 
contestan el 
teléfono y es así, 

Formación 
académica de 
colaboradores 
(Competencia) 

La oportunidad en la 
generación de las 
órdenes médicas. 

Reconocimient
o en los 
medios 

Procurar que todos 
los empleados 
trabajen en pro del 
propósito de la 
institución, e 
inculcar los valores 
corporativos. 

Convenio 
con 
salamanca 
para auxilios 
y tiqueteras 

requiere mayor 
recuperación de 
la cartera de 
venta de 
servicios de 
salud. 

Aire 
acondicionado 
para los 
servicios 

Cirugía las 24 
horas, ampliar los 
equipos de 
bioingeniería para 
la realización de 
estudios de 
diferentes 
especialidades 
(electroencefalogra
mas, 
polisomnografías, 
resonancias), 
implementar 
programas de 
promoción y 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

porque la directriz 
es solo por la 
página WEB. 

prevención 
(vacunación, 
crecimiento y 
desarrollo). 
Ampliar 
actividades 
culturales para el 
área asistencial y 
sus familias 

No se cuenta con 
un área definida de 
mercadeo y 
contratación que 
permita dar al 
conocer los 
servicios que se 
prestan con las 
diferentes 
aseguradoras y de 
esta manera poder 
expandir el 
mercado. 

Revisar el tema de 
los cuadros de 
turnos. 

Ambiente 
físico y 
estético del 
hospital 

Que los  resultados 
de las ayudas 
diagnostica no se 
demoren tanto para 
que los usuarios no 
pierdan las 
oportunidades de 
asistir a las consultas.  

Fortalecer la 
atención al 
usuario 

Hacer una revisión 
y medición 
periódica de los 
objetivos para 
analizar si estos 
están 
ayudando a 
cumplir con la 
misión de la 
institución. 

Buscar la 
posibilidad 
de realizar 
jornadas de 
recreación 
para los 
empleados. 

Pago temprano 
para obtener 
descuentos que 
ofertan los 
proveedores. 

Dotación de 
buzos 
institucionales 

Reconocer y 
estimular el 
personal por las 
buenas prácticas. 

Recarga de las 
funciones y tareas 
asignadas a algunos 
líderes de proceso, 
lo que no permite 
que todas las tareas 
se desarrollen a 
tiempo y se pueda 
realizar un 

Revisar funciones y 
dar claridad en las 
mismas 

Core del 
negocio 
(Atención 
niños y niñas 
mas 
vulnerables) 

Dificultades para la 
asignación de citas 
ambulatorias 

se requiere 
personal 
voluntario 
para ayudar a 
los pacientes 
de escasos 
recursos 

Implementar la 
política de 
seguridad del 
paciente 

Buscar un 
convenio 
con sodexo 
club, para 
que los 
empleados 
tengamos 
beneficios 
en el 

El arrendamiento 
es un dinero que 
se podría invertir 
en el 
mejoramiento de 
la infraestructura 
y 
en la prestación 
de los servicios 

Dotación de 
ropería 

Gestionar fondo de 
empleados 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

seguimiento 
adecuado a los 
procesos (sólo nos 
dedicamos a apagar 
incendios y no a 
prevenirlos). 

comercio. asistenciales 

Falta de personal 
en algunas áreas 
(sistemas, 
facturación) lo cual 
no permite 
desarrollar al 
máximo las 
funciones 
asignadas. 

Definir un área y 
una persona 
encargada de este 
tema. 

acompañamie
nto por parte 
de la Dirección 
Ejecutiva  

Ayudas diagnósticas 
(laboratorio) 
limitadas 

Poco 
reconocimient
o en el medio 
para tener 
mayor 
participación 
de mercado 

Certificaciones 

Tener acceso 
a las colillas 
de pago a 
través de la 
intranet y 
carta 
laborales 

Déficit 
financiero, los 
egresos no se 
alcanzan a suplir 
con los ingresos 
del Hospital. 

Buscar 
ampliación del 
servicio de 
urgencias 

Generar oferta de 
servicios más 
amplia que permita 
competir con otras 
instituciones 

Falta de 
documentación y 
estandarización de 
los procesos para 
optimizar los 
tiempos de 
atención (tiempo 
limitado de los 
líderes de procesos 
para su 
actualización). 

Revisar y actualizar 
el Manuel de 
funciones de todas 
las áreas del 
hospital. 

Adecuación de 
espacios para 
población 
pediátrica  

Cirugía las 24 horas 

Tener oficina 
de atención al 
usuario visible 
(en la entrada 
al frente de 
gestión 
documental en 
la sala de 
espera), la 
trabajadora 
social no 
alcanza a estar 
tiempo 
completo 
atendiendo 
público y se 

Asignación de 
recursos al 
componente de 
calidad 

Oportuna 
respuesta al 
servicio de 
llamada a los 
bancos para 
confirmar 
referencia 

Seguir en la 
gestión de la 
solución al pago 
del arriendo del 
hospital: 
comodato 

Mejorar la red 
de internet de 
los portátiles 
ya que esta es 
muy débil, 
haciendo que 
el 
sistema de 
safix navegue 
muy despacio. 

·         Desarrollar 
proyecto de vejiga 
neurogenica. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

requiere 
personas que 
ubiquen al 
usuario tanto 
en el espacio 
(los usuarios se 
pierden en el 
hospital) como 
en los 
trámites. 

Tener que pagar el 
arriendo a 
Metrosalud lo cual 
no nos permite ser 
sostenibles. 

Revisar y ajustar la 
planta de cargos 
del hospital. 

Atención sin 
barreras de 
acceso  

Mejorar el sistema de 
referencia y 
contrarreferencia 
(pacientes aceptados 
con 
cama) 

Fortalecer y 
dar 
continuidad al 
proyecto 
aprendiendo 
en el hospital 
de colores, es 
el gran 
diferenciador 
que tiene el 
hospital de 
otros 
hospitales que 
tienen 
pediatría. 

No se evidencian 
acciones que 
propendan al 
mejoramiento 
continuo de la 
imagen corporativa 
No hay presencia 
en medios de 
comunicación 

Teletrabajo, 
flexibilidad 
en el horario 

Mayor inversión 
en personal y 
tecnología que 
permita mejorar 
el servicio a los 
pacientes. 
Inversión en 
capacitaciones 
con empresas 
y/o personal 
externo al 
hospital. 

Analizar 
señalización 
vial del salida y 
entra del 
parqueadero 

Capacitación 
permanente. 

Personal asistencial 
contratado a través 
de terceros lo que 
no permite una 
mayor gestión en la 
atención de los 

Actualización y 
documentación de 
los procesos y 
procedimientos. 

Compromiso 
del Talento 
Humano 
Asistencial y 
Administrativo 
en la 

Asignación de citas 
con especialistas lo 
más pronto posible. 

Fortalecer el 
mercadeo 
social: las 
donaciones a 
más grande 
escala a nivel 

Deficiencia en la 
planeación de la 
plataforma 
estratégica del 
Hospital, sin 
misión, visión y 

Prima de 
vacaciones 

Búsqueda de 
más inversión 
financiera a nivel 
social. 

Oportunidad 
en la asistencia 
en el área de 
sistema 
referente a 
safix. 

Convenio con 
universidades para 
posgrados. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

usuarios, además 
de una  continuidad 
y sentido de 
pertenencia hacía 
el hospital. 

prestación de 
los servicios de 
salud y en las 
actividades 
administrativa
s 

nacional e 
internacional. 

objetivos claros y 
cumplibles 

Falta de personal 
para realizar las 
funciones diarias de 
una manera 
consiente y  más 
responsable. 

Seguir gestionando 
ante los entes 
encargados el no 
pago del 
arrendamiento. 

Sensibilidad e 
interés por la 
satisfacción de 
los diferentes 
grupos de 
interés del 
HICM 

Mejorar el proceso 
de la asignación de 
citas, ya que las 
madres de los 
pacientes 
manifiestan que no 
es fácil conseguir las 
citas en esta 
institución. 

Hacer 
programas que 
beneficien a 
niños de 
escasos 
recursos: 
ejemplo una 
de las 
instituciones 
de salud de la 
ciudad opera 
todo un día en 
diciembre de 
forma gratis 
(con 
donaciones) a 
niños de bajos 
recursos. 

Certificarnos en 
sistemas 
integrados de 
gestión (9001, 
45001, 14001) 

Aumenta el 
personal 
para atender 
procesos 
críticos 

Optimizar la 
modalidad de 
contratación de 
prestación de 
servicios a 
vinculación 
laboral por 
contrato 

Contratos de 
soporte, 
mantenimient
os y 
actualización 
de la 
infraestructura 
tecnológica y 
software. 

Planes de 
beneficios 
extralegales 

Alta carga laboral 
en algunos cargos 

Contratación 
directa del 
personal 
asistencial por 
parte del hospital 

Sistema de 
prevención y 
control de 
eventos 
adversos, 
especialmente 
en control de 

Mejorar los flujos de 
pacientes, en los 
servicios de 
urgencias, 
monitorear el 
proceso de atención 
de urgencias, e 

Educación en 
temas de 
interés a 
padres de 
familia. 

Dar recursos al 
componente de 
calidad: 
capacitaciones 
permanentes, 
software 
para gestionar 

Aumentar la 
motivación 
del Personal 

Sostenibilidad 
financiera y 
generación de 
valor. 

Repotencializa
ción de los 
equipos 
existentes 

Flexibilización del 
horario 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

infecciones. identificar matriz de 
riesgo 

documentos del 
SGC, planes de 
mejora e 
indicadores 

Espacios 
insuficientes de 
trabajo para 
estudiantes 

Completar el 
personal faltante 
para darle un valor 
agregado a las 
labores 
perfeccionando las 
funciones del día a 
día, aumentando 
la calidad del 
servicio.  

El trabajo 
interdisciplinar
io en los 
equipos 
médico 
asistenciales, 
que propende 
por la 
complementar
iedad de un 
equipo 
humano en 
función de los 
niños 

Mayor oferta de 
servicios, apertura de 
nuevos servicios 

Implementació
n de asistente 
que brinde 
soporte al 
trabajo social. 

Integración y 
difusión de unos 
objetivos claros a 
los que todos 
debemos apuntar 

Requiere 
personal 
para cubrir 
vacaciones y 
evitar 
rotación de 
personal. 

Sostenibilidad 
financiera y 
generación de 
valor. 

Requiere 
personal para 
asignación de 
citas, una 
ampliación de 
la planta 
telefónica. 

Generar una oferta 
de servicios mas 
amplia que permita 
competir con 
instituciones como 
el San 
Vicente Fundación, 
y permita prestar 
servicios a 
entidades como la 
Policía, el Ejercito 
Nacional 
y/o EPM, entre 
otros. 

Divulgación de la 
información de la 
institución 

Revisión de 
funciones y 
numero de 
colaboradores por 
cargo 

El programa 
“ pre die do 
en el Hospital 
de Colore ” 

Oportunidad en la 
asignación de citas 
medicas 

Realizar 
campañas 
preventivas o 
brigadas de 
tamizaje de las 
afecciones con 
mayor 
incidencia, 
con la 
comunidad del 
área de 
influencia del 
hospital. 

Aumentar la 
complejidad del 
tipo de pacientes 
que se atiende, 
para convertirnos 
algun dia en un 
hospital de IV nivel 
de complejidad.  
Ofrecer ayudas 
diagnósticas que 
permitan 
diagnosticos mas 
oportunos y 

Servicios 
poco 
humanizado
s 

Operar 
proyectos de la 
Secretaría de 
Salud 

Requiere 
personal en 
sistemas y 
equipos para 
mayor 
oportunidad 
en la 
calidad de los 
informes. 

Responsabilidad 
social 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

disminuir los 
inconvenientes de 
autorizaciones, 
desplazamientos o 
remisiones tales 
como urodinamia, 
urografia 
excretora, 
gamagrafia con 
DMSA, etc. 

Presupuesto para 
actividades de 
bienestar laboral 

Generación de 
puestos de trabajo 
para estudiantes 

Infraestructura 
moderna y 
dotada  

Pediatra en  
ospitalización las 24 
horas 

Estrategias de 
impacto en 
APS 
promoción de 
salud y 
prevención de 
enfermedad 
en pediatría y 
familiar. 

Comunicación 
asertiva interna y 
externa a través de 
medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

Procesos de 
selección 
deficientes 

  

Demasiada 
demora en 
atender las 
solicitudes que 
se hacen Vs. 
Falta de 
personal??? 

Reducir la 
insatisfacción de 
los usuarios con la 
asignación de citas, 
esto ya que se 
evidencia alta 
demanda que no 
se alcanza a cubrir 
en un 100% dentro 
de los tiempos 
óptimos de 
respuesta. 

Comunicación 
interna  

Mejorar las 
estrategias para la 
divulgación de la 
información, 
jornadas masivas 
de comunicación 

Compromiso 
de 
colaboradores 
asistenciales y 
administrativo
s con los 
objetivos 
institucionales 

Ampliar la atención 
en el área de 
urgencias 

Gestión de 
recursos de 
ONG y 
particulares 
para 
programas de 
bienestar a 
pacientes, 
familiares y 

Aumentar la 
complejidad del 
tipo de pacientes 
que se 
atiende, para 
convertirnos algun 
dia en un hospital 
de IV nivel de 
complejidad. 

Área poco 
resolutiva, 
pasiva, baja 
credibilidad. 

  

Sistema de 
perifoneo o 
altavoz para 
divulgación de 
información  

Capacitaciones a la 
comunidad en 
temas de 
farmacovigilancia, 
manejo y uso 
seguro de 
medicamentos, 
esto obviamente 
requiere entre 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

equipo 
humano del 
Hospital. 

Ofrecer ayudas 
diagnósticas que 
permitan 
diagnosticos mas 
oportunos y 
disminuir los 
inconvenientes de 
autorizaciones, 
desplazamientos o 
remisiones tales 
como 
urodinamia, 
urografia 
excretora, 
gamagrafia con 
DMSA, etc. 

otras, inversión en 
personal para 
dicha actividad. 

Desconocimiento 
de otros procesos  

Incremento del 
presupuesto para 
las actividades de 
bienestar laboral 

Orden y aseo 

Atender urgencias 
quirúrgicas las 24 
horas o por lo menos 
en el dia 7 dias * 12 
horas 

Gestión de 
recursos de 
ONG y 
particulares 
para 
programas de 
bienestar a 
pacientes, 
familiares y 
equipo 
humano del 
Hospital. 

Iniciativa en 
definición de líneas 
de Investigación y 
generación de 
conocimiento. 

Poco 
personal 
para atender 
procesos 
críticos y de 
gran 
importancia 

  

Implementació
n de software 
para la 
administración 
de activos 
fijos. 

Crear la clínica de 
vejiga neurogénica 
para todos los 
pacientes con esta 
patología que 
pertenezcan al 
regimen 
subsidiado, 
mejorando asi su 
pronostico y 
calidad de vida 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Poco trabajo grupal  

Generar 
comunicación 
continúa y 
oportuna con los 
colaboradores  

Ubicación 

Abrir segundo 
quirófano: lo cual 
incluye dotación de 
equipos biomédicos, 
personal 
deenfermería, 
especialistas, 
Instrumentador 
quirúrgico, Auxiliar 
de esterilización 

Aumentar 
cobertura en 
alimentación 
para las 
madres 

Visibilidad 
internacional 

Personal 
poco 
motivado y 
con sentido 
de 
pertenencia 

  
Caja menor 
para compras. 

Servicio de 
telemedicina 
enfocado a la 
teleconsulta, 
teleinvetigación y 
sobretodo 
teleducación 

Poca vinculación de 
personal 
tercerizado a 
actividades 
institucionales  

Jornada de 
socialización  

Oportunidad 
en el pago a 
colaboradores 

Potencializar el 
servicio de cirugía; la 
especialidad de 
neurocirugía tiene las 
herramientas 
necesarias para la 
prestación del 
servicio, cirujanos 
dispuestos y 
proveedores 
necesarios para la 
consecución de los 
requerimientos 
adicionales. 

Cobertura 
pacientes de 
otras regiones 

Visibilidad 
internacional 

Personal 
administrati
vo con 
deficiencias 
en su 
remuneració
n 

  

Habitaciones 
de 
acomodación 
múltiple que 
dificultan el 
cumplimiento 
de las medidas 
de 
aislamiento de 
pacientes 

Crear la clínica de 
vejiga neurogénica 
para todos los 
pacientes con esta 
patología que 
pertenezcan al 
regimen 
subsidiado, 
mejorando asi su 
pronostico y 
calidad de vida 

Rotación de 
personal  

Jornadas de 
trabajo grupales  

El ambiente 
laboral es muy 
agradable. 

Cubrimiento de los 
servicios con 
pediatras 24 horas 

  

Posicionar el HICM 
como la mejor IPS 
de atención para 
menores 

Teletrabajo, 
flexibilidad 
en el horario 

  

Señalización 
deficiente en 
toda la 
institución 
(salidas, 
servicios, 
oficinas, 

Servicio de 
telemedicina 
enfocado a la 
teleconsulta, 
teleinvetigación y 
sobretodo 
teleducación 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

pautas de 
educación) 

No contar con un 
Proceso de 
Planeación 
Estratégico 

Convocar líderes 
de servicios 
tercerizados a 
actividades 
institucionales 
para 
retroalimentación.  

Buena calidad 
humana con el 
usuario. 

Ajuste del proceso de 
referencia y 
contrareferencia: 
Pacientes admitidos 
que requieren mayor 
grado de complejidad 
y cuyas necesidades 
no 
pueden ser 
satisfechas en la 
institución 
Remisiones o 
traslados deficientes 
o inoportunos a 
causa del servicio de 
ambulancias 

    
Prima de 
vacaciones 

  

Se requiere un 
profesional 
administrativo 
que se 
encargue de 
todos los 
contratos y 
permita que 
las áreas se 
enfoquen en 
su función 
principal 

Fortalecimiento y 
consolidación del 
proceso docencia 
servicio. 

No contar con un 
modelo de 
seguimiento a 
riesgos 

Implementar un 
proceso de 
planeación 
estratégica 
participativo y de 
rápida adaptación 
a los cambios 
externos 

Hay buenas 
ofertas de 
espacialidades. 

Mayor oferta de 
servicios, apertura de 
nuevos servicios 

    

Formación 
continua no 
solo 
enfocadas 
en el saber 
Hacer 

  

Software sin 
mantenimient
o y 
actualizaciones 
(Carestream, 
etc) 

Fortalecimiento y 
consolidación del 
proceso docencia 
servicio. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

No contar con los 
médicos suficientes 
en las 
subespecialidad de 
mayor demanda 

Implementar un 
modelo de 
seguimiento a 
riesgos  

La 
infraestructura 
del hospital 
está muy bien 
organizada 
para la 
población que 
se atiende. 

Fortalecimiento de 
los servicios ofrecidos 
actualmente 

    

Modulo 
especial 
para 
formaciones 
internas: 
implementar 
plataforma 
Moodle. 

  

Falta 
repotenciación 
de los 
softwares 
institucionales, 
a los 
servidores y a 
la red. 

Aumentar tiempo 
de contratación de 
los proveedores 
para generar 
estabilidad en los 
procesos 

El presupuesto tan 
reducido 

Alianzas con las 
Asociaciones de 
Especialidades, 
Sindicatos y 
Cooperativas de 
las especialidades 
requeridas en el 
HICM 

Pago 
Oportuno 

Ser un hospital 
referente en 
patologías específicas 
por ejemplo en 
enfermedades 
respiratorias que son 
las principales causas 
de consulta. 

    

Fortalecer 
los procesos 
de 
capacitación
. 

  
Faltan puestos 
de trabajo. 

El HICM debe ser 
una ips 
posicionada y 
reconocida en la 
ciudad por la 
humanización, 
seguridad y calidad 
de la atención  a la 
población infantil 

Relacionamiento 
técnico con las EPS 

Gestionar 
convenios con el 
Municipio de 
Medellín 

Tipos de 
contrato 
(contrato 
indefinido en 
la mayoría del 
personal ) 

Pediatra en 
hospitalización las 24 
horas 

    

Fortalecer el 
recurso 
Humano 
para las 
áreas. 

  

Imagen 
corporativa: 
más presencia 
en redes, en 
medios 
externos 
(radio, 
televisión), 
imagen del 
hospital 
(pintar el 
hospital sin 
perder su 
esencia: 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

muñecos en 
las paredes) 

Multiroles en 
cargos críticos que 
dificulta el enfoque 
en mejoramiento 
de procesos 

Mejorar el 
relacionamiento 
ténico 

Bioingeniería 
de alta calidad 
en el servicio 
de cirugía 

Fortalecer cirugía: 24 
horas 

    

Mayor 
autonomía a 
los líderes 
para manejo 
de su área y 
el personal 
que lo 
compone, 
Capacitacion
es 
permanente
s, debe 
haber mayor 
apoyo a los 
colaborador
es en todas 
las áreas, 
personal 
capacitado 
que conozca 
a fondo el 
funcionamie
nto del 
hospital. 

  

Implementar 
Gobierno 
digital: es el 
primer paso 
para 
encaminar al 
hospital en la 
revolución 4.0 
(cuarta 
revolución 
industrial) 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Falta de 
mecanismos para 
realizar 
seguimiento y 
analizar indicadores 
de gestión 

Realizar estudios 
de cargas de 
trabajo de acuerdo 
a procesos 

Buena 
Infraestructura 

Mejorar oportunidad 
de citas 

    

fomentar el 
sentido de 
pertenencia 
entre los 
trabajadores 

  
Fortalecer el 
sistema de 
información 

  

Rotación de 
personal 

Diseñar aplicativos 
o realizar compra 
de software en 
que permita 
articular acciones 
de seguimiento y 
monitorear su 
gestión. 

No se trabaja 
limitadamente 

Aunque se cuenta 
con un portafolio 
amplio en la 
prestación del 
servicio, se debe 
seguir 
incursionando en 
nuevos modelos de 
negocio que 
permitan innovación 
en la 
prestación del 
servicio. 

    

Promulgació
n de diversas 
actividades 
que 
aumenten la 
eficacia en la 
comunicació
n entre 
personal 
interno y 
externo. 

  
software para 
gestionar 
indicadores 

  

Quejas de usuarios 
por no respuesta en 
llamadas 

Mejorar ambiente 
laboral 

Parqueadero 
gratis 

Demasiada carga 
laboral que no 
permite prestar un 
servicio con 
excelencia, Poca 
planeación en 
algunos 
procedimientos que 
por su complejidad lo 
requieren 

    

fomentar el 
sentido de 
pertenencia 
entre los 
trabajadores 

  
Fortalecer la 
infraestructura 
Física 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Salario para 
auxiliares 

Aumentar las 
líneas de atención 

Capacitaciones 
continuas 

Aumentar la 
disponibilidad de los 
servicios que se están 
prestando para 
mejorar la 
oportunidad en la 
atención, la calidad y 
la continuidad, si 
bien es cierto que se 
cuenta con las 
subespecialidades, en 
ocasiones puede ser 
insuficiente. 

    

Diseñar un 
plan de 
capacitación 
progresivo 
con 
incentivos 
por logros 
alcanzados. 

  
Fortalecer la 
Infraestructura 
Tecnológica. 

  

Falta de médicos en 
algunas 
especialidades. 

Evaluar posibilidad 
de aumento 

Contar con el 
personal 
idóneo para 
cada una de 
las áreas 

Disposición y 
oportunidad en la 
elección de 
habitaciones ya sea 
individual o grupal. 

    

Diseñar un 
plan de 
capacitación 
progresivo 
con 
incentivos 
por logros 
alcanzados. 

  

Cambios y/o 
mejoras en el 
sistema de 
información 
que permita 
mayor agilidad 
en el 
registro y los 
reportes 
necesarios, un 
sistema mejor 
desarrollado y 
más completo 
que el actual, 
además de un 
soporte 
continuo e 
inmediato 

  

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 
 

 
81 de 116 

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

cuando se 
presenten 
dificultades. 

Falta de 
consultorios para la 
atención. 

Contratar más 
especialistas que 
cubran la 
demanda de 
usuarios que hay. 

Ubicación 
estratégica 
para la 
atención 
integral a la 
población. 

Disponer un 
consultorio para 
consulta externa, que 
no requiera remisión. 
Que esté disponible 
para atender a la 
comunidad a bajo 
costo, en cualquier 
momento y para 
casos que no revistan 
urgencia. Algo 
parecido a los 
consultorios 
barriales. 

    

Contratar 
personal que 
apoye la 
acreditación 
y la 
dinamizació
n del 
hospital 

  

Optimizar la 
modalidad de 
contratación 
de prestación 
de servicios a 
vinculación 
laboral por 
contrato 

  

Estructuralmente el 
calor en los 
diferentes servicios. 

Habilitar más 
espacios para que 
los especialistas 
puedan realizar las 
consultas. 

Sistematizació
n de la 
información de 
la institución 

Aumentar la 
disponibilidad de los 
servicios que se están 
prestando para 
mejorar la 
oportunidad en la 
atención, la calidad y 
la continuidad, si 
bien es cierto que se 
cuenta con las 
subespecialidades, en 
ocasiones puede ser 
insuficiente. 

        

Mejoramiento 
de la 
infraestructura
. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Insuficientes 
fuentes de oxígeno 
en las salas de 
urgencias (terapia 
respiratoria) 

Aire 
acondicionado en 
los servicios, 
polarizar vidrios.  

Tener 
diferentes 
subespecialida
des lo cual 
permite 
brindar 
atención 
integral a la 
población 
infantil. 

Ampliación del 
portafolio de 
servicios. 

        
Desarrollo de 
investigación. 

  

Falta de claridad 
con las visitas y 
acompañantes en 
el PAC 

Dotar 
Buen manejo 
de las TIC 

Ampliación del 
portafolio de 
servicios 

        
Desarrollo de 
investigación. 

  

No funcionamiento 
adecuado de la 
llamada(televisores, 
reloj y timbres) 

Control y claridad 
con el área de 
portería sobre lo 
estipulado con las 
visitas y 
acompañantes 

Personal 
asistencial 
capacitado 

Aumentar cobertura         

Mayor 
oportunidad 
en la atención 
a los 
requerimiento
s realizados 
desde el 
servicio de 
alimentación 

  

Falta de camillero 

Codificar los 
sistemas de 
llamadas 
incluyendo el 
código azul 

El tipo de 
usuarios que 
se atiende es 
un aporte 
social a la 
población mas 
vulnerable de 
la ciudad 

Incrementar camas 
para la población de 
13 - 17 años 

        
Mejorar el 
sistema de 
información 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Falta de supervisión 
con el personal de 
Lima 

Camillero 24 horas 
y fines de semana 

Prestación de 
servicios de 
pediatría 

              

Falta de jefes en los 
turnos nocturnos 

Acompañamiento 
continuo por parte 
de la líder de Lima 

Proyectos 
como 
aprendiendo 
en la caja de 
colores 

              

Falta de convenio 
con los bancos (no 
contestan 
llamadas dentro del 
hospital para dar 
referencias) 

Cubrimiento de 
dos jefes en el 
área de 
hospitalización 

La 
infraestructura 
física es 
moderna y 
muy agradable 
para los niños 

              

Falta de recurso 
humano en el área 
asistencial para de 
esta manera 
brindar 
una atención con 
calidad en los 
diferentes servicios. 

Asistencia 
oportuna por 
parte del hospital. 

Se cuenta con 
personal 
calificado en la 
parte 
administrativa 
y en la parte 
asistencial 

              

Falta de 
dispositivos 
biomédicos en 
cuanto a terapia 
respiratoria. 

Por cuadro de 
turno dejar una 
auxiliar disponible, 
para cubrir las 
necesidades ante 
cualquier 
eventualidad. 

Se cuenta con 
el apoyo del 
Municipio de 
Medellín el 
cual puede 
incluir al 
hospital en sus 
estrategias de 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

salud 

Falta de protocolo 
sobre ventilación 
no invasiva 

Gestionar la 
compra de los 
implementos 
necesarios, para 
brindar un mejor 
servicio. 

Se ha logrado 
contratación 
con 
especialistas 
reconocidos 
en el sector 

              

Oportunidad en la 
atención en la 
subespecialidades 

Implementar 
protocolos de 
ventilación 
mecánica 

Varias 
Especialidades 
pediátricas 
básicas para la 
atención de la 
salud de los 
niños 

              

Política de 
seguridad del 
paciente, con el fin 
de prestar servicios 
con calidad 

Aumentando la 
disponibilidad 

Personal 
idóneo para la 
atención de la 
salud de los 
niños 

              

Flujo de pacientes, 
cuello de botella en 
los servicios de 
urgencias. 

Implementar 
política de 
seguridad del 
paciente. 

Instalaciones 
bonitas y 
equipadas 
para la 
atención en 
salud de los 
niños 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Según el perfil y sus 
habilidades dejar el 
personal en el 
servicio que mejor 
se desempeñe, ya 
que esto contribuye 
a generar sentido 
de pertenecía y que 
se brinde una mejor 
atención al 
paciente. 

Socializar y medir 
adherencia a la 
política de 
seguridad del 
paciente 

Convenios con 
la red pública 
para gestión 
de recursos y 
prestación de 
servicios de 
docencia 
asistencial y 
administrativa 

              

Realizar 
periódicamente 
socialización y 
evaluación de 
adherencia a guías 
y protocolos 
institucionales. 

Implementar salas 
de fast track para 
los cuellos de 
botella 

Infraestructura 
física: muy 
buenas 
instalaciones 

              

En lo posible hacer 
uso racional de los 
medicamentos 
(antibióticos) ,que 
de 
estos se pueden 
sacar varias dosis, 
dado que se ha 
llegado el caso que 
hay varios 
pacientes con el 
mismo antibiótico, 
dosis baja a la 

Capacitar, evaluar 
guía de adherencia 
de triage. 

Dotación 
hospitalaria, 
equipos 
biomédicos, 
instrumental 
quirúrgico: En 
buenas 
condiciones 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

misma hora lo cual 
permite hacer 
aprovechamiento 
de antibióticos, sin 
dejar de 
administrar el 
tratamiento al 
paciente. 

Mejorar el proceso 
de asignación de 
citas, mucha 
demanda de citas a 
especialistas, en 
reiteradas veces las 
madres manifiestan 
que las líneas 
telefónicas de citas, 
se mantiene 
ocupada y no 
contestan. Lo cual 
no permite una 
respuesta en forma 
oportuna. 

Reevaluar la 
oportunidad para 
las citas 
telefónicas por 
medio de turno 
virtualmente 

Personal 
especializado: 
la planta de 
personal de la 
Institución es 
especializada 
en el manejo 
del paciente 
infantil 

              

Talento Humano: 
No hay 
personalsuficiente 

Evaluar los perfiles 
ocupacionales de 
cada empleado. 

Pago a 
proveedores. 

              

Presupuesto bajo 

Programar cada 
tres meses una 
reunión para dicha 
actividad, tratando 

Personal 
capacitado y 
en 
capacitación. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

en lo posible 
programar el 
personal 
descansando. 

Falta de procesos y 
procedimientos 
escritos 

Hacer devolución 
manual de los 
medicamentos en 
aprovechamientos, 
realizando la 
respectiva 
justificación del 
porque se 
devuelve. 

Proyección de 
compras 
conjuntas 
HGM – HICM –
METROSALUD. 

              

Falta de planeación 

En el momento de 
egreso del 
paciente de la 
institución salga 
con la respectiva 
cita asignada. 

Amplia base 
de datos de 
proveedores; 
tiempos de 
pago, tiempos 
de despacho, 
facilidades de 
entrega, 
muestras, 
préstamos. 

              

No se cuenta con 
planta física propia 

Programar por día 
asignación de cita, 
según 
especialidades 

Permanente 
búsqueda de 
nuevos 
proveedores. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

El hospital no es 
muy reconocido en 
la ciudad 

Contratación del 
personal que 
apoyen áreas 
complejas y que 
por falta de éstos 
tienen atrasados 
algunos procesos 

Población 
objeto 
(pediátrica, 
vulnerable, 
necesidades 
sociales) 

              

Alta rotación del 
personal asistencial 

Definir estrategias 
que permita 
nuevos ingresos 
creando alianzas 
con otras 
instituciones 

Ubicación del 
hospital 

              

Los servicios 
pediátricos son 
muy costosos lo 
que hace que sea 
difícil la 
sostenibilidad 
financiera 

Documentación de 
los procesos 

Alta calidad de 
especialistas 

              

La cartera 
particular no tiene 
fácil recuperación 

Realizar una buena 
planeación de los 
servicios que se 
van ofertar 

Convenios 
interadministr
ativos 

              

Tarifas impuestas 
de actividades de 
salud 

Asignar más 
recursos para 
bienestar laboral 
con la finalidad de 
generar 
empoderamiento y 
sentido de 

Estabilidad 
laboral 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

pertenencia de los 
colaboradores 

Sector de salud 
pediátrico muy 
costoso 

Continuar gestión 
para que el 
Municipio de 
Medellín asigne el 
edificio en 
comodato. 

Personal 
asistencial 
capacitado y 
con 
experiencia 

              

Falta de recursos 
económicos para 
llevar a 
cabo sus metas 

Estrategias 
publicitarias en los 
canales regionales 

Personal con 
calidad 
humana 

              

Bienestar laboral: 
Se 
evidencia que el 
personal 
no está a gusto con 
su 
trabajo, a veces por 
exceso de carga 
laboral y 
otras por el manejo 
de 
algunos jefes 

Implementar 
estrategias de 
bienestar laboral 
que permitan que 
el personal sea 
más permanente 
(ascensos, 
prestamos 
educativos) 

Calidad en la 
prestación de 
servicios de 
salud 

              

Servicio quirúrgico 

Pactar buenas 
tarifas en la 
contratación con 
las diferentes EPS. 

Buena 
capacidad 
instalada 
(Buenos 
equipos, entre 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

otros) 

Servicio de 
Urgencias 

Ampliar la oferta a 
todas las EPS del 
Departamento. 

Enfoque 
pediátrico y 
tipo de 
población que 
atendemos 
dado que es 
un gran aporte 
social por 
ser población 
tan vulnerable 
y con tantas 
necesidades 
en salud. 

              

Flujo de la 
información 

Mejorar la 
estrategia de pago 
de las atenciones 
de las personas 
que no están 
afiliadas a ninguna 
EPS, para que 
estos valores sean 
recuperables 

Convenios con 
la Alcaldía los 
cuales han 
facilitado la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión 

              

Investigación 

Mercadeo del 
Portafolio de 
servicios con otros 
posibles clientes 

Proyecto 
aprendiendo 
en el hospital 
de colores, es 
el gran 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

diferenciador 
que tiene el 
hospital 
de otros 
hospitales que 
tienen 
pediatría 

Pacientes del 
servicio de 
hospitalización 
general no tienen 
Pediatra a cargo en 
la tarde y 
noche 

Mayor cobertura 
de facturación a 
otros clientes 

Servicio 
Habilitados (Se 
cuenta con 
una red amplia 
de servicios 
Habilitados) 

              

Se aceptan 
pacientes con 
mayor nivel 
decomplejidad y 
luego es difícil 
ubicarlos en la red 

Gestionar con las 
Red Pública para la 
consecución 
recursos faltantes 

Colaboradores               

Dependemos de un 
servicio de 
ambulancias 
deficiente e 
inoportuno 

Crear comedor 
institucional y 
cafetería, donde se 
pueda acceder al 
servicio de 
alimentación a 
bajos precios 

Instalaciones 
relativamente 
recientes en 
buen estado 
de 
mantenimient
o 

              

Contamos con el 
espacio físico de 
UCI pero no 
tenemos abiertas 

Trabajar el tema 
de sentido de 
pertenencia, ya 
que la gente no 

Últimamente 
ha sido más 
reconocido en 
la ciudad entre 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

esas 6 camas para 
paciente 
crítico 

cuida los recursos 
de la institución 

las 
instituciones 
pediátricas 

Hay sobrecarga de 
trabajo 

Permitir que el 
trabajador y su 
familia tengan 
acceso al servicio 

La mayor parte 
del personal 
está 
capacitado 
para cumplir 
con su trabajo 
de la mejor 
manera 

              

Poco presupuesto 

Crear espacios de 
dialogo con la 
dirección donde la 
gente pueda 
hablar 

Consolidación 
del hospital 
como una 
entidad 
publica 
enfocada en la 
atención de la 
poblacion 
infantil 

              

Personal poco e 
insuficiente para 
atender 
procesos tan 
complejos 

Tenemos la cultura 
de no atender al 
teléfono ni los 
mensajes de 
correo, pareciera 
que nadie quiere 
más trabajo o más 
problemas de 
los que ya maneja 

Ampliación de 
los servicios o 
subespecialida
des pediatrica 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Poca visibilidad en 
el medio 

Ofrecer el servicio 
de cirugía de 
urgencias 

Hospital sin 
ánimo de lucro 

              

Falta de procesos y 
procedimientos 
escritos 

Vender el servicio 
de cirugía a mas 
EPSs 

Convenios 
docente 
asistenciales, 
lo cual le da un 
apoyo 
científico a la 
institución 

              

Poco presupuesto 
para bienestar 
laboral, lo 
que evita que los 
colaboradores se 
sientan 
incentivados 

Vender el servicio 
de alquiler del 
segundo quirófano 
y/o abrir el 
segundo 
quirófano, 
obviamente con la 
dotación y el 
personal 
requerido 

Excelente 
talento 
humano 
abierto a 
escuchar la 
opinión de los 
demás 

              

Poca planeación en 
la oferta de 
servicios 

Contratar un 
Instrumentador 
quirúrgico, ya que 
la gestión en la 
Central de 
esterilización no se 
puede realizar 
porque solo hay 
horas 
programadas en 

Instalaciones 
modernas, 
bonitas y 
agradables 
para los niños 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

quirófano y estas 
superan la 
intensidad horaria 
legal 

Limitantes en el 
personal: aunque 
de la planta 
de cargos aprobada 
(209) y aún no está 
toda 
en funcionamiento, 
estos faltantes son 
más de 
la parte asistencial, 
la planeación inicial 
de los 
cargos 
administrativos no 
es suficiente para 
las 
necesidades 
actuales del 
Hospital. 

Ofrecer el servicio 
de cirugía 
laparoscópica 

Ambiente 
fraterno 

              

Despliegue de 
información: la 
documentación 
del SGC del hospital 
se queda en lo 
escrito, los 
colaboradores no 
conocen, la 

Al Usuario le da 
miedo dejarse 
atender por los 
diagnósticos que 
se hacen 

Servicio 
especializado e 
integral en 
pediatría 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

planeación 
estratégica, las 
políticas y en 
muchas ocasiones 
ni lo relacionado a 
su proceso. 

Humanización: en 
ocasiones se ve un 
trato 
descortés para los 
usuarios desde 
todos los 
perfiles: desde 
vigilancia hasta 
pediatra 

Establecer un 
mecanismo para 
que la 
comunicación sea 
oportuna y llegue 
a las personas que 
deba hacerlo. En 
algunas ocasiones, 
la consecución de 
productos y/o 
servicios se ve 
afectada por el 
flujo de la 
información. 

Buen manejo 
en el área de 
cuidados 
intermedios e 
intensivos. 

              

Clima laboral: falta 
trabajo en equipo, 
articulación de los 
procesos, 
empoderamiento 
de servicios. 
Articulación 
administrativos- 
asistencial. 

Implementar un 
equipo 
investigativo. 

Disposición y 
oportunidad 
en la elección 
de 
habitaciones 
ya sea 
individual o 
grupal. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Dependencia de 
EPS Savia 

Disponer de dos 
pediatras en 
urgencias pero 
uno de ellos con 
prioridad para los 
pacientes 
hospitalizados 

La certificación 
en producción 
de aire 
medicinal. 

              

Infraestructura 
Física 

Un médico de 
urgencias debe 
coordinar la 
admisión de 
pacientes 

La constante 
gestión 
administrativa 
para el alivio 
de la deuda. 

              

Infraestructura 
Tecnológica 

Mejorar la 
contratación o 
disponer de una 
propia a través de 
un convenio con la 
Alcaldía de 
Medellín 

La calidad de 
las 
instalaciones y 
planta física. 

              

Capacitación 

Asignar recursos 
para la apertura de 
la UCI para 
pacientes críticos y 
no para pacientes 
hospitalizados 

Consolidación 
del hospital 
como una 
entidad 
publica 
enfocada en la 
atención de la 
poblacion 
infantil 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Programas de Uso 
eficiente de los 
recursosNaturales. 

Realizar estudio de 
cargas de trabajo y 
ajustar los puestos 
más críticos 

Ampliación de 
los servicios o 
subespecialida
des pediatrica 

              

Consulta externa y 
prioritaria 

Generación de 
nuevos ingresos 
para el Hospital a 
través de 
estrategias que 
permitan prestar 
servicios a otras 
entidades, Policía, 
Ejercito, EPM 

Hospital sin 
ánimo de lucro 

              

Dependencia 
mayoritaria de una 
sola EPS 

Contratación de 
nuevo personal 
para apoyo a áreas 
en alto grado de 
criticidad 

Convenios 
docente 
asistenciales, 
lo cual le da un 
apoyo 
científico a la 
institución 

              

Ubicación 
geográfica que 
impide que otros 
pacientes conozcan 
sus servicios 

Generar campañas 
publicitarias para 
generar mayor 
reconocimiento en 
el medio- 

Excelente 
talento 
humano 
abierto a 
escuchar la 
opinión de los 
demás 

              

Capacidad instalada 
que no permite 
mayor 
crecimiento de 

Formalidad en los 
procesos y 
procedimientos 

Varias 
Especialidades 
pediátricas 
básicas para la 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

servicios atención de la 
salud de los 
niños 

Poco tiempo de 
disponibilidad de 
las 
subespecialidades 
pediatricas, esto 
limita la 
continuidad en la 
atención de los 
pacientes 

Asignar mayores 
recursos para 
bienestar laboral 
con la finalidad de 
generar espacios 
de 
esparcimiento, 
empoderamiento y 
sentido de 
pertenencia de los 
colaboradores 

Personal 
idóneo para la 
atención de la 
salud de los 
niños 

              

Falencias en la 
comunicación entre 
los responsables en 
la atención en 
salud, es decir no se 
cumplen todas las 
ordenes médicas 
indicadas de forma 
oportuna, correcta 
y eficaz 

Realizar una mejor 
planeación de los 
servicios a 
 
prestar a la 
comunidad 

Vocación 
Docente desde 
la dirección, 
creer en la 
académica 
como camino 
aportante al 
desarrollo de 
los futuros 
profesionales 

              

Poco compromiso 
en la difusión de 
conocimientos 
académicos 

Replantear planta 
de cargos y 
ajustarla a la 
necesidad actual y 
proyectada del 
hospital: el 

Refuerzos 
tecnológicos y 
asistenciales  
de los servicios 
que presta 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

personal 
administrativo de 
muchas áreas es 
limitado (sistemas, 
mantenimiento, 
calidad, 
entre otras áreas: 
por ejemplo, tener 
una 
persona que 
gestione la parte 
administrativa 
como el aseo, la 
vigilancia entre 
otros) 

Reconocimiento 
escaso o poca 
visibilidad del 
hospital en la 
sociedad 

Además de 
estrategias de 
comunicación por 
medios internos 
(carteleras, 
intranet) se debe 
realizar despliegue 
de información en 
los 
grupos primarios 
(los 15 min de 
calidad), en los 
procesos y ligar 
este despliegue a 
evaluaciones 
periódicas del 

Calidad y 
sentido 
Humano  

              

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 
 

 
100 de 116 

 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 
 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

conocimiento 
adquirido y que 
este resultado sea 
un porcentaje de 
la 
evaluación del 
desempeño. 

Proyección social y 
prestación de 
servicios a distancia 

Capacitación 
continua pues una 
charla al año y 
para algunas 
personas no 
impacta. 

Calidad en la 
atención. 

              

Espacio al aire libre 
Capacitación 
continua 

Procesos 
estructurados. 

              

Citas consulta por 
internet 

Abrir el mercado 
con otras 
aseguradoras 

Sensibilidad 
por los niños y 
sus familias. 

              

Poca atención y 
prestación del 
servicio de 
urgencias por parte 
de los médicos. 

Mantener en 
óptimas 
condiciones, la 
infraestructura, 
con el fin de 
Mantener 
habilitada la 
infraestructura 
física con que 
cuenta la entidad 
conforme a la 
normatividad 
vigente 

Talento 
Humano 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Falta de 
conocimiento entre 
el personal activo 
hospitalario y no 
hospitalario. 

Modernizar los 
equipos 
tecnológicos con el 
fin 
de optimizar la 
tecnología 
existente en el 
hospital. 

Direccionamie
nto estratégico 
e 
infraestructura
. 

              

Falta de conciencia 
y sensibilización en 
la atención al 
paciente o usuario. 

Mejorar los planes 
de capacitación de 
la 
institución 
mejorando los 
programas. 

Calidad en la 
atención. 

              

falta de calidez y 
trato del personal 
de vigilancia. 

Realizar programas 
de sensibilización 
que 
ayuden a la 
optimización de 
los recursos y 
mejorando la 
tecnología en 
infraestructura con 
sistemas más 
eficientes. 

Procesos 
estructurados. 

              

Los tiempos de 
atención en 
urgencias para 
triage y consulta. 

Mejorar la 
atención y 
oportunidad de 
respuesta e 
infraestructura del 
servicio de 

Sensibilidad 
por los niños y 
sus familias. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

consulta externa. 

El limitado 
acompañamiento 
del personal de 
auxiliares a los 
pacientes y 
acompañantes.  

Gestionar 
contrataciones con 
otras EPS, pólizas, 
prepagadas. 

Talento 
Humano 

              

La sobrecarga de 
trabajo 
administrativo para 
los pediatras en 
piso que limita la 
atención eficaz a 
los pacientes.  

Replicar 
información por 
medios de 
comunicación y 
redes sociales 

Direccionamie
nto estratégico 
e 
infraestructura 

              

La regular calidad 
del servicio de aseo 
en piso y salas. 

Reducir las 
especialidades y 
volverse más 
fuerte en unas 
pocas para prestar 
un mejor servicio 
en esas. 

Calidez del 
personal 
asistencial y 
administrativo 

              

Poco tiempo de 
disponibilidad de 
las 
subespecialidades 
pediatricas, esto 
limita la 
continuidad en la 

Aumentar el 
número de horas 
laboradas de los 
subespecialidas 
para que puedan 
crear servicios de 
calidad 

Objetivos 
claros 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

atención de los 
pacientes 

Falencias en la 
comunicación entre 
los responsables en 
la atención en 
salud, es decir no se 
cumplen todas las 
ordenes médicas 
indicadas de forma 
oportuna, correcta 
y eficaz 

Implementar 
métodos de 
comunicación 
acertiva entre los 
diferentes actores 
del servicio de 
salud (medicos, 
auxiliares, 
enfermeras y 
personal 
administrativo) 

Involucrar a 
terceros en 
programas y 
proyectos, lo 
que genera 
mayor 
compromiso 

              

Poco compromiso 
en la difusión de 
conocimientos 
académicos 

Establecer 
actiidades 
académicas 
contínuas y 
permanentes de 
carácter prioritario 
para todos los 
miembros 
encargados de la 
atención en salud 
(charlas, cursos 
virtuales) 

Trasnparencia 
en los 
procesos de 
contratación  

              

Reconocimiento 
escaso o poca 
visibilidad del 
hospital en la 

Fomentar e 
incentivar las 
investigaciones 
científias para 

Pago oportuno               
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

sociedad producción 
académica en 
revistas indexadas 
a nivel nacional e 
internacional 
através de 
incentivos 
económicos o 
laborales, creación 
de comités de 
etica, 
epidemiologia, 
etcFomentar e 
incentivar las 
investigaciones 
científias para 
producción 
académica en 
revistas indexadas 
a nivel nacional e 
internacional 
através de 
incentivos 
económicos o 
laborales, creación 
de comités de 
etica, 
epidemiologia, etc 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Proyección social y 
prestación de 
servicios a distancia 

Crear servicios 
basados en 
telemedicina 
acorde con las 
necesidades de la 
comunidad, 
teniendo en 
cuenta la gran 
inversión que esta 
realizando el 
gobierno en temas 
de Tecnologias de 
la Información y 
comunicación (TIC) 

Impacto en la 
comunicad 
vulnerable con 
estándares de 
servicio de alto 
nivel 

              

Tarifas impuestas 
de actividades de 
salud 

Destinar un 
espacio con 

Muy 
organizados en 
la recepción de 
la mercancía 

              

Sector de salud 
pediátrico muy 
costoso 

Destinar dos días 
de la semana para 
asignación de citas 
telefónicas 

Desde 
compras son 
muy claros en 
las ordenes de 
compra y 
tiempos de 
entrega 

              

Falta de recursos 
económicos para 
llevar a cabo sus 
metas 

Una mayor eficacia  
en la atención y en 
los diagnósticos. 

Cumplidos en 
el pago  
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Citas consulta por 
internet 

Sensibilización y 
mejor 
comunicación. 

Oferta de 
servicios para 
una población 
que requiere 
el servicio y 
que hay defict 
de camas en la 
ciudad para 
este segmento 
de población 

              

Cierre de ciclos 
evaluativos de las 
rotaciones con los 
estudiantes.  

Capacitaciones de 
sensibilización 
sobre el buen trato 
al paciente o 
usuario. 

                

Ajustes a los 
programas de 
actividades 
académicas con los 
estudiantes en los 
diferentes niveles 
de formación 

Impartir charlas de 
inducción al 
personal de 
vigilancia que llega 
al hospital sobre el 
debido buen trato 
a pacientes y 
acompañantes, 
para que aparte de 
ejercer control, 
tengan capacidad 
de conciliación, 
empatía y 
tolerancia para 
con los usuarios. 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

Extension de la 
vocación docente 
promulgada desde 
las dirección de la 
institución hacia los 
demás proveedores 
del hospital 
(asistenciales y 
administrativos) 

Disponer de 
manera 
permanente al 
menos un 
consultorio más 
para triage y/o 
consulta 

                

Espacios físicos 
destinados a las 
actividades 
académicas de los 
estudiantes y 
profesores 

Aumentar 
personal o instruir 
al actual sobre el 
buen trato hacia 
los usuarios que 
por la naturaleza 
de los pacientes se 
encuentran 
siempre 
angustiados, 
tensos, requieren 
de un 
acompañamiento 
cercano y cordial. 

                

No se cuenta con 
una medición 
integral de la 
contribución de 
docencia servicio al 
modelo de atención 
del hospital 

Admitiendo la 
necesidad de 
diligenciar 
formatos, 
formularios, 
informes y demás, 
es menester 
entonces disponer 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

de un pediatra 
más en piso, sobre 
todo en los 
momentos de 
revisión de 
pacientes en las 
mañanas.  

No se hace uso de 
la información que 
se genera en el 
Hospital en su 
proceso asistencial 
para la 
investigación. 

Concienciar al 
personal de aseo 
sobre la 
importancia de 
realizar su labor 
con oportunidad y 
eficiencia para 
minimizar riesgos 
de salubridad 
entre pacientes y 
acompañantes. 

                

Espacios físicos 
destinados a las 
actividades 
académicas de los 
estudiantes y 
profesores 

Aumentar el 
número de horas 
laboradas de los 
subespecialidas 
para que puedan 
crear servicios de 
calidad 

                

No se cuenta con 
una medición 
integral de la 
contribución de 
docencia servicio al 
modelo de atención 

Implementar 
métodos de 
comunicación 
acertiva entre los 
diferentes actores 
del servicio de 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

del hospital salud (medicos, 
auxiliares, 
enfermeras y 
personal 
administrativo) 

No se hace uso de 
la información que 
se genera en el 
Hospital en su 
proceso asistencial 
para la 
investigación. 

Establecer 
actiidades 
académicas 
contínuas y 
permanentes de 
carácter prioritario 
para todos los 
miembros 
encargados de la 
atención en salud 
(charlas, cursos 
virtuales) 

                

Débiles procesos de 
comunicación  

Fomentar e 
incentivar las 
investigaciones 
científias para 
producción 
académica en 
revistas indexadas 
a nivel nacional e 
internacional 
através de 
incentivos 
económicos o 
laborales, creación 
de comités de 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

etica, 
epidemiologia, etc 

Poco 
reconocimiento en 
el sector 

Crear servicios 
basados en 
telemedicina 
acorde con las 
necesidades de la 
comunidad, 
teniendo en 
cuenta la gran 
inversión que esta 
realizando el 
gobierno en temas 
de Tecnologias de 
la Información y 
comunicación (TIC) 

                

No tener la 
acreditación 

Mercadeo del 
Portafolio de 
servicios con otros 
posibles clientes 

                

Contratación sin 
gestión del riesgo ni 
con enfoque de 
redes 

Mayor cobertura 
de facturación a 
otros clientes 

                

  

Gestionar con las 
Red Pública para la 
consecución 
recursos faltantes 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

  

Destinar dos días 
de la semana para 
asignación de citas 
telefónicas 

                

  

Fortalecimiento en 
el diseño de 
procesos, 
ejecución y 
evaluación de la 
relación docencia 
servicio 

                

  

Diseñar de manera 
concertada y 
distribuida de 
manera 
equilibrada las 
actividades 
académicas 
institucionales, 
favoreciendo la 
participación de 
las diferentes 
escuelas que 
confluyen en los 
procesos.  

                

  

Visibilizar que 
desde la 
plataforma 
estratégica el 
hospital promulga 
su vocación 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

docente. 

  

Socializar y 
empoderar al 
personal en la 
formación 
académica que 
puede ofertar las 
IES como 
contraprestación 
de la relación 
docencia servicio 
por dar un 
ejemplo.  

                

  

Considerar dentro 
del presupuesto 
algunos recursos 
orientados al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
salud y bienestar 
de los estudiantes 
y profesores. 

                

  

Diseñar 
instrumentos que 
faciliten la 
medición del 
impacto de la 
relación docencia 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

servicio. 

  

Soportarse en la 
experiencia de las 
Universidades para 
diseñar un proceso 
interno que dé 
inicio a la 
investigación. 

                

  

Considerar dentro 
del presupuesto 
algunos recursos 
orientados al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
salud y bienestar 
de los estudiantes 
y profesores. 

                

  

Diseñar 
instrumentos que 
faciliten la 
medición del 
impacto de la 
relación docencia 
servicio. 

                

  

Soportarse en la 
experiencia de las 
Universidades para 
diseñar un proceso 
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¿Cuáles crees que son las debilidades 
del hospital y cuáles crees que pueden 

ser las estrategias para mitigarlas? ¿Cuáles 
consideras 
que son las 

fortalezas del 
Hospital? 

Registre las principales necesidades que identificas en el Hospital alrededor de los siguientes temas y que 
deban considerarse dentro del Plan de Desarrollo de los siguientes 4 años 

Qué otras 
iniciativas o 
estrategias 

consideras que 
deben 

considerarse 
dentro del Plan de 
Desarrollo de los 
siguientes 4 años.  

Debilidades Estrategias 
Prestación de 

Servicios de Salud 
Apoyo Social 

Direccionamiento 
Estratégico 

Talento 
Humano 

Financiero Administrativo 

interno que dé 
inicio a la 
investigación. 

  

Realizar 
comunicación 
formal y escrita de 
los cambios 
realizados en la 
estrcutura 
administrativa y de 
las solicitudes de 
servicio 

                

  
Mercadeo - 
publicidad 

                

  
Presentarse y 
avanzar en la 
acreditación 

                

  
Fortalecer la 
contratación para 
trabajo en red 
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