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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO HOSPITAL 

INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 

 

Periodo evaluado Enero – Abril 2020. 

Fecha de elaboración:  11/05/2020 

Responsable: Hernán Darío Múnera Múnera – Líder de control interno 

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín, en cumplimiento de sus obligaciones presenta el Informe 

de Evaluación cuatrimestral 1-2020 de Control Interno describe los principales avances y retos para 

la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la dimensión de Control 

Interno. Este informe se fundamenta, entre otros, en:  

• El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”; establece la responsabilidad que tiene 

el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar cada cuatro meses un 

informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno.  

• El artículo 2.2.23.1 del Decreto 1499 de 2017 (Articulación del Sistema de Gestión con el Sistema 

de Control Interno), el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 

1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

- MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los 

objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

El presente documento es el resultado de la información proporcionada y validada con los líderes 

responsables de cada área en la Entidad. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 

 

1. TALENTO HUMANO:  

 

Esta dimensión analiza las actividades propias de la administración de personal y bienestar del 

mismo, tales como el ingreso de los servidores a la institución, garantizando el principio de mérito 

en la provisión de los empleos, así como el desempeño individual de los servidores, la adecuada 
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Hombres
18%

Mujeres
82%

GÉNERO

29%

44%

21%

6%

Edad de los colaboradores

18 -29 años 30 - 39 años 40 a 49 años 50 o más

prestación de los servicios propios de su función, el desarrollo de competencias propias del cargo, 

la aplicación de estímulos definidos por la institución en el marco de su plan de bienestar. 

 

• Datos demográficos de los colaboradores del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la institución prevalece el género femenino entre los colaboradores, alcanzando el 82% y el 73% 

se encuentran el rango de edad entre 18 y 39 años. 

 

 

El 79% de los colaboradores de la institución tienen una antigüedad superior a un año de labor 

• Índice de rotación del personal. 

21%

29%
17%

33%

Antiguedad

Menos de 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años
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Con corte a abril de 2020, se tiene un índice de rotación acumulado de 1.98. Comparado con el 

mismo periodo del año anterior, se identifica una disminución significativa en la rotación del 

personal, lo que demuestra una mayor estabilidad de los colaboradores en el Hospital. 

Los meses de enero y febrero muestran un índice de rotación mayor, lo cual se debe a la vinculación 

de personal mediante contrato de trabajo a término fijo (supernumerarios) para el cubrimiento del 

plan de vacaciones programado para el año 2020. 

 

 
 

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

Mes 
Vinculacion

es 

Número de 
Personas 

Desvinculadas 
Numerador 

Número de 
trabajadores 
al comienzo 
del período. 

Número de 
trabajadores 

al final del 
período. 

denominador 
Índice de 
Rotación 

Enero  6 4 5 157 159 158 3,16 

Febrero 11 1 6 159 169 164 3,66 

Marzo  1 2 1,5 169 168 168,5 0,89 

Abril 0 1 0,5 168 167 167,5 0,30 
   13   658 1,98 

 

 

3,16

3,66

0,89

0,30

Enero Febrero Marzo Abril

Índice de Rotación de Personal
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2% 2%4%

26%

7%
59%

Colaboradores por nivel

Directivo Asesor

Profesional Administrativo Profesional Asistencial

Técnico Auxiliar
16%

8%

76%

Colaboradores por área

Administrativa

Administrativo Turnos

Asistencial

• Planta de cargos y distribución: 

La contratación de personal del Hospital Infantil Concejo de Medellín se rige por normas de derecho 

privado, específicamente el Código Sustantivo de Trabajo en aspectos como régimen salarial y 

prestacional.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planta de Cargos: 

Al día 30 de abril de 2020, se contaba con una planta aprobada de 209 plazas en total y una planta 

ocupada de 167 plazas, distribuida como se detalla a continuación: 

NIVEL CARGO 

Número de 
Plazas 

Aprobadas 
por Junta 
Directiva 

Número de 
Plazas 

Ocupadas a 
30 de abril 

de 2020 

D
IR

EC
TI

V

O
 

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

A
SE

SO
R

 LIDER DE PLANEACION Y CALIDAD 1 1 
LIDER EN CONTROL INTERNO 1 1 
LIDER EN DERECHO 1 1 
LIDER EN GESTIÓN HUMANA 1 1 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
TI

V
O

 /
 

EJ
EC

U
TI

V
O

 

PROF. EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFOR. EN SALUD 1 1 
INGENIERO DE SISTEMAS 1 1 
PROFESIONAL EN COMUNICACIONES E IMAGEN 
CORPORATIVA 

1 1 
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PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 1 1 
INGENIERO BIOMEDICO 1 1 
PROFESIONAL EN ADMISIONES Y FACTURACION 1 1 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
MEDIO AMBIENTE 

1 1 
A

SI
ST

EN
C

IA
L 

LIDER QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1 
PROFESIONAL QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1 
MÉDICO GENERAL 16 12 
AUDITOR MÉDICO 1 1 
MD COOR. ESPECIALIDADES MÉDICAS + 10% POR 
COORDINACIÓN 

1 0 

MEDICOS ESPECIALISTAS 6 0 
TRABAJADOR(A) SOCIAL  1 1 
TERAPEUTA RESPIRATORIO 4 2 
LIDER NUTRICIONISTA 1 0 
NUTRICIONISTA 1 1 
PSICOLOGO CLINICO 1 1 
LIDER CENTRAL ESTERILIZACION 1 1 
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO  1 0 
COORDINADOR DE ENFERMERIA 1 1 
ENFERMERO EPIDEMIÓLOGO 1 1 
ENFERMERO(A) PROFESIONAL 24 20 

TÉ
C

N
IC

O
 

TECNOLOGO EN SISTEMAS 2 2 
TECNOLOGO(A) ADMINISTRATIVO(A) Y CONTABLE 2 2 
TECNOLOGO EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1 0 
TECNOLOGO EN COMPRAS 1 1 
TECNOLOGO EN GESTION DOCUMENTAL 1 1 
TECNOLOGO EN TESORERÍA 1 1 
TECNOLOGO EN ACTIVOS FIJOS 1 0 
TECNOLOGO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS 4 3 
TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA 1 1 

A
U

X
IL

IA
R

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA I 3 3 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA II 
AUXILIAR ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CARTERA 

16 14 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 78 69 
AUXILIAR DE LACTARIO 2 1 
AUXILIAR DE ESTERILIZACIÓN 2 1 
AUXILIAR DE FARMACIA 12 8 
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 1 
CAMILLERO 4 1 
AUXILIAR DE MENSAJERÍA  1 1 

   209 167 
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• Proceso de Inducción: 
 

Los colaboradores que inician sus labores en el Hospital Infantil Concejo de Medellín deben realizar 

una inducción virtual, la cual se compone de 6 módulos con información relativa a: 

Direccionamiento Estratégico; Gestión del Talento Humano; Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo; Gestión Administrativa y Financiera; Atención al Cliente Asistencial e 

Información y atención al Usuario.  

Cada módulo cuenta con documentos y actividades lúdicas de apoyo para ampliación de los 

conocimientos en temas específicos, así como una actividad evaluativa, la cual debe ser realizada 

para avanzar a los módulos siguientes. Las actividades evaluativas son aprobadas con un puntaje 

igual o superior al 90%. 

Cada módulo diseñado en la Inducción es creado por los líderes de proceso de la Institución, lo que 

permite un mayor acercamiento entre el nuevo colaborador con la experticia técnica de cada líder, 

al igual que lograr una identidad y acercamiento con el proceso de inducir al nuevo colaborador al 

contexto organizacional de todos los participantes de la Inducción virtual Institucional. 

Al finalizar la Inducción Virtual el colaborador tendrá la capacidad de reconocer el contexto 

organizacional de manera sistémica en concordancia con el Mapa de procesos y el Sistema de 

Gestión de Garantía de la Calidad. 

El certificado emitido por la plataforma al culminar satisfactoriamente los módulos de aprendizaje 

es anexado a la Hoja de Vida. 

 

• Capacitación 

El Plan anual de capacitaciones tiene como objetivo desarrollar y potencializar las competencias de 

los colaboradores (técnicas y humanas), con el fin de mejorar su desempeño, generar cultura 

organizacional y ventaja competitiva del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

En cumplimiento del mismo, se han realizado capacitaciones como: 

 

- Código sepsis 
- Programa de Seguridad del paciente  
- Higiene de manos  
- Precauciones basadas en mecanismos de transmisión (Aislamientos)  
- Cultura de Reporte de Eventos Asociados a la Atención en Salud  
- atención a personas víctimas de ataques con agentes químicos  
- Consentimiento informado  
- Aspectos legales de la Historia Clínica  
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- Capacitación en manejo seguro de productos químicos SGA  
- Aplicativo MIPRES  
- Sistema Único de Habilitación - Res 3100 de 2019  
- Capacitación implementación tablas de retención documental  
- Capacitación transferencias documentales  
- Jornadas de seguridad (Seguridad del paciente y SST)   
- Generalidades acerca del manejo efectivo de inventarios  
- Aerosolterapia, inhaloterapia y oxigenoterapia 

 

El total de capacitaciones programadas para el primer cuatrimestre del año son 38, total 

capacitaciones realizadas son 31, lo que arroja un cumplimiento del plan de capacitaciones del 82%. 

Adicionalmente y con el fin de superar la emergencia sanitaria por COVID-19 se fortaleció la 

formación del equipo de salud a partir del plan de Gestión del Riesgo liderado por Epidemiología 

con diversas capacitaciones enfocadas en generar capacidad instalada para el abordaje de la 

Infección Respiratoria Aguda Grave por SARSCOV2, tales como: 

 

- Entrenamiento básico UCI con énfasis en manejo de paciente COVID-19 
- Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud. 
- Estandarización de procedimientos de atención 
- Ilustrar Al Paciente En El Autocuidado De Su Seguridad 
- Uso adecuado de elementos de protección personal 
- Lavado de manos 

 
 

• Empleos indirectos 

Para la ejecución de actividades de apoyo logístico, el hospital cuenta con personal que presta sus 

servicios de forma presencial en el hospital: 

 

Servicio Contratado 
Cantidad de Talento 

Humano en Sitio 

Servicio de alimentación 12 

Vigilancia 12 

Servicios Generales 22 

Lavandería 1 
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Mediante la contratación de procesos asistenciales, se cuenta con la capacidad técnica de: 8 

anestesiólogos, 19 pediatras, 5 radiólogos. 
 

Adicionalmente, a lo largo del 2020, 28 personas han prestaron sus servicios directamente al 

hospital para la ejecución de diferentes actividades, permitiendo una mayor cobertura en los 

servicios, mayor oportunidad en la atención de pacientes y ampliación del portafolio de servicios 

institucional. 

 

• Plan de Bienestar 

El Plan de bienestar e incentivos se desarrolla mediante la generación de actividades y experiencias 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los colaboradores del Hospital Infantil Concejo de 

Medellín; así como la generación de incentivos, dirigidos a reconocer la capacidad resolutiva y la 

calidad profesional y humana en el desempeño de las labores.  

 

En razón de lo anterior se plantea un cronograma de actividades para ser ejecutadas a lo largo del 

año 2020, las cuales están enfocadas a: 

− Desarrollo de actividades enfocadas al bienestar de los colaboradores.  

− Desarrollo de actividades de bienestar laboral enfocadas a la esfera familiar de 

colaboradores.  

− Desarrollo de habilidades para la vida 

− Atención de Riesgo Psicosocial 

− Medición de la Satisfacción Laboral 

 

Los incentivos dirigidos a todo el personal son los siguientes: 
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En desarrollo del plan de bienestar he incentivos, el Hospital ha realizado actividades enfocadas a 

crear un ambiente de Bienestar Laboral entre los colaboradores, generando espacios lúdicos para 

compartir, entre las cuales se destacan:  

- Celebración de fechas especiales como día de la mujer, fechas conmemorativas de 

diferentes profesiones, concurso de guacamole. 
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Igualmente, es importante aclarar que debido al plan de contingencia por el nuevo coronavirus 

covid-19, la feria de la salud y el bienestar que se tenía programada para el mes de abril con el 

acompañamiento de diferentes proveedores e instituciones externas tuvo que ser suspendido. 

Sin embargo, con el fin de desarrollar actividades de esparcimiento que aporten al bienestar, 

tranquilidad, acompañamiento y sentido de pertenencia en nuestros colaboradores se ha 

implementado: 

- Conectemos: Se trata de un espacio de reflexión y meditación guiada por la psicóloga de la 

institución para el manejo de las emociones. 

- Mural “Cual fue tu aporte el día de hoy” Se abre un espacio para expresar pensamientos 

positivos, exaltando la labor del día a día para superar la pandemia. 

- Espacio de oración: con la participación de los colaboradores se realizó la adecuación del 

oratorio de hospital con el fin de crear un espacio acogedor y con identidad HICM para el 

acercamiento espiritual. 

- #todovaasalirbien: compartir una foto con la familia HICM. 

- Compartamos un café: En esta actividad se socializan los primeros auxilios psicológicos y se 

comparten las experiencias de los colaboradores de diferentes áreas. 

- Intervenciones individuales con la psicóloga a nuestros colaboradores. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Actualmente el Hospital Infantil Concejo de Medellín se encuentra con un avance 88.5% en el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la resolución 0312 de 2019. Esta 

evaluación se radicó ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, con el respectivo 

plan de mejoramiento que se encuentra en ejecución, según el artículo 28 de dicha resolución. 

- Resultados de los indicadores de SST 

- Frecuencia de accidentalidad laboral 

 

 

Durante el periodo evaluado Enero – Abril 2020, se presentaron 2 eventos de accidentes laborales 

específicamente en los meses de Marzo y Abril (1 cada mes), a estos eventos se les realizo el trámite 

correspondiente. 

RETOS 

Fortalecer las actividades de capacitación, inducción y entrenamiento de manera que permitan la 

apropiación de los lineamientos institucionales en los empleados para el adecuado desarrollo de sus 

funciones. 

Diseñar mecanismos que aseguren la transmisión y conservación del conocimiento desde entregas 

efectivas de puesto de manera que no se vea afectada la continuidad de los procesos. 

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. 

 

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

• ADMINISTRACION DEL RIESGO 

Se ha identificado por parte de control interno algunas debilidades en el proceso de administración 

del riesgo, por lo cual se han implementado actualizaciones a los documentos pertenecientes al 
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mismo, los cuales fueron presentados al comité directivo de la institución el cual los aprobó 

mediante el acta 16 de la reunión del 04 de mayo de 2020 y fueron incluidas en el plan de 

capacitación institucional para la actual vigencia las secciones fueron programadas para los meses 

de junio y julio. 

Las actualizaciones realizadas fueron: 

- Política de gestión del riesgo 

- Matrices de riesgos (Gestión, corrupción y contratación) 

- Documento de apoyo para la administración de riesgos 

- Documento apoyo para el uso de las matrices 

- Presentación para capacitación en gestión de riesgos 

PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 

Aprobado por la junta directiva de la CORPORACIÓN HOSPITAL CONCEJO DE MEDELLÍN en su sesión 

52 del 25 de febrero de 2020 y se encuentra publicado en la pagina web de la institución. 

Este Plan fue formulado con la participación de los diferentes grupos de interés con el fin de llevar 

a cabo un ejercicio objetivo, crítico y recíproco. 

Este Plan se configura como el instrumento fundamental de la institución para direccionar la 

elaboración de planes a todo nivel buscando la articulación 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. 

Las etapas implementadas fueron las siguientes: 

 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO (PAYAC) 

Para la vigencia 2020 la entidad definió su Plan Anticorrupción en cumplimiento a lo ordenado por 

la Ley 1474 de 2011 y lo publica en la página web de la Entidad, allí también se encontrará el 

seguimiento realizado al mismo correspondiente al primer trimestre de la actual vigencia. 
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Componente Actividad Estado Observación
Actualizar Política de Administración del 

riesgo
Cumplida

Publicación del mapa de riesgo en la 

página web del Hospital
Cumplida

Se cuenta con el archivo consolidado de 

riesgos relacionados al tema de currupción, 

se verifica en pagina web de la institución

Racionalización de trámites Sin Iniciar

Actividades programadas para el segundo 

semestre

Publicación de informes periódicos 

dirigidos a los ciudadanos y grupos de 

interés

Cumplida
Se hace verificación de la publicación en la 

pagina web de la institución 

Mantener Redes sociales de interacción 

con el ciudadano
Cumplida

Se vrifican las publicaciones realizadas en 

las diferentes redes sociales de la 

institución y en la pagina web

Realizar actividades de difusión de 

información de interés público de las 

temáticas de Rendición de cuentas al 

interior de la Entidad y dirigidos a los 

grupos de interés (correos electrónicos, 

banners, difusión medios de 

comunicación ,campañas de redes 

sociales, etc)

Cumplida

Se realizó difusión de la actividad, pero por 

motivo del confinamiento la rendición de 

cuentas deberá reprogramarse

Incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación temáticas relacionadas con 

el mejoramiento del servicio al 

ciudadano, como por ejemplo: cultura de 

servicio al ciudadano, fortalecimiento de 

competencias para el desarrollo de la 

labor de servicio, entre otros.

REFORMULADA

Se incluye en el PIC en el programa de 

humanización, con el tema de atención al 

usuario.

Se programó para marzo pero   fue 

necesario reprogramarlo por tema de covid 

19

Mantener la política de Tratamiento de 

Datos Personales

Cumplida

Verificación de cumplimiento de politica de 

privacidad y uso de informacion y datos 

personales 

Realizar medición de percepción de los 

ciudadanos respecto a la calidad y 

accesibilidad de la información 

suministrada en las carteleras internas

Cumplida

Rendición de cuentas

Gestión del Riesgo de Corrupción 

Mapa de Riesgos de Corrupción

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2020 

 

 

 

Componente Actividad Estado Observación

Presentar informes en Comité de Calidad 

de la Gestión de la PQRSD para toma la 

toma de decisiones

Ejecutada

Verificación de actas de comité de calidad, 

en el mes de marzo no se realiza comité de 

calidad por incapacidad de la funcionaria 

encargada

Mantener actualizada la información en Ejecutada Se verifica la pagina web y la información se 

Dar respuesta a las solicitudes de 

información que se realicen por parte de 

la ciudadanía en general

Ejecutada

Se da respuesta de forma oportuna y 

completa a los requerimientospresentados, 

se realiza un adecuado archivo de los 

documentos, que permite la consulta de 

forma agil 

Actualizar el esquema de publicación de Ejecutada

Incluir en el informe de PQRSD el reporte 

de solicitudes de acceso a la información 

pública recibida en la Entidad

No ejecutada

se verifica el informe de PQRS en las actas 

de comité de calidad que incluye reporte de 

solicitudes de acceso a información  

Se programó actividad para el comité de 

calidad pero no se pudo ejecutar por 

incapacidad de la Líder de Planeación

Iniciativas adicionales

Actualizar códigos de ética y buen 

gobierno Sin Iniciar

Actividad programada para el segundo 

semestre

Mecanismos para la transparencia 

y acceso a la información

Líneas estratégicas

(Programas)

Gestión clínica 

Formulación y desarrollo del 

Modelo de atención 

institucional

Se identifican puntos críticos en la interacción entre los procesos 

asistenciales y administrativos para la atención segura, oportuna y 

pertinente, se realiza reunion para revision del modelo anterior y se fijan 

compromisos

Se identifican los procedimiento s que no agregan valor y se suprimen

Se inicia proceso de verificacion y actualizacion documental 

Portafolio de servicios

Apertura de servicios 

quirúrgicos especializados en 

pediatría

Se da inicio a un proceso de fortalecimiento de la oferta a través del 

centro regulador a Somos +, CRUE municipal y departamental, se amplia 

la oferta de consulta externa especializada de neurologia en 96 horas con 

la contratación de una profesional con el objetivo de mejorar la 

oportunidad.

Se inicio tambien en convenio con la Universidad Coperativa de Colombia 

el programa de atencion en dermatologia peditrica, no obstante el mismo 

se vio interrumpido por la emergencia del COVID19, se espera retomar el 

tema una vez se den las condiciones.

Relación docencia 

servicio

Consolidación de las alianzas 

estratégicas para la gestión 

del conocimiento

Se consolido el convenio docente asistencial con el Universidad 

Adventista con la facultad de enfermeria Inicia actividades el dia 26 de 

febrero.

Con la Universidad Cooperativa de Colombia se inicia el programa de 

atencion de Dermatologia Pediatrica, se suspende por COVID19

Nombre del Proyecto 

asociado
AVANCES : ABRIL 2020
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Líneas estratégicas

(Programas)

Posicionamiento 

estratégico
Plan estratégico de mercadeo

Se inicia el proceso de identificación de usuarios potenciales, como  

primera fase se realiza investigación de caracteristicas 

sociodemograficas de los mismos mediante las redes sociales.

Se inicia referenciación con estrategias comunicacionales de entidades 

como IPS Universitaria, Clínica Las Américas y el Hospital San Vicente 

Fundación.

Se generan contenidos de interés para la comunidad de forma periódica, 

con el propósito de generar impacto.

Se reprograma la fecha de calendario de actividades referentes al plan de 

mercadeo debido a la priorización de actividades de Covid-19

Desarrollo 

organizacional

Modelo de desarrollo 

organizacional

Se inicia el proceso de diagnostico de la cultura organizacional mediante 

herramientas que permitan obtener la percepción de los colaboradores 

respecto a los valores, principios, normas y políticas institucionales, este 

proceso aun se encuentra en diseño de los instrumentos.

Acción social Acción social institucional

Se realizan procesos de acompañamiento lúdico pedagógico a pacientes y 

familias con el acompañamiento de la pedagoga infantil, sin embargo, fue 

necesaria la interrupción de estas actividades de indole grupal con la 

contingencia del COVID19,asi como las actividades con las instituciones 

externas (ludoteca, Dra Clown)

Modelo integrado de 

planeación y gestión 

Se tenian programadas actividades de sensibilización con los 

responsables de las diferentes dimensiones, pero estas se postergaron 

pues por la contingencia causada por el COVID19 no se permiten en la 

institución actividades de indole grupal.

Los funcionarios de la institución inician el proceso de capacitación 

mediante el curso virtual de MIPG.

Fortalecimiento del SOGC

Se Elabora herramienta de autoevaluación con los requerimientos de la 

Resolución 3100 de 2019.

Se Realiza sensibilización a los principales responsables por grupo de 

estándares a traves de capacitación en elementos generales del SUH.

Se inicia el proceso de aplicación de herramienta de autoevaluación por 

parte de la lider de planeación y calidad de la institución.

se inició la formulación del cronograma para la actualización documental.

Fortalecimiento de la 

infraestructura informática

Se presenta matriz de seguimiento a solicitudes  de soporte, 

mantenimiento y actualización del Sistema de Información ERP SAFIX .

Se realiza actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica mediante la renovación de las cuentas de correo electrónico, 

cusotia de información en cintas magneticas, compra licencias windows 

server.

Renovación tecnológica

Se realiza la contratación de dos servidores destinados para las máquinas 

virtuales.

Se realiza instalación y configuración.

Nombre del Proyecto 

asociado
AVANCES : ABRIL 2020

Modelo de gestión 

organizacional

Capacidad 

institucional 

Eficiencia y 

sostenibilidad 

financiera

Fortalecimiento financiero

Se ha realizado gestión de cartera a las siguientes entidades a través de 

correo elctrónico: Medimas EPS, Asmet Salud, AIC, Mutualser, Seguros del 

Estado, Comfachoco, Cardif Colombia, Sanidad Militar, Ecoopsos, Sanitas 

EPS, Salud Total, Nueva ES, SOS, Sumimedical y  ZLS Aseguradora de 

Colombia.

Se realizaron compromisos de depuración de cartera con: EPS Sanitas, 

Coosalud, Savia salud EPS, Ecoopsos EPS, Medimas EPS, Salud Total.

Realizo la validación del archivo enviado por el auditor médico y ajusto la 

información al valor final por el cual se cerraron las facturas.
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PRESUPUESTO (EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 30 DE ABRIL 2020) 

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES 

PROGRAMADO ADICION  TOTAL PRESUPUESTADO RECAUDADO CUMPLIMIENTO 

        
24.607.065.480  

   
394.876.674  

                    
25.001.942.154  

           
10.198.920.138  41% 

PRESUPUESTO DE INGRESO: Disponibilidad inicial 

PROGRAMADO ADICION  TOTAL PRESUPUESTADO RECAUDADO CUMPLIMIENTO 

          
3.126.000.000  

   
338.336.349  

                      
3.464.336.349  

             
3.464.336.349  100% 

PRESUPUESTO DE INGRESO: Ingresos corrientes 

PROGRAMADO ADICION  TOTAL PRESUPUESTADO RECAUDADO CUMPLIMIENTO 

        
11.831.737.405    

                    
11.831.737.405  

             
2.010.192.820  17% 

PRESUPUESTO DE INGRESO: recursos de capital 

PROGRAMADO ADICION  TOTAL PRESUPUESTADO RECAUDADO CUMPLIMIENTO 

          
9.649.328.075  

     
56.540.325  

                      
9.705.868.400  

             
4.724.390.969  49% 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  

PROGRAMADO ADICION  
TOTAL 

PRESUPUESTADO COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 

24.607.065.480 394.876.674 25.001.942.154 13.046.653.202 52% 

GASTOS DE INVERSION 

PROGRAMADO ADICION  
TOTAL 

PRESUPUESTADO COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 

100.000.000 
  

100.000.000 
                           
79.709.601  80% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PROGRAMADO ADICION  
TOTAL 

PRESUPUESTADO COMPROMISOS CUMPLIMIENTO 
         
24.507.065.480     394.876.674  

24.901.942.154 
                   
12.966.943.601  52% 

 

Incluidos en los gastos de funcionamiento encontramos los gastos relacionados al personal con 

ejecución del 51%, gastos generales con ejecución del 58%, gastos para la prestación del servicio 

con ejecución del 42% y otras transferencias con 0% de ejecución. 
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GESTION AMBIENTAL 

 

 

Durante lo corrido de la vigencia 2020 periodo enero – abril el 49.7% de los residuos que se 

produjeron, corresponden a ordinarios, el 32.5% corresponden a biosanitarios, 7.6% residuos 

reciclables, 1.9% residuos para incineración (cortopunzantes, anatomopatológicos y fármacos) el 

8.3% restantes a otro tipo de residuos. 

En relación al tema de vertimientos se está a la espera de respuesta por parte del área 

metropolitana para continuar con la gestión según recomendaciones, aceptación y/o observaciones 

del informe presentado ante el ente de control donde se presentaron para su validación las áreas y 

procesos generadores de aguas residuales no domésticas, una vez se tenga respuesta de la solicitud 

se procede con las intervenciones de obra civil o administrativas a que haya lugar. 

 

 

32,5%

1,9%7,6%

49,7%

8,3%

PORCENTAJE DE RESIDUOS POR TIPO ENERO - ABRIL 2020

biosanitarios para incineración Reciclaje Ordinarios Otros
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RETOS 

Mantener el continuo seguimiento de las metas y actividades incorporadas en los diferentes planes 

de gestión/acción/mejora, con el fin de asegurar que las actividades y metas programadas, se 

cumplan durante la vigencia en curso. 

Implementar una metodología y/o herramientas para la mejora que facilite el seguimiento a las 

diferentes actividades establecidas. 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

• MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS  

 

El Hospital tiene habilitado diferentes canales de información para conocer la opinión de los 

usuarios, como buzones de sugerencias en los diferentes servicios, además de la oficina de atención 

al usuario, el correo electrónico, el área de gestión documental, y la página web. A través de estos 

medios se recibieron 63 manifestaciones.  Con un 53.96% para quejas y reclamaciones. Un 46.02% 

para sugerencias y reconocimientos. Teniendo en cuenta que las manifestaciones se reciben en 

mayor proporción, la institución genera planes de mejora con el fin de dar solución a los 

requerimientos de los usuarios.  

 

De las 34 reclamaciones recibidas durante los meses de enero- Abril, se recibieron 5 de forma 

anónima, las cuales fueron gestionadas en los tiempos establecidos normativamente.  

• OPORTUNIDAD EN RESPUESTA A LAS MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS 

 

Total % Total % Total % Total % Total 

Enero 0 0% 4 29% 5 36% 1 7% 10

Febrero 7 33% 5 24% 2 10% 3 14% 17

Marzo 4 15% 10 37% 5 19% 8 30% 27

Abril 2 22.2% 2 22.2% 1 11.1% 4 44.4% 9

Mes
 Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones

Numerador Denominador

Sumatoria del número de días transcurridos desde el día que es

recibida la manifestación hasta el día que se da respuesta al

usuario. 

Total de 

manifestaciones

Enero 164 10 16,4

Febrero 159 17 9,4

Marzo 208 27 7,7

Abril 61 9 6.7

Oportunidad de respuesta a las manifestaciones

Mes Resultado días
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Durante el primer cuatrimestre del año 2020, se logra una disminución en el número de días de 

respuesta a las manifestaciones de los usuarios, pasando de 16.4 días en promedio hasta 6.7, esto 

se logró por cuanto se involucran los líderes de los diferentes procesos en el análisis y gestión. 

• DERECHOS DE PETICIÓN   

Durante el periodo de tiempo analizado se presentaron 7 derechos de petición a la institución con 

la siguiente distribución: 

 

 

- OPORTUNIDAD EN RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN 

 

El tiempo de respuesta a los derechos de petición, se encuentran dentro de los establecidos 

normativamente y acorde a los establecidos por el peticionario para los casos en que se exige 

respuesta en un término inmediato.  

• ACCIONES DE MEJORA INSTITUCIONALES 

Como principales acciones de mejora desde la institución relacionadas tanto a las manifestaciones 

de los usuarios como de los derechos de petición, se han desarrollado actividades como:  

• Capacitación al personal en humanización en los servicios de salud 

• Retroalimentación al personal a través de control a fallos y reconocimientos    

• Adquisición de ropa hospitalaria  

• Mantenimiento de instalaciones, equipos y hotelería. 
Capacitaciones en guías y protocolos al personal asistencial 

Total % Total % Total % Total % Total %

Enero 2  50 1  25 1 25  0  - 0 -  4

Febrero 0 -  1 33.33%  0 -  1 33.33%  1  33.33% 3

Marzo 0 -  0 -  0  - 0  - 0 -   0

Abril - - - - - - - - - - 0

Derechos Petición

Mes
Asignación citas

Solicitud de 

información
Corrección HC

Procedimiento 

Quirúrgico
Atención

Total

Numerador Denominador

Sumatoria del número de días transcurridos desde

el día que es recibido el derecho de petición hasta

el día que se da respuesta al usuario.

Total de derechos

petición 

Enero 24 4 6

Febrero 3 3 1

Marzo 0 0 0

Abril 0 0 0

Oportunidad de respuesta a los derechos de petición

Mes Resultado días
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INDICADORES 

Resultados de indicadores institucionales 

 

Enero Febrero Marzo

Tasa de mortalidad durante las primeras 24 

horas en la atención de urgencias

Tasa (Por 1000 

pacientes 

atendidos)

0,32 0 0

Tasa de mortalidad intrahospitalaria después 

de 48 horas

Tasa (Por 1000 

pacientes 

atendidos)

0 1,34 0

Porcentaje ocupacional hospitalización
Por 100 

(Proporción)
78,00% 96,30% 74,10%

Promedio días de estancia hospitalaria
días 

(promedio)
3,6 3,8 3,8

Giro cama hospitalización promedio 6,1 7 6,2

Porcentaje ocupacional Unidad de cuidado 

critico

Por 100 

(Proporción)
84,70% 84,10% 84,30%

Promedio días estancia Unidad de cuidado 

critico

días 

(promedio)
7,1 6,8 5,4

Giro cama UCC promedio 4,1 4,1 5,5

Oportunidad de la asignación de citas en 

consulta médica pediatría

días 

(promedio)
5 4 3

Oportunidad de la asignación de citas en 

consulta de cirugía general pediátrica

días 

(promedio)
30 29 46

Tasa global de infección asociada a la atención 

en salud -IAAS

Tasa (por 100 

egresos 

hospitalarios)

0,61 1,2 0,15

Índice de infecciones de sitio operatorio (ISO)

Índice (Por 100 

procedimiento

s quirúrgicos)

0 1,9 0

Tasa global de eventos adversos

Tasa (Por 100 

pacientes 

atendidos)

2,66 1,82 0,43

Proporción de eventos adversos relacionados 

con medicamentos

Proporción 

(Por 100 

pacientes 

atendidos)

0,07 0,24 0,14

Índice de eventos adversos asociados a 

dispositivos médicos

Índice (Por 100 

egresos)
0 0 0

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

urgencias 

Tasa (Por 1000 

pacientes 

atendidos)

0,96 0,27 0

Indicador
Resultados
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RETOS 

Fortalecer el seguimiento de las actividades y metas propuestas para la implementación e 

instrumentalización de políticas acordes con los mejores estándares de seguridad de la información 

y seguridad digital, promovidas por el Gobierno Nacional.  

Considerar medidas o acciones de mejora que redunde en la simplificación de la gestión de reporte, 

medición y análisis de los indicadores de gestión de la Entidad, en procura de que optimizar la 

relación costo beneficio de su análisis y monitoreo.  

Mejorar la capacidad operativa de la institución a través de herramientas informáticas para el 

mejoramiento en la gestión de los procesos y el equipamiento en tecnologías de la información para 

lograr mayores niveles de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Enmarcados en el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 a través de la 

contraprestación de los convenios docencia servicio, se inició el programa de capacitación de todo 

el personal (de acuerdo a su área de interés) en los siguientes aspectos de acuerdo a la oferta 

presentada por las diferentes Universidades con las que se tiene convenio y los requerimientos de 

la Institución: 

- Atención a víctimas de violencia sexual. 

- curso de Excel básico y avanzado. 

- RCP avanzado para los médicos generales.  

Enero Febrero Marzo

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

hospitalización 

Tasa (Por 1000 

días de 

estancia)

0,41 0 0,76

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica  

Tasa (Por 1000 

personas 

atendidas )

0 0 0

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

consulta externa  

Tasa (Por 1000 

personas 

atendidas 

0 0 0

Tasa de lesiones asociadas a la dependencia

Tasa (por 1.000 

días de 

estancia)

0,82 0 0

Proporción de pacientes con flebitis infecciosa 

Proporción 

(por 100 

egresos)

0,3 0,13 0,15

Indicador
Resultados
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Se continuará para la vigencia 2020 con la realización de las charlas académicas con temáticas de 

interés para el área asistencial. 

También se documenta y se prepara capacitación para los líderes de procesos en gestión integral de 

riesgos.  

RETOS 

Definir lineamientos para la retención y transferencia del conocimiento y los espacios para su 

apropiación, así es necesario establecer los mecanismos e instrumentos para la captura de la 

memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

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. 

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

• INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PERIODO 

Se hizo envío oportuno de los reportes requeridos por los entes de control, EPS y demás entidades. 

Desde el proceso de gestión de información periódicamente se hace seguimiento para que los 

líderes de proceso encargados realicen el envío oportuno de estos. 

• PUBLICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENERO-ABRIL 2020 

 

Mes Medio Tema Cantidad 

Página web

Normatividad, informes, estados 

financieros, interés general 11

Redes sociales Interés general, campañas educativas 11

Carteleras 

externas Interés general, campañas educativas 6

Página web

Normatividad, informes, estados 

financieros, interés general 6

Redes sociales Interés general, campañas educativas 12

Carteleras 

externas Interés general, campañas educativas 6

Página web

Normatividad, informes, estados 

financieros, interés general 9

Redes sociales Interés general, campañas educativas 15

Carteleras 

externas Interés general, campañas educativas 6

Página web

Normatividad, informes, estados 

financieros, interés general 8

Redes sociales Interés general, campañas educativas 18

Carteleras 

externas Interés general, campañas educativas 6

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Publicaciones externas 
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RETOS 

Mantener continuo seguimiento al programa de gestión documental de la Institución, con el fin de 

propiciar que la actualización de las Tablas de Retención Documental se ajuste a las necesidades 

operativas y normativas del Hospital y las transferencias documentales se realicen confirme lo 

establecido en los instrumentos de gestión archivística vigentes. 

Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar la 

publicación de información pública conforme las exigencias normativas aplicables y las necesidades 

de la Institución. 

Fortalecer el cumplimento de los requisitos de la Ley de Transparencia y de derecho al acceso de la 

información Pública.  

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MINTIC, mejorar la 

oportunidad de publicación y actualización de la información de la página Web y la intranet.  

Socializar el plan de comunicaciones a todos los empleados de la institución. Implementar acciones 

efectivas que redunden en el fortalecimiento de la infraestructura informática. 

 

 

 

 

Mes Medio Tema Cantidad

Boletines informativos

Información tecnológica, actualización de 

noticias institucionales
5

Campañas a necesidad 0

Carteleras internas Información de interés (general y por grupos) 5

Boletines informativos

Información tecnológica, actualización de 

noticias institucionales
5

Campañas a necesidad Conmemoración fecha especial 1

Carteleras internas Información de interés (general y por grupos) 3

Boletines informativos

Información tecnológica, actualización de 

noticias institucionales
5

Campañas a necesidad Conmemoración fecha especial 4

Carteleras internas Información de interés (general y por grupos) 12

Boletines informativos

Información tecnológica, actualización de 

noticias institucionales
5

Campañas a necesidad Conmemoración fecha especial 4

Carteleras internas Información de interés (general y por grupos) 8

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Publicaciones internas
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DIMENSIONES EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONTROL INTERNO 

 

• AUDITORIA INTERNA 

Durante el periodo evaluado se realiza la auditoria al procedimiento de gestión de facturación por 

solicitud directa de la dirección administrativo del hospital, el plan de auditoria interna fue diseñado 

para ser ejecutado en el segundo semestre de 2020. 

 

 

• PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se retoma el seguimiento a los planes de mejora procedentes de las auditorías internas de la 

vigencia anterior de los procesos de Gestión de Tecnología en Salud, así como de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se incluye en esta información las actividades establecidas en el plan de mejoramiento 

realizado tras la auditoria al procedimiento de gestión de la facturación, realizada el 18 de marzo.  

ACCIONES   Año 2019   Año 2020  

Total Ejecutadas 36 31% 14 52% 

Total en Proceso  9 8% 13 48% 

Total sin Avance 34 29% 0 0% 

N/A 0 0% 0 0% 

Total de Acciones  117   27   

 

 

 

 

Proceso auditado Fecha de la auditoría
Fecha del plan de 

mejoramiento
Observaciones

Gestión de facturación 18/03/2020 7/04/2020

Se presenta plan de mejoramiento en respuesta al 

informe de la auditoria interna, especificamente a 

6 hallazgos, se plantea el seguimiento del plan de 

mejoramiento para el segundo semestre de la 

actual vigencia

Gestión de la 

tecnología en salud 4/11/2019 31/04/2020

Se realiza seguimiento al plan de mejora con 

cumplimiento del 50%, se programa un segundo 

seguimiento en el segundo semestre 2020

SST 31/10/2019 18/12/2019

Se realizan seguimientos en la vigencia 2020 con 

un cumplimiento del 87%, se realizara nuevo 

seguimiento en el segundo semestre 2020
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

• AVANCES 

Se diseño el plan de auditorías internas para la vigencia 2020 y se adelantó la autoría al 

procedimiento de gestión de la facturación al ser considerado prioritario por parte del comité 

directivo de la institución, las demás auditorias están planteadas para el segundo semestre de la 

vigencia, toda vez que la institución se encuentra en proceso de actualización de procesos y 

procedimientos, por lo cual se decidió por parte del comité directivo de la institución priorizar este 

proceso y realizar las auditoria cuando estos se encuentren descritos, aprobados e implementados. 

Se han presentado los informes y seguimientos de ley que corresponde realizar por parte de Control 

Interno, los cuales se pueden consultar en la página web de la institución. 

Se realizan actualizaciones a la política de gestión del riesgo de la institución, así mismo se rediseñan 

las matrices de riesgos institucionales, así como el documento de apoyo para la administración de 

los riesgos en la institución, de la misma forma se preparan y programan capacitaciones con relación 

a este tema para los meses de junio y julio para los líderes de procesos. 

Como ventajas para el sistema se resaltan las siguientes:  

• La Alta Dirección de manera continua respalda el mantenimiento y sostenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión y ha dispuesto un ambiente propicio para el desarrollo de las labores que de 

forma independiente debe desarrollar la Oficina de Control Interno.  

• Se evidencia compromiso de la Alta Dirección, los líderes y los responsables de los procesos con 

las acciones conducentes al autocontrol y la autogestión. 

RETOS 

Continuar con el seguimiento de los indicadores institucionales como herramientas de medición del 

desempeño de los procesos. 

Continuar con el proceso de revisión y actualización de todos los documentos que conforman el 

Sistema de Gestión (Manuales, procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, entre 

otros), asegurando la actualización normativa que rige a la institución. 

Fortalecer el proceso de Administración Integral del Riesgo, estableciendo un adecuado 

seguimiento al mismo y a los riesgos identificados por cada uno de los procesos de la institución, así 

como de los controles establecidos y diseñados para la mitigación del impacto o disminución de la 

probabilidad de materialización, todo esto encaminado al logro de los objetivos institucionales.   
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