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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin

FORMATO UNICO

ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: FERNANDO HINCAPIE AGUDELO

B. CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, JUNIO DE 2020

E. FECHA DE INIGO DE LA GESTION: ABRIL 20 DE 2017

F. CONDICION DE LA PRESENTACION: RETIRO

G. FECHA DE RETIRO: JUNIO 25 DE 2020

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

En Junta Directiva del 20 de abril de 2017, como consta en el acta 31, el doctor Fernando Hincapie 
Agudelo, medico cirujano, especialista en Economia y Finanzas de la Salud y en Gerencia de la Salud 
Publica, con maestna en Gestion de Organizaciones, previa verificacion del cumplimiento de 
requisites que constan en el Manual de perfiles y funciones, fue nombrado como Director Ejecutivo 
de la Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin, entidad de derecho privado sin animo de 
lucro, sujeta a las disposiciones del Codigo Civil, con autonomia administrativa, tecnica, financiera y 
juridica, de utilidad comun e interes social, conformada por entidades publicas (Metrosalud, HGM, 
Municipio de Medellin) y por ende los regimenes de los actos unilaterales, de la contratacion, los 
controles y la responsabilidad propios de las entidades estatales segun lo dispuesto en las leyes 
especiales sobre dichas materias, cuyo objeto es la prestacion de servicios de salud en todos los
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
niveles de complejidad. As( mismo, la administracion, coordinacion, consolidacion, organizacion, 
fomento, desarrollo, difusion y operacion del HICM.

Durante los 38 meses del desempeno del representante legal, el Hospital se posiciono como la unica 
institucion de la Red Publica que ofrece servicios exclusivamente pediatricos y logro consolidarse 
como referente para la prestacion de servicios de mediana y alta complejidad.

En el periodo abril 2017 y mayo 2020, se resalta la apertura de nuevas especialidades en el servicio 
de consulta externa: neumologla pediatrica, cardiologia, hematologia, infectologi'a y dermatologia, 
entre otros, y el incremento en el volumen de actividades de las consultas de las especialidades y 
subespecialidades del portafolio de servicios existente, lo que permitio mejorar el volumen de 
pacientes hospitalizados, la cantidad de cirugias en procedimientos y, consecuentemente, el 
volumen de las consultas y procedimientos el urgencias y ayudas diagnosticas en laboratorio, rayos 
X, tomografias y ecografias, porque permitieron aumentar la capacidad resolutiva del Hospital.

Gracias a esto, fueron atendidos 181 mil ninos y ninas a partir de 290 mil atenciones en salud que 
se derivan en 132.322 triages, 51.125 consultas urgentes, 25.469 egresos hospitalarios, 1.379 
pacientes internados en la unidad de cuidados criticos, 5.008 procedimientos quirurgicos, 30.259 
imagenes diagnosticas y 44.732 consultas externas.

Como proposito de la gestion, tambien es importante resaltar la necesidad de ampliar la cobertura 
de atencion a las mayores regiones posibles. Al comienzo de la gestion, en el ano 2017, la poblacion 
atendida provenia principalmente de la ciudad de Medellin, con un 88.6%, del Area Metropolitana, 
con un 6.9% y del resto del departamento con un 4.6%. Sin embargo, los esfuerzos ban permitido 
ofrecer los servicios a mayor poblacion del departamento que se traduce en un 83% en la atencion 
a los habitantes de Medellin, 8.7% al Area Metropolitana, y un significative aumento a los demas 
municipios del departamento del 8% al mes de mayo de 2020.

En este periodo, la institucion se convirtio en promotora de acompafiamiento social a pacientes y 
familias a traves de la realizacion de 749 actividades dirigidas a mas de 13.020 ninos y 
acompanantes, enfocadas en tematicas como pautas de crianza, prevencion de abuse sexual, 
cuidado del medio ambiente, promocion de lectura y nutricion bajo la estrategia 'Aprendiendo en 
el Hospital de Colores', cuyo proposito es la no interrupcion de los procesos formativos de los 
menores y mejorar la experiencia hospitalaria de los usuarios.

Uno de los factores fundamentales en la organizacion es la satisfaccion de los usuarios, pues a partir 
de esta se definen los aspectos a fortalecer y mejorar dentro de la institucion. Por eso se realizan de 
forma permanente encuestas en los servicios de hospitalizacion, urgencias, cirugia, unidad de
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
cuidado critico y consulta externa que arrojaron como resultado una proporcion de satisfaccion para 
el ano 2017 del 95%, 2018 del 95%, 2019 del 95% y hasta mayo de 2020 del 97%. Estos resultados 
evidencian los esfuerzos desde la Direccion Ejecutiva en satisfacer las necesidades y expectativas de 
las familias frente al trato, la atencion, el estado de las instalaciones y la garantfa de los derechos.

Con la generacion de 171 empleos directos y 105 indirectos, se pudo cumplir con el proposito de 
brindar atencion y salud a los pacientes que hacen uso de los servicios del hospital, generando 
bienestar no solo a las familias que gozaron del beneficio en salud, sino tambien a las familias de los 
empleados y proveedores que hacen parte del HICM.

Es de resaltar que en este periodo, la Corporacion avanzo en el fortalecimiento como una entidad 
que apoya la formacidn universitaria en salud, al convertirse en centre de practicas de residencia 
medica, internado, medicina general, enfermeria, nutricion, terapia respiratoria, trabajo social, 
pedagogia, tecnologias y tecnicas administrativas en salud. El fortalecimiento de los convenios de 
docencia servicio evidencia un importante crecimiento al pasar de estar articulados con una sola 
institucion educativa a contar con el apoyo de 8 instituciones de educacion superior.

Frente a los aspectos financieros, pese a las dificultades presentadas por los altos costos de los 
servicios de salud pediatricos, durante los 38 meses de gestion se enfoco en fortalecer los recursos 
economicos para garantizar el pago oportuno a proveedores y colaboradores. Desde el 2017 hasta 
el mes de mayo de 2020, la institucion invirtio un total de $40,661 millones en pago a proveedores 
y $27,363 millones en el pago a los colaboradores del Hospital.

Para mejorar las condiciones financieras de la Corporacion, durante la administracion fueron 
gestionados recursos con la Alcaldia de Medellin para fortalecer la gestion financiera del HICM, 
gracias a esto, se recibieron $11,038 millones de pesos a traves de convenios interadministrativos 
que fueron aprovechados en equipos medicos, pago de arrendamiento a Metrosalud, pago de 
cuentas por pagar y demas necesidades financieras.

La diversificacion de las entidades responsables de pago tambien fue un factor importante en la 
consolidacion de la gestion en la Direccion Ejecutiva, pues se avanzo en ofrecer los servicios 
prestados a otras entidades que demuestran su interes por los servicios que presta el HICM. Es asi 
como el Hospital paso de atender el 69% de pacientes de Savia Salud y el 16% de Sura EPS en 2017 
a 62% y 22% respectivamente, abriendo tambien paso a entidades como Coosalud, Sumimedical y 
otras EPSs con los valores porcentuales restantes.

Cabe resaltar que en este periodo, el modo de contratacion tuvo un cambio significative con la EPS 
Savia Salud pese a los acuerdos de las mesas de salud (Municipio de Medellin, Savia Salud EPS, HGM,
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Metrosalud, HICM). La actualizacion genero un cambio tarifario de SOAT-15 a ISS+90 con el 
proposito de disminuir las tarifas por parte de la Red Publica, la garantfa del flujo de recursos por 
parte de Savia Salud para la Red con el 90% de radicacion y la garantfa de radicacidn los 30 dfas del 
mes.

Tambien se destaca la articulacion en red RIPSS con la Red Publica a traves de la implementacion 
de un web service que logro la interoperabilidad de los servicios y la rebaja de costos a partir de la 
disminucion de tramites para usuarios y colaboradores.

Los acompafiantes de los pacientes tambien fueron beneficiados con el mejoramiento de las sillas 
tandem y la adquisicidn de sillas reclinomaticas que brindan servicios y estadfas humanizadas en el 
servicio de hospitalizacion y la Unidad de Cuidados Crfticos.

En cuanto a infraestructura, el Hospital dio apertura a 6 nuevas camas de hospitalizacion y la 
adecuacidn de nuevos consultorios de consulta, alcanzando asf el aumento de la capacidad instalada 
y mayor cobertura a mas pacientes de las diferentes zonas del Area Metropolitana y los diferentes 
municipios del departamento de Antioquia.

En 2019 y 2020, se logro la construccion y aprobacion por parte de la Junta Directiva del Plan de 
Desarrollo Institucional 2020-2023 y la aprobacion del Plan Operative 2020 que permiten poner en 
marcha los diferentes proyectos estrategicos para alcanzar el fortalecimiento y el posicionamiento 
de la institucion a nivel regional. Actualmente esta pendiente la aprobacion del Concejo de Medellin 
al Plan de Desarrollo Municipal de la actual administracion Medellin Futuro para articular en Plan 
de Desarrollo Institucional a los lineamientos y directrices del plan de la Alcaldia.

Con la declaracion de la emergencia social, economica y ecologica por el nuevo coronavirus COVID- 
19, la Direccion Ejecutiva y todo el equipo involucrado logro adecuar todos los protocolos a partir 
de las guias documentadas, segun las recomendaciones de las autoridades de salud nacionales e 
internacionales, a traves de la implementacion de estrategias que incluyen capacitaciones dirigidas 
a todo el personal, el acompahamiento y la preparacion psicologica en caso de atender casos 
positives, y la adecuacidn de espacios para no interferir con la atencidn normal en cada uno de los 
servicios. Esto con el fin de prevenir y mitigar los riesgos por contagio del virus.

A continuacidn se presentan detalles de recursos financieros, gestidn del talento humano, 
proyectos, manuales, contratacidn y demas procesos que fueron soporte de la gestidn durante el 
periodo de la Direccion Ejecutiva abril 2017 - mayo 2020.
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Hospital Infantil
3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

Alcaldia de Medellfn

a. Recursos financieros

2020*2018 20192017
$ 15.519 $ 17.199 $ 15.778 $14,745Active total
$ $ 9.873 $ 9.518 $8,053Corriente 9.286

$ $6,692$ $ 7.326 6.260No corriente 6.233

$3,504$ $ 4.778 $Pasivo total 7.527 3.495
$3,504$ 4.919 $ 4.778 $ 3.495Corriente

$$ $ $0No corriente 2.608
$ $ 12.421 $ 12.284 $11,241Patrimonio 7.992

(Cifras en millones de pesos)
* Informacion enero - mayo de 2020

2020*2018 20192017
Ingresos operacionales 16.693 17.491 5.57416.025

1.600Gastos operacionales 3.252 3.4663.022

Costos de venta y operacion 6.87914.614 15.707 17.826
(3.802)(1.611) (2.267) -2.906Resultado operacional

1.864Ingresos extraordinarios 279 6.747 3.756

Gastos extraordinarios 91 125 51
1.863Resultado no operacional 6.696 3.665254

(137)(1.358) -1.043Resultado neto 4.429
(Cifras en millones de pesos)

* Informacion enero - mayo de 2020

b. Bienes muebles e inmuebles

2020*201920182017
$ $$ $Terrenos
$ $$ $Edificaciones

$ $ $ -$Construcciones en curso

$ $-$ $ 2849 35Maquinaria y equipo

Equipo de transporte, 
traccion y elevacion $-$ $$
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
2020*20192017 2018

Equipos de comunicacion y 
computacion $ $ $ $24212 332 371
Muebles, enseres y equipo 
de oficina $ $ $ $-202 218144

$ $ $ $397Bienes muebles en bodega

$ $ $ $209Redes, Imeas y cables

$ $ $ $-Plantas, ductos y tuneles
Otros conceptos - Equipo 
medico y cientffico $ 2.534 $ $ 2.305 $-2.532

(Cifras en millones de pesos)
* Informacion enero - mayo de 2020

Se anexa archive con relacion de inventarios y responsables

4. PLANTA DE PERSONAL

Total numero de Numero de cargos Numero de cargos 
cargos de planta provistos

Cargos de libre nombramiento y remocion

Concepto
vacantes

A la fecha de inicio de la gestion 203 163 40
A la fecha de retiro, separacion del 
cargo o ratificacion

209 166 43

Variacion porcentual 2,95% 1,84% 7,50%
Cargos de carrera administrativa*

A la fecha de inicio de la gestion NA NA NA
A la fecha de retiro, separacion del 
cargo o ratificacion NA NA NA
Variacion porcentual NA NA NA

*Los cargos por carrera administrativa no aplican en el Hospital Infantil Concejo de Medellin porque 
el regimen laboral es de derecho privado regido por las normas del Codigo Sustantivo del Trabajo.

A continuacion se detalla de forma explicativa la planta de cargos del Hospital
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellm
Niimero de

Planta de personas
provistas Vacantes (a 

(al inicio aprobada (a para el la fecha del

Numero de
personas Vacantes cargos 
provistas

para el cargo de la la fecha del cargo (a la retiro de la 
(al inicio de la gestion) retiro de la fecha del gestion)

gestion) retiro de la 
gestion)

Planta de 
cargos 

aprobada 
(al inicio de 
la gestion)

Cargo

gestion)

0Director Ejecutivo 0 1 11 1
Director Medico 00 1 11 1
Director

Administrative y 
Financiero

1 00 11 1

Eider de 
planeacion y 
calidad

00 1 111

Eider en control 
interne

00 1 1 11

0Eider en derecho 0 111 1
Eider en gestion 
humana

011 0 11

Profesional en 
gerencia de 
sistemas de 
informacion en 
salud

01 0 1 11

Ingeniero de 
sistemas

011 0 11

Profesional en 
comunicaciones e 
imagen 
corporativa

00 1 11 1

Profesional en 
contabilidad

00 1 11 1

Ingeniero
biomedico

00 11 11
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Numero de 

Planta de personas
personas Vacantes cargos provistas Vacantes (a 
provistas (al inicio aprobada (a para el la fecha del 

para el cargo de la la fecha del cargo (a la retiro de la 
(al inicio de la gestion) retiro de la fecha del gestion)

gestion) retiro de la 
gestion)

Numero de
Planta de 

cargos 
aprobada 

(al inicio de 
la gestion)

Cargo

gestion)

Profesional en 
admisiones y 
facturacion

1 01 1 1 0

Profesional 
seguridad, salud 
en el trabajo y 
medio ambiente

en

0 0 0 1 1 0

Lider quimico 
farmaceutico

1 1 0 1 1 0

Profesional
quimico
farmaceutico

1 1 0 1 1 0

Medico general 16 13 3 16 12 4
Auditor medico 1 0 1 1 1 0
Medico
coordinador de 
especialidades 
medicas + 10% por 
coordinacion

1 0 1 1 0 1

Medicos
especialistas

0 0 0 6 0 6

Trabajador social 1 1 0 1 1 0
Terapeuta
respiratorio

4 2 2 4 2 2

Lider nutricionista 1 1 0 1 0 1
Nutricionista 1 0 1 1 1 0
Psicologo clinico 1 0 1 1 1 0
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Hospital Infantil Alcaldi'a de Medellfn
IMumero de 

Planta de personas
provistas Vacantes (a 

provistas (al inicio aprobada (a para el la fecha del 
para el cargo de la la fecha del cargo (a la retiro de la 
(al inicio de la gestion) retiro de la fecha del

gestion) retiro de la 
gestion)

Numero de 
personas Vacantes cargos

Planta de 
cargos 

aprobada 
(al inicio de 
la gestion)

Cargo

gestion)
gestion)

Lider central 
esterilizacion

0 01 1 1 1

Instrumentador
quirurgico

0 1 1 0 11

Coordinador de 
enfermeria

0 01 1 1 1

Enfermero
epidemiologo

0 01 1 1 1

Enfermero
profesional

1924 18 6 24 5

Tecnologo en 
sistemas

02 2 0 2 2

Tecnologo en 
seguridad, salud 
en el trabajo y 
medio ambiente

0 0 0 01 1

Tecnologo 
administrativo y 
contable

2 2 0 2 2 0

Tecnologo en 
costos y 
presupuesto

0 11 1 0 1

Tecnologo en 
compras

01 1 0 1 1

Tecnologo en
gestion
documental

0 01 1 1 1
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellm

Numero de 
Planta de personas

provistas Vacantes (a 
provistas (al inicio aprobada (a para el la fecha del 

para el cargo de la la fecha del cargo (a la retiro de la 
(al inicio de la gestion) retiro de la fecha del gestion)

gestion) retiro de la 
gestion)

Numero de 
personas Vacantes cargos

Planta de 
cargos 

aprobada 
(al inicio de 
la gestion)

Cargo

gestion)

Tecnologo en 
tesoreria

1 1 0 1 1 0

Tecnologo en 
activos fijos

1 1 0 1 0 1

Tecnologo en

imagenes

diagnosticas

4 4 0 4 3 1

Tecnologo en 
regencia de 
farmacia

1 1 0 1 1 0

Auxiliar

administrative i
3 3 0 3 3 0

Auxiliar

administrative ii 
auxiliar 
admisiones, 
facturacion y 
cartera

16 15 1 16 14 2

Auxiliar de 
enfermeria

78 65 13 78 69 9

Auxiliar de lactario 2 1 1 2 1 1
Auxiliar de 
esterilizacion

2 1 1 2 1 1

Auxiliar de 
farmacia

12 8 4 12 8 4

Auxiliar de 
mantenimiento

1 1 0 1 1 0

Camillero 4 1 3 4 1 3
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellin
Numero de 

Planta de personas
provistas Vacantes (a 

provistas (al inicio aprobada (a para el la fecha del 
para el cargo de la la fecha del cargo (a la retiro de la 
(al inicio de la gestion) retiro de la fecha del gestion)

gestion) retiro de la 
gestion)

Numero de 
personas Vacantes

Planta de 
cargos 

aprobada 
(al inicio de 
la gestion)

cargos

Cargo

gestion)

Auxiliar de 
mensajeria

010 111

43209 16640Total 203 163

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Estado Valor
asignado

(millones de 
pesos)

Descripcion Ejecutado En proceso 
(marque V) (marque Y)

Denominacion

Vigencia fiscal ano 2017

Propiciar condiciones en el ambiente de 
trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participacion 
y la seguridad laboral de los empleados 
de la entidad, asf como, la eficacia, la 
eficiencia, la efectividad en su 
desempeno; y ademas fomentar 
actitudes favorables frente al servicio, 
desarrollar valores organizacionales y 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los empleados y su grupo 
familiar

Bienestar Laboral 
desde 
Perspectiva de 
Calidad de Vida

la
217.658.323X
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Establecer el modelo de gestion del 
conocimiento en el que todos los 
colaboradores del Hospital Infantil 
Concejo de Medellin puedan compartiry 
crear nuevo conocimiento, ya sea a nivel 
individual o grupal, lo cual permitira 
incrementar la calidad en la prestacion 
del servicio y un optimo desarrollo de los 
procesos, al igual que aumentar el capital 
intelectual de la organizacion.

Gestion 
Conocimiento para 
la Excelencia en la 
Prestacion del 
Servicio.

del

38.182.326X

Ofrecer a la comunidad pediatrica, los 
servicios de Cuidados Especiales (8 
camas), Cuidados Intensivos (6 camas), y 
quirofanos (2) para procedimientos de 
mediana y alta complejidad hospitalaria 
y ambulatoria, con el fin de posibilitar la 
atencion de los ninos y ninas en el 
Hospital Infantil Concejo de Medellin, 
brindando mayor oportunidad, 
mejorando la integralidad de servicios y 
disminuyendo los tiempos de espera 
requeridos en el tramite de remision de 
pacientes que requieren de estos 
servicios.

Fortalecimiento y 
Apertura 
servicios Clinicos

de X 20.775.966

Disenar e implementar un programa de 
seguridad del paciente que abarque los 

nacionales 
metodologias sugeridas por el Ministerio 
de Salud y Proteccion Social de Colombia, 
que provea una adecuada caja de 
herramientas para la identificacion y 
gestion de eventos adversos, garantice la 
capacitacion permanente del equipo 
asistencial y facilite el monitoreo de 
continuo del programa.

lineamientos lasY

Atencion Segura. 
Seguridad de la 
atencion de ninos, 
ninas y sus familias

X 56.892.965
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Establecer, definir, ejecutar y controlar 
todos los procesos que se desarrollan en 
torno a la produccion de aire medicinal 
por compresor, con el fin de dar 
cumplimiento a las Buenas Practicas de 
Manufactura asegurando asi su calidad, 
eficacia y seguridad para el tratamiento 
de patologias o el sostenimiento de la 
vida de los pacientes de la Institucion.

Buenas Practicas 
de Manufactura de 
Gases Medicinales

29.848.986X

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

Estructurar el Sistema Obligatorio de 
Garantia de Calidad, con base en un 
modelo de excelencia y los estandares de 
Acreditacion en salud.

122.565.952X

Generar en el Hospital una cultura que 
permita orientar sus servicios haci'a el 
mercado, fortalecer las relaciones con 
sus grupos de interes y aportar en el 
desarrollo de las metas proyectadas, por 
medio de la definicion de acciones 
encaminadas al desarrollo de estrategias 
de mercadeo y comunicacion.

Mercadeo 
Comunicacion 
como parte del 
Mejoramiento de 

Gestion

Y

230.748.932X

la
institucional.

Generar en el Hospital Infantil Concejo 
de Medellin la trasformacion digital por 
medio del uso adecuado de las Tics 
presentes, el aprovechamiento de los 
recursos tecnologicos, el desarrollo de 
las competencias digitales, la aplicacion 
de buenas practicas y la racionalizacion 
en el uso de recursos.

80.526.745Cultura Digital X
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellm

Implementar la infraestructura 
tecnologica requerida para la 
implantacion del sistema de informacion 
Financiero - Contable que permita la 
interaccion con el actual Sistema de 
Informacion CHIPS (Gestion Hospitalaria 
IPS) en el Hospital Infantil Concejo de 
Medellin.

Infraestructura

Tecnologica

Sistema

Informacion

Financiero

Contable

Y
de

X 136.438.675

Disenar e implementar un modelo de 
gestion de tecnologia que permita 
evidenciar mejoras en la administracion 
de los equipos biomedicos y de los 
sistemas de apoyo para la infraestructura 
de la institucion. Construir la 
Infraestructura necesaria para adecuar 
las oficinas de apoyo de ingenieria e 
infraestructura.

Ingenieria 
Biomedica 
Ambiente Fisico- 
Biomedica 
Infraestructura

Y
X 24.033.266

e

Garantizar la correcta administracion 
documental en la Institucion desde la 
produccion o recepcion, la distribucion, 
consulta, retencion, almacenamiento, 
preservacion y disposicion final, 
ejerciendo un control durante las tres 
etapas del ciclo vital a traves de un 
software de gestion documental

Desarrollo del 
Sistema de Gestion 
Documental

X 10.537.687

Crear espacios de participacion 
ciudadana en salud, estableciendo 
canales de informacion continua entre el 
Hospital Infantil Concejo de Medellin y su 
comunidad usuaria, mediante la 
autogestion, divulgacion y defensa de sus 
derechos.

Participacion Social 
Salud...Unaen

Cuestion

Legalidad

Legitimidad

de X 6.663.696

Y

Generar espacios de participacion 
comunitaria, educativos y ludicos para 
los usuarios del Hospital Infantil Concejo 
de Medellin y sus familias, propendiendo 
por una atencion integral.

Escuela Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellin.

Apuesta a la

X 3.848.800
Una
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellfn
Pedagogia Social y 
Comunitaria

Implementar las normas internacionales 
de informacion financiera en la 
Corporacion Hospital Infantil Concejo de 
Medellin, bajo el direccionamiento de 
una firma experta en diagnostico, 
asesoria y montaje de las normas.

Implementacion de 
Normas 

Internacionales de 
Informacion 
Financiera

las
97.927.728X

Vigencia fiscal ano 2018

Propiciar condiciones en el ambiente de 
trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participacion 
y la seguridad laboral de los empleados 
de la entidad, asi como, la eficacia, la 
eficiencia, la efectividad en su 
desempefio; y ademas fomentar 
actitudes favorables frente al servicio, 
desarrollar valores organizacionales y 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los empleados y su grupo 
familiar

Bienestar Laboral 
desde 
Perspectiva de 
Calidad de Vida.

la
145.380.660X

Establecer el modelo de gestion del 
conocimiento en el que todos los 
colaboradores del Hospital Infantil 
Concejo de Medellin puedan compartiry 
crear nuevo conocimiento, ya sea a nivel 
individual o grupal, lo cual permitira 
incrementar la calidad en la prestacion 
del servicio y un optimo desarrollo de los 
procesos, al igual que aumentar el capital 
intelectual de la organizacion.

Gestion 
Conocimiento para 
la Excelencia en la 
Prestacion del 
Servicio.

del

84.291.233X
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Ofrecer a la comunidad pediatrica, los 
servicios de Cuidados Especiales (8 
camas), Cuidados Intensivos (6 camas), y 
quirofanos (2) para procedimientos de 
mediana y alta complejidad hospitalaria 
y ambulatoria, con el fin de posibilitar la 
atencibn de los ninos y ninas en el 
Hospital Infantil Concejo de Medellin, 
brindando mayor oportunidad, 
mejorando la integralidad de servicios y 
disminuyendo los tiempos de espera 
requeridos en el tramite de remision de 
pacientes que requieren de estos 
servicios.

Fortalecimiento y 
Apertura 
servicios Clinicos.

de X 285.203.753

Disenar e implementar un programa de 
seguridad del paciente que abarque los 
lineamientos nacionales y las 
metodologias sugeridas por el Ministerio 
de Salud y Proteccion Social de Colombia, 
que provea una adecuada caja de 
herramientas para la identificacion y 
gestion de eventos adversos, garantice la 
capacitacion permanente del equipo 
asistencial y facilite el monitoreo de 
continue del programa.

Atencion Segura. 
Seguridad de la 
atencion de ninos, 
ninas y sus familias.

X 193.166.192

Establecer, definir, ejecutar y controlar 
todos los procesos que se desarrollan en 
torno a la produccion de aire medicinal 
por compresor, con el fin de dar 
cumplimiento a las Buenas Practicas de 
Manufacture asegurando asi su calidad, 
eficacia y seguridad para el tratamiento 
de patologias o el sostenimiento de la 
vida de los pacientes de la Institucion.

Buenas Practicas 
de Manufacture de 
Gases Medicinales.

X 15.274.919

aw——
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Desarrollo 
sistema obligatorio 
de garantia de
calidad 
enfoque a la
excelencia

del
Estructurar el Sistema Obligatorio de 
Garantia de Calidad, con base en un 
modelo de excelencia y los estandares de 
Acreditacion en salud.

126.542.738X
con

Generar en el Hospital una cultura que 
permita orientar sus servicios hacia el 
mercado, fortalecer las relaciones con 
sus grupos de interes y aportar en el 
desarrollo de las metas proyectadas, por 
medio de la definicion de acciones 
encaminadas al desarrollo de estrategias 
de mercadeo y comunicacion.

Mercadeo 
Comunicacion 
como parte del 
Mejoramiento de 

Gestion

Y

92.802.370X

la
Institucional.

Generar en el Hospital Infantil Concejo 
de Medellin la trasformacion digital por 
medio del uso adecuado de las Tics 
presentes, el aprovechamiento de los 
recursos tecnologicos, el desarrollo de 
las competencias digitales, la aplicacion 
de buenas practicas y la racionalizacion 
en el uso de recursos.

Cultura Digital X 19.943.694

Implementar la infraestructura 
tecnologica requerida para la 
implantacion del sistema de informacion 
Financiero - Contable que permita la 
interaccion con el actual Sistema de 
Informacion CHIPS (Gestion Hospitalaria 
IPS) en el Hospital Infantil Concejo de 
Medellin.

Infraestructura
Tecnologica
Sistema
Informacion

Y 163.968.811X
de

Disenar e implementar un modelo de 
gestion de tecnologia que permita 
evidenciar mejoras en la administracion 
de los equipos biomedicos y de los 
sistemas de apoyo para la infraestructura 
de la institucion. Construir la 
Infraestructura necesaria para adecuar

Ingenieria 
Biomedica 
Ambiente Fisico.

X 64.089.569y
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellin
las oficinas de apoyo de ingeniena e 
infraestructura.

Garantizar la correcta administracion 
documental en la Institucion desde la 
produccion o recepcion, la distribucion, 
consulta, retencion, almacenamiento, 
preservacion y disposicion final, 
ejerciendo un control durante las tres 
etapas del ciclo vital a traves de un 
software de gestion documental

Desarrollo del 
Sistema de Gestion 
Documental.

X 28.862.621

Crear espacios de participacion 
ciudadana en salud, estableciendo 
canales de informacion continua entre el 
Hospital Infantil Concejo de Medellin y su 
comunidad usuaria, mediante la 
autogestion, divulgacion y defensa de sus 
derechos.

Participacion social 
en salud... Una 
cuestion 
legalidad 
legitimidad

de X 7.238.440
Y

Escuela Hospital 
Infantil. 
apuesta a la 
pedagogia social y 
comunitaria

Generar espacios de participacion 
comunitaria, educativos y ludicos para 
los usuarios del Hospital Infantil Concejo 
de Medellin y sus familias, propendiendo 
por una atencion integral.

Una
X 2.141.000

Implementar las normas internacionales 
de informacion financiera en la 
Corporacion Hospital Infantil Concejo de 
Medellin, bajo el direccionamiento de 
una firma experta en diagnostico, 
asesoria y montaje de las normas.

Implementacion de 
Normas 

Internacionales de 
Informacion 
Financiera.

las
X 128.220.598

Vigencia fiscal ano 2019

- | --rf1.'1..:: I I WMHMHMM
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellfn
Propiciar condiciones en el ambiente de 
trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participacion 
y la seguridad laboral de los empleados 
de la entidad, asf como, la eficacia, la 
eficiencia, la efectividad en su 
desempeno; y ademas fomentar 
actitudes favorables frente al servicio, 
desarrollar valores organizacionales y 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los empleados y su grupo 
familiar

Bienestar laboral 
desde 
perspectiva de 
calidad de vida

la
94.872.933X

Establecer el modelo de gestion del 
conocimiento en el que todos los 
colaboradores del Hospital Infantil 
Concejo de Medellin puedan compartiry 
crear nuevo conocimiento, ya sea a nivel 
individual o grupal, lo cual permitira 
incrementar la calidad en la prestacion 
del servicio y un optimo desarrollo de los 
procesos, al igual que aumentar el capital 
intelectual de la organizacion.

Gestion 
conocimiento para 
la excelencia en la 
prestacion 
Servicio

del

70.950.432X
del

Ofrecer a la comunidad pediatrica, los 
servicios de Cuidados Especiales (8 
camas), Cuidados Intensivos (6 camas), y 
quirofanos (2) para procedimientos de 
mediana y alta complejidad hospitalaria 
y ambulatoria, con el fin de posibilitar la 
atencion de los ninos y ninas en el 
Hospital Infantil Concejo de Medellin,

oportunidad, 
mejorando la integralidad de servicios y 
disminuyendo los tiempos de espera 
requeridos en el tramite de remision de 
pacientes que requieren de estos 
servicios.

Fortalecimiento y 
apertura 
servicios clinicos

92.120.504de X

brindando mayor

HiHUHl'
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Disenar e implementar un programa de 
seguridad del paciente que abarque los 
lineamientos nacionales y las 
metodologi'as sugeridas por el Ministerio 
de Salud y Proteccion Social de Colombia, 
que provea una adecuada caja de 
herramientas para la identificacion y 
gestion de eventos adversos, garantice la 
capacitacion permanente del equipo 
asistencial y facilite el monitoreo de 
continuo del programa.

Atencion Segura. 
Seguridad de la 
atencion de nines, 
ninas y sus familias.

36.790.780X

Establecer, definir, ejecutar y controlar 
todos los procesos que se desarrollan en 
torno a la produccion de aire medicinal 
por compresor, con el fin de dar 
cumplimiento a las Buenas Practicas de 
Manufactura asegurando asi su calidad, 
eficacia y seguridad para el tratamiento 
de patologias o el sostenimiento de la 
vida de los pacientes de la Institucion.

Buenas practicas 
de manufactura de 
gases medicinales

X 13.327.324

Desarrollo del 
Sistema
Obligatorio de 
Calidad 
enfoque a la 
excelencia

Estructurar el Sistema Obligatorio de 
Garantia de Calidad, con base en un 
modelo de excelencia y los estandares de 
Acreditacion en salud.

X 101.008.750con

Generar en el Hospital una cultura que 
permita orientar sus servicios hacia el 
mercado, fortalecer las relaciones con 
sus grupos de interes y aportar en el 
desarrollo de las metas proyectadas, por 
medio de la definicion de acciones 
encaminadas al desarrollo de estrategias 
de mercadeo y comunicacion.

Mercadeo 
comunicacion 
como parte del 
mejoramiento de la 
gestion 
institucional

Y

X 63.741.709

SBHSfl
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Generar en el Hospital Infantil Concejo 
de Medellin la trasformacion digital por 
medio del uso adecuado de las Tics 
presentes, el aprovechamiento de los 
recursos tecnologicos, el desarrollo de 
las competencias digitales, la aplicacion 
de buenas practicas y la racionalizacion 
en el uso de recursos.

49.130.389Cultura Digital X

Implementar la infraestructura 
tecnologica requerida para la 
implantacion del sistema de informacion 
Financiero - Contable que permita la 
interaccion con el actual Sistema de 
Informacion GHIPS (Gestion Hospitalaria 
IPS) en el Hospital Infantil Concejo de 
Medellin.

Infraestructura

tecnologica

sistema

informacion

V 202.832.373X
de

Disenar e implementar un modelo de 
gestion de tecnologfa que permita 
evidenciar mejoras en la administracion 
de los equipos biomedicos y de los 
sistemas de apoyo para la infraestructura 
de la institucion. Construir la 
Infraestructura necesaria para adecuar 
las oficinas de apoyo de ingenieria e 
infraestructura.

Ingenieria 
biomedica 
ambiente fisico

60.460.920XY

Garantizar la correcta administracion 
documental en la Institucion desde la 
produccion o recepcion, la distribucion, 
consulta, retencion, almacenamiento, 
preservacion y disposicion final, 
ejerciendo un control durante las tres 
etapas del ciclo vital a traves de un 
software de gestion documental

Desarrollo 
sistema de gestion 
documental

del
39.216.550X
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Crear espacios de participacion 
ciudadana en salud, estableciendo 
canales de informacion continua entre el 
Hospital Infantil Concejo de Medellin y su 
comunidad usuaria, mediante la 
autogestion, divulgacion y defensa de sus 
derechos.

Participacion Social 
en Salud, una 
cuestion 
legalidad

X 3.522.909
de

Escuela Hospital 
Infantil. 
apuesta 
pedagogica social y 
comunidad

Generar espacios de participacion 
comunitaria, educativos y ludicos para 
los usuarios del Hospital Infantil Concejo 
de Medellin y sus familias, propendiendo 
por una atencion integral.

Una

X 4.691.699

Implementar las normas internacionales 
de informacion financiera en la 
Corporacion Hospital Infantil Concejo de 
Medellin, bajo el direccionamiento de 
una firma experta en diagnostico, 
asesoria y montaje de las normas.

Sostenibilidad

Financiera
X 63.859.943

Ampliacion en 10 puestos de trabajo 
mediante la adecuacion del espacio sin 
uso que pertenece a la sala concebida 
para AIEPI y que no se puso en operacion 
debido a que esta actividad en la 
distribucion de la red de salud publica de 
ciudad se presta en el primer nivel de 
atencion, ofertado actualmente por la 
E.S.E Metrosalud.

Bienestar Laboral - 
Adecuacion 
puestos de trabajo

X 44.337.440

Vigencia fiscal ano 2020

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

Fortalecimiento del 
Modelo 
atencion 
institucional

de
X 112.748.312
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
deApertura 

servicios 
pediatricos 
subespecializados y 
quirurgicos

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

173.779.448X

Consolidacion de 
alianzas 

estrategicas para la 
docencia servicio 
como fuentes para 
la gestion del 
conocimiento

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

83.899.981X

Formular el plan estrategico de 
mercadeo que permita el 
posicionamiento institucional

Plan estrategico de 
mercadeo

131.473.476X

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

Modelo
desarrollo
organizacional

de
105.438.085X

Generar beneficios a la comunidad y el 
medio ambiente a traves del ejercicio de 
accion social.

Accion
institucional

social
54.700.238X

Definir el modelo institucional para la 
integracion de las acciones de planeacion 
y gestion, de manera que asegure el 
desarrollo administrative, el mejor 
desempeno de los procesos y la 
evaluacion y el control en terminos de 
eficiencia y optimizacion en el uso de los 
recursos.

Modelo
planeacion
gestion
institucional

de

Y 138.693.493X

Ejecutar las acciones necesarias para el 
sostenimiento de los Sistemas de 
habilitacion, informacion y auditon'a para 
el mejoramiento de la calidad

Fortalecimiento del 
SOGC

318.756.917X

RHENH
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Hospital Infantil Alcaldi'a de Medellm
Fortalecimiento de 
la infraestructura 
informatica

Mejorar la capacidad de las herramientas 
informaticas para la gestion de los 
procesos

X 509.260.047

Dotar la institucion del equipamiento en 
tecnologias de la informacion para el 
mejoramiento en la gestion de los 
procesos

Renovacion

tecnologica
X 100.000.000

Fortalecimiento

financiero
Avanzar en el posicionamiento financiero X 100.905.065

6. OBRAS PUBLICAS
No aplica.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Ingresos

Valor presupuestado 
(millones de pesos)

Valor ejecutado 
(millones de pesos)

Porcentaje de 
recaudo

Concepto del ingreso

Vigencia fiscal ano 2017 a Mayo
Aportes de la Nacion 0 0 0

Recursos propios 24.037 6.773 28%
Otros conceptos- Convenios 
Municipio 0 0 0

Vigencia fiscal ano 2018
Aportes de la Nacion 0 0 0

Recursos propios 22.038 19.296 88%

Otros conceptos- Convenios 
Municipio 6.459 6.459 100%

Vigencia fiscal ano 2019
Aportes de la Nacion 0 0 0

Recursos propios 24.745 22.595 91%

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Mi
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellfn
Otros conceptos- Convenios 
Municipio 165%3.0791.870

Vigencia fiscal afio 2020 a mayo

Aportes de la Nacion 0 00

40%9.978Recursos propios 25.002

Otros conceptos- Convenios 
Municipio -100%1.500

(Cifras en millones de pesos)
* Informacion enero - mayo de 2020

Gastos

Valor presupuestado Valor ejecutado
(millones de pesos) (millones de pesos)

Vigencia fiscal ano 2017 a Mayo

Porcentaje de 
ejecucion

Concepto del ingreso

0Aportes de la Nacion 00

50%12.109Recursos propios 24.037

Otros conceptos- Convenios 
Municipio

Vigencia fiscal afio 2018
0Aportes de la Nacion 00

88%19.30622.038Recursos propios

Otros conceptos- Convenios 
Municipio 99%6.3746.459

Vigencia fiscal ano 2019

0Aportes de la Nacion 0 0

87%21.615Recursos propios 24.745

Otros conceptos- Convenios 
Municipio 165%3.0791.870

Vigencia fiscal ano 2020 a mayo

Aportes de la Nacion 00 0

38%25.002 9.380Recursos propios
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■
Hospital Infantil Alcaldia de Medellin

Otros conceptos- Convenios 
Municipio 1.500 -100%

(Cifras en millones de pesos)
* Informacion enero - mayo de 2020

8. CONTRATACION

Modalidad de 
contratacion

Objetos
contractuales

Valor total (en 
pesos)

No. De contratos No. De contratos 
en Ejecucion Ejecutados

Vigencia fiscal ano 2017

Minima Cuantia 2 530.611
Prestacion De 
Servicios

Contratacion directa
116 5.622.090.633

Suministro 1317 1.960.548.771
Prestacion De 
ServiciosConvocatoria 3 900.149.117

TOTALES 0 1438 8.483.319.132
Vigencia fiscal ano 2018

Ampliacion, 
actualizacion o 
modificacion de 
software ya 
instalado en la 
Corporacion HICM

1

109.473.209
Contratos de 
adscripcion que 
son los que 
celebre la 
Corporacion HICM 
para la Prestacion 
de servicios

Contratacion directa

2

160.748.760
Medicamentos,

Alimentos,
1

134.500.000

■■■■■■■■■■■ MMHMMMHi
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin

Valor total (en 
pesos)

Modalidad de 
contratacion

Objetos
contractuales

No. De contratos No. De contratos 
en Ejecucion Ejecutados

Materiales de 
Osteosmtesis.

1248
Minima Cuantia 6.131.187.347

Prestacion De 
Servicios

9
1.346.523.180

548
886.393.746Suministro

Prestacion De 
Servicios

3
947.917.091Convocatoria

1812 9.716.743.3330TOTALES
Vigencia fiscal afio 2019

Contratos de 
adscripcion que 
son los que 
celebre la 
Corporacion HICM 
para la Prestacion 
de servicios

2

164.193.880
Los de adquisicion 
de un bien o 
equipo para 
ampliar, reponer, 
reparar, 
complementar

Contratacion directa 1

44.337.440

Los de prestacion 
de Servicio 
Profesionales, o 
para el desarrollo 
directo de 
actividades 
Cientificas

6

130.037.129
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellm

Modalidad de 
contratacion

Objetos
contractuales

Valor total (en 
pesos)

No. De contratos No. De contratos 
en Ejecucion Ejecutados

1353
Minima Cuantia 10.022.645.669
Prestacion de 
servicios

25
Convocatoria 2.377.776.234

TOTALES 0 1387 12.738.990.352
Vigencia fiscal ano 2020*

1
Compraventa 79.709.601

3 384
Minima Cuantia 596.616.939
Prestacion de 
servicios

11
Contratacion directa 3.715.563.083

3
Suministro 845.450.325

Prestacion de

Servicios

Profesionales

24 5

719.027.421
Prestacion de 
servicios

2 389
Convocatoria 342.712.388
TOTALES 44 389 6.299.079.757

*Corte a 18 de mayo

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto Fecha de
administracion de adopcion o 
adopcion vigencia

Manual de 
contratacion de la 
Corporacion Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellin en el cual se 
incorpora como anexo

Manual de Contratacion 
y Manual de Supervision 
e Interventoria de

28/01/2020Estos manuales se 
adoptaron 
mediante Acuerdo 

contratos de la Entidad de la Junta

Directiva de la 
Entidad y se

Acuerdo No. 38
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto 
administracion de adopcion o 
adopcion

Fecha deDescripcionDenominacion del 
reglamento y/o 
manual vigencia
tecnico el Manual de 
supervision e 
interventorfa

encuentran 
vigentes desde la 
fecha de expedicion

18/03/2014Se aprueba la estructura 
organizacional

Acta de Junta 
Directiva

Acta 8 de JuntaEstructura
Organizacional

20/05/2014Acuerdo Acuerdo 02Reglamento Interne 
de Trabajo

Se aprueba reglamento 
interno de trabajo

24/07/2014Acta de Junta 
Directiva

Acta 11 de JuntaSe adopta planta de 
cargos y niveles salariales 
de los colaboradores

Planta de Cargos

Acta 11 de JuntaEscala de Viaticos Se aprueba escala de 
viaticos vigente para el 
Municipio de Medellin, 
con la salvedad que los 
salaries altos tendran 
una asignacion de 
viaticos del 80% y los 
inferiores una asignacion 
del 20%

Acta de Junta 
Directiva

16/09/2014Manual de Perfiles y 
Funciones

Se aprueba Manual de 
perfiles ocupacionales y 
funciones

Acuerdo Acuerdo 05

20/02/2017Polltica Docencia 
Servicio

Se aprueba nueva 
polltica Docencia Servicio 
para la Corporacion 
Hospital Infantil Concejo 
de Medellin

Acuerdo Acuerdo 20

Se aprueba la creacion de 
6 plazas para el cargo de 
Medico Especialista en 
Pediatn'a.

Planta de cargos Acta de Junta 
Directiva

Acta 30 de Junta
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto Fecha de
administration de adopcion o 
adopcion vigencia

Reglamento Interno 
de Trabajo

Se aprueba modificacion 
Reglamento Interno de 
Trabajo

Acuerdo 22/06/2017Acuerdo 23

Estructura Funcional Se aprueba mejora en 
estructura por procesos y 
funcional para 
presentacion de TRD

09/11/2017Acta de Junta 
Directiva

Acta 35 de Junta

Manual de Perfiles y 
Funciones

Se detalla modificaciones Acta de Junta
del Manual de Funciones: Directiva
funciones especificas
relacionadas con el
proceso de gases
medicinales

23/08/2018Acta 40 de Junta

Estructura Funcional Estructura Funcional por 
areas para efectos de 
rendir las TRD, situacion 
que no modifica la 
estructura organizacional 
del HICM

Acta de Junta 
Directiva

Modificacion a la 
estructura
organizacional: GESES y 
Auditor Medico pasan a 
depender de la oficina de 
Planeacion y Calidad.

Estructura
Organizacional

29/01/2019Acta de Junta 
Directiva

Acta 44 de Junta

Manual de Perfiles y 
Funciones

Actualizacion de Manual 
de Perfiles y Funciones: 
Se incorporan funciones 
de contratacion al cargo 
de Eider en Derecho

Acta de Junta 
Directiva

Planta de Cargos Modificacion de Planta 
de Cargos: se suprime el 
cargo de tecnologo en

18/06/2019Acta de Junta 
Directiva

Acta 47 de Junta
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Fecha deNo. de acto 

administracion de adopcion o 
adoption

Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion

vigencia

SST y se crea el de 
profesional en SST

Modificacion de Manual 
de perfiles y funciones: 
se suprime el cargo de 
tecnologo en SST y se 
crea el de profesional en

Acta de Junta 
Directiva

Manual de Perfiles y 
Funciones

SST
21/08/2019Acta 49 de JuntaActa de Junta 

Directiva
Manual de Gestion de 
cobro de 
incapacidades y 
licencias

Se aprueba Manual de 
Gestion de cobro de 
incapacidades y licencias

24/09/2015Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIndicaciones para 
cualquier tipo de 
referenciacion

DIP-MM-
01_manual_de_refere
nciacion

19/08/2015Comprende el enfoque 
de atencion en la 
Organizacion, que 
represente la prestacion 
de servicios asistenciales 
de manera coordinada, 
integral, eficiente, 
humanizada y segura, 
para satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de los ninos 
y ninas, sus familias y 
grupos de interes.

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaDIP-MM-
02 modelo de atenci
on
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

No. de acto 
administration de adoption o 
adoption

Fetha de

vigentia

Implementa la linea de 
trabajo en el manejo de 
las conciliaciones 
prejudiciales y procesos 
judiciales en los que 
participe la Corporation 
Hospital Infantil Concejo 
de Medellin, en donde se 
sigan y apliquen las 
normas de archive y los 
sistemas de information 
utilizados por la 
Corporation Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellin, para el reporte 
y seguimiento de gestion 
de los procesos en los 
que participe la 
Corporacion.

20/12/2016Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaD1P-MM-

04_manual_de_tramit

e_para_conciliaciones

_prejudiciales_y_proc

esosjudiciales

Pautas para la aplicacion 
de la identidad 
corporativa del Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellin

Sistema Gestion 
de Calidad

05/12/2017DIP-MM-

05_manual_dejdenti

dad_corporativa

No aplica

Documento guia del 
Sistema de Gestion 
Integral de Calidad, que 
incluye todos los 
procedimientos y normas 
que se aplican en el 
sistema y la descripcion 
detallada de toda la 
Organizacion. Es un 
documento de consulta

DIC-MM-

01 manual de calida
Sistema Gestion 
de Calidad

No aplica

d
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Fecha deMecanismos de 

adopcion y 
vigencia

No. de actoDescripcionDenomination del 
reglamento y/o 
manual

administration de adoption o 
vigentiaadoption

basico para la 
implementation, 
mantenimiento y mejora 
continua de la gestion del 
Hospital Infantil Concejo 
de Medellin.

20/01/2014Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaDocumento con las 
indicaciones para la 
elaboration de guias 
clinicas de la 
Organization. Su 
implementation es 
fundamental para todo el 
personal del area 
asistencial.

DIC-MM-
02_manual_para_elab
oration
_de_guias_clinicas

05/12/2017Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaBrinda lineamientos para 
la elaboration y diseino 
de presentaciones 
institucionales, de tal 
forma que estas se 
realicen conforme a los 
requerimientos de la 
organization en cuanto a 
la imagen corporativa.

DIC-MM-
04_m a n u a l_d e_p re se 
ntaciones

03/12/2018Establece la metodologia 
para la Gestion del 
Riesgo en el Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellin, la cual describe 
un procedimiento formal 
para la identification y

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaCG-MM-01_
manual_para_la_admi
nistracion_de_riesgos
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin> .1

Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

No. de acto Fecha de
administration de adoption o 
adoption vigentia

valoracion sistematica de 
gestion de riesgos.

CG-MM-

03_manual_de_rendic 
ion cuentas

Instrumento de 
obligatorio cumplimiento 
para todos los 
colaboradores, 
documentado con el fin 
de unificar criterios y 
garantizar que este sea 
un proceso dinamico y 
constante.

Sistema Gestion 
de Calidad

28/10/2016No aplica

28/11/2014DE-CG-MM- 
01_manual_spanish_ 
AGREE II

Instrumento para la 
evaluacion de guias de 
practica clinica

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplica

Sistema Gestion 
de Calidad

21/05/2014IU-MM-

01_manual_de_bienv

enida_para_ninos_nin

Documento con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

No aplica

as

Sistema Gestion 
de Calidad

20/01/2015IU-MM-

01_manual_de_bienv

enida_para_ninos_nin

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

No aplica

as

21/05/2014IU-MM-

02_manual_de_bienv

enida_padres

Sistema Gestion 
de Calidad

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

No aplica

Sistema Gestion 
de Calidad

20/01/2015IU-MM-

02_manual_de_bienv

enida_padres

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

No aplica
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Hospital Infantil Alcaldi'a de Medellfn
Fecha de 

administracion de adopcion o 
adopcion

Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de actoDenominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion

vigencia

21/05/2014Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIU-MM-
03_manual_de_acogi

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

da

20/01/2015Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIU-MM-

03_manual_de_acogi

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

da

06/08/2014Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIU-MM-

04_manual_de_acogi 
da uce

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

20/01/2015Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIU-MM-

04_manual_de_acogi 
da uce

Documentos con 
indicaciones para dar 
acogida a los usuarios en 
el HICM

06/08/2014Sistema Gestion 
de Calidad

Establece los 
lineamientos para:

• Evaluar el nivel de 
satisfaccion de los 
usuarios del Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellfn.

• Informar y orientar a 
los usuarios sobre los 
servicios del Hospital 
Infantil Concejo de 
Medellfn y su acceso.

No aplicaIU-MM-
05 manual siau

17/06/2016Descripcion de los 
derechos y deberes de 
los usuarios y los 
mecanismos de 
implementacion

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIU-MM-

06_manual_gesti6n_d 
erechos deberes
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Description Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

No. de acto 
administration de adoption o 
adoption

Fecha de

vigencia
Describe las lineas de 
accion en el HICM para la 
seguridad del paciente; 
cultura frente a la 
seguridad, aprendizaje 
organizacional y procesos 
seguros. Cada uno de 
ellos permite el 
desarrollo de practicas 
esenciales y 
complementarias.

AT-MM-
01_manual_seguridad
_paciente

Sistema Gestion 
de Calidad

06/08/2014No aplica

Describe la metodologia 
que permite identificar, 
reportar, analizar e 
intervenir los incidentes, 
eventos y/o efectos 
adversos derivados de los 
procesos de atencion, 
para contribuir a 
aprender de los errores, 
analizandolos y 
disenando intervenciones 
para evitar que se 
repitan.

AT-MM-
02_manual_gestion_e 
vento adverse

Sistema Gestion 
de Calidad

04/01/2016No aplica

Define las conductas 
basicas de bioseguridad, 
las cuales corresponden 
al conjunto de medidas 
preventivas, destinadas a 
mantener el control de 
factores de riesgo 
laborales procedentes de 
agentes biologicos, 
fisicos o quimicos,

AT-MM-
03_manual_bioseguri

Sistema Gestion 
de Calidad

30/05/2018No aplica

dad
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Fecha deNo. de acto 

administracion de adopcion o 
adopcion

Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

DescripcionDenomination del 
reglamento y/o 
manual vigencia

logrando la prevencion 
de impactos nocivos, 
asegurando que el 
desarrollo o producto 
final de dichos 
procedimientos no 
atenten contra la salud y 
seguridad de 
trabajadores y usuarios.

15/08/2014Aporta la informacion 
tecnica, cientifica y 
practica de los 
medicamentos 
disponibles en la 
institucion, y facilitar su 
uso, estandarizando 
tecnicas adecuadas 
durante la prescripcion y 
administracion de una

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaAT-MM-04_ 
manual_administracio 
n_segura_medicamen 
tos en ninos ninas

manera segura, para 
mejorar la calidad de 
atencion y seguridad del 
paciente.

21/06/2018Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaDescribe las buenas 
practicas (politicas, 
administrativas y 
asistenciales), que 
favorezcan la creacion de 
una cultura institucional 
en cuanto a la seguridad 
del manejo y aplicacion 
de hemocomponentes.

AT-MM-
05_manual_transfusio 
nal_para_atencion_ni 
nos ninas
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellm
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

No. de acto Fecha de
administration de adoption o 
adoption vigentia

08/10/2014Busca garantiza el 
manejo nutritional 
adecuado y oportuno 
para el universe de 
pacientes atendidos, 
evitando asi el deterioro 
del estado nutritional al 
interior de la institution

Sistema Gestion 
de Calidad

AT-MM-
06_manual_prevencio
n_malnutrition_hospi
talaria

No aplita

Sistema Gestion 
de Calidad

14/10/2014AT-MM-
07 Manual dietas

Lineamientos para 
brindar alimentation de 
talidad y 
nutrioionalmente 
adeouada a los patientes 
ton taraetenstitas 
organoleptitas, tulturales 
y mierobiologitas 
adetuadas, que permitan 
la optima absoreion y 
aproveehamiento 
biologito, segun sus 
netesidades; de la misma 
manera definir las dietas 
netesarias tomo 
ooadyuvantes del manejo 
tlinito-asistential.

No aplita

Dotumento que busta 
estableter una 
information pretisa 
aterea del tema de reuse 
y reprooeso de 
dispositivos de uso 
limitado por el 
fabritante, los tuales 
deben ser una gufa para

Sistema Gestion 
de Calidad

22/06/2018AT-MM-
08_ma n ua l_pa ra_eon 
trol_usoJimitado_dis 
positives

No aplita
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pH1
Hospital Infantil Alcaldia de Medellfn

Fecha deMecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto 
administracion de adopcion o

Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion

vigenciaadopcion
el personal de la 
institucion que tenga 
responsabilidad frente al 
uso y manipulacidn de 
estos dispositivos 
dirigidos siempre a la 
seguridad del paciente.

10/12/2015Sistema Gestidn 
de Calidad

No aplicaEl Manual tiene como 
principal interes impactar 
en el quehacer diario de 
sus colaboradores, con el 
fin de que se establezca 
un lenguaje unificado en 
prevencion y control de 
infecciones y aportar una 
solida contribucion a la 
Seguridad del Paciente.

AT-MM-
09_manual_prevencio 
n control infecciones

09/07/2004Resolucion 2183Documento externo 
resolucion 2183 por el 
cual se adopta el manual 
de buenas practicas de 
esterilizacion

DE-AT_MM- 
01_manual_buenas_p 
racticas_esterilizacion 
_para_prestadores_se 
rvicios salud

04/09/2014Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaDocumento externo del 
INS sobre el programa de 
hemovigilancia

DE-ATJVIM- 
02_manual_hemovigil 
ancia INS
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Hospital Infantil Alcaldi'a de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto Fecha de
administracion de adopcion o 
adopcion vigencia

El Manual de 
Radioproteccion tiene 
como finalidad asegurar 
el nivel apropiado de 
proteccion al hombre y al 
medio ambiente con la 
practica de la exposicion 
de radiaciones en la 
practica ch'nica. Se busca 
prevenir la incidencia de 
efectos biologicos de las 
radiaciones, procurando 
mantener los niveles de 
exposicion de 
radicaciones al personal 
por debajo de los niveles 
permisibles.

Sistema Gestion 
de Calidad

01/08/2017No aplicaATR-MM-

01_manual_radioprot

eccion

Presenta cuales son las 
necesidades del individuo 
y los cuidados basicos 
que enfermen'a debe 
desarrollar durante el 
proceso de atencion en 
salud de los usuarios de 
la Institucion. Describe 
tambien los riesgos 
potenciales por 
deficiencias en la 
atencion de enfermeria, 
los puntos de control y 
los indicadores de calidad 
en el seguimiento al 
riesgo.

Sistema Gestion 
de Calidad

16/04/2018ATI-MM-

01_manual_plan_de_ 
cuidados enfermeria

No aplica
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellfn
Fecha deMecanismos de 

adopcion y 
vigencia

No. de acto 
administracion de adopcion o 
adopcion

Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion

vigencia

10/05/2016Describir las actividades 
para la identificacion, 
evaluacion, gestion y 
divulgacion oportuna de 
la informacion 
relacionada con indicios 
de atencion insegura, 
problemas relacionados 
con la utilizacion de 
medicamentos y 
problemas relacionados 
con los medicamentos, 
de manera que permita 
generar acciones 
eficientes para contribuir 
a la efectividad y 
seguridad en la 
farmacoterapia de los 
pacientes hospitalizados 
en la Institucion.

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaGMD-MM-

01_manual_farmacovi

gilancia

27/08/2014Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaEstablece los 
lineamientos del 
programa de 
Tecnovigilancia 
institucional, para 
contribuir al control de 
los riesgos asociados al 
uso de dispositivos o 
equipos biomedicos, para 
los pacientes, mediante 
la prevencion, deteccion, 
analisis y seguimiento de 
los incidentes y eventos 
adversos.

GMD-MM-

02_manual_tecnovigil

ancia
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r£SD

Hospital Infantil Alcatdia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

Fecha de 
administracion de adopcion o 
adopcion

No. de acto

vigencia
Establece los procesos 
que se desarrollan en 
torno a la produccion, 
control de calidad y 
suministro del aire 
medicinal producido en 
sitio por compresor y el 
suministro de los demas 
gases medicinales, 
garantizando su calidad y 
seguridad para ser 
utilizados en la atencion 
de pacientes en la 
Institucion.

13/06/2018GGM-MM-
01_manual_garanti_c
alidad

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplica

Guia para la adecuada 
manipulacion y control 
del sistema de gases 
medicinales y sus 
alarmas

Sistema Gestion 
de Calidad

13/03/2018GGM-MM-
02_manual_de_gases

medicinales

No aplica

Indicaciones para todos 
los colaboradores 
involucrados en la 
produccion, control de 
calidad, mantenimiento 
del compresor y aseo del 
area de produccion de 
aire medicinal.

Sistema Gestion 
de Calidad

10/02/2018GGM-MM-
03_manual_producci6 
n aire medicinal

No aplica
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellm
Fecha deNo. de acto 

administracion de adopcion o
Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

DescripcionDenominacion del 
reglamento y/o 
manual adopcion vigencia

06/08/2013Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaIndicaciones para el 
desarrollo de habilidades 
tecnicas, de 
relacionamiento, y 
humanas de los 
colaboradores del 
Hospital Infantil Concejo 
de Medellin, en miras a 
lograr un bptimo 
desempeno, lo que se 
vera reflejado en la 
excelencia de sus 
procesos y en la 
prestacion de servicios 
de salud de calidad y 
diferenciadores.

GHA-MM-
01_manual_de_gestio 
n humana

28/10/2016Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaDocumento que lista la 
descripcion, analisis de 
cargos, responsabilidades 
y competencias 
requeridas para cada uno 
de los cargos

GHA-MM-
03_manual_perfiles_e
specialistas

04/09/2019Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaEstablece de manera 
detallada la forma de 
documentar las 
incapacidades y licencias 
por parte de los 
colaboradores, los 
tiempos de presentacion 
ante el HICM, los 
tramites ante las 
entidades responsables 
de pago, ya sea EPS y/o 
ARE y su gestion de

GHA-MM-
03_manual_gestionJ
ncapacidadesjicencia
s
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto Fecha de
administracion de adopcion o 
adopcion vigencia

cobro, ademas de las 
areas responsables de su 
gestion y el detalle de 
cada uno de los controles 
que deben realizarse 
para una efectiva gestion 
de cobro.

GHO-MM-
01_manual_programa
_de_orden_y_aseo

Programa que busca 
contribuir a reducir la 
accidentalidad, aumentar 
la productividad, 
conservacion del medio 
ambiente, disminuir la 
contaminacion visual, y 
se hace necesario el 
compromiso de todos los 
funcionarios incluyendo 
la alta direccion para 
iniciar y fomentar la 
cultura del orden y del 
autocuidado.

Sistema Gestion 
de Calidad

22/06/2015No aplica

GHO-MM-02
_manual_de_segurida
d_y_salud_en_el_trab

Contempla todos los 
parametros y 
lineamientos para la 
implementacion de un 
sistema de Gestion 
coherente y organizado 
para buscar su mejor 
aplicabilidad en 
beneficios de sus 
colaboradores y 
contratistas.

Sistema Gestion 
de Calidad

30/05/2018No aplica

ajo
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellfn
Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

Fecha de 
administration de adoption o 

vigentia

No. de attoDestriptionDenomination del 
reglamento y/o 
manual adoption

10/03/2016Sistema Gestion 
de Calidad

Establece las acciones 
para el manejo seguro de 
los productos quimicos 
en la Corporation 
Hospital Infantil Concejo 
de Medellin, en las 
actividades de compras, 
reception, 
almacenamiento, 
trasvase, utilization y 
disposition final, con el 
fin de prevenir danos en 
las personas, bienes, 
comunidad circundante y 
el medio ambiente.

No aplicaGHO-MM-03

_manual_manejo_seg

uro_productos_quimi

cos

17/05/2018Modelo de intervention y 
seguimiento al estado de 
salud de los

colaboradores, luego de 
eventos de origen comun 
y de tipo laboral, que 
conducen a generar 
acciones que se 
encaminen a mantener al 
colaborador en 
condiciones optimas de 
salud durante el proceso 
de reincorporacion 
laboral o culminar, si es 
del caso, con un proceso 
de pension de invalidez; 
en cumplimiento con las 
normas vigentes en la 
materia

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaGHO-MM-

04_programa_reincor

poracionjaboral

mHMBB
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellm
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto 
administracion de adopcion o 
adopcion

Fecha de

vigencia
GHB-MM-

01_manual_de_conviv

encia

Tiene como proposito 
principal determinar 
aquellos

comportamientos que los 
colaboradores estan en 
compromiso de cumplir 
para logar la sana 
convivencia en el lugar 
de trabajo. El presente 
Manual incluye tanto el 
relacionamiento interno 
entre equipos de trabajo, 
como el trato 
humanizado con los 
usuarios y 
acompanantes.

28/08/2017Sistema Gestion 
de Calidad

No aplica

Define y establece las 
condiciones y 
procedimientos para 
disponer de la 
informacion que permita 
monitorear, evaluar y 
hacer seguimiento a la 
gestion de la calidad, 
ademas de brindar 
informacion a los 
usuarios y ofrecer 
insumos para la toma de 
decisiones, el 
direccionamiento 
estrategico, la gestion de 
la institucion y 
cumplimiento de la 
normatividad vigente.

GIN-MM-

01_manual_para_el_s 
istema de informacio

Sistema Gestion 
de Calidad

23/10/2017No aplica

n

«BBi I Ill'll '■■III
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

No. de acto 
administration de adoption o 
adoption

Fetha de

vigentia
04/12/2017Brinda lineamientos para 

la elaboration y diseno 
de presentaciones 
institucionales, de tal 
forma que estas se 
realicen conforme a los 
requerimientos de la 
organization en tuanto a 
la imagen torporativa.

Sistema Gestion 
de Calidad

GIN-MM-
02_manual_de_prese
ntationes

No apliea

04/12/2017Pautas para la aplitatidn 
de la identidad 
torporativa del Hospital 
Infantil Contejo de 
Medellin.

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplitaGIN-MM-
03_manual_de_identi
dad_torporativa

05/12/2017Sistema Gestion 
de Calidad

GID-MM-
01_manual_de_histori 
a tlinita

Manual que tiene tomo 
objetivo regular los 
aspettos tonternientes a 
la elaboration, 
tonservation y 
responsabilidades en 
relation ton la Historia 
Clinita.

No aplita

05/12/2017Establete la aplitatidn 
del instrumento del 
tonsentimiento 
informado a los 
protedimientos y 
attiones meditasy 
parameditas en las 
euales se involutre o se 
pertiba un riesgo o 
intromisidn diretta sobre 
el paoiente.

Sistema Gestion 
de Calidad

GID-MM-
02_manual_de_conse 
ntimiento informado

No aplita
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto 
administracion de adopcion o 
adopcion

Fecha de

vigencia
Procura garantizar "el 
acceso a la informacion", 
el cual conlleva la 
elaboracion de las Tablas 
de Retencion 
Documental (TRD), cuya 
elaboracion ajustes, 
actualizacion y desarrollo 
es liderado por el area de 
Gestion Documental y el 
Comite de Archive del 
hospital, consolidandose 
asi, el compromise en la 
organizacion, 
conservacion y control de 
los bienes documentales 
que soportan las 
actividades propias de las 
funciones asignadas a 
cada dependencia.

05/12/2017Sistema Gestion 
de Calidad

GID-MM-
03_Manual_tablas_de 

retencion document

No aplica

al

Busca la gestion eficiente 
de los residues y la 
minimizacion de los 
impactos que puedan 
originarse por el manejo 
de estos, entendiendo su 
responsabilidad desde la 
generacidn hasta la 
disposicion final.

Sistema Gestion 
de Calidad

20/04/2017GAL-MM-01
manuel_de_gestion_i
ntegral_de_residuos

No aplica
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellin
Mecanismos de 
adopcion y 
vigencia

No. de acto 
administracion de adopcion o 
adopcion

Fecha deDenominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion

vigencia
23/05/2018Sistema Gestion 

de Calidad
No aplicaIndicaciones para la 

estandarizacion de los 
conceptos y actividades 
sistematicas referentes a 
la limpieza y desinfeccion 
hospitalaria, con el fin de 
minimizar el riesgo de 
que las superficies 
ambientales
contaminadas incidan en 
la aparicion de 
infecciones asociadas a la 
atencion en salud, tanto 
en pacientes como en el 
personal de salud y/o 
visitantes.

GAL-MM-
02_manual_de_limpie
za_y_desinfeccion

08/10/2014Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaBusca brindary 
garantizar la seguridad, 
vigilancia, custodia, 
proteccion y cuidado de 
los usuarios de la 
institucion y sus familias, 
por la ocurrencia de 
hechos ajenos o 
diferentes a las 
condiciones iniciales de 
la enfermedad 
diagnosticada o al motivo 
de consulta y que atente 
contra la integridad de 
las personas en la 
institucion.

GAL-MM-04
_manual_de_vigilanci
a_y_seguridad_del_us
uario
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Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

Fecha de 
administracion de adoption o 

vigentia

No. de atto

adoption
La finalidad de este 
documento es disponer 
de un instrumento tanto 
administrative como 
operative que defina y 
oriente al personal 
involucrado en las 
actividades relacionadas 
con la ropa hospitalaria, 
con el fin de optimizar los 
recursos y a su vez con la 
finalidad de brindar 
confort a los pacientes 
durante su estancia en la 
institucion y garantizar 
una buena atencion, la 
institucion debe proveer 
a los diferentes servicios 
la respectiva dotacion de 
ropa, segun sea la 
necesidad de cada uno.

Sistema Gestion 
de Calidad

21/05/2017GAL-MM-

05_manual_de_ropen'
No aplica

a

26/10/2015GFF-MM-01

_manual_de_referenc

ia-V-Contrareferencia

Orientaciones para lograr 
una adecuada 
implementacion y 
operativizacion del 
Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia, 
facilitando la atencion 
oportuna e integral del 
usuario, el acceso 
universal de la poblacion 
al nivel de tecnologia que 
se requiera y propender 
por una racional

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplica
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Hospital Infantil Alcalch'a de Medellfn» u -
Fecha deNo. de actoMecanismos de 

adopcion y 
vigencia

Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion
administracion de adopcion o 

vigenciaadopcion
utilizacion de los recursos 
institucionales.

14/12/2015Establecer los parametros 
fundamentales, que rigen < 
proceso de compilacion 
contable y que orientan la 
elaboracion y presentacion 
de estados financieros en I 
CORPORACION HICM, de 
acuerdo con el nuevo marc 
normative para entidades 
que no cotizan en bolsa, ni 
captan el ahorro del public 
expedido por la Contadun'e 
General de la Nacion.

Sistema Gestion 
de Calidad

No aplicaGFC-MM-01
Manual_de_politicas_
contables

Adicionalmente, tambien 
busca orientar el 
tratamiento en la definicio 
o cambios de politicas 
contables, cambios en las 
estimaciones contables y 
tratamiento de errores de 
periodos anteriores con el 
fin de asegurar que la 
informacion contable sea 
razonable, confiable y util 
como herramienta
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ns
Hospital Infantil Alcaldia de Medellin
Denominacion del 
reglamento y/o 
manual

Descripcion Mecanismos de 
adoption y 
vigencia

Fecha de 
administration de adoption o 
adoption

No. de atto

vigentia
imprescindible en la toma 
decisiones.

10. CONCERTO GENERAL:
Durante estos 3 anos el Hospital ha presentado un crecimiento tanto en los ingresos, como en los 
costos y gastos, esto se explica por los nuevos servicios y especialidades que se han comenzado a 
ofrecer como parte del portafolio del Hospital, esto genera un incremento en los ingresos, pero el 
mismo modo requiere de mas personal y recursos, que por consiguiente tambien incrementan los 
costos y gastos que permitan garantizar la prestacion oportuna y con calidad de los servicios 
ofrecidos.

Desde la gestion que comenzo en abril de 2017, una de las prioridades fue persistir en la busqueda 
por generar mas ingresos, control del costo y austeridad del gasto. Es por eso que se ha proyectado 
desde la institucion un plan de austeridad que busca priorizar cada una de las actividades 
establecidas a partir de un sistema de ahorro que no afecte ninguno de los servicios.

En los anos 2018, 2019 y el inicio de 2020 se recibieron por parte del Municipio de Medellin 
transferencias por la firma de convenios, estos recursos generaron un cambio notable en la situacion 
financiera del Hospital durante este periodo.

Ingresos por prestacion de servicios de salud
Los ingresos por la prestacion de servicios de salud han presentado un crecimiento generalizado 
durante la administracion de los 38 meses de gestion. En el 2019, a pesar de la afectacion por la 
negociacion de tarifas finales con Savia Salud EPS debido al cambio de contrato con tarifa SOAT-15 
a ISS+90, se presento un incremento del 5% en los ingresos operacionales. Este incremento se 
explica por una mayor ocupacion hospitalaria, la cual es el resultado de las nuevas especialidades 
que se han incluido en los servicios del hospital y por las negociaciones con nuevas EPS que durante 
este periodo se han adelantado por parte de la Direccion Ejecutiva.

Ingresos por transferencias
Desde el 2018, los ingresos por transferencias presentaron un incremento muy significative, 
principalmente gracias a los convenios interadministrativos celebrados con el Municipio de 
Medellin, los cuales tuvieron como objeto el fortalecimiento de la red publica de servicios de salud.
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Hospital Infantil Alcaldfa de Medellm
En el ano 2018 ascendieron a $6,459 millones de pesos, en 2019 se recibio por el mismo concepto 
un valor de $3,079 millones de pesos y hasta abril de 2020 se celebro un convenio por $1,500 
millones de pesos.

Estas transferencias permitieron comprar equipos necesarios para la prestacion de servicios y poder 
abonar a proveedores y prestadores de servicios incluido el pasivo corriente y no corriente con 
Metrosalud por arrendamientos y servicios de laboratorio, As! mismo dentro de este rubro tambien 
son importantes las donaciones recibidas periodicamente por la Fundacidn Exito, las cuales son 
entregadas para el financiamiento del programa de atencion alimentaria a acompanantes de 
pacientes con baja clasificacion.

Costos
Desde la Direccion Ejecutiva se implementaron estrategias durante la gestion para mejorar la 
eficiencia y la optimizacion de los recursos. Durante los 3 anos de gestion, se realizaron 
negociaciones para la compra de medicamentos en alianza con Metrosalud lo que permitio obtener 
mejores tarifas, pese al incremento en las actividades de salud y al incremento del costo de vida.

Gastos
Como consecuencia del incremento en el costo de vida se genero un incremento en los gastos de 
nomina administrativa, gastos generales, gastos de apoyo logfstico (arrendamiento, servicios 
publicos, vigilancia, servicio de aseo entre otros) en todo el proceso de funcionamiento de la 
institucion. Gracias a la gestion adelantada, el Hospital avanzo en alianzas con proveedores 
estrategicos para los servicios en sitio de aseo, alimentacion, vigilancia y lavanden'a. Estas alianzas 
con estos proveedores ban creado relaciones de confianza a traves del tiempo que garantizan 
mejores tarifas y servicios que permiten el desarrollo del objeto social.

2020*2019Vigencia Fiscal 20182017
1.295Gastos operacionales 3.022 3.252 3.466
5.705Costos de venta y operacion 15.707 17.82614.614

Costos y Gastos invertidos en salud 21.293 6.99917.636 18.959
(Cifras en millones de pesos)

* Informacion enero - abril de 2020
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