
Ejes estratégicos y dimensiones de 

la propuesta de gobierno 2020-2023  

“Medellín Futuro” con los que se 

relacionan

Perspectiva
Líneas estratégicas

(Programas)
Objetivos Estratégico Código

Nombre del Proyecto 

asociado
Indicador Objetivo del proyecto Responsable

Año 1

Actividad global

Año 1

Costos

SALUD: 

Reorganización institucional Savia 

Salud

Salud y derechos sexuales y 

reproductivos

Niñez

Salud, cultura y deporte para los 

jóvenes.

Medellín Valle del Software

Perspectiva del 

proceso interno
Gestión clínica 

Consolidar el modelo de atención 

institucional  para garantizar el 

acceso y la calidad de los servicios,

optimizar el uso de los recursos, 

promover el enfoque de atención 

segura y centrada en el usuario.

01-2020

Formulación y desarrollo del 

Modelo de atención 

institucional

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Re definir el modelo de 

atención institucional de 

manera que sea coherente a 

la realidad institucional y 

responda a las necesidades 

de los grupos de interés.

Dirección ejecutiva

Dirección Médica

Dirección Administrativa y 

Financiera

Líder de Planeación y Calidad

Diseño Modelo 112.748.312

SALUD: 

Reorganización institucional Savia 

Salud

Salud y derechos sexuales y 

reproductivos

Niñez

Salud, cultura y deporte para los 

jóvenes.

Medellín Valle del Software

Perspectiva del 

cliente

Portafolio de 

servicios

Fortalecer la oferta de servicios 

pediátricos subespecializados y 

quirúrgicos como valor 

diferenciador de la institución.

02-2020

Apertura de servicios 

pediátricos subespecializados 

y quirúrgicos

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Aumentar la capacidad 

institucional para la atención 

con nuevos servicios  que den 

respuesta a la demanda 

comunitaria y del gremio 

asegurador

Dirección Médica

Líder Planeación

Generar estrategias para 

que las IPS que tienen 

colapsados los servicios 

pediátricos re 

direccionen a los 

usuarios al HICM

173.779.448

EMPRENDIMIENTO/INNOVACIÓN: 

Investigación científica y educación

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento

Relación docencia 

servicio

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.

03-2020

Consolidación de las alianzas 

estratégicas para la gestión 

del conocimiento

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Generar conocimiento a 

partir de las alianzas docencia 

servicio y la investigación

Líder Talento Humano

Dirección Médica

Fortalecer los servicios 

pediátricos con el 

acompañamiento de las 

universidades, mediante 

nuevos profesionales en 

formación.

83.899.981

SALUD: 

Reorganización institucional Savia 

Salud

Perspectiva del 

cliente

Posicionamiento 

estratégico

Generar mayor posicionamiento 

estratégico institucional de manera 

que permita ampliar la cobertura en 

la prestación de los servicios

04-2020 Plan estratégico de mercadeo

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Formular el plan estratégico 

de mercadeo que permita el 

posicionamiento institucional

Líder comunicaciones

Dirección Administrativa y 

Financiera

Análisis situacional 131.473.476

SALUD: 

Reorganización institucional Savia 

Salud

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento

Desarrollo 

organizacional

Diseñar el modelo de desarrollo 

organizacional que permita 

incrementar la efectividad de los 

colaboradores en un ambiente de 

trabajo seguro y saludable

05-2020
Modelo de desarrollo 

organizacional

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Establecer el modelo de 

Desarrollo y Gestión integral 

del talento humano  como 

actor primario para la 

prestación de servicios 

humanizados y de calidad

Líder Talento Humano

Líder Planeación

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Médica

Diagnóstico de cultura 

organizacional actual
105.438.085

MEDIO AMBIENTE: 

Manejo de Residuos Sólidos y 

Reciclaje

Perspectiva del 

cliente
Acción social

Desarrollar acciones institucionales 

de carácter social para la 

comunidad, los colaboradores y el 

medio ambiente

06-2020 Acción social institucional

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Generar beneficios a  

comunidad, los 

colaboradores  y el medio 

ambiente a traves del 

ejercicio de acción social

Líder Talento Humano

Líder SST

Líder Planeación

Análisis situacional 54.700.238
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Perspectiva
Líneas estratégicas
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Año 1
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Año 1
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Definir el modelo institucional para 

la integración de las acciones de 

planeación y gestión, de manera 

que asegure el desarrollo 

administrativo, el mejor desempeño 

de los procesos y la evaluación y el 

control en términos de eficiencia y 

optimización en el uso de los 

07-2020
Modelo integrado de 

planeación y gestión 

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Implementar el Modelo 

integrado de planeación y 

gestión 

Dirección Ejecutiva

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Médica

Líder Planeación

Líder Talento Humano

Líder Jurídica

Diseño de hoja de ruta 

por cada dimensión del 

modelo a partir de 

Autodiagnóstico la Línea 

Base de MIPG 

138.693.493

Sostener el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad (SOGC) como 

eje básico para el cumplimiento 

normativo y la gestión del riesgo en 

la atención

08-2020 Fortalecimiento del SOGC

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Ejecutar las acciones 

necesarias para el 

sostenimiento de los 

Sistemas de habilitación, 

información y auditoría para 

el mejoramiento de la calidad

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Médica

Líder Planeación

Líder Talento Humano

Gestión de información 

Gestión documental

Líder de Planeación y Calidad

Fortalecer el Sistema 

Único de Habilitación 

para sostener su 

cumplimiento a partir de 

los cambios en la 

normatividad vigente

318.756.917

09-2020
Fortalecimiento de la 

infraestructura informática

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Mejorar la capacidad de las 

herramientas informáticas 

para el desarrollo de los 

procesos

Sistemas

Gestión de información

Dirección Administrativa y 

Financiera

Gestionar el 

fortalecimiento de las 

herramientas 

informáticas para la 

gestión de la información 

(documentación, riesgos, 

mejora, indicadores, 

mejoramiento de 

módulos, etc)

509.260.047

10-2020 Renovación tecnológica

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

 Dotar la institución del 

equipamiento en tecnologías 

de la información para el 

mejoramiento en la gestión 

de los procesos

Sistemas

Dirección Administrativa y 

Financiera

Renovación tecnológica 100.000.000

SALUD: 

Reorganización institucional Savia 

Salud

Perspectiva 

financiera

Eficiencia y 

sostenibilidad 

financiera

Sostener la oferta de servicios con 

eficiencia financiera
11-2020 Fortalecimiento financiero

Proporción de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas: 

100%

Avanzar en el 

posicionamiento financiero
Cartera

Fortalecer la conciliación 

de cartera con las 

diferentes aseguradoras 

para tener la cartera los 

más saneada posible

Implementar un proceso 

de pre auditoría de 

facturación con el fin de 

mejorar el flujo de 

recursos del Hospital. 

100.905.065

1.829.655.062

SALUD: 

Reorganización institucional Savia 

Salud

Perspectiva del 

proceso interno

Modelo de gestión 

organizacional

SALUD: 

Medellín Valle del Software

Perspectiva del 

proceso interno

Capacidad 

institucional 

Mejorar la capacidad operativa de 

la institución para lograr mayores 

niveles de eficiencia y productividad 

en la prestación de los servicios


