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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 

 
 
 
Medellín, Febrero 13 del 2012 
 
 
Señores: 
ACCIONISTAS 
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 
 
En calidad de Revisor Fiscal y en cumplimiento de las normas 
establecidas en Colombia para tal función, he llevado a cabo el trabajo 
tendiente a emitir el juicio profesional en lo concerniente a lo contable, 
administrativo, financiero y social por el ejercicio 2010 y 2011. 
 
En lo contable y financiero, conceptual y analíticamente se 
consideraron, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Publica 
emitido por la Contaduría General de la Nación, el Balance General, el 
Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el 
Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Estado de Flujos de 
Efectivo, los cuales fueron preparados, verificados y previamente 
certificados por la Administración de la Entidad.   
 
Con el libre acceso a toda la información de la Entidad se pudieron 
cumplir todas las tareas que consideré necesarias para el cabal 
desarrollo de la Revisoría de acuerdo con las normas de Auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia.  Estas normas requieren que 
se planifique y ejecute un plan que permita determinar la 
racionabilidad de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
políticas estatutarias. 
 
Este examen en particular incluyó pruebas selectivas de las evidencias 
que soportan los montos y las correspondientes revelaciones en los 



 

 

 

Estados Financieros; además, incluye el análisis de las normas 
contables utilizadas y las estimaciones hechas por la Administración 
de PLAZA MAYOR, así como la evaluación de la presentación de los 
Estados Financieros en conjunto.   Este trabajo proporciona una base 
razonable para fundamentar el juicio que expreso a continuación.  
 
De acuerdo al juicio que me he formado durante mi trabajo, las 
estrategias establecidas por la gerencia y la junta directiva, están 
garantizando un excelente manejo económico, comercial y social. Así 
mismo los Estados Financieros mencionados tomados fielmente de los 
libros de contabilidad, presentan fidedignamente la situación financiera 
de PLAZA MAYOR, a 31 de diciembre de 2010 y 2011.   
 
Conceptúo que la contabilidad se lleva de conformidad con las normas 
legales y la técnica contable,  que las operaciones registradas  en  los  
libros  y  las  actas  de  los administradores  se ajustan a las normas 
legales, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.  La 
correspondencia, los comprobantes de cuentas, los archivos generales 
y los libros de actas se llevan y conservan debidamente y contienen 
toda la información correspondiente al año de operaciones, con fecha 
de corte 31 de diciembre de 2010 y 2011. 
 
En las notas, parte integral de los Estados Financieros, se explican de 
manera sucinta las principales prácticas y políticas aplicadas por la 
Entidad en cumplimiento de las normas legales establecidas. 
 
Se observan medidas de control interno, de custodia y conservación 
de bienes adecuadas a las circunstancias específicas, es así como la  
la Entidad adopto el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado (MECI), en el cual determinara la confiabilidad del Sistema de 
Control Interno, el logro de los objetivos institucionales y la garantía de 
que las actividades y recursos están dirigidas al cumplimiento de la 
misión. 
 



 

 

 

El Informe de Gestión correspondiente al 2011 fue preparado y 
presentado por la Administración de la Entidad para dar cumplimiento 
a las disposiciones legales vigentes. De conformidad con el Art. 38 de 
la Ley 222 de 1995, se verificó la información contable,   
administrativa, financiera y jurídica   que contiene el mencionado 
informe y concuerda con los correspondientes Estados Financieros y 
el desarrollo en general de la Entidad.   Para este   efecto, me limité a 
revisar los datos contenidos en los registros contables, la 
correspondencia de la compañía y las actas de la asamblea y de la 
junta directiva. 
  
En armonía con el DR. 1406 de 1999 Artículos 11 y 12, verifiqué el 
pago de los aportes parafiscales, salud y pensión durante 2011, 
constatando el cabal cumplimiento de tales obligaciones tanto en su 
cálculo correcto, como en el pago oportuno.  
 
Por último PLAZA MAYOR utiliza software respaldado con sus 
respectivas licencias de uso.  
 
 
Atentamente, 

 
JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA 
Revisor Fiscal 
T.P. 34.620 -T 
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C.S 
Manantial de 
Vida 



Hoy no solo estamos entregando los resultados del
ejercicio realizado durante el 2011; sino también los
resultados obtenidos durante estos cuatro años
desarrollando el Plan de Gestión Metrosalud Humana,
innovadora y Sostenible.

No ha sido una tarea fácil y aunque en algunos
indicadores estamos cerca de lograr la meta
establecida, existen otros en los cuales hemos
superado satisfactoriamente los resultados esperados.superado satisfactoriamente los resultados esperados.

También es de resaltar que en indicadores como
mortalidad infantil, sífilis congénita, mortalidad
materna; captación de gestantes en el primer
trimestre, % de satisfacción de usuarios nos hemos
puesto como meta objetivos superiores a los
establecidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y las metas nacionales.
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LA POBLACIÓN Y SU ATENCIÓN 
CON CALIDAD, NUESTRA 

PRIORIDAD



FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE 
SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E 

METROSALUD



ACCESO CON EQUIDAD 
Y OPORTUNIDAD

META PARCIAL INDICADOR
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Mantener en el
periodo la oferta
de servicios con
un cumplimiento
no inferior al 95%

No. UPSS con la
Programación
validada y
socializada

10 10 10 100%

% de
Cumplimiento
de las metasno inferior al 95%

para dar
respuesta a la
demanda de
servicios y a la
programación.

de las metas
de
programación
de servicios

91,49% 95% 138% 145%

No. Se
seguimientos a
la
programación

1 4 2 50%



META PARCIAL INDICADOR
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Mejorar la
satisfacción del

Oportunidad
asignación de
cita médica
general

6,8 3 2,8 105%

Oportunidad
asignación de
cita médica 19,2 15 6.6 300%

satisfacción del
usuario en 90 %
para el año
2011

cita médica
especializada
Oportunidad en la
asignación de la
citas
odontológicas a
grupos prioritarios

14 12 13.2 40%

% pacientes
terminados en
salud oral

85% 90% 78.7 87%



META PARCIAL INDICADOR
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Mejorar la

Rendimiento de
acciones
clínicas en salud
oral

2,72 3 2.6 87%

Tiempo de
espera consulta
de urgencias 60,26 30 94 0%

Mejorar la
satisfacción del
usuario en 90 %
para el año 2011

de urgencias
por tipo de
triage (minutos)

60,26 30 94 0%

Proporción de
cancelación de
cirugía

9,10% 6% 9.3 6%

% de
Satisfacción de
los usuarios

90% 90% 94% 104%



REALIZAR EL ESTUDIO DE LA 
RED DE SERVICIOS DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN 

META PARCIAL INDICADOR
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Realizar el
diagnóstico
de Red de
servicios a
Mayo 31 de
2011

Diagnóstico de Red
de servicios

NLB 1 1 100%

Población asignada
a Enero de 2011
(Georefernciacion )

NLB 10 10 100%

2011
(Georefernciacion )



DESARROLLO DE 
SERVICIOS DE MEDIANA Y 

ALTA COMPLEJIDAD

META PARCIAL INDICADOR
LINEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Propuesta Técnica del
Modelo de atención
para pacientes crónicos
con atención
domiciliaria y extramural
para el 2011

Propuesta
aprobada NLB 1 1 100%

Prueba piloto
implementada en la

Modelo en
operación NLB 1 1 100%implementada en la

UPSS castilla
operación NLB 1 1 100%

Servicio de Urología en
la Red

Servicio
declarado y en
funcionamiento

NLB 1 1 100%

Servicio de ORL en la
Red NLB 1 1 100%

Servicio de MI en la Red NLB 1 1 100%



META PARCIAL INDICADOR
LINEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Lograr una satisfacción
del 85 % de las solicitudes
de referencia urgente
realizadas al C.R.U.E

Satisfacción
referencia
urgente

80% 85% 86% 102%

Tener implementadas 4
mesas de diálogo
durante el año 2011, con
las agencias que

N° de mesas
implementad NLB 4 4 100%

DESARROLLAR  Y OPERAR EL CENTRO REGULADOR DE 
URGENCIAS,EMERGENCIAS Y DESASTRES ( C.R.U.E ) DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÌN. 

las agencias que
integran el NUSE de la
ciudad de Medellín.

implementad
as

100%

Mejorar la oportunidad
en el traslado de
pacientes urgentes en un
15 % con respecto al año
2010

Variación
oportunidad
en le traslado
de pacientes
urgentes

10% 15% 10% 67%

Atender el 100 % de las
solicitudes de
información sobre
personas desaparecidas

% satisfacción
de solicitudes

100% 100% 100% 100%



META PARCIAL INDICADOR
LINEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
Cantidad 
Ejecutada

% de 
eficacia 

Lograr que el 100 % de
las solicitudes de
autorización de servicios
electivos sean
diligenciadas en la
Central de referencia de
electivos, según la
normatividad vigente
(decreto 4747 de 2007).

% de solicitudes
de autorización
de servicios de
salud electivos
diligenciadas
según las
normas
vigentes.

NLB 100% 100% 100%

ELECTIVAS

(decreto 4747 de 2007).
vigentes.

% de anexos 3 enviados
por el Sistema mayor al
80 %

% de
cumplimiento

NLB 4 4 100%

A febrero se suprime el
SIS 412

Retirar formato
del sistema

NLB 1 1 100%

No. Personas de
Autorizaciones electivas
trabajando
concentradas y
coordinadas

Centro de
atenciones
electivas
operando
centralizado

NLB 1 1 100%



META PARCIAL INDICADOR
LINEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% DE 
EFICACIA 

Tener aprobado los
procesos y
procedimientos del SIAU

Procesos y
procedimientos
Aprobados

1 1 1 100%

A Junio 30 de 2011 el

No. De
personas
capacitadas
(Lideres de
Equipo)

NLB 30 10 33%

No. De

DESAROLLAR EL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 

USUARIO EN LA ESE

A Junio 30 de 2011 el
personal de las 10 UH ha
recibido la socialización
de los procesos y
procedimientos del SIAU

No. De
personas
capacitadas
(Trabajadoras
Sociales)

NLB 10 10 100%

No. De
personas
capacitadas
(Lideres
Proceso)

NLB 20 10 50%



META PARCIAL INDICADOR
LINEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% DE 
EFICACIA 

A Diciembre 31 de 2011
se cuenta con el SIAU en
las 10 Unidades
Hospitalarias

Total UH con
SIAU
implementado

0 10 0 0%

A Diciembre 31 de 2011
se cuenta con los
indicadores de los
procesos y

Procedimientos
evaluados

NLB 3 2 67%
procesos y
procedimientos del SIAU

evaluados



META PARCIAL INDICADOR
LINEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% DE 
EFICACIA 

Realizar 10 reuniones con las
Asociaciones de usuarios de
cada UPSS y 10 reuniones
con la Liga Central

% de
cumplimiento de
reuniones
realizadas

NLB 10 10 100%

Participar en el 100 % de
espacios Interinstitucionales
formalmente establecidos

% de
cumplimiento de
reuniones
realizadas

NLB

10 10 100%

14 14 100%

PARTICIPACION 
COMUNITARIA  

4 Proyectos de la Dirección
de P y P cuentan con
veedurías

No de proyectos
de P y P con
espacios creados
y funcionando

0 4 4 100%

El 100 % de obras ejecutadas
por la ESE tienen plan de
intervención social

No. Puntos a
intervenir

0 4 4 100%

El 100 % de líderes de equipos
y de procesos reciben
capacitación sobre
Participación Social

No. De
funcionarios
líderes de equipos
y procesos
capacitados

NLB 120 0 0%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTION 
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7,9%

11,6%

9,3%

8,0%

10,0%

12,0%

Proporción de Cirugía Programada Cancelada
ESE Metrosalud 2008 - 2011

5,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2008 2009 2010 2011

M: ≤ 6%
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5

Índice de Infección Intrahospitalaria
ESE Metrosalud 2008 - 2011

M: ≤ 5/100
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67%

75%

0,6

0,7
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1

Proporción de Quejas Resueltas antes de 15 Días
ESE Metrosalud 2008 - 2011

M: 100%
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95,0% 95,0% 95,0%

94,0%

94,0%

95,0%

96,0%

Proporción de Usuarios Satisfechos
ESE Metrosalud 2008 - 2011

94,0%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

2008 2009 2010 2011

M: ≥ 93%



LOGROS 

En la oportunidad de consulta medica general pasamos de una
Línea de Base en el 2.008 de 6.8 días a 2.8 días en 2011

% de Cumplimiento de las metas de programación de servicios
para el 2.011 logro un 138% superando la meta propuesta de 95%

Atender a nuestros usuarios con oportunidad, calidad y eficacia
son fundamentales para nuestra institución y ello se refleja en elson fundamentales para nuestra institución y ello se refleja en el
94% de Satisfacción obtenido al calificar la atención recibida.

Cuatro nuevos servicios abiertos en 2.011 reflejan nuestro
compromiso con los usuarios:

Urología
Otorrinolaringología
Medicina Interna
Medicina Domiciliaria



LOGROS 

Una satisfacción del 86.02 % de las solicitudes de referencia
urgente realizadas al C.R.U.E

Se mejoro la oportunidad en el traslado de pacientes
urgentes en un 15 % con respecto al año 2010

Se atendió el 100 % de las solicitudes de información sobreSe atendió el 100 % de las solicitudes de información sobre
personas desaparecidas

Se atendió el 100 % de las solicitudes de asesoría médica
urgente realizadas al C.R.U.E



LOGROS 

Se logró que el 100 % de las solicitudes de autorización
de servicios electivos sean diligenciadas en la Central
de referencia de electivos, según la normatividad
vigente (decreto 4747 de 2007).

Una atención al 100% de los incidentes de urgencias y
emergencias que llegaron al 123.emergencias que llegaron al 123.

Una atención del 100% de las solicitudes de
certificación por muerte no violenta que llegan al 123.

Una atención del 100% de los pacientes que acuden
al CAIVAS.



LOGROS 

En el 100% de red se estandarizo la utilización del
ANEXO 3, suprimiéndose definitivamente el SIS 412

Las 10 Asociaciones de Usuarios y la Liga central
Actualizadas y en funcionamiento durante la vigenciaActualizadas y en funcionamiento durante la vigencia
2008 – 2011

Cuatro proyectos de la Dirección de Promoción y
Prevención cuentan con veedurías orientadas y
asesoradas por la oficina de Participación Social



LINEA II
EL TALENTO 

HUMANO, NUESTRA 
FORTALEZA

EL TALENTO 
HUMANO, NUESTRA 

FORTALEZA



DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  DEL DESARROLLO ESTRATEGICO  DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO



MODELO PROPIO DE 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL

INDICADOR 
META 

PARCIAL
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Cobertura de la
socialización de las
competencias
corporativas (N° de
servidores)

1830 1227 1830 1830 100%

Reconocimiento de lasReconocimiento de las
competencias
corporativas (N°
servidores)

1562 600 1250 1250 100%

Cobertura de
servidores públicos con
modelo socializado

1562 996 1562 1562 100%



SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA EL 

TALENTO HUMANO

INDICADOR META PARCIAL
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
EFICACIA

Porcentaje de disminución de
accidentes laborales (Total
de accidentes 2011/Total de
accidentes 2010).

Disminuir en un
1% los
accidentes
laborales para
el año 2011

18% 1% 1,1 108%

Panoramas de Riesgos
52 Unidades
AdministrativasPanoramas de Riesgos

actualizado e intervenido
Administrativas
con panorama
de riesgo
intervenido

52 52 52 100%

% de servidores públicos con
discapacidad comprobada
beneficiados con la
readecuación del puesto de
trabajo

Servidores
públicos con
discapacidad
comprobada
con
adecuación del
desempeño en
un 70%

10 100% 100 100%



GESTIÓN DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL PERSONAL DE 

LA  E.S.E METROSALUD
INDICADOR META PARCIAL

LINEA DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
EFICACIA

Plan Estratégico de
Capacitación aprobado

Tener formulado y
aprobado el plan de
capacitación para cada
año de la vigencia 2011

1 1 1 100%

% Cobertura de la
capacitación

Lograr el 80% del
personal programado
en el plan de
capacitación de cada

58% > Ó = 95 95% 100%

Capacitación percápita
capacitación de cada
año de la vigencia
2011

Capacitación percápita
del período

3,0 3,40 3 88%

% de cobertura de la
Reinduccion

Alcanzar una
cobertura no < 98%
durante el 2011

96% 98% 98% 100%

% Cobertura de la
inducción

Lograr el 100% de
cobertura del personal
nuevo vinculado a la
empresa para el año
2011

85% 100% 100% 100%



INDICADOR META PARCIAL
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
EFICACIA

Definición nuevo
instrumento

Instrumento
definido a
Diciembre de 2011
para la evaluación
del Clima

1 1 1 100%

del Clima

% de desarrollo
de variables
críticas

Alcanzar el
desarrollo del 50%
de 12 variables
críticas en toda la
ESE Metrosalud a
2011

NLB 50% 30% 60%



INDICADOR META PARCIAL
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
EFICACIA

Cobertura de los programas
de Protección y Servicios
Sociales

Lograr una cobertura
del 90% de los
servidores con las
acciones de
Protección y Servicios
Sociales para el 2011

60% 90% 92% 102%

% de recursos para
incentivos ejecutados

Aplicar los criterios
para asignar incentivos NLB 100% 100% 100%incentivos ejecutados
para asignar incentivos
en el 2011

NLB 100% 100% 100%



INDICADORES INDICADORES 
GESTION 



TIPO
N° PERSONAL X AÑO 

2008 2009 2010 2011

Servidores 
Públicos   

Admistrativos 171 169 181 186

Asistenciales 1.656 1.665 1.619 1.663

TOTAL 1.827 1.834 1.800 1.849

PLANTA DE 
EMPLEOS 

TOTAL 1.827 1.834 1.800 1.849

Contratistas
Admistrativos - 206 155 169

Asistenciales - 410 360 322

TOTAL 616 515 491



ACTIVIDAD 
N° PERSONAS X AÑO 

2008 2009 2010 2011

EVENTO DE PREMIACION A 
DEPORTISTAS NA NA 115 120

CAMINADAS ECOLOGICAS NA 760 900 1052

CLASES DE BAILE 1 Y 2 NA NA 25 50

PROGRAMAS DE 
PROTECCION Y 

SERVICIOS SOCIALES 

CLASES DE BAILE 1 Y 2 NA NA 25 50

CORO POLIFONICO NA NA 18 20

PINTURA NA NA - 20

DIA DEL NIÑO Y LA FAMILIA 470 645 950 1000

CICLOSALUD NA NA 150 -



ACTIVIDAD 
N° PERSONAL X AÑO 

2008 2009 2010 2011

GALERIA DE ARTE, 
EXPOSITORES 20 NA 28 37

GALERIA DE ARTE, VISITANTES 326 NA 150 350

JUEGOS DE LA SALUD 103 91 85 NA

UNIFORMES E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS NA 135 114 120

OLIMPIADAS MUNICIPALES 109 NA 114 NA

TORNEO INTERNO NA NA NA 320

PRESENTACION CORO 
POLIFONICO NA NA 1000 2000



ACTIVIDAD 
N° PERSONAL X AÑO 

2008 2009 2010 2011

TORNEO COPA COMFAMA NA NA NA 84

MEDELLIN IMPARABLE NA NA NA 200

REFRIGERIOS NAVIDEÑOS NA 1.700 2500 2500

JUBILADOS 70 62 70 60

PREJUBILADOS 27 88 40 40

ASUMIENDO EL CAMBIO NA NA NA 605



ACTIVIDAD 
N° PERSONAL X AÑO 

2008 2009 2010 2011

SALUD MENTAL 122 84 128 100

DIA DEL SERVIDOR DE LA 
SALUD

*INCENTIVOS-QUINQUENIOS
1.300 NA 450 800*

CLIMA LABORAL 117 152 1086 NACLIMA LABORAL 117 152 1086 NA

CULTURA ORGANIZACIONAL NA NA 620 NA

HUMANIZACION NA NA 534 NA



ACTIVIDAD 
INVERSION X AÑO ($)

2008 2009 2010 2011

EVENTO DE PREMIACION A 
DEPORTISTAS NA NA 300.000 500.000

DIA DEL NIÑO Y LA FAMILIA
22.263.157 30.552.631 45.000.000 48.604.000

CICLOSALUD
NA NA 603.000 NANA NA 603.000 NA

CAMINADAS ECOLOGICAS
NA 2.500.000 3.712.000 13.746.000

CLASES DE BAILE Y PINTURA
NA NA 750.000 2.979.480

CORO POLIFONICO
NA NA 4.160.000 5.800.000

GALERIA DE ARTE
150.000 NA 200.000 530.801



ACTIVIDAD 
INVERSION X AÑO ($)

2008 2009 2010 2011

JUEGOS DE LA SALUD NA 4.808.467 4.600.000 NA

UNIFORMES E 
IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS

NA 5.265.000 10.550.000 6.634.910

OLIMPIADAS MUNICIPALES NA NA 9.800.000 NAOLIMPIADAS MUNICIPALES NA NA 9.800.000 NA

TORNEO COPA
COMFAMA NA NA NA 2.469.900

MEDELLIN IMPARABLE NA NA NA 5.372.400

EVENTO DE 
ESPARCIMIENTO 76.000.000* 95.754.732 * 100.416.000 * 124.730.060*



ACTIVIDAD 
INVERSION X AÑO ($)

2008 2009 2010 2011

TORNEO INTERNO NA NA NA 13.132.331

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS NA 4.500.000 6.500.000 7.499.833

JUBILADOS Y PREJUBILADOS 6.602.471 11.190.630 18.675.463 18.258.320

ASUMIENDO EL CAMBIO NA NA NA 67.366.780

SALUD MENTAL 7.566.000 8.566.816 6.167.691 8.176.000

INCENTIVOS-QUINQUENIOS NA NA 20.540.382 26.104.164

EVENTO DE ESPARCIMIENTO 76.000.000 95.754.732 * 100.416.000 * 124.730.060*



INVERSION PROGRAMAS DE PROTECCION Y 
SERVICIOS SOCIALES 

2008 $ 112.581.628,00 

2009 $ 163.138.276,00 

2010 $ 231.974.536,00 

2011 $ 351.904.979,00 



TIPO
AÑO 

2008 2009 2010 2011

Tasa de frecuencia de 
accidentes laborales  

reportados *
7.63 6.64 5.76 6.48

SALUD 
OCUPACIONAL 

reportados *

N° de personas con 
discapacidad laboral 

reubicadas 
NA 5 33 84

* Disminución del 1.15%



ACTIVIDAD 
N° DE PERSONAS X AÑO 

2008 2009 2010 2011

Capacitación 1.719 1.798 1.811 2.000

Capacitación 
perca pita

2 4 3.6 2.5

Inducción 60   128 73 173

CAPACITACIÓN 

Inducción 60   128 73 173

Reinduccion * 1.609 * 1703

•Por ley la Reinducción se debe realizar cada dos años y nos
correspondió en este periodo realizarla en los años 2009 y 2011.



INVERSION EN 
CAPACITACION  

ACTIVIDAD  
INVERSIÓN X AÑO  ($)

2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Capacitación $  224.839.093,00 $ 122.345.355,00 $   258.403.445,00 $  245.573.697,00 $  851.161.590,00 

Inducción $      2.090.523,00 $     4.459.782,00 $       3.761.320,00 $      6.027.675,00 $    16.339.300,00 Inducción

Reinduccion $                       - $   34.676.800,00 $                         - $    30.063.032,00 $    64.739.832,00 

TOTAL $  226.929.616,00 $ 161.481.937,00 $   262.164.765,00 $  281.664.404,00 $  932.240.722,00 



Inversión cuatrienio 

Capacitacion Induccion Reinduccion

2008 $ 224.839.093,00 $ 2.090.523,00 $ -

2009 $ 122.345.355,00 $ 4.459.782,00 $ 34.676.800,00 

2010 $ 258.403.445,00 $ 3.761.320,00 $ -

2011 $ 245.573.697,00 $ 6.027.675,00 $ 30.063.032,00 



ACTIVIDAD 

N°PRESTAMOS ADJUDICADOS  X AÑO 

SERVIDORES PUBLICOS TRABAJADORES OFICIALES 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Para 
Compra,  C

VIVIENDA 

Compra,  C
ancelar

Hipoteca, y
Mejoras

13 22 20 24 7 5 3 3



ACTIVIDAD 

INVERSION X AÑO ($)

SERVIDORES PUBLICOS 
TRABAJADORES OFICIALES 

2008 2009 2010 2011

Para Compra,  Para Compra,  
Cancelar

Hipoteca, y
Mejoras

615.390.368 1.084.878.484 943.659.704 1.369.461.594



TOTAL INVERSION DIRECCION TALENTO HUMANO ($)

PROYECTOS Y PROGRAMAS

2008 2009 2010 2011 TOTAL

$615.390.368 $1.084.878.484 $943.659.704 $1.369.461.594 $ 4.013.390.150



$ 1.084,88 
$ 943,66 

$ 1.369,46 

INVERSIÓN TALENTO HUMANO 
(Millones de $ 

2008 2009 2010 2011

$ 615,39 

$ 943,66 



LOGROS 

Modelo Propio de Evaluación del Desempeño

Manual de Funciones por competencias

Estímulos e Incentivos

PIC (Plan Institucional de Capacitación )

Asumiendo el cambio, retiro asistido; estrategiaAsumiendo el cambio, retiro asistido; estrategia
de preparación para los cambios generados
por el proceso de carrera administrativa.

Torneo interno deportivo

Aumento significativo en los programas de
bienestar laboral y protección de servicios



Nuevo acuerdo de vivienda

Formación de lideres (150 lideres)

Formación de auditores internos

Diplomado a 25 servidores

Plan de Estímulos e incentivosPlan de Estímulos e incentivos

Cambio de nomina (catorcenal a quincenal)

Cartilla evaluación de desempeño

Acompañamiento jurídico al proceso de retiro
laboral por pensión



Comité de Convivencia Laboral

Aplicación de lista de elegibles y
directrices CNSC

Mesas laborales – seguimiento aMesas laborales – seguimiento a
incapacidades continuas y superiores a
180 días

Reubicación de servidores con
discapacidad



GESTIÓN INTEGRAL DE LAS 
CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 



ABORDAJE PREVENTIVO
DE LAS CONDUCTAS
DISCIPLINARIAS

INDICADOR META PARCIAL
LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
EFICACIA

Conductas que
afectan la prestación
de servicios
caracterizados

Tener identificadas
y caracterizadas el
100% de las
conductas que
afectan la
prestación del
servicio

NLB 100% 100% 100%

Reducir en un 2%

% de disminución de
procesos disciplinarios
año por año

Reducir en un 2%
en el 2011, las
conductas en fallas
disciplinarias por
incumplimiento de
deberes

19% 2% 2% 100%

N° de mesas de trabajo
implementadas

Implementar 4
mesas de trabajo
en el 2011, por
niveles de empleo

NLB 4 5 125%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN  



ACTIVIDAD 
N° PERSONAS X AÑO 

2008 2009 2010 2011

N° de procesos disciplinarios 172 152 79 106

Personas capacitadas 526 552 107 521



LOGROS

Cumplimiento de las metas propuestas.

Con las actividades realizadas, hemos
logrado impactar en el cumplimiento del
deber funcional, esencial dentro del objetivodeber funcional, esencial dentro del objetivo
misional de la ese Metrosalud.

Aplicación de la ley con la consecuente
ejecución de sanciones, es un logro por ser
una actividad legalmente persuasiva.



LA CULTURA SALUDABLE, PARA 
LA CALIDAD DE VIDA



MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN 

Y PREVENCIÓN INTRAMURAL 



Meta 2011 Indicadores
Linea 

de 
Base

Cantidad 
Programada 

Cantidad 
Ejecutada

% 
Cumplim.

Implementado en un 100%
el plan de socialización de
normas, guías y contratos en
diciembre de 2011

Nivel de conocimiento
de los líderes de
promoción y
prevención servidores
de las guías y contratos

NLB 100% 100% 100%

Lograr un 15% de
mejoramiento en la
adherencia a normas y
guías de atención para

Porcentaje de
adherencia a guías y 50% 65% 90% 138%guías de atención para

cada semestre de 2011,
sobre la línea de base

adherencia a guías y
normas de atención

50% 65% 90% 138%

Instrumentos diseñados y
socializados a abril de 2011

% de líderes de equipo
y servidores públicos
capacitados en los
instrumentos diseñados

NLB 100% 100% 100%

Elaboración, socialización e
implementación del modelo
de respuesta a los
requerimientos de
información de los entes
externos

% de requerimientos de
información con
respuesta oportuna

NLB 100% 100% 100%



Metas Parciales Indicadores
Línea de 

Base
Cantidad 

Programada 
Cantidad 
Ejecutada

% 
Cumplim.

Cronograma de
asesorías y asistencia
técnica a la red
desarrollado en 100%
a diciembre de 2011

Porcentaje de
adherencia a las
guías de atención

NLB 100% 90% 90%

Población Porcentaje dePoblación
caracterizada y
georreferenciada por
UPSS en marzo de
2011

Porcentaje de
población adscrita y
caracterizada por

UPSS
25% 100% 100% 100%

Perfil sociocultural
caracterizado a
diciembre de 2011

Porcentaje de
caracterización del
Perfil sociocultural

NLB 100% 100% 100%



GESTIÓN EXTRAMURAL DE GESTIÓN EXTRAMURAL DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN



METAS PARCIALES INDICADORES
LÍNEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIM.

Tener implementado el
Sistema de vigilancia de la
demanda de servicios por
enfermedades
transmisibles en 10 UPSS
para el 2011

N UPSS con sistema
implementado

NLB 10 10 100%

Hipertensos controlados a
los seis meses de ingreso en
el programa sea mayor o

% de hipertensos
controlados

73.2% 80% 78,6% 98%el programa sea mayor o
igual al 80%

controlados 98%

Mantener en
funcionamiento el
Programa AIEPI en las 10
UPSS para el 2011

N. Centros de
atención con el
Programa AIEPI
funcionando

1 10 18 180%

Lograr que el número de
gestantes captadas en el
primer trimestre del
embarazo sea mayor al
83% en el 2011

N. Gestantes
captadas en la
consulta con ingreso
al programa de
control prenatal en
el primer trimestre

NLB 83% 50.3% 58%



METAS PARCIALES INDICADORES
LÍNEA DE 

BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIM.

Lograr que el número de
casos de sífilis congénita
cuya madre realizó el
Control prenatal en la ESE
sea 0 para el 2011

N. Casos de sífilis
congénita cuya
madre realizó el
Control prenatal en
la ESE

9 0 7 0%

Alcanzar un cumplimiento
en las coberturas de
vacunación mayor al 95%
en el 2011

% de cumplimiento
en las coberturas de
vacunación

118% (*) 95% 125% 132%

Alcanzar una mortalidad Mortalidad materna
15.5 0 0 100%Alcanzar una mortalidad

materna de 0 en el 2011
Mortalidad materna
(x 100.000 nv)

15.5 0 0 100%

Alcanzar una mortalidad
infantil de 0 en el 2011

Mortalidad infantil
(x 1000 nv)

7,47 0 1,87 0%

Notas : Las metas propuestas para captación de gestantes ingreso primer trimestre esta por encima de las
metas nacionales que son del 30 %.

Se partió de una línea base de 14 casos de sífilis congénita se logro bajar a la mitad ,la meta
programada es ambiciosa debe seguirse trabajando en este reto.

Se partió en el 2008 de una línea base de 65 casos de mortalidad infantil ,en el 2011 se tuvieron 11
La meta del milenio es 0 ha habido grandes logros debe seguirse trabajando en esta meta

Se resalta cero muertes maternas en el 2011



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN 



INDICADOR
LINEA DE 

BASE
META 

CUATRIENIO
2008 2009 2010 2011

N° embarazo en adolescentes Disminuir Disminuir 2990 2496 2152 1.993

Nº de Centros de atención con el
Programa AIEPI funcionando

1 10 10 10 10 10

Nº de gestantes captadas en la
consulta con ingreso al programa
de control prenatal en el primer

27.6% 83% 43% 44% SD 50.3%
de control prenatal en el primer
trimestre

Nº de casos de sífilis congénita
cuya madre realizó el Control
prenatal en la ESE Metrosalud (x
1000 nacidos vivos)

4.4 0 5.8 5.5 4.5 2.6

% de cumplimiento en las
coberturas de vacunación

85% 95% 110% 100% 115% 125%

Mortalidad materna (x 100.000
nacidos vivos)

NLB 0 11.4 41 15.5 0

Mortalidad infantil (x 1.000
nacidos vivos)

NLB 0 7,47 4,4 2,48 1,89
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M: 0/1000
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En paréntesis: Total Casos



DE LOS 7CASOS :
3 tienen hallazgos atribuibles a
Farmacodependencia y habitante calle

Casos de Sífilis Congénita año 2011 – ESE 
Metrosalud

Factores de Riesgo que intervinieron para no lograr evitar la SC 

Farmacodependencia y habitante calle
2 infecciones tardías al momento del parto, con
vdrl de ingreso no reactivo.
1Caso de reinfeccion al momento del parto.
1 No adherencia a tto y abandono del CPN .



7,47

4,4
4

5

6

7

8 (65)

(32)

MORTALIDAD INFANTIL  E.S.E 
METROSALUD 2008 - 2011

4,4

2,48
1,89

0

1

2

3

2008 2009 2010 2011

(16)
(11)

En paréntesis: Total Casos

M: 0/1000



2008 2009 2010 2011
Numero de muertes
infantiles menor un 65 32 16 11

COMPORTAMIENTO MORTALIDAD INFANTIL 
METROSALUD  AÑOS 2008 - 2011

NV 2010 : 6464    
2011 :  5814  

infantiles menor un
año

65 32 16 11

Tasa por mil nacidos
vivos

7,47 4,4 2,48 1,89



La meta definida por la Institución de cero casos no esta en el
contexto de lo planteado en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y del Plan Nacional de Salud Pública, siendo ésta de 14
muertes por 1000 Nacidos Vivos.

COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD INFANTIL 
2011 – ESE METROSALUD

De acuerdo al comportamiento observado en la ESE Metrosalud,
se puede observar un descenso significativo del indicador en
2009 y 2010, aunque con un aumento en 2011, pero siempre ha
estado por debajo del indicador Nacional y de la meta de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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LOGROS IMPACTO PROGRAMA 
PLANIFICACION FAMILIAR 

Vs  INGRESOS A PROGRAMA CONTROL 
PRENATAL

TOTAL  INGRESOS PROGRAMA CONTROL 

17.078 

23.277 
20.820 20.477 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ EN 

PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES Y 

MUJERES .

ESE METROSALUD 2008 - 2011 
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PRENATAL.

ESE METROSALUD 2008 - 2011
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• Embarazos anteriores normales (sin
complicaciones)

• Desconocimiento de la importancia
del ingreso temprano

• Embarazos anteriores normales (sin
complicaciones)

• Desconocimiento de la importancia
del ingreso temprano

1. Demora para conocer la
necesidad de atención de
salud (relacionado con la
falta de información sobre
complicaciones del
embarazo, el
alumbramiento y las
señales de peligro)

CAUSAS DE INGRESO TARDÍO AL 
CONTROL PRENATAL

• Temor a que los padres se enteren de que se
encuentran embarazada

• Cambio de pareja
• Falta conciencia auto cuidado de la gestante
• Negligencia (Pereza, descuido)
• Accesibilidad económica (pasajes, prueba de
embarazo)

• Temor a que los padres se enteren de que se
encuentran embarazada

• Cambio de pareja
• Falta conciencia auto cuidado de la gestante
• Negligencia (Pereza, descuido)
• Accesibilidad económica (pasajes, prueba de
embarazo)

2. Demora en las
decisiones para
procurar atención
(relacionado con
factores socioculturales
y económicos )



3. Demora en la selección 
de una institución de salud 
que ofrezca la atención 
necesaria y de llegar a la 
misma (relacionado con la 
disponibilidad de 
establecimientos y la 
facilidad de acceso a los 
mismos)

•Desconocimiento de la existencia del
Programa Control Prenatal
•Desconocimiento del estado de gestación por
presentar trastornos hormonales
•No aseguramiento de la gestante
•Distancia de la institución de salud (áreas
rurales)

4. Demora para recibir
un tratamiento
adecuado y apropiado
(relacionado con la
calidad de la atención)

•Oportunidad en la asignación de la
cita para consulta de ingreso



LOGROS
Disminución de la tasa de mortalidad infantil de 7,47 que se
encontraba en 2008 a una tasa de 1,89 en 2011

Un resultado que genera gran satisfacción es que pasamos de
una tasa de 15,5 muertes maternas en 2008 a 0 muertes en
2011

En coberturas de vacunación logramos un 125% deEn coberturas de vacunación logramos un 125% de
cumplimiento frente a lo programado que fue 95%

En cuanto al indicador de sífilis congénita si bien no logramos
la meta de 0 propuesta al inicio del periodo 2008-2011 si es de
reconocer el gran esfuerzo por mejorar este indicador pasando
de una tasa de 5,9 en 2008 a 1,2 en 2011, de sífilis congénita
CPN en la E.S.E Metrosalud



LOGROS

Consolidación de la estructura orgánica de la
Dirección de Promoción y Prevención.

Fortalecimiento de los logros trabajo en Equipo intra
institucionales de la Dirección de Promoción y
Prevención (Oficina Asesora de Planeación. GestiónPrevención (Oficina Asesora de Planeación. Gestión
del control, SISTEMAS, Contratación etc.)

Posicionamiento de la Dirección de Promoción y
Prevención como instrumento válido y efectivo para
la implementación de políticas públicas en salud y
protección social para la ciudad.



Apoyo Creación e implementación de
la Historia Individual de Vacunación en
el aplicativo SAFIX: Información de las
Jornadas de Vacunación
completamente sistematizadas

LOGROS

completamente sistematizadas

Diseño e implementación formato Joven
Sano y Anticoncepción



LOGROS

PROGRAMA JOVEN SANO: aumento en la cobertura de
atención del joven 1557 (2010) a 4357
(2011),implementación tamizaje agudeza visual .

Implementación programa adulto sano

Unificación códigos facturación de las actividades res 412

Aumento de cobertura ,cumplimiento EPSS

Sistematización de demanda inducida

Fortalecimiento de la articulación intraextramural
(unidades m, buen comienzo había una vez)



LÍNEA IV 
EL SISTEMA FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

EL SISTEMA 
FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y 

JURÍDICO



FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO DE LA EMPRESA 



GESTIÓN 
ECONÓMICA 
Y FINANCIERA

METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Lograr el 85% de
porcentaje de
participación de venta
de servicios en los
ingresos para el 2011

%
participación
de venta de
servicios en
los ingresos

92% 85% 92% 108%

Reducir o controlar elReducir o controlar el
porcentaje de glosas
cuya causa se derive
de fallas en la
facturación al 4% para
el 2011

% de
reducción de
glosas por
facturación

3% 4% 3,57% 89%

Lograr la recuperación
del 95% de la cartera
para el año 2011

%
recuperación
de cartera

90% 95% 93% 98%



METAS 
PARCIALES

INDICADOR LÍNEA DE BASE
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Lograr un
excedente neto
positivo

Estado de
resultados
positivo

798.000.000 1.000.000.000 (20.368.582.000) 0%

Lograr equilibrio
presupuestal

Ejecución
presupuestal
positiva,
ejecución
ingresos menos

17.305.035.962 18.000.000.000 (1.561.937.158) 0%

ingresos menos
gastos

Presentar los
estados
financieros bajo
el concepto de
razonables a lo
largo del
período de la
administración
actual

Razonabilidad de
los estados
financieros

Razonable Razonable
SD SD



GESTIÓN DEL 
SISTEMA DE COSTOS

METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Lograr la
implementación del
Sistema de Costos en
49 punto de la Red
para el año 2011

% de puntos
de atención
con el 100% de
los servicios
con costos real
mensualmente

2,0% 98% 98% 100%

Tener adoptada la Política deTener adoptada la
política institucional
para contención de
costos y gastos

Política de
contención
costos y gastos
adoptada

0 1 1 100%

Mantener en un 3% los
costos y gastos
institucionales

Porcentaje de
la meta de
contención de
costos logrado

(0%-1%) 3%
0 0%



INDICADORES INDICADORES 
GESTIÓN  GESTIÓN  GESTIÓN  GESTIÓN  



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
FINANCIERO DE LA EMPRESA

INDICADOR META
LÍNEA 

DE BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

Porcentaje de
glosas por
facturación

Reducir o
controlar el
porcentaje de
glosas cuya
causa se derive
de fallas en la
facturación al

89% SD 4% 2,6 3.57

facturación al
4% para el 2011

%
participación
de venta de
servicios en los
ingresos

Lograr el 85%
de porcentaje
de
participación
de venta de
servicios en los
ingresos para el
2011

72% 85,7% 83,8% 92% 92%



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

Equilibrio
financiero
operacional
ajustada

Lograr la
presentación de
los estados
financieros bajo
el concepto de
razonables a lo

$           
(563.670.103)

$        
(2.447.772.750)

$     
(33.487.589.218)

$      
(21.544.259.507)

$
(20.368.582.000)

Equilibrio o
déficit
presupuestal

$     
(15.457.034.072)

$     $     $      $
razonables a lo
largo del
período de la
administración
actual

presupuestal
de la
vigencia

(15.457.034.072)
$     

(10.137.367.001)
$     

(36.600.518.020)
$      

(15.546.381.918)
$

(1.561.937.158)

Razonabilid
ad de los
estados
financieros

Razonables Razonables Razonables Razonables Razonables



LOGROS 

El valor recaudado por venta de servicios de la vigencia fue de
$138.546 millones, (Recaudo vigencia actual) y este valor representa un
92% del total recaudado durante la vigencia. Según el procedimiento
establecido en la guía para formulación de planes de gestión y
evaluación de gerentes de ESE´S Decreto 357 y Resolución 473 de 2008

Se tuvieron glosas totales facturación evento de 603.974.558, teniendo
una glosa aceptada de 160.059.973 y una pendiente por respuesta de
443.914.585 y la facturación evento total año 2,011 ascendió a la suma443.914.585 y la facturación evento total año 2,011 ascendió a la suma
de 12.436.495.632

A diciembre 31 de 2011, la ESE Metrosalud no adeuda obligaciones por
concepto de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscales.
Igualmente, las deudas del personal vinculado por contrato, se
encuentra al día y de acuerdo con la forma de pago del contrato, la
obligación se vence el 5 de cada mes, es decir, que el pago de
diciembre se cumple en enero 05 de 2012.



LOGROS 

El total facturado neto por venta de servicios durante el año
2011 fue de $162.235.134.996 y el recaudo correspondiente a
esta cartera fue de $151.227.819.627, es decir, que se ejecutó
un porcentaje de recuperación del 93%

Durante el año 2011, se facturó por cartera tipo usuario un
valor de $4.955 millones, de los cuales se recuperaron $3.508
millones, es decir que se ejecutó un porcentaje de
recuperación del 71%

El sistema de costos se encuentra implementado y operando
para cada uno de los puntos de atención de la ESE
Metrosalud, esta parametrizado con las variables
necesarias; y hoy se produce información por cada punto de
atención y por cada centro de costos.



FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA 



DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN

METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Lograr una
cobertura del 100%
de los responsables
de la contratación
en el estatuto
contractual para el

% cobertura
de la
divulgación
de la política
y el estatuto
de

65% 100% 100% 100%

contractual para el
año 2011

de
contratación

Lograr una
adherencia al
estatuto contractual
del 100% a lo largo
de toda la vigencia

%
adherencia
al estatuto
de
contratación

100% 100% 100% 100%



FORTALECIMIENTO DE LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Ejecutar la totalidad
de la compra de los
medicamentos y
dispositivos médicos
definidos en los
Planes anuales de
Compras

% ejecución
plan de
compras

100% 100% 93% 93%

Compras

Ejecutar la totalidad
de la compra de los
elementos
complementarios
requeridos para la
prestación de
servicios definidos en
los Planes anuales de
Compras

%
ejecución
plan de
compras

100% 100% 95% 95%



FORTALECIMIENTO DE LOS 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES

METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Cubrir el 100% de las
necesidades de
equipos biomédicos
y muebles clínicos
en los nuevos
puntos de atención

Punto de
atención
nuevo
dotado

NLB 100% 100% 100%

puntos de atención

Tener definida la
metodología y
realizada la prueba
piloto para
evaluación de
proveedores para el
año 2011

Metodología
de
evaluación
de
proveedores

1 1 1 100%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Lograr la ejecución
del 100% en el plan de
mantenimiento de
infraestructura para el
2011

% de ejecución
del plan de
mantenimiento
de
infraestructura

100% 100% 92% 92%

MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

2011 infraestructura

Lograr la ejecución del
100 % en el plan de
mantenimiento de
equipos para el 2011

% de ejecución
del plan de
mantenimiento
de equipos

100% 100% 95% 95%

Lograr la ejecución del
100 % en el plan de
mantenimiento de
vehículos para el 2011

% de ejecución
del plan de
mantenimiento
de vehículos

100% 100% 132% 132%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN  



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

%
Adherencia
al estatuto
contractual

Tener
definida y
adoptad
a la
política y
el

100% SD NS 80% 100% 100%

DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN

el
estatuto
de
contratac
ión
institucion
al para el
año 2010

Política de
contratación
bienes y
servicios

NLN NA NA 1 1 100%



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

% Cuentas
de activos
saneadas

Tener saneado
1200 cuentas de
activos de los
servidores de la
empresa para el
2010

NLB 360 240 1200 NA 100%

% Ejecución
Plan de
Compras

Ejecutar la
totalidad de la
compra de los
insumos
generales 100% 100% 100% 97% 93% 93%

FORTALECIMIENTO DE 
LOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES

Compras generales
definidos en los
Planes anuales
de Compras

100% 100% 100% 97% 93% 93%

% ejecutado
(Vlr ($)
dotación
puntos de
atención)

Disponer de los
equipos
biomédicos y
muebles clínicos
en lo puntos de
atención nuevos
o re
potenciados

NLB 3.099 3.009 772 2.775 100%



$ 5.000,00 

$ 10.000,00 

$ 15.000,00 

$ 20.000,00 

$ 25.000,00 

COMPRAS 

MEDICAMENTOS EQUIPOS  
ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS
MANTENIMIENTO 

2008 $ 20.555,00 $ 3.099,00 $ 3.514,00 $ 3.060,00 

2009 $ 15.376,00 $ 3.009,00 $ 4.827,00 $ 4.363,00 

2010 $ 20.572,00 $ 772,00 $ 4.452,00 $ 3.099,00 

2011 $ 19.258,00 $ 2.775,00 $ 4.140,00 $ 4.047,00 

$ -

$ 5.000,00 

(Millones)



MEDICAMENTOS
68%

EQUIPOS  
10%

ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS

12%

MANTENIMIENTO 
10%

COMPRAS 



LOGROS 

Desde el 2010 se inicio la centralización de la
contratación, la cual partió desde la definición
del nuevo estatuto de contratación, manual de
interventoría y la realización de todos los
contratos desde la dirección administrativa.

Realización del mantenimiento preventivo yRealización del mantenimiento preventivo y
correctivo al 100% de los equipos biomédicos lo
cual evita el cese de actividades por daños.

Durante los cuatro años se cubrieron las
necesidades de dotación, mantenimiento y
compras para el total de Red



GESTION JURIDICA GESTION JURIDICA 



GESTIÓN 
JURÍDICA

METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Realizar 12
seguimientos a la
defensa judicial

N° de
seguimientos

NLB 12 12 100%

A junio 30
Normograma
actualizado y en

Normograma NLB 1 1 100%
actualizado y en
vigencia

Realizar 2
actualizaciones
durante 2011

Actualizaciones
realizadas

NLB 2 2 100%

Publicar el
normograma a
diciembre de
2011

Publicación en
la web

NLB 1 1 100%



METAS PARCIALES INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Validar con el 100%
de las UPSS
información jurídica
de la UPSS

% UPSS
validadas NLB 100% 70% 70%

Brindar asesoría yBrindar asesoría y
acompañamiento
a quienes lo
requieran para el
desempeño de sus
funciones.

N° de
asesorías
realizadas

NLB N/A N/A 100%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN  GESTIÓN  GESTIÓN  GESTIÓN  



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

Procesos
judiciales
tramitados
en términos

Tener
respuesta
dentro de
los términos
legales al
100% de
requerimien

99% 100% 100% 99% 100% 100%

GESTIÓN JURÍDICA

en términos
legales

requerimien
tos para el
2010; 100%
para el 2011
y 100% para
el 2012



INFORME DE ACCIONES JUDICIALES 

TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 
CUANTÍA ESTIMADA DE LAS 

PRESTACIONES DICIEMBRE 2011

Acciones de Reparación
Directa 140 $                   44.495.663.653,00 

Acciones Ordinarias
Laborales 28 $                          38.000.000,00 

PROCESOS 
JUDICIALES 

Laborales 28 $                          38.000.000,00 

Acciones de Nulidad y
Restablecimiento Directo 204 $                     1.056.049.311,00 

Otras Acciones 8 $                            5.075.220,00 

Total 380 $                   45.594.788.184,00 
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DEMANDASDEMANDAS

N Y R R.D TUTELAS L P C

2008 152 16 63 3 2 0

2009 29 21 135 5 0 0

2010 27 23 155 5 0 0

2011 18 20 174 4 0 2
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ÍNDICE DE FAVORABILIDAD ANTE LA JURISDICCIÓN 

68

Sentencias favorables 

Sentencias desfavorables



Acción Popular

Reparación Directa

FALLOS 2011 

Favorables Desfavorables

Ordinario Laboral 

Nulidad y R.



5

3 3

4

5

6

SENTENCIAS FAVORABLES EN ACCIONES DE REPARACION DIRECTA  
SEGÚN UPSS Y CS.

3

1

3

1 1 1

0

1

2

3

Manrique Buenos Aires Santa Cruz Doce de Octubre Concejo de 

Medellín 

San Blas San Javier 



$489.169.989

PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE 
CONDENAS, MULTAS Y SANCIONES  ($)

$152.832.255

AÑO 2010 AÑO 2011

PAGOS 



3

5

1

4

7

4

2

4

1 1 1 1 1

DEFENSA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONATORIOS 



ACOMPAÑAMIE
NTO JURIDICO A 
LA GERENCIA Y 

A LAS UPSS.                           

SECRETARIA 
TECNICA DEL 
COMITÉ DE 

CONCILIACIÓN

PREVENCION DE DAÑO ANTIJURIDICO 

NORMOGRAMA 
INSTITUCIONAL. 

RESPUESTA 
OPORTUNA A 

REQUERIMIENTOS,  P
ROCESOS 

AUDITORES Y 
CONSULTAS 

ELEVADAS POR 
ORGANOS DE 

CONTROL . 



LA METROSALUD DEL 
MAÑANA



INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DESARROLLO 

INSTITUCIONAL



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Realizar 2
convocatorias de
investigación

Numero de
convocatorias
realizadas

2 2 2 100%

Ejecutar 9
investigaciones 2011

% Proyectos de
investigación

9 9 6 67%

Lograr la publicación
(Generación) de 4
Artículos de

Artículos
publicados

2 4 4 100%

INVESTIGACIÓN  Y 
DESARROLLO

Artículos de
investigación para el
año 2011

publicados
2 4 4 100%

Tener definidas 2
propuestas de oferta
de nuevos servicios
para el 2011

N° Nuevos
servicios
ofertados

1 2 4 200%

Ejecutar el plan de
contraprestación
establecido para el
2011

Incremento o
decremento
beneficio
docencia
servicio

-37% 40% 67% 168%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Tener identificado y
caracterizado el 100%
de los equipos de
tecnología biomédica
para el 2011

% UPSS con
inventario de
tecnología
biomédica
actualizado

NLB 100% 100% 100%

Diseñar los programas

% de UPSS con
los programas

FORTALECIMIENTO DE LA 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Diseñar los programas
y los manuales de
Tecnovigilancia y
Farmacovigilancia en
el año 2010

los programas
de
tecnovigilancia
-
farmacovigilan
cia
implementados

NLB 100% 50% 50%



INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LA RED DE SERVICIOS



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Realizar la revisión
técnica para
viabilidad de 2
proyectos C.S La Cruz,
C.S. Centro

Diseños de
nuevos
equipamientos

4 2 2 100%

N° Pliegos de
condiciones

1 2 1 50%

CONSTRUCCIÓN NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS EN SALUD

Construir 3 Centro de
atención (Estadio, La
Cruz) para el 2011

condiciones
N°
Resoluciones
de apertura

1 2 1 50%

N° Contratos
adjudicados

1 2 1 50%

% de ejecución
de las obras

NLB 100% 50% 50%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Actualizar 1 proyectos
de equipamientos a
repotenciar (Buenos
Aires) a 2011

Proyectos de 
inversión 

(equipamiento
s) Actualizados

2 1 0 0%

Contratar el diseño
técnico de 1 nuevo
equipamiento (Buenos

Diseños de 
nuevos 

equipamientos 
3 1 0 0%

REPOTENCIACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO ACTUAL

equipamiento (Buenos
Aires)

equipamientos 
contratados

Construir 1 UH (HICM)
y 1 CS (San Camilo)
para el 2011

N° Pliegos de 
condiciones

NLB 1 1 100%

N°
Resoluciones 
de apertura

NLB 1 1 100%

N° Contratos 
adjudicados

NLB 1 1 100%

% de ejecución 
de las obras

NLB 79% 67% 84%



FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Actualizar la
documentación de 7
Procesos prioritarios

% de procesos y
procedimientos
actualizados
(dctos)

100% 100% 76% 76%

Tener implementado y
socializado el Manual de
responsabilidad para el
2011

% ejecución fase
2 proyecto
Cargos con
manual de
responsabilidad

0% 50% 50% 100%

responsabilidad

Tener definidos los
escenarios de futuro de
Metrosalud para el 2011

Escenarios de
futuro

NLB 1 1 100%
Metodología
formulación Plan
de Desarrollo
(2012-2025)

NLB 1 1 100%

Aumentar en la escala de
valoración de
acreditación de 1 a 3 en
los procesos prioritarios

% Planes de
mejora
formulados por
proceso prioritario

NLB 100% 88% 88%

% Planes de
mejora
desplegado por
proceso prioritario

NLB 100% 88% 88%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN  



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

Política para la
investigación

Tener definida
y adoptada la
política de
investigación
de Metrosalud

NLB 1 NA NA NA 100%

Proyectos de
investigación

Tener
ejecutadas 27
Investigacione
s al 2011

NLB 0 9 14 6 107%

Tener 5 nuevos

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO

N° Nuevos
servicios
ofertados

Tener 5 nuevos
servicios
ofertados en
la red para el
2011

0 0 0 0 4 80%

Líneas de
investigación

Tener
establecidas 2
líneas de
investigación
en Metrosalud
para el 2011

NLB 4 NA NA NA 100%



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

Política de la
Gestión de la
Tecnología
Biomédica
formulada

Tener
definida la
política de
Gestión de
la
tecnología
Biomédica
para el 2009

NLB NA 1 NA NA 100%

Programa de Tener el

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Programa de
gestión de
tecnología
biomédica
adoptado

Tener el
programa
de
Tecnovigilan
cia y
Farmacovigil
ancia
implementa
do para el
2012 en la
totalidad de
la red

0 NA 0 NA NA 0%

Programa de
tecnovigilan
cia y
farmacovigil
ancia
adoptado

NLB NA 1 NA NA 100%



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

Nueva
plataforma
estratégica
adoptada

Tener definida y
socializada la
plataforma
estratégica de
Metrosalud

1 NA 1 NA NA 100%

Planta de cargos
implementada

Tener
implementada
la estructura
administrativa y
planta de
cargos para el

1 NA 1 NA NA 100%

SISTEMA DE GESTIÓN PARA 
LA METROSALUD DEL 

MAÑANA

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

cargos para el
2010

Estructura
organizacional
adoptada

Tener ajustada
e
implementada
la estructura de
procesos para
el 2011

1 NA 1 NA NA 100%

Manual de
responsabilidad
(Cargos
definidos)

Tener definido y
adoptado el
manual de
funciones y
responsabilidad
es a 2011

0 NA NA 100% NA 100%



LOGROS 

20 Investigaciones ejecutadas en 2011: importante aclarar 6
se terminaron en 2011, las restantes 13 se terminan en 2012 y
2013.

Se dejó acta de inicio firmada para una más que iniciará
en enero de 2012 y quedaron tres mas de la convocatoria
02-2011 para firmar acta de inicio y ejecutar en 2012.
(en total iniciarán 4 más en 2012).(en total iniciarán 4 más en 2012).

El 100% de los procesos priorizados fueron actualizados

los procedimientos llevan un nivel de avance del 76%



PROYECTOS SALUD 2008 - 2011

No. PROYECTO
CAPACIDAD 
INSTALADA

LB 2008 2009 2010 2011 TOTAL
AREA 

CONSTRUIDA 
2008

AREA 
CONSTR

UIDA 
2011

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO 
($)

FECHA DE 
INAUGURACI

ÓN
RESPONSABLE

1
C.S SANTA 
ELENA

Consulta médica 2 0 4 0 0 4

250 530 994.419.019 24-Oct-09 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye vacunación y 
toma de muestras)

3 0 3 0 0 3

Sillas Salud Oral 1 0 2 0 0 2

Procedimientos menores 0 0 1 0 0 1

2
C.S  

Consulta médica 3 0 3 0 0 3

300 571 1.493.444.295 17-Sep-09 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye vacunación y 
toma de muestras)

2 0 5 0 0 5

LOGROS 

2
C.S  
PICACHITO

300 571 1.493.444.295 17-Sep-09 METROSALUDtoma de muestras)

Sillas Salud Oral 2 0 2 0 0 2

Procedimientos menores 0 0 1 0 0 1

3
C.S VILLA 
LAURA

Consulta médica 3 0 4 0 0 4

501 501 821.932.083 13-Ago-09 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye vacunación y 
toma de muestras)

1 0 4 0 0 4

Sillas Salud Oral 2 0 3 0 0 3

Procedimientos menores 0 0 1 0 0 1

4
C.S VILLA DEL 
SOCORRO

Consulta médica 3 0 5 0 0 5

500 720 1.454.897.253 18-Dic-09 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye vacunación y 
toma de muestras)

1 0 4 0 0 4

Sillas Salud Oral 2 0 2 0 0 2

Sala de dllo infantil 0 0 1 0 0 1



LOGROS 

PROYECTOS SALUD 2008 - 2011

No. PROYECTO
CAPACIDAD 
INSTALADA

2008 LB 2008 2009 2010 2011 TOTAL
AREA 

CONSTRUIDA 
2008

AREA 
CONSTR

UIDA 
2011

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO

FECHA DE 
INAUGURACI

ÓN
RESPONSABLE

5
C.S SOL DE 
ORIENTE

Consulta médica 3 0 0 4 0 4

600 980 1.694.228.253 23-Ene-10 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye 
vacunación y toma 
de muestras)

1 0 0 4 0 4

Sillas Salud Oral 3 0 0 3 0 3
Procedimientos 
menores

0 0 0 1 0 1

Sala de dllo infantil 0 0 0 1 0 1
Consulta médica 2 0 0 0 2 2

6 C.S ESTADIO

Consulta médica 2 0 0 0 2 2

220 380 530.080.145 40745 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye 
vacunación y toma 
de muestras)

1 0 0 0 4 4

Sillas Salud Oral 1 0 0 0 1 1
Procedimientos 
menores

0 0 0 0 1 1

Farmacia 0 0 0 0 1 1

7
C.S 
BLANQUIZAL

Consulta médica 1 0 0 0 2 2

250 719
2.540.000.00

0
40830 EDU

Consulta Enfermería 
(incluye 
vacunación y toma 
de muestras)

1 0 0 0 4 4

Sillas Salud Oral 1 0 0 0 2 2
Sala de dllo infantil 0 0 0 0 1 1



LOGROS 

PROYECTOS SALUD 2008 - 2011

No. PROYECTO
CAPACIDAD 
INSTALADA

2008 LB 2008 2009 2010 2011 TOTAL
AREA 

CONSTRUIDA 
2008

AREA 
CONSTR

UIDA 
2011

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO

FECHA DE 
INAUGURACI

ÓN
RESPONSABLE

8
U.H SANTA 
CRUZ

Consulta médica 13 13 0 0 0 13

3149 5166 6.200.000.000 30/03/2008 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye 
vacunación y toma 
de muestras)

5 7 0 0 0 7

Sillas Salud Oral 3 3 0 0 0 3
Camillas 
Observación 
Urgencias

8 17 0 0 0 17

Hospitalización 34 34 0 0 0 34Hospitalización 34 34 0 0 0 34

9 U.H MANRIQUE

Consulta médica 14 0 16 0 0 16

2000 6382 10.473.702.017 03-Sep-09 METROSALUD

Consulta Enfermería 
(incluye 
vacunación y toma 
de muestras)

5 0 4 0 4

AIEPI 0 0 1 0 0 1
Sillas Salud Oral 4 0 5 0 5
Camillas 
Observación 
Urgencias

14 0 19 0 0 19

Hospitalización 31 0 55 0 0 55



FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Impactar al 70% de los
servidores públicos de
la Red con los medios
de comunicación
internos.

% cobertura de
los medios
actuales de
comunicación

100% 70% 100% 143%

Informar al público
interno de Metrosalud,

% cobertura de
los eventos

125%interno de Metrosalud,
respecto al 80% de los
eventos institucionales.

los eventos
institucionales
realizados en
2011

NLB 80% 100% 125%

Impactar a 20 mil
usuarios de sectores
aledaños a los C.S y
U.H. con información
clara y oportuna a
través del Periódico
Latidos Comunitarios.

Llegar a 20000
usuarios de
toda la Red

NLB 20.000     20.000     100%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% 
CUMPLIMIENTO 

Elaborar 5 ediciones del
Boletín Institucional
Latidos

N ediciones 5 5 5,00     100%

Elaborar 27 ediciones del
Boletín Digital
L@tidos.com

N ediciones 27 27 23,00     85%

FORTALECIMIENTO DE 
LA COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA

L@tidos.com
Rediseñar el sitio Web de
Metrosalud a partir del
aprovechamiento de las
TICS, generando con ello,
un acercamiento a las
nuevas generaciones de
usuarios.

1 página
web

NLB 1 1 100%



REGISTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONALES

MEDIOS 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Latidos 
(Institucionales)

2 6 5 19 32

Latidos Latidos 
Comunitarios

0 2 3 4 9

Mail Másters 80 160 225 350 815
Mensajes Sistema 
Amplificación

120 460 220 0 800



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN 



INDICADOR META
LÍNEA 

DE 
BASE

RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

% cobertura
medios
actuales
comunicaci Implementar el

NLB 100% 70% 90% 70% 70%

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

comunicaci
ón

Implementar el
plan de
comunicación
Corporativa en
toda la Red

Posicionami
ento nueva
imagen
corporativa
(%)

NLB NA 0% 100% NA 100%



REGISTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIOS 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Avisos y
publicaciones
(prensa)

10 25 22 4 61

Ruedas de prensa 11 15 15 9 50Ruedas de prensa 11 15 15 9 50
Registros medios
masivos (free press)

76 140 240 246 702

Boletines y
comunicados prensa

46 74 60 42 222

Publicaciones web y
redes sociales

184 322 310 2242 3058



OTRAS ACCIONES DE RELACIONES CORPORATIVAS
ACCIONES 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Registros Fotográficos 36 184 200 160 580

Eventos (Promoción
Institucional)

16 35 24 20 95
Institucional)

Piezas Publicitarias 21 85 150 160 416

Promos (Para radio y
Televisión)

17 34 26 2 79

Videos Corporativos 4 5 12 14 35



LOGROS

800 emisiones Sistema de Sonido
Interno

Posicionamiento de Latidos
Comunitarios como medio
alternativo.

Fortalecimiento de medios digitales
(815 mail másters y más de 400 notas
en la web).

Cambio y posicionamiento de la
nueva imagen corporativa.



NUEVO SITIO WEB



LOGROS

Campaña dl respeto que
propició el mejoramiento del
ambiente laboral.

Reconocimiento de la
participación social como
prioridad en la gestión de la
empresa.empresa.

Posicionamiento de un estilo gerencial de puertas abiertas y
con alta credibilidad en los medios.

Disminución del Ruido como posibilidad de Comunicación.



FORTALECIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Tener el 100% de los
servicios inscritos
ante la DSSA para
el 2011

% servicios
inscritos o
declarados

100% 100% 100% 100%

Revisar y Ajustar el
Tablero de
Indicadores por

Tablero de
Indicadores

NLB 1 1 100%Indicadores por
UPSS (Primer
Semestre)

Indicadores
revisado y
ajustado

NLB 1 1 100%

Tener operando el
tablero de
indicadores de los
procesos de
prestación de
servicios por UPSS.

Informe de
análisis de
indicadores
por UPSS

NLB 3 2 67%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Lograr la ejecución
del 100% del plan
integral de
evaluación

% ejecución
del plan de
evaluaciones

100,0% 100% 90% 90%

Lograr un
cumplimiento del

% de
Cumplimiento

cumplimiento del
plan de desarrollo
no menor al 92%
para el año 2011

Cumplimiento
del Plan
Desarrollo

87,0% 92,0% 92.3% 100%

Lograr un
cumplimiento del
plan de acción no
menor al 90% en el
2011

% de
Cumplimiento
del Plan
Acción

86,0% 90% 89.7% 100%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Implementar el
Sistema de Control
Interno en un 100%

Grado o %
de Avance
Sistema del
Control
Interno

86,0% 100% 86% 86%

Lograr la asesoría y
seguimiento al 100%

Oportunidad
yseguimiento al 100%

de las cuentas que
debe rendir la ESE
Metrosalud a los
entes de control

y
fenecimiento
en las
cuentas
rendidas

NLB 100% 100% 100%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN CLAVE 



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

% de Cumplimiento
del Plan Desarrollo
*

Lograr un
cumplimiento
del plan de
desarrollo no
menor al 92%
para el año 2011

91% 90,1% 77% 87% 93,6% 100%

% de Cumplimiento
del Plan Acción
*

Lograr un
cumplimiento
del plan de
acción no menor
al 90% a lo largo

83,8% 85,3% 73% 86% 93,5% 100%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL

* al 90% a lo largo
del período 2008
- 2011

Grado o % de
Avance Sistema
del Control Interno
*

Implementar el
Sistema de
Control Interno
en un 100% a lo
largo del período
2008 - 2011

97,7% 80,2% 80% 86,0% 86,0% 86%

Dictamen del
reporte 2193 de
2004 (Oportuno)*

Realizar
seguimiento a la
rendición de
cuentas

OPORTUNO OPORTUNO OPORTUNO OPORTUNO OPORTUNO OPORTUNO

Cuentas rendidas a
organismos de
control
(Fenecidas)*

FENECIDA FENECIDA FENECIDA FENECIDA FENECIDA SD



LOGROS

Procesos Priorizados:                                                                                
Hospitalización   - Partos  - Control Prenatal

Estrategias de seguridad lavado de manos, rondas de 
seguridad y caída de pacientes 

Componentes de prevención y control de infecciones 

Plan de evaluaciones 2011

Gestión ambiental e interna de residuos 

Procedimiento de Atención odontológica

Comités



LOGROS 

Recepción, distribución y control de bienes en farmacias 

Seguimiento a planes de mejora 

Evaluación por dependencias 

Sistema Control Interno contable y seguimiento a la rendición Sistema Control Interno contable y seguimiento a la rendición 
de cuentas 

Administración de contratos, medidas de austeridad y control 
de gastos y seguimiento a la cartera 

Proceso, y políticas de riesgo y plan de intervención de riesgos 

Cajas menores, arqueos de caja y seguimiento a bienes 
muebles 



LOGROS 

Auditoría a procesos de facturación y recaudo en las
UPSS de segundo nivel Manrique y Belén.

Liderazgo en la Adopción de Guías Clínicas de
Atención del Ministerio de Salud y en los avances en
el proceso de adaptación de Guías de Atenciónel proceso de adaptación de Guías de Atención
Clínica de Medicina Basada en Evidencia en
Ginecobstetricia

Revisión de instrumentos de evaluación de
adherencia a las guías de atención



LOGROS 

Construcción del Manual de Consentimiento Informado

Acompañamiento en la formulación de derechos y
deberes de la ESE

Acompañamiento y asesoría en SUH previo a la
autoevaluación y personalizada en CS La Quiebra yautoevaluación y personalizada en CS La Quiebra y
Manantial de Vida

Participación en 32 comités Ad-hoc y 22 comités de
conciliación

Elaboración del documento Pamec 2011



LOGROS 

Acompañamiento en auditorias externas de la SSM,
SSSPSA, Cafesalud, Comfama, Emdisalud.

Acompañamiento a liquidación del contrato 2009 con la
SSSPSA.

Acompañamiento en el mantenimiento del Premio a laAcompañamiento en el mantenimiento del Premio a la
Calidad de la Gestión en Salud UPSS Santa Cruz y San
Antonio de Prado (Seguridad del Paciente).

Acompañamiento en la visitas de referenciación al
Hospital de Caldas y Hospital Pablo Tabón Uribe en los
temas de Talento humano y reuso de dispositivos
médicos.



LOGROS 

Avance en la cultura del reporte de Eventos Adversos en el
Aplicativo con el reconocimiento del Dr. Luis Enrique Gomez
Arciniégas Médico Magister en Salud Pública Consultor externo
OPS/OMS con motivo del encuentro celebrado en República
Dominicana sobre Seguridad del Paciente

Visitas de apoyo en el proceso de contratación de Lavandería.Visitas de apoyo en el proceso de contratación de Lavandería.

La formulación de los planes de mejoramiento por procesos y la
caracterización de los procedimientos a través de la asesoría y
acompañamiento.

Capsulas del Autocontrol en el boletín electrónico L@tidos



FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CORPORATIVO



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Una UPSS en
funcionamiento

% de
cobertura

NLB 100% 50% 50%

Tener la Base del
DEFA a través de BI

% de
Indicadores
a traves de BI

NLB 90% 100% 111%

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN

DEFA a través de BI
a traves de BI

Tener instalado y
funcional el Sw de
Inventario en el 30%
de los equipos

% de equipos
reportandose
por el sw de
Admón. de
equipos

NLB 70% 90% 129%



META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Tener
implementado un
portal dando
cumplimiento con
las fases 1y 2 de
Gobierno en Línea

% de
cumplimiento
de los
estándares
de Gobierno
en Línea

NLB 90% 90% 100%

RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Gobierno en Línea en Línea

GESTIÓN DOCUMENTAL

META PARCIAL INDICADOR
LÍNEA 

DE 
BASE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA

CANTIDAD 
EJECUTADA

% CUMPLIMIENTO 

Flujo Documental
de Tutelas y
Derechos de
Petición

% de uso del 
FDD de Tutelas 
en el Sacatín

NLB 80% 100% 125%



INDICADORES DE INDICADORES DE 
GESTIÓN



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

Plan estratégico
de sistemas de
información

Tener
adoptado y
socializado al
100% de la
red de
servicios para
el año 2010

1 NA 1 NA NA 100%

Lograr la
puesta en
producción

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CORPORATIVO

Módulo del
sistema de
información
implementados

producción
de los
elementos de
gestión
hospitalaria,
nomina,
compras y
Activos Fijos

NLB 0 1 1 2 100%

Lograr una
funcionalidad
del 85% para
todos los
módulos del
sistema de
información

NLB NA 53% 72% 78% 78%



INDICADOR META
LÍNEA DE 

BASE
RESULTADO 
META 2008

RESULTADO 
META 2009

RESULTADO 
META 2010

RESULTADO 
META 2011

% 
CUMPLIMIE

% Puntos de
atención con
mecanismos de
seguridad de
información
implementados

100% de las
UPSS con
validación de
usuarios bajo
dominio
operando

NLB NA 100% 100% NA 100%

% puntos de
atención con
historia clínica
digital operando

Tener 100%
funcional la
HCE en toda
la red

0 NA 0% 0% 5% 5%

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CORPORATIVO

digital operando la red

% de archivos
digitalizado

Tener
digitalizado el
archivo
financiero,
jurídico,
laboral y de
corresponden
cia

20% 1 0 0 NA 25%

% de
Disminución del
consumo de
papel en la
correspondencia

Disminuir en
un 30% el
consumo de
papel para el
2010

NLB NA 0% 2,7% NA 30%



LOGROS 
Interconectividad de todas las sedes de METROSALUD

Consolidación del ERP SAFIX, teniendo toda la información en 
línea.
Gestión Hospitalaria
Compras
Nomina
Contabilidad
TesoreríaTesorería
Inventarios
Facturación y Cartera
Activos Fijos
Presupuestos
RIPS (Registro Individual de la Prestación de Servicios de 
Salud)
Inducción a la Demanda



LOGROS 

Interfaz con los equipos de Laboratorio
de Hematología, Química y Orina

Asignación de citas telefónicas

Nuevo Sitio WEB

Tablero de indicadores



LOGROS 

Uso SIAU (Servicio de Información y Atención
al Usuario), RUAF (Registro Único de Afiliados)

Piloto de Tele radiología

Central de Referencia y ContrareferenciaCentral de Referencia y Contrareferencia
Electivas

Central de Referencia Urgencias y
Emergencias (para Metrosalud)



LOGROS 
Historia Individual de Vacunación

Mesa de Servicios

Inventario de Hardware y Software

Renovación parque tecnológico (700 pc
aproximadamente)

Flujos Digitales de Correspondencia,
Peticiones y Tutelas.



LOGROS 

Renovación tecnológica de servidores (ERP)

Manejo de aplicativo de Eventos Adversos

Aplicativo de Planes de mejoramiento

Matrices de Programación.

Pirámides Poblacionales.

En Proceso, implementación Historia Clínica
Electrónica



¡SÍGUENOS EN TWITTER!
@METROSALUD



ANEXO N° 1
EVALUACION PLAN DE ACCION
EVALUACION PLAN DE GESTION EVALUACION PLAN DE GESTION 

2011



ANEXO N° 2
FORMULACION PLAN 2012FORMULACION PLAN 2012



HUMANA, INNOVADORA Y 
SOSTENIBLE 
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INFORME DE GESTIÓN 
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Presentación 
 

 
Nuestro plan de desarrollo está planeado para el periodo 2008-2011, y su ejecución 
anual está definida por planes de acción anuales, los cuales nos permitan el logro 
planeado.  Creemos con los logros de los planes de acción 2008, 2009, 2010 y 2011 
que hemos logrado con éxito 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 2008 - 2011 y su respectivo Plan de Acción presentado 
para el año 2011. 
 
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 2011. 
 
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. 
 
Presentamos al final el consolidado de la ejecución de cada programa y el plan de 
acción total 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
PRIMERA PARTE. 

 
METAS. 
 

Las metas definidas en el plan de desarrollo y en el plan de acción 2011 fueron las 
siguientes: 
 
1. Lograr una FACTURACIÓN de  $12.916 millones mensuales.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

12.373 13.307 15.219 13.742 15.020 13.825 15.715 16.873 15.004 15.463 14.011 18.096 

En millones de pesos 

 
TOTAL:  $177.422 millones 
META:   $154.995 millones 
Cumplimiento: 114,47%  
 
 
2. Lograr una RECUPERACIÓN DE CARTERA de $10.325 millones mensuales. 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

7.804 9.665 14.165 4.048 10.114 10.485 8.040 9.246 10.709 7.910 10.841 25.275 

En millones de pesos 

 
TOTAL:  $128.302 millones 
META:   $123.899 millones 
Cumplimiento: 103% 
 

3. Obtener un porcentaje de glosas definitivas menor del 7%.  
 
Valor facturación neta 2011 = $165.636 millones, de los cuales quedaron glosas 
pendientes de respuesta por $13.946 millones correspondiente al 8,42% de las 
ventas netas, y una glosa definitiva de $1.426 millones equivalente al 0,86% de 
la facturación por servicios de salud. 
 

4. Realizar una inversión con recursos propios de $8.587 millones.  
 

El HGM ha mejorado y renovado la tecnológica, garantizando el equipamiento 
necesario y de tecnología de punta para la atención y seguridad de los usuarios, 
invirtiendo recursos importantes y buscando cofinanciación a nivel municipal. Se 
invirtieron: 

Años 2008 2009 2010 2011 

Inversión $4.217 millones $2.966 millones $4.618 millones $5.149 millones 

 
 
 
 

5. Lograr el cumplimiento del 100% de las ACCIONES ASISTENCIALES 
programadas. 



 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO % CUMP. 

Consultas Médicas 53.573 58.755 110% 

Consultas Odontología 5.190 5.031 97% 

Procedimientos Quirúrgicos 19.530 22.504 115% 

Egresos 17.849 18.844 106% 

Partos y Cesáreas 2.919 3.595 123% 

Monitoreo Fetal y Amniocentesis 7.032 7.878 112% 

Actividades de Imagenología 92.252 100.723 109% 

Minibolsas de Antibióticos Preparadas 168.715 177.601 105% 

Exámenes. y procedimientos Banco de 
Sangre 

305.183 254.036 
83% 

Exámenes Laboratorio 473.413 516.412 109% 

Fisioterapia 22.344 23.234 104% 

Vacunación 15.572 61.704 396% 

Atención de Abortos 752 769 102% 

Nutriciones parenterales 6.035 6.856 114% 

 1.190.358 1.257.942 128% 

 
6. Mantener los sistemas de HABILITACIÓN y ACREDITACIÓN. 
 
HABILITACIÓN. 
Se ha promovido con los líderes la gestión para realizar de manera oportuna las 
novedades que se generan en los diferentes servicios, logrando reportes de 
servicios nuevos o cierres a la DSSA oportunamente. 
 
En cuanto a la apertura, cierre y distribución de camas hospitalarias, se tiene: 
 

Servicio 2008 2009 2010 2011

9o. Sur UCE * 5 10 10 10

2º Piso Sur UCI Adultos 17 17 17 17

9º Piso Sur UCI Adultos 0 0 0 6

9o. Sur UCI Pediatría 8 8 8 8

9o. Sur Piso Sur UCI Neonatal 10 10 10 10

4o. Sur Hospitalización Lactantes 21 21 21 21

3er Piso Sur Neonatos 1 30 30 30 39

3er Piso Sur Neonatos 2 30 30 18 0

3er Piso Sur Pediatría 21 21 21 21

5º Piso Sur Gineco Obstetricia 35 35 35 35

6º Piso Sur Gineco Obstetricia 35 35 35 35

4º Piso Norte Ortopedia 32 32 32 32

5º¨Piso Norte 32 32 32 32

6º Piso Norte 32 32 32 32

7º Piso Norte 32 32 32 32

8º Piso Norte 16 16 23 24

9º Piso Norte 32 32 32 32

2o. Sur Hosp. Sala de Trabajo de Parto 10 10 0 0

1er.Piso Sur Hospitalizacion 20 20 16 16
2o.Piso Preeclampsia (UCE Adultos) * 0 0 5 5
Urgencias Adultos 0 0 0 0
Urgencias Infantiles 0 0 0 0
Urgencias Ginecoobstetricia 0 0 0 0
Total General 418 423 409 407  



 
Total camas a diciembre de 2011:  407 
 
ACREDITACIÓN. 
 
Despliegue del Sistema de Gestión Integral de Calidad (SGIC) – 2011, dejando 
evidencia en actas y registros de asistencia: 
 

 Reuniones semanales en las áreas y grupos de trabajo. 

 Gestores de Calidad. 

 Corporación Damas Voluntarias HGM. 
 
Temario:  

 Estándares del SUA, Residuos, Tecno y farmacovigilancia, Modelo de atención, 
Seguridad del paciente, Plan de emergencias, Indicadores generales y del área, 
Política de seguridad, Manejo y contenido de la Intranet,  Atención al usuario,  
Humanización, Proceso de atención….. 

 Planes de Mejoramiento formulados por grupo de estándares y con seguimiento 
a octubre de 2011. 

 Reconformación de los Grupos de Mejoramiento, con el fin de fortalecer el 
trabajo en equipo y retroalimentar con el conocimiento de los diferentes 
estándares. 

 
Actividades en proceso, posterior  al informe del ICONTEC: 
 

 Agrupación de las Oportunidades de Mejora por temas. 

 Aplicación de las metodologías de Priorización (Riesgo, Costo y Volumen) y 
Análisis de Causas (Espina de Pescado), a partir de las Oportunidades de 
Mejora consignadas en el informe. 

 Formulación del Plan de Mejoramiento, sin dejar de lado las actividades que 
aún no se han cerrado de los Planes de Mejoramiento 2011. 

 Por parte de los líderes de los Grupos de Mejoramiento, promoción de la 
participación de todos sus integrantes. 

 Cronograma cada dos (2) meses para hacer seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento. 

 Continuación de las reuniones semanales en las áreas y grupos de trabajo, 
Gestores de Calidad y Voluntariado, dejando evidencia mediante actas y 
registros de asistencia. 

 
 
7. Lograr mantener por debajo de 3,5% el Índice de Infección Intrahospitalaria. 
El HGM ha realizado grandes esfuerzos para garantizar una mayor seguridad a 
nuestros pacientes, para ello estamos comprometidos con mantener las infecciones 
intrahospitalarias por debajo de 3,5%. El Comité de Infecciones Intrahospitalarias 
ha emitido políticas claras en el manejo de antibióticos que contribuye a este logro, 
como prevención de la diseminación de microorganismos entre usuarios, trabajador 



de la salud (TS) y visitantes, mediante la interrupción de la cadena de transmisión 
es una prioridad del Hospital General de Medellín, para ello, desarrolla programas 
de educación continuada, implementa estrategias para la prevención y provee los 

insumos necesarios, con el fin de disminuir la aparición de estas infecciones, 

controlando factores de riesgo del paciente y del entorno, como ejemplo: 
 

 Se tienen estandarizados los criterios para el diagnóstico de infección asociada 
a la atención  en  salud (IAAS), además de la estandarización de los métodos 
microbiológicos para el aislamiento de bacterias basados en las 
recomendaciones del CLSI (Clinical and Laboratory Stándar Institute).  
 

 Inclusión de las infecciones asociadas a la atención en salud, en el control y 
seguimiento realizado por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, como 
ejemplo: Conjuntivitis del recién nacido, onfalitis, flebitis, endometritis, entre 
otras. 

 

 Se cuenta con una Enfermera Profesional que realiza vigilancia activa diaria en 
la búsqueda y detección de los casos de infecciones asociadas  a  la  atención  
en salud, basada  en   el cumplimiento de los criterios  anteriormente definidos. 

 

 Mejoramiento de la adherencia a la higiene de manos (AIS-AP01I116), 
promovido y facilitado con:  la ubicación de dispensadores de Alcohol 
Glicerinado distribuidos en las áreas administrativas y asistenciales del Hospital, 
campañas  periódicas  alusivas  al lavado de manos  por los  medios de  
comunicación institucional,  jornadas lúdicas, observación y motivación  de  esta  
conducta en  los  diferentes Servicios  durante  las Visitas de Calidad. Además, 
durante el presente año entre los meses de mayo y junio se lanza la campaña 
comunicacional “Lavarse las manos no es una opción, es una obligación” que 
busca sensibilizar a todo el personal asistencial y, como proceso de formación, 
mejorar la adherencia al lavado de manos. 
 

 Seguimiento al adecuado uso de los antibióticos por especialidad,   según  las  
recomendaciones   de  manejo  instauradas  en las guías  de  tratamiento  y en 
el  perfil de resistencias  bacterianas  previamente  identificado. Estas acciones 
implementadas, están basadas principalmente en las estrategias de la OMS 
para contener la resistencia a los antimicrobianos, las directrices dictadas por el 
Ministerio de la Protección Social, y los patrones y guías dadas por el CDC de 
Atlanta. Se ha creado una alianza estrategia con el Centro Internacional de 
Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM).  Esta actividad es apoyada 
por  el grupo de Fármacovigilancia y por los diferentes especialistas que 
pertenecen al Comité de Infecciones Intrahospitalarias, quienes han liderado el 
lanzamiento de las nuevas Guías de Antibioticoterapia y socializado 
ampliamente entre las diferentes disciplinas. 
 

 Actualización de la estandarización y seguimiento a la adherencia del uso de 
antibióticos antes y durante el procedimiento médico-quirúrgico (AP01I121 



Profilaxis Quirúrgica Antimicrobiana), involucrando todas las especialidades 
quirúrgicas del Hospital, las cuales tal como lo recomienda  la OMS, el CDC e 
IDSA (Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas) está   basada  en el 
perfil   microbiológico   institucional, de acuerdo a la sensibilidad y resistencia 
encontrada  en  las  bacterias.  y  está  avalada  por el infectólogo del  Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM).  

 

 Normalización. del manejo del aislamiento hospitalario (AIS-AP01I117 
Aislamiento Hospitalario). El Hospital cuenta con procedimientos de manejo de 
aislamientos  para  la prevención y el control de patologías  según el   modo  de 
trasmisión: enfermedades  de trasmisión  por vía  área,   enfermedades  de 
trasmisión  por  gotas   y,  enfermedades   de trasmisión por contacto;  cuyas 
precauciones están basadas en evidencia,  con las recomendaciones vigentes 
dadas por el CDC de Atlanta. Igualmente, se  tiene  el  distintivo  para  cada  uno  
de  los  aislamientos  mencionados, en el cual  se incluye  los  elementos  de 
protección que debe  usar  cualquier persona   al ingresar  a la  habitación del  
paciente aislado, como también  las patologías   objeto  de   dichos aislamiento 
. Para  agilizar  el  procedimiento  del aislamiento   se tiene  dispuesto en la 
intranet  como material de consulta  rápida, lo relacionado con todos  los  tipos 
de aislamientos.  

 

 Se instaló en la Intranet el Portal de Vigilancia Epidemiológica, donde todos los 
profesionales tratantes pueden acceder para consulta del manejo de las 
diferentes patologías sujetas a VE y, en el cual, también se encuentran descritos 
las diferentes clases de aislamiento que algunos pacientes requieren según 
patología.  Simultáneamente, se realizó actualización al personal de enfermería 
de los servicios de Cuidados Intensivos pediátricos y adultos, sobre aislamientos 
y normas de Vigilancia Epidemiológica. 

 

 Aplicación de Buenas Prácticas de Esterilización basadas en evidencia. Cada 
uno de los procesos de la Central de Esterilización, tiene registros de controles  
impresos de todas las etapas de esterilización, además de los indicadores que 
se requieren según el método: biológicos y químicos. 

 

 Desarrollo, actualización, implementación y seguimiento de guías de manejo,  
como: Asepsia  quirúrgica,   Infección de sitio operatorio superficial, profunda  y  
órgano/ espacio,   Infección  asociada a catéteres  (CVC, PIC, Implantable, 
periférico), Infección  intra abdominal, Neumonía asociada a ventilación 

mecánica y, Prevención  de  infección asociada a catéter venoso central.   El 

seguimiento a la adherencia  a las guías se realiza por cada uno de los Jefes 
de área. Comité de Infecciones Intrahospitalarias realiza evaluaciones 
aleatorias y retroalimenta sobre sus hallazgos al Jefe de cada área. 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

Infecciones Intrahospitalarias 3,17 2,84 2,25% 2,60% 3,10% 

8. Mantener la certificación en las normas NTC OHSAS 18.001 y NTC ISO 14.001. 
 



El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente hacen 
parte del Sistema Integral de Calidad del Hospital, certificados en ambas normas, 
durante el mes de octubre se tuvo la auditoria de renovación de ambas normas y 
fuimos certificados. La información que se presenta a continuación es bajo los 
estándares de las normas: 
 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
La Cultura del Autocuidado y el mutuo cuidado va en proceso de fortalecimiento, 
tomando cada vez mayor consciencia de los riesgos ocupacionales, entre todos los 
funcionarios y colaboradores del HGM.  

 
A continuación se relacionan los programas y controles operacionales, los cuales 
tienen un efectivo resultado social y permiten mantener las normas de calidad NTC 
OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2004: 
 
9.1. Actividades de Promoción, Prevención y Control. 
 
9.1.1. Inmunización: Se realizaron 3 campañas de vacunación. Se aplicaron 863 

dosis de vacunas (sarampión, rubeola, varicela, antigripal ). Conservando la 
protección del 100% de los funcionarios vinculados contra la Hepatitis B. 

 
9.1.2. Día del no fumador: Sensibilización con motivo de la celebración del día del 

no fumador con entrega de 1.000 volantes, se dictaron charlas de motivación 
de cesación de cigarrillo y prevención de adicciones. 

 
9.1.3. Jornada de Salud: Se realizó la 15° Jornada de Salud  con participación de 

las EPS. Las siguientes son las personas atendidas en los últimos años: 
 

AÑO JORNADA ASISTENTES 

2008 12ª 2.079 

2009 13ª 1.897 

2010 14ª 902 

2011 15 1.040 

TOTAL 5.042 

 
9.1.4. 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 372 funcionarios. 

 
Desarrollo de Pausas Activas. 

AÑO 2008 2009 2010 2011 

Participantes Pausas Activas 1.700 1.343 704 1.483 

 
9.2. Programa Orden y Aseo. 
 



 Se realizaron  visitas de inspección de orden y aseo para aplicar la Línea basal 
con el cubrimiento del 100% de los servicios, con aplicación de la  lista de 
chequeo general y registro fotográfico y definición del plan de acción conforme 
lo encontrado en la inspección.  

 Se continúa con la etapa de estandarización, como estrategia se intervendrá 
cada servicio por puestos de trabajo. 

 
9.3. Plan de Emergencias. 
 

 Reunión mensual del Comité: 12 reuniones. Cumplimiento:     100% 

  Capacitación plan de emergencias, sensibilización en el tema por diferentes 
medios.  

- Asistentes  PE: 741,  
- Manejo extintores: 112   
- Brigadistas: 22 
- Protocolo de recibo de pacientes por el helipuerto: 60 

 
 
 
 

 Planeación, realización y evaluación de simulacros: Interno 1 y externo 1. 
 Cumplimiento: 100%. Simulacro del plan de atención de la emergencia 
interna con participación de pacientes hospitalizados, se evaluó su impacto 
ambiental. 

 Se realizó simulacro al interior del Hospital de pérdida de paciente y se evalúo 
el cumplimiento del procedimiento establecido para estos casos y la oportunidad 
en la respuesta.  

 Revisión y capacitación de Procedimientos del Centro de Control: 100% 

 Actualizados el 100% de los planes de contingencia de los Servicios Prioritarios 

 Cierre del 90% de las tareas propuestas en reuniones y evaluaciones de 
simulacros.  

 Mejoramiento de los sistemas de notificación en calidad y cobertura 

 Consecución de implementos para la atención de las emergencias (camillas, 
chalecos, EP para brigada). 

  Revisión de los Planes de Atención de la Emergencia 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 y de riesgo Tecnológico. 

 Actualización de los planes de contingencias.  

 Revisión y mejoramiento de los sistemas de notificación de las emergencias al 
interior del Hospital  

 
 
9.4. Manejo Integral de los Residuos. 
 



 Los kilogramos de residuo total  cama-día han evolucionado así: 2007: 1,94 Kg., 
2008: 1,78 Kg., 2009: 1,87 kg. en el 2010: 2,07 kg/cama-día y en el 2011: 2,44 
kg/cama-día.  

 Contrato con una empresa para el manejo integral del reciclaje y otra para el 
manejo integral del residuo peligroso. Compactación del residuo ordinario. 

 Capacitación y sensibilización en el manejo de los residuos: En total 404 
personas (funcionarios, estudiantes, contratistas, entre otros) a través de 
diferentes medios y estrategias lúdicas.  

 Participación en la reinducción, inducción y en la evaluación de competencias. 

 Inventario, solicitud, cambio  y entrega en los diferentes servicios de canecas, 
tapas, contenedores. 

 Cierre de ducto y reforma de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos. 

 Manejo post-consumo de pilas y baterías. 
 

RESIDUOS Total Peligrosos Reciclables Comunes 

2008 263.220 84.331 75.625 103.264 

2009 287.992 119.678 66.204 102.110 

2010 315.833 140.562 70.620 104.650 

2011 360.808 169.183 70.427 121.198 
Unidad: kilogramos 

 
El nivel de complejidad, los días de estancia, el alto porcentaje de ocupación, el 
incremento de camas de UCIs, el redefinir el manejo de los materiales de reuso, 
cambio de colchones, campaña en las caminatas ecológicas de recoger residuos 
ordinarios, entre otros generaron un incremento en la generación de los residuos.  
 
El Hospital ha definido e implementado una serie de acciones para reducir la 
generación de residuos hospitalarios, entre los cuales están: 
 

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

 
PARÁMETRO 2009 2010 2011 

Copias Totales 276.179 142.108 149.164 

Valor Unitario $41 $43 $44 

VALOR TOTAL $11.323.339 $6.110.644 $6.563.216 

 

 Política de reuso de material médico quirúrgico. 

 Conectores sin agujas.  

 Historia clínica electrónica. 

 Programa de reducción de sobras en servicio de alimentación. 

 PACS-RIS: Digitalización de las ayudas diagnósticas. 

 Empaque con proveedores. 

 Entrega de a proveedores postconsumo de residuos. 
 



9.5. Manejo Seguro de Sustancias Químicas. 
 

 89 Inspecciones a las diferentes áreas del HGM con un promedio de 7.5 visitas 
por mes y un cumplimiento de visitas programas del 135%, seguimiento a 
inspecciones anteriores, rotulación de productos, elaboración y cambio de 
tarjetas de emergencias, matriz de incompatibilidades, inspección de carros de 
transporte, elaboración de diques, dotación de estantería especial en sitios 
donde se necesita y de kit para derrames.  

 Capacitación y sensibilización a 654 personas, con  intervención en puestos de 
trabajo, aplicación de listas de chequeo y observación del comportamiento. 

 Evaluación de alternativas de cambio de algunas sustancias químicas 
identificadas de mayor riesgo con el apoyo de proveedores.  

 Diseño y aplicación del formato DESG103–06F03: Lista de chequeo de 
verificación de condiciones seguras de productos químicos y/o realización de 
trabajos que generen material particulado. 
 
 

9.6. Uso Racional de los Recursos Naturales. 
 
Con el fin de mejorar el uso de los recursos naturales y obtener así ahorros en 
pesos, se realizaron las siguientes gestiones en gas, agua y energía: 
 
Gas:   

 Instalación de sistemas automatizados de control de temperatura en marmitas. 

 Instalación de páneles solares para calentamiento de agua para el baño de 
pacientes, lo que disminuirá el consumo de gas. 

 Cambio de Gasodomésticos del servicio de alimentación por obsolescencia 
tecnológica. 

 Separación de ducto de descarga a chimenea de las dos calderas. 

 Instalación de electroválvulas en dos secadoras de Lavandería para el control 
del vapor. 

 Uso alternado de calderas, definiendo como principal la de menor capacidad. 

 Control térmico de marmitas. 

 Aislamiento térmico de tuberías de aire acondicionado y agua caliente. 
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Eficiencias 
Económicas 

$101.668.050 $97.958.146 $93.561.356 $70.371.148 $363.558.700 

 
Agua: 

 Cambio de baterías de los sensores de agua por sistema de red eléctrica en todo 
el hospital. 

 Utilización sanitarios con fluxómetro y de bajo consumo. 

 Cambio de 489 griferías de lavamanos por sensor.  

 Cambio de griferías en alimentación para evitar goteos.  

 Estrategia de cuidado de la ropa para optimizar ciclos de lavado. 



 Lavado de los vehículos del hospital en estaciones de servicio certificadas. 
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Eficiencias 
Económicas 

$58.839.924 $17.778.303 $19.457.881 $74.269.810 $170.345.918 

 
Energía:  

 Iluminación con lámparas LED.  

 Automatización de alumbrado usando PLC (Control Lógico Programable). 

 Instalación de sensores de presencia 158 lámparas. 

 Independización de circuitos de alumbrado. 

 Instalación de sensores de luz (vestieres, cafetines, baños, salas de espera, 
balcones). 

 Controles digitales de cavas de alimentación. 

 Apagado de equipos (ascensores) que no prestan servicio. 

 Instalación de Temporizadores de funcionamiento de equipos de aire 
acondicionado e iluminación. 

 Campañas para el buen uso de los recursos. 
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Eficiencias 
Económicas 

$95.346.665 $34.922.030 $27.121.365 $191.556.345 $348.946.405 

 
Gestión de Radiaciones Ionizantes. 
 

 Dosimetría de película con seguimiento mensual para funcionarios vinculados 
de Cirugía e Imagenología y dosímetros de usuarios de angiografía, ortopedia y 
odontología que están por prestación de servicios. Todos con dosis por debajo 
a los niveles permitidos.  

 Evaluaciones médicas de control y exámenes de laboratorio al personal 
ocupacionalmente expuestos. 

 Evaluación de los elementos de protección plomados, evaluando estado de 
forros, adhesivos y plomos, de las áreas de  Imagenología, Angiografía, Cirugía 
y Odontología.    

 Reposición de delantales y dotación de otros  elementos de protección 
plomados. 

 Revisión y actualización del Sistema de vigilancia de Radiaciones Ionizantes del 
Hospital 

 Medición ambiental y trámite de licencias de funcionamiento de equipos de uso 
de diagnóstico médico. 

 Trámite de carné de Protección radiológica del personal ocupacionalmente 
expuesto ante la DSSA. 

 Estudio, implementación  y reforzamiento de los blindajes de las salas según 
estudios y diseños previos. 

 Modernización de los equipos de Imágenes Diagnósticas, esto generó impacto 
de las condiciones ambientales y de Salud Ocupacional, así:  



 Menor consumo de placas  
 Menor vertimiento de sustancias químicas al medio ambiente  
 La emisión de radiación es 30% menor a la generada por los anteriores 

equipos, hay menos exposición a radiaciones ionizantes. 
 Mejores condiciones ergonómicas por ser equipos telecomandados y/o con 

movimientos robotizados y al no transportar chasis.  
 No manipulación de químicos líquidos. 
 

  



SEGUNDA PARTE 
 
PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS. 
 
Se tienen definidos 5 objetivos y uno o varios programas de la organización dan 
razón de su logro, como se presenta a continuación. 
 

OBJETIVO 1. 
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. 
 

PROGRAMA 1. 
ACCIONES ASISTENCIALES. 
 

Principales indicadores asistenciales. 
 

PARÁMETRO INDICADOR 
AÑOS 

2008 2009 2010 2011 

EFICIENCIA 
TÉCNICA 

% Ocupacional 90,88% 86,19% 87.33% 90,19% 

Promedio Día Estancia 7,36 7,91 8.38 7,60 

USO 

% Cirugía Electiva 44,64% 52,65% 61,10% 58,69% 

% Cirugía Urgente 55,36% 47,35% 38,90% 41,31% 

% Cesáreas 27,34% 24,31% 25,83% 22,56% 

CALIDAD 
Cirugías Canceladas 7,00% 2,18 2,80% 5,67% 

Satisfacción del usuario 97,66% 97,04% 96.58% 98,30% 
Fuente: Estadística HGM 

 
PROYECTOS: 
1.1. Desarrollar la unidad o servicio de trasplantes de medula ósea.  
 
Se realizaron los diseños de acuerdo con los requerimientos técnicos y se ejecutó 
la obra en el piso 8° norte para el montaje del servicio de médula ósea.   La gestión 
realizada para la consecución del recurso humano que opere este proyecto hasta el 
momento ha sido infructuosa habiéndose agotado incluso las instancias 
internacionales, pues la expectativa de pago o de honorarios de los especialistas en 
hematología sobrepasa de manera significativa la oferta que como entidad pública 
el hospital puede hacer y los potenciales ingresos que se tendrían por este servicio. 
 
 
1.2. Desarrollar la unidad de trasplante renal.  
1.3. Desarrollar unidad de trasplante de corazón.  
 
El Hospital realizó el análisis de estas posibilidades llegando a la conclusión de que 
la oferta existente en la red de servicios de la ciudad de Medellín es más que 
suficiente para la demanda, lo que genera dificultades para la implementación de 
esta y recalcando además que las IPS que realizan este tipo de trasplantes están 
bien posicionadas, con excelentes resultados, lo cual permite concluir la no 



pertinencia de la implementación de los proyectos en el momento actual.  Ante esta 
situación el hospital opta por mantener la información sobre el tema al día y estar 
expectante a potenciales posibilidades de desarrollo en este tema y no desarrollarlo 
en el momento. 
 
1.4. Hemocentro Regional. 
 
La concepción inicial del proyecto era que el HGM implementara el hemocentro, en 
el año 2011, se retomó el proyecto con la participación de varias instituciones de la 
red de bancos de sangre de Antioquia. Las instituciones participantes fueron: Cruz 
Roja, IPS Universitaria, HGM y Hospital Antonio Roldan de Apartadó. Se elaboró el 
proyecto con dos escenarios, primero construyendo un hemocentro completamente 
nuevo y el otro utilizando la infraestructura existente de las instituciones 
participantes. Se presentó al Instituto Nacional de Salud solicitando el 
acompañamiento y al momento no se ha tenido respuesta. 
 
1.5. Desarrollar Banco de Leche Humana. Banco de leche humana ejecutado (si 

el  ministerio hace efectiva la participación). 
 
Se actualizaron los costos de dotación del proyecto, los cuales se han duplicado 
para el año 2011, por lo cual se solicitó el MPS el desembolso adicional requerido y 
en el momento se está a la espera de la respuesta, de esto dependerá la continuidad 
del proyecto. Vale la pena resaltar que los retrasos en el inicio de la implementación 
del proyecto se debieron a factores internos del MPS, y a la falta de valoración total 
por parte del ministerio de las necesidades de dotación, lo que influyó en los 
sobrecostos actuales con respecto a lo enviado por el ministerio. 
 
1.6. Desarrollo de la Clínica de Heridas.  
 
Se realizó una investigación frente al tema de manejo de heridas con tecnología de 
punta entre junio y septiembre de 2011,  la cual arrojó como resultado que era 
mucho más costo efectivo el uso de la tecnología de punta, representado en tiempo 
de hospitalización y menor tiempo de curación. 
 
Se continuará con los potenciales desarrollos  secundarios a los resultados de la 
investigación. 
 
1.7. Telemedicina. 
 
Se elaboró el proyecto con dos propuestas, una por medio de un sistema vía internet 
y otra propuesta mediante una conexión directa con un servidor ubicado en el HGM. 
Se definieron los costos y  cronograma.  Se continúa con la propuesta de ofrecer 
los servicios, situación que no ha tenido eco ante la falta de normatividad clara sobre 
los costos de dichos servicios y su responsable. 
 
1.8. Atención hospitalaria domiciliaria. 
 



Se elaboró el proyecto y por medio del componente domiciliario de la investigación 
de manejo de heridas se pudo tener una idea general de su costo.  Al ofrecer este 
servicio a los diferentes aseguradores no ha sido tenido en cuenta por ello para 
comprarlo.  Está pendiente la toma de decisiones para su ejecución. 
 
1.9. Formular proyecto de Cirugía Bariátrica. 
 
Se elaboró el proyecto.  En la segunda semana de enero se dará capacitación en el 
sistema SAP a las personas que lo desarrollarán teniendo en cuenta que se llegó a 
un acuerdo tarifario y se espera firmar los contratos de trabajo.  Se espera iniciar 
labores el 1 de febrero del 2012. Se realizó tarifación del producto a costo de 
producción y se estableció tarifa de venta con la autorización de la Subgerencia 
Asistencial. 
 
1.10. Elaborar proyecto de Cirugía oftalmológica Refractiva.  
 
Previa elaboración del proyecto se realizó un análisis de mercado y se encontró una 
oferta bastante especializada en el medio, adicionalmente debido a que dichos 
procedimientos no hacen parte del POS no se evidenció demanda para nuestra 
institución. 
 
1.11. Elaborar proyecto de Laboratorio vascular periférico. 
 
Se formuló el proyecto y el análisis concluyó que actualmente  no es viable porque 
el hospital dispone de otras tecnologías que pueden llegar a ser más efectivas que 
la del laboratorio vascular, como: angiotomografías, arteriografías y ecografías 
triplex arteriales. 
 
1.12. Laparoscopia de alta complejidad. Cirugía laparoscópica de alta complejidad 

en operación. 
 
Se estableció contacto con laparoscopista avanzado, no se llegó a un acuerdo 
tarifario de producto a ofertar, por lo que se aplazó el desarrollo de este proyecto. 
Aprovechando que uno de los cirujanos bariátricos con los que se llegó a un acuerdo 
se le planteó la propuesta que asumiera este proyecto.  
 
1.13. Unidad Terapéutica de Oncología Integral. 
 

 El Hospital cuenta con una unidad de oncología en la que se realizan 
quimioterapias a pacientes hospitalizados y por consulta externa. 

 Se ha implementado el servicio de asesoría farmacéutica y asesoría 
psicológica.  

 Se cuenta con una cabina exclusiva en la Central de Mezclas Parenterales para 
medicamentos oncológicos. 

 El procesamiento de estos medicamentos entraron en la certificación en Buenas 
Prácticas de Elaboración (BPE) entregado por el INVIMA. 



 
1.14. Operación quirófanos ambulatorios. 
 
En el área de los quirófanos para mejorar su utilidad de adecuó el área de copias 
(endoscopias, rectoscopias, broncoscopias) mejorando la oportunidad en la 
realización de éstas y el volumen realizado.  
Se realizó adecuación para procedimientos ambulatorios, los cuales se iniciarán con 
las especialidades de otorrinolaringología y urología. 
 
1.15. Unidad de endoscopia diagnóstica y terapéutica. 
 
Se formuló el proyecto, el cual consistió en un traslado de la unidad de endoscopia 
a un área más amplia con dos salas adicionales para permitir simultaneidad de 
procedimientos, área de recuperación con mayor capacidad y circulación 
independiente de material contaminado y dotación con equipos de  alta tecnología 
que permiten ampliar el portafolio de servicios.  Actualmente está en 
funcionamiento.  
 
1.16. Desarrollo de la Clínica de dolor. 
 
Se formuló la propuesta y se encontró limitaciones de oferta de profesionales para 
desarrollarla. Simultáneamente al desarrollo de la propuesta y de manera 
permanente, el Hospital ha desarrollado estrategias para la prevención, el control y 
manejo del dolor en los pacientes. 
 
1.17. Construcción Clínica de la Mujer. 
 
El Hospital General de Medellín realizó las actividades que estaban programadas 
para el desarrollo del proyecto, cumpliendo con lo que era de su competencia y 
responsabilidad. Se está a la espera de las decisiones del nuevo Alcalde y 
Secretario de Salud de la inclusión de este proyecto en el Plan de Desarrollo de 
Medellín 2012 - 2015. 
 
 
PROGRAMA 2. 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD. 
 
2.1. Mantenimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en sus 

componentes: 
 
2.1.1. Sistema Único de Habilitación (SUH). 
Se respondió en la meta 6. 
 
2.1.2. Sistema Único de Acreditación (SUA). 
Se respondió en la meta 6. 
 
2.1.3. Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC). 



 
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 

Sistema de Gestión 
Integral de Calidad - 

SGIC 

Cumplimiento de estándares 
del SGIC 

Gerencia, 
Subgerencias,  Calidad 
y Planeación, Control 
Interno, Directores y 
Líderes de Procesos 

Según 
cronograma 

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 

 
2.1.4. Sistema de Información para la Calidad (SIC). 
 
Se tiene definida la informacion institucional interna y para los usuarios sobre las 
actividades y  servicios institucionales. Esta información se le hace seguimiento y 
mejora continua. 
 
2.1.5. Mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000/2005). 
 



Evaluado el sistema de Control Interno con la metodología definida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, dio como resultado un 
cumplimiento del 99%.   
 
2.1.6.  El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
durante el mes de octubre tuvo la auditoria de renovación de ambas normas y 
fuimos certificados en ambas normas: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional (NTC OHSAS 18001:2007) y el Sistema de Gestión Ambiental (NTC 
ISO 14001:2004). 
 
 
2.2. Gestión de la 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.

En el año 2011 se atendieron 160.745 personas en los diferentes servicios, 
entendiendo que los reclamos fueron 483, esto representa el 0.3%. Los 
agradecimientos corresponden al 7% del total de intervenciones de los usuarios, las 
felicitaciones el 6%, las sugerencias el 12% y los reclamos 75%. 
 
Debido a la problemática social de la población se ha estudiado el 100% de las 
situaciones a intervenir, diagnosticando la situación social y realizando las diversas 
acciones con personal interno y entidades externas. Una de las entidades con quien 
se apoya el área de Atención al Usuario es la Corporación Damas Voluntarias del 
HGM, con los siguientes resultados: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Ajuares para bebé 
Vestuario adultos. 
Implementos de aseo. 
Pañales para adultos. 
Toallas. 
Ruanas día de la madre. 

$ 12.954.261 

Sillas de ruedas. $ 650.000 

Pasajes, medicamentos y consultas $ 13.347.000 

La Casa del Buen Dios (Hospedaje 
temporal de pacientes y familiares) 

$ 2.030.000 

Capacitaciones. 
Primeras comuniones. 
Novena de Aguinaldos 

$ 1.205.000 

Televisores para UCI Pediátrica $ 1.876.000 

TOTAL $ 32.062.261 

 

 Mejoramiento de la accesibilidad y movilidad: esto se demuestra con la ubicación 
de barandas en sitios estratégicos al exterior e interior del hospital, la reubicación 



del servicio de fisioterapia, crenado la central de terapias y rehabilitación física 
en el primer piso y la capacitación en accesibilidad y movilidad dictado para todos 
los funcionarios. 

 

 Se ha capacitado al personal usuario en los derechos y deberes por medio de 
videos por el canal institucional, carteleras, volantes y juegos que contribuya a 
que el usuario haga uso de ellos al momento de acceder a los servicios del HGM. 
 

 
OBJETIVO 2. 
 
Aumentar los niveles de satisfacción, oportunidad y 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. 
 
PROGRAMA 3. 
CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
 
3.1. Dotación Hospitalaria (proyectos de inversión nuevos o ampliación de 

servicios). 
 
Entre otros se consiguieron los siguientes equipos: 
 

CANT. ARTÍCULO CANT. ARTÍCULO 

43 Aspirador de pared  2 Lámpara pielítica   

1 Autorefractoqueratómetro  6 Maquina anestesia  

3 Banda sin fin  1 Marcapasos bicameral  

2 Cabina  seguridad biológica  3 Mesa cirugía  

6 Cama eléctrica   1 Microscopio quirúrgico  

29 Camillas 6 Monitor con ekg  

6 Capnógrafo 5 Monitor  

1 Cardiodesfibrilador  3 Monitor fetal  

4 Carro de medicamentos  1 Movilizador pasivo de rodilla  

1 Centrifuga universal  2 Óptica visi frontal 

3 Congelador  1 Pieza mano neumático  

2 Desbliciadora  1 Procesador de video  

1 Descongelador de plasma  1 Refrigerador   

3 Desfibrilador  20 Regulador de vacio  

1 Digitalizador  1 Resectoscopio con accesorios  

1 Ecógrafo 4 Set instrumental cataratas, 

3 Electrobisturí  1 Sistema de monitoreo  

5 Electrocardiógrafo   1 Sistema radiología digital 

1 Electroencefalógrafo digital  1 
Sistema video de 
electroencefalografía 

1 Equipo diatermia onda corta  1 Telescopio 4mm 30° cistoscopio  

1 Equipo litotriptor automático  2 Torre de endoscopia 

1 Equipo llamado enfermería  1 Unidad electroquirúrgica  

1 Equipo resonancia magnética 1 Unidad oftalmológica  

1 Foropter  1 Ureteroscopio  

47 Kit de habitación  12 Ventilador alta frecuencia  



1 Kit pieza mano neumática  1 Videobroncoscopio  

1 Lámpara calor radiante   Entre otros 

2 Lámpara cielítica   

 
3.2. Independización de circuitos eléctricos para red de datos. 
 
Bajo este criterio se realizó el mantenimiento que garantiza la continuidad del flujo 
de energía, con alternativas que mejoren la calidad y disminuyan el riesgo de 
problemas con la  información y la prestación de servicios. 
 
3.3. Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
 
Anualmente se desarrolla el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, dirigido 
en el año 2011 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. 
 
3.4. Elaborar propuesta de reposición de equipamiento por obsolescencia o 

deterioro. 
Se formularon proyectos de inversión por $3.154 millones a la Alcaldía de Medellín. 
La acción se cumplió en un 100%, se dirigieron los esfuerzos a la consecución de 
los equipos que requerían una reposición o se necesitaban conseguir para mejorar 
la prestación de los servicios. 
 
3.5. Dotación de nuevas UCIS. 
Se dio apertura a 6 nuevas unidades de cuidados intensivos adultos. 
 
3.6. Adquisición de tecnología para uso racional de recursos. 
 

 Iluminación LED 

 Energía solar. 

 Sensores de luz. 

 Sensores para el ahorro de agua. 

 Sistemas de control de temperatura. 
 
3.7. Evaluación y Reposición de carros y de medicamentos de paro. 
 
Se consiguieron 55 carros de medicamentos y 22 carros de paro. 
 
PROGRAMA 4. 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA.  
 
4.1. Mejoramiento de funcionalidades en SAP. 

 Se realizan jornadas de recapacitación para los grupos de médicos, 
enfermeras y auxiliares administrativas con el propósito de mejorar la 
utilización del sistema.  

 



 El comportamiento de los incidentes durante el año es muy parecido. Entre 
los módulos de ish (MED, PA, PM) se tiene aproximadamente el 56% de los 
incidentes. 

 

 Se trabaja en el montaje del Aula Virtual SAP para apoyar el proceso de 
inducción a estudiantes y al grupo de médicos de la institución. 

 

 Se firma contrato de soporte con UNE para la atención del soporte de 
segundo y tercer nivel, en la ejecución del contrato se realizan las siguientes 
actividades: 
 
 Kickoff proyecto SAP 
 Priorización preliminar  de incidentes 
 Entrevistas para reconocimiento de proceso e incidentes con usuarios 

funcionales 
 Definición de plan de trabajo 
 Estructuración de Proyectos  
 Atención de incidents y requerimientos 
 
Se tiene un cumplimiento del plan de trabajo del 75 % contra un 85% 
planeado. 
 
Se cierran algunos casos.  Se comienza con el levantamiento de la 
información para los proyectos de refacturación y medicamentos 

 

 Se implementa proceso de revisión periódica de revisión del licenciamiento, 
perfiles y uso de transacciones sensibles de los usuarios de  SAP. 
 

4.2. Administración de la plataforma microinformática (Renovación de tecnología 
informática de acuerdo al resultado de aplicación de evaluación de tecnología 
y necesidades de la institución 
 

 Se aplica la metodología de calificación de equipos, como resultado se 
propone el cambio de 97 equipos y la repotenciación de 5 para este año, se 
realiza la investigación de nuevas alternativas  para la dotación de estos 
equipos con el objetivo de tener mayor flexibilidad y control sobre los recursos 
que se asignan a los usuarios. Se  tiene una nueva tecnología que es la 
virtualización de escritorios, se realiza prueba piloto y se comprueba que la 
tecnología funciona, sin embargo es necesario debido al impacto que 
generará este cambio, realizar referenciaciones en otras instituciones sobre 
el particular antes de comenzar un proceso de contratación. 

 Se ejecuta el programa de mantenimiento preventivo de equipos al 100% y 
todo el correctivo que resulta. 

 El comportamiento del indicador de promedio equipos por cama es del 1.19 

 Se define contrato de tercerización para administrar plataforma de impresión, 
el contrato incluye: 



 
 Cambio de todas las impresoras.  
 Impresoras departamentales. 
 Capacitación en uso de impresoras. 
 Control de que, quien, cuando y en donde se imprime. 
 Campañas de concientización para el control y buen manejo de las 

impresoras y cantidad de impresiones realizadas. 
 Tiempo de solución de incidentes max 1 hora. 
 Incluye suministros, excepto papel. 
 2 mantenimientos al año.   

 

 Se realiza la gestión de antivirus, se bloquean los puertos USB de todos los 
computadores asistenciales y los de los auxiliares administrativos. 

 Se realiza actualización de la  Intranet.  

 Se realiza el desarrollo de una herramienta para investigación de  la 
evaluación Sicológica para el paciente Hospitalizado y la herramienta para la 
realización de encuestas de satisfacción a través de la intranet. 

 
4.3. Mantener disponibilidad del sistema. 
 
El sistema tuvo en promedio una disponibilidad del 99.83 en servidores y del 99.85 
en dispositivos de red. Se realizaron las siguientes acciones:  
 

 Bloqueo de puertos USB, equipos asistenciales y auxiliares administrativos. 

 Solo se da acceso al correo corporativo. 

 Implementación de servidor de distribución de actualizaciones por equipo. 

 Implementación de servidor de monitoreo de alarmas para equipos de red. 

 Control y seguimiento de uso de licencias SAP, licencias con más de 30 días 
sin ser usadas, licencias otorgadas y que no son usadas. 

 Organización de centros de cableado. 

 Mantenimiento y afinamiento de servidores SAP a nivel fisico en memoria, 
discos duros y a nivel lógico con ajustes a la base datos y mejoras a programas. 

 Aplicación de actualizaciones a servidores PACS y RIS. 

 Cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de teléfonos y 
computadores. 

 Mantenimiento y actualización de la red inalámbrica. 

 Configuración de Backups automáticos para servidores PAC´s y RIS. 

 Cambio de canal de internet de 6 Megas a 8 Megas. 

 Actualización del servidor de correo electrónico. 

 Montaje de monitoreo de temperatura de centros de computo.  
 
4.4. Plan de seguridad de la información (Plan de seguimiento definido y 

comienzo de la implementación). 
 
Para la definición del plan se realizan actividades conjuntamente con el área de 
administración documental y el grupo de gerencia de la información: 



 

 Se estudia la norma ISO 27000 y se consulta sobre metodologías de 
implementación. 

 Con lo investigado se comienza a trabajar  y se realiza inventario documental y  
de dispositivos microinformáticos. 

 Se definen los riesgos y se realiza la calificación de riesgos para activos 
informáticos, definiendo una matriz para calificación de vulnerabilidades. 

 Se realiza consultoria con la empresa UNE para diagnostico  de seguridad de 
la información en cual arroja un diagnostico y un plan, en el desarrollo de esta 
consultoria se realizan entrevistas con los líderes y directores. 

 Se comienza a ejecutar el plan dejado por la consultoria y se trabaja en la  
definición de la política de seguridad de la información  con el grupo de gerencia 
de la información. 

 Se actualiza la matriz de riesgos a la luz de la metodología institucional y se 
actualiza la documentación de procesos de acuerdo a la política. 

 
 
4.5. Mejoramiento del Sistema de información estadístico. 
 

 Desarrollo de la Implementación de los GRD. 
 
Como paso inicial para la implementación de GRD se viene interviniendo la calidad 
diagnóstica, lo cual  ha llevado a levantar requerimientos técnicos a sistemas para 
el manejo de Diagnósticos de alta y fallecimiento. En el 2010 se intervino la calidad 
diagnóstica a través de procesos de capacitación  a médicos especialistas que 
generan egresos hospitalarios, es una labor continua, durante 2011 se levanta 
diariamente la información de dificultades en el diagnostico s de pacientes 
hospitalizados, haciendo notificación a los directores para la mejora en la 
codificación. 
 

 Mejorar el modelo de monitoreo a partir del diseño estructural de un 
sistema de información basado en Indicadores. 

 
Durante el año se ejecutaron acciones tendientes a darle conectividad al manejo de 
los indicadores, se  tienen dispuestos en la Intranet, además de haberse diseñado 
un tablero consolidado con la totalidad de indicadores de la institución, la 
actualización se hace en línea. El modelo de indicadores es la herramienta básica 
para la evaluación bimestral de la gestión de las diferentes áreas, se termina el año 
2011 con un proceso de actualización de los indicadores contemplados en el manual 
de indicadores adoptado por el Hospital según resolución gerencial 034 de 2008. 
 
PROGRAMA 5. 
DESARROLLO INVESTIGATIVO. 
 
Gestión del Centro de Investigaciones. 
 



5.1. Política de Investigación difundida y apropiada. 
La política ha sido apropiadamente difundida a las personas que han 
desarrollado investigaciones. 
 

5.2. El Programa de Investigación con un Sistema de Gestión de la Tecnología, 
el Conocimiento y la Innovación adoptado y en funcionamiento. 
 
Para el siguiente Plan de Desarrollo 2012 – 2015, se le ha dado toda la 
importancia al concepto de innovación, es así como el programa 5 cambia de 
nombre, de Desarrollo Investigativo a Gestión de la Innovación y se agrega 
un objetivo más para estableer la coherencia: Fortalecer la gestión del 
conocimiento, a través de la  investigación y la relación docencia – servicio, 
como estrategias para la generación de innovaciones. 
 

5.3. Realizar 12 investigaciones. 
 

N° PROYECTOS N° 
1 Nuevos presentados enero-diciembre 2011 28 
2 Nuevos presentados al CI-HGM. 26 
3 Nuevos aprobados CI-HGM a 18-12-2011 25 
4 No aprobados 1 
5 Retirados 3 
6 Terminados con artículo para publicación 4 
7 Presentados a CEI-CES 0 

 
N° INICIATIVA DE PROYECTOS APROBADOS # % 

1 Con iniciativa institucional (HGM) 7 28 
2 Con iniciativa extrainstitucional 18 72 
3 Con iniciativa Tesis 8 32 
4 Con iniciativa Grupos de Investigación 16 64 
5 Con iniciativa Industrial 1 4 

 
5.4. El Grupo de Investigación HGM-CES escalafonado en COLCIENCIAS 
 

En comunicación del 28-09-2011, COLCIENCIAS ha reconocido al Grupo de 
Investigación Clínica HGM-CES, luego de participar en la Convocatoria Nº 542 
de 2011 (Convocatoria Nacional para el Reconocimiento de Grupos de 
Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación 2011).  El escalafonamiento 
del Grupo se hará en el 2012, de acuerdo con la programación que establezca 
COLCIENCIAS. 

 
COMPLEMENTOS 
 
El HGM ahora hace parte de la Health Research Web, red de organizaciones y 
grupos que hacen investigación en salud en todo el mundo y que comparten 
información y recursos. Los beneficios iniciales son: contacto con pares evaluadores 
de proyectos sin cargo para el HGM, participación en convocatorias internacionales, 



formulación de proyectos de investigación colaborativa entre instituciones pares, 
publicación de proyectos y resultados de proyectos. 
 

INVESTIGACION REVISTA 

“Infección intrahospitalaria por Pseudomona aeruginosa 
multirresistente: estudio de casos y controles”. 

Revista Panamericana de 
Salud Pública/Pan American 
Journal of Public Health. 

“Análisis económico de la infección por Pseudomona 
aeruginosa en pacientes críticos”. 

Revista Panamericana de 
Salud Pública/Pan American 
Journal of Public Health. 

 
 
OBJETIVO 3.  
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 
 
PROGRAMA 6. 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
 
6.1. Plan de  mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física. 
 
Se cumplió el 100% de las actividades de acuerdo con el cronograma establecido y 
dependiendo de las prioridades definidas. 
 
6.2. Desarrollo de  nueva infraestructura hospitalaria. 
Se realizaron las actividades de análisis de necesidades, definición de 
priorizaciones, diseños, contratación y ejecución de las siguientes obras de 
infraestructura: 
 

 Capilla. 

 Central de Terapias y rehabilitación física. 

 Central de Mezclas Parenterales. 

 Adecuaciones para el montaje del resonador. 

 Ubicación del aire acondicionado para el resonador.  

 Instalación de celdas de energía solar. 

 Endoscopias. 

 Reubicación UCI Neonatal. 

 Instalación de las redes gases medicinales Unidad de Neonatología. 

 Sala de Transición.  

 UCI Adultos 9° piso sur. 

 Ampliación Área de Endoscopias.  

 Renovación de la ludoteca de Preescolares. 

 Adecuación de 238,7 M2 de la fachada ubicada en el Torre Sur sobre el patio de 
maniobras (Contrato 397 de 2011 en trámite de legalización de contrato). 

 Adecuación de sala de Procedimientos menores de Cirugía General. 



 En Lavandería se instalaron puertas controladas, con separación de accesos 
para ropa limpia y sucia. Adecuación de las instalaciones para la nueva calandria, 
instalación de barrera de ropa contaminada. 

 
 
 
Centro Integral de Rehabilitación. 
En este Centro quedaron ubicados los servicios de rehabilitación física, 
rehabilitación pulmonar, rehabilitación cardíaca y fisiatría, en el futuro se espera 
tener rehabilitación y terapia ocupacional. Fue pensado para los usuarios de tal 
manera que se tienen las mínimas barreras posibles de acceso.  
Se invirtieron cerca de $138 millones en adecuaciones y en la actualización de 
equipos, tanto para diagnóstico como para intervención terapéutica.  

 

6.3. Remodelación área de endoscopia. 
Se cumplió. 

 
6.4. Evaluación de infraestructura a estándares internacionales. 

 Se presentó proyecto y valor de las adecuaciones para el cumplimiento del área 
de lavandería con normatividad internacional. 

 Se realizó señalización de áreas técnicas, según estándares internacionales. 

 Se inició la evaluación del sistema de red contra incendios bajo la norma NFPA. 
 
6.5. Análisis de vulnerabilidad sísmica, bajo la norma NSR10. 
En el mes de diciembre se realizó la legalización del contrato y la gestión para la 
entrega del anticipo y firmar el acta de inicio. Efectivamente la labor del objeto del 
contrato comienza en la segunda semana de enero. 
 
6.6. Valoración de la Adecuación de la red contra incendio y el sistema de 

notificación de emergencia. 
 

 Se solicitó al corredor de seguros la evaluación, la cual fue iniciada por la 
empresa PRONET, está pendiente de pruebas. 

 Se realizó el diseño de la red contra incendio del archivo pasivo. 

 Se han estado implementado acciones para ampliar el alcance de sonido y 
controles para que no afecten el volumen.  

 Se conectaron las áreas de COOMEVA y CORPAUL al sistema de notificación 
de alertas y alarmas.  

 Se modificaron los sistemas de notificación de alimentación, archivo pasivo, 
Dirección Financiera y Facturación. 

 
6.7. Realización del catastro Hospitalario. 
 
Se ha estado en la búsqueda, análisis y definición de contratista. 
 
6.8. Formulación del API y el Plan Maestro para el desarrollo del nuevo lote. 



 

 En contacto con Planeación del Municipio de Medellín comentaron cuáles son 
las condiciones para el uso del suelo del nuevo lote. 

 Se adecuó el nuevo lote como parqueadero de acuerdo como está establecido 
en proyecto inicialmente. 

 
6.9. Construcción Capilla. 

Se cumplió. En la terraza del segundo piso, junto a la cafetería. 
 
6.10. Reubicación Sala de Transición. 
Se reubico la sala en la salida del parqueadero junto a urgencias para facilitar los 
procesos y disminuir los riesgos de contaminación. 
 
6.11. Remodelación Unidad de Neonatología en 3 Piso Torre Sur. 

Se realizó la remodelación juntando la UCI Neonatal y la sala de neonatos 
buscando juntar los servicios de neonatos optimizando el recurso. 
 
6.12. Adecuación para Nuevas Camas de UCI Adultos en 9° piso sector sur. 

Se cumplió. Se abrieron 6 nuevas camas. 
 
6.13. Las siguientes son otras obras adelantadas: 
 

 Montaje de iluminación LED. 
 Se cambiaron 1.942 tubos de 32 vatios y 268 tubos de 17 vatios. 
 Beneficios:  

 Ahorro de energía: 15.179 kwh/mes - $3.800.000 mes 
 Disminución de emisiones de CO2. 
 Disminución de radiación UV. 
 Disminución de mercurio. 
 Reducción de calor. 

 

 Instalación de energía solar. 
 Se instalaron 55 páneles. 
 Beneficios:  

 Ahorro de gas natural: $8.000.000 al mes. 
 Calentamiento de agua para baño de pacientes. 
 Reducción de producción de vapor. 
 Eficiencia operativa de las calderas. 
 Vida útil de 30 años. 

 

 Mejoras en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. 

 Adecuaciones en la Central de Mezclas Parenterales de Farmacia. 

 Adecuaciones para el montaje del resonador. 

 Ubicación del aire acondicionado para el resonador. 

 Ubicación de las redes gases medicinales de la Unidad de Neonatología. 

 Ampliación área de Endoscopias. 



 Adecuación de sala de Procedimientos Menores de Cirugía General. 

 Instalación de mármol en fachada de ascensor nuevo sector sur. 

 Estudio de comportamiento físico y vulnerabilidad estructural del Hospital. 
Contrato 394 de 2011, la fecha de terminación es de abril 10 del 2012. 

 Adecuación de 238,7 m² de la fachada ubicada en el sector sur sobre el patio 
de maniobras. Contrato 397 de 2011 en trámite de legalización de contrato.  

 
OBJETIVO 4.  

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. 
 

PROGRAMA 7.  
CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL.  
 
7.1. Planeación. 
 
7.1.1. Coordinar y  asesorar en la evaluación y  ejecución del plan de acción 2011. 

 El plan de acción 2011 fue evaluado bimestralmente por el Comité de Gerencia 
Ampliado, los resultados de estas evaluaciones son los que se muestran en este 
informe. 

 
7.1.2. Coordinar la elaboración del plan de acción del año 2012. 
 

 Se cumplió con la evaluación del Plan de Desarrollo, teniendo el informe 
actualizado al 2011. 

 
7.1.3. Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del HGM 2008-2011. 
 

 Se cumplió con la evaluación del Plan de Desarrollo, teniendo el informe 
actualizado al 2011. 

 
7.1.4. Asesorar  en la elaboración de planes y proyectos. 
Desde la Oficina de Calidad y Planeación se han formulado y  asesorado la 
elaboración de los siguientes planes, programas y proyectos: 
 

Planes y Programas Proyectos 

Humanización Dotación por $3.154 millones  

Mejoramiento Trauma Mayor 

Acción 2012 Banco de Leche Humana 

Desarrollo 2012 – 2015 Clínica de la Mujer 

 Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

 Relativos al Plan de Acción 2011 

 
7.1.5. Elaborar informes exigidos por diferentes entes territoriales. 
 



Se ha cumplido convenientemente con los informes entregados a la Contraloría, 
Concejo de Medellín, Junta Directiva. 
 
7.1.6. Plan de Mercadeo. 
 

 Incremento en Ventas. 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA FACTURACIÓN 
 

 META FACTURADO  META FACTURADO  META FACTURADO

ACUMULADO 136.575.204 136.683.989 139.842.468 160.448.392 154.994.928 177.422.474

LOGRO

PARÁMETRO
2009 2010 2011

100,08% 114,74% 114,47%
 

En miles de pesos 

 

 Recuperación de cartera. 
El cumplimiento de la recuperación de cartera fue del 104%. 
 

 Porcentaje de Satisfacción. 
Una variable importante en la estrategia de atención con excelencia es el de 
satisfacción del usuario y el valor consolidado para el 2011 fue de 98,30%. 
 

 Mejoramiento de la oferta de valor. 
 El ICONTEC realizó el segundo seguimiento al nuevo ciclo de la Acreditación 

en Salud y continuamos acreditados hasta el 2013. 
 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 de Elaboración (BPE) en el 
Servicio Farmacéutico. 

 El INVIMA certificó al HGM en Buenas Prácticas de Manufactura para la 
Producción de Aire Medicinal In Situ por Compresor (BPM). 

 

 Análisis del entorno. 
Se han realizado análisis del entorno en dos aspectos: en cuanto a la oferta y 
en cuanto a lo legal. Respecto al primero se ha detectado que han crecido en 
oferta, tecnología e infraestructura las siguientes clínicas y hospitales: 
 

1. Clínica COMFENALCO. 
2. Clínica Las Américas. 
3. Clínica del Prado. 
4. Clínica del CES. 
5. Clínicas SALUDCOOP. 
6. Clínica del Norte. 
7. Clínica Las Vegas. 
8. Clínica Medellín. 
9. Clínica El Rosario. 



10. Clínica Cardiovascular. 
11. Clínica SOMA. 
12. Clínica Antioquia. 
13. Clínica Oftalmológica de Antioquia. 
14. Hospital Universitario San Vicente de Paúl. 
15. Hospital Pablo Tobón Uribe. 
 
 

 Percepción de los usuarios y visitantes sobre el hospital: 
 Compromiso con la calidad.  
 Compromiso del personal con sus procesos.  
 Magnífica infraestructura hospitalaria.  
 Mucho orden y aseo.  
 Se siente la amabilidad, seguridad y confianza. 
 Se evidencia la calidad en los procesos y las personas. 
 Transparencia en la contratación. 

 

 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 70 por mes. 

 

 Medición de Percepción. 
 

Se realizó la medición de percepción de imagen corporativa, mediante una 
encuesta a las aseguradoras, IPS y Universidades, para las aseguradoras fue 
de 88% la favorabilidad, para las IPS fue de 94%, 6 puntos más que en el 2010  
y las Universidades con las que se tienen convenio docencia servicio la 
favorabilidad para  fue del 100%.   

 

 Logros obtenidos en el año 2011 que han permitido posicionar el HGM como 
una institución de alta complejidad: 
 
 Se ha realizado importantes inversiones en tecnología, en especial la 

adquisición de un resonador magnético comprado en diciembre del 2010 y 
que entró en operación el lunes 20 de junio, hecho que permite consolidar el 
servicio de Imagenología como uno de los más avanzados tecnológicamente 
en la ciudad de Medellín, por su alto nivel de digitalización y desarrollo en 
sistemas.  Los pacientes ya no van a requerir ser remitidos a otras 
instituciones para la realización de estos estudios diagnósticos. 

 Se ha dado apertura a 6  nuevas camas de UCI Adultos. 
 Obtención de la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración del 

Servicios Farmacéutico. 
 Obtención de la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura para la 

Producción de Aire Medicinal In Situ por Compresor. 
 



 
7.2. Gestión de Contratación. 
 
7.2.1. Tramitar los contratos verificando cumplimiento de requisitos. 

 100% de los contratos adjudicados en forma transparente y conforme a los 
principios de la contratación pública. 

 
7.2.2. Ejercer la interventoría a los contratos de seguros del hospital. 

 Se realizaron las actividades propias de la interventoría, haciendo seguimiento 
a la ejecución de los contratos. 

 
7.2.3. Realizar y enviar los informes respectivos. 

 100% de los contratos y adiciones legalizadas, informadas en el SICE, que 
superan 50 SMLV. 

 100% de los contratos y adiciones legalizadas, que superan el 50% de la menor 
cuantía informados a la imprenta Nacional. 

 100% de la relación de contratos y adiciones tramitadas, publicadas en la página 
web del Hospital y cartelera de la Gerencia del Hospital. 

 100% de los informes solicitados por la Junta Directiva, Contraloría, Personería 
y demás órganos de administración, vigilancia y control. 

 
7.2.4. Realizar evaluación a la ejecución del proceso y tomar los correctivos 

respectivos. 

 Verificar el cumplimiento de requisitos de las solicitudes. 

 Oportunidad en la elaboración y revisión de los contratos. 

 Comunicación permanente con los solicitantes para efecto de subsanar errores. 

 Brindar asesoría y apoyo constante a las áreas solicitantes 
 
 
7.3. Gestión del Proceso Comunicacional. 
 
7.3.1. Consolidación de la imagen corporativa del HGM. 
 

 Orientar sobre el uso del manual de imagen corporativa del HGM. 
 
Se sacó publicación en  el Pensamiento General de Enero.  Se envío correo a 
las personas que no emplearon bien la plantilla de presentaciones  y se 
corrigieron las presentaciones de inducción para el cursos virtual que no 
cumplian con la imagen corporativa. Alerta permanente a la falta de 
cumplimiento de la identidad corporativa.  Todas las presentaciones de la 
gerencia fueron corregidas. 

 

 Editar las diferentes piezas de comunicación gráficas que se requieran durante 
el año. 
 



Se publicó el portafolio de oncología, se produjeron  43  volantes de educación 
a los pacientes.   Volante de la Clínica de la Mujer. Se publicó juego de derechos 
y deberes. Gobierno en línea:  Inicio la  implementación fase I: 51%.  Se analizó 
cumplimiento de fase II: 9.5% y Fase III: 19.4%.  Facebook: Al 31 de diciembre 
se tenían 765 fans  se cumplió un 95% de la meta. 
 

 Cambiar señalización educativa. 
 
Se realizó diseño y producción de señalización educativa así: para farmacia y 
central de aire medicinal, de aislamiento, para uso de televisores en 
preescolares, resonancia magnética y gripa.  Quedó pendiente el cambio de la 
señalización educativa actual de las cuales tiene  inventario de la que se debe 
cambiar y diseño de cómo sería la nueva señalización. 
 

 Medición de percepción 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 igual porcentaje que el año 
anterior  y para los empleados la favorabilidad fue de 92%, 10 puntos más que 
en el 2010.   
 

 Coordinar, planear y desarrollar los diferentes eventos académicos e 
institucionales  que se planteen en el 2011. 
 
Se coordinó y se participó con stand institucional en las actividades del día de 
la mujer que organizó la Alcaldía.  Se organizó y desarrollo la celebración del 
día de la mujer con actividades sociales como de promoción y prevención al 
interior del Hospital con la  atención de 252 mujeres a quienes se les hizo 
valoración nutricional.  Con apoyo de Promoción y prevención se coordinó la 
participación en el Encuentro de la Salud de  Almacentro donde a 268 usuarios 
se le brindó toma de presión arterial y valoración nutricional.  Igualmente en la 
Jornada de Salud de Unicentro con las siguientes atenciones: Pausas activas 
de fisioterapia 156 personas, pausas activas de fonoaudiología 269 personas, 
sensibilización en violencia intrafamiliar 366 personas, vacunación 456 
personas, donación de sangre 173 personas, evaluación de índice de masa 
muscular 585 personas y toma de presión 599 personas.  Se participó en la 
organización y desarrollo de la exaltación a los mejores, del  curso de 
enfermería que dejó una utilidad al hospital por $9.448.065  y una satisfacción 
de 4.5 sobre 5 y en el Simposio de Hemofilia  que tuvo una satisfacción de 98% 
entre 95 asistentes. Se participó de la Jornada de salud en Punto Clave  donde 
129  dosis de vacunas fueron aplicadas, a 49 personas se les tomo la presión 
arterial y se recolectaron  53 unidades de sangre. 
 

7.3.2. Campañas que fortalecen la cultura Organizacional. 
 

 Higiene de manos. 



Se desarrolló la campaña planteada a 31 de diciembre, la adherencia a la 
higiene de manos es del 66%, aumentó en 20 puntos, se cumplió el 93% de la 
meta.  Además de la capacitación permanente del grupo de higiene de manos 
se tuvo la actividad lúdica, los móviles, sticker en carros de medicamentos, 
tarjetas en los pisos, árbitros con tarjetas, se empoderaron los pacientes. 
 

 Actitud Fase 2. 
 
Se avanzó en reuniones preliminares con la psicóloga de la ARP SURA y la 
Enfermera Especialista de Salud Ocupacional sobre la campaña dirigida a 
estilos de vida saludables.  Con el retiro de la psicóloga de ARP se suspendió 
el ejercicio, pues esta no entregó la información que se había construido.                                          
Se finalizó la campaña de la actitud fase I la que  tuvo un impacto positivo entre 
los funcionarios  y colaboradores del HGM, ya que el 87% manifestaron haber 
tenido cambios en su comportamiento gracias a ésta, y se observa una buena 
cantidad de comportamientos mejorados que fueron tocados  por la campaña. 
El personal administrativo admitió en un 100% haber tenido cambios gracias a 
la campaña, le sigue el de enfermería con 97%,  el operativo con un 90%, otro 
personal asistencial diferentes a médicos y enfermeras en un 82% y en último 
lugar los médicos cuyo porcentaje de admitir cambios en el comportamiento fue 
del 53%. 
Se realizó taller de habilidades comunicativas concluyeron el taller 29 personas 
de 38 que asistieron al 70%  de la actividad, los participantes adquirieron un 
40% de nuevos conocimientos que les servirá para mantener una comunicación 
efectiva con los usuarios, y generando  una acercamiento a una cultura del 
servicio.  La satisfacción con el taller por parte de los participantes fue del 100%. 
 

 Campaña del Silencio. 
Campaña del silencio, papel tapiz, descansapantalla,  avisos en carteleras y 
mensajes en la agenda, se realizó en dos momentos en el año .  Se trabaja en 
la campaña de alimentos para pacientes y funcionarios.   
 

7.3.3. Gestión  del Auditorio de la Salud. 
 

 Por ingresos al auditorio a diciembre  31 se contabilizó $129.417.933 105%  
de cumplimiento de la meta. 

 Se ha envío carta con nuevas tarifas a los clientes habituales.  Se mantuvo 
el convenio con la Secretaría de Salud que se ejecutó en su totalidad.  El 
porcentaje de ocupación fue de  45% tres puntos menos que el 2010 y dio 
una utilidad de $22.838.503. 

 Se ejecutó el 96% de los costos proyectados hasta el 30 de octubre. 
 

7.3.4. Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad. 
 

 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 
42%, le sigue la intranet con 27%, el Pensamiento General y el Correo 
Electrónico coda uno con un 11%, el sonido interno con un 5% y otros canales 
con un 4%. 
 

 Medición eficacia del mensaje. 
En el mes de  junio se realizó la primera de dos mediciones y dio un 80% 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 cinco mediciones que 
se han hecho. 
 

 Plan  de comunicaciones para el Sistema de Gestión Integral de Calidad. 
Se ha ejecutado lo planeado en el plan de despliegue y se ha hecho refuerzo 
al tema de residuos.  Se realizó la estrategia lúdica Mundialito de calidad que 
dio como resultado un 87% de apropiación con la información del Sistema 
Integral de Calidad.  En total participaron 962 personas, se jugaron 129 
partidos, se realizaron 810 preguntas y acertaron 709 respuestas. 
 

 Evaluación Cliente del Auditorio. 
En  noviembre y diciembre se tuvo una satisfacción del 94% por parte de los 
clientes del auditorio.  El promedio del año fue de 97,5%. 
 

7.3.5. Consecución de patrocinios para piezas comunicacionales y eventos. 
 

 Solicitud de patrocinio y Seguimiento a la solicitud. 
 
Se han conseguido 9 millones seiscientos para la campaña de higiene de 
manos, 5 millones para aviso de prensa y $3.600.000 para Curso de 
Actualización en enfermería. Se consiguieron $1.576.000  para los regalos 
de navidad de los niños hospitalizados. Se cumplió en un 100% de la meta. 
 

7.4. Control Interno. 
 
7.4.1. Evaluación y verificación de los Subsistemas, Componentes, elementos, 

controles, objetivos del Sistema de Control Interno y responsables. Ley 87/93 
art. 4, Decreto 2145/99, Dcto 1599/2005. 

 
Hace referencia a la evaluación del sistema de Control Interno con la metodología 
definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública que dio como 
resultado un cumplimiento del 99%.   
 
7.4.2. Participar en las campañas de sensibilización de Cultura Organizacional. 
 



El aporte de la Oficina de Control Interno en el tema de la Cultura Organizacional 
hace referencia al fortalecimiento de la cultura del autocontrol a través de 
conferencias realizadas en diferentes escenarios y áreas de la institución. 
 
7.4.3. Evaluar el Sistema de Control de Legalidad aplicable al Hospital. 
 
Se realizó la verificación al cumplimiento de 6 normas aplicables. 
 
7.4.4. Evaluación del Sistema de Quejas y Reclamos (Ley 190 art. 53). 
 
Se realizaron las 2 evaluaciones reglamentarias al sistema de quejas y reclamos. 
 
7.4.5. Realizar evaluaciones, estudios y auditorías internas de procesos. (Ley 

87/93), Decreto 1599 de 2005. 
 
Se cumplió con la realización de 12 informes de auditoría interna y auditoría de 
control. 
 
7.4.6. Verificar cumplimiento de compromisos adquiridos en visitas de calidad. 
 
Se elaboraron y presentaron los respectivos informes bimestrales de seguimiento a 
los compromisos definidos en las visitas de calidad. 
 

 
 
7.4.7. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el Comité ampliado 

de Gerencia. 
 
Se elaboraron los respectivos informes de seguimiento a los compromisos definidos 
en el Comité ampliado de Gerencia y presentaron  en la evaluación del Plan de 
Acción bimestralmente. 
 



 
 
 
 
 
7.4.8. Verificar compromisos adquiridos en auditorías realizadas por la Contraloría 

General. 
 
Se elaboraron los respectivos informes de seguimiento a los compromisos definidos 
en el Plan Único de Mejoramiento de la Contraloría General y se presentaron  en la 
evaluación del Plan de Acción. 
 
7.4.9. Verificar compromisos adquiridos en planes de mejoramiento de la Revisoría 

Fiscal. 
 
Se elaboraron los respectivos informes de seguimiento a los compromisos definidos 
en el Plan de Mejoramiento de la Revisoría Fiscal y se presentaron  en la evaluación 
del Plan de Acción. 
 
7.4.10. Seguimiento al 100% de los Planes de Mejoramiento como resultado 

de las auditorías internas. 
 
Se orientó a los líderes para que los resultados de las auditorías las involucraran 
dentro de los planes de mejoramiento de sus áreas. 
 
7.4.11. Seguimiento al cumplimiento de comités legales. 
 
Se presentó a la Gerencia el respectivo informe seguimiento al cumplimiento de 
comités legales. 
 
7.5. 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 

2008 2009 2010 2011 

Acciones de tutela 185 167 183 200 

Derechos de Petición 70 91 95 97 

Actos Administrativos (*) 190 138 143 153 

Litigios 347 243 206 241 

 
(*) Resoluciones, exhortos, actas y acuerdos de Junta Directiva, memorandos, 
oficios, trámites de convenios docente asistenciales y trámites de conciliaciones 
prejudiciales. 
 
7.6. Conciliación de recursos del SGP. 
 
Con el acompañamiento de la Dirección Seccional de Salud se concilió hasta el 
2010 con todas las EPS, Fondos de Pensión y Administradora de Riesgos, con 
excepción de SALUDCOOP, Cruz Blanca y CAFESALUD, con quienes aún no se 
ha terminado el proceso debido a que estas entidades exigieron las copias de todos 
los pagos efectuados a la seguridad social. 
Aún se encuentran actas que están en proceso de firmar por parte de las entidades 
involucradas. 
 
 
7.7. Prioridades Gerenciales. 
 

Están planteadas y cumplidas en los informes financieros. 
 
7.7.1. Disminuir costos y gastos. 
7.7.2. Aumentar ingresos. 
 

TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS 
 

CONCEPTO / AÑOS 2008 2009 2010 2011

VENTAS (*) $ 130.071.619 $ 135.769.396 $ 153.301.115 $ 166.202.581

COSTOS $ 92.961.301 $ 99.970.083 $ 104.949.965 $ 113.459.911

GASTOS $ 29.526.538 $ 18.157.837 $ 34.581.811 $ 34.832.159

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 7.583.780 $ 17.641.476 $ 13.769.339 $ 17.910.511

EXCEDENTES NETOS $ 13.104.809 $ 29.716.576 $ 22.469.788 $ 25.126.745

CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS 4,38% 12,91% 8,42% 8,57%

CRECIMIENTO ANUAL EN COSTOS 7,54% 4,98% 8,11% 6,88%

CRECIMIENTO ANUAL EN GASTOS -38,50% 90,45% 0,72% 17,56%

CRECIMIENTO ANUAL EXCED. OPERACIONALES 132,62% -21,95% 30,08% 46,92%

CRECIMIENTO ANUAL EXCEDENTES NETOS 126,76% -24,39% 11,82% 38,07%

PROMEDIO 

ULTIMOS 3 

AÑOS

 

(*) Hace referencia a las ventas netas           En miles de pesos 

 
El Hospital General de Medellín a partir del mejoramiento continuo aplicado a sus 
procesos asistenciales y administrativos, ha mantenido como uno de sus objetivos 
la optimización de sus recursos financieros.  
 
Gracias a esto y al manejo juicioso que se le da a los costos y a los gastos y no 
obstante las dificultades que viene atravesando el sector de la salud en materia de 



liquidez y cobro y recuperación de la cartera, el Hospital a partir de la operación de 
su negocio ha logrado mantener los recursos necesarios para atender, en forma 
oportuna, todas y cada una de sus obligaciones, situación que le ha valido el 
reconocimiento en el medio de la totalidad de los proveedores y acreedores, incluido 
su personal. 
 
Adicionalmente, apoyada en sus propios recursos y en los aportes recibidos de la 
municipalidad, la entidad ha logrado alcanzar los mejores estándares en materia de 
tecnología, recurso éste que sumado al recurso humano, permite presentar estos 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
7.7.3. Contribuir en la Seguridad del paciente y manejo de eventos adversos 
 
Acorde con la Política de Calidad y la implementación del sistema de gestión de la 
calidad en la Institución, apoyados en la normatividad vigente, como las 
Resoluciones 1446 (Sistema de información para la calidad), 1445 (Estándares del 
Sistema Único de Acreditación) de mayo 8 de 2006 y la Resolución 1043 de abril 3 
de 2006 (Habilitación), la totalidad del equipo de salud y las diferentes áreas de 
apoyo presentes en el Hospital,  están comprometidos con una atención de calidad, 
siendo una de las prioridades la seguridad clínica del usuario. 

 
Entre las acciones implementadas por el Hospital con el objetivo de disminuir el 
riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención de salud y 
aumentar la probabilidad de identificarlos cuando ocurran, se tienen: 
 

 Cultura del reporte apoyada por una cultura justa, no punitiva. (Ver gráfico) 

 Estandarización del proceso de gestión de eventos adversos (DES-GI04I01), 
con el fin de intervenir factores de riesgo asociados a la atención del paciente. 

 Inclusión de dos tipificaciones de eventos adversos en el proceso para su 
gestión: Problemas relacionados con procesos o procedimientos asistenciales 
(no descritos en otros ítems de forma específica), Problemas relacionados con 
las dietas o alimentos y, Problemas relacionados con el comportamiento o las 
creencias del paciente. 

 Estandarización y promoción de Prácticas Seguras para la Prevención de 
Eventos Adversos (DES-GI04I01I03). 

 Los procedimientos de atención están encaminados a controlar los riesgos 
inherentes a posibles fallas en la identificación de los usuarios, para lo cual se 
ejecutó el proyecto para la identificación del paciente a través de un brazalete 
con datos sistematizados originados en conexión con la historia clínica 
electrónica. 



 Socialización a través del Pensamiento General (informativo institucional), de 
temas relacionados, como: Rondas de Seguridad, Higiene de manos, Guía para 
diligenciar reportes en SAP y, diferentes Prácticas seguras para la prevención 
de eventos adversos en el proceso de atención del paciente. 

 Documentación e implementación de las Rondas de Seguridad y de la 
metodología de evaluación Paciente Trazador. 

 
Las siguientes estrategias y acciones se han implementado, ejecutado y/o 
fortalecidas por la Institución, con el fin apoyar el cumplimiento de la Política de 
Calidad, componente importante del Modelo de Atención centrado en el paciente, 
adoptado por el Hospital: 

 

 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Reinducción del personal. 

 Prevención y control de infecciones intrahospitalarias. 

 Fármacovigilancia y Tecnovigilancia. 

 Inclusión del objetivo relacionado con la gestión del evento adverso, en la 
evaluación del desempeño de todos los funcionarios vinculados con la 
Institución y como parte de las obligaciones que deben cumplir los contratistas 
de prestación de servicios.  

 Auditoría de historias clínicas con énfasis en aspectos en los que se apoya la 
seguridad del paciente. 

 Plan de Tutorías en Enfermería, cuyo objetivo es garantizar  la continua 
supervisión y seguimiento al personal de Enfermería, en el desempeño de sus 
funciones, para mejorar la calidad en la prestación del servicio y brindarle al 
personal, la confianza, acompañamiento y seguridad necesaria  para el 
cumplimiento de su labor.    

 Definición de los tiempos de respuesta a la promesa de servicio para las 
diferentes áreas, y se está comenzando a realizar su medición. 

 Gestión de Multiplicadores de la Política de Seguridad del Paciente, gestión 
realizada por funcionarios del Hospital que fueron capacitados en el 2009 por el 
Ministerio de la Protección Social, con el fin de apoyar las acciones preventivas 
y de mejora cuyo objetivo fuese la seguridad del paciente durante el proceso de 
atención.   

 Gestores de Calidad, grupo multiplicador de todas las estrategias de 
mejoramiento de la calidad, iniciando desde la auto aplicación de las listas de 
chequeo estandarizadas por las Visitas de Calidad y el despliegue de las 
practicas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, hasta la 
búsqueda e implementación del mejoramiento de los hallazgos, como soporte 
para procesos de calidad en los Servicios.  

 Participación del grupo del Voluntariado en la socialización al paciente y su 
familia, de las prácticas seguras que pueden aplicar, con el objetivo de aportar 
en la seguridad durante el proceso de atención y hacerlos corresponsables de 
su cuidado.  

 Con apoyo de la gestión realizada por el Comité de Evaluación de la Estancia 
Hospitalaria, se disminuye el  promedio día estancia. 



 Implementación de dispositivos e insumos acorde a las necesidades del 
paciente y requerimientos en seguridad durante el proceso de atención por la 
Institución, como ejemplo: Apósito transparente para la fijación de catéteres, 
que cumple con condiciones definidas por el personal asistencial, Brazalete 
para identificación del alto riesgo de caída, acorde con la valoración resultante 
de la Escala de Trompo existente en la historia clínica, Succionador no nutritivo, 
con el fin de fortalecer el reflejo de succión secundario a problemas clínicos que 
ocasionan intolerancia a la vía oral, alteraciones en los reflejos de alimentación, 
desnutrición y afección en el neurodesarrollo. 

 
7.8. Farmacia. 
 
7.8.1. Certificación en buenas prácticas de elaboración del servicio farmacéutico. 
 
El Servicio Farmacéutico recibió del INVIMA el certificado en Buenas Prácticas de 
Elaboración (BPE) en agosto. 
 
7.8.2. Implementación código de barras en farmacia. 
 
Se realizaron pruebas en SAP y se detectó que el software no es 100% compatible, 
por lo que se requiere realizar un desarrollo adicional, se tomó la decisión de evaluar 
otras tecnologías y no continuar con el proyecto por el momento. 
 
7.8.3. Formulación de proyecto de venta al público y productos parenterales de la 

central de mezclas. 
 
Era necesario conseguir la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración, para 
poder ofertar los servicios, esta certificación se obtuvo en el mes de agosto. En 
siguiente trimestre se formuló el proyecto para ser implementado en el 2012. 
 
7.9. Seguimiento y verificación a los diferentes planes de mejoramiento. 
 

 Seguimiento planes de mejora de Revisoría Fiscal. 

 Seguimiento planes de mejora de SGIC. 

 Seguimiento planes de mejora del Plan de Desarrollo. 

 Comité Ampliado de Gerencia 
 
Se respondió en el 7.4. 
 

 Seguimiento a cumplimiento de MECI. 
 

PARÁMETRO AÑO CUMPLIMIENTO 

Autoevaluación 
MECI 

2009 99% 

2010 97% 

2011 99% 

 
7.10. Estudios Específicos. 



 
7.10.1. Hospital Universitario. 
 
Se ha trabajado con la Universidad CES en este proyecto.  Se elaboró propuesta 
conjunta y se han hecho las actividades concernientes para avanzar en el tema.  Se 
está pendiente por la reglamentación de acuerdo con la ley 1438 de 2011. 
 
7.10.2. Centros de Excelencia. 
 
Se ha revisado la literatura y se tiene el diseño de una investigación que contribuya 
al desarrollo de centros de excelencia dentro de la organización. Además se ha 
venido gestionando un proyecto con el Centro de Gestión Hospitalaria para avanzar 
en el tema. 
 
 
 
7.11. Venta de Servicios Varios. 
 
7.11.1. Venta de servicios de soporte y apoyo a otras organizaciones. 
 

 Nutrición enteral y parenteral. 
Se obtuvo la certificación del INVIMA en Buenas Prácticas de Elaboración. Se detecta 
que otras instituciones vienen trabajando en el mismo proyecto, buscando el montaje 
propio de ellos, lo que hace que el hospital no tenga mercado para la venta. Se 
mantienen las condiciones en caso de que sea posible vender estos servicios. 
 

 Metrología. 
El Hospital tiene desarrollado todo el proceso de metrología en asocio con el 
ITM. Este proceso para muchas organizaciones no es prioritario siendo además 
muy costoso, lo que  ha limitado el mercadeo de este servicio, igual el hospital 
continuará haciendo las gestiones de abrirse esta posibilidad. 
 

 Desarrollo unidosis. 
El hospital invirtió en el mejoramiento estructural de la Central de Mezclas para 
cumplir  con la normatividad. 
 

 Evaluación de tecnologías. 
El Hospital actualmente cuenta con una evaluación de tecnologías para el caso 
de compra de equipos. Se evaluó un software del Municipio de Medellín llamado 
EVALTEC y dado que se detectó que para ser aplicado se requiere de una 
cantidad significativa de información, se tomo la decisión de continuar con la 
metodología existente. 
 

 Oncología ambulatoria. 
Además de la certificación en BPE, se cuenta con una cabina exclusiva para 
preparar los medicamentos de oncología y un consultorio para la realización de 
las quimioterapias, con asesoría psicosocial. 



 
 
7.12. Control Interno Disciplinario. 
Se ha cumplido adecuadamente con el trámite de las quejas y asuntos disciplinarios 
que por competencia ha conocido la Unidad de Control Interno Disciplinario del 
Hospital, adelantándose las respectivas indagaciones e investigaciones que cada 
caso ameritó, con fundamento en las valoraciones a la luz de la Ley 734 de 2002 
fueron realizadas. 
Las gestiones realizadas han sido evaluadas por el Área de Averiguación 
Disciplinaria de la Unidad de Vigilancia de la Conducta Oficial de la Personería de 
Medellín, quienes en visitas semestrales han emitido concepto satisfactorio frente 
al trámite de las actuaciones disciplinarias adelantadas en el Hospital General de 
Medellín. 
 
 
7.13. Complementos. 

 Luz Elena Agudelo A., Psicopedagoga del HGM se ganó la Medalla al Mérito 
Femenino 2011 Categoría Plata. 

 
La labor de nuestra Psicopedagoga fue distinguida por la Alcaldía de Medellín 
como Mujer Servidora Pública. La distinción es un reconocimiento a su labor en 
la cual brinda acompañamiento  académico a niños hospitalizados, con el fin de 
disminuir el atraso escolar, mejorar su estado de ánimo y ayudar a que tengan 
una mejor recuperación 

 

 Se crea una Nueva Oficina de Bancolombia.  
Considerando que el 82% de los funcionarios se le consigna su salario en este 
banco, se aporta a la seguridad y oportunidad en los trámites bancarios, dado 
que antes tenía que desplazarse a otras agencias. Además se benefician los 
usuarios que pueden realizar trámites personales o que tienen que ver con el 
pago de las facturas del hospital. 

 

 Gestiones, Premios y Reconocimientos.  
 

 Segundo puesto Premio Excelencia ARP SURA, categoría Mejor Gestión 
en Salud Ocupacional.  
 

 Vacunación Internacional: Se ha recibió aval de la DSSA para realizar la 
vacunación internacional, es así como se ha comenzado a vacunar contra la 
fiebre amarilla y las demás vacunas priorizadas por el Ministerio de la 
Protección Social. 
 

 Buenas Prácticas de Manufactura: El viernes 25 de marzo del año 2011 el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 
certificó por tres años al Hospital en Buenas Prácticas de Manufactura para 
la producción de aire medicinal In situ por compresor.  En el HGM la 



producción del aire medicinal se realiza a través de la Central de Gases 
Medicinales. 
 

 Buenas Prácticas de Elaboración: El viernes 19 de agosto el Hospital 
General de Medellín recibió del INVIMA la certificación en Buenas Prácticas 
de Elaboración para el Servicio Farmacéutico, convirtiéndose en la primera 
institución de Medellín en lograrlo.  
 

 El ICONTEC ha renovado la Acreditación hasta el 2013 de las normas de 
calidad NTC OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y la 
NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental, hasta el 2014. 
 

 Red Integrada de Servicios de Salud del Área Metropolitana: En agosto 
del 2011 los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado de Medellín, 
Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Itagüí, La Estrella y Caldas, firmaron 
una acuerdo para la creación de la Red Integrada de Servicios de Salud del 
Área Metropolitana (RISS). La Ley 1438/11, promueve la creación de este 
tipo de redes y la del Valle del Aburrá se convierte en la primera que se en 
crea el país. La red se constituye con el fin de gestionar servicios de salud 
integrados y coordinados entre los hospitales públicos, lograr mayor 
eficiencia y permitir más accesibilidad de los usuarios. 
 

 Acuerdo de Voluntades: El Gerente del HGM Dr. Sergio A. Vélez C. y el 
Gerente del  Seguro Social Seccional Antioquia,  Dr. Alexander Herrera Z. 
firmaron un acuerdo de voluntades con el cual las dos instituciones 
resolverán los problemas presentados  en los temas de afiliación e historial 
laboral de los empleados, con el fin de dar celeridad al proceso de la decisión 
de las prestaciones económicas. Con este acuerdo el trámite de 
reconocimiento de pensión será más fácil y rápido  para los funcionarios del 
HGM.  
 

 Premio de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud: a través del 
Premio a la Calidad de la Gestión en Salud le hizo un reconocimiento al 
Hospital General de Medellín por el trabajo desarrollado a través del tiempo, 
por sus estrategias y acciones encaminadas a fortalecer los procesos de 
seguridad del paciente, convirtiéndose en una institución líder en la 
prestación de servicios. 
 

 Encuesta Medellín Como Vamos: El resultado fue que el HGM es una de 
las cinco mejores instituciones públicas, durante el 2008-2011, fue una de las 
cuatro entidades públicas con mayor favorabilidad, con calificaciones por 
encima del 95%, en el 2011 se mantuvo en el 97%.  En cuanto a gestión 
estuvo en los cinco primeros lugares con un porcentaje igual o superior al 
80%, en el 2011 se mantuvo en el 83%.  El HGM fue sexto en conocimiento 
que la gente tiene de la institución, con un 72% y octava en satisfacción de 
la atención con un 81%.  
 



 Ranking Revista América Economía: Por tercera vez consecutiva el 
Hospital General de Medellín fue considerado como el mejor hospital público 
de América Latina de acuerdo con el ranking realizado por la revista América 
Economía. En esta tercera versión del estudio que mide  la calidad y 
seguridad, el hospital se mantuvo en el lugar 22, fue el séptimo en Colombia 
y el segundo en Medellín.  
 

 Dictamen Fiscal de la Contraloría General de Medellín sobre la Gestión 
del HGM: En términos generales la Contraloría considera que el Hospital 
General de Medellín cumplió con la normatividad en su gestión, fue efectivo 
en el cumplimiento de su Plan de Desarrollo y eficiente con el uso de los 
recursos públicos confiados para su administración. 
 

 Feria de la Transparencia: El Hospital como ente descentralizado del 
Municipio de Medellín participó en la VII Feria de la transparencia, en la que 
proveedores de diferentes sectores conocieron el plan de compras del HGM 
para el 2012. 
 

 Feria Ambiental: Con el proyecto Apropiación de Tecnologías en la Gestión 
Ambiental, se participó de la feria del Segundo Premio Ambiental 
Metropolitano. Se postularon 100 proyectos y se preseleccionaron 43. Se 
dieron a conocer las estrategias empleadas para impactar positivamente el 
medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales: agua, aire y 
suelo.  
 

 Referenciaciones.  
 
Las siguientes son las diferentes instituciones que fueron recibidas en el año 2011, 
como parte del aporte que realiza el Hospital desde la responsabilidad social 
empresarial, atendiéndolas para la respectiva referenciación competitiva. 
 

 Clínicas y Hospitales: 

 Medellín. 

 CLOFAN. 

 Las Vegas. 

 Antioquia. 

 Universitaria Bolivariana. 

 H.U. San Vicente de Paúl. 

 Metrosalud. 

 La María. 

 Oncólogos de Occidente (Quindío). 

 La Samaritana (Bogotá). 

 Santa Sofía  (Manizales). 

 San Rafael (Itagüí). 

 San Rafael (Tunja). 

 USME (Bogotá).. 



 San José (Popayán) 

 Departamental de Nariño. 

 Federico Lleras Acosta (Ibagué). 

 Santa Margarita (Copacabana). 

 San José (Maicao). 

 COMFENALCO 
 

 Otras Instituciones: 

 Suplemédicos. 

 Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia.  

 Universidad del Sur de la Florida. 

 Universidad CES. 

 INDER Medellín. 

 Congregación Mariana.  

 SENA (Málaga – Santander).  

 Colegio Rudolf Stainer.  

 Acción Social.  

 Facultad Nacional de Salud Pública. 
 
El número de personas atendidas fueron: 
 

Año 2008 2009 2010 2011 Total 

N° Visitantes  121 113 201 128 563 

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

 Nacional. 

 Resonancia Magnética. Clínica Las  Américas y CEDIMED. 

 Gestión de tecnología biomédica y técnicas de producción limpia, 
Gestión Humana, Urgencias. ACHC.  

 Cultura Organizacional. Bancolombia, Empresa Públicas de Medellín y 
Metro de Medellín.  

 Grupos Relacionados de Diagnóstico. Hospitales: San Vicente de Paúl 
y Pablo Tabón Uribe. 

 Triage en Urgencias. Fundación Santa Fe de Bogotá. 

 Esterilización. Steril Ltda Máxima  Esterilización. 

 Aplicativo de Eventos Adversos.  Metrosalud.  

 SAP. Instituto Cancerológico.  
 

 Internacional. 
 

 Revista América Economía. 

 OPS en Brasil. 36° Congreso Mundial de Hospitales. 

 Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo. Brasil  



 

 Dictamen Fiscal de la Contraloría General de Medellín sobre la Gestión del 
HGM.  

 
La Contraloría General de Medellín entregó a la institución el dictamen sobre la 
Gestión en el 2010.  En términos generales la Contraloría considera que el Hospital 
General de Medellín cumplió con la normatividad en su gestión, fue efectivo en el 
cumplimiento de su Plan de Desarrollo y eficiente con el uso de los recursos públicos 
confiados para su administración.  Por la eficiencia y buen uso de los recursos 
públicos por parte del Hospital, la Contraloría decidió concluir la revisión de la 
información fiscal del periodo 2010. 
 
 

 Inauguración de  LUDOTECA.  
Está ubicada en el servicio de Preescolares, es una mejor área de juego y 
aprendizaje, ya que allí también funciona el Programa de Psicopedagogía. Para la 
renovación de este espacio se contó con el apoyo de Bancolombia. 
 
 
PROGRAMA 8.  
GERENCIA DEL RECURSO HUMANO. 
 
8.1. Contratos de tercerización de servicios. 
 
La Dirección de Gestión Humana conjuntamente con los interventores de los 
contratos  verifica que el personal a contratar cumpla con los requisitos  y 
competencias para el cargo a desempeñar, a través del análisis de la hoja de vida 
y la revisión de los documentos solicitados según la modalidad del contrato.   
 
Durante el año 2011 se elaboraron 347 contratos de prestación de servicios, se  
cuenta con la documentación de los contratistas, así como la del personal que 
ingresa a través de terceros. Se hace la verificación de los títulos del personal que 
presta servicios en el Hospital contactando a las universidades para tal fin. 
 
Se actualizan mensualmente los listados del personal vinculado, los terceros y 
contratos de prestación de servicios con los ingresos y retiros realizados en cada 
periodo. En el año 2011 se registraron  los siguientes ingresos y retiros:  
 
Corpfenix: 88 retiros, 186 ingresos. 
Apoyos Industriales: 72 retiros, 41 ingresos. 
Contratos de Prestación de Servicios. Se  realizaron 347 contratos de los cuales 7 
se anularon, han terminado 215, están activos 125 contratos cuya vigencia termina 
en enero o febrero de 2012. 
 
El seguimiento a la contratación de tercerización de servicios se hizo mediante 
informes bimestrales en la Evaluación del Plan de Acción, así como mediante el 



reporte bimestral a la contraloría sobre los contratos de prestación de servicios 
elaborados y mensualmente sobre los contratos con montos superiores a 50 SMLV. 
 
Con el propósito de dar respuesta a los requerimientos del Sistema Integral de 
Calidad, se realizaron reuniones con los terceros (Apoyos Industriales, Corpfenix y 
Colaboramos) para  hacer una revisión de los procedimientos de Gestión Humana, 
con el objetivo de ajustarlos a los estándares propuestos por el ICONTEC para 
acceder a las certificaciones en Acreditación, SYSO y Medio Ambiente.   
 
8.2. Evaluación del clima y satisfacción laboral. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de Clima y Satisfacción Laboral 
aplicada en el año 2009, se realizaron algunas actividades para intervenir los 
aspectos susceptibles de mejoramiento, estás acciones son:  
 

 Realización de talleres de Desarrollo de Habilidades Psicosociales en los 
servicios. 

 Implementación de la Campaña de Actitud y Satisfacción Laboral. 

 Se realizaron 16 talleres de Desarrollo de Habilidades Psicosociales en temas 
de: Liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, con la participación de 
246 vinculados y contratistas. Se implementó la Campaña de Actitud con las 
siguientes actividades. 

 
 Obra de Teatro de Lanzamiento. 
 Vacunación contra el Virus de la Malactitud: 889 vacunados. 
 Mensajes semanales en volantes, publicados en las carteleras, fondos de 

escritorio y descansa pantallas alusivos a la comunicación, la escucha, el 
trato respetuoso, la calidad en el servicio, entre otros. 

 
En el año 2011 se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de clima y Satisfacción 
Laboral con las siguientes acciones:  
 
Se planeó  la aplicación de la encuesta, para lo cual se  organizó con cada jefe de 
área la información del personal del Hospital  de acuerdo con su tipo de vinculación, 
estableciendo el número de personas a encuestar en cada una de ellas. 
 
Se aplicó la encuesta de Clima Laboral al 55% del personal vinculado (339 
personas) y al 57% del los terceros (405 personas). En total se aplicó la encuesta 
al 57% del personal de la institución (744 personas). Las encuestas diligenciadas 
fueron entregadas a la ARP Sura para su respectiva tabulación y análisis de la 
información. Se inició con la entrega de los informes en las diferentes áreas. 
 
Se implementará Plan de Mejoramiento para las áreas que lo requieran de acuerdo 
con los resultados de la encuesta. Esta labor se realizará posteriormente a la 
entrega de resultados. 
 



 
8.3. Evaluación e informe de desempeño. 
 
Se realizó la Evaluación de Desempeño del personal  de Carrera Administrativa, 
correspondiente al segundo semestre (01-08-2010 al 31-01-2011) y anual  
(01-02-2010 al 31-01-2011).  
 
Resultados evaluación 2010-2011. 
Personal de Carrera Administrativa a evaluar: 401  personas. 
Evaluados: 396 personas. 
Evaluación sobresaliente: 257 funcionario (64%). 
Satisfactorio: 139 personas (35%). 
Personal no evaluado: 5 personas (1,3%). 
Personal que obtuvo 79 puntos o menos (Plan de Mejoramiento): 5 personas. 
 

 1 Médico General (Ambulatorios). 

 1 Profesional Universitario-Bacteriólogo (Banco de Sangre). 

 2 Auxiliares de Enfermería (Hospitalización). 

 1 Ayudante Área Salud (Central Esterilización). 
 
Se elaboró el Plan de Mejoramiento individual a cada uno de los funcionarios que 
obtuvieron calificación igual o inferior a 79 puntos. 
 
Se realizó la fijación de los compromisos laborales para la evaluación del personal 
de Carrera Administrativa correspondiente al periodo 2011-2012. 
 
Se realizó la primera evaluación semestral parcial correspondiente al periodo 
(01/02/2011 al 31/07/2011) para 394 funcionarios de carrera administrativa. 
 
La primera evaluación semestral parcial del año 2012 tuvo los siguientes resultados: 
 

 Evaluados: 394 funcionarios. 

 Sobresaliente: 215 personas (55%). 

 Satisfactorio: 164 personas (42%). 

 Personal que obtuvo 75 puntos o menos (Plan de Mejoramiento): 4 personas 
(auxiliares de enfermería). 

 No reportaron evaluación: 2 personas (incapacidad médica mayor a 6 meses). 
 
 
8.4. Programación de Inducción virtual. 
 
En el año 2011 se realizo 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. 
 



 Durante el año 2011 2.887 personas entre funcionarios, contratistas y 
estudiantes, realizaron la inducción. 

 Con respecto al año 2010 hubo un incremento del 37% 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
8.5. Programa de Reinducción. 
 
No se programó debido al lanzamiento de la inducción virtual y la intención es que 
en adelante la reinducción también sea virtual. 
 
8.6  Plan  integral 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. Aplica a todos los funcionarios del Hospital  incluyendo 
los terceros. 
 
En el último Trimestre del año 2010 cada área realizó el diagnostico de necesidades 
(PHFO06), en capacitación, se analizo cada una de las propuestas y por último se 
construyo el plan de capacitación 2011. 
 
Se hace seguimiento a la ejecución del plan de capacitación, en términos 
cuantitativos y cualitativos, en la evaluación bimensual del plan de acción.  
 
Durante el año 2011 se lograron acercamientos a la medición del impacto de la 
capacitación, tales como la evaluación inmediata del conocimiento y en algunas 
capacitaciones como los diferentes RCP se logró realizar los pre-test y los post-test. 
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INFORME DE LA CAPACITACION - COMPARATIVO 2010-2011 

 

  

 

El incremento del valor de la 
capacitación en el 2011 con respecto al 

2010 obedece a que se tuvieron en 
cuenta aspectos como: valor hora del 

auditorio, material de estudio, equipos y 
valor hora del capacitador 

  
 
 
CAPACITACIONES REALIZADAS 

 
A continuación se registran algunos eventos realizados para los funcionarios del 
Hospital, en comparativo al 2010: 
 
 



 Se certificaron 405 Auxiliares de Enfermería  en la Norma Controlar las 
infecciones en el usuario y su entorno de acuerdo con las buenas prácticas 
sanitarias de ASEPSIA. SENA. 
 

 13 Funcionarios realizaron el curso de Excel básico. 
 

 Se realizó un cine-foro con un total de 14 asistentes, el objetivo de este era 
sensibilizar al personal asistencial y administrativo frente a los pacientes con 
enfermedades terminales. 
 

 Se inicio el curso de habilidades comunicativas, en el mes de Diciembre se 
realizaron 3 grupos con una duración de 6 horas cada uno, en total asistieron 
28 personas. 
 

 Se inicio el curso de inglés en el mes de septiembre en las instalaciones del 
Hospital, en total asisten 52 funcionarios. 

 
Eventos Académicos. 
 
El Hospital participó y/u organizó los siguientes tipos de eventos académicos, con 
sus respectivos número de participantes:

AÑO Especialización Diplomado Congreso Seminario Simposio Curso 

2008 3 34 34 177 28 125 

2009 3 80 21 52 23 382 

2010 2 54 33 45 56 437 

2011 4  66 118 22 1.630 
TOTAL 12 168 154 392 129 2.574 

 
8.7. Plan 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 

2008 2009 2010 2011 

Social y Cultural 

9.275 10.007 10.785 8.667 Recreación y Deportes 

Desarrollo del Talento Humano 

 
8.8. Plan de Estímulos e Incentivos. 
 
Se realizo el programa EXALTACIÓN DE LOS MEJORES, el cual se llevó a cabo el 
31 de agosto de 2011 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 ADMINISTRATIVO:    Eutimio Bustamante Tobon 

 NIVEL ASISTENCIAL:     Gloria Giraldo Morales 

 NIVEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:  Liliana Bermúdez Carvajal 

 NIVEL PROFESIONAL ASISTENCIAL:  María Gilma Ospina Torres 

 NIVEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO:  Cesar Augusto Rodas G. 

 NIVEL TÉCNICO ASISTENCIAL:   Enrique Ramírez Arenas 
 

CATEGORIA CIENTIFICA:     Fernando José Otero 
 
CATEGORIA 
ATENCION CON CALIDAD ADMINISTRATIVA: Elizabeth Guzmán 

Gladys Usma 
CATEGORIA 
ATENCION CON CALIDAD ASISTENCIAL:  Alejandro Díaz Díaz 
 
CATEGORIA EQUIPOS DE TRABAJO:   funcionarios de Farmacia. 
 
CATEGORIA TRABAJO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CULTURA DE LA 
SEGURIDAD: Se realizo un reconocimiento a los funcionarios multiplicadores de la 
política de seguridad del paciente. 
 

1. Blanca Eugenia López Cuervo 
2. Gloria Nancy Cuervo 
3. María Eugenia Zapata Ortiz 

 
En el año 2011 se exaltó una nueva categoría: 
 
Mejor servicio evaluado en visitas de calidad: El servicio ganador es el sexto 
norte. 
 
Reconocimiento a pensionados del último año: Se exaltaron los pensionados de 
agosto de 2010 a agosto de 2011.  (26 personas). 
 
Reconocimiento por años de servicio: Se hizo reconocimiento a 124 personas: 
 

AÑOS PERSONAS 

5 11 

10 9 

15 68 

20 10 

25 20 

30 2 



 
Se hizo la invitación personalizada al evento a todos los funcionarios y a las familias 
de los agasajados. En total asistieron 380 personas entre funcionarios y familiares. 
 
 
8.9.  Ejecución del programa SYSO y ambiental. 
 
8.9.1. Atender 2.400 personas en Promoción y  Prevención de la Salud del HGM. 
 

Meta personas atendidas   2.400 
Total personas atendidas en el 2011  1.400 
% de cumplimiento    58.33% 

 
8.9.2. Realizar el programa de Control del Riesgo Biológico, sensibilizando 415 

personas. 
 

 Capacitaciones y sensibilización en Bioseguridad al 82% del  personal, 
corresponden a  272 personas capacitadas expuestas al riesgo. 

 116 Observaciones del comportamiento del estándar de venopunción, 
correspondiente al 96% de cumplimiento con relación a lo programado. 

 Actualización al sistema de vigilancia epidemiológica  

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

 
Meta personas sensibilizadas   80% del personal expuesto 
Personas sensibilizadas 2011   272 
% de cumplimiento    82% 

 
8.9.3. Sensibilizar al 80% de las personas expuestas al riesgo, de 700 expuestos a 

riesgo osteomuscular capacitar 560. 
 

 244 empleados capacitados en higiene postural y pausas activas, con un 
cumplimiento de la meta del 82%.  

 88 Observaciones del comportamiento a los estándares de trabajo en 
computador y movilización de pacientes. Cumplimiento del 100%  

  Actualización del sistema de vigilancia riesgo osteomuscular con la relación a 
las guías de atención ocupacional (GATISO).  

 Evaluación de 93 puestos de trabajo,100% de puestos evaluados y 87% de 
puestos intervenidos.  

 Dotación de accesorios ergonómicos: pad mouse, bases para pantalla y CPU, 
reposa pies y sillas ergonómicas.    

 Evaluaciones médicas y de puesto de trabajo al 100% de ausentistas por  
Lumbalgias (casos). Comportamiento de las lumbalgias: 

 
PARÁMETRO 2009 2010 2011 

Eventos 23 33 45 



Días 129 131 162 

 
8.9.4. Gestión de la Accidentalidad, reduciendo la tasa al 9%. 
 
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 
investigados 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 % 

Meta HGM  Menor de 9%    

 
ACCIDENTALIDAD 2008 2009 2010 2011 

Riesgo Biológico 23 14 20 16 

Riesgo Mecánico 58 31 38 40 

Riesgo Osteomuscular 17 13 6 14 

 
Gestión del Ausentismo, reducir la tasa al 2%. 
 

PARÁMETRO 2008 2009 2010 2011 

Eventos 714 619 675 719 

Días 5.816 4.703 4.412 5.528 

Disminución 
- 1.113 291 - 

- - 1.404 - 

Tasa 2,3% 2,05% 1,93% 2.7% 

 
8.10.  Ejecución del Plan de Humanización. 
 

Durante el año 2011 se realizaron 4 eventos con respecto al tema de Humanización 
en los servicios de salud, uno de estos eventos se realizó una vez en el mes durante 
9 meses. Estas capacitaciones formativas y educativas están dirigidas a todo el 
personal del Hospital. En total asistieron 609 personas entre asistenciales y 
administrativos. 
Por otro lado, el Hospital tiene un representante en la Asociación de Humanización 
en Salud y realizaron una Jornada de Humanización con la temática “Perdonar es 
Sanar” dirigida a la comunidad hospitalaria de la ciudad, asistieron 280 personas. 
 

8.11.  Complementos. 
 

 Graduación de la Tercera 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. 
 

 Programas Turísticos.  
 
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  

RUTA ASISTENTES COSTO 

De los 
Embalses 

40 $ 2.560.000 

De la Leche 35 $ 2.205.000 

De la Miel 37 $ 2.535.000 

Hacienda 
Nápoles 

40 $ 3.577.400 

TOTAL 152 $ 10.877.400 
 

 

 Caminatas  Ecológicas. 
En el año 2011 asistieron 747 personas, para un promedio de  74 personas por 
caminata, entre vinculados, contratistas, familiares, voluntarias y jubilados. El costo 
de las caminatas fue de $16.500.000.  
 

 Programa Madre Canguro.  
Se atendieron 548 maternas en 2.525 consultas. Se destaca que fueron atendidas 
375 maternas menores de 25 años, equivalente al 68% y 43 menores de 15 años 
que representa el 7% de las maternas atendidas. 
 

 Gasto público social y consultas no cobradas en Urgencias.  
El Hospital asume en el Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2011 como Gasto 
Público Social y los 13.740 pacientes atendidos en triage en Urgencias por un valor 
de $2.085.928.913. 
 

 Actividades con la comunidad. 
Se participó en la ejecución en campo de la estrategia Atención Integral de las 
Enfermedades Prevalentes en la Infancia- AEIPI comunitario con los niños de 
hogares infantiles y las madres comunitarias de la comuna 4 Aranjuez, en la que se 
realizaron actividades en 68 hogares infantiles, atendiendo 1.104 niños y 20 madres 
comunitarias, como: Capacitación en AIEPI, tratamientos de desparasitación, 
prueba de hemoclasificación RH Simple, consulta con médico general, vacunación 
y diagnóstico carta dental. 
 
 
Se realizaron ferias de la salud en centros 
comerciales con las siguientes atenciones: 
toma de presión arterial, valoración 
nutricional, pausas activas de fisioterapia, 
pausas activas de fonoaudiología, 
sensibilización en violencia intrafamiliar, 
vacunación, evaluación de índice de masa 
muscular y promoción de la donación 
altruista y voluntaria de sangre. 

Lugar de la 
Actividad y/o 

Jornada de Salud 

Número de 
Atenciones 

Unidades 
de Sangre 
captadas 

Día de la mujer 
en el HGM 

252 0 

Almacentro 268 61 

Unicentro 2.431 173 

Punto Clave 178 53 

TOTAL 3.129 287 
 



 
 
 
 
OBJETIVO 5.  
Maximizar las ganancias operacionales y de productividad, mediante una gestión 
empresarial basada en procesos que generen rentabilidad económica y social. 

 
PROGRAMA 9.  
FORTALECIMIENTO FINANCIERO. 
 
9.1. Fortalecimiento permanente al proceso de facturación y glosas. 
 
9.1.1. Facturar los $154.995.000.000 del Plan de Ventas en forma oportuna. 
 
Se facturaron $177.422 millones con un cumplimiento de la meta del 114,47%. 
 
9.1.2. Porcentaje de glosas disminuidas por causas administrativas del 90%. 
 
Durante el año se revisaron y mejoraron las Bases de datos  del software de 
Facturación en SAP, se reforzaron de forma importante los procedimientos de 
Admisiones y Facturación y se implementaron estrategias para disminuir las 
principales causas administrativas de glosa. Por ejemplo la Verificación inteligente 
de seguros, proceso que consiste en hacerle seguimiento a todas las prestaciones 
y procedimientos que se le realizan a un paciente desde su ingreso por urgencias 
hasta el momento del alta en el Hospital. Tener la facturación al día se está logrando 
en la medida en que las altas se están realizando con agilidad desde la parte 
asistencial y administrativa. 
 
9.1.3. Porcentaje de la facturación radicada acorde con la meta del 95%. 
 

BIMESTRE 
2011 (En miles) 

POR RADICAR VALOR RADICADO PORCENTAJE 

1°  $ 26.429.249 $ 24.977.259 95% 

2°  $ 28.961.617 $ 26.928.363 93% 

3°  $ 28.844.453 $ 27.156.318 94% 

4°  $ 32.587.419 $ 30.677.882 94% 

5º $ 30.467.178 $ 27.776.649 91% 

6º $ 32.107.237 $ 29.163.022 91% 

ACUMULADO $ 179.397.153 $ 166.679.493 93% 

 
 
 
9.2. Fortalecimiento permanente al proceso de facturación y glosas. 
 

• Monitoreo diario de la facturación de los pacientes atendidos en cada 
servicio.  



• Facturas soportadas de acuerdo a la normatividad 
• Capacitación al personal en  manejo optimo del sistema. 
• Facturar los pacientes acostados con más de 30 días de estancia. 
• Facturación del Plan de ventas: 114% 
• Seguimiento a la calidad del dato al ingreso del paciente.  
• Se ajustaron los procesos de ingresos y egresos con todo el personal de 

Facturación. Seguimiento permanente. 
• Seguimiento a la producción de las Auxiliares en todos los servicios. 

 
9.2. Gestión de Cartera (Recaudar el 100% de los Ingresos Presupuestados en 

forma eficiente). 
 
9.2.1. Recaudar en el año 2011  $123.899.000.000. 
 
La meta se logró en un 103% para un recaudado total de $128.302 millones. 
 
9.2.2. Mantener una rotación de cartera no mayor a 150 días. 
 
A diciembre 31 se cerró la vigencia con una rotación de 185 días afectado 
principalmente por las dificultades que presentan las Aseguradoras en sus flujos de 
caja. 
 
9.3. Lograr resultados financieros que permitan  una gestión efectiva. 
9.3.1. Rotación de proveedores menor a 40 días,  pago oportuno de acreedores y 

personal. 
 
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 45 días, manejando un promedio mensual de 30 días. 
 
Los descuentos por pronto pago fueron de $2.323 millones y rendimientos 
financieros por $2.326 millones. 
 
9.3.2. Informes financieros automáticos generados desde la plataforma SAP que 

permitan la optimización de los recursos disponibles 
 
Se presentaron en forma oportuna todos los informes financieros y tributarios a los 
entes de control, DIAN, y usuarios internos. 
 
9.4. Gestión de los costos hospitalarios. 
Información con calidad y oportunidad de los costos por Centro de Costos, por 
procesos, por producto, por Diagnóstico, por paciente. 
 
 

RENTABILIDAD OPERACIONAL 
(Valores en millones de pesos) 

2008 - 2011 



 

CONCEPTO / AÑOS 2008 2009 2010 2011

VENTAS $ 130.072 $ 135.769 $ 153.301 $ 166.203

COSTOS $ 92.961 $ 99.970 $ 104.950 $ 113.478

GASTOS $ 29.527 $ 18.158 $ 34.582 $ 34.854

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 7.584 $ 17.641 $ 13.769 $ 17.870

PORCENTAJE DE 

RENTABILIDAD 
5,8% 13,0% 9,0% 10,8%

 

 
En promedio, el Hospital ha venido trabajando bajo los siguientes márgenes de 
rentabilidad, que son el resultado del crecimiento alcanzado por la entidad y del 
manejo cuidadoso de sus costos y gastos: 
 
Margen bruto:  30% 
Margen operacional: 10% 
Margen neto:   15%. 
 
Se destaca el indicador operacional, si se tiene en cuenta que al cierre del año 2011 
la entidad tiene debidamente provisionados tanto su cartera de difícil cobro como 
las demandas que a juicio de los abogados y asesores podrían fallarse 
eventualmente en contra de la entidad, y adicionalmente tiene debidamente 
amortizado el valor de su cálculo actuarial. 
 
En materia de ingresos, el hospital además de los misionales cuenta con otros 
ingresos producto de su infraestructura y manejo financiero de recursos. Esos 
ingresos no misionales están representados en arrendamiento de bienes inmuebles, 
en comisiones por la administración y ejecución de proyectos y, en los servicios de 
alimentación, lavandería y esterilización, entre otros, además de los rendimientos 
que le generan los recursos depositados en el sector financiero y los descuentos 
financieros otorgados por sus proveedores a raíz del pronto pago. 
 
  



 
BALANCES GENERALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 2009, 2010 Y 2011 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 

2.008 2.009 2.010 2.011

ACTIVO

Activo Corriente:

Efectivo 25.185.892 44.178.313 58.701.760 71.706.097

Deudores, neto 51.363.192 62.462.196 70.929.733 87.242.045

Inventarios 4.589.129 4.114.240 3.745.842 3.375.067

Gastos pagados por anticipado 174.564 144.934 161.920 144.630

Total activo corriente 81.312.777 110.899.683 133.539.254 162.467.840

Deudas de difícil cobro, neto 0 0 0 0

Propiedad, planta y equipo, neto 56.703.282 57.589.942 64.910.163 67.844.350

Bienes adquiridos en leasing 0 0 0 0

Saneamiento contable 0 0 0 0

Otros activos, neto 1.113.745 820.284 828.728 798.169

Valorizaciones 12.090.597 25.684.915 23.401.310 25.544.821

Total activo 151.220.401 194.994.824 222.679.454 256.655.180

PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Pasivo corriente:

Obligaciones financieras 0 0 0 0

Cuentas por pagar 15.150.374 15.360.773 10.457.939 9.743.123

Obligaciones laborales 3.119.350 4.193.994 4.479.816 4.495.004

Otros pasivos 8.482.330 5.786.140 16.304.192 16.330.438

Total pasivo corriente 26.752.054 25.340.907 31.241.946 30.568.565

Obligaciones laborales 16.460.268 17.060.395 15.547.528 17.001.054

Total pasivo 43.212.322 42.401.302 46.789.474 47.569.619

Patrimonio institucional

Capital fiscal 59.276.655 72.381.464 102.098.040 124.567.828

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 0 0

Resultados del ejercicio 13.104.809 29.716.576 22.469.788 25.057.563

Superavit por donaciones 23.536.018 24.810.568 27.920.842 24.096.135

Superavit por Valorizaciones 12.090.597 25.684.915 23.401.310 25.544.821

Patrimonio institucional incorporado 0 0 0 9.819.214

Efecto del saneamiento contable 0 0 0 0

Total patrimonio 108.008.079 152.593.522 175.889.980 209.085.561

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN

BALANCES GENERALES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 2009, 2010 Y 2011

Expresados en miles de pesos colombianos

 

 
Durante los últimos 4 años, la mezcla o composición promedia del activo de la 
entidad es como sigue: 
 

 Activo corriente:   59% 

 Propiedad, planta y equipo: 30% 

 Otros activos:   11%. 
 
Y son los deudores, con un 57% promedio, los de mayor participación dentro del 
activo corriente. 
 



Para la financiación de sus activos el Hospital además de haber utilizado sus propios 
recursos, acudió a terceros quienes en promedio han participado con un 22%, para 
un índice de propiedad del 78% promedio. 
 
Para los últimos 4 años, la composición o mezcla promedio del pasivo es como 
sigue: 
 

 Pasivo corriente:  63% 

 Otros pasivos:   37% 
 
Se destacan, dentro del total del pasivo, las obligaciones laborales con un promedio 
del 46% y los proveedores de bienes y servicios, los cuales participan en promedio 
con un 28%. 
 
Respecto a su patrimonio, el capital social de la entidad participa en promedio con 
el 55%, indicador generador de confianza frente a los diferentes proveedores de 
bienes y servicios de la entidad. 
 
  



 
ESTADOS DE RESULTADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 2009, 2010 Y 2011 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Total pasivo 43.212.322 42.401.302 46.789.474 47.569.619

Patrimonio institucional

Capital fiscal 59.276.655 72.381.464 102.098.040 124.567.828

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 0 0

Resultados del ejercicio 13.104.809 29.716.576 22.469.788 25.057.563

Superavit por donaciones 23.536.018 24.810.568 27.920.842 24.096.135

Superavit por Valorizaciones 12.090.597 25.684.915 23.401.310 25.544.821

Patrimonio institucional incorporado 0 0 0 9.819.214

Efecto del saneamiento contable 0 0 0 0

Total patrimonio 108.008.079 152.593.522 175.889.980 209.085.561

Total pasivo y patrimonio 151.220.401 194.994.824 222.679.454 256.655.180

0 0 0 0

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras 32.940.935 34.635.529 47.421.340 47.828.901

Acreedoras 35.721.039 36.907.674 38.075.465 42.748.931

 

 
 

 
 
 








