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INTRODUCCIÓN. 

INFORME DE GESTIÓN METROPARQUES VIGENCIA 2012 

PARQUES SEGUROS, INCLUYENTES Y MODERNOS PARA LA 

CONVIVENCIA Y LA VIDA. 

 

La planificación es un proceso incesante y continuo en el cual se repiten 
constantemente el cálculo, la acción, la evaluación de resultados y la corrección 
de los planes.  

La administración de Metroparques en cumplimiento de la vital obligación de 
evaluar los resultados y de rendir cuentas públicas de sus actuaciones, presenta a 
la comunidad en general, a la administración Municipal de Medellín, al H. Concejo 
Municipal, a la Junta Directiva y a los entes de control el informe de gestión 
correspondiente a la vigencia fiscal 2012 que muestra los resultados obtenidos y la 
gestión adelantada por cada línea de acción en cumplimiento de nuestro objeto 
misional y de nuestro Plan Institucional 2012-2015 denominado “Parques Seguros, 
Incluyentes y Modernos para La Convivencia y la Vida”.  
 
Todas y cada una de las actuaciones y resultados que se presentan a 
continuación son el resultado de un comprometido equipo de trabajo directivo, del 
aporte de cada uno de los empleados de Metroparques (Vinculados y en Misión), 
del apoyo decidido y efectivo obtenido de parte de la administración Municipal, 
muy especialmente de la Secretaría de Hacienda, de las directrices y aportes de la 
Honorable Junta Directiva, del apoyo del Honorable Concejo Municipal y de 
muchas más personas y entidades que apostaron a la recuperación financiera e 
institucional de esta Empresa. Todos ellos jugados con nuestro objetivo de Hacer 
de Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir sus parques en 
herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la convivencia de 
los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de la ciudad.  
 
A todos nuestros más sinceros agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
WILSON ENRIQUE LÓPEZ BEDOYA 
Gerente General. 



 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

Metroparques, entidad que tiene por objeto “la explotación económica de la 
industria del entretenimiento, impulsando programas de interés público y social 
con la finalidad de favorecer el sano esparcimiento y la utilización del tiempo libre 
y el ocio en beneficio de la comunidad”, venía presentando deficiencias de 
cobertura, volumen y calidad en la prestación de sus servicios (ineficacia) y 
problemas financieros que la ponían en riesgo de ser liquidada (ineficiencia), lo 
que sumado nos evidenciaba un problema de efectividad, donde ni los cometidos 
de la entidad, ni los resultados programados en el tiempo se alcanzaban y además 
no se ejecutaban a unos costos razonables que le permitieran obtener rentabilidad 
económica.  

 

Decíamos en el diagnóstico de la empresa al iniciar el año 2012 que cinco 
elementos aparecían como causa inmediata de esta situación: i) Poca inversión en 
mantenimiento, renovación y adquisición de atracciones, ii) reducción de ingresos 
operacionales, iii) negociación de servicios con baja rentabilidad operacional, iv) 
alto valor e incremento en los costos operacionales y, v) aumentos significativos 
en los gastos administrativos. 

 

Para atacar las causas principales y las secundarias (nudos críticos) que en su 
momento se relacionaron y analizaron, la empresa formuló un plan institucional 
que tenía y tiene como objetivo principal Hacer de Metroparques una empresa 
eficiente y eficaz, convertir sus parques en herramientas seguras, incluyentes y 
pedagógicas para la vida y la convivencia de los habitantes de la Ciudad de 
Medellín y un referente turístico de la ciudad.  Además se establecieron los 
siguientes objetivos específicos relacionados con cada una de las causas del 
macroproblema principal: 

 Prestar un servicio de óptima calidad, realizar un óptimo mantenimiento de 
las atracciones y los parques, renovar y poner en servicio nuevas 
atracciones para el disfrute de la comunidad. 

 Incrementar los ingresos operacionales 
 Incrementar el Margen operacional 
 Incrementar los niveles de eficiencia operativa, disminuyendo los costos 

operacionales como % de los Ingresos Operacionales 
 Incrementar la eficiencia administrativa controlando los gastos y 

disminuyéndolos como porcentaje de los ingresos operacionales 

Para atacar el problema se propuso ejecutar tres programas principales I) PLAN 
DE MODERNIZACIÓN DE PARQUES II) PLAN DE COMERCIALIZACIÓN, 
MERCADEO Y COMUNICACIONES  y III) PLAN DE VIABILIZACIÓN 
FINANCIERA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA cada uno de ellos con sus 
correspondientes proyectos y planes de acción y para su efectivo seguimiento y 
control se estableció un cuadro de indicadores y metas sobre el cual nos 
basaremos para presentar este informe. 

 



 

2. BALANCE INSTITUCIONAL 2012. 

2.1. EFICIENCIA Y EFICACIA 
 
El año 2012 era crucial en nuestro objetivo institucional de lograr que 
Metroparques sea una empresa eficiente y eficaz, ya que debíamos demostrar que 
se podía ser rentable a corto plazo y sostenible en el largo plazo desde el punto de 
vista financiero y empresarial y que se podía prestar el servicio de entretenimiento 
en los parques de forma segura, incluyente, permanente y con mejores estándares 
de calidad. Todo lo anterior teniendo en cuenta que entre 2008 y 2011 se había 
reducido el número de usuarios en un 53% pasando de 1.043.789 usuarios en 
2008 a 488.135 usuarios en 2011, que en 2011 los parques habían estado 
cerrados un 29% de los días del año, que se venían presentando incidentes 
(Urgencia vitales) que ponían en riesgo la integridad y la vida de los usuarios y 
que se tenía un margen financiero neto negativo de un -8%, dando pérdidas por 
segundo año consecutivo y con tendencia a seguir disminuyendo. 
 
Apoyados en nuestro “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y 
COMUNICACIONES” que incluye Proyectos como el estudio de mercado, estudio 
del nivel de satisfacción del cliente, renovación y fortalecimiento imagen 
institucional, gestión de medios y comunicaciones, proyecto de incremento en el 
número de usuarios, convenios institucionales para venta de servicios de 
recreación, adecuación de convenios de recreación popular y navidad en los 
parques, convenios institucionales para venta de alimentos, convenios 
institucionales para venta de logística, incremento en la venta de publicidad, 
incremento en la venta de espacios, recuperación de clientes institucionales, 
montaje de eventos propios en los parques e incremento en la venta de alimentos 
al por menor y en el PLAN DE MODERNIZACIÓN DE PARQUES que contiene 
proyectos el mejoramiento del servicio al cliente, el Mejoramiento en calidad de 
productos y servicios, el Mantenimiento y adecuación de Infraestructura, el diseño 
e implementación de protocolo de seguridad en los parques, el Mantenimiento 
preventivo y correctivo de atracciones, la Renovación atracciones y parques, la 
Incorporación de atracciones y servicios nuevos, el Proyecto de Alianzas Público 
Privadas, el Proyecto de incremento en la venta de servicios para puntos de venta 
en los parques; logramos que en el 2012 los siguientes resultados relacionados 
con temas de eficiencia y eficacia: 
 
VOLUMEN DE USUARIOS: El número de usuarios se incrementó en un 24.23% 
pasando de 488 mil a 606 mil usuarios, 12 puntos porcentuales por encima de la 
meta. 
 
Si se analizan los parques por separado se puede ver que el parque Norte tuvo 
una reducción del 17% en el número de visitantes pasando de 310.812 en el 2011 
a 257.725 en el 2012, resultado que se explica por cuatro razones principales: 1) 
Efecto general y lógico de desgaste por la falta de renovación e innovación de las 
atracciones del parque; 2) Desconfianza de los usuarios potenciales sobre la 
seguridad que ofrecen las atracciones del parque relacionada con el incidente del 
2011; 3) Poca efectividad de las labores de mercadeo del parque relacionada con 
las dos causas anteriores; y 4) No inclusión del Parque Norte dentro de los 



programas de “recreación popular” y “Navidad en los Parques” que 
tradicionalmente ejecutaba el Municipio de Medellín y que permitía el ingreso 
gratuito de personas de estratos 1, 2 y 3 y otros grupos vulnerables de la ciudad. 
Por su parte el Aeroparque Juan Pablo II incrementó su volumen de usuarios en 
un 97%, cifra que se explica por las siguientes dos razones principales: 1) 
Efectividad de las labores de mercadeo bajo el entendido que el Parque y sus 
grandes atractivos eran (son) muy desconocidos por la comunidad; y 2) Apoyo de 
parte del Municipio de Medellín para que programas como el “día de sol” del 
Adulto Mayor se realizaran en el Aeroparque.  
 
INGRESO DE USUARIOS PARQUE NORTE Y AEROPARQUE JUAN PABLO II 

2008-2010. 
 

AÑO 
PARQU

E 
NORTE 

VARIACIÓ
N % PN 

AEROPARQ
UE JUAN 
PABLO II 

VARIACIÓ
N % JPII TOTAL 

VARIACIÓ
N % 

TOTAL 

2008 626.423   417.366   
1.043.78

9   
2009 435.795 -30% 343.663 -18% 779.458 -25% 
2010 326.175 -25% 282.712 -18% 608.887 -22% 
2011 310.812 -5% 177.323 -37% 488.135 -20% 
2012 257.725 -17% 348.673 97% 606.398 24% 

 
EVOLUCIÓN VOLUMEN DE USUARIOS METROPARQUES 2008-2012. 
 

 
 
Es importante que para el 2013 realicemos las gestiones necesarias y recibamos 
el apoyo de parte del Municipio de Medellín para ejecutar el Plan de Inversiones, 
principalmente en renovación y adquisición de atracciones nuevas para el Parque 
Norte, estamos seguros que con la puesta en funcionamiento para el mes de 
agosto de las 11 atracciones (entre nuevas y renovadas), lograremos parar la 
tendencia negativa en el volumen de usuarios del Parque Norte y volvamos a 
tener un volumen como el registrado en el 2008, que fue producto de la 
renovación que para ese año tuvo el parque. 
 



CONTINUIDAD DEL SERVICIO: Este indicador es una muy buena medida de la 
eficacia en la gestión de una empresa que presta servicios directos al público 
como de Metroparques, este tipo de empresas no pueden “darse el lujo” de no 
prestar servicios por cierres no programados y ocasionados por la falta de 
mantenimiento preventivo y correctivo de sus instalaciones; en el año 2012 
logramos prestar el servicio en forma continua y el indicador de cierres no 
programados fue de cero, dando cumplimiento a la meta propuesta. Lo anterior no 
implica que deje de preocuparnos la posibilidad de que se presenten paras no 
programadas en algunas atracciones que tienen cumplida su vida útil como ocurre 
con la mayoría de las del Parque Norte o que tienen problemas estructurales como 
la piscina didáctica del Aeroparque. 
 
URGENCIAS VITALES: La seguridad de los usuarios es y será nuestro gran 
compromiso institucional, de ella depende la integridad y la vida de las personas 
que nos visitan, además de la imagen y el futuro de la empresa. Gracias a las 
labores realizadas en 2011 y a la continuidad que a los temas de seguridad le 
dimos en el 2012, dando cumplimiento cabal y estricto a la normatividad vigente 
sobre la materia y a los estándares de la industria, en el 2012 no hubo ninguna 
urgencia vital por razones atribuibles a la seguridad de nuestros parques. 
Adicionalmente en todos los incidentes y casos que se presentaron, la respuesta 
de nuestras medidas de seguridad médica (Atención Prehospitalaria –APH- y 
servicio de Zonas protegidas) fueron oportunas y efectivas. 
 
Para tener una idea clara de la percepción de los usuarios de los parques sobre la 
seguridad de las atracciones mecánicas y piscinas, se inició un proceso de 
encuestas mensuales que, entre otras cosas, ha dado el siguiente resultado: 
 

 
 
Queda claro, al menos en estos registros iniciales tomados en el mes de 
diciembre, que la percepción del usuario sobre la seguridad de las piscinas del 
Aeroparque en bastante aceptable, el 95% de los encuestados considera que las 
piscinas son muy seguras (18%) o seguras (77%) y solo el 5% las considera 
regularmente seguras. En el caso del Parque Norte el 91% de los encuestados 
considera que las atracciones mecánicas son muy seguras (15%) o seguras (76%) 
y el 9% las considera regularmente seguras. Este último porcentaje no es 
descartable y amerita algunas inversiones en aspectos que mejoren la percepción 
de seguridad en algunas de las atracciones, principalmente las más antiguas. 
  



SATISFACCIÓN DEL USUARIO:  En un primer momento y explicado por nuestro 
normal desconocimiento de las herramientas de medición de los niveles de 
satisfacción del cliente y de la misma variedad de servicios que presta la empresa, 
se hizo una encuesta para medir el nivel de satisfacción del cliente. Anotando que 
la misma no medía parámetros tan importantes para tener una idea clara de la 
satisfacción de nuestros usuarios con los servicios que prestamos, el resultado 
general dio un nivel de satisfacción del 93%. Resultado que sale de promediar (Sin 
asignar pesos específicos a cada variable) todas las respuestas y sin medir todos 
los servicios. 
 
Para corregir el citado problema, se diseñó una nueva encuesta para medir la 
satisfacción y las expectativas de nuestros clientes y estos son algunos de los 
resultados obtenidos con sus respectivos análisis puntuales: 
 

 
 
El alto porcentaje de personas que llega a los parques por el voz a voz, nos obliga 
a pensar en la necesidad de fortalecer los demás canales de comunicación y 
publicidad de los servicios que prestan los parques. Que la información sobre el 
Parque Norte llegue en buen porcentaje a través del internet, no es gratuito y 
resalta los esfuerzos de la empresa en el 2012 para utilizar las redes sociales 
como canal de información y publicidad del parque y nos obliga duplicar esfuerzos 
en este canal de información. Que no haya información en medios tan importantes 
como la televisión, la radio o la prensa escrita es producto de las deficiencias 
financieras que la empresa tenía y que seguro a partir de 2013 van a mejorar, ya 
que se deben hacer inversiones publicitarias en estos medios en forma masiva y 
con resultados más satisfactorios en términos de posicionamiento de marca y de 
incremento en los visitantes a los parques. 
 

 



 
Las anteriores gráficas confirman la realidad de la poca inversión que se hizo en 
los diferentes medios, pero también nos dice que lo poco que se hizo llega al 
usuario y se percibe como de buena calidad. 
 

  
 
En relación con la información que los usuarios reciben dentro de los parques, ya 
sea por el personal o por la señalética existente, podemos ver en las gráficas 
anteriores que los usuarios del Aeroparque en su mayoría (88%) la califican como 
muy buena y buena y un 12% como regular. Los que conocemos el Aeroparque y 
su funcionamiento, sabemos que esto obedece a la facilidad de movilizarse en el 
Parque por el factor tamaño, a la buena disposición del personal para informar al 
usuario; pero también sabemos que hay deficiencias en la señalética por el normal 
deterioro y por la falta de claridad en información relevante y necesaria para la 
ubicación del usuario y principalmente para la seguridad del mismo. En este 
sentido está pendiente una inversión en señalética actualizada técnica y 
legalmente. 
 
En el Parque Norte, llama la atención y preocupa el alto porcentaje de usuarios 
que califica como muy mala la información que recibe, esta realidad obedece a 
tres factores principales: i) La información que se entrega por parte de los 
taquilleros al ingreso del Parque sobre brazaletes y sus condiciones particulares 
no es lo suficientemente clara y aunque existen  avisos explicativos el usuario no 
los lee o no los interpreta bien; ii) A diferencia de los diferentes parques del 
mundo, en el Parque Norte no hay permanentemente mapas guía a disposición de 
los usuarios, la señalética está deteriorada y no es suficientemente visible; y iii) 
Buena parte del personal del Parque no tiene conocimiento de su funcionamiento, 
no hay sitos permanentes de información al usuario ni capacitación permanente en 
función del servicio. 
 



 
 
En relación con el preció y considerando aspectos culturales de nuestros usuarios, 
no es raro que más de un 30% considere los precios como altos o muy altos. 
Teniendo en cuenta el alto porcentaje que los considera adecuados, se puede 
tener una relativa tranquilidad en que la relación costo-beneficio que hacen la 
mayoría de nuestros usuarios es positiva a su favor (como debe ser). No obstante 
llama la atención que un 24% de los usuarios del Aeroparque consideren que una 
tarifa de $7.000 por utilizar un día completo y en forma ilimitada nuestras 
atracciones es costosa. En relación con el Parque Norte, si es muy claro que ese 
35% de usuarios que consideran altos o muy altos nuestros precios de ingreso, 
quedan insatisfechos por la poca cantidad de atracciones, por la falta de 
atracciones nuevas y por la poca calidad de algunas que como la jungla los dejan 
“esperando que algo pase”. 
 

 
 
En relación con la atención que los usuarios reciben de nuestros funcionarios y 
como lo podemos ver en las gráficas anteriores, más del 90% de los usuarios de 
los dos parques la considera muy buena o buena. Aunque los porcentajes de 
personas que consideran nuestra atención como regular son relativamente bajos. 
Debe ser un objetivo permanente que la calidad del servicio busque la excelencia 
y para eso debemos invertir recursos en capacitación de nuestro personal en 
función del servicio al cliente. 
 



 
 
Contrario a lo que podía pensar la misma administración de Metroparques y la 
generalidad de las gentes de Medellín, los usuarios que nos visitan consideran 
como muy satisfactoria (+20%) o satisfactoria (+68%), la experiencia que viven en 
nuestras piscinas o atracciones mecánicas, esto por una lado nos dice que con 
buena publicidad y dando a conocer los parques a los habitantes del área 
metropolitana podemos incrementar el volumen de usuarios y por el otro, que con 
algunas inversiones en mantenimiento, renovación y atracciones nuevas, 
podemos dar un salto importante en la búsqueda de masificar el uso de nuestros 
parques. 
 
La anterior afirmación se confirma con las dos siguientes gráficas, donde es claro 
que para la mayoría de los usuarios de los parques el número de atracciones es 
adecuada (No conocen otras experiencias y/o no se pide lo que no se conoce), 
pero en el parque norte el 31% de los usuarios consideran que el número de 
atracciones es baja o muy baja. 
 

 
 
En relación con nuestra gestión 2012, nos motiva y llena de compromiso y 
satisfacción que más del 97% de nuestros usuarios consideren que el aspecto 
físico de los parques es muy bueno o bueno y que el aseo en el Parque Norte sea 
considerado en un 100% como bueno o muy bueno y en el aeroparque este 
mismo indicador llegue al 93%. Este resultado no es más que la confirmación de 
que los bienes que nos han sido confiados se mantienen aseados y en excelente 
estado, a pesar de su antigüedad y que se puede mejorar mucho el servicio que 
prestan los parques a la ciudadanía con inversiones en atracciones y un poco de 
inversión en la infraestructura.  



 

 

 
 
Por último, una medida complementaria del nivel de satisfacción de nuestros 
usuarios es el resultado de las siguientes gráficas, en la cuales se pregunta a los 
usuarios sobre la experiencia en los parques y si estarían dispuestos a volver.  
 
En relación con la experiencia en los parques, vemos que un 85% de los usuarios 
del Aeroparque consideran su experiencia como muy buena o buena y un 15% 
como regular. En relación con el Parque Norte, el 95% de los usuarios consideran 
la experiencia como muy buena (42%) o como buena (53%) y solo el 5% la 
consideran como regular.  
 

 
 
A la pregunta “Volvería usted al respectivo parque” el 96% de nuestros usuarios 
respondieron que sí.  



 
 
Si tenemos en cuenta los resultados de todos estos aspectos relacionados con la 
satisfacción de nuestros usuarios con los servicios de los parques, los lectores de 
este documento (Administración Municipal, Concejales, Miembros de Junta 
Directiva, Inversionistas y administradores del Parques), nos podríamos preguntar 
¿Cuáles serían los efectos de invertir en renovación, mantenimiento y 
modernización de los Parques Norte y Aeroparque Juan Pablo II? Para poner un 
ejemplo cercano, al Parque de las Aguas se le están haciendo inversiones por 
$10.000 millones y los ingresos de usuarios se han incrementado en un 28% 
llegando a los 434 mil después de una tendencia decreciente durante los últimos 
años. 
 
MARGEN NETO: Aunque más adelante se presentarán y analizarán los 
resultados financieros de la gestión de Metroparques en el 2012, una indicador 
importante para analizar y verificar si la situación de la empresa se mantiene o 
cambiado en relación con la ineficiencia que se diagnosticó al inicio de 2012 o 
cierre de 2011, es el “Margen Neto”, el cual mide en términos financieros si la 
gestión fue rentable o no, si los recursos confiados ganan o pierden valor como 
resultado del trabajo realizado en la vigencia y los más importante, si la empresa 
puede llegar a ser sostenible en el mediano y largo plazo. 
 
Como el indicador por sí solo, puede dejar algunas dudas y generar deficiencias 
en el análisis, hemos incluido también los indicadores de margen operacional y el 
EBITDA, además los corrimos desde 2007 hasta 2012 y los proyectamos para el 
periodo 2013-2015. En el siguiente gráfico se pueden ver los resultados, anotando 
que para este efecto no se han tenido en cuenta los aportes del municipio por 
concepto de recreación popular, navidad en los parques y convenio de 
desempeño. 
 



 
Por el lado del margen operacional, vemos que desde 2007 hasta 2009 se venía 
incrementando el indicador y que en el 2010 se mantuvo igual, pero que como casi 
todos los indicadores de la empresa, en el 2011 se presentó una importante caída. 
Al margen de esto, podemos ver que en el 2012 se recobró la senda de 
crecimiento llegando al 12.74% y que basados el incremento de usuarios e 
ingresos por efecto de las inversiones en los parques, entre 2013 y 2015 este 
crecimiento puede pasar a ser de dos puntos porcentuales por año, lo que 
permitirá cubrir los gastos administrativos y muy seguramente generar recursos 
que garantizarán la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. 
 
Si se analiza el margen EBITDA, vemos que para el periodo 2007-2012 ha sido 
negativo, pero que hasta 2010 venía con una tendencia hacia el positivo. Para 
2012 logramos mejorar el indicador en casi 4 puntos porcentuales con respecto a 
2010 (2011 no es medida comparativa) y estamos seguros que a partir de 2014 lo 
podemos hacer positivo en forma recurrente y estructural, lo que garantizaría la 
sostenibilidad de la empresa en el Largo Plazo. 
 
El margen neto que nos sirvió como parámetro (Síntoma) para decir que la 
empresa era ineficiente desde el punto de vista financiero, pasa a ser positivo 
después de ser negativo en los dos últimos años, cosa que pasó tres veces 2007-
2010-2011 en los últimos cinco años. De hecho si se compara con todos los años 
del análisis presenta una cifra record de 11.07%. Para el futuro, teniendo en 
cuenta una proyección prudente de cifras de ingresos y unos recursos de 
recreación popular por debajo de los promedios históricos, se espera que  este 
indicador esté por encima del 4.7% y siga creciendo en forma moderada pero 
permanente. 
 
Todo esto, nos hace pensar que desde el punto de vista financiero, la empresa 
puede superar sus problemas de ineficiencia y ser sostenible en el tiempo. Para 
esto la variable más importante, sin miedo a equivocarnos, será la inversión que 
se haga en mantenimiento, renovación y modernización de atracciones y parques. 
 
INVERSIÓN SOCIAL: Finalmente, en relación con el Macroproblema de la 
empresa “Ineficiente e ineficaz  prestación de servicios de entretenimiento y 
desaprovechamiento  de Metroparques como herramienta de inclusión y 
convivencia” y con el objetivo propuesto en el Plan Institucional de “Hacer de 



Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir sus parques en 
herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la convivencia de 
los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de la ciudad”, nos 
queda por analizar un indicador que sirve para medir de buena forma dos cosas: 
por un lado la cobertura y por el otro la inclusión. Este indicador es el de inversión 
social contabilizada, en cual se nutre de los cálculos de costos en que incurre la 
empresa para atención de personas en forma gratuita o subsidiada, además de la 
atención de la comunidad que se beneficia de servicios como el de la pista 
múltiple, en la cual por su naturaleza meramente deportiva se presta el servicio en 
forma gratuita. 
 
En este sentido, informamos con orgullo que, a pesar que este año el municipio no 
firmó con Metroparques convenios de recreación popular y navidad en los 
parques, se logró superar la meta de $1.462 millones, alcanzando un valor record 
de $1.702 en inversión social contabilizada. 
 

RESUMEN INDICADORES PROBLEMA DE INEFICIENCIA E INEFICACIA. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR FÓRMULA 

Unid
ad de 
medi

da 

LÍNE
A 

BAS
E 

META 
2012 

RESULT
ADO 
2012 

Variación 
volumen de 
usuarios 

(Usuarios año base / Usuarios 
año)*100 % 

-
8,23

% 

12,67
% 24,23% 

cierres no 
programado en 
parques  

(Días de cierre de parques no 
programados/365)*100 % 29,0

% 0 0 

Seguridad en 
los parques 

Urgencias Vitales generadas 
en los parques atribuibles a 
MP. 

# 0 0 0 

Satisfacción del 
Cliente Nivel de Satisfacción/5 % 91% 93% 93,0% 

Margen Neto Resultado Neto / Ingresos 
operacionales % -8% 0% 11,1% 

Balance Social Valor de la inversión social 
contabilizada 

Millon
es de 

$ 
1.393 1.462 1.702 

 
 

2.2. INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN. 
 
Se decía en el diagnóstico al iniciar 2012, que uno de las causas principales para 
los problemas de la empresa era la “Poca inversión en mantenimiento, renovación 
y adquisición de atracciones” y nos propusimos como objetivo en este sentido 
“Prestar un servicio de óptima calidad, realizar un óptimo mantenimiento de las 
atracciones y los parques, renovar y poner en servicio nuevas atracciones para el 
disfrute de la comunidad” y como medida de gestión en este objetivo panteamos 
los siguietes indicadores y metas para 2012: Invertir $300 millones en 
mantenimiento, $450 millones en ronovación de atracciones, entendido el término 
como mejoras significativas a las atracciones actuales, e invertir $250 millones en 
atracciones nuevas, dejando el grueso de la inversión para los años 2013 y 2014. 



 
En el caso de la inversión en mantenimiento, aunque logramos superar la meta 
haciendo una inversión de $712 millones, y considerando las múltiples 
necesidades, no nos podemos quedar tranquilos y debemos hacer un gran 
esfuerzo en 2013. 
 
Las otras dos variables inversión en renovación e inversión en modernización, son 
una tarea pendiente y tal vez donde mas quedamos preocupados, ya que como se 
ha dicho, el futuro de los parques en cuando a la calidad del servicio, la seguridad 
y la cobertura, dependen en gran parte de las inversiones en atracciones y 
parques. En este sentido es importante anotar, que ya se tiene muy avanzado el 
Plan de Inversiones del Parque Norte en donde entrarán a funcionar para el mes 
de agosto mas de diez atracciones entre nuevas y renovadas. En el Aeroparque 
Juan Pablo II se van a realizar en primer lugar algunas inversiones obligatorias en 
relación con la infraestructura deficiente y otras que tienen que ver con exigencias 
legales para dar cumplimento a la Ley de Piscinas (1225 de 2008) y sus decretos 
reglamentarios. 
 
Los $88 millones que se registran como inversión obedecen a la instalación de la 
atracción Laberinto de Espejos que entró a hacer parte de nuestros atractivos y 
atracciones dentro del Parque Norte. 
 
Los resultados sobre este aspecto son los siguietes: 
 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR FÓRMULA 

Unidad 
de 

medida 
LÍNEA 
BASE 

META 
2012 

RESULTADO 
2012 

Inversión en 
Mantenimiento 

Valor Invertido en 
Mantenimiento de 
atracciones y parques 

Millones 
de $ 1.448 300 712 

Inversión en 
renovación 

Valor invertido en 
renovación de 
atracciones y parques 

Millones 
de $ 0 450 33 

Inversión en 
nuevas 
atracciones 

Valor invertido en 
atracciones y servicios 
nuevos 

Millones 
de $ 0 250 88 

 
 

2.3. VARIACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES. 
 
Otro de los factores o causas de la dificil situación en que se encontraba la 
empresa era la reducción de los ingresos operacionales evidenciado por la 
disminución del 44% en los ingresos por atracciones que pasó de $4.153 millones 
en 2008 a $2.301 millones en el 2011 y la disminución del 64% en los ingresos por 
entrada general pasando de $1.111 millones en 2008 a $400 millones en el 2011, 
y explicado fundamentalmente por la disminución en el número de usuarios, 
cierres temporales de los parques, daños en las atracciones y demoras en su 
reparación, poca capacidad de respuesta a las expectativas de entretenimiento del 
público, deficiencias en las labores de mercadeo y comerciales (Personal del área 
sin perfil comercial, unidad dedicada a labores administrativas,  promociones mal 



planificadas y con impacto negativo,  inexistencia de incentivos por resultados e 
inexistencia del Plan Estratégico de Mercadeo), percepción de inseguridad, 
manejo irregular ingresos de cortesía, dependencia de factores climáticos y por la 
poca generación de ingresos por uso y alquiler de espacios, desaprovechando el 
uso potencial y la capacidad instalada con que cuenta la entidad. 
 
En el 2012 se trabajó en los diferentes frentes que aparecían como causas de esta 
problemática y como resultado se logró un incremento del 86.8% en ingresos 
operacionales (sin incluir Recreación Popular y convenio de desempeño, que para 
el efecto fueron reclasificados), lo anterior se explica por un incremento del 273% 
en lo ingresos por el servicio de logística, el cual pasó de una ejecución de $2.274 
millones en 2011 a $8.491 millones en 2012, la comercialización de alimentos por 
su parte tuvo un incremento del 53% llegando a los $5.754 millones que se 
explican por la gestión de contratos de suministro para alimentación a Indeportes, 
a la Universidad de Antioquia y los que van ligados a los convenios de logística. El 
Ingreso por atracciones del Parque Norte, a pesar de la disminución de visitantes 
anotada arriba, se incrementó en un 44%, la entrada general al Aeroparque por su 
parte se incrementó en un 104%, las ventas por eventos empresariales (Mercadeo 
y Exclusividades en la contabilidad) pasó de $400 millones a $819 millones, los 
parqueaderos tambien tuvieron un incremento en sus ingresos de 33%, por tarifas 
especiales (promociones) se logró pasar de $36 millones a $175 millones y por 
otros ingresos hubo una reducción del 41%. Todo lo anterior como muestra del 
esfuerzo de la empresa por hacerse autosostenible, buscando nuevos servicios 
como el de logística y fortaleciendo sus labores de mercadeo y ventas 
relacionadas con sus procesos misionales y su razón de ser: Los Parques Norte y 
Juan Pablo II. 
 

INGRESOS OPERACIONALES 2010-2012 Y VARIACIÓN 2012 VS 2011 
 

DETALLE 2010 2011 2012 variación 
2012/2011 

INGRESOS OPERACIONALES 15.764.775 10.838.345 20.245.132 86,8% 
SERVICIOS LOGISTICOS 1.740.579 2.274.623 8.491.366 273,3% 

COMERCIALIZACION ALIMENTOS 5.008.744 3.749.266 5.754.449 53,5% 

ATRACCIONES 3.627.747 2.301.323 3.321.984 44,4% 

ENTRADA GENERAL 768.690 400.305 819.533 104,7% 

MERCADEO Y EXCLUSIVIDADES 1.218.679 315.042 654.669 107,8% 

PARQUEADERO 282.888 242.602 323.072 33,2% 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
(Sin Recreación Popular y convenio de 
desempeño) (Reclasificado para efectos 
del Plan Institucional) 

1.109.856 323.403   -100,0% 

TARIFAS ESPECIALES 191.096 36.082 175.258 385,7% 

OTROS 1.816.495 1.195.698 704.802 -41,1% 
 
Nota: Si se incluyen los ingresos por Recreación Popular y Navidad en los parque 
dentro de los operacionales, el incremento entre 2011 y 2012 es del 50.5%. 
 

2.4. MARGEN OPERACIONAL Y MAGNITUD DE LOS COSTOS. 
 



La negociación de servicios con baja rentabilidad operacional, era según el 
diagnóstico de la empresa al inicío de 2012 otra de las causas de los problemas 
de eficiencia que presentaba la empresa, en este caso nos referíamos 
principalmente a contratos de las unidades de alimentos y logística que no tenían 
margen o que si lo generaban, el mismo era muy bajo. Deciamos ademas que 
este fenomeno se explicaba por la necesidad de Metroparques de realizar 
negocios que le generaran ingresos para cubrir insuficiencias de caja y/o por la 
imposición de condiciones desfavorables por la contraparte, sin realizar o utilizar 
estudios de costos que garanticen una rentabilidad operacional adecuada en la 
ejecución de cada contrato y por la poca claridad y precisión en las obligaciones 
que se adquieren. Lo anterior se evidenció con las pérdidas netas (Incluyendo 
gastos administrativos) que estas dos unidades generaron en 2011, la primera 
$648 millones y la segunda $276 millones. 

Como medida de cálculo para cuantificar esta deficiencia tomamos el indicador de 
Margen Operacional, el cual venía creciendo paulatinamente desde 2007 hasta 
2010, donde se ubicó en un 11.5%, pasando a ser negativo en 2011 año en que 
los ingresos operacionales fueron superiores a los costos en un 0.33%. Para el 
año 2012 teniamos la meta de un margen operacional positivo del 2%, pero 
logramos volver en un año a la senda de crecimiento que se traía logrando un 
margen del 12.74%, lo cual nos hace replantear las metas del Plan Institucional 
incrementando nuestros retos en este sentido y acortando los plazos para generar 
Ebitda positivo en el 2014. Por lo anterior es que se plantea un margen 
operacional de 15.01%, 17.39% y 19.28% para los años 2013, 2014 y 2015 
respectivamente. 

Los anteriores resultados obedecen tanto al fortalecimiento de ingresos explicado 
en el indicador anterior (Variación de los Ingresos operacionales), como al control 
y manejo efectivo de los costos de la empresa, donde los márgenes de alimentos 
y logística especialmente pasan a ser positivos, los negocios se hacen rentables 
desde su estructuración y se hace un control de cada uno de ellos durante la 
ejecución, lo que garantiza la toma de medidas correctivas a tiempo y una 
rentabilidad real superior a la esperada en la mayoría de nuestros contratos. 
Desde este punto de vista, se puede ver que mientra en 2011 los costos eran 
equivalentes a los ingresos, para el 2012 pasaron a representar el 87.26%, 
dejando margen para cubrir en un buen porcentaje los demás gastos de la 
empresa y campo para pensar que a futuro haya margen ebitda positivo. 

En el siguiente gráfico se puede ver la evocución de este infIdicadoR entre 2007 y 
2012 y su proyección ajustada para 2013-2015. 

INGRESOS OPERACIONALES, COSTOS, RESULTADO OPERACIONAL Y 
MARGEN OPERACIONAL 2007-2012 Y PROYECCIÓN 2013-2015. 



 

 

2.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

La quinta y última causa principal de los problemas de eficiencia de Metroparques 
que combinada con los problemas de eficacia (Cobertura, calidad y acceso) a los 
servicios de recreación, era el incremento de los Gastos Administrativos en los 
últimos años. Esta variable se hace muy importante, si se combina con el bajo o 
nulo margen operacional y con las depreciaciones y las provisiones ocasiona el 
margen EBITDA negativo que ha presentado la empresa en los últimos 7 años. 

Para el 2012 logramos que los gastos administrativos se mantuvieran constantes 
en relación con los de 2011, rebajándolos como porcentaje de los ingresos 
operacionales del 28.37% al 15.81%, cifra que además es inferior a todas las 
registradas desde 2007 donde los gastos administrativos de metroparques 
llegaron a representar el 35.02% de los ingresos operacionales. Para los años 
2013 a 2015 se espera seguir controlando este indicador para que se mantenga 
alrededor del 15% y con tendencia a la baja como se puede ver en el siguiente 
gráfico: 

 



 

Todo lo anterior, aparte de dar fe del cumplimiento y superación de las metas 
financieras para 2012, nos pone en la senda de la sostenibilidad, ya que el margen 
EBITDA, que venía evolucionando positivamente desde 2007 a 2010, pero que 
nunca ha sido positivo, presenta en 2012 una cifra de menos 775 millones (500 
millones menos que en 2010), lo que nos hace ser mucho más optimistas en el 
sentido de que Metroparques puede llegar a ser una empresa sostenible y con 
resultados positivos en todos sus componentes a partir de 2014. Lo anterior se 
puede ver en la siguiente gráfica, donde a partir de 2014 los gastos administrativos 
van a ser inferiores al margen operacional y el Ebitda pasa a ser positivo con una 
proyección a seguir evolucionando en este mismo sentido. 

 

 

 

2.6. CONCLUSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Si al terminar 2011 se hablaba de una empresa ineficiente desde el punto de vista 
financiero e ineficaz desde el punto de vista del cumplimiento de su objeto social, 



como resultado de nuestra gestión en la vigencia 2012 podemos decir: i) que 
desde el punto de vista financiero la empresa tiene unos ingresos operacionales 
muy superiores a los que venía presentando, unos costos que permiten obtener un 
margen operacional positivo y con tendencia a crecer, unos gastos administrativos 
controlados, un margen EBITDA con tendencia a ser positivo a partir de 2014, lo 
que permitirá la sostenibilidad en el mediano y largo plazo; y ii) Que desde el 
punto de vista de la efectividad, la gestión de 2012 nos permitió crecer el volumen 
de usuarios con respecto a 2011, incrementando el nivel general de satisfacción 
de los clientes, anotando que somos conscientes de las falencias en la anterior 
forma de medición y por tanto ajustando la metodología de análisis para encontrar 
respuestas a variables que abarquen todos nuestros servicios, antes, durante y 
después de su prestación, de tal manera que se pueden tomar medidas efectivas 
para su mejoramiento. En este sentido (en el de la cobertura y la inclusión) un 
tema que queda pendiente es lograr incluir nuevamente a metroparques dentro de 
los programas de recreación popular y navidad en los parques, seguiremos 
haciendo las gestiones ante las diferentes instancias que toman las decisiones en 
este sentido. Lo anterior no implica ni quiere decir que la Administración Municipal 
no nos haya dado apoyo, todos los resultados obtenidos, son producto del soporte 
que desde la Secretaria de Hacienda y bajo el mecanismo legal de Convenio de 
Desempeño, se nos brindó en lo financiero, en el acompañamiento y en el 
seguimiento a los objetivos de dicho convenio. Lo anterior sumado a las directrices 
de la Junta Directiva y al compromiso de todos los empleados de la empresa, 
hacen que Metroparques tenga un presente mucho mejor al que tenía al terminar 
2011 y un futuro sostenible que permitirá dar cumplimiento al objeto institucional y 
al objetivo de “Hacer de Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir 
sus parques en herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la 
convivencia de los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de 
la ciudad”. 

De acuerdo a los  resultados económicos obtenidos en el año 2012 comparándolo 
con el plan institucional se tiene lo siguiente: 
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3. BALANCE ADMINISTRATIVO 2012. 
 

Si desde el punto de vista del Balance Institucional, el punto de partida es el Plan 
Institucional 2012-2015 y principalmente las variables e indicadores utilizados para 
su medición, para presentar el Balance Administrativo nos vamos a valer del 
Sistema de Gestión de Calidad –SGC- y del Mapa de Proceso de la Entidad. Estas 
dos herramientas aunque no están oficialmente aprobadas, si tienen un grado de 
maduración y apropiación importante en la empresa, lo cual nos permitirá 
presentar un panorama organizado de nuestras acciones y gestiones desde el 
punto de vista administrativo en la vigencia 2012. 

 

3.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS. 
 

3.1.1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.  
Como es lógico, lo primero que hicimos al iniciar las labores al frente de 
Metroparques fue construir un Plan Institucional para los cuatro años del periodo 
de gobierno. Para dicho documento de partió de un completo diagnóstico de la 
situación de la empresa, detectando un macroproblema y sus correspondientes 
relaciones de causalidad, posteriormente de definieron objetivos estratégicos con 
su correspondientes indicadores y línea base. En forma seguida se establecieron 
los programas proyectos y planes de acción con sus correspondientes metas y 
como lo obliga la ley, se elaboró un Plan Financiero para finalmente proyectar los 
estados de resultados que permitieran visualizar a futuro los efectos financieros de 
nuestra gestión.  

Tener un Plan Institucional que nos permitiera construir un norte para la empresa a 
partir de una realidad concreta y de unos supuestos realizables, fue en nuestro 
concepto el primer gran logro administrativo. Este instrumento, aparte de servirnos 



como guía de gestión institucional, nos permitió presentar propuestas y hacer 
gestiones tan importantes como la ejecución del Convenio de Desempeño firmado 
con la Secretaría de Hacienda por valor de $5.000 millones, el cual nos permitió 
cancelar todas nuestras obligaciones pendientes, saldando el déficit generado en 
2011 y financiar algunas inversiones en los dos Parques. 

En cuanto al “DESARROLLO ORGANIZACIONAL”, en el año 2011 la empresa 
contrató un estudio que pretendía renovar la estructura administrativa y la planta 
de cargos, el cual pretendemos poner en operación en esta administración, pero 
ajustando temas que quedaron pendientes como la medición de cargas y los 
planes de retiro para personas de avanzada edad, además adecuar la misma 
estructura a la nueva realidad de la empresa, principalmente en lo que tiene que 
ver con los servicios logísticos que presta. 

Para este año (2013) el reto es disponer de una nueva estructura, en la que 
Metroparques tenga vinculadas a su planta de personal las personas requeridas 
para su normal funcionamiento y operación y que además se tenga la posibilidad 
de estirar la estructura en razón al volumen de trabajo en parques por distintas 
temporadas y ciclos y en el caso de logística en la medida en que se incremente el 
trabajo por las obligaciones que se adquieran en este servicio. 

 

3.1.2. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO. 
En la vigencia 2012, a pesar de contar con la debida planeación comercial y de 
mercadeo, no fue posible por razones financieras, hacer el suficiente 
posicionamiento de marca y labores publicitarias que permitan mayor afluencia de 
público a los parques.  

Sin embargo, y a pesar de los citados problemas financieros, en 2012 se 
diseñaron e implementaron estrategias que permitieran garantizar el cumplimiento 
de las metas propuestas desde comienzos del año, basadas en el plan de acción 
formulado para la Gerencia de Mercadeo, entre las que destacamos las 
siguientes: 
 Diseñamos y pusimos a circular un nuevo portafolio de servicios (renovado 

para clientes acorde a los servicios y productos que ofrece Metroparques) y 
realización de publicidad localizada o segmentada sobre los dos parques, con 
ello logramos atraer públicos que desconocían el Aeroparque o el parque 
Norte. 

 Realizamos el de estudio de mercado para el Parque Norte. 
 Logramos traer para Medellín el congreso de la Asociación Colombiana de 

Parques y Atracciones –ACOLAP-, donde mostramos los parques y su 
potencial a diferentes inversionistas privados con el objetivo de lograr alianzas 
público-privadas que permitan incrementar la oferta de atracciones sin la 
necesidad de hacer grandes inversiones directas en la compra de las mismas. 

 Promoción de parques a través de medios masivos de comunicación. 
 Diseño pasaporte a la diversión dirigido a instituciones educativas. 
 Posicionamiento de marca Parque Norte y Aeroparque en eventos masivos 

(Feria de Recreación y Deportes, Evento Acolap, Sonido sobre Ruedas, 
Pabellón Feria de Flores, Entrepueblos) 



 Se cerraron 23 contratos interadministrativos con el Municipio de Medellín, 
entes descentralizados y Gobernación de Antioquia  por valor de 
$14.142.939.214. 

ENTIDAD  VALOR 
Participacion Ciudadana, ITM y Metroparques 3.308.851.940$    
Secretaría de Inclusión Social y Familia 2.626.863.564$    
Secretaría de Desarrollo Social 1.691.788.275$    
Secretaria de Salud y Metroparques 1.339.516.306$    
ITM 994.213.276$       
Secretaría de Cultura Ciudadana 780.255.547$       
Gobernación de Antioquia - Gerencia de Comunicaciones 750.000.000$       
Secretarpia de Servicios Administrativos y Logística 580.553.088$       
Secretaría de participación ciudadana Iguaná Centro 451.083.934$       
Gobernación de Antioquia 375.000.000$       
Secretaría de Las Mujeres 335.000.000$       
Secretaría de Evaluación y Control 247.361.669$       
Mercados San Alejo 160.000.000$       
Indeportes 151.825.128$       
Gobernación de Antioquia - Gerencia de Comunicaciones-Feria de La Transparencia 100.000.000$       
Servicios Administrativos Ingresos Empleados 95.185.000$         
Municipio de Medellín Departamento de Gestión del riesgo de desastres DAGRD 88.926.522$         
Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín 59.514.965$         
Gobernación VIVA 7.000.000$           
TOTAL 14.142.939.214$    

 Se realizaron 31 contratos de alquiler de espacios y venta de publicidad por 
valor de $716.036.188. 

EVENTO  VALOR 
CAR AUDIO EXPO COLOMBIA EU 108.042.000$   
CORPORACION TURISTICA DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO 98.000.000$     
CIRCO DE ITALIA 90.909.091$     
ESCUELA NACIONAL DE CONDUCCIÓN 76.125.600$     
ECOPARMO 70.000.000$     
FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA 51.700.000$     
IMPORTADORA SUPER JAPON 42.058.500$     
PLAZA MAYOR 30.000.000$     
SECRETARIA DE CULTURA - ALTAVOZ Parque Norte 27.500.000$     
VALLAS COLOMBIANAS LTDA 22.488.324$     
SECRETARIA DE CULTURA - ALTAVOZ Juan Pablo II 17.325.000$     
PANA S.A.S 14.000.000$     
FENALCO ANTIOQUIA 11.657.250$     
VISION MUNDIAL IINTERNACIONAL 11.123.307$     
OTROS 45.107.116$     
TOTAL 716.036.188$    

 Como parte del Proyecto de recuperación de clientes institucionales Se 
realizaron 100 eventos en los parques administrados por Metroparques por 
valor de $1.930 millones, de los cuales se destacan los realizados por el 
Municipio de Medellín, Gobernación de Antioquia, Caja de Compensación 
Familiar Comfama (Fiesta EPM). 
 

EVENTO VALOR 
Municipio de Medellín 427.749.724 
Gobernación de Antioquia - Fiesta  251.638.331 
Caja de Compensación Familiar Comfama (Operador de EPM) 169.944.000 
Secretaria de las Mujeres 153.218.855 
Secretaria de Educación  - Celebración día del maestro 132.260.000 
Andercol 122.500.640 
Institución Educación Física Universidad de Antioquia 93.988.795 
Masisa 87.783.000 
Transportadora Comercial Colombiana 74.950.000 
Autotecnica Colombiana SAS 66.780.824 
Metrosalud 42.094.735 



Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia 41.373.500 
Empresas Varias Municipales 37.000.000 
Colceramica 32.219.876 
Concejo de Medellín 24.400.000 
Sístole SA 18.578.295 
Banco de Bogotá 12.993.000 
EMI - Fiesta de la Familia 12.900.520 
Asociación Transportadora de Carga 11.423.778 
Alimentos Cárnicos Zenú 11.139.079 
OTROS (80 eventos adicionales de menos de 10 millones) 105.539.743 
TOTAL 1.930.476.695 
 

 Dentro del Proyecto de montaje de eventos propios en los parques se 
realizó negociación con la empresa Educación Entretenida con contrato de 
alianza No. 20120034 para la realización del montaje de la atracción de 
“Camila, la mujer más grande del Mundo” y el concierto musical con los 
artistas de Reality de televisión "Yo me llamo" en el Aeroparque Juan Pablo 
II. 

 

El Reto para 2013 es incrementar la inversión en publicidad de los parques, 
basados en los estudios de satisfacción y expectativas de los clientes, 
principalmente para el segundo semestre donde  esperamos el lanzamiento de las 
nuevas y renovadas atracciones del Parque Norte. Además, para este año entra 
en ejecución el proyecto de eventos propios y en alianza para diferentes 
temporadas del año. 

 

3.1.3. MEJORAMIENTO CONTINUO:  
Después de varios intentos fallidos para que Metroparques adelante procesos bajo 
normas estandarizadas a nivel nacional o internacional como la NTGP1000 e ISO 
9001:2008, en el 2012 retomamos el proyecto y para el primer semestre de 2013 
se tiene previsto la auditoría de certificación. Todo esto no es más que muestra de 
convencimiento institucional que la empresa debe entra en la honda del 
mejoramiento continuo.  

Partiendo de un diagnóstico inicial del estado de implementación del Sistema 
Integral de Gestión de Metroparques, se construyó un cronograma de actividades 
para finalizar dicha implementación a 31 de marzo de 2013, se ha cumplido la 
etapa de documentación de los 16 procesos identificados en el Mapa de procesos, 
igualmente se ha elaborado la matriz de riesgos para cada uno de ellos, donde se 
encuentran identificados y valorados los riesgos de la Empresa. 

Se ha actualizado la Política Integral de Gestión en concordancia con el Plan 
Institucional 2011 - 2015, se construyó la Política de Gestión de Riesgos y se han 
redefinido los mecanismos para la medición de la  satisfacción del cliente y para la 
gestión de las comunicaciones de los clientes: quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones; logrando de esta manera una mejor recolección de la información 
que conduzca a las respectivas acciones de mejora. 

Los Responsables de Proceso han definido los indicadores que le permiten medir 
y hacer seguimiento al  cumplimiento de los objetivos de los procesos, que están a 
su vez alineados con los indicadores de logro del Plan Institucional; igualmente el 



Proceso de Gestión de Talento Humano ha liderado la evaluación de desempeño 
de todos los funcionarios, para formular así el plan de capacitación y los planes de 
mejoramiento individual. 

Toda la documentación está disponible en la intranet de manera que es de fácil 
consulta para todos los funcionarios y se han realizado actividades de formación y 
socialización como la capacitación en la norma NTCGP1000 y MECI1000 y la 
formación de auditores internos, para garantizar el adecuado conocimiento e 
implementación de esta. A finales de marzo se realizará la auditoria interna, para 
luego proceder a la auditoría de certificación en prestación de servicios en 
parques. 

 

3.2. PROCESOS MISIONALES. 
La labor misional de Metroparques se concentra en tres procesos principales: 
Prestación de Servicio en Parques, Servicios Logísticos y Servicio de Alimentos y 
Bebidas. Los siguientes son los resultados de la gestión en estos tres procesos, 
anotando que sobre los mismos ya se informó en el capítulo de gestión 
Institucional. 

3.2.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES:  
Ninguna otra labor refleja de mejor forma el objeto institucional de Metroparques 
como la prestación de servicios en los parques, como ya se habló sobre 
resultados generales en este sentido, en este aparte vamos a hablar de cada 
parque en particular y de los retos para lo que resta del periodo de gobierno. 

 AEROPARQUE JUAN PABLO II: Desde tiempo atrás el Aeroparque ha sido 
una unidad de negocios que ha venido dando perdidas en forma particular, lo 
anterior en razón a que es un parque con casi 30 años de operación que 
cuenta con muy pocas atracciones, en el cual sus tarifas de ingreso son 
mínimas y sus costos de operación en razón a su tamaño y a la normatividad 
vigente sobre piscinas. Además porque la mitad de su extensión es utilizada 
principalmente para actividades relacionadas con deporte que no generan 
ingresos y que solo en el mes de agosto (Feria de Flores) es utilizada 
masivamente con carácter comercial. 

En 2012, aparte de las inversiones en mantenimiento anotadas ya en este 
informe y que tienen relación con ley de piscinas y fallas en su infraestructura 
física, nos dimos a la tarea de vender el parque como una excelente posibilidad 
para la realización de salidas pedagógicas de los colegios, como escenario 
ideal para la realización del día de sol del adulto mayor que organiza la alcaldía 
de Medellín y para ser sitio de eventos masivos como la fiesta de la Familia de 
Epm, el Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia, además 
adecuamos la maya interna de la pista múltiple, para minimizar los costos y 
riesgos de la realización de eventos deportivos a motor, logrando que en el 
Parque se realizaran varios de ellos como CarAudio y la Fórmula GT500 con 
gran afluencia de público. Lo anterior sin dejar de lado que el Parque y su pista 
múltiple son un sitio ideal y posicionado para la práctica del ciclismo recreativo 
y competitivo en la ciudad. En este sentido se mejoró la señalización, se 
permitió la realización de chequeos y carreras de la liga de ciclismo, se realizó 



una etapa de la vuelta a Colombia Senior Master y varios eventos competitivos 
con deportistas profesionales y amateur del país y la ciudad. 

En lo que tiene que ver con la taquilla y la seguridad, en 2012 ingresaron al 
aeroparque JUAN PABLO II 304.420 personas, esta cifra  de usuarios supera 
en 21.708 el número de usuarios del 2010 año comparativamente típico para el 
ejercicio. Los ingresos financieros del  Aeroparque  por todo concepto 
ascendieron a $2.230 millones, $345 millones más que el año 2011; lo anterior 
teniendo en cuenta que para el 2012 no tuvimos  734 millones que 
representaron en el año anterior los recursos del convenio de recreación 
popular. Adicionalmente, se mejoró la tienda de suvenir logrando ventas por 
valor de $46.5 millones, superando en 38.5 millones el año 2011; las  ventas 
de parqueadero fueron de $222 millones, $59.9 millones más que el 2011 lo 
que representa un incremento del 37%.  
Por otro lado, se implementó el protocolo de seguridad  para parques de 
atracciones que en nuestro caso incluye el protocolo elaborado en conjunto 
con la empresa de seguridad, la  implementación de procedimientos en taquilla 
conforme  al proceso de certificación de la  norma técnica y elaboración del 
plan de emergencias. En relación con la seguridad de los usuarios, se 
reconformó la brigada de emergencias, fortaleciéndola con dotación y la debida 
capacitación; adicionalmente se adquirió equipamiento de la red contra 
incendios de acuerdo a las exigencias del  DAGRD. 

 
Con relación a la Zona Acuática, se destaca que por primera vez y producto del 
cumplimiento de las normas  de seguridad el  Aeroparque obtuvo la licencia en 
salud no condicionada para el año 2013. Dando cumplimiento a la ley 1209 de 
2008 se implementó en las atracciones: botiquines de seguridad, dotación de 
camillas, instalación de botones de parada de emergencia, instalación de 
alarmas anti-entrampamientos, dotación de alarmas de inmersión, ganchos y 
aros  salvavidas y  señalización de cada una de ellas. Adicionalmente 
elaboramos un plan y cronograma de sostenimiento acorde con el proceso de 
certificación. 

 
Para mejorar nuestros procesos de manejo de residuos orgánicos, creamos un 
vivero y una compostera acorde a los lineamientos ambientales.  

 
En lo que tiene que ver con el  mantenimiento y la infraestructura, se elaboró 
de plan de mantenimiento; estos planes en el Parque históricamente no se 
tenían y los mantenimientos se realizaban solamente correctivos. Esto conduce 
a disminuir los paros no programados en las atracciones pues, se realizan los 
respectivos mantenimientos antes de que estos se vuelvan correctivos. Se 
elaboraron los manuales de operaciones de todas las atracciones, ya que el 
Parque tampoco contaba con este instrumento obligatorio logrando que 
terminada la vigencia 2012 el 100% de las atracciones cumple con la 
normatividad. 
 
Se elaboró también el plan de mantenimiento de infraestructura física, para el 
mismo se partió de un diagnóstico general y minucioso de todo el Parque. El 
primer  resultado nos arroja que en el cronograma se dedicó gran parte del año 
al mantenimiento correctivo. Queda un documento con el que se elaboró el 
plan para el año 2013, el cual inicia con  bases más sólidas y cronogramas 
más cumplibles desde el punto de vista de mantenimiento.  
 



En forma particular, en temas de infraestructura se terminó la construcción de 
los cuartos de mantenimiento, con una inversión de $159.000.000, se elaboró y 
ejecuto plan de mantenimiento de equipos de unidad de alimentos, se 
construyó, se hizo el cerramiento y se puso en funcionamiento solárium, se 
renovó la piscina de poleas; consistente en el cambio de sistema  trípode, 
poleas  reforma escalas y carpa y se dotó de parasoles al personal que presta 
servicio en las 6 piscinas en zona de salvavidas y control de ingreso a las 
mismas.  
Dando cumplimiento a la ley 1209 y secretaria de salud municipal se 
enchaparon los cuartos de máquinas de las piscinas semi-olímpica, toboganes, 
poleas y didáctica y se construyó el cerramiento de los cuartos de máquinas de 
todas las  6 piscinas  del parque. 

        

Para el 2013 se tiene el reto de adecuar el solárium, buena parte de los 
corredores peatonales, poner en funcionamiento clorinadores automáticos para 
todas las piscinas y arreglar en forma definitiva la piscina didáctica, además de 
proponer el plan de inversiones de renovación total del parque para ponerlo a 
tono con los escenarios que se tienen y se van a construir en la zona, con las 
expectativas de los usuarios y clientes y con la misma infraestructura de la 
ciudad. 

Finalmente, se destaca que el Aeroparque como unidad de negocios y sin 
tener en cuenta el programa de ingresos gratuitos financiado por la Alcaldía, 
disminuyó sus pérdidas en más de $600 millones con respecto a 2011.  

 PARQUE NORTE: A pesar de la difícil situación en que se recibió esta unidad 
de negocios, logramos en el 2012 devolver en parte el reconocimiento que la 
ciudadanía tenía del parque y mantener un volumen de usuarios que permitió 
que la unidad generara ganancias operacionales en la vigencia ($492 
millones). Adicionalmente realizamos tareas pendientes para ajustarnos a la 
Ley de Parques, garantizando con ello mayor seguridad para nuestros 
usuarios, mantuvimos de la mejor forma la infraestructura del parque, logramos 
poner en funcionamiento atracciones que venían paradas por problemas 
técnicos y pusimos a disposición de nuestros usuarios la atracción “Espacio 
Infinito” en un sitio que estaba subutilizado. 

En relación con el mantenimiento, se dio Cumplimiento al plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de atracciones e 
infraestructura, se renovó la imagen de 10 atracciones mediante el sistema de 
pintura aerografiada, se puso en funcionamiento de las atracciones Globos, 
Kamikaze y Blue Fire que requirieron importación de repuestos desde Europa, 
se adecuaron adecuó la infraestructura de acuerdo a los requerimientos 
hechos por la secretaria de salud de todas las novedades en los puntos de 
alimentos, se colocó a punto y en funcionamiento continuo el sistema de 
sonido por fibra óptica, se elaboraron los manuales de mantenimiento de cada 
una de las atracciones del Parque y se construyó el taller de mantenimiento 
para la atracción mítico 

En lo que tiene que ver con el sistema o proceso de Ingresos y Seguridad, se 
implementó el protocolo de seguridad en los parques (plan de emergencias), 
se fortaleció y capacitó la brigada de emergencia, se equipó la red contra 
incendios de acuerdo a las exigencias del DAGRD 



Adicionalmente se puso en funcionamiento la atracción Espacio Infinito 
(laberinto de Espejos) como refuerzo a las atracciones familiares del parque, 
se dio aplicación a la Ley 1225 de 2008 (Ley de parques) y la resolución 0958 
de 2010 en las atracciones y en el parque en general, se cumplió con el 
programa de capacitación del personal de atracciones mecánicas, se 
elaboraron los manuales de operación  de cada una de las atracciones del 
Parque y se implementó el guion medioambiental para el recorrido de la 
atracción  Iguana 

El reto para 2013 es poner en funcionamiento como mínimo 10 atracciones 
entre nuevas y renovadas a través de diferentes mecanismos de financiación 
como el crédito, las alianzas público privadas, recursos del Municipio y 
recursos propios. Lo anterior, gracias a un completo plan de negocios que 
estamos construyendo. La idea es hacer un complemento entre atracciones 
extremas, innovadoras, tematizadas, y didácticas que atraigan públicos de 
diferentes instituciones, empresas, edades, sitios, estratos y gustos. 

 

3.2.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y LOGÍSTICA:  
 

Al iniciar 2012 en el proceso de empalme con la administración saliente, se nos 
informó de las dificultades y potencialidades del servicio de logística, el cual se 
había tratado de fortalecer en algunos periodos, pero también se había tratado de 
eliminar en otros. Apoyados en las versiones sobre las potencialidades y 
conscientes de que las dificultades de prestación del servicio eran superables, 
además teniendo claras las dificultades marginales que tiene incrementar los 
ingresos financieros de los parques por ingresos de usuarios, decidimos retomar la 
prestación de servicio de logística implementando una serie de acciones que lo 
fortalecerían y lo llevarían a ser el mayor generador de ingresos para la empresa 
en el difícil momento que se encontraba. 

En primer lugar nos dimos a la tarea de ejecutar los convenios contratados antes 
de 2012 y de fortalecer la calidad en su ejecución con el objetivo de mantenerlos 
para dicha vigencia y dar muestras de cambio y mejoras en el servicio a nivel del 
municipio. En forma posterior, y pensando en las dificultades de venta ante 
algunas secretarías y entidades gubernamentales y en las necesidades concretas 
de algunas entidades públicas, presentamos a consideración de la Junta Directiva 
un cambio en el objeto social, dejando claro que esta empresa tiene dentro de sus 
actividades la prestación de este servicio, incluso en casos donde se trate de 
actividades especializadas.  

Con las dos actividades anteriores cumplidas, nos dimos a la tarea de dar a 
conocer la empresa y el servicio en las diferentes secretarías y entidades 
descentralizadas del municipio y en la gobernación de Antioquia. En todos estos 
potenciales clientes identificamos personas que nos resultaran estratégicas para 
vender el servicio y para que pusieran a Metroparques como una buena alternativa 
a la hora de ejecutar proyectos que incluyeran servicios logísticos. En esta tarea 
fue fundamental el aporte de los miembros de la Junta Directiva que por distintos 
motivos participaban en comités donde se trataban estos temas y fueron ellos 
nuestros más efectivos vendedores. Finalmente y a partir del conocimiento 
adquirido y de la experiencia acumulada, se fortaleció la dependencia encargada 



de prestar este servicio, siempre apoyada desde el punto de vista administrativo y 
operativo por las demás dependencias y procesos de apoyo de la empresa. 

Como resultado de lo anterior, en el año 2012 se firmaron convenios para la 
prestación de este servicio por más de $14 mil millones. Según el siguiente 
detalle: 

ENTIDAD  VALOR  
Contrato Participación Ciudadana, ITM y Metroparques 3.308.851.940 
Secretaría de Inclusión Social y Familia 2.626.863.564 
Desarrollo Social 1.691.788.275 
Contrato Secretaria de Salud y Metroparques 1.339.516.306 
ITM 994.213.276 
Secretaría de Cultura Ciudadana 780.255.547 
Gobernación de Antioquia - Gerencia de Comunicaciones 750.000.000 
Servicios Administrativos y Logística 580.553.088 
Secretaría de participación ciudadana Iguaná Centro 451.083.934 
Gobernación de Antioquia 375.000.000 
Secretaría de Las Mujeres 335.000.000 
Secretaría de Evaluación y Control 247.361.669 
Mercados San Alejo 160.000.000 
Indeportes 151.825.128 
Gobernación de Antioquia - Gerencia de Comunicaciones-Feria de La 
Transparencia 100.000.000 

Servicios Administrativos Ingresos Empleados 95.185.000 
Municipio de Medellín Departamento de Gestión del riesgo de desastres 
DAGRD 88.926.522 

Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín 59.514.965 
Gobernación VIVA 7.000.000 
TOTAL 14.142.939.214 
 

Desde el punto de vista contable, el servicio de logística pasó a representar el  
42% del total de ingresos operacionales de la empresa, sin contar la porción de 
alimentos que se ejecutan a través del mismo. 

El reto para 2013 es profesionalizar el servicio y fortalecer los procesos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los contratos en términos de oportunidad, calidad y 
servicio de apoyo logístico y, lo más importante, incrementar los niveles de  
satisfacción de los clientes directos (Entidades contratantes) y de los usuarios de 
los diferentes programas. 

 

3.2.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS:  
La unidad de alimentos  bebidas dedicada a la producción y comercialización de 
alimentos obtuvo ventas por más de $5.750 millones (más de $1.000 millones por 
encima de lo presupuestado), desarrollo sus labores para 4 nichos de público así: 
 
 Usuarios de los parques: atendiendo el público que ingresó a los parques 

Juan Pablo ll y Parque Norte  en sus  puntos de venta de alimentos y 
restaurante ofreciendo diversidad de  productos como  comidas ligeras, dulces, 
postres, preparación con  frutas y  almuerzo completo. Sobre este servicio se 
hizo encuesta de satisfacción con los siguientes resultados: 

 



 
 

 Universidad de Antioquia: a través del suministro de un almuerzo a 
estudiantes de la Ciudad Universitaria quienes se desplazaban hasta la sede 
del Centro de Producción ubicado en el Parque Norte suministrando en el año 
173.842 servicios con un ingreso total de $820.534.240 y con un nivel de 
satisfacción del servicio del 90%. 

 Indeportes Antioquia: Produciendo y suministrando en la sede de Indeportes 
la alimentación para los deportistas alojados en la Villa Deportiva Antonio 
Roldan de Indeportes Antioquia (Desayuno, almuerzo y comida). En el 2012 
suministramos 29.056 desayunos, 37.877 almuerzos y 29.476 comidas, para 
un total de servicios de 96.409 y una  facturación de  $1.333.282 

 Servicios Logísticos: En este caso, la Unidad de Alimentos y Bebidas  
suministra servicios de alimentación desde refrigerios sencillos pasando por 
almuerzos y atención de eventos especiales acordes a solicitudes de los 
clientes de los contratos interadministrativos suscritos entre Metroparques e 
instituciones del orden municipal y departamental, llevando los alimentos y 
prestando la atención en diferentes lugares de la Ciudad y del departamento. 

 Alimentación en eventos: Se atendieron servicios especiales con diferentes 
tipos de alimentación para  reuniones de trabajo, capacitaciones, reuniones de 
integración, celebraciones especiales de las empresas contratantes y público 
en general 

 
Para asegurar el suministro de una alimentación sana y segura, bajo  excelentes 
condiciones de higiene y calidad se realizó diagnóstico de evaluación del 
cumplimiento del decreto reglamentario en cada uno de los lugares de producción 
y comercialización de alimentos con seguimiento constante para medir 
mejoramiento,  incluyendo como valor agregado el diagnóstico de la situación para 
el cliente Indeportes, todos estos diagnósticos  permitieron  orientar y focalizar las 
acciones  que se enmarcaron en: 
 

1. Mejoras y/o adaptaciones de la infraestructura física y puesta a punto de los 
locales de comercialización  de alimentos. 

2. Adiestramiento y capacitación del personal en buenas prácticas de 
manufactura que contribuyeron a aseguran la calidad microbiológica de los 
alimentos. 

3. Dotación adecuada de equipos e implementos que mejoraron la producción 
y comercialización de los alimentos 

4. Evaluación de proveedores de suministro de alimentos que permitieron 
contar con proveedores que trabajan con buenas condiciones de salubridad 
e higiene 
 

Logramos también que Secretaría de Salud nos otorgara 3 sellos “favorables - 
verde” en los puntos de venta ranchero, frutas y fantasía. Estamos a la espera de 
visita a los otros puntos de venta para obtener el sello verde. 
 
Para asegurar el mejoramiento continuo y la calidad de los servicios prestados 
como política integral de la organización se elaboraron  los procedimientos, 



planes, instructivos y toda la documentación del que hacer de la unidad para la  
implementación  del sistema de calidad de Metroparques, iniciando además el 
proceso de implementación de los mismos.  
 

3.3. PROCESOS DE APOYO. 
 

3.3.1. GESTIÓN FINANCIERA. 
A parte de dar cumplimiento al objeto de este proceso de generar información 
confiable que permita la rendición de informes y la toma de decisiones, donde se 
ha mejorado en cuanto la oportunidad, pero se mantienen retos en cuanto a la 
actualización diaria de la información.  

La gestión financiera desde el punto de vista de la tesorería y la contabilidad es la 
siguiente: 

TESORERÍA: Se ajustó el proceso de recaudos en lo competente a ingresos 
diarios para hacer más eficientes y mejorar los controles sobre el manejo de 
dineros. Lo anterior incluye políticas de montos y bases, planillas de ingresos, 
procesos con la transportadora de valores, manejo de pagos con tarjeta, 
procedimientos de consignación, visualización de los dineros en custodia de 
Brinks, entre otras cosas.  

Se mejoraron los controles sobre el proceso de conciliaciones bancarias.  Se 
modificó la resolución 1555 de políticas internas contables, en cuanto a los 
procedimientos para la elaboración, revisión y depuración oportuna de las 
conciliaciones bancarias. 

Se mejoró el informe de ingreso de visitantes diarios a parques, generando una 
estadística confiable que permite tomar decisiones acertadas. 

Desde esta dependencia se garantizó la continuidad y oportunidad en los pagos 
de nómina y proveedores, aún en los momentos más difíciles que, desde el punto 
de vista de la disponibilidad de caja, tuvo la empresa en 2012. 

CONTABILIDAD: Se agilizó el proceso de causación de facturas mediante la 
redistribución de funciones e integración con personal de almacén.   

Se centralizó el recibo de facturas de proveedores de servicios logísticos y la 
generación de certificados de recibo a satisfacción de estos servicios para lograr 
más eficiencia y evitar el extravío de facturas.   Estos procesos estaban antes en 
la gerencia de mercadeo. 

Se creó un nuevo informe de resultados mensualizado por unidad de negocio para 
facilitar a los jefes de estas unidades el análisis y la toma de decisiones sobre sus 
negocios. 

Durante todo el año, se garantizó información confiable y necesaria para la toma 
de decisiones financieras de la empresa. 

 

 



3.3.2. GESTIÓN JURÍDICA. 
 
En cumplimiento de las funciones de asesoría jurídica se dieron respuesta a  20 
derechos de petición, una acción de cumplimiento y las respuestas a los diferentes 
entes de control y otras entidades que así lo solicitaron. Se elaboran conceptos 
jurídicos para las diferentes Unidades, frente a inquietudes y/o vacios que se 
presentan en la aplicación de las normas,  de manera que se establezca la mayor 
solidez jurídica en las decisiones que se toman en la empresa. Se realizaron 
socializaciones de la normatividad vigente para la interventoría y/o Supervisión. 
 
En el primer semestre del año 2012 se inició el estudio y análisis para modificar el 
reglamento interno de contratación, el cual fue presentado a la Junta Directiva y 
fue aprobado  el 12 de septiembre del 2012, el cual se  socializo en la Empresa, 
para su correcta aplicación. 
 
Se realizaron los procesos de  Solicitud Pública de Ofertas de mayor cuantía para 
la selección de las empresas de servicios teporales y de vigilancia, adicionalmente 
para cumplir el objeto social de METROPARQUES se Elaboraron 190  contratos 
entre ellos Prestación de Servicios, Alianzas, Contratos Interadministrativos, 
Arriendo, Mantenimiento, Obra y Suministro. 
 
Se realizaron los informes correspondientes a la Contraloría General de Medellín 
vigencia 2011 y como resultado se obtuvo que fueran eliminados todos los 
hallazgos pendientes que eran 79 de la Secretaria General. 
 
Se participó en una capacitación en fundamentos de la norma NTCGP 1000,  se 
revisó y aprobó toda la documentación del proceso de gestión jurídica.  Junto a los 
responsables de los procesos de la Empresa se revisó la normatividad vigente 
para cada uno de ellos y se actualizó el normograma. 
 
Se culminó el proceso de conciliación del suceso del mes de febrero de 2011,  
ocurrido en el parque Norte, por un valor de 476’000.000 millones de pesos dando 
a paso a cosa juzgada. 
 
Como función de la gestión jurídica en la defensa de los intereses de 
METROPARQUES se recuperó la cartera correspondiente a la Corporación 
SENDEROS  del año 2009, por valor de $5.800.000 y  se hizo efectiva la póliza de 
cumplimiento del contrato de alianza  con JUAN CARLOS BETANCUR a la 
Aseguradora Solidaria quien realizó el pago por valor de $7 millones. 
 
En el marco de los litigios que se adelantan a favor y en contra de la Entidad, se 
falló en contra de METROPARQUES el proceso que adelantaba el Sr. Luis Carlos 
Goez Florez, por un valor de $170.010.000.  De igual manera se denegaron las 
pretensiones que se adelantaban en el proceso contra el funcionario Carlos Mario 
Toro Lopera para levantar el fuero sindical y proceder a la autorización para el 
despido.   Se absolvió a la Empresa dentro del proceso  que adelantaron los 
Señores Conrado de Jesus Vargas Tobón,  Jaime Andres Usuga Marin, Eliana 
María Perez Galeano, Jaime Valencia Moná, Jose Roberto García. 

Se cumplió en los tiempos determinados con la Presentación de todos los 
informes requeridos por la Contraloría General de Medellín, Rentas 
Departamentales y las aéreas internas de la Empresa 

En cuanto a Control Disciplinario, dando cumplimiento al marco legal establecido 
por la constitución y la ley se adelantaron actuaciones administrativas en primera 
instancia tramitando 50 procesos disciplinarios sobre los cuales se realizaron las 
siguientes actuaciones: 
 



 
 INICIO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA    6 
 ETAPA DE INSTRUCCIÓN EN GENERAL*    15 
 FORMULACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS    9 
 FALLOS SANCIONATORIOS 2 
 AUTO DE ARCHIVO LUEGO DE INICIADA LA ACTUACIÓN  17 
 AUTO DE ARCHIVO POR INHIBITORIO     1 
 
*La etapa de instrucción comprende: inicio de indagación preliminar, la recepción 
de declaraciones, versiones libres, decreto de pruebas, traslado a alegatos de 
conclusión, respuesta a peticiones. 

En el año 2012, se interpusieron sanciones pecuniarias por valor de tres millones 
cuatrocientos cuarenta mil cincuenta pesos $3.440.054. 
 

 

3.3.3. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Durante el año 2012 la Empresa, a través del proceso de gestión de bienes y 
servicios liderado por la Unidad de Compras desarrolló diferentes estrategias 
encaminadas a la planeación de la adquisición de diferentes bienes y servicios, a 
la reducción de costos de producción y la cualificación de los proveedores, 
incrementando los niveles de calidad y oportunidad que permitiera la prestación 
ininterrumpida de los servicios. 
 
Se elaboró el plan de compras para la línea de alimentos, en el cual s plasmó la 
descripción de los insumos, la cantidad necesaria para atender los puntos de 
venta y la atención de los convenios: Universidad de Antioquia e Indeportes. 
También, se discriminó el costo de cada artículo que sirvió como herramienta de 
consulta y control para realizar las negociaciones con los proveedores. 
 
Se adelantó la ejecución del plan de compras para la línea de alimentos y 
realización negociaciones con los proveedores de las diferentes líneas de negocio, 
buscando descuentos por volumen y valores agregados en nuestra cadena de 
valor. A pesar de las situaciones presentadas como demoras en pagos, bloqueos 
de proveedores al inicio de la vigencia 2012 y otras como precios de alimentos 
fluctuantes, inmediatez de las solicitudes, la suscripción de nuevos convenios que 
demandan mayores servicios, se logró realizar las siguientes acciones que 
beneficiaron los resultados económicos generales de Metroparques: 

 Reuniones con proveedores donde las directivas expusieron las proyecciones 
de la Entidad en el corto y mediano plazo y se realizaron compromisos de 
pagos y método de trabajo. 

 Definición de productos sustitutos que permitieron aprovechar los productos en 
cosecha. 

 Cambio de productos de categoría larga vida a productos frescos con 
despacho diario, permitiendo disminución de costos. 

 Búsqueda y eliminación de intermediarios (compras directamente al fabricante 
o productor) en productos como: lácteos, carnes, panadería, tecnología, 
repuestos. 

 Elaboración de órdenes de compra con presupuesto planeado para cubrir 
bienes donde el proveedor sostuvo precios en beneficio de METROPARQUES. 



 Elaboración de contratos referentes a operación logística donde se han logrado 
descuentos y plus adicionales en la compra (apoyo a otras actividades y 
descuentos entre el 5% y el 9%). 

 Elaboración de contratos marco y de alianza para la operación de eventos de 
gran formato, donde se obtuvieron descuentos y servicios adicionales sin 
incurrir en costos adicionales. 

 Negociación de importaciones de repuestos para atracciones, significando 
ahorros monetarios de más del 50% y certeza en el funcionamiento de los 
mismos. (Repuesto atracción globos, repuesto pantalla de agua, Motor 
Kamikaze). 

 Realización de contratos de suministro de productos que implican alta carga 
operativa en la unidad de compras por la necesidad de abastecimiento diario 
como son: Contrato para suministro de lácteos y sus derivados, Contrato de 
suministro de frutas y verduras, contrato para el suministro de arepas. Con 
estas contrataciones se obtuvo beneficios económicos como la estabilidad de 
precios y disminución de carga operativa de la Unidad de Compras. 

 Se reorganizaron y se implementaron procedimientos y controles para la 
adquisición de bienes y servicios (procedimiento para la adquisición de bienes 
y servicios, calificación inicial de proveedores, visitas técnicas por parte de la 
Unidad de Alimentos, presentación de muestras de bienes y servicios antes de 
adquirirlos, entre otros,). 

 Actualización de la matrícula y catálogo de proveedores. 
 Ajuste al Manual de Contratación de la entidad, incluyendo herramientas como 

el catálogo de precios de referencia que posibilita la agilidad en el proceso de 
compras y oportunidad en el suministro de bienes y servicios a la empresa y 
sus clientes. 

 

Con las medidas y estrategias adoptadas para la adquisición de bienes y servicios 
desde la Unidad de Compras, se observó un impacto positivo de los costos de 
adquisición en el margen de rentabilidad de la Empresa, que se mantuvo en 
promedio en el 28% durante el año 2012. 

 

3.3.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
El objetivo de este proceso es Administrar el talento humano de la empresa 
propiciando su competencia, capacitación, motivación y compromiso. 
 
Una de las gestiones destacadas desde lo social es el cumplimiento a las cuotas 
de Monetización al SENA, por convenio de cooperación con COMFAMA y 
Presencia Colombo Suiza, SENA, CESDE y Tecnológico de Antioquia que ha  
permitido la formación de jóvenes que desarrollan su práctica laboral en la 
empresa. En este mismo sentido la empresa tiene como política facilitar prácticas 
a estudiantes de diferentes universidades, especialmente en áreas que como la 
ingeniería mecánica pueden dar mucho valor agregado a la gestión de 
mantenimiento en los parques. 
 
A través de empresa temporal se ha contratado personal para brindar apoyo en 
las áreas de ambiental, operación de parques, unidad de alimentos, área de 
contabilidad, contratación, mercadeo, almacén general e Interventorías a 
diferentes convenios. En este sentido el reto para 2013 es determinar la planta de 
personal que debe tener la empresa y contratar por empresas temporales a los 



empleados que se requieran en sentido estricto de forma temporal, ya que hay 
provisión de personal por esta modalidad que se requiere en forma permanente. 
 
BIENESTAR LABORAL: Dando cumplimiento a la Convención Colectiva de 
Trabajo se han beneficiado por cada uno de los conceptos detallados: 
 

CONCEPTO 
# 

BENEFICIADOS 
VALOR 

CANCELADO 
Incentivos de estudio 18 $ 11.265.062 
Prima de antigüedad 21 $ 18.171.863 
Auxilio de anteojos 61 $ 9.796.000 
Auxilio de estudio 60 $ 12.080155 
Auxilio por nacimiento 3 $ 3.225.299 
Bonificación por convención 134 $ 20.100.000 
Préstamo de calamidad 13 $ 8.693.600 
Préstamo de vivienda 10 $ 114.634.600 
Préstamo odontológico 13 $ 8.292.300 
Auxilio por pensión 1 $ 598.598 
Permisos de estudio 9   
TOTAL DESEMBOLSADO $211.565.999 
 
PROCESOS LABORALES: A través de un contrato de prestación de servicios 
profesionales, se han atendido todos los procesos laborales que tiene la empresa, 
que son los siguientes: 

 Demandas ante los juzgados laborales del circuito de Medellín  11 
procesos 

 Demandas ante  el tribunal administrativo de Antioquia   1 
proceso 

 Demandas ante  el tribunal superior de Medellín    6 
Procesos 

SALUD OCUPACIONAL: En desarrollo del plan básico legal, se ha realizado el 
análisis para la creación y consolidación de los siguientes procesos: 
 

 Programa de Salud Ocupacional -P.S.O-: Actualización de 
documentación a marzo 30 del 2012. 

 Panorama De Factores De Riesgos -P.F.R-: Actualización de 
documentación, la cual se ajusta periódicamente ajustándola en razón a las 
variaciones constantes en la infraestructura que generan nuevos riesgos 
para la los usuarios y el personal, para esto se empezó a implementar en el 
mes de diciembre un análisis de riesgo “ARO” de las unidades con mayor 
factor de riesgo y se inició con la unidad de Alimentación y Mantenimiento 
con el acompañamiento de la ARP; adicionalmente se realizó un análisis e 
informe de los equipos de protección personal con el apoyo de la ARP 
Colmena en la cual se determinaron los equipos personales necesarios y 
las falencias que poseemos en estos momentos en metroparques. 

 Comité Paritario De Salud –COPASO-: Se conformó el Copaso acorde al 
decreto 1295 de 1994, el cual establece que todas las empresas deben 
tener conformado y articulado el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
Cumpliendo con este requisito legal se vienen realizando reuniones 
mensuales y se ha capacitado a sus miembros para que este cumpla a 
cabalidad sus funciones. 

 BRIGADA DE EMERGENCIAS. La brigada de emergencias se ha 
trabajado en la capacitación del personal y su respectiva nivelación, se han 
realizado las siguientes acciones. 
 



o TRABAJO EN ALTURAS: Certificación para personal ejecutor de 
trabajos en alturas avanzado  con el SENA con una intensidad de 40 
horas para personal de mantenimiento, atracciones  y sostenimiento de 
ambos parques de los cuales el último grupo fue de ocho personas y se 
programó la semana del  26 al 30 de marzo para que realizara el curso 
con el Sena del cual ocho personas de nuestros parques lo realizaron y 
quedamos prestos para la certificación en mayo de otros ocho. 

o INSPECCIONES DE SEGURIDAD: Se realizaron siete (7) inspecciones 
de seguridad dos (2) afros en los servicios de alimentación y 
mantenimiento; dos áreas críticas del Parque Norte. Una de ellas con el  
acompañamiento del COPASO en el Parque Juan Pablo II. 
Se realizó además una inspección de seguridad a los equipos de 
protección personal de los empleados del Parque Juan Pablo II y Parque 
Norte con el acompañamiento de la ARP Colmena. 

 
 ACCIDENTALIDAD: La empresa metroparques en su personal de planta 

presenta una accidentalidad muy baja: Durante todo el año 2012 solo se 
presentaron siete (7) accidentes de trabajo leves, los cuales se reportaron 
oportunamente, se investigaron y se impactó en la fuente como plan de 
mejoramiento con una oportuna capacitación a la persona afectada.. 

  

3.3.5. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Dentro de este proceso se adelantaron los siguientes gestiones en el 2012: 

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO –SICOF-  (Proveedor: ADA S.A.): 
Se logró disminuir los requerimientos en un 60%, pero continuamos con 
problemas en el soporte especialmente en el módulo de nómina.  
Simultáneamente se realizó un proyecto con la Subsecretaria de tecnología de la 
Alcaldía para cambiar el SICOF por el SAP.  Se realizó un análisis de las 
necesidades de Metroparques por parte de unos consultores pagados por la 
alcaldía.  El resultado del proyecto será presentado en 2013 e incluye las fases de 
proyecto y sus respectivos costos. 

SISTEMA POS (Proveedor: FOURGEN). Después de realizar las evaluaciones 
técnicas  y de funcionalidades del sistema ALOHA se determinó que no cumplía 
con las necesidades actuales de Metroparques. Se realizó un análisis de 
diferentes sistemas POS que ofrece el mercado y se determinó que el sistema 
ICG cumplía con las necesidades actuales, se procedió a realizar la compra  del 
sistema y al final del año ya se tenía instalado y funcionando en los parques. 

SISTEMA DE GESTIÓN PLATAFORMA DE SEGURIDAD MCAFEE –
ANTIVIRUS. (Proveedor: SOFTNET): Se realizó el contrato de  gestión de la 
plataforma de seguridad Mcafee, a través de este servicio se logra  mantener el 
control de virus  dentro de la red  

LICENCIAMIENTO: Se realizó un diagnóstico de la situación actual de 
Metroparques y poder validar, directamente con Microsoft,  con cuantas licencias 
activas cuenta la empresa.  Después de este diagnóstico se procedió a cotizar el 
valor de las licencias faltantes y así poder legalizar la empresa.  Se tomó la 
decisión de realizar la compra de estas licencias para el primer semestre del 
2013. 



RESPALDO DE LA INFORMACIÓN: Se realizó un proyecto para modernizar la 
infraestructura tecnológica y se determinó una nueva estructura de servidores, 
unidad de almacenamiento y sistema de backup para garantizar el respaldo de la 
información. Se compraron los equipos y estarán en funcionamiento en enero 
2013.  

EL HUELLERO  - TIMESOFT: Se realizaron las todas las actividades que estaban 
programadas en relación con la instalación y la capacitación del personal, también 
se adquirió un dispositivo Hand Punch para detectar diferentes puntos en toda la 
mano.  

3.3.6. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Durante el año 2012 se realizaron diversas actividades buscando la preservación 
de los recursos ambientales albergados en los parques y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente.  
 
Se realizaron actividades como 2 campañas ambientales en el transcurso del año, 
mejoras en el proceso de compostaje de ambos parques, monitoreo de aguas 
residuales (cumplimiento del decreto 1594 de 1984), acompañamiento en los 
eventos realizados, mejoras en la calidad del paisaje en ambos parques, inicio de 
vivero en el aeroparque Juan Pablo II, mantenimiento general de componente 
arbóreo, manejo sostenible del lago y cerramiento como medio recreativo del 
mismo, formulación y parcial implementación del programa integral de residuos 
sólidos. 
 
Además se realizaron gestiones para actualizar los planos del alcantarillado pluvial 
del parque Norte con la Secretaria de Infraestructura, se formuló proceso de 
gestión de la calidad referente al área ambiental.  
 
Muy importante anotar que durante todo el año se dio respuesta oportuna a 
requerimientos de entes de control.  
 
Con respecto a los retos para el año 2013, el principal es la implementación al 
100% de todos los programas ambientales y el cumplimiento de las metas de los 
indicadores de gestión. 

 



 

4. BALANCE FINANCIERO 2012. 

4.1. ESTADO DE RESULTADOS 

DETALLE E2010 E2011 P2012 Miles de $ % Miles de $ %

INGRESOS OPERACIONALES 15.764.775 10.838.345 20.245.132 4.480.357  28% 9.406.787  87%

COMERCIALIZACION ALIMENTOS 5.008.744   3.749.266   5.754.449   745.705      15% 2.005.182  53%
ATRACCIONES 3.627.747   2.301.323   3.321.984   (305.763)    -8% 1.020.661  44%
SERVICIOS LOGISTICOS 1.740.579   2.274.623   8.491.366   6.750.787  388% 6.216.743  273%
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (Recreación 
Popular y convenio de desempeño) 1.109.856   323.403      (323.403)    
ENTRADA GENERAL 768.690      400.305      819.533      50.843        7% 419.228      105%
ADMINISTRACION CONTRATOS Y/O RECURSOS 350.042      545.484      93.120         (256.922)    -73% (452.364)    -83%
PARQUEADERO 282.888      242.602      323.072      40.184        14% 80.469        33%
MERCADEO Y EXCLUSIVIDADES 1.218.679   315.042      654.669      (564.010)    -46% 339.627      108%
ARRENDAMIENTOS 359.512      454.820      (359.512)    -100% (454.820)    -100%
ALQUILER DE ESPACIOS Y PUBLICIDAD 49.575         64.218         53.515         3.941          8% (10.702)       -17%
OTROS 1.248.463   167.258      733.425      (515.039)    -41% 566.166      338%

TOTAL COSTOS 13.951.575 10.873.620 17.665.353 3.713.778  27% 6.791.733  62%

COSTOS DE PRODUCCION 4.214.438   3.092.525   5.129.204   914.766      22% 2.036.679  66%

SUELDOS, SALARIOS Y  SERVICIOS PERSONALES CP 888.903      631.548      980.076      91.173        10% 348.529      55%
COSTOS GENERALES PRODUCCION 3.325.535   2.460.978   4.149.128   823.593      25% 1.688.150  69%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 9.737.137   7.781.095   12.536.149 2.799.012  29% 4.755.054  61%

SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES 
CS 3.431.415   3.095.246   3.494.822   63.407        2% 399.576      13%
COSTOS GENERALES SERVICIOS 3.556.899   2.340.388   2.885.671   (671.228)    -19% 545.283      23%
GASTOS UNIDAD LOGISTICA 2.748.824   2.345.461   6.155.656   3.406.832  124% 3.810.195  162%

RESULTADO OPERACIONAL 1.813.200   (35.276)       2.579.779   766.579      42% 2.615.055  -7413%

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.953.654   3.074.646   3.199.807   246.153      8% 125.160      4%
SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES 2.272.208   2.581.647   2.772.197   499.989      22% 190.550      7%
PROYECTO DE MEDERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA -                   
GASTOS GENERALES 681.446      492.999      427.609      (253.836)    -37% (65.390)       -13%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 111.145      145.238      155.650      44.505        40% 10.411        7%

EBITDA (1.251.599)  (3.255.160)  (775.677)     475.921      -38% 2.479.483  -76%

DEPRECIACIONES 257.656      267.106      204.003      (53.653)       -21% (63.103)       -24%
PROVISIONES 95.106         361.801      106.071      10.965        12% (255.729)    -71%

OTROS INGRESOS (Incluye Recreación Popula y Convenio de Desempeño)1.004.169   3.155.487   4.567.231   3.563.062  355% 1.411.744  45%

OTROS GASTOS 164.931      148.908      634.291      469.361      285% 485.383      326%

RESULTADO ANTES DE PROV. PARA IMPUESTOS (765.123)     (877.488)     2.847.188   3.612.311  -472% 3.724.676  -424%

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA -                    -                    606.918      606.918      #¡DIV/0! 606.918      #¡DIV/0!
RESULTADO DEL EJERCICIO (765.123)     (877.488)     2.240.270   3.005.393  393% 3.117.758  -355%

BALANCE SOCIAL EJECUTADO 1.414.100   1.392.673   1.701.925   287.825      20% 309.252      22%
BALANCE SOCIAL CONTRAPARTIDA 1.414.100   1.392.673   1.701.925   287.825      20% 309.252      22%

VARIACIÓN VARIACIÓN

 

INDICADOR E2010 E2011 P2012
Margen Ebitda -8% -30% -4%

Margen Operacional 12% 0% 13%

Margen Neto -5% -8% 11%

Costos operacionales como % de los ingresos operacionales 88% 100% 87%
Gastos administrativos como % de los ingresos 

operacionales 19% 28% 16%

Variacion Ingresos Operacionales -31% 87%

Variacion Costos Operacionales -22% 62%

Variacion Gastos Administrativos 4% 4%

Variacion Utilidad Operacional -102% 7413%

Variacion Utilidad Neta -15% 355%  



E2010 E2011 P2012

Margen Operacional 11,50% -0,33% 12,74%

Margen Neto -4,85% -8,10% 11,07%

Margen Ebitda -7,94% -30,03% -3,83%
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INDICADORES DE RENTABILIDAD

 

El año 2012 comparativamente con los años 2010-2011 fue bueno desde el punto 
de vista económico, ya que se venía presentando una tendencia de obtener unos 
resultados negativos operacionalmente en términos de caja y neta. El margen 
EBITDA del 2012 a pesar de que fue negativo del -3.83%, presenta una gran 
mejoría en la capacidad que la empresa tuvo en responder operacionalmente con 
su capital de trabajo, presentando un incremento del 38% con respecto al 2010 y 
del 76% con respecto al 2011. Sin tener en cuenta los ingresos recibidos por el 
Municipio de Medellín por convenios de Recreación Popular y de desempeño, la 
utilidad neta del 2012 fue del 11%, mayor que el año 2011 en 19 puntos 
porcentuales y de 16 puntos porcentuales con respecto al año 2010. Entre las 
causas más importantes para la obtención de dicho resultado se destaca el trabajo 
que se hizo de la mano con el Municipio de Medellín mediante la inyección de 
recursos para mejorar la estructura financiera de la empresa mediante la figura de 
convenio de desempeño, gracias a estos recursos se pudo mejorar la capacidad 
de negociación en toda la cadena de valor de las unidades de Alimentos y 
Logística, guardando siempre el criterio de competitividad y calidad. Otra de las 
razones fue la consolidación en el mercado de la unidad de negocio de Logística 
de Eventos, ya que hizo presencia y registró ventas por valor de $8.491 millones, 
un incremento del 388% con respecto al 2010 y del 273% con respecto al 2011, 
esto gracias a que la empresa se ha especializado en el montaje de eventos de 
grandes, medianos y pequeños formatos en la ciudad de Medellín, siendo las 
entidades públicas (Municipio de Medellín y Gobernación de Antioquia) los clientes 
estratégico para la obtención de dicho resultado. El dinamismo que tuvo la unidad 
de Alimentos con convenios como la U de A e Indeportes, quien reporto cerca de 
$1.867 millones de ingresos, presentando un incremento a nivel total de la línea de 
alimentos del 15% con respecto al año 2010 y del 53% con respecto al año 2011. 
En términos de costos operacionales, en el año 2012 se incrementó en 27% y 
62% respectivamente para los años 2010-2011, si bien este incremento es alto, lo 
justifica el aumento en los ingresos que tuvo la unidad de logística y alimentos, ya 
que el costo es directamente proporcional al ingreso. En términos de rentabilidad 
operacional (solo teniendo en cuenta costos operacionales de las unidad de 
negocio y sin tener en cuenta ingresos por convenio de desempeño ni de 
recreación popular), el año 2012 se consolido en un buen año para generar un 
margen positivo y alto, en contraste con los dos años inmediatamente anteriores, 



el 13% de margen de rentabilidad que se obtuvo fue entre otras cosas gracias al 
esfuerzo que hizo la empresa en consolidar sus unidades estratégicas de negocio, 
en las alianzas que realizo con proveedores obteniendo buenos precios y buenos 
descuentos, las buenas negociaciones que se hizo con los diferentes clientes, 
caso como el de la Secretaría de Bienestar Social, en la que Metroparques opero 
el programa de días de sol para los adultos mayores en la sede del Aeroparque 
Juan Pablo II, generando muy buenos resultados en términos económicos y 
sociales, dado que se atendió cerca de 45.000 adultos mayores a un precio más 
bajo de lo que tenía el cliente presupuestado, con una muy buena calidad en la 
prestación de servicios de Recreación, Alimentación y Logística, dicho evento 
reporto $2.493 millones en ingresos para las diferentes U.E.N. En cuanto a los 
gastos administrativos estos tuvieron un incremento del 4% con respecto al año 
2011 (incremento del 0.34% en términos reales, teniendo en cuenta el 3.73% del 
IPC), un incremento por debajo de lo que se tenía establecido en el plan 
institucional del 0.42%, sin embargo combinado este resultado con la variable 
“ingresos operacionales” se observa una eficiencia en el uso de los recursos del 
área administrativa, ya que paso de tener un peso del 19% y 28% para los años 
2010 y 2011, al pasar a un peso del 16%, es decir, Metroparques aprovecho su 
capacidad instalada de su área administrativa en 8 puntos porcentuales de 
acuerdo a la media de los años 2010 y 2011. En conclusión, el año 2012 superó 
las expectativas financieras que se tenía en el plan institucional, ya que la meta 
era terminar con una utilidad neta de $0 (cero pesos), el resultado real fue de 
$2.240 millones, un margen del 11%, gran parte de dicho resultado se podrá 
destinar en inversión de las unidades de negocio del Parque Norte y del 
Aeroparque Juan Pablo II. 

La tendencia de usuarios del año 2008 hasta el 2011 ha sido descendente,  
comparativamente de un año a otro es de 25%, 22% y 20%, sin embargo, gracias 
al aumento de eventos en los parques, nuevos productos creados para satisfacer 
las necesidades de la población vulnerable a un costo muy económico (“pasaporte 
a la diversión”, pasaporte que incluye recreación ilimitada + miniperro + gaseosa a 
un precio de $13.000 para el Parque Norte y $6.000 para el Aeroparque Juan 
Pablo II) y los convenios que se celebraron con diferentes empresas privadas para 
incentivar la presencia en los parques, el año 2012 quebró la tendencia y tuvo un 
incremento con respecto al año inmediatamente anterior del 24%. 

4.2. RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 

Concepto Parque Norte Aeroparque Alimentos Logistica
Ingresos Operacionales 3.871.566 2.182.065 5.754.449 8.491.366
Costos Operacionales 3.774.598 2.652.419 5.129.204 6.155.656
Utilidad Operacional 96.968 -470.354 625.245 2.335.710
margen operacional 3% -22% 11% 28%
Gastos Administrativos 1.063.419 736.213 1.145.220 1.145.220
Utilidad Neta -966.451 -1.206.567 -519.975 1.190.490
marge neto -25% -55% -9% 14%

RESULTADO POR U.E.N 2012

 



Concepto Parque Norte Aeroparque Alimentos Logistica
Ingresos Operacionales 3.074.764 1.172.891 3.751.302 2.932.265
Costos Operacionales 3.419.844 2.098.899 3.168.752 2.350.507
Utilidad Operacional -345.080 -926.008 582.550 581.758
margen operacional -11% -79% 16% 20%
Gastos Administrativos 969.641 671.290 1.230.698 857.759
Utilidad Neta -1.314.721 -1.597.298 -648.148 -276.001
marge neto -43% -136% -17% -9%

RESULTADO POR U.E.N 2011

 

Concepto Parque Norte Aeroparque Alimentos Logistica
Ingresos Operacionales 5.349.229 2.389.692 5.027.361 3.265.408
Costos Operacionales 3.910.360 3.143.736 4.289.602 2.758.851
Utilidad Operacional 1.438.869 -754.044 737.759 506.557
margen operacional 27% -32% 15% 16%
Gastos Administrativos 1.400.057 663.534 829.417 424.662
Utilidad Neta 38.812 -1.417.578 -91.658 81.895
marge neto 1% -59% -2% 3%

RESULTADO POR U.E.N 2010

 

Operativamente (sin tener en cuenta los ingresos del convenio de desempeño 
ni recreación popular), las unidades que ha generado utilidad positiva en el 
2012 son: el Parque Norte con un 3%, Alimentos con el 11% y Logística con el 
28%, sin embargo la única unidad que soporta los costos administrativos que le 
son imputados es Logística de Eventos, en la cual arroja una utilidad neta del 
14%, las demás unidades arrojan pérdidas netas. A nivel operacional, la unidad 
de negocio Logística de Eventos ha tomado mucha fuerza en el año 2012, 
gracias a la diversificación que tiene como unidad, a la adaptación de las 
necesidades de los clientes en su modelo de negocio y en la consolidación de 
alianzas estratégicas en su cadena de valor. La unidad Parque Norte y 
Alimentos bajaron en sus resultados operacionales con respecto a años 
anteriores, sobre todo en comparación con el año 2010, el primero se debe a 
que el Parque Norte necesita de manera urgente una inyección de capital para 
inversión en nuevas atracciones, atracciones que sean innovadoras, que estén 
a la tendencia de los parques de diversiones en el mundo y que cumpla con las 
expectativas de los usuarios, si no hay inversión fuerte en atracciones, es muy 
difícil que el Parque Norte se sostenga, ya que la idea de negocio de un parque 
es entretener, y esto se logra cuando hay un producto renovado 
constantemente y es innovador, las atracciones que tiene actualmente el 
parque están al límite de su vida útil, esto consecuentemente se traduce en 
menores usuarios, de hecho en el año 2012 hubo una caída del 25% con 
respecto al año 2011, el cual es directamente proporcional en los ingresos 
operacionales. La segunda unidad, cayó en sus resultado operacional como 
consecuencia de que ingresos que fueron del año 2012 no se pudo facturar en 
dicho periodo, ya que muchos eventos se realizaron a mediados de diciembre 
y los clientes estaban en proceso de cierre, dichos ingresos serán reportados 
para el mes de enero de 2013, sin embargo, el costo de dichos productos 
quedo en el periodo de 2012.  

  

 

 



4.3. BALANCE GENERAL 2010-2011 
Metroparques a Diciembre del año 2011 estaba en una posición financiera 
comprometedora debido a que el monto total de sus pasivos era de $5.699 
millones, cifra que alcanzaba nivel que se aproxima al de sus activos, los cuales 
estaban estimados en $5.756 millones, lo que en consecuencia se deriva en el 
reducido patrimonio que poseía la compañía de $56.6 millones. Era tan delicada la 
situación financiera que se presentaba en el año 2011 que el nivel de 
endeudamiento alcanzo la cifra del 99%, dejando a Metroparques con un alto 
riesgo económico, gracias al convenio de desempeño y al esfuerzo de todas las 
unidades de Metroparques, cambio la perspectiva financiera, ya que para el final 
del año 2012 la empresa cuenta con un Patrimonio de $2.296 millones y un nivel 
de endeudamiento 19 puntos porcentuales inferior al que se tenía en 2011. 

DETALLE E2010 E2011 P2012 Miles de $ % Miles de $ %

ACTIVOS 7.145.957 5.756.057 11.367.510 4.221.553 59% 5.611.453 97%

ACTIVO CORRIENTE 4.870.421 3.976.861 9.536.955 4.666.534 96% 5.560.093 140%
Efectivo (Recursos Propios) 1.417.613         850.104              4.248.796           2.831.182           200% 3.398.692             400%
Efectivo (Destinacion Especifica) 1.916.063         1.534.530           1.922.293           6.230                  0% 387.763                25%
Deudores 1.106.990         1.263.509           2.990.786           1.883.797           170% 1.727.277             137%
Inventarios de Insumos 249.806            221.995              247.081              (2.725)                 -1% 25.086                  11%
Seguros y gastos pagados por anticipado 179.948            106.723              127.998              (51.950)               -29% 21.275                  20%
ACTIVO NO CORRIENTE 2.275.536 1.779.195 1.830.555 (444.980) -20% 51.360 3%

DEUDORES 162.685 204.860 145.472 (17.214) -11% (59.388) -29%
ACTIVOS  FIJOS 1.063.263 898.181 1.061.619 (1.644) 0% 163.439 18%
OTROS ACTIVOS 1.049.587 676.155 623.465 (426.122) -41% (52.691) -8%

PASIVOS 6.213.355 5.699.443 9.070.625 2.857.271 46% 3.371.183 59%

PASIVO CORRIENTE 6.078.237 5.596.649 8.959.745 2.881.508 47% 3.363.097 60%
Obligaciones Financieras -                        -                          15                       15                       #¡DIV/0! 15                         #¡DIV/0!
Cuentas por pagar Recursos Propios 1.632.057         917.545              1.699.811           67.755                4% 782.266                85%
Obligaciones Laborales 479.284            445.571              461.863              (17.421)               -4% 16.291                  4%
Liquidaciones e Indemnizaciones
Pasivos estimados 283.822            922.114              1.060.877           777.055              274% 138.762                15%
Otros pasivos Recursos Propios 1.828.876         1.782.270           4.069.275           2.240.400           123% 2.287.005             128%
Cuentas por pagar Destinacion Especifica 1.854.199         1.529.148           1.667.904           (186.295)             -10% 138.756                9%
PASIVO NO CORRIENTE 135.118 102.794 110.880 (24.238) -18% 8.086 8%

PATRIMONIO 932.602 56.614 2.296.884 1.364.283 146% 2.240.270 3957%

VARIACIÓN 2012-2010 VARIACIÓN 2012-2010

 

 

 

 

 

ACTIVO 

2012 Participación 2011 Participación 2010 Participación
ACTIVO CORRIENTE 9.536.955 84% 3.976.861 69% 4.870.421 68%
ACTIVO NO CORRIENTE 1.830.555 16% 1.779.195 31% 2.275.536 32%
TOTAL ACTIVO 11.367.510 100% 5.756.057 100% 7.145.957 100%  

Activos Totales 

Realizando un análisis comparativo entre el valor total neto de activos de la 
empresa a Diciembre del año 2012 y tomando como base el mismo periodo del 
año inmediatamente anterior, se encuentra un aumento del 97% equivalente a 
$5.611 millones. Este aumento se debe al considerable aumento en el efectivo 
generado por las operaciones de la actividad económica con un 61% y al aumento 
en la cartera con un 31%. 

Activo corriente 



Como se dijo anteriormente, el efectivo y la cartera fueron los que más pesaron en 
el incremento de los activos (las dos suman 92%), el primero con una variación 
con respecto al año inmediatamente anterior del 400% y el segundo con una 
variación del 137%. Estas dos variables son producto de la operación que tuvo la 
empresa a lo largo del año, que al analizar los resultados en termino de caja son el 
74% del efectivo generado y el 26% es el apalancamiento sano que tuvo la 
empresa con sus proveedores. 

Activo no corriente 

El activo no corriente tuvo un incremento moderado del 1% con respecto al año 
inmediatamente anterior, por valor de $51 millones. Este ligero incremento se 
debe fundamentalmente a la compra de maquinaria y equipo, equipo de oficina y 
equipo de transporte por valor de $178 millones, las otras partidas como otros 
activos (mejoras, intangibles, gastos pagados por anticipado) y la cuentas de difícil 
cobro disminuyeron en $112 millones. 

 

PASIVO 

2012 Participación 2011 Participación 2010 Participación
PASIVO CORRIENTE 8.959.745 99% 5.596.649 98% 6.078.237 98%
PASIVO NO CORRIENTE 110.880 1% 102.794 2% 135.118 2%
TOTAL PASIVO 9.070.625 100% 5.699.443 100% 6.213.355 100%  

Pasivos totales 

Los pasivos de la empresa tuvieron un incremento del 60% entre Diciembre del 
2011 y 2012, equivalente a $3.371 millones, esta variación se debe a los ingresos 
recibidos por anticipado por parte del Municipio de Medellín de $940 millones por 
concepto del convenio de desempeño y el apalancamiento con proveedores de 
bienes y servicios de las unidades estratégicas de negocio de Alimentos y 
Logística por valor de $3.697, en la cual incrementó el 41% y tiene una 
participación del 68% del total de los pasivos totales. 

Pasivo Corriente 

El componente corriente de los pasivos tuvo un aumento del 60% por valor de 
$3.363 millones, representando el 99,76% del total de obligaciones, esto como se 
dijo en el apartado anterior, se debe al incremento de las obligaciones de 
proveedores y al diferido del convenio de desempeño.. 

Pasivo no corriente 

El pasivo no corriente incremento en un 0.144% por valor de $8 millones, esto 
obedece a las obligaciones laborales de largo plazo. 

PATRIMONIO 

2012 2011 2010
PATRIMONIO 2.296.884 56.614 932.602  

La empresa tuvo un aumento en su capital del 3.940% por valor de $2.240 
millones, gracias al buen resultado obtenido en sus operaciones y a los recursos 



del convenio de desempeño que fueron destinados a inversión de nuevas 
atracciones, el cual $850 millones de este fue destinado a adquirir la atracción 
“Laberinto de Espejos”, “Canopi” y aportar en la compra que se va a realizar del 
“Simulador 6d”. 

INDICADOR E2010 E2011 P2012
Capital de Trabajo (1.269.680) (1.625.170) 322.821
Productividad del Capital de Trabajo (PKT) -8% -15% 2%
Palanca de Crecimiento (PDC) 0,99 2,00 -2,40
Nivel de Endeudamiento 87% 99% 80%  

E2010 E2011 P2012

Margen Ebitda -7,94% -30,03% -3,83%

PKTNO -8% -15% 2%
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PALANCA DE CRECIMIENTO

 

PKT: Productividad del Capital de Trabajo 

PKT=Capital de trabajo/Ingresos 

En los años 2010-2011 la empresa arrojó un capital de trabajo negativo, 
presentando el siguiente panorama: insuficiencia de capital propio para cubrir con 
sus actividades operacionales, apalancándose en gran medida con sus 
proveedores, generando un desequilibrio económico por el aumento del costo de 
oportunidad materializado en el costo de las materias primas, insumos y servicios, 
que consecuentemente se traduce en un menor margen EBITDA y finalmente es 
este quien deberá financiar el capital de trabajo, volviéndose un círculo vicioso, ya 
que al no contar con capital propio necesariamente se debería apalancar a un 
sobre costo comercial o un costo financiero, independientemente de cuál hubiera 
sido la fuente de financiación, daría lugar a obtener un capital de trabajo 
financiado por terceros, generando un riesgo de incumplimiento de sus 
obligaciones y finalmente el cierre comercial de las actividades operacionales. 
Para el año 2012 se rompe la tendencia y mejora el indicador de capital de trabajo, 
variando con el año anterior en un 120% positivo, el cual se asienta por valor de 
$323 millones. Lo anterior, da lugar a interpretar que Metroparques en dicho 
periodo de análisis contaba con suficiente capital para cubrir sus operaciones de 
negocio sin necesidad de tener un alto apalancamiento financiero con terceros, es 
decir por cada peso que debe Metroparques, este cuenta con un peso + punto 
cuatro centavos para cubrir sus obligaciones. 

La palanca de crecimiento, que es la relación entre el margen EBITDA y la 
productividad del capital de trabajo analizado en los años 2010 y 2011, presenta 
un resultado negativo del -2.40%, esto se debe a que el margen EBITDA generado 



en las operaciones fue del -3.83% (sin tener en cuenta los recursos del convenio 
de desempeño), dicha variable fue la que más influyó en dicho resultado, ya que la 
productividad de capital de trabajo fue del 2%, indicador que es muy aceptable 
teniendo en cuenta que la empresa no debe tener suficiente capital ocioso y solo 
debe tener lo necesario para cumplir con sus operaciones. El año 2012, si bien es 
cierto que el indicador de PDC (Palanca de crecimiento) fue negativo, esto no es 
del todo malo, ya que se mejoró sustancialmente la estructura financiera, en 
términos de rentabilidad, flujo de caja, apalancamiento, capital y riesgo. De 
acuerdo a lo que se tenía planeado obtener basado en el plan institucional, el 
indicador supero las expectativas, ya que se presupuestaba tener un margen 
EBITDA negativo del 30% y solo fue del 3.83%, y el capital de trabajo se estimaba 
estar en un 11% negativo y paso al ser del 3% positivo, unos muy buenos 
resultados, teniendo en cuenta que es el año base de todo el plan de desempeño 
financiero. En conclusión, la empresa al año 2012 se ve una gran mejoría y una 
tendencia de crecimiento financiero en sus operaciones, de hecho la apuesta es 
obtener mejores resultados, dado la consolidación de sus unidades de negocio en 
el mercado, la inversión en nuevas atracciones para los parques, la capacidad de 
negociación entre proveedores y clientes, el uso de tecnologías de la información 
para controlar la información de todas las operaciones, entre otros proyectos que 
se irán ejecutando en el periodo 2013-2015.   

 

 

 

 

 

4.4. FLUJO DE CAJA LIBRE – EVA 

INDICADOR E2010 E2011 P2012
Utilidad Operacional Después de Impuesto 
U.O.D.I (terminos de caja) (412.360)         (248.582)           2.550.344        
Variacion del Capital de Trabajo Neto Operativo 81.713             (285.245)           1.471.977        
Variacion Activos No Corrientes (5.940)              165.083            (233.868)          
Flujo de Caja Libre (336.587)         (368.744)           3.788.453        
Rentabilidad del Activo RAN -10% -7% 27%
Costo Capital 15% 15% 15%
EVA (1.358.271)      (1.022.931)        1.208.601         

U.O.D.I: UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE IMPUESTOS. 

Variación KTNO: Variación Capital de Trabajo Neto Operativo. Capital de trabajo 
menos efectivo. 

Variación ANOCO: Variación de los Activos No Corrientes. 

El flujo de caja libre en los años 2010 y 2011 fue negativo de -336 y -368 millones 
respectivamente, esto en razón a que la generación de  caja con sus actividades 
operacionales fue negativa a pesar del alto apalancamiento con proveedores, por 
lo cual, la empresa no contaba con recursos para invertir. Sin embargo el año 
2012 se obtuvo un flujo de caja positivo de $3.788 millones, entre las causas más 
importantes para la obtención de dicho resultado fue la generación en términos de 



caja de la utilidad operacional, gracias a los recursos del convenio de desempeño 
y la dinámica económica que obtuvieron las unidades de negocio de Logística y 
Alimentos. Adicionalmente las variaciones de las partidas de capital de trabajo 
neto operativo del año inmediatamente anterior con respecto al año 2012 fueron 
positivas, donde el nivel de apalancamiento con proveedores fue la variable más 
importante, teniendo en cuenta que a pesar de apalancarse, la empresa fue 
estratégica en el uso de los recursos, sabiendo que contaba con suficiente capital 
de trabajo para cumplir con sus obligaciones.  

E2010 E2011 P2012

Capital de Trabajo -1.269.680 -1.625.170 322.821

FCL -336.587 -368.744 3.788.453

EVA -1.358.271 -1.022.931 1.208.601
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FLUJO DE CAJA LIBRE, EVA Y CAPITAL DE TRABAJO

 

El EVA (generación de valor agregado), fue positivo por valor de $1.208 millones. 
Esto en pocas palabras es el buen resultado financiero que se obtuvo después de 
descontar el costo de capital que se definió del 14.5% E.A, en donde la tasa de 
rentabilidad del activo fue del 27%, generando así un EVA del 12.5% para 
destinarlo en nuevos proyectos. En otras palabras, La rentabilidad del activo es 
mayor al costo de oportunidad de los activos en el mercado. 

 

E2010 E2011 P2012
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4.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2011 
 

Ejecución de Ingresos a 2011 

100% 8%

100% 3%

100% 5%

70% 92%

65% 73%

100% 19%

0%

72% 100%

%  

PARTICIP

ACIÓN

%  EJEC.TOTAL 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

DEFINTIVO

CONCEPTOS/RUBROS

DESCRIPCIÓN

2.355.225.4582.355.225.458 DISPONIBILIDAD INICIAL

850.103.717 850.103.717 RECURSOS PROPIOS

5.309.250.668 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS

1.505.121.741 1.505.121.741 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS

25.820.558.01036.931.519.716 INGRESOS

39.286.745.174 28.175.783.468 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

31.596.519.716 20.511.307.342 RECURSOS PROPIOS

5.335.000.000 

0 0 RECURSOS DE CREDITO

 

Ingresos. 

Para el año 2011 Metroparques conto con un presupuesto de ingresos total de 
39.286 millones del cual se derivó una ejecución total de $28.176 millones 
representando un porcentaje de ejecución de 72%, esto se debe principalmente al 
nivel de los ingresos por recursos propios. Entre los rubros que más peso tienen 
en el presupuesto de ingresos, esta los ingresos por recursos propios con el 73% 
del total de los ingresos ejecutados, las transferencias por convenios de 
destinación específica con el 19% y la disponibilidad inicial con el 8%.  

 

Ejecución de Gastos a 2012 

24.914.451.063 83%
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1.312.028.199 4%

1.769.375.130 6%

52.664.740 0%

0 0%

52.664.740 0%

30.036.816.706 100%

CONCEPTOS/RUBROS PRESUPUESTO  

DEFINTIVODESCRIPCIÓN

TO TAL 

CO MPRO MISO S

% 

Ejecución

RECURSOS PROPIOS 30.092.428.169 82.79%

FUNCIO NAMIENTO 3.599.646.460 86.86%

SERVICIOS PERSONALES 2.697.082.032 91.09%

TRASNFERENCIAS 177.052.326 81.47%

GENERALES 725.512.102 72.44%

O PERACIO N CO MERCIAL 25.014.649.137 84.44%

SERVICIOS PERSONALES 6.471.637.950 83.51%

TRASNFERENCIAS 302.872.026 53.61%

GENERALES 18.240.139.161 85.28%

INVERSIO N 1.478.132.572 45.00%

DOTACION 446.090.000 78.40%

INFRAESTRUCTURA 1.032.042.572 30.57%

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS 6.840.121.741 74.12%

FUNCIO NAMIENTO 661.491.051 100.00%

O PERACIO N CO MERCIAL 2.195.821.508 60.42%

SERVICIO  DE LA DEUDA 1.312.028.199 100.00%

INVERSIO N 2.670.780.983 66.25%

SERVICIO DE LA DEUDA 108.400.000 48.58%

INTERESES 108.400.000 48.58%

AMORTIZACION CAPITAL 0 

81.09%

% 

Participación

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 37.040.949.910  

Gastos de funcionamiento. 

Los gastos de funcionamiento para el periodo 2011 tuvieron una ejecución de 
$3.126 millones equivalentes al 87% del presupuesto definitivo, dentro de los 



cuales tiene mayor peso los servicios personales con un 78% del total de gastos 
de funcionamiento por valor de 2.456 millones 

Gastos de operación. 

Los gastos de operación fueron ejecutados en un 84.4% que equivale a $21.123 
millones, dentro de estos el mayor peso recae sobre los gastos generales por 
$15.556 millones.  

Servicio de la deuda. 

El servicio de la deuda tuvo una reducida participación de 0.21% sobre el total de 
los gastos ejecutados, y su valor de 53 millones corresponde a intereses por 
créditos de tesorería. 

Gastos de inversión. 

Los gastos de inversión por concepto de recursos propios tuvo una ejecución del 
45% por valor de $665 millones, mientras que para recursos de destinación 
específica tuvo una ejecución del 66% por valor de $1.769 millones, ambas suman 
una ejecución total de $2.434 millones que equivale al 59%. 

De acuerdo a la ejecución presupuestal de los ingresos por valor de $28.176 
millones y de $30.036 millones en los gastos, se observa un déficit presupuestal 
de $1.861 millones que equivale a un -7%, sin embargo en esta ecuación falta 
sumarle el ajuste a la disponibilidad inicial que pueden sumar alrededor de $3.238 
millones, lo que dará como resultado final su Superávit por valor de $1.377 
correspondiente a un 4% 

 

CONCLUSIONES. 
 

Desde el punto de vista de la gestión Institucional, si comparamos los resultados 
de 2012 con los obtenidos en 2010 y 2011 y con las metas para 2012, se puede 
concluir que Metroparques mejoró sus resultados y superó las expectativas. Casi 
la totalidad de indicadores de gestión institucionales que miden la eficiencia y la 
eficacia en relación con el quehacer empresarial tienen excelentes resultados. 
Quedan tareas pendientes en relación con indicadores de inversión en 
mantenimiento, renovación y modernización de parques, sobre las cuales en el 
2013 se hará mucho énfasis en el Parque norte con un plan de negocios en 
ejecución que pondrá al servicio más de 10 atracciones entre nuevas y renovadas 
y que se traducirá en un mejor servicio, más seguridad, mayor cobertura, 
incremento en el volumen de usuarios y en consecuencia mejores ingresos 
operacionales para la empresa. 

Desde el punto de vista de la gestión administrativa, se resalta que la empresa 
retomó el proceso de trabajar bajo metodologías por procesos avaladas 
internacionalmente como la ISO9001-2008 y obligatorias legalmente como NTGP-
1000. Lo anterior nos permite entregar resultados basados y coherentes con el 
mapa de procesos. 

En lo que tiene que ver con los procesos estratégicos los avances van desde el la 
construcción, ejecución, seguimiento y mejoras al Plan Institucional, pasando por 



la definición y aplicación de estrategias de mercadeo y ventas que posibilitaron y 
van a posibilitar posicionar la empresa y sus productos en el mercado y la mente 
de los consumidores potenciales incrementando nuestros niveles de ventas y 
terminando con el obligado proceso de mejoramiento continuo que como se pudo 
ver presenta grandes avances, pero también nos pone continuamente retos para 
mejorar nuestra calidad en los productos y el servicios ofrecidos. 

Por el lado de los procesos misionales, a pesar de la falta de inversión en los 
parques y atracciones, es evidente la mejora en el servicio en parques y prueba de 
ello son los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Del servicio de producción 
y comercialización de alimentos y bebidas se destaca su incremento en los niveles 
de ventas y los avances en la puesta a punto para ser acreedores al sello verde 
por parte de la secretaría de salud y el reto mayor será el cumplimiento en la 
atención a usuarios por fuera de parques, especialmente en lo que tiene que ver 
con los tiempos requeridos por el cliente. 

Sobre el servicio de logística recae definitivamente gran parte de los avances 
financieros de la empresa, haber repotenciado este servicio ha sido tal vez la 
mejor decisión administrativa del año 2012. Como reto queda la mejora en el 
servicio y para eso debemos profesionalizar el personal de la dependencia y 
mejorar las herramientas tecnológicas del mismo. 

Los procesos de apoyo, a pesar de las deficiencias tecnológica y de los problemas 
estructurales de la Planta de Personal, los procesos de apoyo han aportado desde 
cada área a los buenos resultados de la empresa. Destacamos en este sentido los 
ahorros que y mejoras al proceso de compras que se ha hecho desde el procesos 
de gestión de bienes y servicios; la oportunidad en la respuesta y continuidad en el 
servicio de información que provee el proceso de Gestión de las tecnologías de la 
información a pesar de trabajar con muy escasos recursos y la efectividad del 
proceso de gestión financiera que en los peores momentos de la empresa, 
especialmente en el primer semestre de 2012, siempre proporcionaron soluciones 
viables que garantizaron la continuidad en el servicio, el pago de las obligaciones 
y el manejo adecuado de los recursos custodiados. 

En cuanto al balance financiero, el cual es el resultado del esfuerzo de todas las 
áreas, procesos y personal de la empresa, de las directrices de la Junta Directiva y 
del apoyo y seguimiento a los compromisos dado desde la Secretaría de 
Hacienda, podemos decir con toda tranquilidad que cumplimos con el compromiso 
de corto plazo en cuanto a mejorar la situación financiera de la empresa. Nos 
queda el reto de seguir trabajando para que la misma sea sostenible 
financieramente y que como consecuencia pueda prestar un servicio de calidad a 
todos nuestros usuarios y clientes. 
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Informe de gestión 2012 

Saludable  
y comprometida con la vida 



Misión 

Somos una organización de carácter público, comprometida con 

generar cultura de vida sana en la población de la ciudad de Medellín 

y de la región, que brinda servicios de salud integrales y competitivos a 

través de una amplia y moderna red hospitalaria, un talento humano 

con vocación de servicio, altamente calificado, cimentado en los 

principios institucionales y en armonía con el medio ambiente. 

 



Visión 

Al 2020 seremos la primera referencia en redes de servicios de salud de 

Colombia con procesos eficientes, innovadores y seguros, con un 

talento humano reconocido por su integridad, coherencia y 

compromiso en la promesa de valor con nuestros clientes, nuestros 

usuarios y su familia, la sociedad y el medio ambiente. 

 



Valores 

Respeto 

Compromiso 

Calidad 

Equidad 



La Prestación de Servicios de Salud Integrales,  

con Calidad y Centrados en el Usuario  
y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

La Competitividad,  

Fuente de Sostenibilidad 

La Eficiencia Administrativa y Financiera  

Nuestro Reto 

El conocimiento y la Innovación para Potencializar el 

Desarrollo y el Cambio Institucional 

Línea 1 

Línea 2 

Línea 3 

Línea 4 

Líneas del Plan de Desarrollo 2012 - 2020 



La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad  
y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Línea 1 

Desarrollar un modelo 

de prestación de 

servicios de salud 

integral e integrado, 

centrado en el usuario 

y su familia, bajo la 

estrategia de Atención 

Primaria en Salud, que 

articule las acciones 

extramurales e 

intramurales y los 

diferentes niveles de 

atención. 
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Proporción Vigilancia de  

Eventos Adversos  
 

Proporción Vigilancia de eventos adversos Tendencia

Fuente: Gestión del Control ESE Metrosalud. 

 

Seguros de la 

importancia de la 

gestión del 

evento adverso, 
se redoblan 

esfuerzos desde el 
2011 para mejorar 

resultados y 

generar servicios 
de alta calidad.  

Hospital Seguro:  0,99 Diciembre de 2012 

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad  
y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Línea 1 



 

El índice de infección intrahospitalaria fue del 0,69 para el 2012,  

frente a 5 infecciones que se tenía programada por cada 100 pacientes. 
 

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad  
y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Línea 1 



 

El tiempo de espera para consulta médica general en el 2012 fue de 2,38 días, 

frente a 3 días  que se tenía programado. 
 

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad 
 y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Línea 1 



 

El tiempo de espera en consulta de médica especialista fue de  

3,2 días para el 2012, con relación a la meta programada de 5días.   
 

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad  
y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 
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El tiempo de 

espera en 

consulta de 

medicina interna 

fue de 2,32 días 

para el 2012, con 

relación a la 

meta 

programada de 

15días.   

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad 
 y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Línea 1 



      Fuente: Dirección de Promoción y Prevención ESE Metrosalud.  
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y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 
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HOSPITALIZACIÓN % OCUPACIONAL PROMEDIO DÍA ESTANCIA 

Medicina Interna 80,83% 5,06 

Cirugía 77,11% 4,19 

Obstetricia 53,08% 1,61 

Pediatría 75,59% 3,41 

Indiferenciado (Urgencias) 95,81% 1,65 
GENERAL 77,17% 3,02 

Actividades 2009 2010 2011 2012 

Consulta Externa Médico General 499.888 451.194 433.067 378.266 
Consultas de Programas de P&P por 

Médico General 
317.517 289.255 281.530 276.530 

Consulta de Programas de P&P por 

Enfermera 
221.617 219.317 201.844 181.237 

Urgencias por Médico General 293.066 305.448 289.565 276.561 

Consultas Aiepi por Médico General - - 43.624 35.704 

Partos y Cesáreas 5.984 6.464 5.942 5.162 

Cirugías 7.641 7.086 12.665 10.717 

Citologías 69.739 70.609 70.319 68.833 

Vacunación 396.942 392.102 342.700 354.956 

Fuente: Informe de hospitalización año 2012, informes de producción a diciembre 2012 y 2011. Dirección de Sistemas de Información.  

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad  
y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 
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ACTIVIDADES EVALUACIÓN  2012 

Unidad Hospitalaria  
Buenos Aires 

Centro de Salud   
Alfonso López 

Revisión de diseños 

técnicos y recibo de 

puntos de atención. 

Desarrollar las etapas de 

identificación y  

pre-inversión para la 

ejecución de obras.  

Aprobación de programa médico arquitectónico 

Actas de recibo de puntos de atención: 

Hospital Infantil  
Concejo de Medellín 

Construcción y/o 

repotenciación de 

equipamientos de la red de 

servicios. 

Proceso de contratación y construcción de obra 

pública: 

100% 

100% 

100% 

% cumplimiento Indicadores 

La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad  
y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Línea 1 



La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 

Línea 2 

Fortalecer la Gestión 

Organizacional en 

correspondencia con las 
necesidades del entorno y del 

mercado con el fin de mejorar la 

competitividad y alcanzar la 

sostenibilidad. 
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Tasa de Satisfacción Global  

Tasa de Satisfacción Global Tendencia

Fuente: Dirección de Sistemas de Información 2013. 
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información 2013. 

Resultado consolidado  

Peticiones, quejas y reclamos 2010-2012 

0
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1.727 
1.979 

2.143 2.333 

3.270 

ESE Metrosalud 

Total manifestaciones 

2008-2012 

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 

Línea 2 

 

 

Aumento de las manifestaciones a partir del 2009 pasando de 1.727 en e 

l 2008 a 3.270 en el 2012. El Tiempo de respuesta disminuye de 10,8  
días en el 2010 a 6,5 días en el 2012. 

 
 



87% Promedio cumplimiento en la ejecución de los  

planes de mejoramiento institucionales  
(Plan de mejoramiento de los Sistemas, de los Procesos, del  PAMEC y de Contraloría) 

85% Cumplimiento en la gestión de residuos hospitalarios en la  

ESE Metrosalud  (Centros de Salud y Unidades Hospitalarias) 

Calificación de autoevaluación con estándares de acreditación (1) 

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 

Línea 2 



93,58% Cumplimiento Plan de Desarrollo (A diciembre de 2012) 

 

91% Cumplimiento Plan de Gestión (A diciembre de 2011) 

  

90.15% Cumplimiento Plan de Acción (A diciembre de 2012) 

 

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 
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Nivel de desarrollo del MECI 74% 
A diciembre 31 de 2011 

2008 2009 2010 2011

80% 
77% 

86% 

74% 

RESULTADOS MECI ESE METROSALUD 

2008-2011 

Nivel de estandarización de procesos (1) 

Resultado 

del MECI 

año 2012 

86,39% 

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 

Línea 2 



La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 

Línea 2 

95% Cumplimiento en el programa de evaluaciones  



UPSS Santa Cruz 

Plata 2010 - 2012 

UPSS San Antonio de Prado 

Bronce 2010 – 2012 

UPSS Castilla 

Bronce 2012  

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 
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                            Fuente: Informe Secretaria Salud de Medellín: 2008-2012 
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                            Fuente: Informe Secretaria Salud de Medellín: 2008-2012 
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Fuente: Área de Servicios y Mercadeo ESE Metrosalud. 

Variación 

2007- 

2008 

Variación 

2008- 

2009 

Variación 

2009- 

2010 

Variación 

2010- 

2011 

Variación 

2011- 

2012 

UPC negociada -7,01% 9,25% -3,91% 8,05% 9,21% 

IPC salud 5,30% 4,94% 4,31% 3,64% 4,27% 

IPC total 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,44% 
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Variación UPC Negociada en relación IPC Salud  e IPC  
Total  2007 - 2012 
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A finales del 2010 se  

Comienza a mejorar 

las condiciones  

Contractuales para 

la ESE Metrosalud  

mostrando una UPC 

negociada al 31 de 

diciembre del 2012 

por encima del IPC 

en salud 



- 30% - 16% 

77% 
58% 

28% 

163% 

- 13% 

VARIACION VENTA DE SERVICIOS MEDIANA COMPLEJIDAD  2011 - 2012 

VARIACION 2011-2012 

Fuente: Área de Servicios y Mercadeo ESE Metrosalud. 

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad 
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En el 2012, se fortalecieron las especialidades con mayor demanda:                             
Medicina interna, otorrinolaringología, oftalmología, ortopedia. 



La Eficiencia Administrativa  

y Financiera Nuestro Reto 

Línea 3 

Optimizar los recursos 
humanos, físicos y 

financieros, que faciliten el 

buen funcionamiento de los 

procesos organizacionales, 
impactando positivamente 

en la eficiencia y la 

eficacia; propendiendo por 

la rentabilidad social, el 
equilibrio financiero y su 

permanencia en el tiempo. 



98,53% Resultado equilibrio  
presupuestal con recaudo. 

91% de recuperación de cartera  

2012 2011

$193.088 
$190.841 

$175.175 $178.275 

Comparativo Facturación VS Recaudo  

FACTURACION NETA RECAUDO

93% 91% 

Fuente: Subgerencia Financiera y  
Administrativa  ESE Metrosalud. 

(Cifras en miles de millones)  

Se recuperó la 

cartera de la 

vigencia en un 91% 
alcanzándose un 

cumplimiento del 98% 

de la meta 

La Eficiencia Administrativa  

y Financiera Nuestro Reto 

Línea 3 



Facturación vs Glosa año 2012 
(Cifras en miles de pesos) 

Negocio- Facturación Facturación 2012 % participación 

Glosa aceptada 

Mas pendiente por  

Respuesta % participación % glosa / facturación 

Capitación $97.318.190 70% $1.475.178 29% 1.52% 

Municipio de Medellín  

(vinculados) $16.143.589 12% $717.126 14% 4.44% 

Dirección Seccional de 

Salud de Antioquia $5.907.529 4% $708.903 14% 12.00% 

Evento $20.437.135 15% $2.112.487 42% 10.34% 

TOTAL $139.806.443 100% $5.013.694 100% 3.59% 

Fuente: Área de Facturación – Subgerencia Administrativa y Financiera ESE Metrosalud 

3,6% de la glosa por facturación a diciembre de 2012 

La Eficiencia Administrativa  

y Financiera Nuestro Reto 
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Este resultado le permite a la ESE acceder a  

cupos de crédito con entidades bancarias 

Calificación de 

riesgo crediticio a la 

ESE Metrosalud  
otorgada por la firma 

FITCH RATINGS 

Colombia S.A., el 11 

de diciembre de 

2012 para el largo 

(A) y para el corto 

plazo (F1).  

La Eficiencia Administrativa  

y Financiera Nuestro Reto 

Línea 3 



Elemento 
Valor  

(En pesos) 

Directa - oxigeno 2012 $1.930.145.638 

Directa - Soluciones de gran volumen $646.000.000 

Directa - ortopedia $477.000.000 

Total medicamentos-material médico 

quirúrgico $13,984,700,452 

Total subasta  $10,931,554,814 

78%  De los medicamentos y el material médico quirúrgico  

adquiridos por subasta inversa electrónica  

$13.984 millones  
fueron destinados 

en el 2012 para 

adquirir 

medicamentos y 

material médico 

quirúrgico  de los 

cuales $10.932 

fueron destinados 

para adquisiciones 

por subasta 

La Eficiencia Administrativa  

y Financiera Nuestro Reto 
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Promover la gestión del conocimiento 

con el fin de contribuir al desarrollo de 

los procesos institucionales y a la 

búsqueda de soluciones a 

problemáticas relevantes desde el 

punto de vista científico, social e 

institucional. Así mismo propiciar en los 

servidores el desarrollo de las 

competencias necesarias para asumir 

los nuevos retos de una Metrosalud 

comprometida con la excelencia y la 

innovación. 

El conocimiento y la Innovación para Potencializar  

el Desarrollo y el Cambio Institucional 

Línea 4 



100% cobertura 

inducciones 

89% cobertura capacitación al 

personal vinculado a Metrosalud 

El conocimiento y la Innovación para Potencializar  

el Desarrollo y el Cambio Institucional 
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Algunas capacitaciones realizadas en 2012 

 

Certificación nacional de soporte básico de  

vida Resolución 433 abril de 2012 (25 personas) 
 

Competencias, comunicación y orientación al  

usuario (728 personas) 

 

Jornada actualización para médicos  

(298 personas)  

 

Charlas hábitos saludables y estado nutricional 

(190 personas) 

El conocimiento y la Innovación para Potencializar  

el Desarrollo y el Cambio Institucional 
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Formación de 3.900 estudiantes mediante convenios docencia servicio con  

la ESE Metrosalud para un total de 14 convenios con universidades. 

 
Relación de la atención materna en 

adolescentes embarazadas con 
complicaciones del recién nacido y 

lactante en la ESE METROSALUD 2010 – 2012,  
 

Estrategias de atención en salud para la 
población indígena de la ciudad  

de Medellín,  
 

Caracterización de los niveles de campo 

electromagnético de alta y baja 
frecuencia en las UPSS de  

la ESE METROSALUD   

3 Investigaciones desarrolladas 

El conocimiento y la Innovación para Potencializar  

el Desarrollo y el Cambio Institucional 
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100% Oportunidad de la entrega de: reporte de la Circular Única y reporte de  
información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituye. 



El conocimiento y la Innovación para Potencializar  

el Desarrollo y el Cambio Institucional 

Línea 4 

Implementación de un Sistema Inteligente de Negocios - tablero de indicadores 

con la estructuración de los indicadores del componente asistencial.  

Avances en el desarrollo de la cultura del archivo, flujo documental y de 

correspondencia digital.  

93% Satisfacción del Cliente interno en cuanto al sistema de información 

62% Oportunidad en la respuesta a requerimientos del sistema de información 



Ejecución Plan de Inversiones 2012 
    (Cifras en millones de pesos) 

LÍNEA 1: La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y 

Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser 

Proyectos 

Proyecto infraestructura 

Proyecto infraestructura 

Ejecutado 

$7.003 

$18.676 

% de participación 

27% 

73% 

TOTAL $25.679 100% 

Hospital Infantil Concejo de Medellín C.S. Alfonso López 





!Gracias! 
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Presentación 
 

 
Nuestro Plan de Desarrollo está planeado para el período 2012-2015, y su 
ejecución anual está definida por planes de acción anuales, los cuales nos 
permitan lograr lo planeado.  Con los logros de los planes de acción 2012, 2013, 
2014 y 2015 logramos cumplir con lo proyectado y  lograremos rebasar las metas 
planeadas colocando nuestra institución en mejores condiciones para afrontar los 
cambios que hoy se gestan en el medio y en el sector de la salud. 
 
La presentación de la ejecución está de acuerdo con el plan aprobado por la Junta 
Directiva para el periodo 2012 - 2015 y su respectivo Plan de Acción presentado 
para el año 2012. 
 
El Plan de Desarrollo en su estructura está definido de la siguiente forma: 
objetivos, estrategias, metas, programas, acciones y proyectos.  Partiendo de esta 
estructura se realiza el informe de gestión para el año 2012. 
 
En la primera parte del  informe se presentan las metas macro, definidas en el 
Plan de Desarrollo y la ejecución realizada en el año. 
 
En la segunda parte se presentan los objetivos planteados con la respectiva 
ejecución de cada uno de los 9  programas del Plan de Desarrollo, con sus 
correspondientes  acciones y proyectos. 
 
Se presenta en la segunda parte el consolidado de la ejecución de cada programa 
y el plan de acción total 2012. 

 
 
 
 

LEOPOLDO GIRALDO VELÁSQUEZ 
GERENTE 

 
 
 

  



 
PRIMERA PARTE. 

 
METAS. 
 
Las metas definidas en el plan de desarrollo y en el plan de acción 2012 fueron las 
siguientes: 
 
1. Lograr una FACTURACIÓN de  $15.093,58 millones mensuales.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
$13,181 $13,713 $14,727 $16,387 $15,499 $17,495 $16,264 $18,614 $15,014 $15,666 $14.563 $14.751 

En millones de pesos 
 
TOTAL:  $182.484,87 millones 
META:   $175.243,39 millones 
Cumplimiento: 104,13%  
 
 
2. Lograr una RECUPERACIÓN DE CARTERA de $11.166,67 millones 

mensuales. 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
$5,061 $5,071 $7,150 $9,020 $23,990 $8,315 $18,507 $8,426 $6,842 $8,421 $10.735 $24.542 

En millones de pesos 
 
TOTAL:  $136.081 millones 
META:   $132.000 millones 
Cumplimiento: 103,2% 
 
 
3. Obtener un porcentaje de glosas definitivas menor del 5%.  

 
Valor facturación neta 2012 = $182.484 millones, de los cuales se objetaron 
$36.615 millones, correspondiente al 20% de las ventas netas, y una glosa 
definitiva de $5.238 millones equivalente al 2,87% de la facturación por 
servicios de salud. 

  



 
4. Lograr el cumplimiento del 100% de las ACCIONES ASISTENCIALES 

programadas. 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO % CUMP. 
Consultas Urgente 28.457 30.337 106,61% 

Consultas Electiva 64.743 57.133 88,25% 

Cirugías 8.776 8.515 97,03% 
Egresos  18.355 18.869 102,80% 
Partos y Cesáreas  3.629 3.725 102,65% 
Actividades de Imagenología    102.319 97.458 95,25% 
Producción Unidosis Preparadas 175.000 188.905 107,95% 
Exám. y proced. Banco de Sangre  177.872 157.778 88,70% 

Exámenes Laboratorio  518.064 530.804 102,46% 

Fisioterapia  23.659 22.293 94,23% 

Nutriciones parenterales  6.000 6.900 115,00% 
TOTAL PPLES ACTS. ASISTENCIALES 1.126.874 1.122.717 99,63% 

 
 
5. Mantener el sistema de acreditación y las certificaciones: NTC OHSAS 

18.001 de Seguridad y Salud Ocupacional y en la NTC ISO 14.001 de 
Gestión Ambiental.  

 
 Acreditación. 
 
Se realizó la autoevaluación, calificación y elaboración de planes de mejoramiento, 
además del envío del informe de acreditación solicitando visita de para 
certificación de nuevo ciclo de acreditación. Actualmente el certificado de esta 
vigente. 
 
 Normas OHSAS 18.001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y NTC 

ISO 14.001:2004 de Gestión Ambiental. 
 
Durante el mes de octubre se atendió la auditoria de seguimiento y fuimos 
nuevamente certificados en ambas normas: Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) y el Sistema de Gestión Ambiental (NTC 
ISO 14001:2004). 
 
6. Lograr mantener por debajo de 3,0% el Índice de Infección 

Intrahospitalaria. 
 
A través de la gestión realizada por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, el 
cual está liderado por una médica internista y tiene participación multidisciplinaria 
de profesionales de otras disciplinas como: Pediatra, Cirujano, Médico General, 
Gineco-Obstetra, Intensivista, Microbiólogo, Químico Farmacéutico, Enfermera 
Epidemióloga y Director de Hospitalización; se realizaron diferentes estrategias 



encaminadas al control de las Infecciones Intrahospitalarias y al control de la 
resistencia bacteriana, dentro de las principales están: 
 
 Campaña de higiene de manos, con premiación de los servicios que tienen 

mayor adherencia y exaltación al grupo líder de esta estrategia dentro del 
programa de estímulos e incentivos. 

 Campaña   de  prevención  de  Infección del Tracto Urinario asociado a catéter 
urinario, el cual incluyó una campaña comunicacional con plegables para 
pacientes, instructivos para el personal asistencial y una modificación en el 
sistema de la historia clínica electrónica, que obliga a que cada vez que un 
médico vaya a ordenar un catéter urinario, debe contestar una serie de 
requisitos que verifican la pertinencia de ese catéter en ese paciente. 

 Se hace vigilancia activa del uso de dispositivos médicos y las infecciones 
asociadas a éstos en las unidades de cuidados intensivos (pediátricas y 
adultas) y en los pisos de hospitalización, por otro lado, se hace seguimiento a 
la sensibilidad a los antibióticos que tiene la flora identificada dentro del hospital 
y de acuerdo con esto se han elaborado guías de manejo antibiótico, buscando 
un manejo racional de éstos y por lo tanto el control de la resistencia bacteriana. 
Se hace seguimiento mensual a la adherencia de estas guías de antibióticos 
con intervención inmediata de los casos en los cuales no haya adherencia, con 
lo cual se ha logrado una sensibilización. 

 Se tienen un grupo de antibióticos controlados, los cuales sólo pueden ser 
prescritos en áreas de cuidado crítico y bajo condiciones especiales. 

 En las unidades de cuidado intensivo se ha realizado una campaña   de  
prevención  de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, buscando mejoría  
en la calidad  de  atención del paciente  ventilado. 

 Con estas estrategias se logró mantener la tasa de infección intrahospitalaria en 
2,78, consiguiendo la meta de que sea menor a 3%. 

 

 
 
El programa de Higiene de manos en la institución ha logrado aumentar 
actualmente la adherencia de higiene de manos del 46% en el año 2010 al 72% 
actualmente. 



Las medidas de Aislamiento Hospitalario son estrategias para prevenir la 
diseminación de microorganismos entre el paciente, personal de atención en 
salud, familiares y equipos; a través del diseño de la guía institucional AIS-API119, 
adaptada de la última publicada por el CDC de Atlanta, revisada tanto por Salud 
Ocupacional, el COVE y el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, incluye la 
señalización con los tipos de aislamientos que explican claramente las 
precauciones que se deben tener y los elementos de protección personal y control 
sobre su uso . Se tiene una señalización en cada área según el tipo de 
aislamiento, precauciones para el transporte del paciente aislado y control de 
circulación dentro y fuera de la institución cuando es necesario.  
 
Se ha capacitado en forma continua a todo el personal de la institución incluyendo 
el tema en la inducción institucional, se refuerza en las reuniones administrativas y 
se hace seguimiento y verificación en su cumplimiento 
 
 

  



 
SEGUNDA PARTE 

 
PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS. 
 
Se tienen definidos 9 objetivos, uno por cada programa del Plan de Desarrollo que 
dan razón de su logro, como se presenta a continuación: 
 
OBJETIVO 1. 
Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño de los procesos, 
mediante la prestación de servicios de salud pertinentes, seguros, innovadores, de 
alta complejidad y con enfoque de riesgo, que generen satisfacción de las partes 
interesadas, competitividad y desarrollo de la Institución. 
 
 
PROGRAMA 1. 
ACCIONES ASISTENCIALES. 
 
Principales indicadores asistenciales. 
 

PARÁMETRO INDICADOR AÑOS 
2012 2013 2014 2015 

EFICIENCIA 
TÉCNICA 

% Ocupacional 89,60%    
Promedio Día Estancia 7,47    

USO (*) 
% Cirugía Electiva  51,35%    % Cirugía Urgente 48,65%    % Cesáreas 20,30%    

CALIDAD (*) Cirugías Canceladas 3,85%    
Satisfacción del usuario 98,47%    

Fuente: Estadística HGM 

 
(*) Estos indicadores se registran a modo informativo porque hacen parte de una información del 
área asistencial. 
 
PROYECTOS: 
 
1.1. Fortalecer el Servicio Cardiocerebrovascular.  
 
Para el fortalecimiento de los servicios comprendidos en las áreas de cardiología y 
neurocirugía, se realizaron acciones que permitieron el desarrollo de nuevos 
procedimientos, la inclusión de nuevas tecnologías y su implementación como 
servicios que permitieran una mayor resolutividad y eficiencia, pero a su vez 
garantizaran una rentabilidad para su sostenimiento y futuro desempeño. 
 
Para las áreas de cardiología y neurocirugía se realizó un rediseño de los 
materiales de angiografía y cirugía cardiovascular, los cuales serán claves para la 
próxima convocatoria en el año 2013, estos insumos fueron seleccionados de tal 
manera que permitan la inclusión de tamaños surtidos de guías, stents y coils con 
capacidad de resolver oclusiones más complejas con un consumo menor de 



materiales, insumos con mayor capacidad de acceder a tortuosidades anatómicas 
que no eran posibles anteriormente y menor consumo de medios de contraste. 
 
El servicio cardio cerebro vascular, tuvo una disminución en su producción en el 
año 2011, la cual se esperaba se agudizara en el año 2012, por la unificación de 
los planes de beneficios del Plan Obligatorio de Salud, sin embargo se realizaron 
acciones de mercadeo y promoción del portafolio de servicios, lo que permitió que 
aumentara la producción en el año 2012 a 2.262 contra los 1.974 del año 2011.   
 
Como estrategia el Hospital contrató un personal externo para el diseño de un plan 
de mercadeo, el cual realizó una promoción y sondeo del mercado, con el ánimo 
de fortalecer la marca y las capacidades desarrolladas en el Hospital, para estos 
servicios. 
 
En el año 2012, se implementó el programa de ecografía transcraneal y fontanelar, 
el cual permite diagnosticar muerte cerebral y realizar control de los 
vasoespasmos post procedimiento de neuro intervencionismo, realizando un total 
de 773 exámenes. 
 
También se desarrolló el programa de electro encefalografía y monitoreos electro 
encefalográficos con un total de 523 exámenes realizados, lo que ofreció 
oportunidad y resolutividad porque anteriormente se requería trasladar a los 
pacientes a otras entidades, prolongando la estancia hospitalaria. 
 
Otro programa que se desarrolló fue el de resonancia magnética bajo anestesia, 
permitiendo la obtención de imágenes de alto detalle, principalmente para 
determinar patologías a nivel cerebral, en pacientes con gran compromiso 
neurológico, situación que anteriormente requería el traslado de pacientes a otras 
instituciones, lo que confería el riesgo por la movilización de pacientes críticos.  El 
programa incluyó la instalación de una máquina de anestesia y monitoreo de 
signos vitales con equipos compatibles con resonancia magnética. 
 
Como parte del fortalecimiento del servicio de electroencefalografía, se realizaron 
los estudios técnicos y de demanda insatisfecha, para avanzar hacia una nueva 
modalidad de examen diagnóstico llamada polisomnografía, la cual permite 
detectar trastornos del sueño y trastornos convulsivantes.  A finales del año se 
logró la consecución de los accesorios necesarios para iniciar la realización de 
estos exámenes en el año 2013. 
 
1.2. Fortalecer atención de trauma y ortopedia.  
 
Se hicieron acciones como destinar los quirófanos número 7 y 8 para esta 
especialidad, compartida con el grupo de ortopedia módulo de Columna. 
Adicional a esto, durante el año 2012 se consiguieron dos nuevas piezas de mano 
para el desarrollo del quehacer quirúrgico. 



A principios del año, se establecieron unas reuniones con las diferentes casas 
proveedoras de material de osteosíntesis, para conocer el material y sus avances 
tecnológicos había. 
El comportamiento de la especialidad en el ámbito quirúrgico ha sido el siguiente 
en los últimos cinco años, teniendo un incremento en la última anualidad del 
11,29% 
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 

PROCEDIMIENTOS 2.442 2.042 2.041 1.806 2.010 

 
Mientras que el comportamiento de la consulta externa de esta especialidad se 
comportó como sigue, teniendo un decrecimiento del 3,1%. Lo que evidencia que 
aunado a la falta de contratación, las actividades se pudieron haber incrementado 
a expensas del trauma que se genera en la ciudad. 
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 

CONSULTA 9.301 8.714 9.497 8.987 8.710 

 
1.3. Desarrollar  la Clínica de Heridas.  
 
Inició en el mes de febrero del año 2012, mediante la capacitación de 4 
profesionales de enfermería en el manejo avanzado de heridas, con un diplomado 
en la Universidad de Antioquia que duró cinco meses y en el cual realizaron 
prácticas sobre el tema en las instituciones más reconocidas de la cuidad, tales 
como: Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital Universitario San Vicente Fundación, 
IPS Universitaria, entre otros. La universidad otorgó un certificado que nos hace 
competentes como cuidadores de heridas e igualmente está tramitando esta 
certificación a nivel internacional (GNEUP). 
 

Dos de estos profesionales realizaron diplomado en la Universidad Pontificia 
Bolivariana sobre el manejo de heridas y pacientes ostomizados, con una duración 
de dos meses. 
Se inicia el proyecto en base a las necesidades institucionales y como propuesta 
realizada en el plan de acción del año 2011. 
Inicia labores con pacientes desde el mes de junio del 2012 y oficialmente a partir 
del 1 de julio del mismo año, con recurso humano asignado de lunes a viernes 
(profesional de enfermería), con un espacio físico asignado en el área de consulta 
externa, que cumple con los requisitos de habilitación, dotación completa de 
equipos e insumos y con la creación de un puesto de trabajo para el programa en 
la historia clínica electrónica. 
Se realiza gestión del cambio a 212 personas de todas las aéreas del hospital 
donde se presenta el programa y se explican los criterios de inclusión haciendo 
énfasis en que son pacientes con heridas complejas, crónicas o de difícil manejo. 
El alcance del programa es para pacientes hospitalizados y ambulatorios, estos 
últimos son manejados por la enfermera de consulta externa. 



El total de pacientes atendidos de julio a diciembre del 2012 fueron 225, de los 
cuales 148 fueron hombres y 77 mujeres. Los tipos de heridas más frecuentes 
fueron las ulceras por presión, seguidos por las heridas abdominales y luego por 
heridas en miembros inferiores. 
A partir del 2013 se medirá el impacto que tiene el programa sobre las estancias 
hospitalarias, el control de las infecciones y la disminución de costos. 
 
1.4. Fortalecer el desarrollo de la clínica de anticoagulación. 
 
Durante el año 2012 se conformó el Grupo de Tromboprofilaxis con participación 
de varias especialidades y los Directores de Hospitalización y de Clínicas 
Quirúrgicas. 
Como Estrategia de recordación se estableció desde el grupo realizar 
minicampañas bimestrales con duración de una semana en determinados 
servicios (de más alto riesgo) que incluye : aplicación de la encuesta de riesgo 
tromboembólico al 100%  de los pacientes de esos servicios, evaluación de la 
adherencia a la guía según riesgo,  y tabulación de resultados. Se comenzó la 
tercera semana de Mayo, y la segunda jornada fue  la última semana de julio. 
Se revisó por parte del grupo de Tromboprofilaxis,  evidencia médica para 
inclusión de nuevas moléculas antitrombóticas, que  sean más costo efectiva para 
casos especiales. 
Se presentó la actualización de la guía en la  Reunión Clínico Médica (RCM) de 
Septiembre. 
 
 
1.5. Formular los siguientes proyectos y determinar viabilidad y 

factibilidad: 
 
 Atención Hospitalaria Domiciliaria. 
 
Se formuló el proyecto en el documento oficial del HGM y en el proceso de 
determinación de la viabilidad y factibilidad se encontraron francas limitantes, pues 
la Atención Domiciliaria en el Manual Tarifario SOAT para 2012 tiene la siguiente 
estructura: 
 

Atención domiciliaria para pacientes crónicos, terminales y/o con tratamiento 
definido; Mensual por paciente $610.000 

 
Al realizar el costeo de esta atención llevado a valores 2012, con base en una 
prueba piloto realizada en el 2011 por medio de la cual se probó el costo real de la 
ejecución de curaciones en el domicilio de los pacientes (actividades similares a 
las que se llevarían a cabo en un servicio habilitado de Atención domiciliaria), se 
encontró: 
 
 



 
 
 



 
Según las cifras, cada visita de un programa de atención domiciliaria podría llegar 
a costarle al HGM $ 313.183, y para el perfil epidemiológico de la población que se 
esperaba fuera objeto de dicho programa se requeriría como mínimo siete visitas.  
Así las cosas, según el manual tarifario, el HGM solo recuperaría el costo de las 
dos primeras visitas, por lo cual correría el riesgo de perder en cada paciente 
atendido $1.565.917.    
 
Al planteamiento anterior se le sumó la relación del HGM con aseguradoras, pues 
solo hace parte contractual de la red de una EPS del régimen Contributivo, una 
EPS del régimen Subsidiado y de usuarios con cargo a la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, entidades que han resuelto ya su situación 
frente a atención domiciliaria de pacientes. 
 
También se aplicó la autoevaluación para habilitar un servicio de atención y 
hospitalización domiciliaria con base en los estándares de la Resolución 1043 de 
2006, cuyo resultado arrojó que el plan de ajuste necesario superaba en gran 
medida el centro misional del HGM. 
Por último, la oferta de servicios de atención domiciliaria ha crecido en la ciudad y 
existen IPS dedicadas exclusivamente a dicha actividad, lo que sería de entrada 
una desventaja competitiva. 
Con base en lo expuesto se concluyó que la factibilidad del proyecto es limitada 
debido a los requerimientos de Habilitación, a lo que se suma su no viabilidad por 
la imposibilidad de garantizar de entrada su rentabilidad económica. 
 
 Cirugía Bariátrica. 

 
La primera cirugía bariátrica en el Hospital General de Medellín, se practicó en 
Septiembre del 2012; a la fecha  ya hemos practicado este procedimiento a 7 
pacientes, todas del género femenino, y de la cual no hemos tenido ninguna 
complicación, y todas han sido dada de altas después de un día postquirúrgico, 
cero ingresos a la UCI. 
 
 Cirugía Mínimamente Invasiva. 

 
En el año 2011 y con recursos destinados al Hospital de parte del Presupuesto del 
Municipio de Medellín, se realizó la consecución de torres de video laparoscopia, 
así como la consecución de algún instrumental, para el desarrollo de este 
proyecto. 
En el año 2012, se realizaron procedimientos quirúrgicos a 7.498 pacientes, y 
entre ellos se practicaron 781 procedimientos  tipificados como Cirugía 
Mínimamente Invasiva, esto sin tener en cuenta los que hacen en la unidad de 
endoscopia. 
 
Como se puede ver el 10,41% del total de pacientes, durante el año 2012, fue 
objeto de un procedimiento tipo CMI. Entre los procedimientos los más frecuentes 
fueron:  



 
 Colecistectomía Laparoscópica 
 Pleurectomía por toracoscópcia 
 Ureterolitotomía endoscópica 
 Artroscopia diagnóstica y terap{eutica. 
 Biopsias por Laparoscopia. 
 Laparoscopia diagnóstica tanto de Gine colo de cirugía general. 
 Cistoscopias. 
 Ureteroscopias diagnósticas y terapeúticas. 
 Histerectomía Laparoscópica. 

 
 
 Telemedicina. 
 
Para el proyecto de telemedicina se realizaron modificaciones en el software de 
Imagenología, que permitieran la interpretación de imágenes radiológicas a 
distancia, durante el mes de octubre el Hospital vendió servicios con ésta 
modalidad por un concepto aproximado de treinta millones de pesos 
($30.000.000), con la empresa Dinámica IPS, realizando los estudios de 
resonancia magnética en el servicio de Imagenología del Hospital General y 
enviando vía remota las imágenes a un centro de radiología, externo donde 
radiólogos interpretaban las imágenes de forma oportuna para la atención de los 
pacientes de Dinámica. 
 
En el servicio de electroencefalografía fue incluido en la modalidad de 
telemedicina, en su totalidad, los exámenes son realizados por una auxiliar de 
enfermería, el sistema genera resultados que son enviados vía telemedicina al 
neurólogo quien interpreta los estudios a distancia y agrega los resultados para 
que lleguen a la historia clínica digital del Hospital General. 
 
 
 Definición Banco de Leche Humana. 
 
Se logró que el Ministerio de la Protección Social hiciera el aporte faltante para la 
consecución de los equipos de dotación para su funcionamiento.  Se inició el 
proceso de compra y se espera que estos equipos estén completos a finales del 
mes de marzo del 2013. 

Se realizaron contactos con la Secretaría de Bienestar Social, buscando la 
sostenibilidad en el tiempo del proyecto, pues a través de los programas de Buen 
Comienzo y de Seguridad Alimentaria se realizarán alianzas estratégicas, 
básicamente para estimular la donación de leche humana con madres gestantes y 
lactantes pertenecientes al Programa de Buen Comienzo y se garantizaría el 
transporte de la leche recolectada con los carros transportadores de alimentos de 
los programas de Seguridad Alimentaria. 



Se tienen diseñados los planos del área donde operará el Banco de Leche, 
reformas que están presupuestadas en $8 millones.  

  



 
OBJETIVO 2. 
Contribuir al mejoramiento de la salud, el bienestar y desarrollo integral  de la 
comunidad usuaria a través de la prestación de servicios basados en estándares 
óptimos de calidad  y  su participación  en los procesos de mejoramiento continuo  
 
PROGRAMA 2. 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD. 
 
2.1. Sistema Único de Habilitación. 
 
 Autoevaluación de cumplimiento de condiciones de Habilitación. 
 Acompañamiento de AON, autoevaluación, plan de mejoramiento y 

seguimiento a la ejecución del mismo. 
 Autoevaluación priorizada con base en la Circular Conjunta Externa 005 

(Minsalud – Procuraduría – Supersalud - INS) … “ intensificación de acciones 
para garantizar la maternidad segura a nivel nacional”, en los servicios de: 

 
 Urgencias 
 Hospitalización Obstetricia 
 UCI Adultos 
 UCI Pediátrica 
 UCI Neonatal 
 Consulta Gineco-Obstetricia  

 
 Apertura de Consulta de NEUROPEDIATRÍA (22/03/2012). 
 Cambio de Representante Legal. 
 Cierre Consulta de Salud Ocupacional. 
 Cierre Consulta de Laboratorio Citologías Cervicouterinas. 
 Renovación del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – 

REPSS con vigencia a mayo de 2014. 
 Apertura de 11 camas (6 en 8° Norte y 5 en Lactantes).  Total 418 camas. 
 Autoevaluación realizada en acompañamiento por AON, entre marzo y abril: 

 
 Revisión inicial Hojas de Vida de profesionales 
 Recorrido acompañado por el Arquitecto para verificar infraestructura 
 Verificación de estándares en servicios de:  Cirugía, Central de 

Esterilización, Odontología, Laboratorio Clínico, Laboratorio de Patología, 
Toma de Muestras de Laboratorio y de Citologías, Transfusión Sanguínea, 
Lactario, Vacunación, Urgencias Adulto y Pediátrica, UCI – UCE Adultos, 
Pediátrica y Neonatos, Consulta Externa, Servicio de Imagenología, 
Hospitalización Adulto y Pediatría. 

 Verificación Sistema de Información y PAMEC. 
 Verificación de Condiciones Técnico Administrativas y de Suficiencia 

Patrimonial y Financiera. 



 Verificación del estándar de Medicamentos y Dispositivos Médicos de 
manera transversal. 

 Verificación Convenios Docencia Servicio. 
 Verificación del estándar de Dotación y Mantenimiento de Equipos 

Biomédicos de manera transversal. 
 Verificación Archivo Central, Servicio de Ambulancias, Lavandería  y 

Alimentación 
 
2.2. Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. 
 
Se tiene estructurado el PAMEC institucional, normalizado y se le hace 
seguimeinto mensual a los siguientes indicadores: 
 
N° TIPO AUDITORÍA O 

ESTRATEGIA ¿QUÉ EVALÚA? RESPONSABLE 
RESULTADOS PERIODICIDAD 

1. 
Auditorías Internas 

de procesos del 
SGIC 

Desempeño de los 
procesos del SGIC Control Interno Cronograma 

anual 

2. Visitas de Calidad 

Desarrollo y cumplimiento 
de los estándares de 

calidad adoptados por la 
Institución. 

Control Interno Semanal 

3. Calidad de la Historia 
Clínica 

Calidad del registro acorde 
con requisitos legales y 
estándares de calidad 

definidos por la Institución 

Subgerencia de 
Procesos 

Asistenciales 

Cronograma 
mensual 

4. Paciente Trazador 
Calidad de la atención 

integral al paciente durante 
el proceso de atención. 

Subgerencia de 
Procesos 

Asistenciales 

Mensual 
 

5. 

Adhesión a Guías e 
Instructivos de 
práctica clínica 

 

Adherencia a los 
estándares definidos en la 
Institución para la atención 

con calidad. 

Subgerencia de 
Procesos  

Asistenciales y 
Directores 

Mensual 

6. Auditorías externas 
de Aseguradores 

Cumplimiento de los 
componentes del SOGC y 

de los términos 
contractuales. 

Subgerencia de 
Procesos 

Asistenciales, 
Calidad y 

Planeación y 
responsable del 

proceso evaluado 

Según 
requerimiento 

7. Auditorías de 
vigilancia y control 

Cumplimiento de 
condiciones legales 

Entes de 
Vigilancia y 

Control 

Según 
requerimiento 

8. 
Auditorías externas 
de Certificación y 

Acreditación 

Cumplimiento de requisitos 
definidos por los entes 

certificadores y 
acreditadores 

Gerencia, 
Subgerencias,  

Calidad y 
Planeación, 

Control Interno, 
Directores y 
Líderes de 
Procesos 

Según vigencia 
de la Certificación 

y Acreditación 

9. Autoevaluación 
componentes del 

Cumplimiento de 
estándares del SGIC 

Gerencia, 
Subgerencias,  

Según 
cronograma 



N° TIPO AUDITORÍA O 
ESTRATEGIA ¿QUÉ EVALÚA? RESPONSABLE 

RESULTADOS PERIODICIDAD 

Sistema de Gestión 
Integral de Calidad - 

SGIC 

Calidad y 
Planeación, 

Control Interno, 
Directores y 
Líderes de 
Procesos 

10. Seguimiento al Plan 
de Desarrollo Gestión de la Institución 

Subgerentes, 
Directores y 
Líderes de 

proceso 

Bimensual 

11. 
Comités 

institucionales 
normalizados 

Promoción y Seguimiento 
del mejoramiento de la 

calidad en los procesos y 
acciones relacionadas 

Coordinadores de 
los Comités 

Según 
cronograma 

 
2.3. Sistema Único de Acreditación. 
 
 Autoevaluación y Plan de Mejoramiento, Resolución 123 de 2012 – Abril 2012. 
 Plan de Mejoramiento derivado de la autoevaluación y de las oportunidades de 

mejora dejadas por el ICONTEC 2011. 
 Seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento cada 2 meses. 
 Realización del informe de acreditación enviado al ICONTEC para solicitar la 

visita de evaluación para el nuevo ciclo. 
 Despliegue de los grupos de estándares de la resolución 123/2012 mediante 

diferentes estrategias a todo el personal de la institución. 
 

 
 
Complementos: 
 
Acompañamiento de AON – Corredor de Seguros en los siguientes temas: 
 
 Diagnóstico del Sistema de Gestión Integral de Calidad (SGIC). 
 Articulación de todos los componentes del SGIC. 
 Énfasis en la Gestión de Riesgos y Gestión de la Información. 

 



 

Obtención del Premio a la Calidad.  
Medellín Ciudad Saludable. Categoría  Plata. 2012. 
 
Tiene como objetivos: Reconocer públicamente las 
organizaciones que tienen altos niveles de 
desempeño en la gestión y en los procesos, 
promoviendo el conocimiento profundo de las 
organizaciones como ejercicio de autoevaluación y 
mejora continua e identificar y cerrar brechas a través 
de la formulación de planes de acción, teniendo como 
referente criterios y prácticas de clase mundial.  
 

 
Como una estrategia de apropiación de los 
elementos propios del Sistema de Gestión 
Integral de Calidad, se realizó la actividad 
lúdica llamada “Mundialito de Calidad”, en la 
que participaron todas las áreas del Hospital. 
 
A continuación se registran los resultados 
obtenidos en el 2012 en cuanto a participantes 
y apropiación de los conocimientos: 

 
 
2.4. Fortalecer la gestión clínica: seguridad del paciente. 
 
Las fallas en la prestación de servicios de salud a los usuarios entrañan graves 
riesgos por cuanto favorecen la ocurrencia de eventos adversos, de enormes 
consecuencias para la vida y la salud de los usuarios y para la imagen de las 
Institución. La corrección de estas fallas y, por consiguiente, la prevención de 
dichos eventos, se realiza en la Institución a través de la aplicación de un conjunto 
de medidas que aportan beneficios a los usuarios, a la Institución y a la comunidad 
en su conjunto.   El Hospital tiene normalizados y aplica procedimientos que 
apoyan la gestión clínica, con el fin de asegurar la implementación de barreras de 
seguridad que propenden por la  atención segura durante el proceso de atención, 
entre las que se encuentran:  
 
 Cultura del reporte facilitada con la normalización del formato para el reporte 

de Casi Eventos y Eventos Adversos, en físico y en la historia clínica 
electrónica, correos electrónicos para la comunicación de casos e inquietudes 
relacionadas con la atención segura del paciente y, con el aprovechamiento de 
fuentes para la búsqueda activa de casos. 

 Proceso de gestión de los eventos adversos. 
 Visitas de Calidad: Con la inclusión de la gestión de eventos adversos como 

eje principal para la presentación del Servicio y aplicación de diferentes Listas 



de Chequeo para la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad 
adoptados por la Institución, entre ellas la de Aplicación de Prácticas Seguras. 

 Gestión realizada por los siguientes Comités: Comité Gerencial de Seguridad 
del Paciente, Comité de Seguridad del Paciente, Comité de Evaluación de la 
Estancia Hospitalaria, Comité de Reuso y Comité de Maternidad Segura. 

 Inclusión de la gestión clínica, como insumo para la evaluación del desempeño. 
 Estandarización de instructivos y procesos relacionados con la seguridad del 

paciente: Documentación y despliegue de la Política de Seguridad del 
Paciente, Programa de Seguridad del Paciente, Gestión de Eventos Adversos, 
Prácticas Seguras para la Atención del Paciente, Rondas de Seguridad, 
Protocolo de Londres, entre otros. 

 Documentación e implementación de la estrategia Paciente Trazador con la 
asignación de su aplicación participativa a los integrantes del Comité Ampliado 
de Gerencia. 

 Rondas de Seguridad para la socialización, retroalimentación y mejoramientos 
relacionados con el proceso y la gestión de los eventos adversos. 

 Reuniones administrativas con periodicidad semanal normalizada, con el fin de 
desplegar los estándares de Acreditación y los indicadores de gestión. 

 Grupos de Mejoramiento por áreas y con participación multidisciplinaria para la 
retroalimentación y apoyo del mejoramiento continúo. 

 Plataforma virtual a través del convenio docente asistencial con la Universidad 
del CES, con el fin de capacitar y actualizar al personal (Inducción y 
Reinducción), en los diferentes estándares de calidad, con un módulo 
específico para la Seguridad del Paciente. 

 Inclusión de recomendaciones dirigidas a los pacientes y acompañantes como 
corresponsables de su cuidado, en la Guía de Información y Orientación al 
Usuario. 

 Implementación y seguimiento con Listas de Chequeo a la aplicación de 
prácticas seguras y  acciones de mejora, por parte de diferentes integrantes del 
equipo de salud, del área directiva y por los Multiplicadores de la política de 
Calidad. 

 Referenciación para conocer y compartir prácticas y experiencias exitosas. 
 Aprovechamiento de diferentes espacios para capacitación en temas de 

seguridad del paciente, como ejemplo: Personal Médico (RCM), Gestores de 
Calidad, Estudiantes en convenio docente-asistencial, boletín Pensamiento 
General, descansador de pantalla, entre otros. 

 Participación de los grupos de docentes y dicentes por convenios docentes 
asistenciales, en proyectos y actividades relacionadas con la seguridad del 
paciente. 

 Implementación de las estrategias del Código Rojo, como apoyo a la 
prevención y manejo del shock hipovolémico, que impacta la morbimortalidad 
materna y del Código Azul para la respuesta oportuna en la atención de un 
paro cardiorespiratorio. 

 Clínica de Heridas, dedicado a la atención de personas con heridas desde un 
enfoque multidisciplinario con calidad, tecnología, seguridad, recurso humano 
capacitado y comprometido con la calidad de vida del paciente. 



 Instalación y puesta en funcionamiento de video citófonos con cubrimiento para 
los Servicios de UCE, UCI Adultos y UCI Pediátrica, tendiendo a brindar mayor 
seguridad al personal y a los pacientes allí hospitalizados. 
 

 

 
 
 
 
2.5. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 

18001:2007) y de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2004) 
mantenidos.  

 
El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente hacen 
parte del Sistema de Gestión Integral de Calidad del Hospital, durante el mes de 
octubre se tuvo la auditoria de seguimiento de ambas normas, con resultados 
satisfactorios. La información que se presenta a continuación es bajo los 
estándares de las normas: 
 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
La Cultura del Cuidado, ha permitido que nuestros funcionarios y colaboradores 
cada día  tomen mayor consciencia de los riesgos ocupacionales e impactos 
ambientales, a los cuales pueden estar expuestos durante su vida laboral.  
 
Los programas y controles operacionales que se relacionan a continuación tienen 
un efectivo resultado social y le ha permitido al Hospital mantener la certificación 
de las  normas de calidad OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2004: 
 
2.5.1. Sistema de Vigilancia de la Bioseguridad. 
 



 Realizar el programa de Control del Riesgo Biológico, capacitaciones y 
sensibilización en Bioseguridad al 100% del  personal, corresponden a  675 
personas capacitadas expuestas al riesgo. 

 55 Observaciones del comportamiento del estándar de venopunción, 
correspondiente al 100% de cumplimiento con relación a lo programado. 

 Actualización al sistema de vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el anexo 
técnico del Ministerio. 

 Levantamiento de nuevos instructivos: uso de la mascarilla de alta eficiencia, 
paño parte ampollas y equipo de glucometría.  

 Meta personas sensibilizadas   100% del personal expuesto 
 Personas sensibilizadas 2012  675 
 % de cumplimiento    100% 

 
2.5.2. Actividades de Promoción, Prevención y Control. 
 
 Inmunización. 

 
Se realizaron campañas de vacunación, contra varicela con una cobertura del 
78%, tosferina en un 42%, Hepatitis B en un 95% y  virus del papiloma humano 
aplicado a 160 personas entre empleados y familiares.  
 
 Día del no fumador. 

 
Cuyo objetivo es promocionar, prevenir y asistir a los empleados sobre el 
abandono o disminución del tabaquismo como factor de riesgo bio-psico-social a 
través de: 
Campaña de Sensibilización y motivación a 480 personas equivalente a un 84,6% 
de la población con  entrega de 1.000 volantes, con puestos de información, 
demanda inducida, se dictaron charlas de motivación de cesación de cigarrillo y 
prevención de adicciones. 
Realización de 3 talleres de sensibilización en cesación de consumo de cigarrillo  
a un 47% del personal captado en la campaña.   
 
 Jornada de Salud. 

 
Se realizó la 16ª Jornada de la Salud con participación de las siguientes EPS 
(COOMEVA, SURA, COMFENALCO, Cruz Blanca, SALUDCOOP, CAFESALUD, 
Nueva EPS, ARP SURA, ARP COLMENA, Alcohólicos Anónimos, MEDICÁNCER, 
COMFAMA). Con la participación de aproximadamente 604 personas 
(funcionarios, terceros y familiares). Donde se realizaron actividades de tamizaje 
de seno, próstata, riesgo cardiovascular, facial, salud oral, salud visual, citologías, 
masajes en silla, desparasitación.    
        

AÑO JORNADA ASISTENTES 
2012 16ª 604 
2011 15ª 1.040 



 
 Evaluaciones médicas ocupacionales 

 
Se realizan al personal vinculado que presente alguna patología relacionada con 
el trabajo o por seguimiento a los sistemas de vigilancia. Se atendieron 176 
funcionarios.  
 
2.5.3. Gestión del Riesgo Osteomuscular. 
 
Tiene como objetivo disminuir la proporción de la severidad del ausentismo 
generado por enfermedades del sistema osteomuscular (lumbago y segmento 
superior).  Se realiza dotación de accesorios ergonómicos como pad mouse, 
bases para pantalla y CPU, reposa pies, en las diferentes áreas del Hospital. 95 
evaluaciones de puestos de trabajo, 45 observaciones del comportamiento en 
trabajo computador y movilización de pacientes y 51 caminatas  ergonómicas 
donde se identifican y solucionan necesidades de los puestos de trabajo. 

 
Pausas Activas. 

AÑO 2009 2010 2011 2012 
Participantes Pausas Activas 1.343 704 1.483 1.050 

 
2.5.4. Programa Orden y Aseo. 
 
Durante el año, se enfocó la actividad en la estandarización y autodisciplina. Se 
realizaron las siguientes actividades: 42 visitas de inspección de orden y aseo. 
Identificación de necesidades, compra de insumos y estandarización  para cuartos 
de aseo,  divulgación y capacitación al  personal. 
Se continúa con la etapa de autodisciplina, se estableció fecha (último viernes       
de cada mes)  como estrategia para impulsarla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.5.5. Plan de Emergencias. 



 
 Capacitación y sensibilización plan de emergencias a través de diferentes 

medios (magistrales, talleres, colegio virtual, pensamiento general).  
 

Evento Asistentes 
Plan de Emergencias 224 
Manejo extintores 179 
Protocolo de recibo de pacientes por 
el helipuerto 57 

 
La Brigada tiene 34 integrantes, incluyendo colaboradores, se realizan reuniones 
mensuales de 4 horas con actividades teórico-prácticas. Con certificación para 
actividades en alturas.  
 
 Planeación, realización y evaluación de simulacros:  

 
 Un Simulacro del plan de atención de la emergencia interna por 

inundación, con participación de pacientes hospitalizados, se evaluó el 
impacto ambiental. 

 Una simulación de atención de la emergencia externa (multitud de 
lesionados), y un simulacro conjuntamente con el DAPAR y los 
Organismos de Socorro de la ciudad y el programa aéreo, con activación 
del protocolo del helipuerto. Con Excelentes resultados en tiempos y 
oportunidad en la respuesta.    

 Dos simulacros al interior del Hospital de pérdida de paciente con la 
colaboración de pacientes reales. Se evalúo el cumplimiento del 
procedimiento establecido para estos casos y la oportunidad en la 
respuesta.  

 
 Se cuenta con planes de contingencia de los Servicios Prioritarios y se incluyo 

el del sistema SAP que es transversal a la institución. 
 Mejoramiento de los sistemas de notificación (alerta – alarma) en calidad y 

cobertura. 
 Revisión y actualización de los Planes de Atención de la Emergencia (interno y 

externo) y de Evacuación. 
  Capacitación y entrenamiento a la Brigada de Seguridad, en diferentes temas 

de salvamento, rescate,  bomberotecnia, trabajos en altura y otras actividades 
de alto riesgo, primeros auxilios. 

 Actualización de la matriz de vulnerabilidad.  
 Revisión y actualización de los diferentes protocolos de reacción por fugas y 

derrames de las diferentes sustancias químicas, con inclusión del componente 
ambiental en sus diferentes componentes (agua, suelo y aire). 

 Elaboración del protocolo de atención de pandemias y epidemias. 
 Reunión mensual del Comité de Emergencias y participación en el Comité 

Gerencial de seguridad del paciente.  
 



2.5.6. Manejo Integral de los Residuos. 
 
El Hospital tiene implementado el programa Manejo integral de los residuos, con 
un manual actualizado. 
 
 Los kilogramos de residuo total  cama-día han evolucionado 2009: 1,87 kg. en 

el 2010: 2,07 kg/cama-día, en el 2011: 2,41 Kg/cama-día y en el 2012: 2,47 
kg/cama-día.  

 
Residuos Total Peligrosos Reciclables Comunes 

2012 371.835 188.523 93.128 89.735 
2011 360.808 169.184 70.427 121.197 

Unidad: kilogramos 
 
El nivel de complejidad, los días de estancia, el alto porcentaje de ocupación, el 
incremento de camas, las políticas del manejo de los materiales de reuso, cambio 
de colchones, entre otros,  generaron un incremento en la generación de los 
residuos. Aun que es importante observar que el reciclaje tuvo un incremento de 
22.701 kg., los cuales son comercializados. 
 
El Hospital definió una serie de acciones para reducir la generación de residuos 
hospitalarios y continúa con su seguimiento, entre las cuales están: 
 
 Política de Uso de papel. 

 Impresión de documentos exclusivamente indispensables y a doble cara. 
 Reducción de fotocopias. 
 Uso correo electrónico. 

 
 Política de reuso de material médico quirúrgico. 
 Manejo post-consumo de pilas y baterías. 

 
Se capacitó a 859 personas en el tema de manejo de residuos sólidos, a través de 
capacitación lúdica  con desplazamiento por los servicios, individual y por medio 
de otras estrategias (escarapela, Pensamiento General). Se realizó 75 visita de 
inspecciones aplicando lista de chequeo a  los servicios asistenciales y de apoyo, 
visita de inspección a contratistas, terceros y arrendatarios, inspección a  
proveedor y vehículos de trasporte de residuos peligrosos, instalación, cambio y 
entrega de diferentes recipientes a los servicios (tapas, canecas, contenedores) 
según necesidades encontradas. Se realizó las adecuaciones del sitio de 
almacenamiento final de los residuos y compra del procesador para inactivar los 
residuos peligrosos biosanitarios y triturarlos al interior del hospital y 
posteriormente poderlos disponer como residuos ordinarios, además, de la 
validación técnica del autoclave de Residuos, y la validación de inactivación del 
residuo biosanitario. 
 
2.5.7. Manejo Seguro de Sustancias Químicas. 



 
El Hospital cuenta con este programa, que tiene por objetivo prevenir la ocurrencia 
de eventos por el manejo de sustancias químicas en el Hospital. Entre las 
acciones que se desarrollan esta:  
 
 Se realizaron 88 inspecciones a los sitios de almacenamiento de sustancias 

químicas, con aplicación de lista de chequeo. 
 Se realiza inspección a contratistas, terceros y arrendatarios. 
 Se capacito a 534 personas en el Manejo de sustancias químicas. 
 Se cuenta con el 100% de las hojas de seguridad de las sustancias químicas, 

matriz de incompatibilidad. 
 Dotación de kit para derrames y otros elementos como diques. 
 
2.5.8. Gestión de Radiaciones Ionizantes. 
 
Se cuenta con el sistema de vigilancia para el personal expuesto a radiaciones 
ionizantes con el fin de prevenir la aparición de efectos nocivos sobre su salud. 
Actividades realizadas: 
 
 Dotación de Dosimetros de película con su respectivo seguimiento a 41 

personal. Todos con dosis por debajo a los niveles permitidos. 
 Elaboración de exámenes de laboratorio, evaluaciones médicas de control  y 

exámenes de oftalmología. 
 Renovación de la licencia de funcionamiento de equipos que lo requieren. 

Actualmente con licencias de funcionamiento vigentes. 
 Renovación de carnet de radioprotección para funcionarios expuestos que lo 

requieran. 
 Compra,  dotación y revisión del estado de los elementos de protección 

personal plomados. 
 
2.5.9. Uso Racional de los Recursos Naturales. 
 
Con el fin de mejorar el uso de los recursos naturales y obtener así ahorros en 
pesos, se obtuvieron los siguientes resultados en agua, energía y gas: 
 



 
 
 
2.6. Responsabilidad Social Empresarial, aplicando la norma NTC ISO 

26000. 
 
Durante el año 2012 se recopiló la información propia de la Responsabilidad 
Social Empresarial en la medida en que se presentaban los hechos. El profesional 
de Calidad y Planeación realizó un diplomado en Responsabilidad Social en donde 
se obtuvo información relacionda con las metodologías del octágono y la Global 
Reporting Initiative (GRI) o Iniciativa de Reporte Global, además de elementos de 
la norma ISO 26000. Aspectos que permitirán nutrir el informe que se elaborará 
completamente en el mes de febrero del año 2013. 
 

PARÁMETRO RESULTADO 
Programa de Apoyo al Paciente 

Hospitalizado Más de $49 millones invertidos en actividades de apoyo 

Programa de Psicopedagogía Se atendieron 467 niños en 1.047 consultas 
Atención espiritual Permanente 

Actividades de apoyo de las Promotoras 
Sociales Se realizaron más de 38.000 actividades e intervenciones  

Respeto por los derechos del paciente Permanente 
Actividades de Desarrollo del Talento 

Humano, Recreación y Deportes y de 
tipo Social y Cultural 

5.873 funcionarios beneficiados 

Capacitaciones entre las que incluyen temas 
de humanización 

1.500 funcionarios capacitados en conferencias y el programa 
Sirvo de Corazón 

Programa Madre Canguro Se atendieron en 2.062 consultas a 482 pacientes, 
clasificados así: menores de 32 semanas al nacer: 62 



PARÁMETRO RESULTADO 
(13%), entre 33 sem. y 36 sem. 264 pctes: (56%) y  > 

37 sem  146 pctes el  (31%) 
Atención psicológica Permanente 

Orientaciones de la oficina de Atención al 
Usuario 

En forma presencial a 10.500 personas 
Por la línea directa (Diadema)  10.495 personas 

Actividades de apoyo de la Corporación 
Damas Voluntarias Permanente 

Adquisición y mejoramiento de la dotación Inversión de $1.500 millones 
Palabras que acompañan 1.184 niños atendidos con lectura y música 

Programa de Atención Integral de 
Enfermedades Prevalentes en la 

Infancia – AIEPI- 
En la comuna 8 

Taller de agentes comunitarios: 24 madres 
comunitarias y/o cuidadores, intensidad de 40 horas. 
Taller actores sociales para un grupo de 18 líderes de 
la comunidad, intensidad de 8 horas, en 2 sesiones. 
Consulta médica de evaluación del crecimiento y 
desarrollo y toma de agudeza visual a menores de 5 
años: 830. 
Hemoclasificación grupo sanguíneo y Rh simple, toma 
de muestra en un hogar infantil: 830 
Control de placa, clasificación de riesgo e instrucciones 
de  higiene oral a menores de 5 años, actividad en 
hogares infantiles, tratamiento de desparasitación y Kit 
de salud oral para menores de 5 años: 830 

Balance social y castigo de cartera $ 2.392.105.530 
 
 
2.7. Modelo Estándar de Control Interno (MECI) mantenido. 
 
Evaluado el sistema de Control Interno con la metodología definida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, dio como resultado un 
cumplimiento del 84.8%, ver cuadro anexo. 
 

 

 

ENTIDAD : E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN 

PUNTAJE CALIDAD :82,06 %  Ver Concepto Calidad 
 

PUNTAJE MECI :84,872 %  Ver Concepto MECI 
 

ELEMENTOS AVANCE(%) COMPONENTES AVANCE(%) SUBSISTEMAS AVANCE(%) 

Acuerdos, 
compromisos o 
protocolos éticos 

100 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

100 

CONTROL 

ESTRATÉGICO 82,68571 

Desarrollo de 
talento humano 

100 

Estilo de 
Dirección 

100 

Planes y 
programas 

100 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

92 
Modelo de 
operación por 
procesos 

94 

Estructura 
organizacional 

76 
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Contexto 
estratégico 

51,4 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

51,4 

Identificación de 
riesgos 

Análisis de 
riesgos  

Valoración de 
riesgos 

Politicas de 
administración 
de riesgos 

Políticas de 
Operación 

100 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

78,2 

CONTROL DE 
GESTIÓN 

86,31601 

Procedimientos 64 

Controles 55 

Indicadores 100 

Manual de 
procedimientos 

76 

Información 
Primaria 

100 

INFORMACIÓN 91,66666 
Información 
Secundaria 

50 

Sistemas de 
Información 

100 

Comunicación 
Organizacional 

100 

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 

88,39 
Comunicación 
informativa 

86,53333 

Medios de 
comunicación 

88 

Autoevaluación 
del control 

85,2 

AUTOEVALUACIÓN 92,56 

CONTROL DE 
EVALUACIÓN 

85,16 

Autoevaluación 
de gestión 

100 

Evaluación 
independiente al 
Sistema de 
Control Interno 

100 EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

77,8 

Auditoria Interna 55,6 

Planes de 
Mejoramiento 
Institucional 

100 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

85,12 
Planes de 
mejoramiento 
por Procesos 

100 

Plan de 
Mejoramiento 
Individual 

55,42169 

 

 

La Oficina evaluó los 29 elementos del MECI, se realizó capacitación al grupo de 
gestores de calidad en temas del Control Interno, se actualizaron las matrices de 
riesgo, se presentó propuesta de actualización del Código de ética y buen 
Gobierno, se realizaron las respectivas auditorías internas, se realizó seguimiento 



a los compromisos adquiridos en las visitas de calidad, el Comité de Gerencia 
Ampliado y a los planes de mejoramiento de organismos de control. 
 
2.8. Gestión de Atención al Usuario. 
 
Reclamos, Sugerencias y Agradecimientos gestionados.Se recibió el reclamo o 
sugerencia a través de los diferentes medios que tiene el HGM para tal fin, 
(Buzones, contacto internet, línea 018000, llamadas telefónicas, oficina de 
atención al usuario) clasificando, analizando, codificando y/o enviando  la 
información recibida a los respectivos jefes, para la respuesta especifica. Se dio 
respuesta a todos los usuarios que  establecieron contacto con el HGM. 
 
Si bien el registro manual de los usuarios atendidos en la Oficina de Atención al 
Usuario por los diferentes medios de ingreso (telefónico, virtual y presencial), se 
comenzó a finales del año 2011, fue solo hasta el mes de julio de 2012 que se 
implementó la aplicación Avaya IP Softphone R6, la cual guarda automáticamente 
toda la información de las llamadas entrantes y salientes, facilitando de esta 
manera el registro real del número de usuarios atendidos por este medio, de las 
acciones realizadas, y por ende, la preparación de los respectivos informes. 
 

NÚMERO DE EVENTOS Enero – Diciembre 2012 
Presencial  (Registro manual) 10.500 

Línea  Directa: 384 74 75 (Diadema) 10.495 
Línea  Nacional: 018000411124 – 2621743 

(Diadema lunes a viernes) 118 

Correo electrónico Contáctenos 2.372 
Correo electrónico atención al usuario 470 
TOTAL  ATENDIDOS (registrados) 23.955 

 
Desde la Oficina de Atención al Usuario se han generado estrategias que 
coadyuvan a garantizar el cumplimiento de las políticas y metas establecidas en la 
Institución enmarcadas en el Plan de Desarrollo, buscando cumplir con los 
principios de accesibilidad, continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad en 
salud.   
 



 

Es por esto que se ha venido 
fortaleciendo el despliegue del 
procedimiento Sistema de 
Información y Atención al 
Usuario (SIAU), cuyos 
resultados se evidencian en el 
incremento de la participación 
de nuestros usuarios 
mediante Reclamos, 
Sugerencias, Agradecimientos 
y Felicitaciones, en un 37,52% 
con respecto al año 2011 y en 
un 80,28% con respecto al 
año 2009. 

 
Es importante resaltar que el incremento más notable ha sido en los 
Agradecimientos, los cuales con respecto al año 2011, han tenido un crecimiento 
de más del 300%. 
 

 
 
Se puede observar el comportamiento durante el año 2012 de las manifestaciones 
en el gráfico que se encuentra a continuación. 
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En relación a las Reclamaciones y Sugerencias, se recibieron en total 562, 
encontramos las siguientes causas: 
 

PARÁMETRO CANTIDAD PROP. 
Calidad técnica profesional 29 3,27% 
Derechos 109 12,29% 
Hotelería 15 1,69% 
Infraestructura y 
Equipamentos 30 3,38% 
Normas Institucionales 10 1,13% 
Satisfacción del usuario 423 47,69% 
Seguridad del paciente 61 6,88% 
Trato 210 23,68% 

Total 887 100,00% 
 
A continuación se relaciona por servicio los agradecimientos, felicitaciones, 
reclamaciones y sugerencias presentadas: 
 

N° SERVICIO A F R S TOTAL 
1 1er Piso Hospitalización  1   8   9 
2 2º Ginecología 1 1 19 5 26 
3 3º Sur Madre Canguro     1 2 3 
4 3º Sur Neonatos     1   1 
5 3º Sur Pediatría 5 1 14 7 27 
6 4 Norte 2   1   3 
7 4° Norte 19 7 29 8 63 
8 4º Sur Hospitalización Lactantes     5 3 8 
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N° SERVICIO A F R S TOTAL 
9 4º Sur Lactantes 3 1 11 4 19 
10 5º Norte Cirugía 5 2 20 8 35 
11 5º Sur Gineco-Obstetricia 4 3 17 2 26 
12 6º Norte Medicina Interna 2 3 13 7 25 
13 6º Sur Gineco-Obstetricia 20 6 20 6 52 
14 7º Norte Especialidades 3 3 37 11 54 
15 8º Norte Contributivo Cardioogía     3 1 4 
16 8º Norte Contributivo Cardiología 4 4 19 8 35 
17 9º Norte Contributivo 21 14 21 10 66 
18 9º Sur 3 2 1 5 11 
19 Archivo Clínico Taquilla     1 1 2 
20 Auditoría Externa     1   1 
21 Autorizaciones Taquilla      15   15 
22 Banco de Sangre       1 1 
23 Cafetería       1 1 
24 Caja     1 1 2 
25 Cardiología   3 1   4 
26 Central de Citas     5   5 
27 Cirugía 1   7   8 
28 Consulta Externa 4 2 95 16 117 
29 Enfermería CE     1   1 
30 Facturación     3   3 
31 Facturación Urgencias     2   2 
32 Farmacia     1 4 5 
33 Fisioterapia   1 1 1 3 
34 Fotocopias     2   2 
35 Hospitalización Primer Piso     1 1 2 
36 Imagenología 1 1 19 3 24 
37 Imagenología ~copias   1 1   2 
38 Implantes PIP     4   4 
39 Laboratorio Clínico     5 2 7 
40 No reporta 7 1 7 2 17 
41 Odontología     3 1 4 
42 Oncología     2   2 
43 Personal Administrativo 2     1 3 
44 Personal de Vigilancia 1       1 
45 Portería     4 1 5 
46 Programación Cx     3   3 
47 Puesto de Vigilancia     2   2 
48 Restaurante     1   1 
49 Sala de Procedimientos Menores     1   1 
50 SOAT Taquilla     5   5 

51 UCE (Unidad Cuidados 
Especiales) 1   3 3 7 



N° SERVICIO A F R S TOTAL 
52 UCI adultos   2 6 3 11 
53 UCI Neonatos     1 1 2 
54 UCI Pediátrica     1   1 

55 Unidad Cuidados Especiales 
(UCE) 1     1 2 

56 Urgencias Adultos 8 7 99 8 122 
57 Urgencias Pediátricas     12   12 
58 Vacunación     5 1 6 
59 Zona Exterior     1 1 2 
  Total  119 65 562 141 887 

 
A: Agradecimientos F: Felicitaciones R: Reclamaciones S: Sugerencias 
 
Son acciones permanentes de la Oficina de Atención al Usuario: Búsqueda activa 
de Eventos Adversos, Educación a los usuarios respecto al acceso al Sistema de 
Salud, Despliegue SIAU a Funcionarios y Conquista de Usuarios para hacer parte 
de la Asociación de Usuarios. 
 
Es fundamental que se tenga en cuenta que desde la humanización de la 
atención, es de vital importancia dar a conocer a los usuarios las herramientas, 
mecanismos y conductos regulares para acceder al sistema de salud,  de modo 
que se eviten mal tratos, gastos innecesarios y todo aquello que pueda vulnerar la 
vida de los pacientes y su familia. 
 
2.9. Mantener la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración. 
 
Con el objetivo de mantener la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración 
se realizó seguimiento durante el año al cumplimiento de los estándares de la 
normatividad en cada una de las áreas responsables, en el mes de diciembre se 
ejecutó auditoria interna con asesores externos y se documentó plan de 
mejoramiento.  
 
2.10. Evaluación de la satisfacción a usuarios internos, externos y EAPB. 
 
A la pregunta ¿Cuál es su percepción sobre la calidad en la prestación de los 
servicios?  
 

Se realizaron encuestas a IPS, con 
los siguientes resultados de 

acuerdo con la calificación de 1 a 
5, siendo 5 la mejor: 

 



Se realizaron encuestas a EPS, 
con los siguientes resultados de 

acuerdo con la calificación de 1 a 
5, siendo 5 la mejor: 

 
 
Con una meta del 95% la tasa de satisfacción de clientes externos llegó al 
98,47%:  

 

 
  



OBJETIVO 3. 
 
Mantener las condiciones técnico científicas, que faciliten la gestión tecnológica y 
el desarrollo de los sistemas de información orientados a la eficiencia, la 
efectividad y la seguridad, en un marco de aplicación acorde con las posibilidades 
institucionales y las  necesidades de la comunidad. 
 
PROGRAMA 3. 
CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
 
3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones. 
 
Anualmente se desarrolla el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, 
dirigido en el año 2012 para 3.852 equipos.  El plan se cumplió planeando las 
actividades y elaborando el cronograma dependiendo de las prioridades y 
realizando la respectiva evaluación y seguimiento. 
 
El programa de mantenimiento de equipos se realizó en diciembre de 2011 y 
enero de 2012, se envío comunicación a los servicios con la programación del 
mantenimiento de los equipos biomédicos por parte de las tecnólogas de 
mantenimiento. Se realiza también el trámite de la contratación de los servicios de 
mantenimiento con terceros. En 2012 se hicieron 30 contratos de mantenimiento 
por valor de $571.358.183 y se realizaron autorización 40 órdenes de servicios por 
valor de $46.200.765. Se programa el software AM administrador de 
mantenimiento con la programación de mantenimientos realizados por personal 
propio y por terceros. 
 
Según los registros del software de mantenimiento se realizaron 959 
mantenimientos correctivos y 5.580 mantenimientos preventivos. Se observa del 
seguimiento a la ejecución un cumplimiento del 88.82 % en el cumplimiento del 
mantenimiento preventivo. En total se atendieron 4.168 solicitudes de 
mantenimiento desde el área de mantenimiento. 
 
En enero de 2012 el programa de control metrólogico se realiza por el Laboratorio 
de metrología del Instituto tecnológico metropolitano. En total en 2012 se 
realizaron 1.339 controles metrológicos de acuerdo al plan de aseguramiento 
metrológico de la institución. 
 
El seguimiento a la ejecución del programa de aseguramiento metrologico se 
muestra en la siguiente grafica. 
 



 
 
De la grafica se observa que en febrero marzo y abril hubo un incumplimiento de 
la meta y no se realizó el control metrólogico a todos los equipos programados, en 
los meses siguientes se realizaron las actividades pendientes. Esto se debió a 
dificultades de falta de personal del laboratorio que luego fueron superadas. 
 
Para medir la satisfacción de los usuarios y el impacto causado en la atención y 
ejecución de las solicitudes de mantenimiento se diligencian encuesta de 
satisfacción donde se realizan las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cómo calificaría usted la rapidez en la atención de  la solicitud? 
 ¿Cómo calificaría usted la calidad del servicio? 
 ¿Cómo quedó el lugar después de prestado el servicio? 
 ¿Cómo calificaría usted el trato de quien atendió la solicitud? 

 
Dichas preguntas son diligencias por el personal de cada una de las áreas que 
son atendidas. Los resultados consolidados obtenidos son los siguientes: 
 

INFORMACION ENCUESTAS DE SATISFACCION SOLICITUDES DE SERVICIO. 

MESES ATENDIDAS EVALUADAS 
BIEN 

EVALUADAS 
PARA MEJORAR 

PORCENTAJE DE 
SATISFACCION 

MARZO/ABRIL 735 735 0 100,0% 

MAYO/JUNIO 688 686 2 99,7% 

JULIO/AGOSTO 605 587 18 97,0% 

SETP/OCTUBR 751 742 9 98,8% 

NOV/DIC 779 775 4 99,0% 
TOTALES 
ACUMULADO 3.558 3.525 33 98,90% 
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3.2. Reposición de equipamiento por obsolescencia o deterioro. 
 
En el 2012 se presentó un proyecto de necesidades de renovación de equipos. 
Este proyecto se diligenció en compañía de la oficina de planeación y se presentó 
al municipio de Medellín. En este proyecto se definieron las necesidades de 
renovación desde el 2012 al 2015.  
 
De acuerdo al proyecto y a un estimado de flujo de recursos provenientes del 
Municipio de Medellín, se programaron compras por valores   
 
Los equipos considerados para renovación se detallan en la siguiente tabla: 
 

N° Denominación del activo fijo Cant 

1 AGITADOR DE MAZINI, MODELO DSR-2100V, SERIE NO:961 1 

2 AGITADOR DE MUESTRAS VORTEX SERIE:2910 MARCA: INDU 1 

3 AGITADOR DE MUESTRAS, MARCA "THERMOLINE", MODELO M 1 

4 AGITADOR MARCA "LAB-RETATOR" MODELO DSR 2100 V 1 

5 BOMBA JERINGA MOD.AS50  BAXTER S/N 12030259AB 1 

6 BOMBAS ANTI INCENDIO CON TABLERO DE CONTROL M/:EBE 1 

7 CABEZA PA'EQUIPO ULTRASONIDO MODO-PLUS 3MMS MODELO 1 

8 CAMA ELECTRONICA UCI MOVIMIENTO AUTOMATICO REANIMA 4 

9 CAMA STRYKER S/N 9703034971 MOD 2020 DO 1 

10 CAMILLA ESPECIAL CON LEVANTE NEUMATICO 4 RUEDAS AT 10 

11 CAMILLA GINECO-OBSTETRICA 1 

12 CAPNOGRAFO MONITOR MULTIPARAMETRO DE GASES ANESTEC 1 

13 CAPNOGRAFO MONITOR MULTIPARAMETRO ULTRAVIEW SL 1 

14 CENTRIFUGA DYNAC MARCA CLAY ADAMS MOD.420101 S/289 1 

15 CENTRIFUGA MARCA "CLAY ADAMS" S/N 2830003 PEQUENA 1 

16 CENTRIFUGA MARCA "DYNAC" MOD. 420101, SERIE NO. 30 1 

17 CENTRIFUGA PARA PRUEBAS CRUZADAS "INDULAB" S/N 577 1 

18 CENTRIFUGA REFRIGERADA HERAEUS-400R KENDRO S/N 274 1 

19 CENTRIFUGA REFRIGERADA JOVAN CR412 MOD.11175337 S/ 1 



N° Denominación del activo fijo Cant 

20 CENTRIFUGA REFRIGERADA JOVAN CR412 MOD.11175637 S/ 1 

21 CENTRIFUGA REFRIGERADA, MARCA "INTERNATIONAL EQUIP 2 

22 CENTRIFUGA SERO-FUGE-MARCA "CLAY ADAMS", SERIE NO: 1 

23 CHILLER 1 

24 CONTADOR DE GLOBULOS ROJOS CLAY ADAMS 2 

25 CRANEOTOMO CASPAR GB299R STAINLESS AESCULAP ID.288 1 

26 CUENTA GLOBULOS ELEC.DIGITAL CG-97 1 

27 DERMATOMO REF.GB230R DBP 1/10 MM - 12 1 

28 DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA HELMER S/N 182568L 1 

29 DESFIBRILADOR MONITOR INCORP ARTEMA CARDIO AID 200 1 

30 DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN S/N 24990 MOD TEC-7200J 1 

31 DESFIFRILADOR MARCA BURDICK MEDIC 5 S/N 28406 1 

32 DESTILADOR DE AGUA EQ.OSMOSIS INVERSA 200 LTS DIA 1 

33 DINAMAP MONITOR SIGNOS VITALES ADULTO SERIE WAA051 1 

34 ECOGRAFO PHILIPS MOD:HD-3 S/:A6720230002000 MOD:HD 1 

35 ECOGRAFO SIEMENS SONOLINE SIENNA S/N 3DAA0326 RF G 1 

36 ELECTROBISTURI CONMED "EXCALIBUR PLUS PC" S/N 97EG 1 

37 ELECTROBISTURI MARCA BIRTCHER 4400 S/N 40230019 1 

38 ELECTROCARDIGRAFO NIHON KOHDEN MD/ECG.9020K S/N 05 1 

39 ELECTROCARDIOGRAFO  MARCA WELCH ALLYN  - 7 NORTE - 1 

40 ELECTROCARDIOGRAFO MARCA FUKUDA MOD. FCP-2201A S/N 1 

41 ELECTROCARDIOGRAFO MD FCP 220TU S/N 22091469 FUKUD 1 

42 ELIPTICO SPORTOR CON PROGRAMAS E820 MARCA: FORMA 1 

43 EQ. ANESTESIA NORTH AMERICAN DRAGER - ANGIO - 1 

44 EQUIPO DE TRACCION ELECTRICO VARITRAC II, S/N A716 1 

45 EQUIPO DE ULTRASONIDO 1 



N° Denominación del activo fijo Cant 

46 EQUIPO PARA RAYOS X "FIAD" CON REVELADOR MANUAL "L 1 

47 EQUIPO PORTATIL SIEMENS POLYMOVIL III MOD 4564100- 1 

48 EQUIPO RAYOS X ODONTOLOGICO FIAD EXPLOR-X CON SOPO 1 

49 EQUIPO RX PORTATIL THOSIBA KCD-12MC S/N 6M162 MOD 1 

50 EQUIPO RX SIEMENS S/N 00389-S23 UNIMAX 2B MOD 0866 1 

51 ESTRACTOR DE PLASMA, MARCA "STOK LTDA." MODELO E.P 1 

52 FOTOFORO WELCH ALLEN MOD.79103 DE LUZ HALOGENA 1 

53 INCUABORA MARCA SECHRIST MOD 700 SERIE 0288 1 

54 INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA MOTTA, MODELO T1500 1 

55 INCUBADORA MARCA ATOM MOD.V-80 S/N 7013782 1 

56 INCUBADORA MARCA ATOM TIPO V-85 S/N 7042001 1 

57 INCUBADORA MARCA ATOM, MODELO V-80 S/N 6053627 1 

58 INCUBADORA MARCA ATOM, MODELO V-80 S/N 6053629 1 

59 INCUBADORA MARCA ATOM, MODELO V-80 SERIE #0115091 1 

60 INCUBADORA MARCA ATOM, MODELO V-80, SERIE 6053628 1 

61 INCUBADORA MARCA OHMEDA MOD.3000  S/N HCDA 50124 1 

62 INCUBADORA MARCA OHMEDA MOD.3000 S/N HCDA 50126 1 

63 INCUBADORA MARCA OHMEDA, MOD.3000, S/N HCDA50128 1 

64 INCUBADORA MARCA SECHERIST MODELO 700 SERIE 0286. 1 

65 INCUBADORA MARCA SECHRIST MODELO 700 S/N 0283 1 

66 INCUBADORA TERMICA NEONATAL MARCA OHMEDA MODELO 30 1 

67 INTENSIFICADOR DE IMAGEN SIEMENS S/N 02125507 SIRE 1 

68 LAMPARA CIELITICA EASTERN 1 SOLA PANTALLA CON 8 BO 1 

69 LAMPARA CIELITICA MARCA: BAUMER MOD:CENTRA 450 1 

70 LAMPARA CIELITICA SIEMENS MOD 0842-334E105B S/N 13 1 

71 LAMPARA DE FOTOTERAPIA ATOM S/N 6010605 1 



N° Denominación del activo fijo Cant 

72 LAMPARA FOTOTERAPIA -LACTANTES- CON BASE METALICA 1 

73 LAMPARA PARA FOTOTERAPIA DE RAYO MOD.006BP1 S/N 81 1 

74 MAQUINA  ANESTESIA MARCA BLEASE 690 SERIE 0190495 1 

75 MAQUINA ANESTESIA REF.PLUS 698 3 GASES CD Y LIGHT 1 

76 MAQUINA DE COSER FILETEADORA CON MOTOR,LLAVES MILI 1 

77 MAQUINA DE COSER PLANA CON MOTOR,MUEBLE Y PEDAL, M 3 

78 MAQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL CON MOTOR,PEDAL 1 

79 MESA DE PARTOS ELECTRONICA EASTERN MEDICAL MOD EG 1 

80 MESA DE PARTOS MARCA:STRYKEN 1 

81 MESA DE PARTOS METALICA MARCA BAUMER CON CONTROL 1 

82 MICROSCOPIO MARCA LEICAL MOD 445-879 1 

83 MICROSCOPIO MARCA TAKAGI OM 5 SERIE 0594077 1 

84 MICROTOMO + EQUIPO CONGELACION SN 33980997 MD MINO 1 

85 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE MODELO:506N3 2 

86 MONITOR MULTIPARAMETRO TRANSPORTE GENERAL ELECTRIC 1 

87 MONITOR SC 6002 XL SPN MOD.5951251E551U S/N 551260 2 

88 MONITOR SIGNOS VITALES BEDSIDE MOD.BSM 2301K NIHON 1 

89 MONITOR SIGNOS VITALES DINAMAP ADULTO SERIE WAA051 1 

90 MONITOR SIGNOS VITALES DINAMAP ADULTO SERIE WAA517 1 

91 MONITOR SIGNOS VITALES OMEGA 1400 S/N 0M4EF01176 D 1 

92 MONITOR SIGNOS VITALES OMEGA MOD 1400-110 S/N 0M4E 1 

93 MONITOR SIGNOS VITALES S/N 8100-2947 DINAMAP CRITI 1 

94 MONITOR TRANSPORTE MOD: INFINITY GAMMA 1 

95 MOVILIZADOR CONTINUO ELECTRICO MARCA AUTOFLEX III, 1 

96 NEVERA INDUSTRIAL MARCA INDUFRIAL DE 5 NIVELES, IN 1 

97 NEVERA MARCA HACEB DE 6 PIES, MODELO N6-14 1 



N° Denominación del activo fijo Cant 

98 PARTE CRANEOTOMO NEUMATICO REF GB 102R MAX 1 

99 PESA ELECTRONICA PARA BEBE DETECTO SK-500LPB - 461 1 

100 PESA ELECTRONICA PARA PANALES SAK 500L - 463 1 

101 PESA PARA BEBE ELECTRONICA MODELO 728-6 S/700149 1 

102 PULSO OXIMETRO NELLCOR MOD N-100 S/N 10001080061C 1 

103 PULSO OXIMETRO PLUS NELLCOR N-550 REF.880913798129 3 

104 PULSOOXIMETRO DE MESA 8600 NONIN S/N 104008552 1 

105 PULSO-OXIMETRO MARCA NONIN MODELO 8600 S/N 1040039 1 

106 PULSOXIMETRO NEON-ADULTO SPO2AVANT 9600 MARCA NONI 2 

107 PULSOXIMETRO OXIMAX N560 MOD:PA110-05 MARCA:NELLCO 2 

108 PULSOXIMETRO OXIMAX R:N550B M:NELLCOR REF: 8809137 1 

109 RED CONTRA INCENDIO CONTRATO 033 VER ACTA ENTREGA 1 

110 RED GASES MEDICINALES REINJA ACTA 147 MEMO HGM0627 1 

111 REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS DE VIDRIO, MARCA "INDUFR 1 

112 ROTADOR DE PLAQUETAS "FISHER SCIENTIFIC" SN 502000 1 

113 ROTADOR DE PLAQUETAS MARCA: HELMER S/N:233782 1 

114 SELLADORA ROTATIVA FAMOS REF.: P-103 1 

115 SERVOCUNA ATOM MOD V3600 S/N 6010307 CON BASE META 1 

116 SERVOCUNA MARCA ATOM MOD B3200D S/N 7071303 1 

117 SERVOCUNA MARCA ATOM MOD V3600 S/N 7100202 1 

118 SERVOCUNA MARCA ATOM MOD V3600 S/N 7100209 1 

119 SERVOCUNA NEONATAL OHMEDA S/N HCCA50109 MOD 330 3 

120 SERVOCUNA TERMICA NEONATAL OHMEDA S/N HCCA50101 MO 1 

121 SIERRA ELECTRICA PARA YESO STM MOD.8894 1 

122 SISTEMA COMPOCOOL - CARRO PLATAFORMA - 4 CAJONES 1 

123 SISTEMA DE AUTOTRANSFUSION MEDTRONIC SERIE9-086 1 



N° Denominación del activo fijo Cant 

124 SUBESTACION ELECTRICA EMERGENCIA ACTA ENTREGA FECH 2 

125 TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA 1 

126 UNIDAD ODONTOLOGICA SERIE:97086003067 1 

127 BICICLETA SPIN TRAINING ULTRA INOX 5 

128 BICICLETA SPINING  ESTANADAR SP 999 MARCA: FORMA 1 

129 BICICLETA SPINING ESTATICA PROFESIONAL ARBAR SPINB 1 
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3.3. Proyectos de dotación de acuerdo con el presupuesto definido y la 

presentación de proyectos de inversión (Portafolio. Apertura y 
ampliación de servicios). 

 
De acuerdo a la disponibilidad de recursos y las necesidades asistenciales se 
realizó la adquisición de los siguientes equipos. Se realizó el acompañamiento 
para la adquisición de los equipos que se detallan a continuación. Cabe aclarar 
que algunos equipos fueron contratados a finales en 2011, pero el ingreso al 
almacén y como activo del Hospital se hizo en 2012. 
 

N° EQUIPO 

1.  CENTRAL DE MONITOREO SL 3800- NEONATOS 

2.  MONITOR DE SIGNOS VITALES - NEONATOS 

3.  MONITOR DE SIGNOS VITALES - NEONATOS 

4.  MONITOR DE SIGNOS VITALES - NEONATOS 

5.  MONITOR DE SIGNOS VITALES - NEONATOS 

6.  ECOTONE MARCA: HUNTLEGH - 5TO SUR - 

7.  LAMPARA PIELITICA MARCA WELCH ALLYN - CX - 

8.  LAMPARA PIELITICA MARCA WELCH ALLYN - CX - 

9.  PIEZA DE MANO  PARTE CRANEOTOMO - INSTRUMENTA 

10.  ADAPTADORES 3 PIEZA MANO PARTE CRANEOTOMO-INSTRUME 

11.  PEDAL Y ADAPTADOR PARTE CRANEOTOMO-INSTRUMENTALUME 

12.  PESA ELECTRONICA PARA BEBE -NEONATOS- M:KINLEE 

13.  PESA PAÑAL PARA BEBE -UCINEO- M:LEXUS 

14.  BLISTEADORA MEDICAMENTOS - SOTANO FARMACIA - 

15.  MONITOR SIGNOS VITALES INTELLIVE - UCI 9 SUR - 

16.  MONITOR SIGNOS VITALES INTELLIVE  - UCE CUB 2 

17.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 432A 

18.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 433B 



N° EQUIPO 

19.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 433A 

20.  NEVERA 250 LT -LACTANTES- COLOR ALMENDRA 

21.  MESA PARTOS ELECTRONICA  - GINECOBSTETRICIA - 

22.  FIBROSCOPIO DIFICIL INTUBACION - CX - 

23.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 429B 

24.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 431A 

25.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 431B 

26.  KIT HABITACION -4 NORTE - HABITACION 432B 

27.  LARINGOSCOPIO PEDIATRICO - CX - 
 28.  LARINGOSCOPIO ADULTOS - CX - 
 29.  TORNIQUETE NEUMATICO MAR: SYNTHES - INSTRUMENTAL 

30.  TORNIQUETE NEUMATICO MAR: SYNTHES - INSTRUMENTAL 

31.  EQUIPO DE ORGANOS - 9 NORTE - 
 32.  PESA GRAMERA PARA PAÑAL - PREESCOLARES 

33.  TORRE DE VIDEO MONITOR MARC: NDS  - CONSULTA EXT 

34.  HISTEROSALPINGOGRAFO MARCA AESCULAP - RX - 

35.  EQUIPO DE ORGANOS  - 8NORTE - 
 36.  MEDIDOR DE BILIRUBINA - UCI NEONATAL - 

37.  ELECTROBISTURI MARCA GEISTER - CX 
 38.  ELECTROBISTURI MARCA GEISTER - CX 
 39.  ELECTROBISTURI MARCA GEISTER - GINECOSTETRICIA 

40.  DONACION ELECTROBISTURI - C.X. -DONACION EMCO. 

41.  ASPIRADOR PARED VACUM DIGITAL  - UCI B 

42.  ASPIRADOR PARED VACUM DIGITAL  - UCI B 

43.  PESA PAÑAL MARCA: LEXUS - LACTANTES - 

44.  LABACABEZA CON SILLA - ELECTROENCEFALOGRAMA 

45.  TENSIOMETRO - 5 SUR - PARED MARCA WELCH ALLYN 

46.  TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN - 5 SUR - 

47.  TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN - 5 SUR - 

48.  MICROFLUJOMETRO MARCA AWVEX - 4SUR LACTANTES 

49.  MICROFLUJOMETRO MARCA AWVEX - 4SUR LACTANTES 

50.  MICROFLUJOMETRO MARCA AWVEX - 4SUR LACTANTES 

51.  MICROFLUJOMETRO MARCA AWVEX - 4SUR LACTANTES 

52.  MICROFLUJOMETRO MARCA AWVEX - 4SUR LACTANTES 

53.  DESFIBRILADOR MARCA ZOLL  MODELO MSERIES - 6 NORTE 

54.  LAMPARA CIELITICA MODELO MERILUX X5 - GINE- 

55.  LAMPARA CIELITICA MODELO MERILUX X5 - GINE- 

56.  LAMPARA CIELITICA MODELO MERILUX X5 -CX- 

57.  LAMPARA CIELITICA MODELO MERILUX X5 -CX- 

58.  LAMPARA CIELITICA MODELO MERILUX X5 -CX- 



N° EQUIPO 

59.  LAMPARA FOTOTERAPIA BILIBLANKET - NEONATOS - 

60.  LAMPARA FOTOTERAPIA BILIBLANKET - NEONATOS - 

61.  CONTENEDOR PARA CAMARA Y FUENTE DE LUZ -CX- 

62.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

63.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

64.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

65.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

66.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

67.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

68.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

69.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

70.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

71.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

72.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

73.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

74.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

75.  ASPIRADOR PARED CON MANOMETRO - GINECOSTETRICIA 

76.  MICROFLUJOMETRO - PREESCOLARES - 
 77.  MICROFLUJOMETRO - PREESCOLARES - 
 78.  MICROFLUJOMETRO - PREESCOLARES - 
 79.  MICROFLUJOMETRO - PREESCOLARES - 
 80.  MICROFLUJOMETRO - URGENCIAS PEDIATRICAS - 

81.  MONITOR -UCI A - SPACELABS ULTRAVIEW 

82.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

83.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

84.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

85.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

86.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

87.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

88.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

89.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

90.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

91.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

92.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

93.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

94.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

95.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

96.  DONACION 15 SILLA RUEDA -PORTERIA Y URGENCIAS -VOL 

97.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

98.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 



N° EQUIPO 

99.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

100.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

101.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

102.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

103.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

104.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

105.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

106.  MICROFLUJOMETRO - LACTANTES - AMVEX 

107.  MONITOR SIGNOS VITALES -8 NORTE - M: G.E. MOD:V100 

108.  BASCULA TALLIMETRO - C.E. - M:DETECTO 

109.  PUPINELA BAÑO MARIA - CX - M:RESISTA 

110.  NASOFIBROLARINGOSCOPIO -C.E. - M:KARL STORZ 

111.  LAMPARA PIELITICA - G.O.- M: ALEM MOD: STARLED 

112.  PULSOXIMETRO - M: SPECTRO - C.E. 
 113.  DONACION PULSOXIMETRO - LACTANTES - NELLCOR N600X 

114.  DONACION PULSOXIMETRO - LACTANTES - NELLCOR N600X 

115.  BASCULA DIGITAL DETECTO - 6 SUR - 
 116.  DONACION CAMA ELECTRICA. - 5 NORTE 543 - M:AMICO 

117.  MONITOR DASH 2500 - ANGIOGRAFIA - M: G.E. 

118.  EQUIPO ORGANOS - 5 NORTE - M: WELCH ALLYN 

119.  DISPENSADOR - LAB CLINICO - M:BRAND MOD:DISPENSETT 

120.  BASCULA DIGITAL - 5 SUR - M: DETECTO 

121.  BASCULA DIGITAL - 8 NORTE - M: DETECTO 

122.  CONGELADOR -30° FFGL3030A - LAB CLINICO - 

123.  NEVERA FRGL2304A - FARMACIA - 659 LTS MOD: 2304 

124.  NEVERA FGRL4504A - FARMACIA - 1297LTS MOD:4504 

125.  NEVERA FRCR7504 - FARMACIA - 2231LTS MOD:7504 

126.  NEVERA FRGL2304A - LAB CLINICO - 
 127.  CONGELADOR - 30° FFGL430A - FARMACIA - 1331 LTS 

128.  CONGELADOR - 30° FFGL3031A - LAB CLINICO - 

129.  NEVERA FGRL4504A - FARMACIA - 1297LTS MOD:4504 

130.  CONGELADOR - 30° FFPF3030A - BCO SANGRE - 826LTS 

131.  DONACION PIEZA MANO - CX INSTRUMENTAL - JOHNSON 

132.  DONACION PULSOXIMETRO - NEONATOS - M:MASIMO 

133.  SILLA RUEDAS - 7 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

134.  SILLA RUEDAS - 5 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

135.  SILLA RUEDAS - 4 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

136.  SILLA RUEDAS - 4 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

137.  SILLA RUEDAS - 9 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

138.  SILLA RUEDAS - 6 SUR - CON SOPORTE M:PINOS 



N° EQUIPO 

139.  SILLA RUEDAS - 6 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

140.  SILLA RUEDAS - 8 NORTE - CON SOPORTE M:PINOS 

141.  TENSIOMETRO  PARED - 8 NORTE - M:WELCH ALLYN 

142.  TENSIOMETRO  PARED - 8 NORTE - M:WELCH ALLYN 

143.  TENSIOMETRO  PARED - 8 NORTE - M:WELCH ALLYN 

144.  PESA DETECTO - 8 NORTE - 
 145.  PESA DIGITAL - G.O. - M: DETECTO -C:401 

146.  CAMILLA PARA EXAMENES - ELETRODIAGNOSTICOS 
 
  



 
OBJETIVO 4. 
Fortalecer la gestión de la información de manera que asegure la continuidad en la 
prestación de servicios, la toma de decisiones basada en hechos y datos y facilite 
la articulación de la información de las instituciones integradas en red. 
 
PROGRAMA 4. 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA.  
 
4.1. Gestión documental. 
 
Se trazó como plan institucional la centralización del manejo del control 
documental, es así que todo el año se trabajó en el inventario documental y se 
realizó la entrega de éste al área de Administración Documental que ya tenía parte 
de la gestión documental que controla el flujo de información al interior del Hospital 
y que gestiona la recepción y envió de la información al exterior de la institución. 
Para lograr el objetivo de tener un sistema documental funcional se trazaron varias 
estrategias: 

 
 Identificación de activos de información documental  
 Trazar políticas y estándares para la gestión documental y socializarlas 
 Desarrollo del Sistema documental  
 Gestión del Riesgo 

 
En el desarrollo de estas estrategias se realizaron las siguientes actividades: 

 
 Identificación de los activos de información (documentales) y tecnológicos.  Se 

adjunta inventario. Tabla 1 
 Se documentó, aprobó y publicó la política de información. Se ajustaron los 

procesos  de las áreas de administración de documentos y Sistemas para 
cumplir con lo definido en la política. Esta política se presentó ante el comité 
ampliado de Gerencia y se divulgó por el Pensamiento General y la Intranet. 

 Se definió y está en proceso de revisión y ajuste el proyecto para la elaboración 
y  aplicación de las tablas de retención documental y el control del flujo de la 
información de forma automática. Para la implementación de la plataforma 
electrónica se realizaron ejercicios de referenciación en otras instituciones para 
conocer las diferentes soluciones que tenían implementadas, finalmente se 
revisa el  software ISOlucion, el cual es mostrado a los funcionarios de la oficina 
de Calidad del Hospital para continuar su revisión en Enero de 2013 y decidir 
sobre la conveniencia o no de su montaje  en la institución  

 Se tiene controlado el uso de los documentos físicos a través de las visitas 
periódicas al 100% de los servicios  con el fin de auditar y detectar documentos 
obsoletos. Los que se encuentran con mayor frecuencia son: Ordenes de  
fotocopias,  Requerimientos de medicamentos, Devolución de medicamentos, 
Notificación y sospecha de reacción adversa a un medicamento,  Solicitud de 
permiso y Cambio de turno de enfermería. Otra estrategia que acompañó este 



proceso fue la intervención de los despachos desde el Almacén General, el 
control de fotocopias y el uso de la duplicadora en los casos en los que se 
detecta necesidad de gran cantidad de formatos.  

 Se ha fortalecido el uso del documento electrónico a través de la intranet, 
garantizando oportunidad en la codificación y publicación de nuevas versiones 
de los diferentes documentos que hacen parte del sistema documental de 
calidad, revisando todos los enlaces del SGIC y el rediseñando la forma en que 
estaban publicados, de tal forma que se facilitará la consulta de estos por parte 
del personal del Hospital. 

 Para la mitigación del riesgo se realizaron las siguientes  actividades: 
 
 Instalación de una reja de seguridad en la puerta de ingreso a los archivos 

centrales clínico y administrativo. 
 Desarrollo del plan de tutorías de los procesos del área, en el cual se 

estudió por todo el grupo de la oficina de Administración documental los 
procesos del área, de tal forma que se garantice que todos conocen la 
forma de ejecutarlos y con esto brindar seguridad a la información. 

 Se definió una estructura estándar de almacenamiento de archivos acorde a 
las series y sub series, se realizó prueba con Sistemas, Administración de 
documentos y se tiene plan de trabajo  para los 10 primeros procesos 
(comunicaciones, Imagenología, Coordinación de Enfermería, Estadística, 
Ingeniería y Arquitectura, Salud Ocupacional, G. Humana, Proyección 
Humana, Calidad), de tal forma que en el mes de enero de 2013 se 
comience a aplicarlo. 

  
La construcción del inventario documental se evidencia en la medida que se van 
actualizando los documentos: 
 

INVENTARIO DOCUMENTAL HGM A DICIEMBRE 2012 
 



 
 
 Publicación en la intranet en forma mensual de todas las novedades en 

materia documental para información de los usuarios del sistema, se relaciona 
por ejemplo la información registrada en el mes de noviembre: 

 
Fecha de 

Publicación 
Nombre del 
Documento Código Tipo de 

Documento Ubicación 

13/11/2012  Facturación de 
Servicios de Salud GFI-RF08 Procedimiento 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 

13/11/2012 
 Glosario de 
Términos de 
Facturación 

GFI-RF08D01 Otros 
documentos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 



Fecha de 
Publicación 

Nombre del 
Documento Código Tipo de 

Documento Ubicación 

13/11/2012 

 Flujograma 
Facturación 

Prestación de 
Servicios de 

Salud_Usuarios 

GFI-RF08D02 Otros 
documentos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 

13/11/2012 

 Flujograma 
Facturación 

Prestación de 
Servicios de 

Salud_Entidades 

GFI-RF08D03 Otros 
documentos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 

13/11/2012 Facturación Consulta 
Externa GFI-RF08I01  Instructivos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 

13/11/2012 Facturación 
Odontología GFI-RF08I02  Instructivos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 

13/11/2012 Facturación 
Laboratorio Clínico GFI-RF08I03  Instructivos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 

13/11/2012 Facturación 
Imagenología GFI-RF08I04  Instructivos 

Gestión Financiera / Gestión de 
Recursos 

Financieros/Facturación 
 
4.2. Estandarización del Sistema de Indicadores. 
 
La Estandarización del Sistema de Indicadores se ha establecido a partir de la 
elaboración del manual de indicadores de la institución en la cual se han definido 
las fichas técnicas para cada uno de los indicadores de las diversas 
dependencias, en el año 2012 se hizo una primera revisión o actualización del 
manual, en la cual se incluyeron las áreas administrativas.   El seguimiento a los 
indicadores se tiene evidenciado en los tableros de mando dispuestos en la 
intranet, donde cada uno de los responsables los actualiza. 
 
4.3. Gestión de la plataforma SAP. 
 
Siendo el Sistema SAP la plataforma que soporta los procesos misionales se 
plantea un proyecto que permita su óptimo funcionamiento de tal forma que sea 
una muy buena herramienta de trabajo para todos los funcionarios que 
interactúan. Para la ejecución de este proyecto se trazaron las siguientes 
estrategias: 
 
 Mantenimiento y Actualización de la plataforma. 
 Gestión de contrato para  mantenimiento y soporte para SAP.  
 Soporte a incidentes.  
 Mejoramiento a través de requerimientos.  

 
En desarrollo de estas estrategias se realizaron las siguientes actividades: 
 



 Aplicación de 20 support packages para el módulo de HR. 
 Afinamiento  a la configuración de la base de datos. 
 Monitoreo y ajustes continuos a la plataforma. 
 Intervención de los desarrollos que se detectaron  tenían bajo rendimiento.  
 Homogenización de los mandantes de producción y Calidad. 
 Se realiza control de contrato soporte y mantenimiento con UNE, las horas 

pactadas se consumieron al 100%. El valor del  contrato más adición  fue de   
$1.725.170.504,  IVA Incluido. Fecha Inicial: Septiembre 1 de 2011, Fecha 
Final: Enero 31 de 2013, valor ejecutado a 31 de diciembre de 2012: 
$1.639.170.504.  

 Se han reportado 407 casos, entre incidentes y requerimientos, de los cuales 
se tienen atendidos 69%. Se anexa tabla con la distribución por módulo: 
 

 
 
 Se realiza la gestión del riesgo, se identifican riesgos en infraestructura, se 

intervienen mejorando el rendimiento de los programas, se incrementa la 
cantidad de almacenamiento, se monitorea continuamente el desempeño de la 
plataforma, se hacen seguimientos periódicos a la ejecución del contrato y se 
realizan pruebas de restauración de los backup del Sistema de producción, 
dando como resultado que las copias se encuentran en perfecto estado. 

 Para mejorar el conocimiento de la plataforma SAP se realiza la actualización 
de los contenidos del aula virtual, que se encuentra en la plataforma del CES, 
específicamente se trabaja el módulo de cirugía.  

 Para garantizar el acceso a SAP se realiza la compra de: 103 licencias del 
ERP SAP y  su correspondiente mantenimiento por 1 año por un valor de 
$498.280.587 y 1.021 licencias de ISH SAP y su correspondiente 
mantenimiento por 1 año por  $588.021.132. 



 Se hacen esfuerzos durante todo el año mejorando los procesos e 
incentivando la cultura del reporte, definiendo los tiempos de atención y 
midiendo el cumplimiento de éstos, teniendo como meta atender el 90% de los 
casos en el tiempo comprometido. Se anexa gráfica con el comportamiento de 
la atención de incidentes y requerimientos tiempos de atención de los 
usuarios. 

 

 
 
 Como resultado de esta gestión se hace reasignación de módulos para los 

analistas y la definición y entrenamiento  de los analistas de respaldo para los 
casos en los cuales se tienen incapacidades o vacaciones. 

 Se trabaja adicionalmente en los siguientes proyectos:  
 

Refacturación: Se documenta proceso, permitirá refacturar servicios  de salud  a  
las  diferentes aseguradoras,  cuando se presenta una glosa. En la actualidad se 
manejan dos sistemas, SERVINTE  y SAP. Se pierde la trazabilidad de la factura y 
la correcta  integración de los módulos de: Glosas y facturación, Estadística, 
Contabilidad y Crédito y Cobranzas.  

 
Medicamentos y Kardex de Enfermería: Se documenta proceso, el objetivo es 
redefinir el proceso actual de  medicamentos, para simplificarlo y ser más eficaces 
y eficientes en la atención del paciente ganando en: 
 
 Trazabilidad del proceso. 
 Mejora en  la oportunidad en la administración. 
 Eliminación de  la planificación manual de eventos. 
 Mejora en el seguimiento del tratamiento del paciente a través de una sola 

vista que sería el kardex. 
 Intervenir 15 incidentes que se tienen actualmente en el sistema. 

 
 
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep oct Nov Dic

Oportunos 78,6 77,9 85,6 86,1 88,5 90,2 87,2 79,8 81,9 84,7 91,5 83,7

Meta 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

% Cumplimiento promesa de servicio en atención por  
Analistas  



Upgrade de versión del sistema: Se realiza exploración de mercado. El proyecto 
consiste en llevar el sistema de la versión actual 6.0  a la versión 6.05 ó 6.06 que 
es la última versión liberada por el fabricante, con esto intervenimos el  riesgo de 
obsolescencia y se asegura  el soporte de SAP.  
 
BI: Inteligencia de negocios: Se participa en diplomado para conocer esta 
tecnología, se realiza  exploración de alternativas en el mercado.  Se presentan en 
el Comité Técnico Científico, sin embargo se decide posponer su implementación 
y hacer más énfasis en el manejo de indicadores. 
 
 
4.4. Administración de la infraestructura informática. 
 
Entendiendo como infraestructura informática todo lo relacionado con los 
dispositivos, software y redes que permiten que las actividades relacionadas con 
la informática puedan realizarse oportunamente, se generan estrategias para 
garantizar la disponibilidad de estos recursos. Estas fueron: 
 
 Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo para estaciones y 

servidores   
 Gestión de requerimientos  
 Gestión de inventario de equipos, software e impresoras 
 Gestión de antivirus 
 Mantenimiento y soporte a infraestructura de red 
 Capacitación al personal del área 
 Gestión del riesgo  
 
En desarrollo de estas estrategias se realizan las siguientes actividades: 
 
 Se cumple al 100% el programa de mantenimiento preventivo de 

computadores. 
 Se mantiene actualizado el inventario de equipos y software a través de la 

herramienta OCS. 
 Se han realizado ajustes a los parámetros de base de datos que mejoran el 

rendimiento tanto en el ambiente de producción como de calidad. En las 
mismas paradas se realizaron afinamientos a la base de datos. 

 Se realiza la verificación de soporte de UPS en centros de cableado de 
Urgencias, Laboratorio y Consulta Externa, es decir, se verifica que éstas sean 
capaces de sostener la carga en el momento de presentarse una contingencia 

 Se realizan diplomados  sobre Inteligencia de negocios, prácticas ITIL para la 
administración del ciclo de vida del servicio y administración de proyectos y 
sistemas de información. 

 Se revisa la arquitectura de redundancia que permitan asegurar la 
disponibilidad del sistema para casos de contingencia. 

 Se realizan ajustes a los procesos de Sistemas de acuerdo con la política de 
información. 



 Se desarrolla plan de tutorías de los procesos de Sistemas, para garantizar 
que todos los funcionarios los conocen y pueden ejecutarlos de acuerdo con lo 
definido en ellos. En este mismo proceso se da Inicio a la auditoria de 
ejecución de los procesos. 

 Se aplica política de bloqueo de puertos USB y unidades de CD, con el fin de 
prevenir los ataques de virus y software mal intencionado sobre la red de 
datos. 

 Se hace la Implementación y pruebas  de la centralización de copias de 
información de estaciones de trabajo, de tal forma que los usuarios tengan un 
medio de almacenamiento para generar copias de seguridad de la información 
que tienen almacenada en los discos de sus estaciones de trabajo. Estas 
copias pasan a ser custodiadas por el área de Sistemas. 

 Se implementa en conjunto con el área de mantenimiento, mecanismos de 
aseguramiento de portátiles con platinas, para prevenir el robo de estos en las 
áreas asistenciales. 

 Implementación de control de navegación por internet para prevenir accesos 
no autorizados y hacer seguimiento a la utilización de este canal. 

 
Como resultado de estas acciones se obtiene una disponibilidad (tiempo efectivo 
en que los servidores se encuentran prestando servicio) promedio de los 
servidores de 99.86% y los dispositivos de red (swiches) de 99.99%. El 
comportamiento de estos mes a mes se muestra en las siguientes gráficas 
 

 
 

 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Indicador 99,92 100,00 99,44 99,78 99,99 100,00100,00100,0099,987100,00100,00100,00
Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
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 Adicionalmente, a la medición de los tiempos de atención a los requerimientos, 

se realiza la medición de la atención telefónica, que nos permitió visualizar, 
cuáles eran los horarios pico, los días de mayor número de llamadas y los 
incidentes por los cuales se realizaban mayor número de llamadas. Con estas 
estadísticas se implementaron nuevas formas de atender a los usuarios, tales 
como: 

 
 Cambio de horarios a los técnicos de sistemas. 
 Cambio de hora de la reunión administrativa de oficina. 
 Ajuste al proceso de atención telefónica. 
 Refuerzo de atención de requerimientos de forma  remota, para ganar en 

productividad, ya que el desplazamiento al sitio demanda mayor cantidad 
de tiempo. 

 
Con estas acciones se logró pasar de un porcentaje del 50% de llamadas perdidas 
a una 23%, que es una gran mejoría y es cercan a la meta del 20%. 
 

 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Oportunos 83,9 74,6 82,9 91,0 93,5 91,5 86,8 87,7 84,3 70,2 66,7 69,1

Meta 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
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 Se aplicó la metodología de evaluación de obsolescencia, lo cual dio como 
resultado la necesidad de renovación de 351 computadores, con esta 
consideración nos dimos a la tarea de evaluar una nueva tecnología 
denominada virtualización de escritorios, que luego de ser evaluada y 
referenciada en otras instituciones de diversos sectores de la economía se 
descartó por considerar que aún no era una tecnología completamente 
confiable en cuanto a su implementación y soporte por los proveedores que 
actualmente lo comercializan. Con este panorama se decide entonces renovar 
por computadores y se estudian tres alternativas: arrendamiento, leasing o 
compra. Después de realizar el comparativo se decide que la mejor opción es 
comprar, pues es más económico, el Hospital cuenta con los recursos y 
tendría la posibilidad, cuando los equipos hayan cumplido su ciclo,  de 
donarlos a otras instituciones. En este orden de ideas se realiza convocatoria 
privada, pero se declara desierta. Se decide comprar 21 computadores de 
forma directa para cubrir los servicios más críticos. Estos son entregados a las 
siguientes áreas: 
 

 Neonatos   1 equipo 
 Preescolares  3 equipos 
 Lactantes   2 equipos 
 UCI Adultos (A)  1 equipo 
 Gineco Sala de Trabajo 1 equipo 
 Médicos Gineco  2 equipos 
 UCI Adultos (A) 2° sur 1 equipo 
 Nebulizaciones  1 equipo 
 Quirófanos   6 equipos 
 Hospitalización 4° Norte 1 equipo 
 Hospitalización 8° Norte 1 equipo 
 Pediatría 9° sur  1 equipo 

 
 Se hace la compra de 25 licencias de Zimbra para cubrir las necesidades 

de cuentas de correo de la institución. 
 Se realiza la actualización de Antivirus. Durante todo el año se ejecutó el  

análisis de virus los día viernes 11:50 a.m., lo que permitió controlar las 
infecciones por virus informáticos en la red del Hospital, sin embargo esta 
medida de seguridad impactaba el rendimiento de las máquinas y muchos 
usuarios reportaron  lentitud en los equipos, por ello y gracias a la 
actualización de la versión del antivirus se pudo seguir controlando la 
aparición de virus en los equipos, sin afectar el trabajo de los usuarios 
realizando cambios en las horas y formas de chequeo  así: 

 

 En los equipos de las áreas  asistenciales el chequeo será realizado los 
días viernes a la 1 am. Cuando se termine el chequeo  el equipo seguirá 
funcionando correctamente y no será apagado. 

 En los equipos de las  áreas administrativas el análisis será realizado los 
días Jueves a las 5pm, para lo cual es necesario que el equipo quede 



encendido (pueden apagar el monitor), deben dejar cerrados todos los 
documentos que se tengan abiertos ya que el equipo inmediatamente 
termine el análisis será apagado automáticamente, para evitar el 
consumo innecesario de energía. 

 
 Se hace control y seguimiento a las impresiones: Gracias a la actualización 

realizada en el año 2011 en la plataforma de impresión, durante el año 
2012 se pudo llevar el registro de las impresiones realizadas por servicio y 
mantener controlado el número de estas durante el año. 
 

 
 

 
 
 
4.5. Estandarizar el proceso de entrega de información al paciente y su 

familia. 
 
Se estandarizó el instructivo AIS-API 141 Entrega de Información al Usuario y 
quedo normalizado el 5 de octubre por la oficina de calidad.  Se realizó un plan de 
despliegue al interior de la institución para que los funcionarios lo conocieran, en 
dicho plan se emplearon los siguientes medios y acciones:   
 
 Descansapantalla  
 Banner de la intranet 
 Artículo en el boletín interno Pensamiento General 
 Avisos para médicos y enfermeras enviados a los correos electrónicos, a las 

áreas de descanso de los médicos y a los servicios. 
 Avisos  carteleras 



 Reuniones asistenciales 
 Plan de tutorías de enfermería 
 Visitas de Calidad 
 
Se identificaron al interior de la institución las herramientas para medir la 
compresión de la información por parte de los usuarios, e igualmente medir el 
impacto del instructivo.  Sin tener que crear unas nuevas. 
 
Como acción relacionada con la información que se le entrega al usuario se tenía 
fortalecer las estrategias para la entrega de información al paciente y su familia a 
través de los diferentes canales de comunicación y la lúdica es así como: 
 
 Juego de derechos y deberes 
 Se publicó una segunda edición de la guía de información y orientación al 

usuario. 
 Volantes con recomendaciones para los pacientes con sonda vesical. 
 Se elaboró proyecto de cambio de contenido de canal de TV acorde a las 

necesidades de información de usuarios. 
 Elaboró Proyecto de Carteleras educativas.  
 Conceptualizó la pantalla informadora de cirugía y gineco obstetricia y se 

realizó selección de proveedor.  
 Se realizaron actividades de Risoterapia con el acompañamiento de la 

Fundación Doctora Clown y la Corporación Cultural Teatriados.  
 
4.6. Trazabilidad de medicamentos hasta la administración al paciente. 
 
Se documentaron los cambios requeridos en el proceso de prescripción, 
medicamentos NO POS, planificación de eventos por enfermería (Kardex), 
dispensación y devoluciones.  Se realizaron dos visitas de evaluación del proceso 
de farmacia por parte de uno de los proveedores del Software, el cual envío 
propuesta económica.  El proyecto fue aprobado para su ejecución el año 2013. 
 
4.7. Sistema de información para la calidad. 
 
Respecto a garantizar la disponibilidad y notificación, se tienen definidos los 
indicadores especificados por la normatividad vigente, se hace la oportuna 
notificación a entes de dirección y control.  Los indicadores se tienen publicados 
en tableros de mando y con disponibilidad permanente, en el periodo anual se hizo 
revisión del manual de indicadores, publicando para el segundo semestre un 
nuevo tablero de indicadores.   
Sobre el fortalecimiento y análisis de los RIPS, se han hecho adecuaciones al 
modelos nacional SIGA de procesamiento   de datos de RIPS y se tiene pendiente 
las mejoras a reportes SAP de costos, para definir comportamientos por 
Diagnostico y procedimientos de información asistencial, se hace seguimiento a la 
calidad diagnostica evitando los signos y síntomas al egreso, igual se hace 
auditoria permanente a la calidad de los registros de Estadísticas vitales.  



 
En las evaluaciones bimestrales se hace presentación de comportamiento de las 
actividades asistenciales como insumo a los contenidos de RIPS -  La consultoría 
no logra atender el requerimiento de mejoras al reporte de costos (ZPyG de 
Costos). 
 
4.8. Gestión del plan comunicacional. 
 
4.8.1. Consolidación de la imagen corporativa del HGM. 
 
Fortalecer el Hospital en redes sociales. 
Se puso como meta llegar a un rango de 1200 a 1400 fans en el perfil de 
Facebook al terminar el año 2012 la cual se cumplió al  conseguir 1266 fans.  Al 
analizar las estadísticas reportadas por la página el promedio de usuarios que al 
mes hablan del hospital ya sea que compartan las publicaciones, las comenten o 
simplemente  les dan me gusta son 102 fans, a la semana 27 y al día 4. Hoy tiene 
fans en diferentes países del mundo y ciudades del país. 
 
El 11% de las publicaciones de los fans son positivas, el 17% son negativas las 
cuales el Hospital gestiona y el 72% son neutras. 
 
Manejo de imagen en piezas comunicacionales que se editen o reediten. 
Durante el año 2012 se publicaron las siguientes piezas comunicacionales: 
 
 Señalización para atención desplazados, y protocolo de atención de pacientes 

que llegan al helipuerto. 
 Reloj rotación de pacientes para evitar ulceras por presión. 
 Volantes campaña de infecciones urinarias por sonda vesical. 
 Folleto y Cd del Sistema de Gestión Integral de Calidad. 
 Volante Política de Seguridad. 
 Segunda edición de la guía de información y orientación al usuario. 
 Afiche y volante higiene de manos. 
 Boletín Pensamiento General. 
 Tarjetas de invitación a la exaltación a los mejores  y al concierto de navidad 

 
 
Realización de eventos institucionales.  
Durante el 2012 se organizaron los siguientes eventos: 
 
 Proyección Humana se organizó la Exaltación a los Mejores 2012, fiesta de 

integración y concierto de navidad 
 Dirección de Ambulatorios: II Simposio de Hemofilia con la asistencia 81 

personas. 
 Con la UCC: Curso de actualización en enfermería. Asistencia de 303 

personas. Excedentes HGM: $4.884.434 



 Con la Secretaría de Salud y  Metrosalud se organizó el Simposio de Pediatría 
y la inauguración del Hospital Concejo e Medellín. 

 
Medición de  imagen corporativa  

 
Se realizó la encuesta a la Junta Directiva y empleados y se obtuvo un  porcentaje 
de favorabilidad del 100% de la Junta y para los empleados la favorabilidad fue de 
92% para ambos públicos fue igual porcentaje al año anterior. 
 
4.8.2. Campañas que fortalecen la cultura Organizacional. 
Durante el 2012 se conceptualizaron y diseñaron cuatro campañas que fortalecen 
la cultura organizacional así:  
 
 Disminución del rumor -  radio pasillo. 
 Buen Uso. 
 Orden y Aseo.  
 Sirvo de Corazón. 

 
De estas campañas se ejecutaron: 
 
Buen Uso: De los diferentes recursos que nos brinda el Hospital como agua, 
energía, teléfono, impresiones, ropa hospitalaria entre otros. Con el propósito de 
apoyar las acciones que el Hospital realiza con el buen uso de los recursos.  Se 
emplearon los siguientes medios: webmail (correos electrónicos), 
descansapantalla, papel tapiz, avisos para carteleras, agenda, pensamiento 
general, discurso institucional.  
 
Orden y Aseo: Inicio para celebrar el día del medio ambiente y como respuesta a 
los hallazgos de visitas de calidad y auditorías externas sobre la falta de orden y 
aseo.  Se implementó el último  viernes de cada mes como el de la autodisciplina. 
Día de clasificar, limpiar y organizar.  Adherencia de  86% 
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4.8.3. Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicaciones institucional. 
 
Se construyó un plan de comunicaciones basados en los 9 objetivos estratégicos  
incluyendo públicos como el interno, los usuarios, proveedores, la comunidad y 
medios de comunicación. 
Para el público interno el plan respondía a desplegar información técnica y a 
generar cambio de comportamientos orientados  generar un servicio cálido, 
oportuno y confiable, como a minimizar costos. Para lo cual se emplearon 
acciones y medios como:  
 
 Reuniones administrativas con agenda.  
 Capacitaciones. 
 Novedades del Hospital. 
 Campañas de Cultura Organizacional. 
 Actividades de interacción con el mensaje y Lúdicas. 
 Celebración de días clásicos. 
 Agenda HGM. 
 Gestión de cambio.  
 Sistema de gestión Integral de Calidad: CD,  Folleto y Mundialito de Calidad 

(estrategia lúdica). 
 

Igualmente se generaron contenidos para canales de comunicación como: 
 
 Pagina web – Intranet - perfil facebook – correo electrónico. 
 Pensamiento General. 
 Sistema Integrado de Carteleras educativas e informativas. 
 Volantes. 
 Afiches. 
 Sonido interno.   

 
Al realizar un promedio de la 
apropiación del mensaje medida a 
través de las dos encuestas que se 
realizaron en abril y en diciembre, las 
visitas de Calidad y el Mundialito de 
Calidad el promedio  de apropiación 
con el mensaje es del 84%. En las 
visitas de calidad es del 80% y el 
Mundialito fue del 92% un 5% más que 
en el 2011 lo que permite inferir que 
las acciones planteadas para el 
despliegue del Sistema de Gestión 
Integral de Calidad fueron eficaces 

 

 



El plan de comunicaciones con los usuarios busca desplegar información 
educativa (salud, medio ambiente, convivencia), y generar cercanía y facilidad: el 
plan se ve encuetado con las acciones del numeral 4.5  del presente informe  que 
hace referencia  al proceso de entrega de información al paciente y su familia.  
Además se tienen otras acciones o medios como: 
 

 Canal Interno de Televisión 
 Pantallas virtuales  
 Pagina web –perfil de facebook  
 Sonido Interno 
 Contacto directo 

 
Con otros públicos como los proveedores, gobierno y la comunidad en general se 
hizo presentación balance social proveedores, presentación del Plan de Desarrollo 
al Concejo de Medellín, se tiene disponible la pagina web, el perfil de facebook y el 
contáctenos.  Para públicos específicos como fueron los usuarios con implantes 
PIP se destinó un correo especifico para ellos.  Con los medios de comunicación 
se mantiene una relación que permite tenerlos  informados pero igualmente 
informar a la comunidad en general como fue  el tema de Implantes PIP para lo 
cual se elaboró una rueda de prensa y durante el año se atendieron los diferentes 
requerimientos de los medios de comunicación manteniendo ante todo el respeto y 
la privacidad de los pacientes cuando los requerimientos tenían que ver con ellos. 
 
4.8.4. Capacitación en Habilidades Comunicativas 
 
Se continúo con el taller de habilidades comunicativas dirigido al personal auxiliar 
administrativo que tienen contacto con los usuarios, se capacitaron 35 personas 
las cuales adquirieron un 73% de conocimiento nuevo, y valoraron 
satisfactoriamente el curso.  El taller se suspendió para dar espacio a la 
capacitación Sirvo de Corazón, enfocada al servicio que llego a 477 funcionarios y 
muy bien evaluado.  Gratamente Sirvo de Corazón manejo las temáticas del taller 
de habilidades comunicativas lo que no afectó para nada lo propuesto en el plan 
de acción de comunicaciones para el 2012 por el contario se impactó  a más 
personas. 
 
4.8.5. Medición de impacto de canales y apropiación del mensaje 
 

 Medición impacto de canales. 
Se realizó la medición de impacto de los canales de comunicación del HGM en 
la cual las carteleras se mantienen como el canal más empleado con un 36% 
cediendo en un 6% con respecto al año anterior, le sigue la intranet con 26%, 
el Correo Electrónico con un 15% y por primera vez aparecen las reuniones 
administrativas con un 8%, el Pensamiento General con un 5%, los jefes con 
un 3% y otros canales con un 4%. 

 



 
 

 Medición eficacia del mensaje. 
Se realizaron las dos mediciones programadas para el año, en el mes de  abril 
se realizó la primera de dos mediciones y dio un 82% de apropiación de los 
funcionarios y colaboradores con los mensajes emitidos por la oficina de 
comunicaciones.  En diciembre se realizó la segunda medición con un 81%  El 
promedio es de 81% en las siete mediciones que se han hecho. 

 

 
 
 
 
  



 
OBJETIVO 5. 
Fortalecer la gestión del conocimiento, a través de la  investigación y la relación 
docencia – servicio, como estrategias para la generación de innovaciones. 
 
PROGRAMA 5. 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 
 
Gestión del Centro de Investigaciones: 
 
5.1. Investigaciones aprobadas. 
 

N° PROYECTOS N° 
1 Nuevos presentados enero-diciembre 2012 34 
2 Nuevos presentados al CI-HGM. 34 
3 Nuevos aprobados CI-HGM a 31-12-2012 32 
4 No aprobados 2 
5 Retirados 0 
6 Terminados con artículo para publicación 4 
7 Presentados a CEI-CES 0 

 
N° INICIATIVA DE PROYECTOS APROBADOS # % 
1 Con iniciativa institucional (HGM) 6 18.8 
2 Con iniciativa extrainstitucional 15 46.9 
3 Con iniciativa Tesis 10 31.2 
4 Con iniciativa Grupos de Investigación 1 3.1 
5 Con iniciativa Industrial 0 0 

 
 Participación en la Convocatoria de COLCIENCIAS para la medición de 

grupos de investigación en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Salud de Colombia.  COLCIENCIAS como resultado de esa convocatoria, 
certifica el 12 de diciembre de 2012 que el Grupo de Investigación Clínica 
HGM-CES, CUMPLE con los criterios para la definición de Grupo de 
Investigación. 

 La Gerencia aprueba la Resolución Nº 338 de agosto 24 de 2012, por la cual 
se otorgan incentivos y estímulos para el fortalecimiento del sistema de 
investigaciones en el HGM. 

 El Programa de Investigaciones, es incorporado en el Programa 5 Gestión de 
la Innovación aprobado por la Junta Directiva en el Plan de Desarrollo 2012-
2015. 

 El Programa de Investigaciones, conforma un grupo básico de investigación, 
cuyos integrantes han sido evaluados por el INVIMA como con capacidad para 
desarrollar ensayos clínicos. 

 
 
 



 
 
5.2. Certificación en Buenas Prácticas Clínicas (BPC). 
 
 Conformado equipo de trabajo interinstitucional con el Comité de Ética en 

Investigación en Humanos de la Universidad CES. 
 Capacitadas y certificadas bacteriólogas, químicas farmacéuticas, médicos 

especialistas, en buenas prácticas clínicas para la investigación con 
medicamentos en humanos, con certificación de la Universidad CES. 

 Capacitadas y certificadas bacteriólogas, en manejo y transporte de muestras 
peligrosas, con certificación otorgada por la IATA a través de AVIANCA. 

 Contratada agencia externa para la Pre-Auditoría en BPC para investigación 
con medicamentos en humanos.  Firma contratada: SMO PANAMERICAN 
CLINICAL RESEARCH S.A.S. 

 Certificación del INVIMA otorgada por cinco (5) años: Resolución Nº 
2012031187 del 26 de octubre de 2012 por la cual se concede Certificación de 
Buenas Prácticas Clínicas a la Institución Prestadora de Servicios de Salud 
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN “LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ” 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.   

 Realizados tres (3) estudios de factibilidad con empresas de la industria 
farmacéutica.  Los estudios de factibilidad, son estrategias para determinar si 
la IPS certificada en BPC, está en capacidad de realizar un determinado 
ensayo clínico. 

 
5.3. Gestión del Proyecto Hospital Universitario HGM. 
 
 Conformado equipo de trabajo entre la Universidad CES y el HGM. 
 Ajustado el Proyecto Hospital Universitario HGM de acuerdo con las 

capacidades y responsabilidades de las partes involucradas. 
 Concertado plan de trabajo para la eventual solicitud de reconocimiento como 

Hospital Universitario por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, de 
acuerdo con la Resolución 003409 del 23 de octubre de 2012, por medio de la 
cual se define la documentación para efectos del reconocimiento de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud como “Hospitales 
Universitarios”. 

 Elaborado e iniciado el Proyecto de Investigación colaborativa Universidad 
CES-Hospital General de Medellín “Costos de la Relación Docencia-Servicio 
en el Hospital General de Medellín”. 

 Formulada la Política de Docencia-Servicio en el HGM. 
 Realizadas dos (2) visitas de referenciación a la IPS Universitaria, y a la 

Clínica Universitaria Bolivariana, en temas de hospital universitario, y 
metodologías para el cálculo de los costos de la relación docencia-servicio. 

 Desarrollada la visita de pares del Ministerio de Educación Nacional, con 
fundamento en la cual se certifica al Hospital General de Medellín como 
Centro de Práctica para Instituciones de Educación Superior que tienen 
convenio docencia-servicio con el HGM. 



 
5.4. Gestión del Proyecto Centros de Excelencia HGM. 
 
 Conformado el equipo de trabajo del proyecto centros de excelencia en el 

HGM. 
 Formulado el proyecto de investigación “Desarrollo de Centros de Excelencia 

en el Hospital General de Medellín ESE”. 
 Capacitados dos investigadores en la organización de excelencia en salud 

OES, en centros de excelencia en salud. 
 Diseñado instrumento de valoración de las  capacidades para el desarrollo de 

centros de excelencia en el HGM. 
 Realizada sensibilización inicial a especialistas sobre el alcance institucional 

del proyecto de investigación. 
 Aplicado en como prueba piloto el instrumento de valoración de las  

capacidades para el desarrollo de centros de excelencia en el HGM; obtenida 
información de la prueba en 3 grupos de especialidades. 

 Analizada información preliminar sobre especialidades en las que debe 
capturarse información sostenida en el tiempo para eventual desarrollo de 
centros de excelencia. 

 
5.5. Gestión de la Innovación 
 

 La Junta  Directiva, aprueba la incorporación en el Plan de Desarrollo 2012-
2015 de un nuevo Programa denominado Gestión de la Innovación 
(Programa 5), el cual incorpora al anteriormente denominado Programa de 
Investigaciones. 

 Formulada la ficha del proyecto Sistema de Gestión de la Tecnología e 
Innovación en el HGM. 

 Propuesta la Política de Gestión de la Tecnología y la Innovación. 
 Formulado y presentado a la Gerencia, el documento Vigilancia 

Tecnológica en el HGM (corresponde a uno de los cuatros documentos 
básicos del Sistema de Gestión de la Tecnología y la Innovación). 

 Formulado y presentado a la Gerencia, el documento Incorporación de 
Tecnologías en el HGM (corresponde a uno de los cuatros documentos 
básicos del Sistema de Gestión de la Tecnología y la Innovación). 

 Aplicado el instrumento valoración de la complejidad tecnológica del 
sistema de investigaciones del HGM. 

 Formulado e iniciado el proyecto colaborativo de investigación con la 
Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, Grupo de 
Investigación en gestión de la tecnología y la innovación, “Medición de las 
Capacidades de Innovación del HGM usando Lógica Difusa”. 

 Identificadas preliminarmente las capacidades primordiales para el 
desarrollo de innovaciones en el HGM. 

 Diseñado el instrumento criterios de investigación en el HGM. 



 Concertada con la alta dirección de Ruta N, la posibilidad de 
acompañamiento de esa agencia en el propósito del HGM de desarrollar un 
Sistema de Gestión de la Tecnología y la Innovación de largo plazo. 

 Participación en el  Grupo de Investigación en Gestión de la Tecnología y la 
Innovación de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
OBJETIVO 6.  
Disponer de los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura que respondan 
a las necesidades y características técnicas requeridas para la prestación de 
servicios, garantizando un ambiente humanizado para los usuarios y empleados.  
 
 
PROGRAMA 6. 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
 
6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física. 
 
Se hacía necesario realizar 
una intervención en los 
pisos de hospitalización 
con mantenimiento de 
pintura en general (muros, 
cielos, puertas y closets), 
dado el deterioro 
progresivo de la pintura, 
quemada en algunos casos 
por el tiempo y los lavados 
hospitalarios; este es el 
resultado:  
 

   
Estudio de comportamiento 
físico y vulnerabilidad 
estructural del Hospital: 
$522.558.750. 

Adecuación de 238,7 m² de la 
fachada ubicada en el sector 
sur sobre el patio de 
maniobras: $50.234.458. 
 

Adecuación física del área de 
almacenamiento de residuos y 
las oficinas de tecnología e 
ingeniería biomédicas: 
$119.523.712. 

 
 



 
6.2. Ejecutar Plan Maestro de Infraestructura que incluye: 
 
6.2.1. Actualizar el catastro Hospitalario. 
 
Dentro de la búsqueda para determinar la necesidad de realizar el catastro 
hospitalario, se busco información en la Dirección Seccional de Salud del 
Departamento, donde se encontró información inicial de un catastro elaborado en 
el año 1997, elaborado en su momento por el ministerio de Salud. Con base en 
dicha información, se opto por descartar el tema del catastro y mejorar realizar las 
actualizaciones que llevan a realizar la formulación del plan maestro de 
infraestructura física, que servirá como una herramienta de planeación para el 
futuro crecimiento y desarrollo de la institución. En conclusión no se hará el 
catastro, a cambio se formulara el plan maestro de infraestructura física. 
 
6.2.2. Elaborar propuesta de desarrollo del lote contiguo. 
 
Según lo especificado en el Artículo 69° del Acuerdo 46 de 2006 del municipio de 
Medellín: “Las áreas para la preservación de infraestructuras y elementos del 
sistema estructurante” son aquellas ubicadas en suelo urbano, rural o de 
expansión, ocupados o destinados para equipamientos, espacios públicos, áreas 
ambientales y de infraestructura vial y que forman parte del sistema estructurante 
de la ciudad, que fundamentalmente prestan un servicio de cobertura nacional, 
regional, metropolitana o de ciudad, o que por su conformación, engloba varios 
elementos que tienen diferente destinación y nivel de cobertura”. 

 
El desarrollo de cualquier actuación urbanística y/o constructiva en áreas que 
hacen parte de estos polígonos se encuentra condicionado a la formulación de un 
Planteamiento Urbanístico Integral para el API, el cual puede ser de iniciativa 
pública o privada dependiendo de la titularidad del o de los predios, y se debe 
presentar para su revisión y aprobación mediante resolución al Departamento 
Administrativo de Planeación. A través de este instrumento se busca garantizar la 
preservación de la infraestructura existente y su proyección a futuro en las 
condiciones óptimas para su funcionamiento en vía del logro de los objetivos de 
desarrollo y la concreción del modelo de ciudad, planteados en el POT. 
 
Hasta tanto se realice el plan de manejo de la respectiva área para la preservación 
de infraestructuras y elementos del sistema estructurante se mantendrá su 
destinación actual y los aprovechamientos existentes, y solo se permitirán 
acciones de reparación y enlucimiento en las áreas al interior que estén ocupados 
o destinados para equipamientos, espacios públicos, áreas de infraestructura vial 
de lo existente. 
 
Estos parámetros buscan otorgarle a las áreas contenidas dentro de dichos 
polígonos la posibilidad de desarrollo, siempre y cuando se sigan los parámetros 
consignados en el Plan de Ordenamiento, donde se busca que las áreas 
delimitadas como API, mantengan su connotación de “uso social obligado”, 



haciendo un aporte significativo para la concreción de uno de los objetivos del 
ordenamiento que busca establecer un equilibrio en el territorio basado 
principalmente en la concordancia sobre este, de áreas generadoras de servicios 
urbanos frente a áreas con predominio residencial demandantes de dichos 
requerimientos. 
Dado lo anterior, el Hospital está en proceso de contratación para la consultoría 
del API, cuya duración será hasta junio del 2013, con el respectivo 
acompañamiento en la gestión para obtener el acto administrativo que dé cuenta y 
aprobación del API. 
 
6.2.3. Elaborar propuesta de desarrollo del piso 8° sector sur. 
 
Desde el año 2000, se fue reorganizando la torre sur del HGM, buscando primero 
que todo dar cumplimiento a las normas de sismo resistencia vigentes, y segundo 
ir adecuando los servicios mediante remodelaciones pertinentes que estén en 
consonancia con el perfil epidemiológico y la demanda de la población.  Es por 
eso que desde el año 2004, se realizo el rediseño arquitectónico para los pisos 7,8 
y 9 de la torre sur de la institución. De esos diseños se dio feliz término al piso 9 
donde se construyeron las unidades de cuidados intensivos adultos y especiales. 
Es decir que para la fecha de hoy, el único piso que se necesita terminar es el piso 
ocho (8) sector sur, y así concluir el proceso de construcción inicial del hospital en 
el mediano plazo. 
Con la intervención en la remodelación del piso ocho (8) se pretende tener 20 
habitaciones confortables y privadas, que puedan ser ofrecidas por la institución a 
pacientes con medicinas prepagadas, convenios privados, seguros particulares o 
con EPS que tengan capacidad de pago para una habitación individual. El 
beneficio sería para el hospital en los ingresos por venta de servicios con valor 
agregado y para los usuarios una habitación individual que le brinde privacidad y 
mejores condiciones al lado de sus parientes que le ofrecen compañía las 24 
horas del día. 
 
6.2.4. Hacer un análisis de vulnerabilidad sísmica bajo la norma NSR10. 
 
El presente estudio debe dar cumplimiento a las normas: Ley 400 de 1997; ley 
1229 de 2008 y decreto 926 del 19 de marzo de 2010, capitulo a.10. y como 
conclusiones se puede certificar, según el informe del ingeniero Gonzalo Jiménez 
Calad, especialista en estructuras, que el edificio perteneciente al Hospital General 
de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, E.S.E., cumple con los requisitos de 
vulnerabilidad sísmica de acuerdo al uso que se le está dando a la construcción. 
  



 
OBJETIVO 7.  
Gestionar la sostenibilidad y el desarrollo empresarial con procesos de planeación 
estratégica que permitan mejorar el posicionamiento en el mercado, la gestión de 
los riesgos y la calidad institucional. 
 
PROGRAMA 7.  
CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL.  

 
7.1. Plan de Mercadeo (Análisis permanente del portafolio de servicios). 
 
Se pretende  incrementar la facturación a los usuarios del régimen contributivo, 
mediante las siguientes estrategias definidas en el plan de mercadeo: 
 
 Ofrecer paquetes de servicios ambulatorios para patologías crónicas (EPOC y 

diabetes de difícil manejo). 
 Ofrecer paquetes de servicios quirúrgicos incluyendo entre otros, ortopedia 

oncológica. 
 Fomentar la cultura del servicio en el personal asistencial y administrativo. 
 Crear sinergia entre METROSALUD y el Hospital General de Medellín para  

fortalecer la atención materno perinatal y así concentrar la atención de tercer 
nivel que se requiera en estos casos en el Hospital.  

 Adecuar  el 8° piso del hospital para la atención de pacientes de régimen 
contributivo. 

 
Incremento en Ventas. 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA FACTURACIÓN 
 

 
En miles de pesos 

 
Recuperación de cartera. 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

 
En miles de pesos 

 
 
 
 



 
Mejoramiento de la oferta de valor. 

 
 El ICONTEC realizó la visita de seguimiento a las certificaciones NTC OHSAS 

18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de 
Gestión Ambiental, quedando certificados nuevamente. 

 El INVIMA certificó al HGM en Buenas Prácticas Clínicas (BPC) para la 
investigación en humanos. 

 Se logró el Premio a la Calidad, Medellín Ciudad Saludable, categoría Plata. 
 
Postservicio. 

 
Desde la Oficina de Atención al Usuario se realizan llamadas a los pacientes 
dados de alta, constatando la adherencia a los tratamientos de enfermedades 
crónicas, en un promedio de 60 por mes. 
 
7.2. Gestión de Contratación. 
 
 Contratos tramitados Enero - Diciembre de 2012 

 
Anulados Con formalidades Sin formalidades Total 

17 110 170 297 
 
 Comparativo Contratos tramitados por años. 

 
Periodo 2010 2011 2012 

N° Contratos 387 409 297 
 
 Modificaciones a Contratos. 

 
Tipos de 

Modificaciones  Concepto Número  Anulados Valor Adiciones 

Adición, Prorroga y 
Otrosí Ingreso 25 0 $ 2.068.760.520,00 

Adición, Prorroga y 
Otrosí Egreso 66 0 $ 5.691.770.094,00 

TOTAL  91 0  
 
 Convocatorias tramitadas 

 
Tipo Convocatoria Convocatoria 

Pública 
Convocatoria 

Privada TOTAL 
N° Convocatorias 1 3 4 

 
 



 
7.3. Verificar cumplimiento de compromisos. 
 
Visitas de calidad 
 
Se elaboraron y presentaron los respectivos informes bimestrales de seguimiento 
a los compromisos definidos en las visitas de calidad. 
 

 
 

Promedio calificación, listas de chequeo 
 

 
 
 
 

2009 2010 2011 2012

Numero de Visitas 42 42 41 43

Total compromisos 194 270 278 386

Cumplimiento 91% 93% 93% 87%
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Comité ampliado de Gerencia. 
 
Se elaboraron los respectivos 
informes de seguimiento a los 
compromisos definidos en el 
Comité ampliado de Gerencia y se 
presentaron  en la evaluación del 
Plan de Acción bimestralmente. 
Además de hacer un seguimiento 
a su cumplimiento 
 

 
 
7.4. Gestión de Asesoría Jurídica. 
 
Se contestaron el 100% de las acciones de tutela, Derechos de Petición, 
demandas y oficios entregados a Asesoría Jurídica, realizando el respectivo apoyo 
jurídico en instancias institucionales y de soporte jurídico en litigios, así: 
 

Gestión Jurídica Administrativa 
o Judicial 2010 2011 2012 

Acciones de tutela 183 200 220 
Derechos de Petición 95 97 105 
Actos Administrativos (*) 143 153 160 

 
(*) Resoluciones, exhortos, actas y acuerdos de Junta Directiva, memorandos, 
oficios, trámites de convenios docente asistenciales y trámites de conciliaciones 
prejudiciales. 
 
7.5. Referenciaciones. 
 
Las siguientes son las 44 instituciones que fueron recibidas en el año 2012, como 
parte del aporte que realiza el Hospital desde la responsabilidad social 
empresarial, atendiéndolas para la respectiva referenciación competitiva. 
 

Clínicas y Hospitales Procesos Visitados 
 H. Hernando Moncaleano Perdomo  

(Neiva). 
 Hospital La María. 
 Clínica del Prado. 
 Hospital del Sur. 
 HUSVP 
 IPS Universitaria. 
 COMFENALCO 
 Clínica Medellín 

 Acreditación. 
 Facturación. 
 Comunicaciones. 
 Farmacia (2). 
 Residuos Hospitalarios (3). 
 Activos Fijos. 
 Calidad. 
 Atención al Usuario. 

Cumplido
83%

En 
proceso

17%



Clínicas y Hospitales Procesos Visitados 
 Clínica Medellín (2). 
 Hospital Nazareth Bogotá. 
 Hospital de Entrerrios. 
 Instituto Nacional de Cancerología. 
 Clínica Cardiovascular. 
 Clínica CES. 
 Hospital San José de Popayán. 
 Hospital Susana López Valencia. 
 Hospital Manuel Uribe Ángel. 
 Hospital San Rafael de Tunja 

 Evaluación de Desempeño. 
 Atención en Urgencias. 
 Plan de Emergencias. 
 Programa Madre Canguro. 
 Sistema de salud en un hospital público. 
 Cirugía. 
 SAP 
 Evaluación de desempeño  
 Convenios docente – asistenciales. 
 Habilitación. 
 Control Interno. 
 Gestión de Archivo. 
 Infecciones. 
 Cultura Organizacional. 
 Laboratorio Clínico. 
 Contratación (2). 
 Comunicaciones. 
 Pensiones. 
 Seguridad del Paciente HGM. 
 Seguridad del Paciente UCIA 
 UCIA. 
 UCIP. 
 Humanización. 
 Promoción Social. 
 Enfermería 

Otras Instituciones 
 CES. Pasantía  Internacional Estudiante 

del Perú. 
 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 
 Municipalidad de Santa Fe Argentina. 
 ESSALUD (PERÚ). CES Pasantía. 
 U. de A. H. el Cruce de Argentina. 
 Corporación Universitartia Lasallista. 
 Colegio San Ignacio. 
 U. de A. (FNSP). 
 Diplomado Evaluadores de Habilitación 

del CES (Yopal). 
 Diplomado Evaluadores de Habilitación 

del CES (Medellín). 
 Centro Regional de Educación de 

Orocué. 
 
El número de personas atendidas fueron: 
 

Año 2012 2013 2014 2015 Total 
N° Visitantes  156    156 

 
Las siguientes son las referenciaciones que realizó el HGM  a otras entidades para 
conocer lo mejor que pueda aplicarse: 
 

N° Tema Empresa 

1.  Elaboración de guías de práctica clínica basadas en 
evidencia científica 

ESE Hospital San 
Vicente de Paul (Caldas-

Antioquia) 

2.  Prácticas seguras y dinámica de procesos en 
Imagenología 

Hospital Pablo Tobón 
Uribe 

3.  

 Sistema de Información y Atención al Usuario – 
SIAU. 

 Conocer la experiencia de la Fundación HUSVP en 
la articulación de todos los elementos relacionados 
con la mejora continua, para responder de manera 
efectiva a los diferentes modelos. 

Hospital San Vicente de 
Paul Fundación 

4.  Manejo del paciente con dolor. Clínica Universitaria 
Bolivariana 



N° Tema Empresa 

5.  Aplicación Gobierno en Línea  e Intranet institucional  Hospital Manuel Uribe 
Ángel 

6.  Manejo de NO POS IPS Universitaria 
 

7.  
Gestión de mantenimiento de infraestructura, de 
recursos naturales, distribución arquitectónica y 
humanización del espacio físico. 

Hospital San Vicente de 
Paul Fundación 

(Rionegro, Antioquia) 

8.  Gestión de mantenimiento de infraestructura, de 
recursos naturales y humanización del espacio físico 

UNE 
Telecomunicaciones 

 
7.6. Dictamen Fiscal de la Contraloría General de Medellín sobre la Gestión 

del HGM. 
 
Dictamen Limpio sin salvedades. 
 
Los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, 
la situación financiera del Hospital General de Medellín, a 31 de diciembre de 
2011 así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General. 
 

Consolidación de la Gestión y Resultados 
 

 
 
 
 

Componentes Subcomponentes
Calificación 

sin 
ponderar

Factor de 
ponderación

Calificación 
Total

Negocio Misional. 91 0,15 14
Evaluación del 
Sistema de Control 
interno.

91 0,10 9

Cumplimiento del 
Plan de 
Mejoramiento

85 0,10 8,5

Gestión del Talento 
Humano.

82 0,05 4,1

Gestión Ambiental. 93 0,10 9

0,50 0
Gestión 
Contractual.

98 0,25 25

Gestión 
Presupuestal y 
Financiera.

95 0,25 24

0,50 0

1,00 93Calificación Final

Gestión misional

Subtotal Gestión Misional

Gestión en los 
Recursos 
Públicos

Subtotal Gestión en los Recursos 
Públicos



 
7.7. Gestión Integral del Riesgo. 
 
Se ha identificado, analizado y evaluado riesgos para buscar maximizar la 
probabilidad y consecuencia de potenciales sucesos positivos y minimizar la 
probabilidad e impacto de potenciales sucesos negativos, nos ha ayudado a 
mantener la permanencia y la Rentabilidad institucional disminuyendo pérdidas. 
 
La identificación de riegos nos ha posibilitado una gestión proactiva, se asignan 
los recursos de una manera más eficiente, se ha mejorado la gestión de 
incidentes, se ha mejorado la confianza de las partes interesadas, se ha mejorado 
la  identificación de las oportunidades y las amenazas y se vienen tomando 
decisiones con base en riesgos. 
Hemos identificado riesgos en los diferentes procesos, de los cuales el 57% son 
leves, el 26% medios y el 17% críticos. 
 
Se identificaron los riesgos de tecnología en el cuarto de servidores, aire 
medicinal, compresores, cavas, subestaciones, torres de enfriamiento, central de 
esterilización, automatización, tanques de oxígeno, planta de emergencias, 
calderas, de los cuales un 92% son leves, el 8% medio y no se tienen riesgos 
críticos en tecnología. 
 
Se tienen identificados riesgos ocupacionales eléctricos, mecánicos, locativos, 
públicos, biológicos, ergonómicos, sicosocial, físico químico, físicos, químicos y de 
visitantes, de los cuales el 84% son leves, el 15% medios y el 1% crítico. 
Se tienen identificados los riesgos ambientales, de los cuales el 90% son leves, el 
10% medios y no se tienen riesgos críticos en la parte ambiental. 
 
Se tienen identificados los riesgos de fraude, de los cuales el 96% son riesgos 
leves, el 4% medios y no se tiene riesgos críticos de fraude. 
Se tienen identificados todos los riesgos de corrupción que de acuerdo a la 
valoración que se ha ello de ellos el 100% son leves. 
 
 
Complementos Programa 7. 
 
Se actualizaron la misión, visión, objetivos, política de calidad y el organigrama 
agregando aspectos relativos a la investigación y docencia, con el fin de cumplir 
con requisitos del INVIMA para la certificación en Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 
para la investigación en humanos: 
 
Misión. 

Antes Ahora 
El Hospital General de Medellín es una 
empresa social del estado que presta 
servicios de salud hasta la alta complejidad, 
centrados en la seguridad del paciente, 
brindando afecto, confianza, satisfacción y 

El Hospital General de Medellín es una Empresa 
Social del Estado que presta servicios de salud 
hasta la alta complejidad, centrados en la 
seguridad del paciente, brindando afecto, 
confianza, satisfacción y promoviendo el 



Antes Ahora 
promoviendo buenas prácticas ambientales 
y de calidad.  

desarrollo científico, docente e investigativo 
así como las buenas prácticas de gestión. 

 
Visión. 

Antes Ahora 
El Hospital General de Medellín será para el 
año 2015 una institución  hospitalaria que 
ofrecerá servicios de salud de alta calidad, 
innovadores, competitivos, hasta la máxima 
complejidad, brindando una atención 
excelente, oportuna, cálida y segura,  con 
rentabilidad económica y social.  

El Hospital General de Medellín será para el año 
2015 una institución hospitalaria que ofrecerá 
servicios de salud de alta calidad, innovadores, 
competitivos, hasta la máxima complejidad, 
brindando una atención excelente, oportuna, cálida 
y segura, con solidez científica, docente e 
investigativa y con rentabilidad económica y 
social. 

 
Política de Calidad. 

Antes Ahora 
En el Hospital General de Medellín 
enfocamos nuestros procesos a 
contribuir con la calidad de vida de 
nuestros clientes, a cuidar y proteger 
el medio ambiente y a mejorar las 
condiciones de vida y trabajo de 
nuestros colaboradores, para lo cual 
nos comprometemos con:  
 
 Brindar una atención segura, 

oportuna, confiable y cálida. 
 Prevenir el impacto ambiental 

negativo asociado con el uso de 
los     recursos y la generación de 
residuos, vertimientos y emisiones. 

 Prevenir y controlar los riesgos 
operacionales. 

 Promover y mantener condiciones 
y factores ocupacionales seguros,   
procurando un bienestar físico, 
mental y social a nuestros 
colaboradores 

 
El Hospital General de Medellín se 
apoya en el cumplimiento permanente 
de los requisitos legales aplicables, 
una cultura organizacional propia que 
involucre a los proveedores, 
contratistas, visitantes y población del 
entorno y el mejoramiento continuo 
del desempeño de los procesos.  
 

En el Hospital General de Medellín enfocamos nuestros 
procesos a contribuir con la calidad de vida de nuestros 
clientes, a cuidar y proteger el medio ambiente y a 
mejorar las condiciones de vida y trabajo de nuestros 
colaboradores, para lo cual nos comprometemos con: 
 
 Brindar una atención  Segura, oportuna, confiable y 

cálida. 
 Prevenir el impacto ambiental negativo asociado con 

el uso de los recursos y la generación de residuos, 
vertimientos y emisiones. 

 Prevenir y controlar los riesgos operacionales. 
 Promover y mantener condiciones y factores 

ocupacionales seguros, procurando un bienestar 
físico, mental y social a nuestros colaboradores 

 Promover y desarrollar relaciones docencia-
servicio que permitan al Hospital y a las 
instituciones de educación superior, con las que 
se suscriben convenios, contribuir con el 
fortalecimiento de sus misiones.  

 Promover y desarrollar las investigaciones 
básicas y aplicadas, cuyos resultados deben 
corresponder con desarrollos y soluciones 
innovadoras en beneficio del desempeño del 
Hospital y de sus partes involucradas.  

 
El Hospital General de Medellín se apoya en el 
cumplimiento permanente de los requisitos legales 
aplicables, una cultura organizacional propia que 
involucre a los proveedores, contratistas, visitantes y 
población del entorno y el mejoramiento continuo del 
desempeño de los procesos. 

 
Objetivos. 

Antes Ahora 
1. Aumentar los niveles de 

satisfacción, oportunidad y 
1. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño 

de los procesos, mediante la prestación de servicios de salud 



Antes Ahora 
calidez en el servicio, 
mediante el 
acompañamiento integral 
que se traduzca en una 
fidelización y confianza de 
nuestros clientes y un 
referente como empresa 
líder en el sector salud. 

 
2. Fortalecer la cultura de la 

calidad integral mediante 
una gestión por 
competencias que genere 
valor agregado, 
satisfacción, motivación y 
calidad de vida de nuestro 
talento humano. 

 
3. Incrementar la eficiencia y 

calidad en el desempeño 
de los procesos, mediante 
la prestación de servicios 
de salud innovadores y de 
alta complejidad, que 
generen competitividad y 
desarrollo del negocio 
hacia la categoría mundial. 

 
4. Promover las buenas 

prácticas ambientales y de 
trabajo con la comunidad 
mediante la 
implementación de 
programas de gestión 
social y ambiental que 
aporten significativamente 
al desarrollo sostenible de 
la Región. 

 
5. Maximizar las ganancias 

operacionales y de 
productividad, mediante 
una gestión empresarial 
basada en procesos que 
generen rentabilidad 
económica y social. 

 

pertinentes, seguros, innovadores, de alta complejidad y con 
enfoque de riesgo, que generen satisfacción de las partes 
interesadas, competitividad y desarrollo de la institución. 
 

2. Contribuir al mejoramiento de la salud, el bienestar y 
desarrollo integral de la comunidad usuaria a través de la 
prestación de servicios basados en estándares óptimos de 
calidad y su participación en los procesos de mejoramiento 
continuo. 

 
3. Mantener las condiciones técnico científicas, que faciliten la 

gestión tecnológica y el desarrollo de los sistemas de 
información orientados a la eficiencia, la efectividad y la 
seguridad, en un marco de aplicación acorde con las 
posibilidades institucionales y las necesidades de la 
comunidad. 

 
4. Fortalecer la gestión de la información de manera que 

asegure la continuidad en la prestación de servicios, la toma 
de decisiones basada en hechos y datos y facilite la 
articulación de la información de las instituciones integradas 
en red. 

 
5. Fortalecer la gestión del conocimiento, a través de la 

investigación y la relación docencia – servicio, como 
estrategias para la generación de innovaciones.  

 
6. Disponer de los recursos físicos, tecnológicos y de 

infraestructura que respondan a las necesidades y 
características técnicas requeridas para la prestación de 
servicios, garantizando un ambiente humanizado para los 
usuarios y empleados.  

 
7. Gestionar la sostenibilidad y el desarrollo empresarial con 

procesos de planeación estratégica que permitan mejorar el 
posicionamiento en el mercado, la gestión de los riesgos y la 
calidad institucional.  

 
8. Fortalecer la cultura organizacional por medio de los procesos 

de capacitación e incentivos y la gestión por competencias, 
que contribuya a la satisfacción, motivación y calidad de vida 
de nuestro recurso humano, para humanizar la prestación de 
los servicios de salud.  

 
9. Lograr la sostenibilidad empresarial en el tiempo, mediante el 

fortalecimiento de la productividad, gestión de costos y 
racionalidad del gasto, que mejore las ganancias 
operacionales para garantizar rentabilidad económica y social 

 
 
 



 
 
 
  



 
OBJETIVO 8. 
Fortalecer la cultura organizacional por medio de los procesos de capacitación e 
incentivos y la gestión por competencias, que contribuya a la satisfacción, 
motivación y calidad de vida de nuestro recurso humano, para humanizar la 
prestación de los servicios de salud.  
 
PROGRAMA 8.  
GERENCIA DEL RECURSO HUMANO. 
 
8.1. Gestión de la Cultura Organizacional. 
 
8.1.1. Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del programa de Cultura 

Organizacional. 
 
Se construyó un documento el cual recopila 
las acciones que el Hospital realiza y 
apuntan a la Cultura Organizacional, se 
construyo la política de Cultura 
Organizacional. se realizó el diagnostico de 
Cultura Organizacional, con la empresa 
COACHING, se observaron aspectos que 
afectan la Cultura Organizacional, tales 
como:  
 
Para el año 2013 se realizará la intervención a los factores que afectan la cultura 
organizacional. 
 
8.1.2. Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del programa de 

Humanización. 
 
Para el programa de Humanización se desarrollaron varias estrategias: 
 
 Realización del taller de 16 horas “Sirvo de Corazón”, con la participación de 

474 personas de las cuales 306 fueron patrocinadas por Bancolombia, por su 
parte el Hospital asumió el costo de la participación de 168 personas vinculadas 
en carrera administrativa, libre nombramiento y trabajadores oficiales 

 Se realizaron conferencias, basados en los resultados del informe de clima  
 

Conferencia Asistentes 
Decisiones Inteligentes 411 
Economía Familiar 82 
Aprendizaje e Innovación 171 
Risoterapia  130 
Manejo del Estrés 102 
Juegos Antiestres 83 



Conferencia Asistentes 
Autoestima y Motivación 25 
Curso Certificación en Humanización 21 
Felicidad y Sentido del Humor 25 
Total 1.050 

 
8.2. Gestión de la planeación del recurso humano. 
 
8.2.1. Programa de inducción y reinducción. 
 

Programa de Inducción 
 
En el año 2012 se realizó inducción al 
personal que ingresó a laborar en el 
Hospital y a los estudiantes y 
residentes de diferentes universidades, 
así como estudiantes de otras 
instituciones académicas que rotaron 
por el Hospital.  
 
Programa de Reinducción. 
 
La reinducción se realizó durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre, en total la realizaron 1.258 personas, quedan pendiente 198 personas 
para las cuales se amplió el plazo hasta el 30 de Marzo de 2013. 
 
8.2.2. Programa de Bienestar Social. 
 
Se realizaron las respectivas actividades de: revisión de los planes de estímulos e 
incentivos y bienestar social, planeación, motivación y organización de 
actividades, coordinación y ejecución de actividades, seguimiento a la 
participación de los funcionarios y familiares inscritos y evaluación de resultados: 
 

Actividades Asistentes 
Social y Cultural 

5.873 Recreación y Deportes 
Desarrollo del Talento 
Humano 

 
 Actividades de Carácter Social y Cultural. 

 
Las actividades se desarrollaron teniendo en cuenta al personal vinculado, 
contratista y sus familias. 
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 Actividades de carácter recreativo y deportivo. 

 
N° Evento Participantes Costo Observaciones 

1.  
Integración de la 

familia - fiesta 
del niño. 

516 $9.497.296  

2.  Gimnasio 
389 asistentes 
2.621 ingresos   

3.  Torneo Interno 
de Bolos 40 $3.544.800 

Se inscribieron 10 equipos de 4 
personas, se jugó durante 3 fines 
de semana, en el Boliche Acuario 

4.  Vacaciones 
Recreativas 

58 $5.014.564 En el mes de junio en una  Granja  
de Marinilla 

60 $3.036.000 En el mes de diciembre en Tutucan 

5.  Rutas Turísticas 
Las Frutas 34 $2.142.000 El Hospital reconoce la importancia 

de brindar a sus funcionarios 
espacios de diversión y culturales, 
es por ello que en alianza con la 

Caja de Compensación Comfama 
se realizan actividades enfocadas 

en el reconocimiento de las 
diferentes costumbres, lugares 

históricos y paseos por espacios 
naturales que nos ofrece nuestro 

turismo regional y urbano 

6.  Ruta Verde 33 $2.145.000 

7.  
Jardín, Andes, 

Hispania 
70 $4.270.000 

8.  
Magdalena 

Medio 
90 $10.530.000 

9.  Caminatas 
Ecológicas 720 $19.500.000 

El promedio de asistencia fue de 
74 personas por caminata.  

El grupo de caminantes contribuyo 
con la preservación del medio 

ambiente, durante el recorrido se 
recogieron basuras reciclables y se 

trajeron al Hospital General 
 
N° Evento Participantes Costo Observaciones 
1.  Integración  Fin 

de Año 

450  Se inscribieron 88 acompañantes, 
que cancelaron $2.200.000. 
Se vincularon 26 empresas, con 88 
regalos. 

2.  Programa 
Prepensionados 

15 $4.944.000 Se reconoce a los funcionarios las 
10 horas de cada sesión y les 
posibilita su participación 

3.  Celebración 
Fechas Clásicas 

 Día de la 
Enfermera 
$460.000 

 
Día de la 

Mujer 
$1.960.000 

12 secretarias. 20 enfermeras 
 

700 detalles en el día de la mujer 
 

1 concierto para los médicos 

4.  Feria Artesanal 71  
Expositores 

Valor 
invertido  
$978.320 

Se realizaron dos ferias, una en 
mayo y otra en noviembre 



N° Evento Participantes Costo Observaciones 
 

Valor 
recaudado 
$1.420.000 

5.  Caja Navideña 1.000 cajas 
navideñas 
entregadas 

$ 3.000.000 Se entregaron a funcionarios, 
colaboradores, estudiantes y 

residentes 
6.  Novena 

Navideña 
En promedio 
asistieron 300 

personas a cada 
novena 

NA  

7.  Concurso de 
Pesebres 

Participaron 13 
servicios: 

 
Imagenología 
Gestión Humana 
Quinto Sur 
UCE 
Preescolares 
Psicología 
Hospitalización 
Cuarto Sur 
Salamanca 
Coordinación de 
Enfermería 
Laboratorio y Bco 
de Sangre 
UCI C 
Farmacia 
Urgenciass Adul. 

$1.000.000 PRIMER LUGAR 
UIC C: con 130 Puntos 

Bonos Regalo por $500.000 
 

SEGUNDO LUGAR 
Imagenología: con 127 puntos 
Bonos Regalo por $300.000 

 
TERCER LUGAR 

Urgencias: Con 126 puntos  
Bonos Regalo por  $200.000 

 

8.  Programa 
Recreativo 

Pensionados 

189 $13.124.000 Ruta de la Leche: 90 
 
Parque de la Culebra: 99 

 

 
 Actividades de desarrollo del talento humano. 

 
N° Evento Participantes Costo Observaciones 

1 

Cursos de 
recreación, 

cultura y 
escuela del 

Hogar 

129 funcionarios y 
198 familiares $23.973.600 En las unidades de servicio de 

COMFAMA 

 
 
8.2.3. Programa de Estímulos e Incentivos. 
 
Se realizó el programa EXALTACIÓN DE LOS MEJORES, el cual se llevó a cabo 
el 30 de agosto de 2012 en al Auditorio de la Salud. Evento que permite realizar 
un reconocimiento a los mejores funcionarios y aquellos que cumplen 5, 10, 15, 
20, 25, 30 y 35 años de servicio en el Hospital.  
 



Fueron exaltados los funcionarios en las siguientes categorías:   
  
CATEGORÍA MEJOR EVALUADO: 
 
 NIVEL PROFESIONAL:     Silvia Trujillo Uribe 
 NIVEL ASISTENCIAL:     Beatriz Mejía Londoño 
 NIVEL TÉCNICO:     Dora Elena Zapata Vélez 
 LIBRE NOMBRAMIENTO:    Mauricio Alzate Cataño 

 
CATEGORIA CIENTIFICA:     Ana Girleza Múnera 
 
CATEGORIA 
ATENCION CON CALIDAD ADMINISTRATIVA: Adriana Aguiar Quintero 
 
CATEGORIA 
ATENCION CON CALIDAD ASISTENCIAL:  William Alfonso Ríos Toro 
 
CATEGORIA EQUIPOS DE TRABAJO:   Comité de Infecciones 
       
CATEGORIA TRABAJO EN EL MEJORAMIENTO 
DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD:   Grupo Higiene de Manos 
 
Reconocimiento a pensionados del último año: Se exaltaron los pensionados 
de agosto de 2010 a agosto de 2012  (26 personas). 
 
Reconocimiento por años de servicio: Se hizo reconocimiento a 124 personas: 
 

AÑOS PERSONAS 
5 32 

10 9 
15 27 
20 9 
25 25 
30 9 

 
8.2.4. Evaluación de Desempeño. 
 
Se realizó la Evaluación de Desempeño del personal  de Carrera Administrativa, 
correspondiente al segundo semestre (01-08-2011 al 31-01-2012) y anual  
(01-02-2011 al 31-01-2012).  
 
Resultados Evaluación 2011-2012. 
 

Personal Vinculado  Escala de Valoración Personal Evaluado % de Valoración 

 387 Funcionarios en 
carrera 

Sobresaliente 50 13% 
Destacado 90 -100  185 48% 



Personal Vinculado  Escala de Valoración Personal Evaluado % de Valoración 

Satisfactoria 66-89  149 39% 

Insatisfactoria  1-65 No se presentaron evaluaciones 
insatisfactorias 

 
Novedades 

Personal no evaluado por incapacidad mayor a 
seis meses: 3 funcionarios (Auxiliares de 
Enfermería)  

No se presentaron calificaciones definitivas 
iguales o inferiores a 75 puntos que generen 
Plan de Mejoramiento Individual 

 
Se elaboró el Plan de Mejoramiento individual a cada uno de los funcionarios que 
obtuvieron calificación igual o inferior a 75 puntos. 
 
La primera evaluación semestral parcial del año 2012 tuvo los siguientes 
resultados: 
 

Personal de Carrera Administrativa 368 funcionarios 

 
Resultados Evaluación 
 

Destacado 224 
Satisfactorio 136 
Total Evaluados 360 

 
No evaluados 8 
Retiro 4 
Incapacidad 3 
Suspensión  1 

 
Plan de mejoramiento (para evaluaciones 
iguales o inferiores a 75%) 4 

Auxiliar de Enfermería 1 
Enfermera 1 
Bacterióloga 1 
Auxiliar de Administración 1 

 
 
8.2.5. Plan de Capacitación.  
 
El objetivo principal de la capacitación en la institución, es establecer un sistema 
de capacitación permanente para los funcionarios del Hospital General de 
Medellín, en la búsqueda del desarrollo personal y profesional, del mejoramiento 
de las competencias técnicas, profesionales, humanas, al autocuidado, 
identificación y control de riesgos y protección del medio ambiente, para una mejor 
atención a los clientes internos y externos.  



 
En el último Trimestre del año 2011 cada área realizó el diagnostico de 
necesidades (PHFO06), en capacitación, se analizó cada una de las propuestas y 
por último se construyó el plan de capacitación 2012. 
 
Durante el año 2012 se adaptó y adopto el modelo de Kirk Patrick el cual es 
conocido como el modelo pionero de evaluación, desde su surgimiento ha sido el 
más utilizado por sus características de simple, flexible y completo. 
 
Las capacitaciones que se dictaron bajo esta metodología son: 
 

 Manejo seguro de sustancias químicas 
 Manejo integral de residuos hospitalarios 
 Reanimación Cardio Pulmonar en Niños 
 Plan de Atención de Enfermería 
 Manual de Calidad 
 Atención de Sujetos en estudios clínicos 
 Embalaje y transporte de muestras biológicas en estudios clínicos 
 Descripción de procesos de laboratorio clínico 
 Control de calidad y validación de métodos. 
 Adhesión a guías de enfermería 
 Taller de Neonatología 
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 Graduación de la Cuarta Cohorte de Auxiliares de Enfermería. 
 
Este Programa Técnico Laboral Auxiliar de Enfermería es realizado en convenio 
con COMFAMA, dirigido a hijos, hermanos y sobrinos de  los funcionarios. Se 
graduaron 24 personas. La formación tuvo una duración de un año, incluyendo la 
práctica  realizada en el Hospital. 
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8.2.6. Clima y Satisfacción Laboral. 
 
Se socializaron los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas de 
Satisfacción Laboral durante el 2011. 
 
Se diseño el plan de intervención de acuerdo a las variables identificadas como 
oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados. 
 
Se capacitaron los servicios UCI Neo, 3N Preescolares, Hospitalización 6N y 
ambulatorios en los temas de Autoestima y autoeficacia. 
 
Se programaron y realizaron en las jornadas de Humanización el taller de 
risoterapia,  la conferencia sobre “Manejo y control del estrés” y el taller de juegos 
antiestrés. Esta programación se realizó para intervenir neuroticismo como 
variable importante según el estudio. 
 
Se realizaron intervenciones puntuales con capacitaciones y talleres que 
contribuyen a mejorar el clima laboral en las áreas identificadas con esta dificultad, 
los temas trabajados son: Motivación, Comunicación efectiva, Comunicación 
asertiva, Relaciones interpersonales, Equipos efectivos de trabajo, Manejo del 
conflicto y liderazgo. 
 
8.2.7. Vinculación personal a planta. 
 
El Hospital con la aprobación de la Junta directiva, contrató una consultoría con la 
empresa MANPOWER para realizar un estudio a la planta actual de la institución, 
incluidos los cargos o procesos contratados a través de terceros, buscando 
ajustarnos a la sentencia de la Corte en materia de tener en planta el personal 
contratado en procesos misionales y permanentes, estudio cuyo resultado está  
siendo estudiado por la Junta Directiva para tomar las decisiones pertinentes. 
 
 
8.2.8. Diseñar un programa de riesgo psicosocial que contribuya a la 

disminución del riesgo. 
 
 Aplicación de encuestas de Riesgo Psicosocial. 
 
Desde Febrero del año 2012 se realizó el estudio de Riesgo Psicosocial 
contribuyendo a alimentar la oportunidad de mejora “Fortalecer los programas que 
llevan a mejorar las condiciones psicosociales que afectan los niveles de estrés de 
la organización” y a dar cumplimiento a la resolución 2646 de 2008 del Ministerio 
de la Protección Social. Se aplicaron 270 encuestas, actualmente se continúa con 
esta tarea. 
 
 Conformación del Comité de Convivencia Laboral. 



 
Durante el mes de Julio se asesoró y acompañó todo el proceso de conformación 
del comité de convivencia laboral de acuerdo con la resolución 652 de 2012. 
 
 
8.2.9. Diseñar un programa que permita fortalecer la comunicación 

interpersonal. 
 
Se implementó la metodología “Habilidades para la vida” la cual tiene un enfoque 
educativo centrado en la enseñanza de diez destrezas que ayudan a afrontar las 
exigencias y desafíos de la vida diaria y produce resultados en dos planos 
diferentes: Inclusión social positiva y prevención de Riesgos Psicosociales. 

Esta metodología se está implementando actualmente en las áreas donde se 
identificaron oportunidades de mejoras en las relaciones interpersonales de 
acuerdo al estudio de Clima laboral. Las habilidades que se desarrollan son: 

 Autoconocimiento. 
 Empatía. 
 Comunicación asertiva. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Toma de decisiones. 
 Solución de problemas y conflictos. 
 Pensamiento creativo. 
 Pensamiento crítico. 
 Manejo de emociones y sentimiento. 
 Manejo de tensiones y estrés. 

 
8.2.10. Estilos de vida saludable. 
 
 El objetivo es Promover la formación integral a través de planes, estrategias y 

acciones encaminados al fomento de las relaciones armónicas consigo mismo, 
con los demás y con el ambiente para fortalecer una cultura saludable, 
sustentable y sostenible, en los empleados del Hospital. 

 Propiciar espacios físicos y psicológicos, mediante la creación de un entorno y 
una cultura que fomente la salud y el bienestar integral de los funcionarios del 
hospital. 

 Crear condiciones ambientales  seguros y saludables en el Hospital. 
 Conformar equipos interdisciplinarios que gestionen los programas, proyectos 

y acciones, con la participación de diferentes procesos. 
 Facilitar el acceso de una alimentación sana, espacios de actividad física, 

recreación, deporte y cultura.  
 Se construyó una política de estilos de vida saludable,  

 
 



 
 
8.2.11. Disminuir la accidentalidad del HGM 
 
La meta es llegar a una tasa menor al 9% de acuerdo con el comportamiento del 
sector y del histórico de la institución. Los accidentes de trabajo ocurridos se 
investigaron en 100%.  
 

ACCIDENTALIDAD HGM COOPFENIX- 
Copfenix 

Aseo y 
Sostenimiento- 

Apoyos 
Industriales 

Tasa Sector 

2009 8,49% 20,7% 23,8% 9,39% 
2010 10,7% 23,3% 16,13% 9,3% 
2011 13.0% 28.7% 7.7% 9.35 % 
2012 10.96 21.4% 10.4% 9.44% 

Meta HGM  Menor de 9%    
 
La severidad  disminuyo en 138 días y la frecuencia en 15 eventos con relación al 
año anterior. 
 

Accidentes en el HGM con Terceros 
Enero –  Diciembre 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Actividades desarrolladas para intervenir la accidentalidad están: Investigar e 

intervenir y hacer seguimiento a las acciones identificadas. 
 Implementación de estándares de seguridad de las tareas definidas como 

críticas. 
 Implementación controles de ingeniería 
 Inspecciones basadas en la observación del comportamiento 

Apoyos Ind Salamanca Pres. Serv Corfenix Lavanser y LavaO HGM
Total HGM y 

3ros

RB 6 0 7 30 2 13

Mecánico 11 3 0 32 0 32

Qco 0 0 0 2 0 2

Carga Física 2 0 0 15 0 14

Público 0 0 0 6 0 2

Físico 1 0 0 1 0 1

Tasa 10,4 8,1 5,3 21,4 7,4 10,9 13,2

Total de eventos 20 3 7 86 2 64 182
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 Grupo Gestores de Calidad capacitados con enfoque del Programa Cero 
Accidentes. 

 Evaluación médica a todos los funcionarios accidentados 
 Análisis de la Accidentalidad y revisión conjunta con la ARP  
 Comprometer a terceros con mayor accidentalidad para trabajar 

conjuntamente en la intervención 
 Reuniones con grupos básicos 
 Entrega de comparendos y capacitación con el colegio virtual 

 
8.2.12 Gestión del Ausentismo     
 
La meta de ausentismo para el año 2012 fue del 2.3%, se alcanzó una proporción 
del 2,78. Hay personal que presenta enfermedades crónicas y traumas 
extralaborales que generan mucho ausentismo: tumores (778 días), artropatías 
(1.642 días) y traumas extralaborales (902 días). 
Se continuará con el desarrollo de los programas de estilos de vida saludable y el 
programa osteomuscular en toda la población 
 

 
 
 
  



 
OBJETIVO 9.  
Lograr la sostenibilidad empresarial en el tiempo, mediante el fortalecimiento de la 
productividad, gestión de costos y racionalidad del gasto, que mejore las 
ganancias operacionales para garantizar rentabilidad económica y social.  

 
PROGRAMA 9.  
FORTALECIMIENTO FINANCIERO. 
 
9.1. Fortalecimiento permanente al proceso de facturación y glosas, 

facturando los $175.243.392.000 del Plan de Ventas en forma oportuna. 
 

Se facturaron $182.484,872 millones con un cumplimiento de la meta del 104,13%. 
 

TIPO DE EMPRESA 2012 % Participación 

REGIMEN SUBSIDIADO $ 90.896.228.939 49.81% 
D.S.S.A. $ 39.396.433.291 21.59% 
REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 19.818.833.723 10.86% 
SOAT - ACCIDENTES DE 
TRANSITO 

$ 12.232.243.598 
6.70% 

OTROS $ 9.540.966.663 5.23% 
SD NO MISIONALES $ 6.092.019.769 3.34% 
PARTICULARES $ 4.081.802.513 2.24% 
I.P.S. PUBLICAS $ 426.343.504 0.23% 

TOTAL $ 182.484.872.000 100.00% 
 
Porcentaje de la facturación radicada acorde con la meta del 95%. 
 

BIMESTRE 2012 (En miles) 
POR RADICAR VALOR RADICADO PORCENTAJE 

Enero - Febrero $ 26.893.471 $ 26.892.850 100.00% 
Marzo - Abril $ 31.113.720 $ 31.097.410 99.95% 
Mayo - Junio $ 32.994.148 $ 32.993.803 100.00% 
Julio - Agosto $ 34.877.490 $ 34.678.522 99.43% 
Septiembre - 

Octubre $ 30.676.906 $ 30.477.938 99.35% 

Noviembre - 
Diciembre $ 29.313.870 $ 23.495.042 80.15% 

Acumulado  $ 185.869.605 $ 179.635.565 96.65% 
 
 
 
 
 
 



9.2. Gestión de Cartera (Recaudar el 100% de los Ingresos Presupuestados 
en forma eficiente). 
 

 Recaudar $132.000.000.000. 
 
La meta se logró en un 103,2% para un recaudado total de $136.081 millones. 
La participación de facturación por tipo de empresa es como sigue: 
 
 Rotación de cartera no mayor a 120 días. 
 
A diciembre 31 se cerró la vigencia con una rotación de 212 días afectado 
principalmente por las dificultades que presentan las Aseguradoras en sus flujos 
de caja. Este indicador tiende a seguir aumentando dado los altos vencimientos 
del régimen subsidiado y las entidades que entraron en liquidación. 
 
9.3. Lograr resultados financieros que permitan  una gestión efectiva. 
 
 Rotación de proveedores menor a 60 días. 
 
Durante la vigencia se pagaron oportunamente todas las obligaciones laborales, 
de seguridad social, a proveedores y a acreedores, y se logró la meta de los 
pagos menores a 60 días, manejando un promedio mensual de 32 días. 
 
 Rendimientos financieros logrados de $1.720.000.000. 
 
Se lograron $3.738.795.989, equivalentes al 217,37%. 
 
 Descuentos por pronto pago logrados de $1.720.000.000 
 
Se lograron $2.053.354.491, equivalentes al 119,38%. 
 
 
9.4. Gestión de los costos hospitalarios  para la toma de decisiones con 

base en la información. 
 
Se ha querido lograr una información  con calidad y oportunidad por cada Centro 
de Costos, por procesos, por producto, por diagnóstico y por paciente. Para ello se 
realizó la ejecución y análisis de costos por centro de costos y avanzar en la 
gestión de costos por productos prioritarios, la retroalimentación de las áreas y 
elaboración de un plan de mejora, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 Se entregaron todos los informes financieros a cada Director, con su 

respectivo análisis por centro de costos, en la gestión de los productos por 
parte de sistemas y consultoría se resolvió el 80% de los incidentes.  
Cumplimiento de la meta el 90%. 



 Se realizaron reuniones con algunos Directores, se retroalimentó, se 
corrigieron datos, se explicaron tendencias.  Cumplimiento de la meta 90% 

 Algunos Directores elaboraron planes de mejora a su información,  
Cumplimiento  80%. 

 
 
9.5. Revisar y actualizar la distribución de los costos por cada centro de 

costos. 
 
Se han realizado las siguientes estrategias: Revisar con cada responsable de 
centro de costos las asignaciones y distribuciones, actualizar todas las bases de 
distribución de los Objetos de Costo (Productos) y analizar los resultados por 
centro de costos y entregarlos a cada responsable para la toma de decisiones, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 Se revisaron las asignaciones y distribuciones, con consultoría se corrigieron y 

mejoraron incidentes.  Cumplimiento del 80%.  
 Se actualizaron las bases del nivel 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de centros de costos.  

Cumplimiento   10%. 
 Se elaboró, analizó y entregó la información por centros de Costos.  

Cumplimiento 100%. 
 
 
9.6. Realizar análisis financieros. 
 
Durante el año 2012 teniendo como base la afectación de la cartera de dudoso 
recaudo, se realizaron planteamientos y proyecciones reales. 
Considerando los resultados de este análisis se están tomando algunos 
correctivos de acuerdo con las posibilidades legales. 
 
 








