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DIRECCIONAMIENTO 

 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín (HICM) cuenta con una única 

sede ubicada en un predio del barrio Campo Valdés No. 1, en la Zona No. 1 o 

Nororiental de la ciudad de Medellín (En la Comuna de Aranjuez), donde se 

presenta la mayor densidad poblacional (22.1% de los habitantes) y con la menor 

oferta de servicios de salud especializados de la ciudad; la población de influencia 

para sus servicios especializados la conforman la zona nororiental de Medellín con 

aproximadamente 567.900 habitantes según el observatorio de salud de la 

Secretaria de salud de Medellín año 2018, además de ser centro de referencia para 

el Norte del Área Metropolitana con un aproximado de 610.000 habitantes y de la 

subregión del norte del Departamento de Antioquia la cual cuenta aproximadamente 

con 110.000 habitantes. 

 

La trayectoria pediátrica del Hospital nació en el año 1926, gracias al esfuerzo 

efectuado por el Comité Departamental de la Cruz Roja de Antioquia, quienes 

propusieron desde el comienzo atender a la población infantil menos favorecida de 

la ciudad de Medellín. El primero de octubre de 1952 comenzó la historia de este 

centro hospitalario que abrió sus puertas a las clases más pobres de mediados del 

siglo XX con apenas 40 camas y la dotación de algunos equipos de cirugía. A finales 

de 1975 se planteó pasar a manos del Estado, es así como en 1981 el Concejo de 

Medellín expidió un acuerdo en el que se le otorgaba facultades al entonces alcalde 

de Medellín para adquirir el inmueble que recibió el nombre de Hospital Infantil 

Concejo de Medellín. En el año 2008, se empezó a gestionar la idea de modernizar 

el Hospital Infantil Concejo de Medellín; se definió entonces construir una estructura 

moderna, confortable, dotada y además con tecnología de punta, para que así los 

niños y niñas hospitalizados en este centro pediátrico pudieran experimentar las 

enormes ventajas representadas en un espacio que reuniera estas condiciones 

durante las etapas de diagnóstico, tratamiento e incluso, la convalecencia. En 

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

vínculo de cooperación internacional y de intercambio de saberes generando una 

infraestructura nueva colorida y armónica para la atención de los niños y niñas de 

la ciudad. El 07 de diciembre de 2012, el Hospital abrió sus puertas como una 

Unidad Prestadora de Servicios de Salud- UPSS de Metrosalud. El 01 de agosto de 

2013 inició la operación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, una 
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entidad sin ánimo de lucro que nació como una alianza para unir las fortalezas de 

la ESE Metrosalud, el Hospital General de Medellín-HGM y la Alcaldía de Medellín; 

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

todo un nuevo esquema operativo y de adaptación a la normatividad vigente para 

este tipo de instituciones. 

 

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

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

instituciones. El HICM es una organización que se comporta como privada en 

aspectos de contratación y talento humano y como pública en su ámbito financiero, 

se encuentra clasificada como una institución con servicios de mediana y alta 

complejidad e interrelaciona sus procesos con las necesidades de los niños, niñas 

y adolescentes, los cuales son su población objeto, al igual que sus grupos de 

interés. 

 

Teniendo en cuenta, la situación mundial frente a la infección por SarsCov2 la 

Organización Mundial de la Salud, el 7 de enero de 2020 identificó un nuevo 

coronavirus posteriormente clasificado como SARS-CoV-2 causante de la 

enfermedad COVID-19, lo declaró responsable de un brote considerado como 

emergencia de salud pública de importancia mundial, solicitando el 9 de marzo de 

2020 a los países miembros la adopción de medidas prontas con el objetivo de 

detener la transmisión y prevenir la propagación, el 11 de marzo de 2020 lo declara 

una pandemia en virtud de la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión; 

el reporte del 9 de diciembre de 2020 a las 9:24a.m. establece un total de 

68.498.598 casos, pandemia en 191 países/regiones con 1.562.886 fallecimientos 

y sitúa a Colombia como el décimo país con mayor incidencia por frecuencia de 

casos de COVID-191.  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y prorrogada 

por la Resolución 844  del año en curso, declaró la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19, adoptó medidas iniciales de protección respiratoria, 

distanciamiento físico y confinamiento para contener la mayor afectación esperada 

 
1https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/idex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
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del virus a fin de fortalecer el Sistema de Salud para el diagnóstico y manejo de 

casos, especialmente en la adquisición y validación de pruebas de laboratorio, así 

como el equipamiento, dotación, instalación y ampliación o expansión de camas de 

hospitalización y cuidado intensivo. Teniendo en cuenta el reporte del 9 de 

diciembre de 2020 se han notificado 1'384.610 casos confirmados de infección por 

SarsCov2, teniendo como casos activos 64.833 y recuperados 1'278.326, con un 

total de 38.158 fallecidos. Calculando así una tasa de incidencia de 2869 casos por 

cada 100.000 habitantes2 . 

 

En el caso del Departamento de Antioquia el reporte generado por la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia -SSSA para el informe del 9 de 

diciembre del año en curso registra un total de casos acumulados de 223.435 donde 

se encuentran actualmente 4.649 casos activos, con un requerimiento hospitalario 

de pacientes UCI Covid de 297, pacientes UCI Sospechosos 109, pacientes No 

Covid en UCI 538, con un total de 944 camas destinadas para UCI con pacientes. 

 

Para Medellín y el Valle de Aburrá el panorama de afectación por la infección con 

SarsCov2 reporta a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo que la red 

hospitalaria presenta una ocupación con corte a las 6:00a.m. del 5 de diciembre de 

2020, camas activas 853, 166 disponibles y 687 ocupadas que equivalen al 80,5% 

de ocupación. Donde se resalta que los pacientes con patologías Covid son un total 

de 193 (28,1%), 58 pacientes con Infección respiratoria aguda que representan el 

8% y finalmente 436 pacientes con otras patologías diferentes a Covid (63%). La 

Secretaria de Salud de Medellín reporta entonces un total de 126.234 casos con 

364 casos nuevos reporte correspondiente al 8 de diciembre y de los cuales 165 

requiere de UCI y 206 hospitalización. 

 

Con base en lo anterior y como característica de su particular infraestructura se 

desarrolló la estrategia “Colores que sanan” del HICM, con el fin de subsanar lo 

que la actual pandemia dejó al descubierto, necesidades explícitas con la 

declaración de emergencia sanitaria nacional que requiere la ejecución de 

actividades definidas en los lineamientos ministeriales. Y teniendo en cuenta el perfil 

de morbilidad de la población objeto que se caracteriza por consultar con patologías 

 
2 https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
https://experience.arcgis.com/experience/d9bfa6a650a249099b5f290a6c454804/?draft=true 



 

      
 

                                                      

 
                  6         

 

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

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

como: Bronquiolitis 16%, Asma 12%, Fiebre no especificada 10%, Infección de las 

vías respiratorias inferiores 10%, Infección de vías respiratorias altas 7% y 

Enfermedad diarreica aguda 7% (Perfil de Morbilidad hospitalaria 2019). Esta 

situación se reflejó en el flujo de atención de los pacientes, colapsando servicios 

como urgencias, unidades de cuidado crítico y en ocasiones servicios quirúrgicos; 

además, de ser un dato a tener muy en cuenta para el fortalecimiento de la 

capacidad instalada institucional; en segunda instancia no tener un plan o protocolo 

de atención clínica definido para pacientes pediátricos con infección por SarsCov2; 

tercero el riesgo de reducción de capacidad instalada del recurso humano a causa 

de la infección potencial que generaría incapacidades, así como la ansiedad y miedo 

manifestado por los colaboradores. Esto traía impacto en la calidad de la atención 

prestada que se evidenciaba en un ambiente laboral de zozobra y expectativa en 

sus inicios. 

 

Las anteriores problemáticas fueron identificadas a partir de seguimiento por parte 

del comité de vigilancia epidemiológica y prevención y control de infecciones 

institucional, liderado por el Área de Epidemiología que empezó a trabajar en el plan 

de articulación desde el  17 de enero con la revisión temática de la Covid-19 en sus 

sesiones ordinarias, reuniones virtuales con los equipos de salud con metodología 

constructivista, reuniones interdisciplinarias y de articulación de procesos; buscando 

causas raíz para la intervención de dichas problemáticas en donde se realizaron 

bosquejos iniciales de la que sería la Ruta de atención Emergencia Sanitaria 

COVID-19 HICM con el objetivo de dar solución a los predicamentos que 

acontecieron y como documento central de consulta para todos los colaboradores 

que englobaba todo el proceso de atención y lo que este requería, enmarcado en el 

plan de desarrollo institucional 2020-2028.  

 

Para ello, se definieron entonces Líneas de impacto institucional que contemplaron: 

1) Optimización de las áreas hospitalarias, 2) Suficiencia del recurso humano, 3) 

Suficiencia de recursos (EPP, insumos, medicamentos y dispositivos), 4) Manejo 

clínico de pacientes con infección por SarsCov2 y 5) Prestación de servicios de 

salud (consulta externa y cirugía). Planteándonos como meta el tener un documento 

claro que sirviera de guía para los colaboradores con toda la trazabilidad de atención 

a pacientes pediátricos y sus familias con el 100% de los servicios ofertados, las 

recomendaciones de circulación generales y por áreas, y la gestión de SST, así 
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pues el seguimiento al cumplimiento de actividades se planteó de acuerdo con el 

plan generado por fases del que se hablará a continuación ejecutado por parte de 

los líderes de procesos en los cuales destacamos el reporte diario de Emergencia 

Sanitaria Covid, realizado por el área de Epidemiología de lunes a viernes y enviado 

digitalmente al grupo de líderes, médicos y a admisiones, reporte mensual de SST 

con la información de contagios en el recurso humano, registro de la data de 

pacientes atendidos sospechosos y confirmados; y todo ello con revisiones 

periódicas e identificación de mejoras a realizar descritas en las actas de reuniones 

llevadas a cabo. 

 

Para lograr una articulación organizacional, se conformó el “Equipo Covid” un 

espacio de concertación y toma de decisiones donde los líderes de procesos como 

dirección médica, epidemiologia, Infectología, enfermería, salud y seguridad en el 

trabajo, gestión humana, dirección administrativa y financiera, compras, servicio 

farmacéutico, auditoria médica, ingeniería biomédica con las áreas de 

infraestructura, servicios generales, vigilancia y biomedicina, entre otros., a quienes 

se les involucro desde el reconocimiento de las problemáticas y el empoderamiento 

de la situación de carácter nacional a partir del involucramiento de la acción (saber 

para saber-hacer) y con el que se diseñó el Plan de Gestión del Riesgo, 

Prevención y Control de Epidemias, Alerta: Infección Respiratoria Aguda 

Grave por Coronavirus. Documento que contenía las actividades explicitas 

planeadas y divididas por las siguientes fases: Fase de Preparación, Fase de alerta 

amarilla por introducción de virus y Fase Epidémica, así como la programación de 

las Zonas de Expansión con una asignación de áreas físicas por colores y función 

para la gestión del riesgo que contenía discriminación por área, color de 

identificación, capacidad por número de  personas, localización, función y 

operatividad que se dejaron funcionales y dotadas y finalmente el registro de 

Disponibilidad de Insumos con verificación semanal con el objetivo de monitorizar 

la suficiencia de elementos de protección personal y de insumos para la prestación 

de los servicios de salud y generar las alertas correspondientes a las áreas de 

compras y servicio farmacéutico por medio de monitorización desde Epidemiología 

y SST a partir del 20 de febrero del año en curso. 

  

Dicho documento ha tenido desde entonces 11 versiones producto de las reuniones 

del equipo institucional, actualmente se define como GC-DA-34 Guía Ruta de 
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atención Emergencia Sanitaria COVID-19 HICM con 9 pruebas documentales en 

total y 2 versiones oficiales disponibles en la Intranet corporativa, contempla los 

Servicios activos donde se resalta la Cohortizaciòn por áreas Covid (Urgencias y 

Hospitalización con separación Covid y No Covid,  Unidad de cuidados intensivos y 

especiales pediátricos) y Servicios con reapertura controlada. (Consulta externa, 

Cirugía e Imágenes diagnósticas), las recomendaciones generales para personal, 

la ruta de actuación en paciente que no cumple criterio de caso Covid-19 así como 

la ruta de atención casos sospechosos o confirmados de infección por Covid-19 con 

su respectiva clasificación del caso, protocolo de manejo en pediatría de pacientes 

con sospecha de COVID-19  Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín; 

flujograma de diagnóstico en pediatría, las pautas de manejo a la negación de toma 

de muestra para Covid-19, el traslado, egreso así como precauciones, tips de 

registros clínicos y la ruta de atención casos descartados de infección por Covid-19. 

 

Contiene además 16 anexos en los que se destacan: red de llamadas, Algoritmo de 

gestión de colaboradores con riesgo de Covid-19, instructivos de los filtros de 

ingreso para ubicación de pacientes realizados por el área de vigilancia, admisiones 

y Triage/consulta, Instructivo consulta externa y cirugía para personal de 

agendamiento, Instructivo consulta externa  para especialistas, Líneas de atención 

para pacientes, prescripción y pautas de manejo de laboratorios covid-19, Manejo 

de cadáveres sospechosos o confirmados y Formato de Reporte diario de 

emergencia sanitaria por Covid-19 HICM. 

 

Como parte del propósito superior del HICM y articulado con la plataforma 

estratégica de la corporación, el modelo de gestión clínica deberá tener como apoyo 

y soporte un sistema de comunicación que garantice la divulgación, la 

sensibilización y socialización efectiva de éste para la captación y adherencia al 

mismo, buscando estrategias para hacer que quien llegue o visite el hospital 

identifique, visibilice o conozca la aplicación de los atributos de calidad enunciados, 

con una comunicación a doble vía que permita realizar acciones de capacitación y 

mercadeo, buscando identificar las oportunidades de mejora y el posicionamiento 

en el sector y la comunidad. Por lo tanto cada una de estas versiones posee la 

socialización correspondiente con todo el recurso humano inmerso en el hospital, 

realizadas en grupos primarios presenciales y por grupos masivos por streaming, 

en total se han realizado 843 intervenciones educativas en 10 meses (febrero a 
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noviembre 2020) en promedio cada colaborador (vinculado o contratista) ha recibido 

de 3 a 4 intervenciones educativas; adicionalmente se motivó a la realización de 

cursos específicos en los cuales se certificaron 24 colaboradores asistenciales de 

atención critica (especialidades como pediatría, terapia respiratoria, enfermería y 

técnicos de enfermería), se diseñó un curso institucional con énfasis en 

bioseguridad en tiempos de Covid online a través de plataformas digitales con 

finalización satisfactoria de 95 colaboradores; en temas relacionados con seguridad 

del paciente y humanización de servicios de salud 182 intervenciones educativas 

(primeros auxilios psicológicos, toma de muestra de laboratorio, oxigenoterapia) de 

manera alterna se creó por decisión directiva una Carpeta documental (COVID-19) 

en el servidor institucional para la consolidación de ejecución de toda la estrategia 

lo que ha facilitado la búsqueda y consolidación de evidencia y la accesibilidad en 

consulta para todos los líderes de proceso. 

 

Así mismo se complementó documentalmente con la construcción del STA-PT-

07_Lineamientos_EPP_Covid_V1 en junio del año en curso debido a la necesidad 

expresa de brindar soporte a los colaboradores frente a las normas de bioseguridad 

segmentadas por cada uno de los servicios y los protocolos de reapertura de los 

servicios de cirugía y consulta externa elaborados a mediados de mayo. 

 

Adicionalmente se establecieron alianzas colaborativas con los aseguradores para 

minimizar la circulación de personal externo en el hospital a través de envío de 

información requerida con sus auditores concurrentes y nuestra área de auditoria 

médica. Realización y promoción de reuniones virtuales sin afectar los objetivos 

claros de intervención en coordinación con las direcciones, control interno y 

planeación y calidad. Ajuste de los convenios docencia servicio donde se abrieron 

espacios de práctica para estudiantes de enfermería con el área de epidemiologia 

y coordinación de enfermería para no afectar las practicas estudiantiles, así como 

mitigar el riesgo de exposición, además de concertar con las universidades y 

docentes turnos asistenciales para apoyar los servicios pediátricos, liderado por 

gestión humana. 

 

Como resultados de esta experiencia destacamos la elaboración del Protocolo de 

manejo en pediatría de pacientes con sospecha de COVID-19 de la Corporación 

Hospital Infantil Concejo de Medellín que se realizó en tipo algoritmo, de fácil 
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consulta médica, estratificado por fases de abordaje clínico. Una construcción 

colectiva basada en evidencia (infectología, pediatría, epidemiologia) que se 

construyó desde finales del mes de marzo con los cuales se han atendido a la fecha 

2.296 casos sospechosos de infección por SarsCov2 (2126 HICM y 170 remitidos), 

donde se destacan usuarios de EAPB como Savia Salud EPS, Sura EPS, Salud 

Total, Coosalud y No asegurados; 211 de ellos confirmados con el virus, de los 

cuales no se han registrado fallecimientos a causa del Covid19 (3 fallecimientos en 

pacientes con patología descartada). 

 

 
 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la capacidad instalada, se intervino el giro 

cama institucional a partir del mapeo de las áreas de internación Covid desde junio, 

logrando así una mayor movilidad de pacientes a partir del escalonamiento de casos 

descartados a áreas NO Covid y el aislamiento por cohortes donde jugó papel 

importante la oportunidad en los resultados de las pruebas Covid, en menos de 24 

horas con los laboratorios aliados, así como la respuesta de los aseguradores con 

laboratorios externos. Así pues, la constante capacitación en el protocolo de 

atención y en el manejo clínico de los pacientes ha funcionado como pieza 

fundamental en la optimización de la prestación de los servicios del hospital infantil 

sin tener ningún contagio de covid de manera intrahospitalaria lo que permite la 

capacidad de mantener los esfuerzos en forma contínua. 
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Desde Seguridad y salud en el trabajo se implementaron medidas preventivas con 

el objetivo de contener la propagación del COVID-19 en el ámbito laboral, sin 

embargo, en lo corrido del 2020 desde que se inició la pandemia se han confirmados 

23 colaboradores positivos de los cuales 18 han sido colaboradores de planta y 5 

contratistas. Dentro de los análisis realizados en colaboradores positivos se 

concluye que en su mayoría los casos confirmados han sido por contactos 

estrechos comunitarios. Total de casos sospechosos: 7, Total de casos 

confirmados: 23 y Total de casos confirmados como laboral por ARL: 4. En ninguno 

de los servicios se ha presentado brote por dicha infección debido a las 

investigaciones epidemiológicas de campo realizadas en menos de 24 horas con 

intervenciones efectivas en corto tiempo por medio de la implementación de 

algoritmo de gestión de colaboradores con riesgo COVID-19 Se destaca también la 

identificación mediante encuesta de condiciones de salud de la población vulnerable 

y con patologías de alto riesgo ante la infección por covid-19. Directrices de aforo 

de personal en cafetines institucionales con ampliación de zona de comidas 

mediante adquisición de carpa ubicada en plazoleta; Inspecciones de bioseguridad; 

Así como señalización en diferentes áreas sobre usos de mascarilla, 

distanciamiento social, lavado de manos de este último se realizó articulación con 

el proveedor por medio de campaña de higiene de manos con una duración de 5 

meses.  

 

A la fecha se han realizado 13 reportes de alerta de desabastecimiento, relacionado 

con kit de toma de muestras, guantes de látex, alcohol glicerinado, batas 

desechables, pijamas anti fluidos y ropa hospitalaria, las cuales fueron gestionadas 

y solventadas por la dirección administrativa a través del área de compras por 

adquisición propia o gestión de donaciones. No se han presentado alertas con 

relación a medicamentos. 

 

Con respecto a la suficiencia del recurso humano se destaca la optimización de 

turnos de acuerdo con ocupación por medio de la creación del banco de horas 

institucional que no afecto el salario de los colaboradores; la redistribución del 

personal por áreas Covid, que contempló la caracterización de colaboradores con 

factores de riesgo y condiciones especiales para su asignación; en cuanto a la 

optimización de las áreas hospitalarias se dotaron espacios de aglomeraciones 

(salas lúdicas), así como espacios disponibles con camas para expansión (6to piso, 
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urgencias no Covid) y se ejecutaron escasas modificaciones de infraestructura con 

el fin de mitigar el riesgo biológico (observación no Covid). 

 

También se realiza gestión de donaciones con énfasis de elementos de protección 

personal (EPP) con entes territoriales, gestión con ARL y con proveedores privados 

consecución de estímulos para promover la salud mental de nuestros colaboradores 

a partir de la premisa Conectemonos: gratitud por vocación, este último 

convirtiéndose en un programa de bienestar institucional a partir del 1ro de Abril, 

que proyectó actividades como meditaciones rápidas, actividades lúdicas 

personalizadas, actividades de ocio para los hijos de colaboradores, actividades de 

relajación y motivación, espacios de reflexión y espiritualidad (oratorio), sesiones de 

empoderamiento y autocontrol y acompañamiento psicológico para colaboradores 

y sus familias, liderados por el área de gestión humana, comunicaciones y 

piscología. 

 

Finalmente la estrategia “Colores que Sanan”, recopila las actividades en torno a 

los procesos administrativos con las cuales el HICM ha logrado enfrentarse a la 

pandemia por la infección de Sarscov2 (Covid-19) obteniendo logros importantes en 

los que se destacan por su sostenibilidad en el tiempo y resaltando como resultado 

la no afectación de su recurso humano, el trabajo en equipo de sus líderes de 

proceso por medio de una sinergia efectiva y el fortalecimiento de sus prácticas 

durante la prestación de los servicios de salud a los niños, niñas y adolescentes del 

departamento.  
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HONORABLE JUNTA DIRECTIVA 2020 

 

 
Dra. Mónica Alejandra Gómez Laverde 
Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos – Presidente 
de la Junta Directiva en calidad de delegada del Señor Alcalde de Medellín 

 
Dra. Jennifer Andree Uribe Montoya 
Secretaria de Salud de Medellín, en calidad de Vicepresidente de 
Junta Directiva 

 
Dra. Narda Constanza Moreno Benítez 
Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud  de 
Medellín – Representante de la Secretaría de Salud 

 
Dr. Mario Fernando Córdoba Pérez 
Gerente (E) E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de 
Gutiérrez 

 
Dra. Martha Cecilia Castrillón Suárez 
Gerente de la E.S.E Metrosalud 

 

 
Dr. José María Maya 
Médico Especialista – Miembro elegido por Alcaldía, Metrosalud y 
Hospital General 

 
Carlos Mario Correa Zuluaga 
Director ejecutivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín 
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EQUIPO DIRECTIVO 2020 
 

Dr. Carlos Mario Correa Zuluaga 
Director Ejecutivo 

 
Dr. Luis Fernando Zapata 
Director Médico 

 

Dr. Fernando Ramírez 

Director Administrativo y Financiero 

 
Cleidy Salazar Marín 
Líder de Planeación y Calidad 

 
Olga Beatríz Zapata Granada 
Líder de Control Interno  

 
Luz Dadila Torres Arboleda 
Líder en Derecho 

 
Luis Mariano Usme Quintero 
Líder de Gestión Humana 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
A la fecha, noviembre de 2020, los servicios habilitados son los siguientes: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-
colombia- 2019.pdf   

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-
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Capacidad instalada 

La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín desarrolla su objeto social en 
una edificación de aproximadamente 10.000 m2 que dispone de un sótano y 7 pisos 
ocupados así: 
 
Piso 1: Urgencias, imágenes diagnósticas, laboratorio y servicio de alimentación  
Piso 2: Ingreso peatonal, servicio farmacéutico, atención al usuario y administración  
Piso 3: Consulta externa, cirugía y esterilización 
Piso 4: UCI y UCE infantil 
Piso 5, 6 y 7: Internación, con lactario en el piso 7 y hospitalización Covid en el 
mismo piso 
 
A septiembre de 2020, la capacidad instalada del HICM, tanto física como en 
recurso humano es: 
 

SERVICIO 
HORARIO 

ATENCIÓN 
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD RECURSO HUMANO 

 
 
 
 
 
 

Urgencias 
pediátricas 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
humano 
24 horas 

Consultorio de triage por 
médico general 

14 camillas de 

observación (1 cubículo 
de aislamiento) 
Sala de intoxicados 
Sala de reanimación 
Sala de curaciones 
Sala de procedimientos 
menores 
Sala de terapia 
respiratoria 
Tres Consultorios para 
consulta de urgencias 

Sala de yesos 

Cada 12 horas se asignan 3 médicos 
generales para el cubrimiento del Servicio 
de Urgencias, uno de ellos es asignado a 
triage y los otros dos a consulta de 
urgencias. 

 
La sala de observación se encuentra 
cubierta las 24 horas por 1 pediatra. 

 
Se asigna cada 12 horas una enfermera 
profesional y 4 auxiliares de enfermería 
para cubrimiento 24/7 del servicio. 

 
 
 

Internación 
Hospitalización 

 
 

Recurso 
humano 
24 horas 

 
 
 

96 camas (10 camas 
aislados) 

Uno de los médicos del servicio de 
urgencias, comparte funciones de médico 
hospitalario en las tardes (1-7) 
Pediatras: 3 pediatras, 1 para cada 
piso durante 6 horas (7am - 1 pm) 
Se asigna cada 12 horas 3 enfermeros (1 
por piso) y 9 auxiliares de enfermería (3 por 
piso) 

para cubrimiento 24/7 del servicio. 

Internación 
Unidad de 
Cuidados 

Especiales 

Recurso 
humano 
24 horas 

 
8 camas 

1 intensivista durante 6 horas, cada 24 
horas de lunes a viernes 

Pediatra: 18 horas al día 

Se asigna cada 12 horas una enfermera 
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SERVICIO 
HORARIO 

ATENCIÓN 
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD RECURSO HUMANO 

Internación. 
Unidad de 
Cuidados 

intensivos 

Recurso 
humano 
24 horas 

 
6 camas 

profesional y 3 auxiliares de enfermería 
para cubrimiento 24/7 del servicio. 

 
 

Radiología 
e imágenes 

diagnósticas 

 
 

Recurso 
humano 
24 horas 

Servicio de imagenología y 
diagnóstico general 
(Unidad de Radiología e 
imágenes diagnósticas 
convencional) 

Ecografías 

Servicio de imagenología y 

diagnóstico especializado 

TAC. (Unidad de 

Tomografía simple y 

contrastada). 

1 tecnólogo en imágenes diagnósticas 
con turnos de 12 horas para cubrimiento 
24/7. 

 
Disponibilidad de radiólogo para lectura 
de imágenes diagnósticas realizadas. 

 
 
 
 
 
 

Consulta 
ambulatoria 
de pediatría 

 
 
 
 
 
 

De 7 a.m 
a 5 p.m 

Cuatro (4) consultorios 
Pediatría 
Cirugía infantil 
Anestesia 
Endocrinología 
Nefrología Neurología 
Otorrinolaringología  
Ortopedia 
Neurocirugía 
Hematología 
Neumología 
Cardiología 
Infectología 

Contratados por disponibilidad para 
consulta e interconsulta: 
Pediatra 
Cirujano 
infantil 
Anestesiólogo 
Endocrinólogo 
Nefrólogo 
Neurólogo 
Otorrinolaringólogo 
Ortopedista 
Neurocirujano 
Hematólogo 
Neumólogo 
Cardiólogo 

Infectólogo 

 
 
 

Cirugía 
Pediátrica 

 
 
 

De 7 
a.m a 5 
p.m 

 
Dos quirófanos Cirugía 
infantil ambulatoria 
electiva y hospitalaria 
Cirugía de 
otorrinolaringología, 
ortopedia y neurocirugía 

1 enfermera profesional y 3 auxiliares 
de enfermería para cubrimiento según 
programación quirúrgica. 
Anestesiólogo y cirujano (cirujano 
general, otorrinolaringólogo, ortopedista o 
neurocirujano) disponible durante el acto 
quirúrgico. 

1 instrumentador Quirúrgico 

1 auxiliar de esterilización. 
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SERVICIO 
HORARIO 

ATENCIÓN 
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD RECURSO HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

De 7 
a.m a 5 
p.m 

Laboratorio clínico de 
mediana y alta 
complejidad 
Centro transfusional 
Servicio farmacéutico 
hospitalario y dispensación 
ambulatoria Servicio de 
lactario Alimentación 
Central de esterilización 
Laboratorio de anatomo 
patología 
Trabajo social 
Terapia respiratoria 
Nutrición Psicología 

Epidemiología 

- Laboratorio: 1 bacterióloga y un auxiliar 
de laboratorio 12 horas de lunes a sábado 
1 bacterióloga 
- Servicio farmacéutico hospitalario 
y dispensación ambulatoria: 
1 líder de servicio farmacéutico 
(químico farmacéutico). 
1 químico farmacéutico 
asistencial. 1 regente de farmacia 
Auxiliares de farmacia: 
1 para dispensación de medicamentos, 
8 horas lunes a viernes. 
1 para acompañamiento en cirugía 
según programación quirúrgica. 
1 para distribución de medicamentos 
12 horas al día, 7 días) 

  Química farmacéutica 
asistencial. 
Sala lúdica en 
hospitalización 

1 cada 12 horas para cubrimiento 
24/7 para servicios UCI/urgencias. 

- Lactario: 

1 nutricionista 48 horas semana 
(L-V) 1 auxiliar lactario 48 horas 
a la semana distribuidos de lunes 
a sábado 
- Alimentación: (5:30 am – 7:30 
pm) 1 nutricionista 
(administradora) Bodeguero 
Cocinero principal (7 días a la 
semana) 3 auxiliares de 
distribución. (7 días a la semana). 

- Central de esterilización: 

1 instrumentador 
Quirúrgico 1 auxiliar de 
esterilización. 
- Trabajo social: 48 horas semanales 
de L-V Psicología: 48 horas 
semanales de L-V Nutricionista: 48 
horas semanales de L-V 
Epidemiología: 48 horas semanales 
de L-V. Sala lúdica: Practicante de 
pedagogía/Personal del INDER 
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GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

 

1. Proporción cumplimiento planes de mejora en seguimiento por 

PLAYCA: 64%. 

De 126 acciones establecidas, se cancelaron 10 dejando 116 como establecidas 

para el año, se ejecutaron 74, 16 se reformulan para 2021. Las acciones de los 

planes de intervención por resultados de la Encuesta riesgo psicosocial 2019 fueron 

cerradas en su totalidad por indicación del Ejecutivo, pues está pendiente el 

resultado de la encuesta 2020 para formular un nuevo plan de mejora bajo la tutoría 

del nuevo Líder De Talento Humano. 

 

2. Proporción de cumplimiento del PAMEC: 91,6% 

Luego de la redefinición de nueva administración del enfoque PAMEC hacia 

Acreditación, se proyectaron 12 actividades para el 2020, se ejecutaron 11, en 

desarrollo 1. Cabe recordar que en 2020 se inicia nuevo ciclo de mejoramiento. 

 

3. Proporción de cumplimiento de los planes de acción derivados 

del decreto 612 de 2018: 90,25% 

 

4. Proporción de cumplimiento de Planes derivados del PDI (Plan 

de acción 2020): 90%.  

 

5. Documentación: 90%  

Total documentos revisados en el año: 308 

Total documentos actualizados matriculados en el SGC: 277 

Total documentos retirados del sistema: 10 

Total, documentos que quedaron pendientes por algún ajuste: 21 

Total actividades no relacionadas con documentación: 35, 1 cancelada, 9 sin avance 

(Relacionadas principalmente con infraestructura para el archivo clínico y dotación), 

21 en proceso (Relacionadas principalmente con capacitación del talento humano y 

seguimiento a la interdependencia), 4 ejecutadas 
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6. Porcentaje promedio de cumplimiento sesiones Comités 

Institucionales: 70%.  

 

En términos generales, la gestión institucional se vio impactada por:  

• Declaración de estado de emergencia Covid. 

• Cambio en responsables para el liderazgo y ejecución de algunos de los 

planes. 

• Disponibilidad presupuestal. 

• Carencia de tiempo, como limitante reportada por diferentes líderes para la 

ejecución de las múltiples actividades. 
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PLAN DE ACCIÓN 

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

medio de cumplimiento, distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

  

PROYECTO PROPORCIÓN 

CUMPLIMIENTO % 

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

Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales 100 

Desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad con 

enfoque a la excelencia 

 

100 

Mercadeo y Comunicación como parte del Mejoramiento  de la 

Gestión Institucional. 
90 

Cultura Digital 100 

Infraestructura Tecnológica y Sistema de Información Financiero – 

Contable 
100 

Implementación y Desarrollo de la Unidad de Ingeniería Biomédica 

e Infraestructura 

 

100 

Desarrollo del Sistema de Gestión Documental 90 

Participación Social en Salud…Una Cuestión de Legalidad y 

Legitimidad 
95 

Escuela Hospital Infantil Concejo de Medellín. Una Apuesta a la 

Pedagogía Social y Comunitaria 

 

98 

Implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 
96 

TOTAL 97 
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ATENCIÓN CLIENTE ASISTENCIAL 

El objeto de este macroproceso es brindar atención de manera oportuna, segura, 

continua, integral y pertinente a los niños y niñas que ingresan a los diferentes 

servicios:  

 

• Consulta Externa. 

• Imágenes Diagnósticas. 

• Urgencias. 

• Hospitalización. 

• Unidades de Cuidado Crítico. 

• Cirugía. 

Consulta Externa 

- 2019: 17576 pacientes atendidos 

- 2020: 13512 pacientes atendidos 

- Porcentaje: -23.1% 

Imágenes DX: 

- 2019: 9896 

- 2020: 6987 

- Porcentaje: -29.3% 

Triage: 

- 2019: 40778 

- 2020: 24689 

- Porcentaje: -39.4% 

Consulta Urgente: 

- 2019: 15520 

- 2020: 12300 

- Porcentaje: -20.7% 

Egresos Hospitalarios:  

- 19: 7907 

- 20: 5966 

- Porcentaje: -24.5% 
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Pacientes UCC: 

- 19: 429 

- 20: 578 

- Porcentaje: +34.7% 

Procedimientos QX: 

- 19: 1698 

- 20 1210 

- Porcentaje: -28.7% 

 

Notamos una disminución notable en los indicadores, a excepción de las UCIP, 

debido a emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, a partir de marzo 

del 2020, debido a la Pandemia del Sars cov2, lo cual limito el ingreso de pacientes 

en el área ambulatoria a la institución. Sumado a la Estrategia de cuarentena estricta 

que limito la movilidad de todos los pacientes al servicio de Urgencias.  

 

Metas y logros: 

• Sostener la plata de talento humano intacta durante el año 2020 a pesar de 

los pocos ingresos durante la Pandemia. 

• Apertura del servicio de Músico terapia, innovación en el departamento. 

Dando un gran resultado en el mejoramiento de los pacientes y su 

satisfacción. 

• Se logró a finales del año 2020 realizar Cirugías de Alta complejidad en 

Neuro Cirugía. 

• Implementación de la valoración en el servicio de Urgencias, por parte de 

Ortopedia pediatría. Logrando una mejor oportunidad en la atención de estos 

pacientes.  

• Se realizaron múltiples acercamiento s con diferentes EPS, ofreciendo 

nuestros servicios de manera oportuna y de calidad. 

• Aumento de la disponibilidad de subespecialistas, como: Neurología, Cirugía 

pediátrica, Infectología, Hematología. 

 

Dificultades y oportunidades de mejora: 

Dificultades: 
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• Emergencia sanitaria por Sars Cov-2 

• Cambio de dirección Ejecutiva 

• Decretos emergentes Gubernamentales 

 

Oportunidades de Mejora: 

• Mejorar la calidad de los servicios ofertados 

• Ampliar el portafolio de servicios 

• Creación de nuevos convenios con EPS  

 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 

• Proporción de satisfacción global de los usuarios. 

• Como instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios, se 
ha definido la aplicación las encuestas de satisfacción de manera diaria en 
todos los servicios de la institución.   

• Durante el año 2020 se aplicaron 1.034 encuestas a usuarios en los 

diferentes servicios, obteniendo un 97.97% de proporción de satisfacción 

global, tres puntos porcentuales más que para el año 2019, en el cual se 

presentó una satisfacción del 95%. 

• Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares y amigos. 

• Durante el año 2020, el 98,07% de los usuarios encuestados, recomendarían 
el Hospital Infantil Concejo de Medellín a un familiar o amigo. Lo cual está 
directamente relacionado con la proporción de satisfacción, encontrándose 
por encima de la meta establecida.  

• Porcentaje de quejas y reclamos resueltas antes de 15 días. 

• El Hospital ha dispuesto diferentes canales para la presentación de 

manifestaciones, como la página web el link de felicitaciones, sugerencias, 

peticiones, quejas y reclamos, los buzones de sugerencias, correo 

electrónico, línea telefónica y oficina de atención al usuario.  

• Para el año 2020, se recibieron y gestionaron 239 manifestaciones.  Con un 
74.47 % de quejas y reclamos. Un 25.10% de sugerencias y reconocimientos. 
Y el 0.418% restante para un derecho de petición.  
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• Las respuestas a las manifestaciones, tuvieron promedio tiempo respuesta 
8,7 días, estando dentro de los tiempos establecidos normativamente.  

 

• Actividades formativas  

Durante el año de 2020 se atendió un total de 2.798 personas, entre niños, niñas y 
adultos acompañantes, en las 191 actividades realizadas en las salas de 
hospitalización y urgencias. Las cuales tienen como propósito fomentar hábitos de 
vida saludable, socializar los derechos y deberes de los usuarios, normas de 
estancia hospitalaria y educación en medidas de prevención y autocuidado en 
emergencia sanitaria.   

 

• Comités institucionales  

El Hospital ha promovido la participación directa de la comunidad generando 

espacios de democratización y veeduría a través de la operación de la asociación 

de usuarios y el comité de ética hospitalaria, mediante reuniones periódicas que 

permitieran a los usuarios conocer los avances institucionales, así como el 

funcionamiento y prestación de los servicios de salud.  

 

Así mismo, se realizaron reuniones bimensuales del grupo de análisis de PQR, cuyo 

propósito es la toma de decisiones encaminadas a mejorar la satisfacción de los 

usuarios, la disminución que quejas repetitivas y el seguimiento a las mismas.  

 

• Comité de gestión programática de atención a víctimas de 
violencia sexual 

Como parte de la corresponsabilidad en la garantía y defensa de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, la institución a través del Comité de gestión 
programática de atención a víctimas de violencia sexual, realizó actividades de 
formación al personal propendiendo por una atención oportuna, integral y 
humanizada,  talleres educativos a usuarios y el análisis de los casos atendidos.  
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INTERCONSULTAS 

Desde el área de trabajo social, se realizaron 360 valoraciones sociofamiliares, con 
el fin de determinar situaciones de riesgo para la integridad, salud y la vida de niños, 
niñas y adolescentes. Adicional a la notificación ante el sector justicia y protección, 
para el restablecimiento de sus derechos.  

Para lo anterior, se realizan acciones conjuntas con entes como FISCALIA- 
CAIVAS, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Comisarías y 
Defensorías de Familias, Notariado e instituciones prestadoras de servicios de 
salud.  

Acorde a las necesidades de los usuarios, de información, orientación y solución de 
situaciones inmediatas entre las cuales se encuentran: requerimientos de 
implementos de aseo, corrección de documentos, trámites administrativos 
relacionados con copagos y procesos de atención, se atendieron 610 usuarios.  
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GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

 

Gestión en Farmacovigilancia y tecnovigilancia 

En 2020 se realizó reporte oportuno de los informes frente a los entes reguladores. 

Para el programa de farmacovigilancia se identificaron y notificaron 20 posibles 

sospechas de reacción adversa a medicamento, de los cuales 5 fueron clasifica- 

dos como serias y 15 como no serias. Se realizaron capacitaciones en temas de 

grupos de medicamentos, indicaciones, reacciones adversas, esquemas de trata- 

miento etc. 

 

En tecnovigilancia se reportaron 39 eventos y el 100% se consideraron no serios 

 

• Se implemento capacitacion frente a barreras de seguridad incluidas en el 

paquete instruccional para mejorar la seguridad en la utilizacion de los 

medicamentos. 

• Realizacion de rondas PROA con seguimiento al uso de antibioticos y 

desarrollo de heramienta ofimatica para dicha implementacion, incluyendo 

seguimiento a antibioticos restringidos (socializacionn de formato para 

prescripcion de ATB restringidos y seguimiento a la adherencia en el 

diligenciamiento del mismo). 

• Revicion de alertas INVIMA y toma de medidas pertinentes cuando aplicaba. 

• Actualizacion documental gases medicinales. 

• Articulación entre los servicios de la institución en función del cumplimiento 

de las metas y procesos en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2. 

• Despliegue del proceso de seguimiento a los antibióticos restringidos para la 

institución (socialización del listado de medicamentos restringidos y del 

formato para el seguimiento). 
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Dificultades 

 

• Devoluciones ordenamientos NO PBS por indicación INVIMA. 

• Restricciones para la socialización de actividades de fármaco y tecno 

vigilancia en el contexto de la pandemia por coronavirus. 

• Dificultades en la asignación oportuna de los reportes para análisis de 

fármaco y tecno vigilancia. 

• Reportes de fármaco y tecno vigilancia con información insuficiente para el 

análisis de los casos. 

 

Oportunidades de mejora 

• Verificar por el prescriptor en el momento de realizar ordenamientos  NO PBS 

la indicación INVIMA del medicamento socializado y divulgado por el servicio 

farmacéutico en los diferentes servicios de la institución. 

• Asignación y análisis de EA por medio magnético (intranet), que facilita la 

gestión y el cierre de los casos de forma más amigable. 

• Mayor seguimiento a pacientes con prescripción de antibióticos, ya que, la 

ronda PROA se realizará dos veces por semana, con seguimiento por parte 

del servicio farmacéutico diario. 

 

GESTIÓN DE GASES MEDICINALES 

 

Gestión de Gases Medicinales 

Durante el año 2020 se llevó a cabo la producción de 49 lotes de aire medicinal, 

con un 100% de cumplimiento en la producción de lo proyectado y con un 100% de 

calidad en la producción de estos. Se realizó auditoría interna y autoinspección. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Gestión del Talento Humano 

 

Planta de Personal y Distribución: 

Al día 31 de diciembre de 2020, se contaba con una planta aprobada de 209 plazas 

en total y una planta ocupada de 164 plazas, distribuida como se detalla a 

continuación: 

NIVEL CARGO 

Número de 

Plazas 

Aprobadas 

por Junta 

Directiva 

Número 

de Plazas 

Ocupadas 

a 31 de 

diciembre 

de 2020 

D
IR

E
C

T
IV

O
 

DIRECTOR EJECUTIVO 1 1 

DIRECTOR MÉDICO 1 1 

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO 
1 1 

A
S

E
S

O
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
F

E
S

IO
N

A
L

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 /
 

E
J

E
C

U
T

IV
O

 

PROF. EN GERENCIA DE SISTEMAS DE 

INFOR. EN SALUD 
1 0 

INGENIERO DE SISTEMAS 1 1 

PROFESIONAL EN COMUNICACIONES E 

IMAGEN CORPORATIVA 
1 1 

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 1 1 

INGENIERO BIOMEDICO 1 1 

PROFESIONAL EN ADMISIONES Y 

FACTURACION 
1 1 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD EN 

EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
1 1 

A
S

IS
T

E

N
C

IA
L

 LIDER QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1 

PROFESIONAL QUÍMICO(A) 

FARMACÉUTICO(A) 
1 1 
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NIVEL CARGO 

Número de 

Plazas 

Aprobadas 

por Junta 

Directiva 

Número 

de Plazas 

Ocupadas 

a 31 de 

diciembre 

de 2020 

MÉDICO GENERAL 16 12 

AUDITOR MÉDICO 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 19 

T
É

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 
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NIVEL CARGO 

Número de 

Plazas 

Aprobadas 

por Junta 

Directiva 

Número 

de Plazas 

Ocupadas 

a 31 de 

diciembre 

de 2020 

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 

   209 164 

 

Distribución de los colaboradores por grupos de edad y género 

Durante el año 2020 el mayor porcentaje de empleados vinculados al hospital con 

un rango de edad comprendido entre los 30 y los 39 años es el 41%; con un rango 

de edad comprendido entre los 18 y 29 años es el 33%; con un rango de edad 

comprendido entre los 40 y 49 años es el 20% y el rango de edad superior a los 50 

años es el de menor presencia en la institución, apenas con un 6% 

 

 
 

En el Hospital predomina el género femenino con un 83% sobre el masculino con 

un 17% 

33%

41%

20%

6%

Edad (Años)

18-29

30-39

40-49

50 o más
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Prestación de servicios 

A 31 de diciembre teníamos 37 personas con contrato de prestación de servicios, 

donde el mayor porcentaje corresponde a médicos especialistas  

 

PERFIL 

Número 

de 

Personas 

aprobadas  

Número 

de 

contratos 

cubiertos 

Médico Especialista Pediatra en Cuidado 

Critico 
3 3 

Transcriptora  1 1 

Toma de imágenes diagnosticas  1 1 

Médica Especialista Pediatra  1 1 

Costos y Presupuestos  1 1 

Auxiliar Administrativo 3 3 

Tecnólogo Biomédico 1 1 

Cardiología 1 1 

Neurología  1 1 

Endocrinología   1 1 

Infectología Pediátrica 2 2 

Nefrología Pediátrica 1 1 

17%

83%

Género

Masculino

Femenino
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Endocrinología clínica 1 1 

Cirugía pediátrica  1 1 

Neurocirugía pediátrica 3 3 

Hematólogo 1 1 

Neumología 1 1 

Auxiliar Administrativo 4 4 

Neurología Clínica 1 1 

Cirugía pediátrica 3 3 

Cardiología Clínica  2 2 

Neurología Infantil  2 2 

profesionales en el ajuste y reformulación 

del plan de desarrollo Institucional 
1 1 

 37 37 

 

 

Terceros 
 

PERFIL 

Número 

de 

Personas 

aprobadas  

Número 

de 

contratos 

cubiertos 

ANESTESIOLOGO - ANESTESIAR 7 7 

PEDIATRA - TAHUS 20 20 

ORTOPEDISTA - TOA 1 1 

CIRUJIA INFANTIL – CIRUJANOS DE 

COLOMBIA 
4 4 

Servicio de alimentación - Salamanca 12 12 

Vigilancia - Videc 12 12 

Servicios Generales - Lima 22 20 

Lavandería - Lavaozono 1 1 

 79 79 
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Índice de rotación de personal: 

Con corte a diciembre 31 de 2020, se tiene un índice de rotación acumulado de 

1.83%. Comparado con el mismo periodo del año anterior (2,54%), se identifica una 

disminución significativa en la rotación del personal, lo que demuestra una mayor 

estabilidad de los colaboradores en el Hospital.  

 

  
  

3,16

3,66

0,89

0,30 0,30 0,30

1,21

3,09

4,05

1,56

3,66

1,54

Índice de Rotación de Personal
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GESTIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

Debido a la terminación del contrato laboral de las colaboradoras Yadira Agudelo 

Zuluaga (principal), Carolina Ruiz Restrepo (suplente) y Daphne Morales Soto 

(principal) quienes fueron delegadas por el empleador como sus representantes en 

el Comité de Convivencia Laboral; se hace necesaria la designación de nuevos 

integrantes para el periodo 2020 - 2022. 

 

El Doctor Carlos Mario Correa Zuluaga Director Ejecutivo de la Institución, haciendo 

uso de sus facultades como Representante Legal nombra como delegados del 

empleador a: 

 

Principal: Luz Dádila Torres Arboleda, identificada con Cédula de ciudadanía 

43.581.046.  

 

Suplente: Fernando Antonio Ramírez Agudelo, identificado con Cédula de 

Ciudadanía 70.079.766. 

 

De igual forma, el lugar ocupado por Daphne Morales Soto como principal en el 

Comité, será suplido por la colaboradora Lina Marcela Henao Ramírez y se designa 

como su suplente a Claudia Correa Arenas, identificada con cédula de ciudadanía 

43.277.080. 

 

No se registran cambios en el personal elegido por los colaboradores mediante 

votación popular del día 27 de enero de 2020. 

 

Conforme lo anterior, el Comité de Convivencia queda integrado para el período 

2020-2022 en la siguiente forma: 

 

Como representantes del empleador: 

 

Principales Cédula Suplentes Cédula 

Luz Dádila Torres 

Arboleda 
43.581.046 

Fernando Ramírez 

Agudelo 
70.079.766 
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Principales Cédula Suplentes Cédula 

Lina Marcela Henao 

Ramírez 
1017176348 

Claudia Correa 

Arenas 
43.277.080 

 

 

Como representantes por parte de los colaboradores según resultados de 

votación:  

 

Principales Cédula 
N° 

Votos 
Suplente Cédula 

N° 

Votos 

Carolina 

Idárraga 
1128406739 34 

Alejandro 

Rojas 
98662757 16 

Natalia 

Ramírez 

 

1053822268 22 Laura Guerra 1152196072 14 

 

 

Programa 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. 
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Los incentivos dirigidos a todo el personal son los siguientes: 

 

 
 

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:  



 

      
 

                                                      

 
                  38         

 

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

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

• Celebración de fechas especiales como día de la mujer, día de la enfermería, 

día de la madre, día del padre, Amor y amistad, actividad de disfraces, día 

del médico, reconocimiento empleados. 

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, al igual que el día de la familia y 

actividad de integración de fin de año. Para esta última se entregó un 

reconocimiento a cada empleado. 

 

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. 

 

Capacitaciones:  

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. 
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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.  

• 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. 

• Gestión de Riesgos. 

• Manual de Contratación y Supervisión de Contratos. 

El Plan de capacitaciones programado para el primer semestre, tuvo un 

cumplimiento del 83%.  

 

En el Plan de contingencia por el Nuevo Coronavirus Covid19, se limitan todas 

aquellas capacitaciones con una participación amplia de personas que impidan 

cumplir con distanciamiento social; razón por la cual, varias capacitaciones se 

realizaron de forma virtual y aquellas con un componente práctico fueron 

suspendidas. 

 

Así mismo, las capacitaciones dadas por instituciones externas fueron 

reprogramadas para su realización una vez se supere la emergencia. 

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 
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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. 

• Ruta de atención y protocolo de bioseguridad en el marco de la emergencia 

por Covid-19. 

 

 

Convenios Docencia Servicio 

 

Para el año 2020 se tenía convenio docencia servicio con 10 instituciones 

educativas (8 Universidades y 2 técnicas), pero debido a los protocolos de 

bioseguridad y aislamiento obligatorio, fue necesario que a partir de abril, se 

suspendiera las rotaciones  

 

 

INSTITUCION DOCENTES RESIDENTES INTERNOS ESTUDIANTES 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia 

40  18 216 

Universidad 

de Antioquia 

6 1   

Universidad 

CES 

  24  

Corporación 

Universitaria 

Remington 

5 12  72 

Fundación 

Universitaria 

2   26 
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Autónoma de 

Las Américas 

Universidad 

Católica de 

Oriente 

10   28 

Universidad 

Adventista 

   2 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

18  16  

CENSA 2   12 

Politécnico 

Mayor 

   8 

TOTAL 83 13 58 364 

 

 

Bienestar y Proyección Laboral Gestión en Salud Ocupacional 

Gestión Ambiental 

 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  

Dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, actualmente el Hospital Infantil Concejo de Medellín se encuentra con 

un porcentaje de implementación del Sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo 

del 87%, resultado arrojado luego de diagnóstico o evaluación realizada en el mes 

de octubre de 2020  en el marco de las auditorías internas institucionales, esta 

evaluación se realiza con base en los estándares mínimos que debe contener el 

sistema SGSST bajo la resolución  0312 de 2019, cuya derogación no afecta la 

medición inicial ya que los estándares mínimos para las empresas de más 50 

trabajadores se mantienen. 

La medición del sistema de seguridad y salud en el trabajo se realiza bajo   los 

indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo: 

• Frecuencia de accidentalidad. 
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• Severidad de accidentalidad. 

• Proporción de accidentes de trabajo mortales. 

• Prevalencia de la enfermedad laboral. 

• Incidencia de la enfermedad laboral. 

• Ausentismo por causa médica. 

                  

 

Como se observa en la gráfica anterior para el comportamiento de la accidentalidad 

laboral, en los ultimos 4 años ha  venido con tendencia a la baja como resultado de 

la implementacion y ajustes del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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Ausentismo por Enfermedad General 

Año Numero de 

incapacidades 

Días perdidos por 

incapacidades 

2019 258 849 

2020 334 1456 
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Principales diagnóstico de ausentismo durante el 2020 

          

             

Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo 

El hospital Infantil Concejo de Medellín cuenta con el apoyo de un grupo 

interdisciplinarios de profesionales para la Promoción y la Prevención de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo diferentes estrategias se busca incentivar y 

sensibilizar a colaboradores con el objetivo de procurar el cuidado integral de la 

salud. 

• Divulgación de estándares de seguridad para prevención de riesgo Biológico. 

• Estrategias de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, desarrollo de 

habilidades blandas, normas de convivencia, habilidades para la vida, 

campaña del buen trato desde el ámbito de la psicología. 

• Promoción del autocuidado en el trabajo desde la perspectiva de los 

lineamientos del ministerio de salud. 

• Manejo adecuado de residuos hospitalarios. 

• Manejo en casos sospechosos y confirmados para Covid-19. 

• Medición de encuesta de riesgo psicosocial. 
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En el marco de la pandemia por Covid-19 y en busca de salud mental de los 

colaboradores asistenciales se realizaron actividades  

Actividades 

• Charla sobre trabajo en equipo y comunicación asertiva. 

• Estilos de vida saludables. 

• Espacios para masajes corporales. 

• Actividades de promoción y prevención. 

• Capacitaciones sobre riesgos laborales. 

• Actividades sobre lavado de manos. 

• Actividad sobre manejo correcto de residuos. 

• Asesorías con entidades de bienestar. 
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Primero auxilios psicológicos Primeros auxilios psicológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos rutas de evacuación 
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Reporte de RRHH COVID-19 Algoritmo para gestión de 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuación Simulacro de emergencia 
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Gestión de Datos 

El área de sistemas y tecnologías de la información es un área de apoyo a todas las 
áreas del Hospital Infantil Concejo de Medellín, y desempeña un papel crítico pues 
presta servicios transversales a todas las áreas del Hospital. 
El área de sistemas tiene como objetivo garantizar disponibilidad y la continuidad 
de los sistemas de información y las herramientas tecnológicas que soportan la 
operación del negocio.   
 

Logros 2020 
• Como estrategia para el plan de desarrollo 2020-2024 El Hospital Infantil 

Concejo de Medellín apunto a realizar actualización en los sistemas 

operativos de los servidores los cuales ya estaban saliendo del mercado y a 

partir del presente año la casa matriz tomó la decisión de no continuar con 

actualizaciones. 

• Se realiza una inversión en recursos tecnológicos para hacer la Migración de 

las máquinas virtuales de producción y configuración VMware (sistema de 

gestión de servidores virtuales) con alta disponibilidad, aplicando así mejoras 

prácticas y permitir la continuidad del negocio. 

• Migración de Safix –  Safix web. 

Con el fin de Potencializar el rendimiento de los diferentes módulos del ERP 

SAFIX, Facilitar los procesos de instalación reduciendo los tiempos invertidos 

del personal de TI y permitiendo en un futuro el trabajo a distancia o 

teletrabajo, se gestiona para el año 2020 con el proveedor tecnológico 

XENCO la migración del sistema actual SAFIX cliente-servidor a SAFIX WEB. 

• Facturación Electrónica. 

• Dando cumplimiento a la normatividad vigente se realizó la implementación 

de la Facturación electrónica, para esto fue necesario realizar negociaciones 

con un de los proveedores tecnológicos autorizados (Cadena). 

Adicionalmente se realizaron varios ajustes al sistema ERP SAFIX con fin de 

garantizar la correcta emisión de las facturas. 

• Actualización de Carestream. 

• Planeación de migración de correo electrónico de Google a Microsoft. 

• Estudios previos para cableado estructurado consultorios primer piso. 
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• Proyecto MGA para actualización y renovación de infraestructura 

tecnológica. 

• Supervisión y pago de contratos de 2020. 

 

Indicadores  
 
Proporción de cumplimiento de mantenimientos preventivos  
 

 
 
Se realizan todos los mantenimientos preventivos programados 
 
 
Proporción de cumplimiento de solicitudes 

 
 

Sem I Sem II

2019 100% 100%

2020 100% 100%
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Se obtienen resultados de cumplimiento de solicitudes por encima de la meta 
establecida.   
 
Tiempo promedio de respuesta a una solicitud.  

 
 
Proporción de satisfacción de las Necesidades  

Periodo a medir 

año 

Núm Den Res 

2020 1342 1352 99% 

meta       
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Se obtiene un resultado de 99% de satisfacción, un porcentaje bastante favorable 
en cuanto a percepción de la satisfacción en los servicios ofrecidos por el área de 
sistemas. 
 
 
Proporción de disponibilidad de los servidores 
 

 
Un resultado bastante positivo en cuanto a la disponibilidad de los servidores. 
 
Proporción de disponibilidad de los dispositivos de red. 
 

 
 
Buen comportamiento de la red, en cuanto a su disponibilidad.  
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Dificultades 
 

• El Hospital Infantil consejo de Medellín, tiene un porcentaje extremado alto 

de obsolescencia en su infraestructura tecnológica. 

• Demasiados inconvenientes con el sistema de información safix que 

actualmente tiene el Hospital Infantil Consejo de Medellín, lo que ocasiona 

retrasos y falta de oportunidad en los procesos del Hospital.   

• Evaluar el arrendamiento de equipos que se tiene actualmente con 

Metrosalud, ya que son equipos con demasiado nivel de obsolescencia en 

hardware y software, lo que genera retrasos en la operación y riesgos de 

seguridad. 

• Las impresoras que se tienen actualmente en el HICM, son impresoras de 

bajos performance, que se dañan con mucha frecuencia y que no están 

dimensionadas para el trabajo que realizan. 

• Planta telefónica análoga en estado de obsolescencia.   

• No existe un sistema de control de acceso eficiente en el cual se haga 

seguimiento a las personas que visitan las instalaciones, existen graves 

riesgos como que se roben algún niño por poner un ejemplo. 

• La red inalámbrica tiene poca cobertura, y muy limitada.  

 

Oportunidades de mejora 
 

• Renovación y actualización en su infraestructura tecnológica. 

• Evaluar y exigir a el fabricante del software safix la mejora del producto, de 

tal manera que el Hospital Infantil consejo de Medellín pueda contar con un 

software maduro confiable, capaz de soportar la operación del negocio, con 

oportunidad; ó en su defecto optar por el cambio del software, pues se 

convive a diario con los múltiples problemas del software, sin que el 

proveedor arregle el problema de raíz pues son repetitivos los 

inconvenientes. 

• Se debe pensar en un outsourcing de impresión con impresoras de alto 

rendimiento que sean capaz de soportar la operación y el trabajo del HICM. 

• Adquirir planta telefónica ip, que permita mejorar el servicio de comunicación 

en el HICM. 
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• Se debe implementar sistema turnero en el HICM para la atención del 

paciente de tal manera que con un solo ficho reciba todas las atenciones que 

requiera por los diferentes servicios ofrecidos. 

• Mejorar la red inalámbrica con cobertura total en la planta física del HICM. 

• Se debe culturizar a todo el personal del HICM a canalizar todas las 

solicitudes al area de sistemas por medio del aplicativo keeper, para poder 

llevar mejor control de las actividades que se hacen en el área, tener 

información que ayuden a la toma de decisiones. 

 

 

Gestión de indicadores 
 
Desde el área de gestión de información se lidera uno de los componentes del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud que es el Sistema de 
Información para la Calidad en Salud y se hacen jornadas anuales de revisión y 
ajuste de indicadores, se apoya en la construcción y definición de los indicadores.  
 
Con el fin de que el personal conozca el comportamiento de su servicio se hace 
socialización mensual a cada uno de los servicios de los principales indicadores de 
producción, seguridad y salud en el trabajo, seguridad del paciente y 
manifestaciones de los usuarios (PQRSF). 
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Indicadores HICM 
Octubre de 2020 

                                                                      

 
 
Se hace consolidación y seguimiento trimestral de los indicadores estratégicos de 
la organización los cuales integran el Balanced Scorecard de la institución y son 
presentados en comité 
 
Registro Único de Afiliados – RUAF ND El área de gestión de información es la 
encargada de administrar el sistema del RUAF ND para el registro de los hechos 
vitales (muertes y defunciones). Para el año 2020 se gestionó la creación de 
usuarios, la validación de la calidad del dato registrada y capacitación al personal 
médico por parte del referente de la Secretaría de Salud con el fin de mejorar la 
calidad de los datos y la secuencialidad de las causas de muerte, temas que fueron 
tratados en el comité de estadísticas vitales. 
 

Martes i  
Con el fin de socializar la información del proceso se cuenta con la estrategia de 
martes i por medio de la cual los días martes se envía por correo electrónico y se 
publica en carteleras internas una nota relacionada con los sistemas de información 
y la comunicación del hospital, con el fin de dar a conocer lineamientos, tips e 
información de interés del proceso. 
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Indicadores de producción 
 
Triages 
En el año 2019 en el Hospital Infantil Concejo de Medellín (HICM) se realizaron una 
atención inicial de 40.778 pacientes por triage, con un promedio de 3.398, mientras 
que en el año 2020 se atendieron 24.689 pacientes, bajando un 61% en 
comparación al año anterior Ver gráfica 1.  
 
Gráfica 1: Atención triages por mes años 2019-2020 
 

 
De los pacientes atendidos por triage el 48,2% requirieron consulta de urgencia, de 
los cuales el 50,8% fueron hospitalizados ver tabla 1. 
 

Tabla 1: Servicios habilitados Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín 
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Para los egresos del servicio de hospitalización, las principales causas están 
relacionadas con enfermedades del aparato respiratorio agrupando un 35,4% del 
total de causas, donde Covid-19 (Virus No especificado) es la primera causa con un 
12,4% seguida de Bronquiolitis Aguda No Especificado con 9,4%, Fiebre No 
Especificada con 4,8%, Asma No Especificada con 4,5% y Estado Asmático con 
4,3%. 
 

N°. Diagnóstico Cantidad % 

1 COVID-19 (Virus no especificado) 681 12,4% 

2 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

517 9,4% 

3 INFECCION DE VIAS 
URINARIAS, SITIO NO 
ESPECIFICADO 

425 7,7% 

4 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 263 4,8% 

5 ASMA, NO ESPECIFICADO 247 4,5% 

6 ESTADO ASMATICO 239 4,3% 

7 OTRAS CONVULSIONES Y LAS 
NO ESPECIFICADAS 

214 3,9% 

8 OTRAS GASTROENTERITIS Y 
COLITIS DE ORIGEN 
INFECCIOSO 

168 3,1% 
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9 GASTROENTERITIS Y COLITIS 
DE ORIGEN NO ESPECIFICADO 

150 2,7% 

10 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 144 2,6% 

Otras causas 2460 44,7% 

Total 
 

5.508 100,0 

 
En Consulta Externa se atendieron 11.367 pacientes de los cuales, el 51% fueron 
menores de 4 años; la edad máxima de los pacientes fue de 17 años Ver gráfica 2. 
 
Gráfica 2: Atención Consulta Externa por grupo quinquenales año 2020  

 
El porcentaje ocupacional ha presentado un comportamiento estable en el año 
2020, registrando un promedio total 55,6% y siendo el periodo de diciembre que 
registró el nivel más alto de ocupación, esto relacionado con el pico epidemiológico 
la Covid-19. El promedio tiempo de fue de en promedio 6 horas, lo cual es coherente 
con las patologías tratadas en el hospital, pero que presentó variaciones entre los 
meses de abril y diciembre donde bajó las horas por la baja asistencia de los 
usuarios a utilizar los servicios. 
 

Atención al usuario 
Para el año 2020 el porcentaje promedio de satisfacción de los usuarios se ubicó 
por encima del 95% cumpliendo la meta establecida, registrando una satisfacción 
del 98%, Teniendo en cuenta que Abril y diciembre estuvieron en el límite aceptable 
ver gráfica 2. 
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Para el año 2020 el porcentaje promedio de satisfacción de los usuarios se ubicó 
por encima del 95% cumpliendo la meta establecida, registrando una satisfacción 
del 98%, Teniendo en cuenta que abril y diciembre estuvieron en el límite aceptable 
ver gráfica 2.  
 
Relacionado con la proporción de insatisfacción de los usuarios, indica que, de 100 
encuestados, 2 pacientes estuvieron insatisfechos con los servicios recibidos.  
 
Un 84,5% de las quejas y reclamos se resolvieron en menos de 15 días, de esta 
forma mejorando las expectativas de los pacientes, de la misma forma no se quejas 
ni reclamos sobre los derechos vulnerados.  
 
Un 98,3% de los pacientes atendidos por la CHICM, refieren que recomendarían la 
IPS a sus familiares y amigos. 
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COMUNICACIONES E IMAGEN COROPORATIVA 

 

Durante el 2020, el Hospital Infantil Concejo de Medellín adelantó una serie de 

acciones encaminadas a fortalecer la comunicación entre la institución y los públicos 

de interés relacionados directa o indirectamente con sus procesos y servicios. Para 

alcanzar dicha fortaleza, se ejecutaron diferentes actividades, de comunicación 

interna y externa, que permitieron continuar con el posicionamiento de la institución 

prestadora de servicios pediátricos de forma integral, teniendo como prioridad 

brindar información confiable y precisa a los públicos de interés. 

 

 

Comunicación Interna 

 

Durante el año 2020 se fortalecieron los canales y mecanismos de comunicación 

interna de la institución y se generaron vínculos con los colaboradores a través de 

las siguientes estrategias: 

 

• Rediseño de la imagen del boletín electrónico mensual NOTICOLORES, 

dirigido a todos los colaboradores de la institución. 

• Rediseño estrategia digital Conectemos del Comité de Bienestar. 

• Diseño y lanzamiento de la estrategia digital Biojueves de Ingeniería 

Biomédica. 

• Entrega, depuración y administración de contenidos para la nueva intranet. 

• Se realizó en conjunto con el área de Gestión Humana las siguientes 

campañas: La Huerta HICM y el Bingo de la solidaridad. 

• Campaña educativa en equipo con el Comité GAGAS “Reciclatón” y HICM 

Verde. 

• Semana de la Salud Mental con el Comité de Bienestar. 

• Semana de la Seguridad del Paciente, con Epidemiología. 

• Actualización de carteleras internas. 

• El sonido interno de la institución fue reparado por el área de Sistemas y a 

través de esta táctica se informaron a los colaboradores las campañas, 

eventos y estrategias del hospital. 
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• Jornada de donación de sangre en alianza con el Hospital General de 

Medellín. 

• Bienvenida la Navidad, una actividad para los colaboradores por parte de la 

Dirección Ejecutiva, personajes mágicos se tomaron el hospital. 

• Mejoras en el Tanatorio; ambientación. 

• Diseño y envío de tarjetas de cumpleaños, felicitaciones, pésame y 

reconocimientos. 

• Atención logística en Juntas Directivas. 

• Mejoras en la señalización de Urgencias, Referencia, Facturación y Consulta 

Externa. 

• Señalización reglamentaria para Covid (distanciamiento para pisos y sillas). 

 

 

Comunicación Externa 

 

A continuación, se relacionan las actividades y estrategias destinadas a los públicos 

externos:  

  

• Lanzamiento en conjunto con el despacho de la Gestora Social de Medellín 

y la Secretaría de Salud del servicio de Musicoterapia en el HICM. 

• Aumento de seguidores 90% e interacciones 73% en Instagram, Facebook y 

Twitter. 

• Fortalecimiento de la presencia en redes sociales, mediante elaboración de 

avisos electrónicos de carácter informativo sobre servicios del Hospital y de 

carácter educativo. 

• En frepress se gestionaron $31.337.000 en su mayoría en notas para 

noticieros en medios locales como: Telemedellín, Hora 13, Blueradio.com, 

RCN Radio, Canal CNC y otros. 

• Se elaboraron 4 boletines de prensa (período septiembre - diciembre). 

• Participación en reuniones mensuales coordinadas por comunicador de 

enlace de la Secretaría de Comunicaciones con la participación de los 

comunicadores de la Secretaría de Salud, ESE Metrosalud, ESE Hospital 

General de Medellín y Secretaría de Educación. 

• Apoyo en divulgación de campañas de salud, social y educativas de la 

Alcaldía de Medellín. 



 

      
 

                                                      

 
                  63         

 

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

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

• Se realizó acciones de relacionamiento con la Unidad de Infancia y 

Adolescencia de Medellín para realizar campañas contra el abuso sexual 

dirigido a los niños y niñas del hospital. 

• Entrega, depuración y administración de contenidos para la nueva página 

web HICM. 

 

Donaciones 

 

Mercadeo social, gestión de donaciones para la realización de diferentes 

actividades del hospital:  

• $39.810.000 Metroparques, Colanta, Fundación Saciar, Familia, Hermeco, 

Novaventa, Inder, Fundación Juguemos en el Bosque, particulares, entre 

otros. 

• Impacto social: celebración del día de los disfraces, celebración de las 

novenas navideñas y celebración de la navidad. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

En cumplimiento de Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, Código 

Disciplinario Único 734 de 2002, Art 34 Numeral 5, el Decreto 1080 de 2015 y Ley 

1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública” lo cual sustenta el quehacer en área de Gestión Documental, se presenta 

el presente informe que detalla las actividades realizadas y proyectadas a la fecha 

con el propósito de evidenciar el cumplimiento normativo vigente archivístico y la 

gestión adelantada en el año 2020. 

 

Durante la vigencia del año 2020 al interior del Proceso de Gestión Documental se 

ejecutaron diferentes actividades en miras de alcanzar el objetivo establecido para 

el proceso  y  cumplir con la elaboración, aprobación y publicación del Programa de 

Gestión Documental cuya ejecución se encuentra proyectada entre los años 2021 

al 2028  

 

Objetivo 

 

Establecer e implementar una planeación estratégica del proceso de Gestión 

Documental de la Entidad indicando las estrategias a ejecutar a corto, mediano y 

largo plazo, para el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los 

procedimientos y de programas específicos. 

 

Alcance 

 

Administrar física y electrónicamente la información, desde la Planeación de la 

administración documental hasta su valoración y eliminación con criterios 

archivísticos especializados  brindando seguridad, confianza y calidad, apoyando la 

toma oportuna de decisiones 
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Programa de Gestión Documental y Tabla de Retención 

Documental 

 

El porcentaje de avance ejecutado a Diciembre del 2020 es de 100% teniendo en 

cuenta que se ha cumplido lo proyectado en el cronograma de actividades del Plan 

de Acción Operativo logrando con ello: 

 

1. Diseñar el organigrama de la entidad codificándolo según los parámetros 

requeridos por el Archivo General de la Nación e identificando cada oficina 

productora del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

2.  Análisis del Manual de Funciones institucional y los actos administrativos 

producidos a la fecha en pro de la producción, gestión, trámite y conservación 

de los documentos y la información del Hospital  

3. Elaboración de Listado de series y Sub series 

4. Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental a cada 

dependencia productora, acorde a la información consignada en las encuestas 

y en la fase de levantamiento de datos según fuentes de información orales 

suministradas por cada colaborador. 

5. Elaboración, convalidación y publicación de 35 Tablas de Retención 

Documental, producto del resultado que dio el análisis del organigrama y del 

manual de funciones de la entidad.  

6. Registro del RUSD ante el AGN. 

7. Elaboración, aprobación y publicación del índice de Información Reservada y 

clasificada 

8. Elaboración, aprobación y publicación del Registro de activos de información. 

9. Elaboración, aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental. 

 

Indicadores 

Proporción de correspondencia recibida entregada a las áreas: El indicador 
referente a la correspondencia de origen externo entregado a las diferentes áreas 
durante el año 2020 fue de cumplimiento del 100% garantizando con ello la 
oportunidad en el trámite, difusión y gestión de la información institucional. 
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Proporción de correspondencia interna entregada al ente externo: Los 

indicadores de correspondencia de origen interno con destino externo tuvieron 

variación en el cumplimiento de la meta pactada dado que algunas oficinas no han 

realizado apertura para la recepción de documentos debido a la contingencia del 

Covid-19, los documentos fueron enviados electrónicamente por el colaborador 

responsable al destinatario. 

 

 
En total quedan 472 facturas generadas en el año 2020 pendiente por entrega del 

documento físico a la entidad destinataria. 
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Oportunidad de gestión electrónica de los documentos en SAIA: En los gráficos 

se muestra la gestión de los documentos radicados a través del sistema SAIA 

durante el año 2020, en este se especifica la cantidad de documentos pendientes 

por tramitar y el rango de usuarios a los cuales están asignados. 

 

 
En el año 2020 de radicaron un total de 232 PQR. 75 solicitudes menos en 

comparación del año 2019, de este total 16 fueron recibidas a través de la página 

WEB y 216 radicadas en la Ventanilla única de correspondencia 

 

 

RECLAMO QUEJAS
Sujerencia y/o
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2020 45 124 63
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RADICACIÓN TOTAL 2020 

MES ENTRADA SALIDA 

ene 381 329 

feb 373 264 

mar 403 337 

abr 228 263 

may 250 188 

jun 304 230 

jul 268 266 

ago 320 162 

sep 389 315 

oct 300 215 

nov 332 194 

dic 403 300 

TOTAL 3951 3063 
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Proporción de transferencias documentales realizadas y 2.5 Proporción de 

transferencias aceptadas: Todos los años el Proceso de Gestión Documental 

debe emitir una circular Anual de cumplimiento obligatorio, en el cual se plasma el 

cronograma anual de Acompañamiento y Transferencias Primarias Documentales, 

a la fecha no ha sido posible el inicio de esta actividad debido a que los espacios 

físicos asignados en el interior del HICM colapsaron la capacidad de 

almacenamiento. Por lo cual se planteó como una alternativa de solución tercerizar 

la custodia de los documentos en las fases archivo central e Histórico obteniendo 

como beneficio, la reducción de espacio físico, ahorro en inversión de adecuación, 

infraestructura y compra de estantería, disminución de tiempo y costo, seguridad y 

restricción de acceso de la información, orden, medio ambiente (al tener los 

documentos guardados en buenas condiciones y al alcance en formato digital se 

reducen las reimpresiones por pérdidas o roturas y una vez descartados, se 

destruyen y se reciclan). 

 

Organización de Archivos en sus diferentes fases 

 
El área de gestión documental continúo sensibilizando a la organización, con el 

propósito de adelantar la preparación, organización, clasificación y transferencias 

de la documentación existente en el archivo de gestión y así, una vez aprobadas la 

Tablas de Retención Documental, proceder con el cumplimiento de la normatividad 

archivística vigente y el cronograma establecido. En este mismo sentido socializo el 

paso a paso para la implementación de la TRD y el procedimiento del Transferencia 

documental el cual ilustra el paso a paso para: 

 

• Transferencias primarias y secundarias. 

• Preparación de la documentación, donde se describe el para qué y el cómo 

preparar la información antes de realizar un traslado para custodia 

• Procedimiento para la recepción y custodia de transferencias. 

Supervisión de contrato 

El área de Gestión Documental tuvo bajo su responsabilidad la supervisión del 

contrato 01-2020 firmado con la empresa Cero K localizada en la ciudad de Pereira, 
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cuyo objetivo es el soporte y mantenimiento del Software para la radicación y tramite 

electrónico de correspondencia SAIA, el cual a la fecha tiene un porcentaje de 

ejecución del 100% en la adquisición los siguientes servicios distribuidos así: 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE SERVICIO 

 

 

CONTRATO 

 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN 

DE ENERO 

A 

DICIEMBRE 

DEL 2020 

SALDO 

PENDIENTE 

PARA 

EJECUTAR 

A 

DICIEMBRE 

Realizar el soporte y mantenimiento de la 

aplicación SAIA + (sistema de 

administración integral de información, 

documentos y procesos ) para sus módulos 

básicos (radicación, gestión de documentos 

y archivos y almacenamiento), 

implementada en Corporación Infantil 

Concejo de Medellín, para la vigencia del 

2020 

01-2020 $ 7.870.660 

 

$ 7.870.660 

 

$ 0   

 

 

Como mejoras significativas en el presente año se realizó actualización en el módulo 

de RADICACIÓN con el fin  de optimizar el flujo dinámico de la correspondencia y  

la información tanto interna como externa entre las diferentes dependencias del 

Hospital Infantil Concejo de Medellín disminuyendo con ello el flujo de copias en 

papel y garantizando la difusión de la información de forma segura y oportuna. 

Se crear instructivos del funcionamiento de SAIA. 

Gestión de Comité de Archivo 

En el año 2020 el Comité Interno de Archivo cumplido con cinco de las seis sesiones 

programadas, uno de los encuentros no se cumplió debido a alta rotación de 

personal que afecto el quorum.  
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Echivo Historia Clínica 

En la actualidad el archivo de Historia Clínica en soporte papel, carece de todo 

procedimiento, orden, identificación y caracterización exigida en la normatividad 

vigente. 

 

A partir del mes 07 del 2020 se inició la conformación de expedientes de H.C. con 

la información recolectada del día a día en los diferentes servicios, a la fecha se 

tienen 150 carpetas, organizadas, codificadas e inventariadas según Resolución 

1995 de 1999 Historia Clínica, así mismo se tiene un avance de 200 expedientes 

pendientes por inventariar. 

Oportunidades de mejora 

 

• Ampliación de Centro de Administración documental en las instalaciones del 

HICM para lo cual se requiere disponer y adecuar en un espacio según los 

parámetros establecidos por el AGN para lugar de custodia y consulta 

(temperatura ambiente, iluminación, estanterías entre otros). 

 

• Contratar la tercerización de servicio de la custodia: a la fecha se tienen 

alrededor de 3.150 expedientes físicos los cuales, según cotización recibidas 

en enero del 2020 requiera de una inversión inicial de $7.000.000 que incluía 

aparte del servicio de custodia, los insumos (cajas, rótulos), el transporte y la 

entrega de la base de datos con el inventario único documental, estos costos 

solo se asumirían al inicio del contrato puesto que una vez la información 

este en custodia, se facturará los servicios de almacenamiento los cuales 

tiene un valor promedio por mes de $297.500 (Rango de Custodia de 1 hasta 

300 Cajas / Valor Mes). 
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• Estudiante en practicante con conocimientos en gestión Documental y/o 

archivística para apoyar el proceso de Inventario Único Documental. 

• Elaborar y actualizar los documentos pertenecientes al área de Gestión 

Documental, (formatos, procesos, procedimientos, manuales entre otros). 

• Saia: realizar la migración de las  TRD a SAIA, lo cual permitirá consolidar 

y construir en el día a día en inventario único documental, realizar la 

valoración de  y eliminación de registros de forma automatizada, transferir 

documentos físicos y electrónicos a través del sistema, asignar permisos 

y restricciones a series y subseries por cada oficina productora entre otros.  

• Implementación Tablas de Retención Documental (TRD) en un 15% en el 

Archivo Central. 

• Aplicación  Tablas de Retención Documental (TRD) en un 100% en el 

Archivo de Gestión. 
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INFRAESTRUCTURA  

 

Las actividades técnico- administrativas van dirigidas a garantizar el adecuado 

funcionamiento de la tecnología que se tiene en la institución, así mismo como 

también se busca garantizar las optimas condiciones y el mantenimiento frecuente 

en la infraestructura hospitalaria y de esta manera brindar un excelente apoyo 

logístico de las actividades propias del hospital. 

El área de Bioingeniería como objetivo principal busca mejorar y mantener en 

excelentes condiciones los recursos físicos y así poder dar cumplimiento a la 

programación de mantenimientos preventivos y correctivos de manera oportuna, 

además de esto se busca brindar respuesta oportuna y en el menor tiempo a posible 

a los mantenimientos correctivos que se puedan presentar, garantizando tiempos 

muertos en los equipos y optimizando el funcionamiento de los mismos.  

 

Mantenimiento de la infraestructura hospitalaria 

 
El Hospital Infantil Concejo de Medellín cuenta con un departamento de ingeniería 
biomédica destinado al mantenimiento de las infraestructura hospitalaria, la cual 
posee como recurso humanos un profesional de Ingeniería Biomédica quien 
coordina el mantenimiento, programa, supervisa y realiza los controles de contratos 
pertinentes del área y del proceso de ingeniería Clínica , Dos (2)  auxiliar de 
infraestructura   Hospitalaria, de los cuales uno se encuentra vinculado con el 
hospital y otro es tercerizado por medio de la empresa LIMA los cuales desempeñan 
funciones de apoyo en el mantenimiento de la infraestructura Hospitalaria ( 
Plomería, electricidad, obra blanca). 

 
 

Instalaciones físicas, edificio, redes eléctricas e hidráulicas, 

equipos industriales de uso hospitalario y mobiliario medico.  

 
Instalaciones físicas 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y funcionalidad de la infraestructura 
hospitalaria en el periodo 2020 y mejorar la calidad de los servicios prestados se 
ejecutaron actividades de gestión hospitalaria correctivas y preventivas como:  
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• Restructuración del proceso de gestión de tecnología e infraestructura a un 

proceso de gestión de tecnología en Salud, de acuerdo con criterios de 

acreditación en salud lo que direcciona la gestión de los diferentes tipos de 

tecnologías a procedimientos estandarizados y trazables, que facilitan la 

medición y el mejoramiento continuo.  

• Reparación y mantenimiento de paredes y baños. 

• Eliminación de humedades piso 1 y reparación de cielos en Driwall. 

• Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura 

programados en el software Keeper donde se cuenta con un alcance de 

ejecución en todos los temas que relaciones electricidad, obra civil, obra 

blanca, revisión de mobiliario administrativo y plomería. 

• Impermeabilización de zona de ingreso portería principal y reparación de 

Driwall afectado por la humedad.  

• Gestión en la reparación de chiller de refrigeración el cual presentaba fallas 

en el compresor, se realiza instalación del compresor con el fin de que el 

equipo trabaje con una optimización del 100%. 

• Reparación de las diferentes fugas que se presentaron en la institución en 

el trascurso del año. 

 

Indicadores  

 

Mantenimientos correctivos de Infraestructura: 

De Acuerdo  a  las actividades anteriormente mencionadas y la ejecución  de 
mantenimiento correctivo de infraestructura que se presentaron en el periodo 2020 
,  se presentan los indicadores de infraestructura hospitalaria tomados del software 
de mantenimiento Keeper, donde se evidencia la gestión y ejecución de las ordenes 
solicitadas por los diferentes servicios del Hospital Infantil  Concejo de Medellín  y 
las ejecuciones de estas órdenes, dando así un total para el 2020 de 1423 órdenes 
solicitadas por los diferentes servicios del hospital y un total de 1327 órdenes 
ejecutadas o resueltas. Y así tener un cumplimiento anual del 93% 
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Gráfica 1: Cumplimiento de órdenes de trabajo (Correctivos) solicitados en 

infraestructura. 

 

• Informe del indicador: Indicador permite conocer el porcentaje de 

cumplimiento de órdenes de trabajo generadas durante el mes y 

ordenes terminadas. 

 

• Fórmula:      
# 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒅𝒂𝒔  

# 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

 

• Observación: filtración en el sistema por órdenes de trabajo 

correctivo en infraestructura.  

 

Mantenimientos preventivos de infraestructura  

De Acuerdo  a  las actividades anteriormente mencionadas en el numeral 2.1 y la 

programación de mantenimientos preventivos que se presentaron en el periodo 

2020,   se evidencia por medio del software Keeper una programación de 963 

órdenes de servicio de manteniendo preventivo programadas y una ejecución de 

704 órdenes, estos datos son tomados de los indicadores de infraestructura 

hospitalaria del software Keeper, donde se evidencia la gestión y ejecución de las 

actividades programadas y ejecutadas en relación al mantenimiento preventivo de 

infraestructura .  
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Gráfica 2: Cumplimiento de órdenes de trabajo (preventivos) solicitados en 

infraestructura. 

 

• Informe del indicador: Indicador permite conocer el porcentaje de 

cumplimiento de mantenimientos preventivos  

 

• Fórmula:      
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 

Mantenimiento de la tecnología biomédica (equipos biomédicos).  

El Hospital Infantil Concejo de Medellín cuenta con un departamento de ingeniería 
biomédica destinado al mantenimiento de los equipos biomédicos, la cual posee 
como recurso humanos un profesional de Ingeniería Biomédica quien coordina el 
mantenimiento, programa, supervisa y realiza los controles de contratos pertinentes 
del área y del proceso de gestión de la tecnología biomédica, un (1)  auxiliar 
Tecnólogo Biomédico el cuales uno se encuentra  por medio de prestación de 
Servicios con el hospital,  

 

Instalaciones de equipos biomedicos, calibracion de equipos bio-
medicos mantenimiento preventivo y correctivo de equipso bio-
medicos.  
 

Equipos biomédicos 
De acuerdo a la planificación realizada para el periodo 2020 en gestión de la 
tecnología Biomédica y con base a las actividades que se presentan día a día en la 
institución, referente a equipos Biomédicos se presenta a continuación los avances 
más relevantes del área de gestión de tecnología Biomédica los cuales son:  

 

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

cables en mal estado generando posibles riesgos de accidentes eléctricos en 

los pacientes. 

• Se mantuvo un cumplimiento promedio de los mantenimientos preventivos 

de los equipos biomédicos del 95.60 % durante el periodo 2020, aclarando 

que de este conjunto los equipos con clasificación de alto riesgo presentan 

un cumplimiento promedio del 97.74%, %. Manteniendo la estabilidad de la 

operación y la seguridad de los pacientes. 

• Apoyo en la ejecución de procedimientos de neurocirugía pediátrica, 

garantizando la gestión de tecnología biomédica requerida. 

• Planificación y ejecución de una estrategia de capacitación de manejo 

correcto de equipos biomédicos para el personal asistencial, con un alto 

grado de satisfacción, además de generar un impacto importante de términos 

de seguridad para pacientes, usuarios y los mismos colaboradores. Una 
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estrategia diferente que podría replicarse para otras áreas que requieren dar 

formación y entrenamiento a los colaboradores.  

• Ejecución de la contracción de mantenimientos de equipos biomédicos, 

ejecutado en un 100 %, garantizando así el buen manejo y gestión de la 

tecnología Biomédica.  

 
 

Indicadores  

 

Mantenimiento Preventivo de equipos Biomédicos. 

De Acuerdo  a  las actividades anteriormente mencionadas y la ejecución  de 

mantenimiento preventivos de los equipos biomédicos  que se presentaron en el 

periodo 2020,  se presentan los indicadores de mantenimiento de equipos 

Biomédicos  tomados del software de mantenimiento Keeper, donde se evidencia la 

gestión y ejecución de las Actividades programadas por los diferentes servicios del 

Hospital Infantil  Concejo de Medellín  y las ejecuciones, dando así un total para el 

2020 de 863 órdenes generadas  y un total de 823 órdenes ejecutada.  

 
 

Gráfica 3: porcentaje de cumplimiento de mantenimientos preventivos de equipos 

biomédicos. 

 

• Informe del indicador: Indicador permite conocer el porcentaje de 

cumplimiento de mantenimientos preventivos de equipos 

Biomédicos. 

 

• Fórmula:      
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 
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Mantenimiento correctivo de equipos Biomédicos 

De Acuerdo  a  las actividades anteriormente mencionadas y la ejecución  de 

mantenimiento correctivo de equipos biomédicos  que se presentaron en el periodo 

2020,  se presentan los indicadores de mantenimiento correctivo de equipos 

Biomédicos  tomados del software de mantenimiento Keeper, donde se evidencia la 

gestión y ejecución de las ordenes solicitadas por los diferentes servicios del 

Hospital Infantil  Concejo de Medellín  y las ejecuciones de estas órdenes, dando 

así un total para el 2020 de 1228 órdenes Generadas  por los diferentes servicios 

del hospital y un total de 1149  órdenes ejecutadas o resueltas.  

 

 
Gráfica 4: porcentaje de cumplimiento de mantenimientos preventivos de equipos 

biomédicos. 

 

 

• Informe del indicador: Indicador permite conocer el porcentaje de 

cumplimiento de órdenes de trabajo generadas durante el mes y 

ordenes terminadas en relación a equipos Biomédicos. 

 

• Fórmula:      
# 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒅𝒂𝒔  

# 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 
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GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 
 

El Proceso de Gestión de Bienes y Servicios tuvo como objetivo durante 2020, 
Garantizar la disponibilidad de medicamentos, dispositivos, insumos, accesorios, 
equipos y servicios, como soporte a los procesos asistenciales y administrativos de 
la Corporación, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente de los 
recursos, a través de proveedores confiables y calificados, que cumplan con los 
requisitos de calidad, oportunidad y precio establecidos por el hospital, pese a la 
pandemia mundial que nos ha tocado enfrentar durante este año ya que la 
organización entro a participar en la oferta de servicios hospitalarios para pacientes 
con SARS-Cov-2 (COVID-19) tanto población infantil como población adulta.  
 
Este objetivo estuvo trazado por un alcance que inició desde la planificación de la 
adquisición de bienes y servicios (medicamentos, dispositivos, insumos, accesorios, 
equipos) y finalizó con la gestión y control de la contratación. Aplicando para los 
responsables de la gestión de recursos en cuanto a los pasos y trámites necesarios 
para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación.  
 
Durante el año 2020 uno de los problemas importantes para el manejo de la 
pandemia ha sido la escasez de equipos e insumos para realizar pruebas de 
diagnóstico a la población sospechada de estar infectada, para tratar a los pacientes 
más críticos, y para proteger a los trabajadores del sector salud, garantizando un 
abastecimiento continúo e ininterrumpido de insumos necesarios para una 
operación normal, se gestionó la adquisición de bienes en 5 (Cinco) ejes 
fundamentales:  
 

Planificación de la adquisición de bienes y servicios 
Buscó llevar a cabo una adecuada planeación de la adquisición de bienes y/o 
servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, buscando el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y suficiente prestación de 
los servicios de salud. Teniendo en cuenta que en este año se vivenció a nivel 
mundial la pandemia    SARS-Cov-2 (COVID-19) que exigió más eficacia en la 
atención, prestación y conservación de la salud tanto el autocuidado del personal 
como las adquisiciones que se exigieron para enfrentar dicha eventualidad   y  en 
este orden de ideas, se describen a grandes rasgos, las actividades que se 
ejecutaron para lograrlo: 
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• Planificar la adquisición de bienes o servicios 
 

Las áreas asistenciales y de apoyo, presupuestaron necesidades para la vigencia y 
operación normal del día a día, a su vez el tecnólogo de compras e inventarios 
apoyado en las compras de bienes y servicios del año anterior proyectó el plan  
anual de adquisiciones y publicó en el SECOP 1. 
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• Plan Anual de Adquisiciones  2020 resumido  
 

 
 

• Identificación de la necesidad de adquirir bienes y/o servicio. 
 

Una vez planificadas las necesidades y/o requerimientos que puedan llegar a tener 
los servicios del hospital, se deben ejecutar periódicamente y de acuerdo con los 
requerimientos reales. El personal de los servicios identificó las necesidades y fue 
comunicada a su líder, el cual realizó la justificación de la necesidad en los formatos 
físicos requeridos para tal fin y/o por el sistema de información. 
 
En el año 2020 mediante el módulo de pedidos por el sistema de información SAFIX, 
herramienta para la gestión de requerimientos de los servicios; y ya capacitados 
desde el año anterior todas las personas actualmente realizan los pedidos por el 
módulo de inventarios.  Se realiza constante alimentación de códigos de productos 
nuevos con el fin de realizar estos pedidos por medio del sistema de información y 
poder explotar al máximo las herramientas que brinda. 
 
En este año se identificó plenamente la necesidad de la conservación de la salud 
tanto del personal de salud como los demás por tal razón se hizo necesario la 
adquisición de gel antibacterial situado en cada uno de los pisos, al igual que 
termómetro para el ingreso a la Corporación con el fin de salvaguardar  vidas y salir 
avantes tanto con el cuidado de todo el personal como el de los pacientes del 
hospital teniendo en cuenta que el año 2020 nos tocó enfrentar una pandemia de 
nivel mundial que aún está golpeando fuertemente el área de la salud y que se 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

Dirección Calle 72 a # 48 A 70

Teléfono 4446425

Página web www.hospinfantilcm.org

Misión y visión Prestar la mejor atencion en salud a la poblacion infantil

Perspectiva estratégica Sostenibilidad financiera

Información de contacto Yadira Agudelo Zuluaga

Valor total del PAA  $                                                                                                                       19.924.050.862 

Límite de contratación 

menor cuantía  $                                                                                                                       19.924.050.862 

Límite de contratación 

mínima cuantía  $                                                                                                                       19.924.050.862 

Fecha de última 

actualización del PAA 29/01/2020
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establecieron los protocolos para detener la propagaciòn del virus e ir 
concientizando tanto al personal interno como externo de los cuidados que cada 
uno debe tener día a día.  
 
Se implementó además las instalaciones de un piso Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) para adultos ya que como la institución hace parte de la rama de la salud entro 
a participar ofreciendo servicios para personas que contrajeran el virus SARS-Cov-
2 (COVID-19). 
 

Los principales insumos requeridos por los servicios son: 
Se implementaron durante 2020 campañas para concienciación de las personas 
acerca de la utilización de plásticos, papel e insumos de un solo uso  y de la 
importancia de la separación de las basuras al momento de depositarla en cada una 
de las canecas con los diferentes  colores haciendo parte de la conservación del 
medio ambiente buscando  referenciaciones acerca del uso de (bolsas, vasos, 
cucharas, tapas)  en otras instituciones e implementando estrategias periódicas  
para su disminución. El compromiso del personal con la disminución del uso de 
plásticos y el aprovechamiento del papel fue un éxito, se vio disminuido su consumo 
y la utilización responsable de estos. 
 
Para requerimientos de insumos que no fueron tenidos en cuenta en el plan anual 
de adquisiciones, se realizó justificación ante el comité de compras y contratación; 
igualmente para la compra de elementos nuevos o que nunca se habían utilizado 
en el hospital. 
 

Verificación disponibilidad de recursos 
Para todos los requerimientos se validó la disponibilidad de recursos para su 
adquisición, esto mediante la solicitud de un certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) al área de presupuesto y  costos. 
 

Proceso precontractual 
Procesos de contratación directa. Para el proceso de lavandería hospitalaria se 
identificaron, en compañía de epidemiologia, los requerimientos técnicos que 
debían cumplir los oferentes para ponerlas en conocimiento de estos. 
Se realizó carta invitación y anexo técnico donde se especificó de manera clara, las 
necesidades de la entidad, los requisitos habilitantes que debe cumplir los oferentes 
y la forma de presentar la oferta técnica y económica. 
 
La propuesta presentada por Lavaozono SAS fue radicada en gestión documental 
y posteriormente se recibieron para su evaluación. 
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Evaluación, selección y seguimiento de proveedores. 

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

• Realizar apertura de ofertas. Para el servicio de lavandería institucional se 
realizó análisis del número de participantes que presentaron la oferta (solo 
uno).Se verificó que cumpliera con los requisitos técnicos, legales y 
económicos exigidos en el anexo. 

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

• Evaluación, selección de proveedor para contratación. Se justificó la 
necesidad por escrito, indicando que el servicio satisface las calidades 
requeridas en los formatos de justificación y calificación. 

• Seleccionar propuesta/oferta o declaración desierta. Vencido el plazo 
para presentar las ofertas; la propuesta recibida fue sometida a análisis y 
evaluación para efectos de la aceptación mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva (RDE) No.05 del 31 de Enero de 2019, se declaró desierto el 
proceso de contratación directa cuyo objeto es: “La prestación de servicios 
especializados para atender el proceso y subproceso de Lavandería 
Hospitalaria.”. 

• Adjudicación. Justificada la necesidad, se concluye que el proveedor 
cumple con los requerimientos. Se toma la decisión de aceptar la oferta. 

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

• Seguimiento a proveedor. Durante la duración del contrato, se realiza 
seguimiento a las actividades descritas en los documentos previos. 
Mensualmente se recibe facturación y se solicita soporte de pago de 
parafiscales y seguridad social. Toda eventualidad es reportada y se toman 
acciones necesarias de mejora. Se realiza en el mes de diciembre evaluación 
del proveedor, en el cual se plasma el cumplimiento del objeto del contrato. 

• Compra / contratación de bienes y servicios. 

• Se pretendió contratar los proveedores de bienes y servicios necesarios para 
el óptimo funcionamiento del Hospital, asegurando una oportuna y eficiente 
adquisición. Aplicó a todas las compras/contrataciones que se realizaron en 
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el Hospital, bien sea mediante orden de compra /orden de servicios o 
contratos, hasta el recibo a satisfacción. 

 

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

• Se solicitó siempre certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para 
cada rubro, previa validación de históricos de consumo para proyectar un 
valor aproximado. 

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

• Los encargados de realizar pedidos diligenciaron en cada caso el formato 
específico para solicitud de compra o generaron el documento en el sistema 
de información. Cuando hubo necesidad de comprar productos nuevos, se 
llevó primero a comité de compras para su aprobación, previa justificación y 
pertinencia. 

• Antes de realizar la compra se validaron existencias, tanto en sistema, como 
físicas, para productos nuevos, se estableció un mínimo de existencias en 
inventario. 

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

• Para medicamentos y/o dispositivos médicos se verifico siempre en matriz 
de compras, se compararon ofertas y se verifico con los proveedores los 
precios y disponibilidad para envío de los productos. Para el caso de 
materiales y suministros, se solicitó en todo caso mínimo 3 cotizaciones. 

 

Selección del proveedor 
• Para compra de equipos tecnológicos o para prestación de servicios de salud, 

Ingeniería Biomédica o el área de sistemas realizaron el análisis de las 
especificaciones técnicas, las cuales fueron analizadas posteriormente por el 
encargado de compras y la dirección administrativa y financiera, teniendo en 
cuenta calidad del proveedor, entregas, garantías y precio. 

• Para compra de medicamentos y/o dispositivos médicos, el criterio técnico 
del líder del servicio farmacéutico prevaleció en cuanto a marca, 
presentaciones, unidades de empaque, tiempos de entrega, devolución al 
proveedor por fecha próxima de vencimiento, destrucción o desnaturalización 
de medicamentos y dispositivos médicos, calidad, recepción y 
almacenamiento, distribución y uso adecuado. 
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• Cua<ndo se requirió la compra de elementos nuevos (Que nunca se habían 
usado anteriormente en el hospital) además de las nuevas adecuaciones 
para las camas UCI de adultos para enfrentar la pandemia mundial  SARS-
Cov-2 (COVID-19), se solicitó un certificado de disponibilidad presupuestal 
adicional para cada caso específico al área de costos. 

• Una vez teniendo la justificación aprobada, verificadas existencias e 
identificado el CDP pertinente, se procedió a hacer orden de compra para 
cada pedido. 

• La orden de compra una vez realizada, se pasó para firma de autorización a 
la dirección administrativa y financiera. 

• Una vez aprobada la orden de compra, se notificó en todos los casos a los 
proveedores para que iniciaran con la gestión y despacho. 

• Durante el año 2020 se realizan pedidos a proveedores por un valor 
aproximado de COP 2.408.959.031, de los cuales un 63% (COP 
1.513.498.404 aproximadamente) se realizaron por orden de compra y un 
37% (alrededor de COP 895.460.627) fueron por pedidos a contrato. 

• Los pedidos realizados mediante órdenes de compra muestran una 
distribución por rubros donde se evidencia que son más relevantes los 
requerimientos de material médico quirúrgico y productos farmacéuticos, 
pues representan un total del 83% del total de pedidos realizados de este 
modo. 

 

Entradas (Ejecución real de los pedidos) 
El mes de febrero tiene una baja en comparación con enero y, posteriormente, en 
los meses de marzo y abril, el valor tiende al alza; en estos los distribuidores suben 
los precios de sus productos debido al alza que realizan los laboratorios. 
A partir de julio, debido a los contratos derivados del proceso de subasta inversa 
electrónica, el valor de las entradas tiende a bajar, pues el ahorro obtenido mediante 
este proceso fue importante para el hospital. 
 
Existe un mayor valor de entradas frente a pedidos que se realizan a los 
proveedores, esto explicado en los siguientes casos: 
 

Donaciones 
Las donaciones no representan erogaciones para la institución, por ende, no 
requiere realización de orden de compra o pedido a contrato.  Debido a la 
emergencia sanitaria del COVID-19 se realizaron donaciones por tapabocas, gel 
antibacterial, elementos de protección para colaboradores de parte de la Secretaria 
de Salud y de particulares. 
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No obstante, requiere ingresarse al sistema de información porque debe registrarse 
contablemente y tener un control de estas. 
 

Compras que requieren contrato 
Cuando algunas compras significan un valor superior, es necesario realizar contrato 
con formalidades plenas. Al realizar este, no se requiere la realización de orden de 
compra o pedido a contrato, porque a diferencia de los productos farmacéuticos y/o 
material médico quirúrgico, no se requiere de manera sucesiva o no se requieren 
despachos periódicos. Estas compras también deben registrarse en el sistema de 
información para llevar un control.  
 
Los medicamentos para enfermedades respiratorias son los que se obtienen en 
mayor proporción, no obstante, acompañado del crecimiento en la complejidad, 
resalta el aumento en la compra de inmunoglobulina humana, medicamento para 
enfermedades complejas debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
Para el normal funcionamiento de procesos asistenciales, es fundamental 
complementar los servicios de apoyo administrativo con insumos en general, los 
cuales se relacionan a continuación: 
Para la apertura de consultorios nuevos para la prestación de servicios de salud, 
fue necesario obtener nuevos elementos de cómputo y accesorios para estos, se 
requirió también de la compra de fotóforo para atención de pacientes en consulta 
externa. 
 
La compra de materiales y suministros agrupa papelería, elementos de ferretería, 
accesorios de tecnología, ropa hospitalaria y plásticos. Frente al uso de plástico, se 
realizaron campañas de concienciación acerca del uso de plásticos de un solo uso, 
buscando disminuir estos requerimientos. 
 
Para elementos de papelería y ferretería se buscó el inventario al mínimo posible, 
buscando no tener stock innecesario, para esto los proveedores se han convertido 
en aliados estratégicos, pues los pedidos se reciben sin contra tiempos en la 
mayoría de los casos. 
 
Durante todo el año se gestionan créditos con diferentes proveedores para 
medicamentos, dispositivos, materiales y suministros y papelería. Se obtuvo 
finalmente, crédito con proveedor para ferretería, con el que se logró un acuerdo de 
entregas en 10 horas máximo, de este modo, el hospital no requiere comprar 
cantidades altas de materiales; se compra lo necesario y en el momento que 
realmente se va a utilizar. 
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Proveedores como Rafael Antonio Salamanca, de Bogotá, surgen del proceso de 
subasta inversa electrónica y se convierten en uno de los que, en 2020, suministran 
mayor cantidad y variedad de medicamentos al hospital. 
 
Por otra parte, se buscó velar por el cuidado del patrimonio institucional a través del 
control efectivo de los activos fijos, para esto se siguió un estricto protocolo en cada 
necesidad de adquisiciones de bienes fijos. 
 
Una vez recibido el activo fijo, se verificó en todos los casos la facturación del mismo 
vs lo cotizado por el proveedor previamente. Se validó que efectivamente el 
producto haya sido creado en Safix con el estatus de Activo Fijo (PR_CLASE y 
PR_GRUPO) y dentro del grupo correspondiente. Se solicitó visto bueno de calidad 
y funcionalidad, de los activos adquiridos por línea o por proveedor. 
(Sistemas/ingeniería). 
 
Una vez recibido, se creó el activo Fijo en el sistema de información con número de 
placa que lo identifique, de acuerdo al grupo al cual pertenezca. Se creó para cada 
uno placa de identificación según consecutivo y se asignó al centro de costos 
correspondiente y al responsable que aplico para cada caso. Todas las 
asignaciones se firmaron al momento de realizar la entrega del activo fijo. En total, 
se realizan entradas de activos fijos por un valor aproximado de COP 316.085.226. 
A continuación, se relacionan el consolidado de activos fijos comprados durante el 
2020: 
 
Se hicieron compras relevantes para la atención de la emergencia sanitaria COVID-
19 en unidad de cuidados intensivos adultos por camas para adultos por 
$64.800.000, un servidor para sistemas por $ 79.709.000 y repuestos para 
monitoreo de adultos $ 35.772.790. 
 

o Cada que hubo necesidad de realzar un movimiento de sitio a los 
activos fijos, se realizó dicha modificación en el sistema de 
información. 

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

o Al momento de una persona retirarse de la institución, se verificaron 
cuáles fueron los activos que se encontraban a su cargo, se realizó 
inspección física de los mismo y, si todo estaba correcto, se precedió 
a generar paz y salvo. 
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o Mes a mes se realizó conciliación con el área de Contabilidad, en la 
cual se valida entrada de activos, depreciación, mejoras y bajas. 
 

Generalidades 
 
Se trabaja de manera contínua en el control de los inventarios, para lo cual, desde 
compras e inventarios se propuso en comité directivo la disminución de los stocks 
de papelería y ferretería; al ser autorizado, se implementó una estrategia just on 
time (justo a tiempo), que pretendió llevar a cabo el manejo de inventarios con 
cantidades tendientes a 0 en determinados productos. De este modo, los pedidos 
se realizan cuando se requieren verdaderamente. 
 
El nivel de los inventarios de productos no críticos para el desarrollo de las 
funciones, bajó a niveles históricos mínimos; lapiceros, cuadernos, plásticos, entre 
otros, se fueron dejando de comprar en altas cantidades y, paulatinamente, se 
capacitó al personal para que previeran las necesidades con anticipación y así 
poder solicitar los insumos en el momento justo. Estos elementos, al finalizar el 2019 
se encontraron en 0 y los pedidos que se realizaron cada lunes, se entregaron 
inmediatamente a los solicitantes, de este modo se ingresa la factura y de ipso facto 
se realiza la salida en el sistema. Esta manera de llevar el inventario garantiza el 
cubrimiento de necesidades sin tener existencias en bodegas. 
 
Para esta administración de inventarios, se requirió un trabajo conjunto entre todos 
los grupos de interés, de esta manera: 
 
Se lidera comité de inventarios, se ha realizado una sola reunión y ya se 
programaron todas las del 2020. Este comité buscará dar una gestión adecuada de 
los inventarios, tratando de reducir las compras innecesarias. Se llevarán a este las 
necesidades de realizar bajas de activos fijos, compras, cambios de presentaciones, 
marcas, etc. 
 
Durante todo el año se ha puesto especial cuidado en la supervisión de los contratos 
de medicamentos y dispositivos, pues es la primera vez que el hospital realiza una 
contratación para estos insumos. Se realizó evaluación de proveedores y se 
encontró que el formato tiene mucho peso en la evaluación financiera, dejando de 
lado temas tan importantes como la prestación del servicio, disponibilidad, tiempo 
de entrega etc. No obstante, a los proveedores les fue bien y, en general, al hospital 
le ha ido bien con estos. 
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Se realizan adiciones a contratos hasta el 2020; la mayoría de proveedores 
sostienen precios hasta el 30 de abril; se han solicitado modificaciones y adiciones 
a contratos, de acuerdo con el comportamiento durante el año de los medicamentos 
y dispositivos. 
 
Se ha trabajado en equipo con ingeniera biomédica, el manejo de temas 
relacionados con infraestructura; se consolida equipo de trabajo con tecnólogo 
biomédico y auxiliares de mantenimiento. 
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GESTIÓN JURÍDICA 

 

El Área Jurídica es la encargada de adelantar la contratación con formalidades 
plenas solicitada desde cada una de las áreas de la entidad, la cual siempre es 
acompañada por uno de los funcionarios del área interesada en la contratación, 
quien cumple el rol de técnico del proceso y posteriormente, por lo general, es 
designado como supervisor del contrato. 
 
El procedimiento contractual se adelanta según lo establecido en el Acuerdo de la 
Junta Directiva No. 38 de 2020, por medio del cual se adoptó el Manual de 
Contratación de la Entidad. 
 
Las órdenes de compra son tramitadas directamente desde el aplicativo SAFIX y 
por delegación de la Dirección Ejecutiva a través de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva No. 05 de 2020, vienen siendo autorizadas por las Direcciones 
Administrativa. y Financiera y Medica, según la necesidad de cada área.   
 
Las ordenes de servicio también son tramitadas en proceso simplificado a través de 
las autorizaciones de los directores y son entregadas con facturación de soporte 
directamente al área de contabilidad para los tramites de pago pertinentes y para 
su archivo. (el área jurídica solo publica en el SECOP) 
 

Resúmen Contratación Vigencia 2020: Corte a Diciembre de 2020 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN / TIPOLOGÍA CANTIDAD 

Contratación Directa 
 

 Contrato proveedores y suministro por contrato 29 

 Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión 47 

Convocatoria  2 
 

Contrato 2 

TOTAL GENERAL 76 

 
 
La información de la contratación discriminada se adjunta en documento anexo.  Se 
resalta en este informe el detalle de las siguientes contrataciones:     CONTRATOS 
CON FORMALIDADES PLENAS y CONTRATOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN: 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

01-2020 15/01/2020 

 

CERO K S.A.S. 
9000314

21-5 

Prestar servicios 
de Soporte para el 
software de 
gestión 
documental 

$7.870.660 

02-2020 16/01/2020 

 

CADENA S.A 
8909305

34-0 

Servicios de 
configuración 
inicial de la 
plataforma E-
FACTURA modelo 
de emisión y 
recepción de 
facturación 
Electrónica según 
versión No. 2 
Resolución No. 
030 del 26 de abril 
de 2019 

$5.831.000 

03-2020 17/01/2020 

 

AXIS IT S.A.S. 
9007335

50-1 

Compra de dos 
(2) servidores 
HPE DL 360  GEN 
10 para el 
fortalecimiento de 
la Infraestructura 
tecnológica del 
CHICM. 

$79.709.601 

04-2020 03/02/2020 

 

XENCO S.A. 
8110094

52-9 

Soporte, 
mantenimiento, 
actualizaciones de 
Ley y propias de 
la casa 
desarrolladora 
(siempre y cuando 
este no afecte el 
funcionamiento 
estándar del 
aplicativo), 
Mejoras y 
Desarrollos 
solicitados por el 
Hospital a los 
módulos de 
Contabilidad, 
Inventarios, 
Nómina, Cartera, 
Tesorería, 
Presupuesto, 
Activos Fijos, 
Costos, Gestión 
Hospitalaria, 
Historia Clínica 
del aplicativo 
Safix, con 1036 
horas de 
acompañamiento 
en el año, de un 
programador o 
consultor de 
soporte de 

$186.067.293 



 

      
 

                                                      

 
                  93         

 

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

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

NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

manera 
programada. De 
las horas de 
acompañamiento 
500 horas serán 
destinadas a la 
migración a Safix 
Web la cual 
incluye 
instalación, 
migración, 
actualización, 
pruebas, ajustes y 
puesta en marcha. 

05-2020 20/02/2020 

 

FEDERACION 
GREMIAL DE 

TRABAJADORES 
DE LA SALUD 
"FEDSALUD" 

9004504
93-2 

Servicios 
especializados de 
atención en el 
proceso y 
subprocesos de 
pediatría tales 
como pediatría 
general ( con 
entrenamiento 
certificado para 
cobertura  de 
cuidado critico), 
cuidado intensivo 
pediátrico  cirugía 
infantil, 
otorrinolaringologí
a, ortopedia, 
anestesia e 
instrumentación 
quirúrgica. 

$1.928.000.000 

06-2020 02/03/2020 

 

GASES 
INDUSTRIALES DE 

COLOMBIA S.A. 

8600137
04-3 

SUMINISTRO DE 
GASES 
MEDICINALES, 
en adelante  los 
bienes  Parágrafo 
Primero. EL 
PROVEEDOR 
deberá entregar a 
título Comodato 
los equipos para 
el correcto, 
almacenamiento y 
distribución de los 
Gases 
Medicinales, y los 
cilindros, medición 
y respaldo de 
todos los Gases, 
asi como el 

$120.000.000 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

mantenimiento y 
control 
metrológico de 
equipos existentes 
y entregados en 
comodato para  
distribución y 
respaldo de gases 
durante la 
vigencia del 
contrato. 

07-2020 24/03/2020 

 

SALAMANCA S.A. 
8909389

52-2 

Prestación de los 
servicios 
especializados en 
el proceso y 
subprocesos de 
Alimentación 
hospitalaria. El 
objeto comprende 
la producción, 
suministro y 
distribución de 
alimentos con 
autonomía técnica 
y administrativa 
en las 
instalaciones de 
EL HOSPITAL en 
su sede principal 
para  pacientes 
hospitalizados de 
acuerdo a las 
necesidades y 
requerimiento 
medico -
asistenciales, 

$669.000.000 

08-2020 01/04/2020 

 

SERVIAMBULANCIA
S 1ERO DE MAYO 

SAS 

9008581
47-1 

Prestación de 
servicios de 
ambulancias, para 
el transporte 
asistencial básico 
(TAB), el 
transporte 
asistencial 
Medicalizado 
(TAM) y el 
transporte 
asistencial 
Medicalizado 
neonatal (TAMN), 
a fin de garantizar 
el cubrimiento de 
atención de 
urgencias, 

$19.485.000 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

emergencias y 
traslados 
programados 
solicitados por la 
ERP a los 
usuarios 
atendidos en el 
HICM. 

09-2020 01/04/2020 

 

GERIMAGENES  
9004853

66-6 

Prestación de los 
servicios 
especializados 
para atender las 
actividades, 
intervenciones y 
procedimientos 
tanto electivos 
como urgentes en 
los estudios de 
RAYOS x (lectura 
placas y 
realización de 
exámenes), 
Tomografías 
(lectura placas y 
realización de 
exámenes), 
Ecografías 
(lectura y 
realización de 
exámenes), 
Ecografía de 
Doppler (lectura y 
realización de 
exámenes), 
Procedimientos 
que pertenecen al 
proceso de 
Radiología; 
exámenes de 
Intervencionismo 
y exámenes 
especiales 
previamente 
definidos y 
listados 

$171.000.000 

10-2020 1/05/2020 

 

 ASCENSORES 
SCHINDLER DE 

COLOMBIA S.A.S 

8600052
89-4 

Prestación de 
servicios de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a los 
equipos 
(ASCENSORES) 
instalados en la 
Corporación 
Hospital Infantil 

$49.437.360 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

Concejo de Medell 
n 

11-2020 1/05/2020 

 

SALAMANCA S.A. 
8909389

52-2 

Prestación de los 
servicios 
especializados en 
el Proceso y 
Subprocesos de 
ALIMENTACION 
Hospitalaria con 
destino a los 
acompañantes  de 
los pacientes 
hospitalizados en 
el Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellin, en el 
marco del 
convenio con la 
Fundación Éxito. 

$56.450.325 

12-2020 1/05/2020 

 

LAVAOZONO S.A.S. 
9003360

57-7 

Prestación de 
servicios 
especializados 
para atender el 
proceso y 
subproceso de 
LAVANDERIA 
hospitalaria en la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín. 

$94.339.496 

13-2020 1/06/2020 

 

SYNLAB COLOMBIA 
S.A.S 

8000875
65-5 

Prestación integral 
de los servicios de 
LABORATORIO 
clínico con toma 
de muestras y 
procesamiento de 
exámenes de 
primero, segundo 
y tercer nivel de 
complejidad, 
suministro de 
hemoderivados y 
procesamiento de 
patologías, para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín, servicio 
que deberá ser 
prestado en las 
instalaciones del 
Hospital, de lunes 
a domingo, 

$670.000.000 



 

      
 

                                                      

 
                  97         

 

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

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

NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

incluyendo 
festivos, las 24 
horas del día, los 
365 días 

14-2020 1/06/2020 

 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

DE ANTIOQUIA 
LTDA LIMA LTDA 

8001162
99-6 

Prestación de los 
servicios 
especializados en 
el proceso y 
subproceso de 
ASEO y 
mantenimiento 
para el 
sostenimiento 
hospitalario de la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín 

$474.433.960 

15-2020 12/06/2020 

 

KRESTON RM S.A. 
8000593

11-2 

Prestación del 
servicio de 
REVISORIA 
Fiscal para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellin. 

$23.347.810 

16-2020 16/06/2020 

 

CIRUJANOS DE 
COLOMBIA 

SINDICATO DE 
GREMIO 

9004455
02-0 

Prestación de los 
servicios en 
CIRUGIA infantil 
para garantizar la 
cobertura en los 
servicios de 
hospitalización, 
urgencias, 
consulta externa, 
interconsulta en 
internación y los 
servicios 
quirurgicos en la 
Corporacion 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellin 

$180.000.000 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

17-2020 01/07/2020 

 

VIGILANCIA 
INDUSTRIAL DE 

COLOMBIA LTDA - 
VIDEC LTDA 

8909164
83-5 

Prestación de 
servicios 
especializados en 
el proceso y 
subprocesos de 
VIGILANCIA y 
seguridad privada 
en las 
instalaciones del 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellin 

$247.372.892 

18-2020 01/07/2020 

 

FARMACERES S. A. 
9002311

37-6 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$18.527.119 

19-2020 01/07/2020 

 

EQUITRONIC S.A. 
8110301

91-9 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$58.274.044 

20-2020 01/07/2020 

 

RONELLY S.A 
8909290

73-5 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$29.834.553 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

22-2020 1/07/2020 

 

ABA CIENTIFICA 
S.A. 

8001581
93-4 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$27.351.934 

23-2020 1/07/2020 

 

DISMERQ SAS 
9007710

25-6 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$12.638.018 

26-2020 1/07/2020 

 

BIOPLAST S.A. 
8300405

74-8 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$6.730.900 

27-2020 1/07/2020 

 

ARROW MEDICAL 
S.A.S 

8110017
23-3 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$8.744.000 



 

      
 

                                                      

 
                  100         

 

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

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

NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

28-2020 1/07/2020 

 

COMEDICA S.A 
8110425

84-1 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$87.097.720 

30-2020 1/07/2020 

 

AMAREY NOVA 
MEDICAL S.A 

8002503
82-2 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$41.683.502 

31-2020 1/07/2020 

 

L.M. INSTRUMENTS 
S.A. 

8000776
35-1 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$19.910.304 

33-2020 1/07/2020 

 

RAFAEL ANTONIO 
SALAMANCA  

1706826
0 

Suministro 
continuo, oportuno 
e ininterrumpido 
de productos 
farmacéuticos y/o 
material medico 
quirúrgico para la 
Corporación 
Hospital Infantil 
Concejo de 
Medellín según 
condiciones del 
Anexo Técnico 
No. 1 

$35.914.414 

34-2020 16/09/2020 
 INTEGRAL 

SOLUCIONES  JHC 
SAS 

9013556
28-7 

A prestar los 
servicios $22.750.000 
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NÚMERO DE 
CONTRATO  

FECHA DE 
CONTRATO  

 NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  NIT  

OBJETO DEL 
CONTRATO  

MONTO ORIGINAL  DEL 
CONTRATO  

especialziados de 
diagnostico  

 
En inicios deL segundo semestre por la actual jurídica, se realizo auditoria a un 70% 
de la documentación contractual correspondiente a la vigencia, para identificar las 
debilidades y fortalezas, para que fueran subsanadas e incluidas en planes de 
mejora para la próxima vigencia.  
 

Procedimiento judicial 
El procedimiento judicial en la entidad abarca las actuaciones relacionadas con los 
procesos judiciales propiamente dichos, las conciliaciones prejudiciales y el tramite 
de las acciones de tutela de la entidad. 
 

A) Procesos judiciales: 
 
Actualmente la entidad solo tiene dos procesos judiciales por Reparación Directa en 
contra, los cuales cursan en el contencioso administrativo y se encuentran con 
demanda contestada y en espera de fijación de audiencia.  Igualmente hay tres 
procesos que adelanta la entidad en contra de terceros: dos de carácter penal y uno 
laboral. 
 
El resumen de procesos judiciales es el siguiente: 
 

Ite
m 

Demandant
e 

Demandad
o 

Jurisdiccion 

Medio de 
control o 
tipo de 

proceso   

Causa 
Siniestro/reclam

o 

Radic
ado 

Cuantía Juzgado  

1 

Nora 
Bibiana 

Montoya y 
Otros 

Hospital 
Infantil 

Concejo de 
Medellin y 
Fundacion 

Instituto 
Neurologico 

de 
Colombia  

Administrativ
a 

Reparació
n Directa 

Fallecimiento del 
menor 

2019-
00206 

 $     
907.518.780  

2 
Administrativ

o de 
Oralidad del 
Circuito de 
Medellin  
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Ite
m 

Demandant
e 

Demandad
o 

Jurisdiccion 

Medio de 
control o 
tipo de 

proceso   

Causa 
Siniestro/reclam

o 

Radic
ado 

Cuantía Juzgado  

2 
Denis 

Johana Lara 
Gomez 

Hospital 
Infantil 

Concejo de 
Medellin 

Administrativ
a 

Reparació
n Directa 

Supuesta 
amputacion mitad 

distal de la 
falange distal del 
segudo dedo de 

la mano izquierda  

2019-
00175 

 $     
182.831.450  

10 
Administrativ

o Oral de 
Medellin  

4 

Hospital 
Infantil 

Concjeo de 
Medellin 

Paula 
Andrea 
Patiño 
Perez 

Denuncia 
Penal 

Declarativo         

5 

Hospital 
Infantil 

Concjeo de 
Medellin 

Diana 
Catalina 
Salazar 
Jimenez 

Denuncia 
Penal 

Declarativo   
2017-
10231 

    

 
B) Comité de Conciliación: 

 
El Comité de Conciliación del Hospital fue regulado mediante la RESOLUCIÓN 
DIRECCION EJECUTIVA (RDE) No. 16 (21 de noviembre de 2016) y tiene por 
objeto de estudiar, analizar y formular políticas sobre prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de la Corporación, con base en lo establecido 
en la ley. 
 
Así mismo, el Coomité de Conciliación decidirá, en cada caso específico, sobre la 
procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de 
conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales 
y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. 
 
El Comité de Conciliación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 
está conformado por los siguientes colaboradores, quienes concurren con voz y voto 
y son miembros permanentes del mismo: 
1. El Director Ejecutivo quien lo presidirá. 
2. El Director Administrativo y Financiero 
3. El Director Médico 
4. El Líder en Derecho de la Organización  
5. El Líder de Control Interno, asiste como invitado permanente, con voz, pero sin 
voto. 
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Durante lo corrido del año se realizaron solicitudes de conciliación nuevas por parte 
del HICM, con asuntos relevantes como son acuerdos de pago, teniendo la 
afectación por disminución de ingresos por motivos de pandemia, y además de 
subsanación de requisitos contractuales identificados por la actual dirección 
ejecutiva. Teniendo como relevantes, SYNLAB, FEDSALUD, Y SALAMANCA.  
 

C) Acciones de tutela: 
 
En lo que va corrido del año, en la entidad se han tramitado 28 Tutelas, de las cuales 
47 han sido en contra de la entidad 
 
En su gran mayoría, las tutelas contra la entidad son por no asignación de citas, por 
lo que generalmente se responde a los juzgados asignando las citas 
correspondientes.  
 
En la mayoría de los casos de tutelas en contra el Hospital es desvinculado de la 
acción debido a que en la contestación siempre se enfatiza en que la CHICM es una 
IPS que vende servicios a las entidades administradoras y no es responsable del 
aseguramiento de los pacientes. 
 

 

Apoyo a la Dirección Ejecutiva 

En cuanto al apoyo a la Dirección Ejecutiva, se pueden resaltar las siguientes 
actividades:   
 

A) Apoyo en las actividades relacionadas con la Asamblea General:  
 
La Asamblea General de la entidad, la cual esta conformada por el Alcalde 
de Medellín, el Gerente del Hospital General y el Gerente de la ESE 
Metrosalud, se reúne de forma ordinaria una vez al año. 
La sesión del 2020 fue realizada el día 25 de febrero de 2020, como consta 
en la respectiva acta. 
 
El Líder en Derecho apoya a la Dirección Ejecutiva en la proyección y envío 
de la citación a la Asamblea para la sesión, al igual que en la proyección, 
impresión y envío del acta correspondiente para firmas.  Así mismo, el Líder 
en Derecho custodia las actas de este órgano de dirección. 
 

B) Apoyo en las actividades relacionadas con la Junta Directiva: 
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Al igual que con la Asamblea General, el Líder en Derecho apoya en todas labores 
requeridas a la Dirección Ejecutiva, quien ejerce la secretaria de la Junta Directiva.  
Principalmente se apoya al Director en: 
 

• La Citación a las Sesiones de Junta. 

• Asistencia a las sesiones para la realización de las actas, así como su 
impresión y tramite de firmas. 

• Tramite de las juntas virtuales a través de mecanismos asincrónicos (correo 
electrónico). 

• Proyección de los actos administrativos y demás documentos requeridos. 

• Custodia de las actas de la Junta.. 
 

En lo que va corrido del año se realizaron diez sesiones de Junta Directiva, entre 
ordinarias y extraordinarias. 

 
C) Proyección, revisión y archivo de las Resoluciones de Dirección 

Ejecutiva:  
 
El líder en Derecho custodia los documentos firmados y controla los seriales de las 
Resoluciones de Dirección Ejecutiva, por lo que realiza su proyección o su revisión 
cuando la proyecta otro funcionario, antes de pasarlas a firma del Director. 
 

 

Otras actividades de apoyo jurídico 

 

A) Derechos de petición 
 
Dentro del componente de PQRS de la entidad, al área jurídica se le asignó 
la asesoría en la respuesta a los Derechos de Petición.  Por lo general, los 
DP radicados en la entidad tienen que ver con solicitud de información y 
documentos, especialmente, copias de las historias clínicas de los pacientes. 
 

B) Proyeccion de recursos y solicitudes en sede administrativa 
Cuando la entidad es sujeto pasivo de alguna decisión en sede 
administrativa, el área jurídica acompaña al área involucrada en la proyección 
y radicación de los recursos y solicitudes correspondientes.  
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C) Conceptos jurídicos y acompañamiento a las diferentes áreas 
Esta labor es de carácter permanente, y en ella se busca acompañar y 
asesorar a todas las áreas que lo requieran en diferentes temas jurídicos 
requeridos, por lo que siempre se trata de brindar una atención pertinente y 
adecuada para contribuir con el buen desarrollo institucional.   
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GESTIÓN DE LA ADMISIÓN, FACTURACIÓN Y CARTERA  

 

El proceso de gestión de admisión, facturación, glosas y conciliación de cartera tuvo 

como objetivo durante 2020, asegurar la facturación completa, confiable y oportuna 

de la totalidad de las actividades, procedimientos, intervenciones en salud, 

prestadas a los usuarios de acuerdo con los contratos y tarifas establecidas, las 

exigencias normativas vigentes y procurando además el reconocimiento oportuno 

de los servicios prestados por parte de las aseguradoras y particulares. 

 

Este objetivo estuvo trazado por un alcance que inició con la admisión e ingreso del 

paciente al sistema, continúa con la generación de la factura, la radicación ante las 

EPS, la gestión de la glosa y termina con el recaudo final de la cartera. 

 

Para garantizar la realización de este objetivo, se tuvo en cuenta los procedimientos 

desarrollados dentro de todas las actividades realizadas, los cuales se gestionaron 

de la siguiente manera: 

 

1. Admisión del usuario. 

Con éste se busca realizar el ingreso adecuado de los pacientes al servicio 
de urgencias, consulta externa, imágenes diagnósticas y cirugía, brindando 
una admisión ágil, eficiente y correcta para asegurar el pago de los servicios 
prestados, con la buena identificación de su pagador, con una base de datos 
confiable para proporcionar la seguridad del dato y la facturación de servicios 
de salud. 
 
1.1. Ingreso del usuario al sistema. 

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

1.2. Admitir, informar y validar. 

Cuando el usuario es clasificado como triage IV o V, el personal de 
admisiones gestiona la asignación de cita prioritaria a través de la 
plataforma CIGA (Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud). 
 
En el año 2020 se tramitaron 7.595 citas con las diferentes aseguradoras: 
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Cuando el usuario es clasificado con triage I, II, III o llegan remitidos de 
otras entidades, se solicita el documento de identificación según aplique, 
se procede a realizar la validación de los derechos y a establecer un 
pagador. 
 
Cuando el usuario ingresa sin seguridad social, desde el área de 
admisiones de urgencias se trata de establecer un pagador, de manera 
que la cuenta no quede particular, por lo cual se gestionan trámites para 
realizar afiliaciones instituciones y movilidad de régimen, cumpliendo con 
lo establecido en el Decreto 2353 de 2015 y demás normas que lo han 
modificado, a través de la plataforma del SAT (Sistema de Afiliación 
Transaccional) definido por le MSPS, o en su defecto cuando no permite 
a través de correo electrónico 
 
En este año se tramitaron 226 afiliaciones por parte del hospital a las EPS: 
Comfachocó, Coomeva, Coosalud, Ecoopsos, Medimas, Nueva EPS, 
Salud Total, Sanitas, Savia Salud y Sura: 
 

IV V Total IV V Total IV V Total IV V Total

1.117      4              1.121      1.391      5              1.396      1.241      5              1.246      261          -               261          

IV V Total IV V Total IV V Total IV V Total

384          -               384          327          2              329          313          -               313          256          -               256          

IV V Total IV V Total IV V Total IV V Total

440          -               440          530          -               530          528          1              529          790          -               790          

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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2. Solicitud autorización servicios de salud 

Se da cumplimiento a la normatividad vigente frente al reporte de la atención 
de un usuario por demande de servicios de salud, adicional se busca 
garantizar el pago de los servicios prestados por parte de las diferentes 
aseguradoras. 
 
2.1. Reporte atención de urgencias. 

Todo usuario que ingresa por el servicio de urgencias es notificado a su 
Entidad Responsable de Pago mediante el envío del anexo técnico N°2 
(Informe de la atención inicial de urgencias), establecido en la Resolución 
3047 de 2008. 

 
2.2. Solicitud servicios de salud. 

Después de superada la urgencia y el médico determine la hospitalización 
o realización de procedimientos, se realiza el envío del anexo técnico N°3 
(Solicitud de autorización de servicios de salud), establecido en la 
Resolución 3047 de 2008, garantizando la atención integral del usuario, 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

31                               35                               12                               9                                 8                                 16                               

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

13                               14                               14                               24                               19                               31                               
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tratándose de aseguradoras con las cuales tenemos convenio entre las 
partes, en caso contrario, adicional al envío del anexo técnico N°3, se 
realiza el envío del anexo técnico N°9 (formato estandarizado de 
referencia de pacientes) establecido en la Resolución 4331 de 2012 para 
iniciar el proceso de referencia del usuario a la red prestadora definida 
por su asegurador. 
 

2.3. Trámite autorizaciones ambulatorias 

Cuando el usuario egresa de urgencias, hospitalización o consulta 
externa, con orden de servicios de salud de procedimientos habilitados 
en el hospital, y que estén contratados con las diferentes aseguradoras, 
el personal del hospital se encarga de realizar el trámite interno con las 
entidades responsables de pago, de esta manera el usuario no tiene que 
realizar trámites administrativos para recibir su atención, garantizando la 
continuidad en el tratamiento establecido por el especialista. 
 
Desde el mes de octubre se creó un nuevo proceso para el trámite de 
todas las autorizaciones de los servicios de salud que solicitan los 
diferentes especialistas y de esta manera los usuarios tengan continuidad 
en el tratamiento requerido. 
 
Cuando se tiene la autorización por parte de la aseguradora, personal del 
hospital se encarga de contactar al usuario para asignar la cita de la 
atención requerida. 

 
 

3. Referencia y contrarreferencia 

Lograr una adecuada operativización del Sistema Genera de Seguridad 
Social, facilitando la atención oportuna e integral del usuario, el acceso 
universal de la población al nivel de tecnología que se requiera y propender 
por una racional utilización de los recursos institucionales. 

 
Cuando el usuario requiere una atención en salud que el hospital no está en 
capacidad de atender, ya sea por una mayor complejidad o porque no tiene 
habilitado el servicio, se notifica a la aseguradora del paciente mediante el 
envío del anexo técnico N°9 para iniciar el trámite, ya sea para un traslado 
definitivo a otra IPS que continúe brindo la atención integral al usuario o un 
traslado provisional para la realización de la atención requerida y retorno 
(contrarreferencia) del usuario al HICM. 
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3.1. Reportes 

CENSO HOSPITALARIO: se realiza reporte diario de los pacientes que 
se encuentran hospitalizados, este informe es enviado a las aseguradoras 
que realizan la solicitud: Savia Salud EPS, Coosalud, EPS Sura, 
Sumimedical, Policía, Nueva EPS; Coomeva y Salud Total. 
 
CONTINGENCIA CRUE: se realiza reporte diario tres veces al día 
(mañana, medio día y noche) de la disponibilidad de camas UCI en el 
hospital, y se envía a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. 
 
SEM: se realiza reporte tres veces al día (mañana, medio día y noche), 
ingresando a la plataforma dispuesta por la Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia, es esta se reporta la disponibilidad de camas en el hospital 
de los diferentes servicios, adicional se reportan los pacientes 
sospechosos y confirmados Covid-19. 
 
REPS: se realiza diariamente el reporte de la cantidad de camas 
disponibles en el servicio, ingresando la cantidad de pacientes 
sospechosos Covid-19, confirmados Covid-19 y pacientes de otras 
patologías. 
 
DISPONIBILIDAD HOSPITALARIA: se realiza diariamente el reporte de 
las camas disponibles en todos los servicios del hospital. 
 
REPORTE UCI: diariamente se realiza el reporte de los pacientes que se 
encuentran hospitalizado en UCI, con el nombre, EPS y diagnóstico. Este 
reporte se envía a la Subsecretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. 
 
REPORTE PACIENTES EN ESTADO DE REMISIÓN: se realiza reporte 
tres veces al día (mañana, medio día y noche) al CRUE los pacientes que 
se encuentran en proceso de remisión y que se encuentren ubicados en 
el servicio de urgencias. 
 

 

4. Asignación de citas 

El objetivo fundamental es la asignación de citas para el servicio de consulta 
externa y ayudas diagnósticas, de acuerdo a la oferta que generen los 
diferentes especialistas. 
 
4.1. Elaboración de agendas 
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De acuerdo a la oferta que realiza cada especialista se establece la 
agenda mensual, definiendo unas fecha y horas para la atención, 
determinando la cantidad de consultas a realizar por cada uno de ellos. 
 

4.2. Asignación de citas 

Se asignan las citas para cada especialidad según el requerimiento de 
cada usuario y la autorización expedida por la Entidad Responsable de 
Pago, garantizando que el total de citas ofertadas sean asignadas a los 
usuarios; la solicitud de las citas se puede realizar de manera personal, 
telefónica, a través de la página web o por el correo electrónico 
(comunicación entre la EPS e IPS). 
 
Consulta externa: en este servicio se presta atención en las 
especialidades de: Anestesiología, Cardiología, Cirugía, Endocrinología, 
Hematología, Infectología, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, 
Neurología, Ortopedia, Otorrinolaringología y Pediatría. Durante el año 
2020 se asignaron un total de 11.371 citas: 
 

 
 
Durante el mes de abril y mayo se evidencia una disminución de las citas 
debido a la contingencia presentada por el Covid-19 y siguiendo los 
lineamientos definidos por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia 
se debían cancelar todas las atenciones electivas. 

 
Ayudas diagnósticas: en este servicio se presta atención de ayudas 
diagnósticas de ecografía, ecocardiografía, radiografía y tomografía. 
Durante el año 2020 se asignaron un total de 634 citas para imagenología. 

 
 
 

ESPECIALIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Anestesiología 108            117            50              -                  29              103            102            65              89              120            133            65              981            

Cardiología 9                 23              12              -                  -                  -                  21              6                 15              22              30              27              165            

Cirugía 113            132            61              -                  -                  125            200            132            244            279            320            204            1.810         

Endocrinología 98              122            47              -                  -                  46              52              36              60              89              69              61              680            

Hematología 13              20              16              -                  -                  -                  8                 14              13              20              14              11              129            

Infectología 6                 8                 3                 -                  -                  -                  -                  4                 4                 2                 9                 5                 41              

Nefrología 85              88              46              -                  -                  77              20              42              72              73              82              60              645            

Neumología 20              18              11              -                  -                  16              28              31              20              34              27              19              224            

Neurocirugía 15              13              8                 -                  -                  23              10              6                 27              21              17              25              165            

Neurología 219            214            155            -                  47              207            92              137            237            171            214            180            1.873         

Ortopedia 203            133            107            3                 -                  15              69              54              68              74              81              91              898            

Otorrinolaringología 150            169            75              -                  -                  93              62              60              61              78              68              61              877            

Pediatría 521            548            329            -                  14              205            163            156            218            240            254            235            2.883         

TOTAL 1.560         1.605         920            3                 90              910            827            743            1.128         1.223         1.318         1.044         11.371      

IMAGEN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ecografias 16                 12                 9                   1                   -                    -                    12                 26                 21                 17                 23                 29                 166              

Ecocardiografía -                   3                   3                   -                   -                   -                   2                   2                   13                 12                 13                 25                 73                 

Rayos X 42                 27                 25                 -                    -                    1                   21                 33                 28                 21                 23                 44                 265              

Tomografo 81                 8                   7                   2                   1                   1                   2                   4                   8                   5                   2                   9                   130              

TOTAL 139              50                 44                 3                   1                   2                   37                 65                 70                 55                 61                 107              634              
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5. Gestión de facturación. 

En este paso se busca generar una factura veraz, confiable y oportuna como 
resultado de la prestación de todas las actividades, procedimientos, 
intervenciones, medicamentos e insumos hospitalarios, requeridos para la 
atención de cada paciente y que garantice el recaudo, cumpliendo con la 
normatividad vigente y tipos de contratación vigente con cada entidad. 
 
Para cumplir con lo anterior se realizan las siguientes actividades: 
 
5.1. Facturación servicios de salud 

Se verifica la historia clínica donde se evidencian todas las actividades 
realizadas al usuario, y se valida los cargos que realiza el sistema, 
realizando los ajustes necesarios, de tal manera que todo lo realizado al 
usuario quede facturado. 
 
Los servicios que actualmente generan facturación son: urgencias, 
laboratorio clínico, ayudas diagnósticas, hospitalización, unidad de 
cuidado especial, unidad de cuidado intensivo, consulta externa y cirugía. 
 
Para la facturación se estableció una meta mensual de $ 1.946.934.990 
(mil novecientos cuarenta y seis millones novecientos treinta y cuatro mil 
novecientos noventa pesos), la cual no fue superada en ningún mes del 
año, resaltando que se realiza un cierre con todas las facturas de todos 
los pacientes que son dados de alta durante el mes, sin dejar cuentas 
pendientes por cerrar. 
 
En el año se realiza una facturación total de $12.658.419.718 (doce mil 
seiscientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos diecinueve mil 
setecientos dieciocho pesos) que corresponden al 54% de lo 
presupuestado para el año. 
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5.2. Facturación terceros 

Desde esta área se gestionan las facturas que se realizan cobros a 
terceros, dentro de estas tenemos: 
 
SYNLAB: se genera factura mensual por el valor del arrendamiento del 
espacio utilizado para la prestación del servicio de laboratorio clínico, 
adicional se genera facturas por el consumo de servicios públicos y la 
disposición final de los desechos. 
 
SALAMANCA: se genera factura mensual por el valor del arrendamiento 
del espacio utilizado para la prestación del servicio de alimentación 
hospitalaria, adicional se genera facturas por el consumo de servicios 
públicos y la disposición final de los desechos. 
 
SALAMANCA CAFETERÍA: se genera factura mensual por el valor del 
arrendamiento, del espacio utilizado para la cafetería dispuesta tanto para 
el personal interno como externo del hospital. 
 
NOVAVENTA: se genera factura mensual por el porcentaje de ventas de 
las máquinas dispensadoras de productos alimentarios, ubicadas en el 
servicio de urgencias. 
 

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

1.492.922.103  77     1.841.236.147  95     1.466.762.577  75     435.708.732     22     531.941.578     27     574.007.882     29     

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

684.370.752     35     749.263.649     38     974.511.025     50     1.268.791.118  65     1.263.567.462  65     1.375.336.693  71     
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FOTOCOPIAS: se genera factura mensual por la cantidad de copias 
realizadas a los clientes externos del hospital. 
INHALOCÁMARAS: se genera factura mensual por la cantidad de 
inhalocámaras que se venden a los clientes externos del hospital. 
 

5.3. Reportes. 

Resolución 768 de 2018: mensualmente se genera el último día de cada 
mes el reporte de los pacientes que se encuentran hospitalizados, 
cumpliendo lo estipulado en la Resolución 768 de 2018. 
 
Cierre de mes: cada mes se generan los siguientes informes: facturación 
total, detallado facturación, facturación por centro de costos que solicita, 
facturación por centro de costos que ejecuta, pacientes acostados, 
facturas anuladas y los pantallazos de cada servicio donde se evidencia 
que no queda nada pendiente por facturar. Esta información es enviada 
a al Director Ejecutivo, al Director Administrativo y Financiero, a 
Contabilidad y a Presupuesto. 
 

 
6. Radicación de Facturas 

Posterior a la generación de la factura, ésta debe ser enviada a la entidad 
responsable de pago cumpliendo los requisitos definidos por cada 
aseguradora (generación y validación de RIPS en las plataformas destinadas 
por cada entidad); diariamente se realizan envíos de acuerdo a los tiempos 
establecidos por cada una de ellas. 
 
6.1. Radicación total. 

Se radicó en el año un total de $12.975.648.767 (doce mil novecientos 
sesenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos 
sesenta y siete pesos), este valor corresponde al 94% del valor de la 
facturación generada en el año, teniendo en cuenta que en el mes no se 
alcanza a radicar el total de lo facturado y siempre quedan facturas 
pendientes para ser enviadas en el siguiente mes. 
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6.2. Reportes 

Circular 029 de 2017: Mensualmente se realiza el reporte de Circular 029 
de 2017 “atención de pacientes extranjeros” a través de la plataforma 
PISIS. 
 
Resolución 676 de 2020: Semanalmente se realiza el reporte de 
Resolución 676 de 2020 “RIPS COVID” a través de la plataforma PISIS. 
 
 

7. Gestión de Glosas 

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

Existe un atraso en la respuesta a glosas tema ha sido muy significativo, data 

de los años 2013 al 2018, se ha trabajado en lo actual y en la medida que la 

cantidad de actividades diarias nos permite separar un tiempo, se va 

desatrasando los años anteriores. Existen devoluciones a las cuales se les 
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ha generado múltiples respuestas y aún están pendientes ya que las ERP no 

aceptan los argumentos expuestos por el hospital, por lo cual se ha definido 

llevarlas a los procesos conciliatorios de acuerdo a lo definido en la 

Resolución 3047 de 2008 y la Ley 1438 del 2011.  

 
7.1. Ingreso de glosas 

Se radicó en el año un total de $543.042.980 (quinientos cuarenta y tres 
millones cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos) de todas las 
glosas al sistema operativo del hospital, las cuales fueron reportadas por 
las diferentes aseguradoras, obteniendo un 4% de glosa anual reportado. 
  

 

 
 

7.2. Ingreso de devoluciones 

Se radicó en el año un total de $1.097.382.123 (mil noventa y siete 
millones trescientos ochenta y dos mil ciento veinte tres pesos) de todas 
las devoluciones al sistema operativo del hospital, las cuales fueron 
reportadas por las diferentes aseguradoras, obteniendo un 8% de 
devoluciones anual reportado. 
 

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

Facturación 1.573.372.126  3.435.425.907  4.916.687.540  5.628.979.373    6.180.536.342    6.760.759.383    

Glosas 63.696.564        151.186.007     191.911.521     231.741.577       297.021.318       337.115.668       

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

Facturación 7.496.032.904  8.261.420.053  9.259.256.652  10.553.093.011  11.946.591.079 13.816.674.976 

Glosas 346.826.493     379.960.875     393.028.658     415.689.759       514.854.380       543.042.980       

5     5     

5     5       4     4     4     4     

4     4       4     4     
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7.3. Respuesta a glosas 

Se ha gestionado la respuesta a las glosas ingresadas al hospital 
quedado subsanados completamente los meses de febrero, junio, julio, 
agosto y octubre; de los demás meses aún faltan respuestas por generar, 
pero son casos que ya están identificados y se están tramitando. 
En total se generó la respuesta a 7.038 glosas a las diferentes 
aseguradoras por valor de $402.894.350 (cuatrocientos dos mil 
ochocientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta pesos). 
 

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

Facturación 1.573.372.126  3.435.425.907  4.916.687.540  5.628.979.373    6.180.536.342    6.760.759.383    

Devoluciones 25.359.142        66.525.680        86.271.443        147.465.095       193.001.300       427.565.963       

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

Facturación 7.496.032.904  8.261.420.053  9.259.256.652  10.553.093.011  11.946.591.079 13.816.674.976 

Devoluciones 442.965.882     487.770.765     615.623.769     779.751.444       901.056.951       1.097.382.123    

6     

6     6       7     7     8     8     

2     2       2     3     3     
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Del año está pendiente la gestión de 228 facturas glosadas por valor de 

$71.655.811 (setenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil 

ochocientos once pesos). 

 

 
 

7.4. Respuesta a devoluciones 

Se ha gestionado la respuesta a las devoluciones ingresadas al hospital 
quedado subsanados completamente los meses de enero, febrero, 
marzo, junio y julio; los demás meses aún faltan respuestas por generar, 
pero son casos que ya están identificados y se están tramitando. 
 

En total se generó la respuesta a devoluciones a las diferentes 
aseguradoras por valor de $993.549.904 (novecientos noventa y tres mil 
quinientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro pesos). 
 

ENTIDAD VALOR CANT 

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 157.700.311   2.057  

SALUD TOTAL 73.578.569      2.004  

EPS SURA 46.682.634      1.320  

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 46.889.239      467      

COOMEVA EPS 12.391.583      298      

FOSYGA 4.211.853        140      

DSSA 10.983.229      107      

ADRES 6.585.949        107      

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 10.936.400      89        

NUEVA EPS 2.198.445        73        

EPS MEDIMAS SAS 6.341.793        65        

EPS SANITAS 3.086.438        59        

CAJACOPI ATLANTICO 2.087.330        43        

COMFACHOCO 1.797.900        38        

COMPARTA 1.278.390        32        

ASMET SALUD EPS SAS 704.437            23        

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S 700.879            20        

SUMIMEDICAL S.A.S. 4.402.640        19        

LA PREVISORA 1.084.035        18        

POSITIVA 1.138.400        13        

ECOOPSOS EPS SAS 328.331            12        

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 1.075.300        11        

SURAMERICANA DE SEGUROS 2.050.420        8           

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS 3.409.695        5           

SEGUROS COLPATRIA S A 153.800            3           

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 333.000            2           

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 119.520            2           

ECOOPSOS EPS-S 467.400            1           

COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 126.100            1           

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA 50.330              1           

TOTAL 402.894.350   7.038  

GLOSAS GESTIONADAS 

AÑO 2020

VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.

DSSA -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        66.654.019 116 1.058.068 6 67.712.087 122         

SURA 550.529      3       12.797 1       417.234      1       875.516 1 -                    -        475.808      7       427.704      88 2.759.588   101         

SALUD TOTAL -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        910.996      1       -                    -        70.004         1       981.000      2              

COOMEVA EPS -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        73.700         1       89.200         1       162.900      2              

SAVIA SALUD -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        40.236         1       40.236         1              

TOTAL 550.529      3       12.797         1       417.234      1       875.516      1       910.996      1       67.203.527 124   1.685.212   97     71.655.811 228         

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ENTIDAD

ENERO MARZO ABRIL MAYO
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Del año está pendiente la gestión de 163 facturas por valor de 

$103.832.219 (ciento tres millones ochocientos treinta y dos mil 

doscientos diecinueve pesos). 

 

 
 

 
7.5. Conciliación de glosas 

Durante el año se han realizado varios procesos de conciliación de glosas 
con diferentes entidades: 
 
COOSALUD: se realizaron cuatro conciliaciones en el año, las cuales 
fueron en los meses de febrero, abril, agosto y octubre con ellos no se 
establece una fecha de cierre específica, se van conciliando las facturas 
que les reporta el sistema a cada auditor con el que se realiza la 
conciliación. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $4.711.952 (cuatro millones 
setecientos once mil novecientos cincuenta y dos pesos), de los cuales la 

ENTIDAD VALOR CANT 

EPS SURA 351.019.214      380              

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 127.983.487      260              

DSSA 190.583.248      131              

EPS MEDIMAS SAS 137.443.026      94                

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 123.338.813      134              

SALUD TOTAL 10.853.027         4                  

COOMEVA EPS 8.536.699           6                  

COMPARTA 16.986.542         1                  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS 12.551.035         2                  

NUEVA EPS 4.688.752           4                  

COMFACHOCO 2.296.341           1                  

SURAMERICANA DE SEGUROS 1.277.161           3                  

POSITIVA 2.182.447           8                  

EMSSANAR S.A.S 1.573.442           5                  

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S 539.682               2                  

LIBERTY SEGUROS S.A 911.418               1                  

ECOOPSOS EPS SAS 402.283               1                  

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 261.438               2                  

EMSSANAR ESS 121.849               1                  

TOTAL 993.549.904      1.040          

DEVOLUCIONES GESTIONADAS 

AÑO 2020

VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.

DSSA -                    -        -                    -        9.335.273   11     -                    -        7.994.275   9       -                    -        4.040.016   31     21.369.564    51           

EPS MEDIMAS SAS -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        20.522.183 18     20.522.183    18           

COMPARTA -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        16.986.542 1       -                    -        16.986.542    1              

COOMEVA EPS -                    -        -                    -        -                    -        12.780.632 9       2.237.628   3       357.061      1       -                    -        15.375.321    13           

EPS SURA -                    -        -                    -        -                    -        302.679      1       2.388.374   6       1.806.845   10     7.169.626   22     11.667.524    39           

SAVIA SALUD -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        7.896.994   33     -                    -        7.896.994      33           

SOS -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        5.932.076   1       5.932.076      1              

COOSALUD 194.579      1       1.374.384   1       -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        829.498      3       2.398.461      5              

SALUD TOTAL -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        -                    -        1.219.554   464.000      2       1.683.554      2              

TOTAL 194.579      1       1.374.384   1       9.335.273   11     13.083.311 10     12.620.277 18     28.266.996 45     38.957.399 77     103.832.219 163         

ABRIL DICIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
ENTIDAD

MAYO AGOSTO
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EPS levanta $4.607.414 (cuatro millones seiscientos siete mil 
cuatrocientos catorce pesos) y el hospital acepta $82.807 (ochenta y dos 
mil ochocientos siete pesos), quedando como no acuerdo un valor de 
$21.731 (veintiún mil setecientos treinta y un pesos). 
 
ASMET SALUD EPS: se realizaron dos conciliaciones en el año, la cuales 
fueron en los meses de abril y septiembre, no se cierra vigencia en 
específico, sólo se concilia las glosas enviadas por ellos. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $540.237 (quinientos cuarenta 
mil doscientos treinta y siete pesos), de los cuales la EPS levanta 
$419.437 (cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y siete 
pesos) y el hospital acepta $419.437 (cuatrocientos diecinueve mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos). 
 
SURAMERICANA DE SEGUROS: se realizó conciliación en el mes de 
noviembre, no se cierra vigencia en específico. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $1.540.410 (un millón quinientos 
cuarenta mil cuatrocientos diez pesos), de los cuales la aseguradora 
levanta $1.073.242 (un millón setenta y tres mil doscientos cuarenta y dos 
pesos) y el hospital acepta $37.062 (treinta y siete mil sesenta y ocho 
pesos), quedando como no acuerdo un valor de $430.100 (cuatrocientos 
treinta mil cien pesos). 
 
EPS SANITAS: se realizaron tres conciliaciones en el año, la cuales 
fueron en los meses de marzo, mayo y diciembre, quedando subsanado 
toda la facturación con corte a septiembre de 2020. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $2.664.945 (dos millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos), de 
los cuales la EPS levanta el total. 
 
SSSA: se realizó una conciliación en el mes de agosto, no se cierra 
vigencia en específico. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $4.248.967 (cuatro millones 
doscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos), de los 
cuales el Ente Departamental levanta $4.152.467 (cuatro millones ciento 
cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos) y el hospital 
acepta $96.500 (noventa y seis mil quinientos pesos). 
 
COMFACHOCO: se realizó una conciliación en el mes de octubre, no se 
cierra vigencia en específico. 
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El valor total de glosas a conciliar fue de $887.700 (ochocientos ochenta 
y siete mil setecientos pesos), de los cuales la aseguradora levanta 
$867.300 (ochocientos sesenta y siete mil trescientos pesos) y el hospital 
acepta $20.400 (veinte mil cuatrocientos pesos). 
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N°6: se realizaron dos conciliaciones 
en el año en los meses de septiembre y diciembre, no se cierra vigencia 
en específico. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $9.909.915 (nueve millones 
novecientos nueve mil novecientos quince pesos), de los cuales la 
aseguradora levanta $9.694.130 (nueve millones seiscientos noventa y 
cuatro mil ciento treinta pesos) y el hospital acepta $215.785 (doscientos 
quince mil setecientos ochenta y cinco pesos). 
 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS: se realizó una conciliación en el 
mes de mayo, no se cierra vigencia en específico. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $8.277.222 (ocho millones 
doscientos setenta y siete mil doscientos veintidós pesos), de los cuales 
la aseguradora levanta $6.555.497 (seis millones quinientos cincuenta y 
cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos) y el hospital acepta 
$1.721.725 (un millón setecientos veintiún mil setecientos veinte cinco 
pesos). 
 
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.: se realizaron dos 
conciliaciones en el año en los meses de enero y junio, no se cierra 
vigencia en específico. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $5.024.009 (cinco millones 
veinticuatro mil nueve pesos), de los cuales la aseguradora levanta 
$2.808.036 (dos millones ochocientos ocho mil treinta y seis pesos) y el 
hospital no acepta nada, quedando como no acuerdo un valor de 
$2.215.973 (dos millones doscientos quince mil novecientos setenta y tres 
pesos). 
 
SALUD TOTAL: se realizaron dos conciliaciones en el año en los meses 
de enero y abril, quedando subsanado toda la facturación con corte a 
diciembre de 2019. 
El valor total de glosas a conciliar fue de $109.061.787 (ciento nueve 
millones sesenta y un mil setecientos ochenta y siete pesos), de los 
cuales la aseguradora levanta $97.091.447 (noventa y siete millones 
noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos) y el hospital acepta 
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$11.970.340 (once millones novecientos setenta mil trescientos cuarenta 
pesos). 
 
 

8. Gestión de Cartera 

El objetivo en este paso es garantizar que la gestión de cobro de cartera por 
servicios prestados a las diferentes Entidades Responsables de Pago se 
realice en forma permanente y ágil, logrando controlar integralmente la 
cartera, mediante un manejo proactivo en la gestión, de tal modo que facilite 
la recuperación oportuna de los recursos y óptimo flujo de pago de las 
obligaciones adquiridas con terceros con el hospital. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaron diferentes actividades: 
 
8.1. Aplicación de pagos. 

De acuerdo a los pagos realizados por las aseguradoras, que son 
reportados por el área del Tesorería, se procede a solicitar el detallado de 
cada una de las facturas correspondientes al valor cancelado. 
 
Durante el año 2020 se aplicaron pagos por valor de $12.862.448.244 
(doce mil ochocientos sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos), correspondientes a valores 
cancelados en los años 2017 al 2020, los cuales no habían sido 
descargados ya que no se contaba con la identificación del pagador o 
relación de las facturas cancelas. 
 

 
 
De esta manera al 31/12/2020 nos queda un saldo pendiente por aplicar 
de $1.930.003.362 (mil novecientos treinta millones tres mil trescientos 
sesenta y dos pesos), para una cartera total de $7.038.799.572 (siete mil 
treinta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil quinientos setenta 
y dos pesos). 
 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2017 -                      -                     -                     -                   -                      -                      -                   -                   -                   -                   -                      22.137.237        22.137.237          

2018 -                      -                     -                     9.153.707      -                      -                      -                   16.067.954    -                   74.564.887     -                      550.963.012     650.749.560        

2019 485.589.791     13.346.759      2.419.803         1.000.000      46.146               1.459.330          2.944.820      6.758.910       7.700.709      127.442.850  1.136.717.209  -                      1.785.426.327    

2020 766.303.832     1.857.681.511 1.564.669.910 819.601.298  1.165.209.565 1.213.823.186  801.268.896  638.581.069  729.398.103  81.338.982     31.664.865        734.593.903     10.404.135.120  

Total 1.251.893.623 1.871.028.270 1.567.089.713 829.755.005  1.165.255.711 1.215.282.516  804.213.716  661.407.933  737.098.812  283.346.719  1.168.382.074  1.307.694.152  12.862.448.244  

CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN 

RECAUDOS APLICADOS 

2020
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8.2. Circularización de cartera 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 6066 de 2016, para 
avanzar en el proceso de saneamiento de deudas del sector y en el 
mejoramiento del flujo de recursos y la calidad de la prestación de 
servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
SGSSS, se realizó en el año circularizaciones de cartera en las cuales se 
le notifica a las Entidades Responsables de Pago el valor de la cartera 
que reporta en nuestro sistema, enviando el discriminado de cada una de 
las facturas. 
 

8.3. Conciliación de cartera 

Después de enviado el detallado de cartera a las diferentes aseguradoras 
y de acuerdo a la respuesta generada por las misma, se procede 
programar cita de conciliación para realizar el cruce de cartera con la 
información de ambas partes. De esta manera se busca sanear lo saldos 
y definir el valor real pendiente de pago. 
 
Durante el año 2020 se realizó cruce de cartera con las siguientes 
aseguradoras: 
 
SAVIA SALUD EPS: durante el año se realizó envío de la cartera que 
adeuda la EPS al hospital, con esta información se realizó envío de 
soportes de pagos que están pendiente de descargar por el HICM, y se 
ha trabajado en conjunto con ellos para poder establecer la cartera real 
entre las partes. 
 
SALUD TOTAL EPS: en el mes de enero se realizó conciliación de cartera 
con corte al 31/12/2018; en el mes de abril con corte al 31/12/2019 y en 
el mes de noviembre con corte al 30/09/2020, todos estos acuerdos de 
pago ya fueron cancelados por la EPS. 

Nit Entidad  M 361 180 a 360 121 a 180 91 a 120 61 a 91 31 a 60 1 a 30 Total % Estado 

900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 556.405.424       131.632.143    16.421.267      7.487.279        86.296.588      236.446.722    1.244.285.995    2.278.975.418    32

805000427 COOMEVA EPS 1.369.566.997    36.362.719      -                     9.159.716        11.068.769      -                     -                         1.426.158.201    20 DEMANDA 

890900286 DSSA 654.545.987       12.129.792      197.553.005    21.120.932      11.630.326      -                     -                         896.980.042       13

800088702 EPS SURA 83.357.592          72.921.337      55.778.444      77.208.118      7.476.626        98.499.469      199.083.563       594.325.149       8

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 166.048.389       3.093.670        7.695.395        1.012.329        41.673.587      96.938.500      152.552.153       469.014.023       7

901097473 EPS MEDIMAS SAS 75.545.475          52.414.066      18.406.118      5.256.283        5.404.168        5.189.285        100.939.948       263.155.343       4

900156264 NUEVA EPS 29.931.412          14.299.037      6.088.662        7.550.837        19.493.030      39.496.920      45.890.649          162.750.547       2

800130907 SALUD TOTAL 2                             6.675.356        7.175.493        3.672.624        9.024.165        12.469.517      115.932.056       154.949.213       2

811032059 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 -                         -                     -                     -                     -                     -                     30.788.118          30.788.118          0

800140949 CAFESALUD 120.577.382       -                     -                     -                     -                     -                     -                         120.577.382       2 ACREENCIAS

OTROS 566.244.262       24.498.275      13.373.970      13.741.468      5.252.339        44.070.063      26.054.241-          641.126.136       9

3.622.222.922    354.026.395    322.492.354    146.209.586    197.319.598    533.110.476    1.863.418.241    7.038.799.572    100

CARTERA POR EDADES MES DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL 
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AIC: se inicia conciliación de cartera y glosas el 30/01/2020, pero está no 

se termina y no hay acta debido a inconsistencias con el valor de la glosa, 

por lo cual el HICM solicita el soporte de radicación de las mismas. El 

10/03/2020 se intenta nuevamente conciliar, pero al EPS no envía los 

soportes de la glosa radicada en el HICM. En las mesas de conciliación 

de los meses de junio, septiembre y diciembre no se logra llegar a un 

acuerdo con la EPS, ya que ellos reportan un pago que no se evidencia 

que haya ingresado al hospital, por lo cual informan que el caso lo llevaran 

a Revisoría Fiscal de la EPS para poder sanear la cartera. 

 
EPS SANITAS: en el mes de marzo se realizó conciliación de cartera con 
corte al 31/12/2019; en el mes de mayo con corte al 28/02/2020 y en el 
mes de noviembre con corte al 30/09/2020, todos estos acuerdos de pago 
ya fueron cancelados por la EPS. 
 
COMPENSAR: en el mes de marzo se realizó conciliación de cartera con 
corte al 31/12/2019, estos acuerdos de pago ya fueron cancelados por la 
EPS. 
PIJAOS: en el mes de agosto se realizó conciliación de cartera con corte 
al 31/12/2019, estos acuerdos de pago ya fueron cancelados por la EPS. 
 
COOSALUD EPS: en el mes de noviembre se realizó conciliación de 
cartera con corte al 30/09/2020. 
 
SSSA: en el mes de junio se realiza cruce de cartera con corte al 
31/03/2020, en donde se evidencia un valor de facturas que el 
Departamento reporta que no figuran en su cartera ya que corresponden 
a un fallo inhibitorio a favor de la SSSA por valor de $291.281.227 por 
servicios prestados en el año 2015. Por lo anterior este caso se lleva a la 
Dirección Ejecutiva del hospital quien se lo entrega al área jurídica para 
su respetiva validación y generación de informe. 
 
MEDIMAS EPS: en el mes de agosto se realiza cruce de cartera, la cual 
no se firma ya que la EPS reporta pagos que en el hospital no se identifica 
registro de ingreso por el área de Tesorería, se solicita a la EPS los 
soportes y éstos nunca fueron enviados. 
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NUEVA EPS: en el mes de agosto se realiza cruce de cartera con corte 
al 31/12/2019, la cual no se firma ya que la EPS reporta pagos que en el 
hospital no se identifica registro de ingreso por el área de Tesorería, se 
solicita a la EPS los soportes y éstos nunca fueron enviados. 
 
SUMIMEDICAL: en el mes de septiembre se realiza conciliación de 
cartera con corte a 31/01/2020. 
 
ASMET SALUD: en el mes de agosto se realiza cruce de cartera con corte 
a 31/07/2020, se solicitaron soportes de pago de facturas que ellos 
indican que fueron canceladas. 
 
CAPITAL SALUD: en el mes de septiembre se realiza cruce de cartera 
con corte a 31/08/2020, se solicitaron soportes de pago de facturas que 
ellos indican que fueron canceladas. 

  
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD: en el mes de diciembre se realiza 
cruce de cartera con corte a 30/11/2020, se solicitaron soportes de pago 
de facturas que ellos indican que fueron canceladas. 
 
COMFACHOCO: en el mes de julio se realiza cruce de cartera con corte 
a 31/03/2020, la EPS informa que la conciliación se debe realizar con dos 
entidades diferentes de acuerdo a la vigencia de las facturas, ya quedó 
listo la cartera de las vigencias anteriores al año 2018 ya han realizado 
pagos. 
 
GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA: se realizó conciliación en el mes 
de mayo con corte a 31/12/2019, estos acuerdos de pago ya fueron 
cancelados por la EPS. 
 
 

8.4. Asistencia a mesas de saneamiento 

De acuerdo a lo establecido en la Circular 030 de 2013, que busca 
establecer un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del 
sector salud, a través del cruce de información entre las Entidades 
Responsables de Pago y las IPS, el hospital realiza el reporte de los 
saldos que afectan la cartera y asiste a las mesas de saneamiento, las 
cuales son dispuestas por el Ente Departamental. 
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Durante el año 2020 se asistió a la citación de tres jornadas de mesas de 
saneamiento notificadas por la Secretaria Seccional de Salud de 
Antioquia, dichas mesas fueron realizadas en los meses de marzo, 
septiembre y diciembre. 
 
Marzo: de la asistencia a esta jornada se firmaron compromisos de pago 
con: Nueva EPS y AIC. Adicionalmente se firmaron compromisos de 
depuración de cartera con: EPS Sanitas, Coosalud, Savia Salud EPS, 
Ecoopsos, Medimas EPS y Salud Total. 

 

Septiembre: la asistencia a esta jornada se realizó de manera virtual, se 
firmaron compromisos de pago con: Nueva EPS. Adicionalmente se 
firmaron compromisos de depuración de cartera con: Coomeva EPS, 
Coosalud, Medimas EPS, Salud Total EPS, EPS Sanitas, Savia Salud 
EPS, Sura EPS. 
 
Diciembre: de la asistencia a esta jornada se realizó de manera virtual, se 
firmaron compromisos de pago con: Nueva EPS. Adicionalmente se 
firmaron compromisos de depuración de cartera con: EPS Sanitas, 
Coosalud, Ecoopsos, EPS Sura, Medimas EPS, Nueva EPS, Salud Total 
EPS, Savia Salud EPS. 
 

8.5. Presentación de acreencias 

De acuerdo a los procesos liquidatorios de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Salud definidos por la Superintendencia Nacional de Salud, 
el hospital se hace parte como acreedor de las siguientes entidades: 
 
Cafesalud EPS:  
El día 09/06/2020 se responde recurso de reposición contra la Resolución 
A-003489 de 2020 en la cual se solicita reponer o revocar los relativo a 
los créditos no reconocidos en la resolución nantes mencionada y dejar 
en firme las acreencias ya aceptadas y reconocidas a nombre del hospital. 
Se radica a través de correo electrónico al mail 
recursoreposicion@cafesalud.com.co 
 
Cruz Blanca EPS:  
El día 15/07/2020 se responde recurso de reposición contra la Resolución 
RES001396 de 2020 en la cual se solicita reponer o revocar los relativo a 
los créditos no reconocidos en la resolución nantes mencionada y dejar 
en firme las acreencias ya aceptadas y reconocidas a nombre del hospital. 
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Se radica a través de correo electrónico al mail 
recursosacreencias@cruzblanca.com.co 
 
 
Salud Vida EPS:  
El día 25/08/2020 se realiza actualización de Representación Legal 
aportando los documentos requeridos por la entidad. Se radica a través 
de correo electrónico al mail 
reclamacionesliquidacion@saludvidaeps.com 
 

8.6. Reportes 

Circular 030 de 2013: trimestralmente se realiza el reporte de Circular 030 
de 2013 “procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria 
de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros” a 
través de la plataforma PISIS. 
 
 

9. Auditoría factura terceros 

En este proceso se realiza la auditoría de las facturas generadas por los 
terceros que se relacionan con la prestación de los servicios de salud, se 
realiza la validación mensual verificando que el servicio cobrado si haya sido 
realizado, que esté cobrado a la tarifa establecida entre las partes y que a su 
vez éste haya sido cobrado a la entidad, de esta manera generamos un 
control. Este proceso se realizó a las facturas presentadas hasta el mes de 
septiembre. 
 
Las facturas auditadas son las siguientes: 
 
Fedsalud: especialistas en otorrinolaringología y ortopedia, se validan los 
honorarios médicos de las consultas, interconsultas y procedimientos 
quirúrgicos. 
 
Cirujanos de Colombia: especialistas en cirugía infantil, se validan los 
honorarios médicos de las consultas, interconsultas y procedimientos 
quirúrgicos. 
 
Gerimagenes: radiólogos, se validan la lectura de las imágenes diagnósticas: 
ecografías, radiografías y tomografías. 
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Mary Luz Giraldo: transcripción de imágenes diagnósticas, se valida el 
informe de lectura de las imágenes diagnósticas que dictan los radiólogos: 
ecografías, radiografías y tomografías. 
 
Dra. Juanita Rivas Llano: especialista en pediatría, se valida las horas 
programadas de consulta externa. 
 
Dra. Angelica González Patiño: especialista en endocrinología, se valida las 
horas programadas de consulta externa y la intervención de interconsultas. 
 
Dra. Claudia Patricia Valencia Echeverri: especialista en neumología, se 
valida las horas programadas de consulta externa y la intervención de 
interconsultas. 
 
Dr. Juan Camilo Villada Valencia: especialista en hematología, se valida las 
horas programadas de consulta externa, la intervención de interconsultas y 
los procedimientos. 
 
Dr. Luis Fernando Carvajal Kalil: especialista en cardiología, se valida las 
horas programadas de consulta externa, la intervención de interconsultas y 
la realización de ecocardiogramas. 
 
Dr. Carlos Arturo Campo Ternera: especialista en neurología, se valida las 
horas programadas de consulta externa y la intervención de interconsultas. 
 
Dra. Andrea Carolina Lesmes Agudelo: especialista en neurología, se valida 
las horas programadas de consulta externa y la intervención de 
interconsultas. 
 
Dra. Diana Carolina Bello Márquez: especialista en nefrología, se valida las 
horas programadas de consulta externa y la intervención de interconsultas. 
 
Dr. Juan Carlos Marín: especialista en cirugía infantil, se validan los 
honorarios médicos de las consultas, interconsultas y procedimientos 
quirúrgicos. 
 
Dr. Juan Esteban Salas: especialista en neurocirugía infantil, se validan los 
honorarios médicos de las consultas, interconsultas y procedimientos 
quirúrgicos. 
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Dr. Jorge Luis Ibáñez: especialista en neurocirugía infantil, se validan los 
honorarios médicos de las consultas, interconsultas y procedimientos 
quirúrgicos. 
 

 

10. Apoyo contrataciones aseguradoras. 

Se ha generado apoyo al área Directiva frente a la contratación con las 
diferentes aseguradoras para la prestación de servicios de salud. Durante el 
año 2020 se realizó contratación con las siguientes aseguradoras: 
 
10.1. EPS Sura. 

Se asistió a reunión con el Coordinador de Estructuración de la red 
regional Antioquia de la EPS, se estableció el aumento de la tarifa con 
respecto al contrato del 2019 tanto para los servicios, la cual quedo a 
ISS 2000 más 84.54% y para los medicamentos y dispositivos médicos 
el incremento fue la tarifa 2019 más el 2% lineal. La vigencia del 
convenio es del 14/02/2020 hasta 31/01/2020. 

 
 

11. Supervisora facturas traslados ambulancias. 

Todos los traslados en ambulancia que se realizan por solicitud del HICM son 
notificados a la Líder de facturación, la cual se encarga de realizar la orden 
de servicio para el traslado realizado y la envía a la empresa que prestadora 
del servicio, cuando llega la factura de cobro, se encarga de realizar la 
auditoría de la misma y generar el aval de pago. 
 
Durante el año 2020 se realizaron 19 traslados en ambulancias básicas y 
medicalizadas, los cuales fueron prestados por las empresas 
Serviambulancias 1ERO S.A.S por valor total de $8.214.800 (ocho millones 
doscientos catorce mil ochocientos pesos). 
 
 

Supervisora contrato Cadena S.A 
En el trascurso del año se realizó seguimiento a la ejecución del proceso de 
transmisión de facturas, no se presentaron inconsistencias en el mismo. 
 
Mes a mes se realizó la auditoria de las cuentas presentadas por el operador 
tecnológico, validando el estado de las facturas emitidas, la cantidad de 
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facturas transmitidas y el cobro realizado, se realizaron las actas de recibido 
a satisfacción de las diferentes facturas y se aprobaron los pagos. 
 
 
 

12. Supervisora contrato laboratorio clínico. 

Se realiza auditoria mes a mes de las facturas presentadas por el laboratorio 
Synlab, donde se valida que cada una de las pruebas que están facturado si 
hayan sido realizadas, se validan las tarifas contratadas entre las partes, se 
generan las glosas y se inicia el proceso de conciliación para sanear las 
objeciones.  
 
Para la elaboración del acta de recibido a satisfacción, se valida los pagos 
que debe realizar el laboratorio como son: el valor del arrendamiento del 
espacio, el valor de los servicios públicos y el valor por la disposición final de 
los desechos que ellos producen; cuando estos valores no han sido 
cancelados se aprueba un cruce de cuentas entre las partes. 

 

Se realiza apoyo al personal del laboratorio en los casos que lo requieren, 

frente a la codificación de los exámenes o la inclusión en el contrato cuando 

no se encuentran en el mismo. 
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GESTIÓN FINANCIERA COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

Balance General consolidado 

 

 
El comportamiento de las cuentas por cobrar en el periodo comprendido entre el 

mes de febrero a mes de Julio de 2020 sufre una disminución considerable por valor 

de $2,810 millones, equivalente a una disminución de un 43% debido a la poca 

ene-20 % feb-20 % mar-20 % abr-20 % may-20 % jun-20 % jul-20 % ago-20 % sep-20 % oct-20 % nov-20 % dic-20 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS 3.475 22% 2.902 19% 2.805 18% 2.771 18% 3.052 21% 3.219 23% 3.033 22% 2.978 21% 2.713 19% 2.269 16% 1.872 13% 3.961 23%

CUENTAS XCOBRAR 6.018 38% 6.441 41% 5.549 35% 5.295 35% 4.582 31% 3.923 28% 3.631 26% 3.888 28% 4.840 34% 3.781 27% 4.256 29% 5.542 32%

INVENTARIOS 238 2% 209 1% 276 2% 259 2% 277 2% 315 2% 347 2% 319 2% 375 3% 430 3% 552 4% 602 4%

OTROS ACTIVOS 117 1% 154 1% 146 1% 149 1% 141 1% 153 1% 169 1% 150 1% 148 1% 133 1% 178 1% 212 1%

TOTAL ACT CTE 9.848 62% 9.706 62% 8.776 56% 8.474 56% 8.052 55% 7.610 53% 7.180 51% 7.335 52% 8.076 57% 6.613 46% 6.858 47% 10.317 60%

ACTIVO NO CTE

INVERSIONES 26 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0% 29 0%

CTAS X COBRAR 2.653 17% 2.653 17% 3.573 23% 3.456 23% 3.444 23% 3.411 24% 3.691 26% 3.645 26% 3.037 21% 4.563 32% 4.705 32% 3.622 21%

PROPIEDAD P Y E 2.893 18% 2.868 18% 2.920 19% 2.889 19% 2.861 19% 2.831 20% 2.800 20% 2.773 20% 2.738 19% 2.715 19% 2.819 19% 2.902 17%

OTROS ACTIVOS 380 2% 375 2% 369 2% 364 2% 358 2% 353 2% 347 2% 342 2% 344 2% 337 2% 331 2% 326 2%

TOTAL ACT NO CTE 5.952 38% 5.925 38% 6.891 44% 6.737 44% 6.692 45% 6.624 47% 6.867 49% 6.789 48% 6.148 43% 7.644 54% 7.884 53% 6.879 40%

TOTAL ACTIVO 15.800 100% 15.631 100% 15.667 100% 15.211 100% 14.744 100% 14.234 100% 14.047 100% 14.124 100% 14.224 100% 14.257 100% 14.742 100% 17.196 100%

PASIVO

 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS X PAGAR 2.726 17% 2.490 16% 3.044 19% 2.072 14% 2.392 16% 3.064 22% 3.573 25% 3.989 28% 4.327 30% 4.888 34% 5.338 36% 7.010 41%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 703 4% 454 3% 546 3% 588 4% 668 5% 432 3% 644 5% 706 5% 779 5% 833 6% 903 6% 737 4%

PROVISIONES 0 0% 324 2% 23 0% 0 0% 53 0% 52 0% 39 0% 236 2% 371 3% 584 4% 771 5% 0 0%

OTROS PASIVOS 369 2% 379 2% 387 2% 388 3% 392 3% 395 3% 401 3% 406 3% 424 3% 431 3% 437 3% 445 3%

TOTAL PASIVO CTE 3.798 24% 3.647 23% 4.000 26% 3.048 20% 3.505 24% 3.943 28% 4.657 33% 5.337 38% 5.901 41% 6.736 47% 7.449 51% 8.192 48%

TOTAL PASIVO 3.798 24% 3.647 23% 4.000 26% 3.048 20% 3.505 24% 3.943 28% 4.657 33% 5.337 38% 5.901 41% 6.736 47% 7.449 51% 8.192 48%

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 15.000 95% 15.000 96% 15.000 96% 15.000 99% 15.000 102% 15.000 105% 15.000 107% 15.000 106% 15.000 105% 15.000 105% 15.000 102% 15.000 87%

DEFICIT ACUMULADO -1.968 -12% -1.968 -13% -2.716 -17% -2.716 -18% -2.716 -18% -2.716 -19% -2.716 -19% -2.716 -19% -2.716 -19% -2.716 -19% -2.716 -18% -2.716 -16%

RESULTADO DEL EJERCICIO -283 -2% -299 -2% -615 -4% -121 -1% -1.043 -7% -1.992 -14% -2.894 -21% -3.497 -25% -3.961 -28% -4.762 -33% -4.989 -34% -3.280 -19%

IMPACTO POR TRANSICION -748 -748 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 12.001 76% 11.985 77% 11.669 74% 12.163 80% 11.241 76% 10.292 72% 9.390 67% 8.787 62% 8.323 59% 7.522 53% 7.295 49% 9.004 52%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.799 100% 15.632 100% $ 15.669 100% 15.211 100% 14.746 100% $ 14.235 100% 14.047 100% 14.124 100% 14.224 100% 14.258 100% 14.744 100% 17.196 100%

CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BALANCE COMPARATIVO  31/12/2020
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facturación reportada por prestación de servicios afectada por la emergencia 

sanitaria y económica generada por el COVID-19 y a partir del mes de Noviembre 

presenta una variación  a causa de la actividad de radicación de la facturación 

realizada en los meses anteriores lo que permite una recuperación favorables sin 

llegar a los índices esperados para la vigencia. 

 

 
 

En comparación con el comportamiento de las de cuentas por cobrar de la vigencia, 

las obligaciones  del HICM  han venido en aumento, especialmente por las 

obligaciones con Metrosalud  en lo referente al arrendamiento locativo y de bienes 

muebles por un Valor de $2,124,069,818 Millones y las obligaciones con Fedsalud  

por un monto de $1,475,845.029  para un total de $3,599,914,847 es decir un 

51,35% del total de las cuentas por pagar. El resto de obligaciones corresponde al 

pago de proveedores de insumos, servicios y mantenimiento, es de tener en cuenta 

que las obligaciones laborales del personal vinculado a la planta de cargos se 

encuentran al día por todo concepto. 
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El comportamiento de la disponibilidad del efectivo durante la vigencia ha 

presentado una disminución de $1,603 millones de pesos  del mes de enero a 

Noviembre de 2020 equivalente a un 46,12%  del saldo inicial y se tiene un promedio 

de disponibilidad en efectivo mensual de $2,921 millones mensuales, el 

comportamiento favorable de recuperación del disponible para el mes de diciembre 

es debido al convenio interadministrativo con el municipio de Medellín  para el 

fortalecimiento de la Red publica para la atención de la pandemia y post pandemia 

por valor de $2,414,651,420 recibidos el día 28 de diciembre de 2020. 
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BANCOS 3.475 2.902 2.805 2.771 3.052 3.219 3.033 2.978 2.713 2.269 1.872 3.961

COMPORTAMIENTO BANCOS VIGENCIA                      
(fecha de Corte Dbre 31-2020)  
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El comportamiento del patrimonio se ve afectado directamente por el déficit 

presentado en el ejercicio periódico  del periodo contable de enero a Noviembre en 

la suma de $4.706  y el déficit acumulado de periodos anteriores en análisis de 

$2.999 de vigencias pasadas, para un total de $7,705 suma que afecta directamente 

el valor del capital fiscal de $15,000. millones, en la actualidad el patrimonio ha 

disminuido en un 39,97%, el cual es afectado por los gastos administrativos en un 

15,97%, obligaciones con Metrosalud y Fedsalud en un 24%  del total del patrimonio 

inicial de la corporación 
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Indicadores 

 

 
Capacidad que tiene la corporación en sus activos para cubrir cada $1 en sus 

obligaciones, es decir, terminamos en el mes de diciembre de 2020 con una liquidez 

de $1,26 para cubrir cada peso que adeudamos.  
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LIQUIDEZ 2,59 2,66 2,19 2,78 2,30 1,93 1,54 1,37 1,37 0,98 0,92 1,26

COMPORTAMIENTO INDICE LIQUIDEZ 2020
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0,24 0,23 0,26 0,20 0,24 0,28 0,33 0,38 0,41 0,47 0,51 0,48

COMPORTAMIENTO INDICE ENDEUDAMIENTO 2020
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Analiza el porcentaje o grado de participación de la totalidad de acreedores dentro 

de la corporación, es decir, a dic de 2020 el grado de participación en la 

conformación de nuestros activos estaba en un 48% 

 

Estado de resultados 

 
 

 
La variación de los costos directos para la prestación de los servicios se ha venido 

controlando y prueba de ello es que para los meses de julio a septiembre 

permanecen estables  en un nivel promedio de 1,350 millones y para el mes de 

octubre y noviembre  se presenta un incremento de $180 millones, debido a un 

incremento en la prestación de servicios, compra de medicamentos  y materiales y 

suministros así : urgencias $7 millones, CX $19 millones,  Hospitalización  $14 

millones,  UCI-UCE $ 28 millones,  Quirófanos $52 millones, Imagenologia $67 

ene-20 % feb-20 % mar-20 % abr-20 % may-20 % jun-20 % jul-20 % ago-20 % sep-20 % oct-20 % nov-20 % dic-20 % TOTAL %

INGRESOS 1511 100% 1.748 100% 1.392 100% 415 100% 508 100% 573,0 100% 619 100% 808 100% 969 100% 1.097 100% 1.441 100% 1.163 100% 12.244 100%

COSTOS DIRECTOS 1534 102% 1.515 86,67% 1.491 107% 1.165 281% 1.174 231% 1.272,0 222% 1.302 210% 1.386 172% 1.363 141% 1.550 141% 1.530 106% 1.869 161% 17.151 140%

MARGEN CONTRIBUCION -23 -2% 233 13,33% -99 -7% -750 -181% -666 -131% -699,0 -122% -683 -110% -578 -72% -394 -41% -453 -41% -89 -6% -706 -61% -4.907 -40%

GASTOS ADMON 267 18% 356 20,37% 308 22% 284 68% 286 56% 291,0 51% 319 52% 317 39% 305 31% 395 36% 300 21% 374 32% 3.802 31%

DETERIORO DEPREC 19 1% 21 1,20% 19 1% 20 5% 20 4% 47,0 8% 20 3% 21 3% 10 1% 20 2% 5 0% 31 3% 253 2%

RESULTADO OPERACIONAL -309 -20% -144 -8,24% -426 -31% -1.054 -254% -972 -191% -1.037,0 -181% -1.022 -165% -916 -113% -709 -73% -868 -79% -394 -27% -1.111 -96% -8.962 -73%

TRANSFERENCIAS 0 0% 57 3,26% 1 0% 1.505 363% 21 4% 71,0 12% 74 12% 304 38% 170 18% 0 0% 114 8% 2.775 239% 5.092 42%

OTROS INGRESOS 27 2% 70 4,00% 110 8% 43 10% 30 6% 18,0 3% 46 7% 7 1% 76 8% 67 6% 49 3% 119 10% 662 5%

OTROS GASTOS 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 0,0 0% -1 0% 0 0% -1 0% 0 0% -1 0% 76 7% 73 1%

RESULTADO DEL PERIODO -282 -19% -$ 17 -0,97% -315 -23% 494 119% -921 -181% -948,0 -165% -901 -146% -605 -75% -462 -48% -801 -73% -230 -16% 1.707 147% -3.281 -27%

CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS 31/12/ 2020
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ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

INGRESOS 1511 1.748 1.392 415 508 573,0 619 808 969 1.097 1.441 1.163

COSTOS 1534 1.515 1.491 1.165 1.174 1.272,0 1.302 1.386 1.363 1.550 1.530 1.869

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS COSTOS 31/12/2020
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millones. Mientras que los ingresos  para el mes de diciembre de 2020 tuvieron una 

disminución solo aumentaron en $278 millones a causa de  una menor radicación 

de facturas recibidas por las EPS.  Y los costos se concentraron debido a un 

aumento de cobros de especialistas que entregaron a ultima hora las cuentas de 

cobro acumuladas de la vigencia, situacion que debe ser corregida  de inmediato 

para un mejor y mayor control de  la relación ingreso costo directo. 

 

 
En lo referente al comportamiento del margen de contribución como resultado de la 

relación ingresos costos a partir del mes de julio de 2020  se empieza a disminuir el 

deficit hasta el mes de noviembre con un monto de ( -$89)  notándose la proporcion 

antes expresada en la relación ingreso costos directos que se ve altamente afectada 

para el mes de diciembre de unos ingresos de $1,163 y unos costos superiores de 

$1,869 lo que afecta altamente la contribución al incrementarse el valor del costo 

por facturación acumulada de contratista para el mes de diciembre  y la 

correspondiente  causación 
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INGRESOS 1511 1.748 1.392 415 508 573,0 619 808 969 1.097 1.441 1.163

COSTOS DIRECTOS 1534 1.515 1.491 1.165 1.174 1.272,0 1.302 1.386 1.363 1.550 1.530 1.869

MARGEN CONTRIBUCION -23 233 -99 -750 -666 -699,0 -683 -578 -394 -453 -89 -706

GASTOS ADMON 267 356 308 284 286 291,0 319 317 305 395 300 374

COMPORTAMIENTO MARGEN CONTRIBUCION VIGENCIA 31/12/2020 
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Del total del presupuesto de ingresos de funcionamiento asignado para la vigencia 

2020 por valor de $25,001,942,154 se recaudaron fondos por valor de 

$20,610,985,525, equivalentes a un 82,44%, quedando por ejecutar la suma de 

$4,390,956,629 equivalente a un 17,56%. De los ingresos corrientes proyectados 

en $11,831,737,405 ingresaron $6,944,749,164 equivalentes a un 58,70%  y de 

recursos de capital  presupuestados en $9,705,868,400 ingresaron $ 6,287,248,592 

equivalentes a un 64,78% de lo presupuestado, se presento un ingreso adicional de 

$3,914,651,420, correspondiente a $1,500,000,000 de transferencia realizada en el 

mes de abril para pago de proveedores y $2,414,651,420  como  aporte del 

municipio para el fortalecimiento de la red pública en  el convenio interadministrativo 

para la la atención de la pandemia y post pandemia del Covid-19. 

 

 

Ingresos Presupuesto Recaudo Por recaudar % Ejecutado % Faltante

Disponibilidad inicial 3.464.336.349        3.464.336.349              -                             100,0% 0,0%

Ingresos corrientes 11.831.737.405      6.944.749.164              4.886.988.241        58,70% 41%

Transferencias Municipio -                             3.914.651.420              (3.914.651.420)      -100% -100%

Recurso de capital 9.705.868.400        6.287.248.592              3.418.619.808        64,78% 35%

Ingresos p/inversión -                             -                                   -                             0,00% 0%

TOTALES 25.001.942.154      20.610.985.525           4.390.956.629        82,44% 17,56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2020

Gastos Presupuesto Obligaciones x pagar Pagos Ejecutado % ejecutado % particip.
Proyección a 

diciembre

Faltante o 

sobrante

Gastos personal 14.354.926.813      2.681.576.455              10.690.866.888       13.372.443.343    93,2% 56,2% 13.372.443.343  982.483.470        

Gastos generales 6.086.184.622          3.794.084.153              2.439.558.049         6.233.642.202      102,4% 26,2% 6.233.642.202    (147.457.580)      

Cxp vigen. Anterior 2.506.539.049        -                                   2.506.539.049         2.506.539.049      100,0% 10,5% 2.506.539.049    0                            

Gastos bienes prest. Serv. 1.954.291.670        672.699.408                 933.786.082             1.606.485.490      82,2% 6,8% 1.606.485.490    347.806.180        

Inversión 100.000.000            -                                   79.709.601              79.709.601           79,7% 0,3% 79.709.601          20.290.399          

TOTALES 25.001.942.154      7.148.360.016              16.650.459.669     23.798.819.685  95,19% 100% 23.798.819.685  1.203.122.469    

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2020 CON ARRIENDO
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En lo referente al comportamiento del presupuesto de gastos para la vigencia 2020, 

se tuvo una ejecución de $23,798,819,685 de los $25,001,942,154  equivalente a 

un 95,19%  es decir, quedaron por ejecutar $1,203,122,469 equivalentes a un 

4,81%.  En el cuadro anterior se observan los sobrantes y faltantes detallados en 

cada rubro presupuestal para una mejor compresión del saldo sobrante por ejecutar. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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