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INTRODUCCIÓN
INFORME DE GESTIÓN METROPARQUES VIGENCIA 2013
PARQUES SEGUROS, INCLUYENTES Y MODERNOS PARA LA
CONVIVENCIA Y LA VIDA.
La administración de Metroparques en cumplimiento de la responsabilidad
fundamental de evaluar los resultados de la gestión y de rendir cuentas públicas
de sus actuaciones, presenta a la Comunidad en general, a la Administración
Municipal de Medellín, al Honorable Concejo Municipal, a la Junta Directiva y a los
entes de Control, el Informe de Gestión Metroparques, correspondiente a la
vigencia fiscal 2013, que hace visibles los resultados obtenidos, desde todas las
áreas de la empresa, con el fin de dar cumplimiento a nuestro objeto misional y de
nuestro Plan Institucional 2012 - 2015, denominado “Parques Seguros, Incluyentes
y Modernos para la Convivencia y la Vida”.
Es importante anotar, que cada uno de los avances contenidos en este informe
son fruto del comprometido trabajo del equipo directivo y el apoyo de cada uno de
los Empleados de Metroparques tanto el personal vinculado como en misión,
además del apoyo obtenido por parte de la Administración Municipal, las
directrices y aportes de la Junta Directiva y el Honorable Concejo Municipal y de
todas las empresas e instituciones que año a año confían en nuestros servicios
para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y la ejecución de sus
eventos.
Esperamos que este nuevo año que comienza, sea la continuación del camino
para lograr la recuperación financiera e institucional, y así cumplir con nuestro
objetivo de hacer de Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir sus
parques en herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la
convivencia de los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de
la ciudad.

A todos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente,
OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
Gerente General.

1. INFORMACIÓN GENERAL.
Metroparques, entidad que tiene por objeto “la explotación económica de la
industria del entretenimiento, impulsando programas de interés público y social
con la finalidad de favorecer el sano esparcimiento y la utilización del tiempo libre
y el ocio en beneficio de la comunidad”, venía presentando deficiencias de
cobertura, volumen y calidad en la prestación de sus servicios (ineficacia) y
problemas financieros que la ponían en riesgo de ser liquidada (ineficiencia), lo
que sumado nos evidenciaba un problema de efectividad, donde ni los cometidos
de la entidad, ni los resultados programados en el tiempo se alcanzaban y además
no se ejecutaban a unos costos razonables que le permitieran obtener rentabilidad
económica.
En el diagnóstico de la empresa al iniciar el año 2012, se identificaron cinco
elementos como causa inmediata de esta situación: I) Poca inversión en
mantenimiento, renovación y adquisición de atracciones, II) Reducción de ingresos
operacionales, III) Negociación de servicios con baja rentabilidad operacional, IV)
Alto valor e incremento en los costos operacionales y, V) Aumentos significativos
en los gastos administrativos.
Para atacar las causas principales y las secundarias (nudos críticos) que en su
momento se relacionaron y analizaron, la empresa formuló un plan institucional
que tenía y tiene como objetivo principal Hacer de Metroparques una empresa
eficiente y eficaz, convertir sus parques en herramientas seguras, incluyentes y
pedagógicas para la vida y la convivencia de los habitantes de la Ciudad de
Medellín y un referente turístico de la ciudad. Además se establecieron los
siguientes objetivos específicos relacionados con cada una de las causas del
macro problema principal:







Prestar un servicio de óptima calidad, realizar un óptimo mantenimiento de
las atracciones y los parques, renovar y poner en servicio nuevas
atracciones para el disfrute de la comunidad.
Incrementar los ingresos operacionales
Incrementar el Margen operacional
Incrementar los niveles de eficiencia operativa, disminuyendo los costos
operacionales cómo % de los Ingresos Operacionales
Incrementar la eficiencia administrativa controlando los gastos y
disminuyéndolos como porcentaje de los ingresos operacionales

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

2. BALANCE INSTITUCIONAL 2013
2.1. EFICIENCIA Y EFICACIA
El 2013 fue un año con grandes avances en materia administrativa, se tuvo la
certificación de la norma NTCGP1000 por el ICONTEC, se adelantó en la
implementación de los sistemas de información AM (sistema de mantenimiento),
ICG (sistema POS e Inventarios), se dotó a todo el personal administrativo y
operativo con equipos de última tecnología, para mejorar su eficiencia en sus
actividades. Adicionalmente, se logró renovar algunas atracciones en el Parque
Norte, la JUNGLA y el TREN MÍTICO. En materia económica, se consolidó la
unidad de negocio de Logística como la unidad que más crecimiento tuvo en el
año 2013, con incremento del 50.7% en los ingresos operacionales con respecto
al año inmediatamente anterior. No obstante, a nivel de resultados económicos, el
año 2013 fue un año complejo, dada la situación financiera que presentó en el
primer semestre, la caída en usuarios en los Parques y el aumento en el costo de
materias primas y servicios logísticos, hicieron que al final el resultado fuera
negativo.
Apoyados en el “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y
COMUNICACIONES” que incluyó proyectos como el estudio de mercado, estudio
del nivel de satisfacción del cliente, renovación y fortalecimiento imagen
institucional, gestión de medios y comunicaciones, proyecto de incremento en el
número de usuarios, convenios institucionales para venta de servicios de
recreación, adecuación de convenios de recreación popular y navidad en los
parques, convenios institucionales para venta de alimentos, y de logística,
incremento en la venta de publicidad, y en la venta de espacios, recuperación de
clientes institucionales, montaje de eventos propios en los parques e incremento
en la venta de alimentos al por menor, y el PLAN DE MODERNIZACIÓN DE
PARQUES que contiene en sus proyectos el mejoramiento del servicio al cliente,
el Mejoramiento en calidad de productos y servicios, el Mantenimiento y
adecuación de Infraestructura, el diseño e implementación de protocolo de
seguridad en los parques, el Mantenimiento preventivo y correctivo de atracciones,
la Renovación atracciones y parques, la Incorporación de atracciones y servicios
nuevos, el Proyecto de Alianzas Público Privadas, el Proyecto de incremento en la
venta de servicios para puntos de venta en los parques; se lograron en el 2013 los
siguientes resultados, en terminos eficiencia y eficacia:
VOLUMEN DE USUARIOS: El número de usuarios se disminuyó en un 4.8%
pasando de 606 mil a 577 mil usuarios.
Si se analizan los parques por separado se puede ver que el Parque Norte tuvo
una reducción del 1.8% para el año 2013 en el número de visitantes, pasando de
291.809 en el 2012 a 286.209 en el 2013, resultado que se explica por la falta de
culminación de las atracciones proyectadas para el año 2013 con las cuales se
pretendía aumentar las visitas de usuarios. Por su parte el Aeroparque Juan Pablo
II disminuyó su volumen de usuarios en un 7.3%, este resultado se dio por la falta
de inversión en el Parque en materia de adquisición de nuevas atracciones.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO: Este indicador es una muy buena medida de la
eficacia en la gestión de una empresa que presta servicios directos al público
como Metroparques, este tipo de empresas no pueden “darse el lujo” de no prestar
servicios por cierres no programados y ocasionados por la falta de mantenimiento
preventivo y correctivo de sus instalaciones; en el año 2013 se logró prestar el
servicio en forma continua y el indicador de cierres no programados fue de cero,
dando cumplimiento a la meta propuesta. Lo anterior no implica que deje de
preocupar la posibilidad de que se presenten paros no programados en algunas
atracciones que tienen cumplida su vida útil como ocurre con la mayoría de las del
Parque Norte o que tienen problemas estructurales como la piscina didáctica del
Aeroparque.
URGENCIAS VITALES: La seguridad de los usuarios es y será nuestro gran
compromiso institucional, de ella depende la integridad y la vida de las personas
que visitan los Parques, además de la imagen y el futuro de la empresa. Gracias a
las labores realizadas en 2012 y a la continuidad que a los temas de seguridad se
le dio en el 2013, dando cumplimiento cabal y estricto a la normatividad vigente
sobre la materia y a los estándares de la industria, en el año 2012 y 2013 no hubo
ninguna urgencia vital por razones atribuibles a la seguridad de nuestros parques.
Adicionalmente, en todos los incidentes y casos que se presentaron, la respuesta
de las medidas de seguridad médica implementadas (Atención Pre hospitalaria –
APH- y servicio de Zonas protegidas) fueron oportunas y efectivas.
Con el objetivo de ofrecer constantemente un servicio de calidad y saber cuál es la
percepción que tienen los usuarios que visitan nuestros parques tanto de las
atracciones acuáticas como mecánicas y servicios complementarios que
ofrecemos, Metroparques viene desarrollando constantemente unas encuetas
para conocer esta información, a continuación se exponen los resultados de las
encuestas realizadas durante el 2013.

13. Las piscinas del Aeroparque Juan Pablo II
le parecen:
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13. Las atracciones del parque Norte le
parecen:
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Con relación a las dos graficas anteriores podemos inferir que la percepción de
seguridad que tienen los usuarios de las piscinas del Aeroparque Juan Pablo II es
del 95%, este porcentaje permaneció constante durante el 2013 fechas en que se
levantaron las muestras que indican que, de las personas encuestadas un 82%
opina que las piscinas son seguras, mientras que un 13% opinan que son muy
seguras, comparado con las encuestas realizadas en el mes de Marzo se muestra
que la el porcentaje de personas que opinan que las piscinas son seguras creció
un 5%, mientras que el porcentaje de personas que opinan que son muy seguras
se redujo igualmente en un 5%, el 4% de los encuestados opinan que las piscinas
son regularmente seguras, mientras que un 1% opinan que son inseguras, cabe
anotar que aunque este último porcentaje es muy bajo, no hubo registros en las
encuestas realizadas del mes de Marzo.
Para el caso del Parque Norte el porcentaje de percepción de seguridad es de un
91% igual al de las encuestas realizadas en el mes de Marzo, los encuestados
perciben que las atracciones son seguras en un 72%, mientras que la percepción
de ser muy seguras fue del 19%, se muestra que el porcentaje de personas que
opinan que las atracciones son seguras, bajó un 4%, y el porcentaje de personas
que opinan que son muy seguras creció igualmente 4%, permaneciendo casi
invariable, respecto de la seguridad percibida por los usuarios, un 8% de los
usuarios opinan que las atracciones son regularmente seguras, mientras que un
1% opinan que las atracciones son inseguras. Es importante mencionar que la
percepción de seguridad que producen las atracciones depende en cierta medida
de su antigüedad y aspecto físico, por lo que es conveniente mejorar aspectos
como la tematización, pintura y cambio de los elementos desgastados que
generan una imagen de seguridad desfavorable para el Parque Norte.

A continuación exponemos los resultados de una serie de preguntas que fueron
diseñadas recientemente, éstas contrario a las preguntas que se hacían con
anterioridad nos permiten obtener información más acertada acerca de aspectos
que son de vital importancia para Metroparques, ya que le permiten a la empresa
recopilar información para el análisis y la toma de decisiones y el mejoramiento

continuo de los servicios de entretenimiento que ofrece Metroparques a través de
sus parques de diversiones.

6. A través de qué medio de comunicación
obtuvo información sobre el Aeroparque Juan
Pablo II? (Se pueden marcar varias opciones)
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6. A través de qué medio de comunicación
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A través de esta gráfica observamos que el medio de comunicación a través del
cual los usuarios reciben mayor información acerca de los productos y servicios
ofrecidos en el Aeroparque Juan Pablo II es el voz a voz con un 71%, seguido de
la radio con un 13%, la televisión con un 9% e internet con un 4%. Los resultados
de esta pregunta muestran que es necesario hacer un mejor aprovechamiento del
canal de comunicación internet, teniendo en cuenta que este canal es actualmente

el canal al cual más recurren los usuarios, principalmente jóvenes, a la hora de
buscar cualquier tipo de producto o servicio, además de ser uno de los medios
más accequibles económicamente y con mayor potencial de acceder a cualquier
tipo de público en cualquier parte del mundo, en este sentido es imporatnte anotar
que desde el ultimo trimestre del 2013 se lanzaron las nuevas paginas de los
parques con una imagen fresca, facil de usar, ilustrativa y compatible con toda
clase de dispositivos mobiles, además se creó una estrategia para la
administración de las redes sociales, las cuales tuvieron como resultado un
crecimiento aproximado del 30%.
El caso del Parque Norte muestra resultados similares al del Aeroparque ya que
deja ver que el voz a voz es el mayor medio de comunicación a través del cual los
usuarios se enteran de los productos y servicios ofrecidos en el Parque Norte con
un 57%, sin embargo en este caso contrario al Aeroparque, muestra que internet
es el segundo medio de comunicación mediante el cual los usuarios encuentran
información con un 40%, esto se explica por una las gestión de las redes sociales
y
puesto que el plan de negocios para la renovacion de atracciones que se viene
implementando para el Parque Norte, se ha venido informando con frecuencia a
través de estos medios, generando en los usuarios una mayor expectativa por
descubrir las novedades que se vienen implementando. Cabe anotar que este
medio de comunicación tiene todavía un mayor potencial ya que las paginas web
de la empresa hasta hace poco no ofrecian un contenido suficientemente
completo para generar una mejor información a cerca de lo que se ofrece.
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En comparación con las encuestas realizadas en el mes de Marzo, se muestra en
términos generales que la calidad de información obtenida por los usuarios a
través de los distintos medios de comunicación ha mejorado, los usuarios del
Aeroparque en un 94% responden que la información fue entre buena y muy
buena, comparado con 81% del mes de Marzo para el mismo parque. Los
usuarios contestaron que la información recibida fue buena en un 81% y muy
buena en un 13%, mientras que el 4% de los encuestados contestaron que la
información recibida fue regular y un 2% contestó no haber obtenido información.
Para el caso del Parque Norte el porcentaje de favorabilidad respecto de la
información recibida también mejoró pasando de un 46% en el mes de Marzo, a
un 74% en el último trimestre entre buena 58% y muy buena 16%, evidenciando
con esto que los esfuerzos adicionales que se han hecho en este tema han
mostrado una notable mejoría, mientras que el porcentaje de encuestados que
opinaron que no obtuvo información con un 17% se redujo en un 36% respecto del
mes de Marzo según la encuesta y un 7% de los encuestados opina que la
información recibida fue regular.

8. La información que obtuvo en el
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Con relación a las gráficas anteriores, se muestra que el porcentaje de
favorabilidad respecto de la información que los usuarios reciben al interior del
Aeroparque Juan Pablo II es del 81% entre buena y muy buena, respecto de las
encuestas realizadas en el mes de Marzo esta favorabilidad cayó un 7%, sin
embargo esta sigue siendo alta, gracias a la buena disposición del personal del
parque por brindarle a los usuarios todas las facilidades y hacer que la estancia en
el parque sea lo mejor posible, un 11% de los encuestados contestaron haber
recibido una información regular, mientras que un 7% contestó no haber obtenido
ningún tipo de información. En el último trimestre de 2013 el Aeroparque renovó
toda la señalización del parque con el fin de mejorar la información que se les da a
los usuarios y la imagen del parque.
Para el caso del Parque Norte, se resalta que hubo una reducción del 27% en las
personas que opinan que la información que recibieron fue muy mala respecto de
las encuestas del mes de Marzo, alcanzando solamente un 2% en las encuestas
realizadas en el último trimestre, se debe mencionar que el Parque Norte
constantemente recibe quejas por concepto de la falta de información recibida a
causa de las restricciones que deben tener en cuenta como por ejemplo en el
tema de la altura mínima requerida para el disfrute de las atracciones mecánicas,
generando con esto un grado de insatisfacción importante que perjudica la imagen
del parque, sin embargo se han emprendido medidas en señalización que aún son
limitadas, e información brindada por el propio personal del parque, para que los
usuarios puedan recibir de forma completa y oportuna las consideraciones a tener
en cuenta para lograr tener una excelente experiencia de diversión, a pesar de
que las encuestas arrojan una mejoría en este aspecto aún es necesario mejorar
en temas de servicio al cliente.

9. El precio de ingreso al Aeroparque Juan
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En esta pregunta es importante tener en cuenta que por aspectos propios de la
cultura de la región, el porcentaje de personas encuestadas que opinan que el
precio de entrada a los parques es alto o muy alto a veces no refleja exactamente
la realidad, dado que las personas cada vez buscan obtener mayores descuentos
sin siquiera hacer la comparación de cuánto cuestan los mismos servicios de
diversión y entretenimientos en el resto de parques tanto de la región como del
país, por esto es importante considerar para posteriores encuestas una manera
diferente de redactar esta pregunta específicamente, puesto que posiblemente la
información brindada por parte de los usuarios estará sesgada.
Para el caso del Aeroparque Juan Pablo II, se observa una mejoría con relación a
las encuestas realizadas en el mes de Marzo, dado que el porcentaje de
encuestados que respondieron que el precio de entrada al parque era alto 20% y
muy alto 8% para un total de 28%, se redujo comparado con las encuestas hechas
en el mes de Marzo en el que respondieron que el precio era alto 19% y muy alto
24% para un total de 43%. Por otro lado el porcentaje de encuestados que
respondieron que el precio era adecuado 70% aumentó en un 13% respecto del
57% que respondieron en el mes de Marzo, un 1% respondió que el precio era
bajo y otro 1% de los encuestados respondió que el precio de entrada era muy
bajo alcanzando un porcentaje de favorabilidad del 72%.
Contrario a lo ocurrido en el Aeroparque Juan Pablo II, el Parque Norte decreció
en su porcentaje de favorabilidad con relación a esta pregunta respecto a la

encuesta realizada en el mes de Marzo, ya que el porcentaje de personas que
opinaron que el precio era alto 37% y muy alto 23% fue de un total de 60%, en
comparación con las encuestas realizadas en el mes de Marzo con alto 24% muy
alto 11% para un total de 35%. El porcentaje de personas que opinó que el precio
de ingreso al Parque Norte era adecuado fue del 40% comparado con un 64% de
las encuestas realizadas en el mes de Marzo, sin embargo el porcentaje de
personas que opinan que el precio de ingreso al Parque Norte es muy bajo creció
en gran medida con un 23% frente a un 0% obtenido en las encuestas del Marzo.
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Con relación a la gráfica anterior podemos decir que la gran mayoría de
encuestados opinan que la atención recibida por el personal de ambos parques es
positiva, alcanzando un 94% en el caso del Aeroparque Juan Pablo II y un 95% en
el caso del Parque Norte calificando la atención entre buena y muy buena,
porcentajes que comparados con la encuesta realizada en el mes de Marzo
permanecieron prácticamente sin variación.
Se muestra que este aspecto fue calificado de forma positiva por los encuestados,
cabe anotar que es necesario invertir recursos para capacitar al personal de los
parques en servicio al cliente puesto que este factor es de vital importancia a la
hora de generar en los usuarios la recompra.
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Con relación a los gráficos anteriores en términos generales podemos decir que
los usuarios que visitan nuestros parques tienen un alto grado de satisfacción
tanto de las atracciones mecánicas como acuáticas, mostrando una favorabilidad
del 94% con 62% satisfactoria y 21% muy satisfactoria para el caso del
Aeroparque Juan Pablo II y del 83% con 62% satisfactoria y 21% muy satisfactoria
para el caso del Parque Norte cifras que han permanecido similares respecto de la
encuesta realizada en el mes de Marzo.
Es curioso y al mismo tiempo muy satisfactorio saber que aunque las atracciones
tengan en muchos casos una antigüedad considerable, aún sigan generando altos
niveles de satisfacción en los usuarios, sin embargo no se puede ocultar que ya
es bastante evidente que requiere una inyección de capital para la renovación de
las atracciones, ya que sin estas se pierde la motivación del usuario por visitarlo y
puede ser fácilmente reemplazado por otras opciones tanto en parques acuáticos
como mecánicos o por otro tipo de competencia indirecta que existe en la ciudad.

12. La cantidad de las piscinas del
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A partir de los gráficos anteriores se interpreta por un lado que en el caso del
Aeroparque Juan Pablo II se percibe en un 76% que la cantidad de atracciones
acuáticas es adecuada y un 6% lo perciben como alta, mostrando un concepto
favorable del 82%, juega a favor del Aeroparque el hecho de ser un parque lineal y
con dimensiones más reducidas en comparación al Parque Norte, al estar tan
cerca unas de otras atracciones o piscinas y al ser un espacio más limitado, da la
percepción al usuario de ser una cantidad adecuada, sin embargo atracciones
como poleas o el tobogán ya no generan el impacto que deberían generar, ya que
son antiguas, además el normal desgaste de los lisaderos y el hecho de que ya
no sean tan novedosas hace que los usuarios no perciban una mayor motivación
por querer visitar con más frecuencia el Aeroparque, se muestra además que un
13% de los encuestados opinan que la cantidad de atracciones acuáticas o
piscinas es bajo siendo proporcionalmente la segunda opción encuestada más
grande, lo que muestra una cantidad a tener en cuenta puesto que se evidencia
insatisfacción creciente y de nuevo una necesidad de renovación e
implementación de nuevas atracciones, además la opción encuestada de
“Adecuada” puede ser vista también como una opción muy neutral a la hora de dar
un concepto con certeza favorable
Al igual que en el Aeroparque Juan Pablo II el porcentaje de favorabilidad es alto
si se considera la opción “adecuada” como favorable con un 53% y un 8% que

consideran que esta cantidad es alta para un total de 61%, sin embargo también
en el caso del Parque Norte se evidencia un porcentaje incluso mayor de público
que opina que la cantidad es baja con un 28% y muy baja con un 9% para un total
de 37% de usuarios que tienen un concepto desfavorable en cuanto a la cantidad
de atracciones, por otro lado, así como para el Aeroparque juega a favor el hecho
de ser un parque más pequeño, para el Parque Norte los 160.000 m2 representan
un gran potencial puesto que sus instalaciones al ser mucho más amplias y con un
componente de naturaleza muy atractivo, pero al mismo tiempo al ser un espacio
tan amplio requiere de un mayor número de atracciones para no generar en los
usuarios insatisfacción por percibirlo como un parque “vacío” ya que además de
esto sus atracciones también cuentan con una antigüedad considerable, es por
esto que el acompañamiento y la implementación del plan de negocios es muy
importante si se quieren potenciar las características ya positivas con que cuenta
el Parque Norte y esto genere un crecimiento considerable en número de
usuarios.
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Genera gran satisfacción que tanto para el Aeroparque y en especial para el
Parque Norte, los usuarios tengan una percepción de seguridad de más del 90%,
esto indica que los esfuerzos e implementación de medidas de seguridad generan
en los usuarios la confianza de disfrutar con tranquilidad las atracciones sin pensar
en sufrir cualquier tipo de accidente sobre todo cuando se considera el incidente

ocurrido en 2011 en el Parque Norte, este es un aspecto fundamental que siempre
debe ser prioritario si se quiere prestar un servicio de calidad, por esto la
capacitación en las áreas de mantenimiento de ambos parques deben ser siempre
una prioridad con el fin de garantizar la máxima reducción de accidentalidad en
cualquier tipo de atracción en ambos parques.
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Con relación a los dos gráficos anteriores es importante resaltar el esfuerzo que se
hace por parte del personal de los parques por mantenerlos constantemente
atractivos, esto se evidencia en la opinión de las personas encuestadas, puesto
que en ambos casos supera el 90% de favorabilidad, en el Parque Norte se
destaca mucho más el hecho de que el 43% de las personas encuestadas opinan
que el aspecto de los parques es muy bueno, mientras que la percepción de que
el aspecto de los parques es malo o muy malo es prácticamente nulo, lo anterior
incentiva a seguir trabajando en esta fortaleza puesto que es un aspecto que
potencia el atractivo de los dos parques, aspectos como el diseño arquitectónico el
mantenimiento de jardines y la fauna silvestre con que cuenta especialmente el
Parque Norte son un elemento diferenciador que le genera una importante ventaja
competitiva frente a otro tipo de parques en Medellín teniendo en cuenta que es
difícil encontrar en la ciudad este tipo de espacios cargados de naturaleza y fauna
silvestre que generan una gran impresión para los usuarios que visitan los
parques.
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El aseo es un elemento importante que se destaca en esta encuesta, los
encuestados tienen un concepto favorable para ambos parques del 96% y en
ningún caso hubo respuestas de malo o muy malo. Todo esto gracias a que el
personal de los parques procura tenerlos siempre en un excelente estado siendo
el orden y la limpieza uno de sus principales obejtivos.
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Con relación a la experiencia experimentada por los usuarios al visitar ambos
parques observamos que se tiene un concepto favorable superior al 90%, esto
motiva a realizar mayores esfuerzos para conseguir que esta percepción sea cada
vez más positiva puesto que el negocio principal de los parques es ofrecer una
experiencia de diversión para los usuarios con el fin de generar la recompra de
nuestros productos y servicios, además de impulsar el voz a voz.
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En concordancia con la respuesta anterior a esta, se muestra que casi la totalidad
de los encuestados para ambos parques responden querer volver a estos con una
favorabilidad de más de 95%, podemos decir entonces que la percepción de los
usuarios es bastante favorable y que solo dependemos de nuevas atracciones
para generar mayor impacto.
Si se tienen en cuenta los resultados de todos estos aspectos relacionados con la
satisfacción de los usuarios con los servicios de los parques, los lectores de este
documento (Administración Municipal, Concejales, Miembros de Junta Directiva,
Inversionistas y administradores del Parques), se podrían preguntar ¿Cuáles
serían los efectos de invertir en renovación, mantenimiento y modernización de los
Parques Norte y Aeroparque Juan Pablo II? Para poner un ejemplo cercano, al
Parque de las Aguas se le están haciendo inversiones por $10.000 millones y los
ingresos de usuarios se han incrementado en un 28% llegando a los 434 mil
después de una tendencia decreciente durante los últimos años.
INVERSIÓN SOCIAL: Finalmente, en relación con el Macro problema de la
empresa “Ineficiente e ineficaz prestación de servicios de entretenimiento y
desaprovechamiento
de Metroparques como herramienta de inclusión y
convivencia” y con el objetivo propuesto en el Plan Institucional de “Hacer de
Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir sus parques en
herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la convivencia de
los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de la ciudad”, nos
queda por analizar un indicador que sirve para medir de buena forma dos cosas:
por un lado la cobertura y por el otro la inclusión. Este indicador es el de inversión
social contabilizada, el cual se nutre de los cálculos de costos en que incurre la
empresa para atención de personas en forma gratuita o subsidiada, además de la
atención a la comunidad que se beneficia de servicios como el de la pista múltiple,
en la cual por su naturaleza meramente deportiva se presta el servicio en forma
gratuita.
En este sentido, se informa que, a pesar que el Municipio no firmó con
Metroparques convenios de recreación popular y navidad en los parques, se logró

alcanzar un 81% de cumplimiento de la meta establecida en el Plan Institucional
de $1.243 millones.
2.2. INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN.
Se decía en el diagnóstico al iniciar 2012, que una de las causas principales para
los problemas de la empresa era la “Poca inversión en mantenimiento, renovación
y adquisición de atracciones” y nos propusimos como objetivo en este sentido
“Prestar un servicio de óptima calidad, realizar un óptimo mantenimiento de las
atracciones y los parques, renovar y poner en servicio nuevas atracciones para el
disfrute de la comunidad” y como medida de gestión en este objetivo planteamos
los siguietes indicadores y metas para 2013: Invertir $400 millones en
mantenimiento, $1.150 millones en renovación de atracciones, entendido el
término como mejoras significativas a las atracciones actuales, e invertir $2.500
millones en atracciones nuevas.
En el caso de la inversión en mantenimiento, se logró superar la meta en un
152%, haciendo una inversión de $607 millones, y considerando las múltiples
necesidades, se continurará con los esfuerzos para el año 2014.
Las otras dos variables inversión en renovación e inversión en modernización, se
tiene para el primero una ejecución de $450 millones y el segundo en $759
millones, ambas inversiones fueron financiadas con recursos propios y recursos
del convenio de desempeño.
2.3. VARIACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES.
Otro de los factores o causas de la dificil situación en que ha estado la empresa,
era la reducción de los ingresos operacionales en atracciones del Parque Norte y
entrada general al Aeroparque Juan Pablo II, explicado fundamentalmente por la
disminución en el número de usuarios, cierres temporales de los parques, daños
en las atracciones y demoras en su reparación, poca capacidad de respuesta a las
expectativas de entretenimiento del público, deficiencias en las labores de
mercadeo y comerciales (Personal del área sin perfil comercial, unidad dedicada a
labores administrativas, promociones mal planificadas y con impacto negativo,
inexistencia de incentivos por resultados e inexistencia del Plan Estratégico de
Mercadeo), percepción de inseguridad, manejo irregular ingresos de cortesía,
dependencia de factores climáticos y por la poca generación de ingresos por uso y
alquiler de espacios, desaprovechando el uso potencial y la capacidad instalada
con que cuenta la entidad.
En el 2013, se trabajó en los diferentes frentes que aparecían como causas de
esta problemática y como resultado se logró un incremento del 24% en ingresos
operacionales, lo anterior se explica por un incremento del 52% en lo ingresos por
el servicio de logística, el cual pasó de una ejecución de $8.491 millones en 2012
a $12.933 en el 2013, la comercialización de alimentos por su parte tuvo una leve
disminucion del 4% llegando a los $5.504 millones aunque se continuo con la
gestión de contratos de suministro para alimentación a Indeportes, a la
Universidad de Antioquia y los que van ligados a los convenios de logística, para
el año 2013 no se realizo convenios por el adulto mayor y convenio por dias de
sol. El Ingreso por atracciones del Parque Norte, a pesar de la disminución de

visitantes anotada arriba, se incrementó en un 7%, la entrada general al
Aeroparque por su parte se dismuyó en 2%, las ventas por eventos empresariales
(Mercadeo y Exclusividades en la contabilidad) pasó de $819 millones a $ 802, los
parqueaderos también tuvieron un incremento en sus ingresos de 20%, por tarifas
especiales (promociones) se logró pasar de $175 millones a $ 412 y por otros
ingresos hubo una reducción del 92%. Todo lo anterior muestra el esfuerzo de la
empresa por hacerse autosostenible, buscando nuevos servicios como el de
logística y fortaleciendo sus labores de mercadeo y ventas relacionadas con sus
procesos misionales y su razón de ser: Los Parques Norte y Juan Pablo II. Se
proyectó que para el año 2013 los ingresos operacionales incrementaran en un
8% con respecto al año 2012, siendo la unidad de logistica el que más pesa con
un incremento del 33.45%, superando la meta ya que se aumentaron los igresos
operacionales del parque norte en un 18.6% y del Juan Pablo II en un 5%.
2.4. CONCLUSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL.
Si al terminar 2011 se hablaba de una empresa ineficiente desde el punto de vista
financiero e ineficaz desde el punto de vista del cumplimiento de su objeto social,
como resultado de la gestión realizada en la vigencia 2012 y 2013 se puede
decir: i) que desde el punto de vista financiero la empresa tiene unos ingresos
operacionales muy superiores a los que venía presentando, el modelo de negocio
de logística se ha consolidado como unidad estratégica en la generación de caja
para la empresa; ii) Que desde el punto de vista de la efectividad, la gestión de
2012 y 2013 nos permitió crecer el volumen de usuarios con respecto a 2011,
incrementando el nivel general de satisfacción de los clientes, anotando que se
tiene consciencia de las falencias en la anterior forma de medición y por tanto
ajustando la metodología de análisis para encontrar respuestas a variables que
abarquen todos nuestros servicios, antes, durante y después de su prestación, de
tal manera que se pueden tomar medidas efectivas para su mejoramiento. Y iii)
Formulación de los Planes de Negocio del Parque Norte y del Aeroparque Juan
Pablo II, en el cual demuestra que con inversión en capital para la consecución de
nuevas atracciones se tiene una viabilidad financiera, con una TIR para el Parque
Norte del 26% y del 3.07% en cinco años de análisis, y que de acuerdo a los
criterios definidos para la proyección de ingresos se ve que son muy alcanzables,
teniendo como referencia la inversión realizada a finales del año 2007 en el
Parque Norte. En este sentido (en el de la cobertura y la inclusión) un tema que
queda pendiente es lograr incluir nuevamente a Metroparques dentro de los
programas de recreación popular y navidad en los parques, por lo que se seguirán
haciendo las gestiones ante las diferentes instancias que toman las decisiones en
este sentido. Lo anterior no implica ni quiere decir que la Administración Municipal
no haya dado apoyo a la Empresa, todos los resultados obtenidos, son producto
del soporte que desde la Secretaria de Hacienda y bajo el mecanismo legal de
Convenio de Desempeño, se brindó en lo financiero, en el acompañamiento y en
el seguimiento a los objetivos de dicho convenio. Lo anterior sumado a las
directrices de la Junta Directiva y al compromiso de todos los empleados de la
empresa, hacen que Metroparques tenga una oportunidad de crecimiento y
cumplir con el objetivo de “Hacer de Metroparques una empresa eficiente y eficaz,
convertir sus parques en herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la
vida y la convivencia de los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente
turístico de la ciudad”.

De acuerdo a los resultados económicos obtenidos en 2013 comparándolo con el
plan institucional se tiene lo siguiente:
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Los resultados de los indicadores del Plan Institucional en materia económica no
fueron los mejores, ya que al no contar con inversión de capital en los Parques, es
muy difícil tener una estructura financiera sólida, ya que dichos estos cuentan con
unos altos costos fijos que deben ser cubiertos por los usuarios que adquieren los
servicios, pero el nivel de usuarios para el Aeroparque está muy por debajo del
Punto de Equilibrio, mientras que para el Parque Norte bajó con respecto al año
inmediatamente anterior. Adicionalmente, los problemas de liquidez que enfrentó
la empresa conllevaron a que se aumentaran los precios de las materias primas y
servicios logísticos, trayendo como consecuencia una caída en la contribución
marginal de las unidades de negocio de Alimentos y Logística.

3. BALANCE ADMINISTRATIVO 2013
Desde el punto de vista del Balance Institucional, la línea de partida es el Plan
Institucional 2012-2015 y principalmente las variables e indicadores utilizados para
su medición, para presentar el Balance Administrativo nos vamos a valer del
Sistema de Gestión de Calidad –SGC- y del Mapa de Proceso de la Entidad,
estas dos certificaciones que recibimos en el mes de diciembre de 2013, nos
permitirán presentar un panorama organizado de nuestras acciones y gestiones
desde el punto de vista administrativo en la vigencia 2013.

3.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS.

3.1.1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
Lo primero que se hizo al iniciar las labores al frente de Metroparques fue construir
un Plan Institucional para los cuatro años del periodo de gobierno. Para dicho
documento se partió de un completo diagnóstico de la situación de la empresa,
detectando un macro problema y sus correspondientes relaciones de causalidad,
posteriormente se definieron objetivos estratégicos con sus correspondientes
indicadores y línea base. En forma seguida se establecieron los programas
proyectos y planes de acción con sus correspondientes metas y como lo obliga la
ley, se elaboró un Plan Financiero para finalmente proyectar los estados de
resultados que permitieran visualizar a futuro los efectos financieros de nuestra
gestión.
Tener un Plan Institucional que permitiera construir un norte para la empresa a
partir de una realidad concreta y de unos supuestos realizables, fue el primer gran
logro administrativo. Este instrumento, aparte de servir como guía de gestión

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

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
El área de Comunicaciones, dedicada al soporte de la organización en temas de
comunicación tanto interna como externa, publicidad y soporte gráfico, elaboró y
ejecutó del Plan de Comunicaciones, teniendo en cuenta la comunicación interna,
comunicación externa y comunicación publicitaria, atendiendo a lo exigido por
MECI, lideró el proceso de renovación y construcción de las páginas web de
Aeroparque y Parque Norte. Además Gestionó free pres por valor de $50 millones
aproximadamente, en programas televisivos regionales y departamentales, para
ambos parques.
Elaboró y ejecutó 4 campañas publicitarias, concebidas estratégicamente para
impulsar la temporada vacacional y turística, en medios como radio municipal y
regional, Metro, Metro plus y pantallas publicitarias en centros comerciales.
Diseñó 670 piezas graficas de apoyo para las diferentes campañas publicitarias y
áreas de la empresa.
Diseñó, conceptualizó y difundió 6 campañas internas, de soporte a otras áreas de
la organización.
Realizó la activación de redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) para ambos
parques, mediante implementación de estrategia comercial y de valor, con un
incremento en seguidores del 30% aproximadamente.
Elaboró los manuales de marca para Metroparques, Aeroparque Juan Pablo II y
Parque Norte exigidos por MECI.
Lideró el cambio de imagen para el Aeroparque Juan Pablo II y realizó el
cambioen las piezas publicitarias y señalética al interior del parque.

3.1.2. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO
En cumplimiento del objetivo misional de Metroparques y en concordancia con el
Plan Institucional 2012 – 2015 denominado “Parques Seguros, Incluyentes y
Modernos para La Convivencia y la Vida”, la Gerencia de Mercadeo ha construido
con su equipo un plan de trabajo planificado que permite revisar constantemente
las actuaciones de las actividades enmarcadas en generar ingresos a cada una de
las unidades estratégicas de negocios.
Durante el 2013 se diseñaron e implementaron estrategias que permitieron
garantizar el cumplimiento de las metas propuestas desde comienzos del año,
basadas en el plan de acción formulado para la Gerencia de Mercadeo, entre las
que destacamos los productos y servicios potenciales ofrecidos a los diferentes
tipos de clientes, encontrando que los más representativos son: utilización de
atracciones(Parque Norte), comercialización de alimentos, ejecución de convenios

interadministrativos, entrada general (Aeroparque Juan Pablo), mercadeo y
exclusividades, servicio de parqueadero, servicios logísticos, alquiler de espacios
y publicidad, arrendamientos y suvenir.
Con base en lo anterior, se presentaron los consolidados finales registrados como
resultado del trabajo y gestión del equipo de mercadeo así:
Gestión de convenios interadministrativos con las diferentes Secretarias y Entes
descentralizados, partiendo de la experiencia que Metroparques ha obtenido
desde hace varios años ejecutando la operación logística de eventos en
cumplimiento del objeto misional de cada entidad, por lo que al corte del 2013 se
suscribieron convenios y contratos por valor de $14.789.636.969
Se realizaron alrededor de 190 eventos con empresas del sector privado y público
en las instalaciones de los parques administrados por Metroparques por valor de
$2.523.869.512. Y durante estos eventos se atendieron un promedio de 73.293
usuarios.
Este valor está representado de la siguiente manera:
Concepto

Valor

Participación

Ingreso a parques por eventos

$ 1.240.670.259

49,15%

Alquiler de espacios incluido IVA

$

864.162.814

34,23%

Servicios especiales de logística

$

79.111.989

3,16%

Servicios de alimentación incluido IVA $

339.924.450

13,46%

Se suscribieron 23 convenios de colaboración con empresas del sector público y
privado, ofreciendo 30% de descuento en el valor de los brazaletes, el cual se hizo
efectivo en las diferentes taquillas de los parques presentando el carnet de la
empresa, logrando con esto, que muchas más personas pudieran acceder a los
parques administrados por Metroparques con unas tarifas preferenciales.
Como parte del proyecto de recuperación de clientes institucionales, se realizaron
292 cotizaciones, partiendo de la estrategia pactada por la Gerencia de Mercadeo
de georreferenciación para el equipo conformado de la fuerza de ventas, esto con
el fin de ofrecer los servicios de Metroparques a través de sus diferentes Unidades
Estratégicas de Negocios, para lo cual, este equipo se valió de la ayuda del
portafolio de servicios como una herramienta para dar a conocer a tanto clientes
ya fidelizados como potenciales todos los productos y servicios de Metroparques.
Con el fin de potencializar los espacios con los que cuentan los parques
administrados por Metroparques, durante el 2013, se realizaron 29 contratos de
alquiler de espacios por valor de $1.039.642.962.
RESUMEN DE INGRESOS 2013
Concepto

valor

Convenios Interadministrativo

$14.789.636.969

Eventos empresas privadas

$2.523.869.512

Alquiler de espacios

$1.039.642.962

3.1.3. MEJORAMIENTO CONTINUO:
Después de varios intentos fallidos para que Metroparques adelantara procesos
bajo normas estandarizadas a nivel nacional o internacional como la NTCGP1000
e ISO 9001:2008, en el 2012 se retomó el proyecto y luego de un arduo trabajo
por parte de todos los miembros de la organización, y después de la auditoria por
parte de ICONTEC, el 27 de diciembre de 2013 se logró la certificación oficial en
NTCGP 1000 y MECI 1000.
Partiendo de un diagnóstico inicial del estado de implementación del Sistema
Integral de Gestión de Metroparques, se construyó un cronograma de actividades
para finalizar dicha implementación a 31 de marzo de 2013, se ha cumplido la
etapa de documentación de los 15 procesos identificados en el Mapa, igualmente
se ha elaborado la matriz de riesgos para cada uno de ellos, donde se encuentran
identificados y valorados los riesgos de la Empresa.
Se actualizó la Política Integral de Gestión en concordancia con el Plan
Institucional 2011 - 2015, se construyó la Política de Gestión de Riesgos y se han
redefinido los mecanismos para la medición de la satisfacción del cliente y para la
gestión de las comunicaciones de los clientes: quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones; logrando de esta manera una mejor recolección de la información
que conduzca a las respectivas acciones de mejora.
Los Responsables de Proceso han definido los indicadores que le permiten medir
y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los procesos, que están a
su vez alineados con los indicadores de logro del Plan Institucional; igualmente el
Proceso de Gestión de Talento Humano ha liderado la evaluación de desempeño
de todos los funcionarios, para formular así el plan de capacitación y los planes de
mejoramiento individual.
Toda la documentación está disponible en la intranet de manera que es de fácil
consulta para todos los funcionarios y se han realizado actividades de formación y
socialización como la capacitación en la norma NTCGP1000 y MECI1000 y la
formación de auditores internos, para garantizar el adecuado conocimiento e
implementación de esta.
3.2. PROCESOS MISIONALES.
La labor misional de Metroparques se concentra en tres procesos principales:
Prestación de Servicio en Parques, Servicios Logísticos y Servicio de Alimentos y
Bebidas. Los siguientes son los resultados de la gestión en estos tres procesos,
anotando que sobre los mismos ya se informó en el capítulo de gestión
Institucional.
3.2.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES:
Ninguna otra labor refleja de mejor forma el objeto institucional de Metroparques
como la prestación de servicios en los parques, como ya se habló sobre
resultados generales en este sentido, en este aparte vamos a hablar de cada
parque en particular y de los retos para lo que resta del periodo de gobierno.

AEROPARQUE JUAN PABLO II: Teniendo en cuenta que las proyecciones de
venta y las grandes inversiones para los parques están pensadas y proyectadas
desde la Gerencia General, el presente informe contempla el cumplimiento de lo
proyectado desde los planes de acción de la unidad Aeroparque Juan Pablo II en
la vigencia 2013.
CUMPLIMIENTO LEY 1209 Y SEGURIDAD.
A principios de año 2012 el parque juan pablo segundo desarrollo un proyecto
que contemplaba dar cumplimiento a los requerimientos de seguridad de la ley
1209 Se destaca que por primera vez y producto del cumplimiento de las normas
de seguridad el Aeroparque obtuvo la licencia en salud no condicionada para el
año 2013. En el proyecto se implementó en las atracciones: botiquines de
seguridad, dotación de camillas, instalación de botones de parada de emergencia,
instalación de alarmas anti-entrampamientos, dotación de alarmas de inmersión,
ganchos y aros salvavidas y señalización de cada una de ellas. Adicionalmente
elaboramos un plan y cronograma de sostenimiento acorde con el proceso de
certificación.
Por otro lado, se implementó el protocolo de seguridad para parques de
atracciones que en nuestro caso incluye el protocolo elaborado en conjunto con la
empresa de seguridad, la implementación de procedimientos en taquilla conforme
al proceso de certificación de la norma técnica y elaboración del plan de
emergencias.
En relación con la seguridad de los usuarios, se reconformó la brigada de
emergencias, fortaleciéndola con dotación y la debida capacitación;
adicionalmente se adquirió equipamiento de la red contra incendios de acuerdo a
las exigencias del DAGRD.
MEDIO AMBIENTE Y PROCESOS DE SOSTENIMIENTO.
Para mejorar nuestros procesos de manejo de residuos orgánicos, se
implementaron desde el año 2102 varias acciones que contemplaban: creación un
vivero que actualmente germina y surte los jardines del parque, una compostera
acorde a los lineamientos ambientales que cumple con disminuir la disposición de
desechos sólidos orgánicos y la cual se convirtió en generadora de abonos para
uso de nuestras instalaciones.
SERVICIO AL CLIENTE
Como una estrategia de mejoramiento continuo y con el fin de cumplir con los
lineamientos de política de calidad se inició con el funcionamiento de la oficina de
servicio al cliente desde el mes de febrero del año 2013; en esta se da todo el
tratamiento a las inquietudes que los usuarios remiten a la oficina y también se
realizan encuestas de satisfacción tanto en zona acuática como en pista.
TIENDA DE SOUVENIR:
En el año 2012 se inició con el mejoramiento de la tienda de suvenir la cual
durante los meses de junio a diciembre de 2012 logro ventas por valor de

$46.500.000 millones, superando en $38.500.000 el año 2011. Para el año 2013
se tenían ventas proyectadas $80.000.000, meta cumplida a diciembre.
CLORINADORES
Dando cumplimiento a la ley 1209 de 2008 y teniendo en cuenta que
continuamente se generaban informes negativos para la empresa por la calidad
del agua, la unidad realizo visita a varios parques en Bogotá y encontró en las
sedes de la caja de compensación COMPENSAR clorinadores automatizados
los cuales dispensan las unidades de cloro necesaria para cada piscina de forma
automática, este realiza de forma sistematizada control de la calidad del agua
cada 10 minutos y dependiendo del estado dela misma genera los correctivos
necesarios.
ELABORACIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN ATRACCIONES.
Por un requisito tanto de norma técnica como de los entes de control
especialmente secretaria de salud y la ley 1209 la unidad emprendió la tarea de
elaborar los manuales de operación de cada una de las atracciones del Parque.
Actualmente estos se encuentran elaborados se tiene un documento impreso y en
medio magnético el cual reposa en el archivo de la entidad. Junto a este grupo de
manuales de operación se elaboraron los respectivos manuales de mantenimiento
de cada una de las atracciones el cual consta de cuatro actividades así: PREOPERATIVAS, check list de preparación de la atracción antes de funcionamiento;
OPERATIVAS durante la función o turno; PARO. Determina capacidades
máximas y mínimas de la atracción; CIERRE, actividades después de cierre de la
atracción.
ADOQUINADO ZONA ACUÁTICA
A pesar del deterioro que sufre toda la infraestructura de la zona acuática del
parque la empresa realizo importantes esfuerzos para adoquinar 1.500M2 de
adoquín en la plazoleta central ubicada en los alrededores de la piscina de olas,
didáctica y poleas; si bien es claro esta solución es parcial, porque son muchas
las zonas del parque que requieren estos cambios, este espacio en particular es
uno de los más deteriorados y con mayor afluencia de público.
CONSTRUCCIÓN DE SOLARIUM
Finalizando el año 2012 se continuo con la construcción del solárium
aprovechando el espacio superior de los cuartos de máquinas de la piscina de
olas, este espacio es disfrutado por los usuarios a quienes se les permite
ingresar bajo los parámetros establecidos por el parque y solo es permitido el
ingreso a quienes quieran disfrutar del sol para broncearse.
FIBRA ÓPTICA Y SONIDO.
Dando cumplimiento a las normas de parques, en especial a lo concerniente para
la obtención de la licencia de funcionamiento del parque y conscientes de que el
sonido término su vida y es fundamental para el funcionamiento del parque ,
emprendimos la elaboración de términos de referencia para dotar al parque de un
sonido de buenas características y con una conducción por medio de fibra óptica
que nos permita utilizar las redes para el mejoramiento de comunicaciones, voz,

datos, televisión y aprovechar las ventajas tecnológicas. Actualmente nos
encontramos en la construcción de las redes y cajas por todo el perímetro de la
zona acuática.
PARQUE NORTE: La información contenida en este informe fue extractada de
los diferentes reportes y seguimientos que se derivan de la operación diaria del
Parque, como también, del desarrollo de los contratos que se vienen
ejecutando. Para consolidar la información, se realizó una división por áreas de
trabajo: Atracciones, Mantenimiento, Ingresos y Seguridad.
Para la operación de cada una de las atracciones se requiere personal
capacitado en diferentes temas, para lo cual se trazó un cronograma de
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES DE
ATRACCIONES de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1225 y la
Resolución 0958 de 20 de abril de 2010.
En el 2013, se capacitó a todos los empleados del área de atracciones en los
siguientes temas y con la intensidad horaria que se describe a continuación:
CAPACITACION

RADIOS

LEYES

TEMA

OBSERVACIONES

MANEJO DE RADIOS,
FRECUENCIAS Y CLAVES
SISTEMA OIC DEL PARQUE
NORTE Y ALARMAS POR
RADIO
SOLO SE TRATARAN
LEY 1225 DE 2008 Y
TEMAS DIRECTOS DE LA
RESOLUCION 0958 DE 2010 LEY CON ATRACCIONES
MECANICAS

EXPOSITOR

TIEMPO (H)

JORGE QUINTAZ

0,5

CARLOS GARCIA

0,5

CARLOS GARCIA

0,5

CALIDAD Y
PROCEDIMIENTOS

ESPECIFICOS DE
ATRACCIONES Y PARQUE

MARIA EUGENIA G

1

FORMATOS

ESPECIFICOS DE
ATRACCIONES Y PARQUE

CARLOS GARCIA

2

SEGURIDAD Y NORMATIVA
INTERNA

ESPECIFICOS DE
ATRACCIONES Y PARQUE

CARLOS GARCIA

1

TARIFAS E INGRESOS

ESPECIFICOS DE
ATRACCIONES Y PARQUE

CARLOS GARCIA

0,5

ATRACCIONES

INSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN

ESPECIFICOS DE
ATRACCIONES Y PARQUE

CARLOS GARCIA

30

EMERGENCIAS

EMERGENCIAS, BRIGADAS Y
SIMULACROS

JORGE QUINTAZ

16

ATRACCIONES

RECAPACITACION PRACTICA

CARLOS GARCIA

96

CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

SEGURIDAD

PROCEDIMIENTOS

ESPECIFICOS DE
ATRACCIONES Y PARQUE

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Actualización de la matriz de riesgos de las atracciones del parque y análisis
de mejora en seguridad de las atracciones para el año 2013.
• Actualización final de las bases de datos de control de usuarios en
atracciones y tiempos muertos, desde el año 2008 hasta el 2013.
• Programa de recuperación de atracciones en temporada fría, realizando una
limpieza profunda a las atracciones, ayudando en pinturas sencillas de las
mismas, sacando material como escombros, y malezas. Se puede ver la
programación y el avance en el archivo del programa de temporada fría
atracciones.

PROYECTOS EN ATRACCIONES
CANOPI
Se contrató la fabricación y montaje de la atracción Canopi para el parque norte,
estará ubicada en la zona norte del lago entre el mirador y la plazoleta de eventos,
los trabajos ya iniciaron y se estima sea inaugurada en el primer trimestre de
2014, la atracción es para mayores de 1.25 metros

TREN MÍTICO
Se realizó la importación de 6 personajes animatronicos para la atracción tren de
mitos con el fin de renovarla.

RENOVACIÓN DE LA ATRACCIÓN JUNGLA
Se contrató la importación de 8 animatronicos gigantes para la jungla y un traje de
dinosaurio para la renovación de la atracción.

CRAZY SUB
Se contrató la reforma de una de las atracciones infantiles la cual tendrá el nombre
de Crazy Sub, ya se finalizó la etapa de adaptación de la fibra para que parezca

un submarino y se finalizó también la calibración de los nuevos sistemas de
control.

SIMULADORES 7D
Se contrató la importación de tres simuladores uno extremo, uno familiar y uno
para infantil que se esperan estén en el parque instalados en el primer trimestre de
2014.

ATRACCIONES CON DIFICULTADES PARA LA OPERACIÓN:
A la fecha se cuenta con tres atracciones que tuvieron que se tuvo que
suspender la operación, son ellas: El viaje al Centro de la Tierra, El Blue Fire y
Cuatrimotos, esta última en Contrato de Alianza.
BLUE FIRE: Se presentó informe de viabilidad de operación de la atracción a
la Gerencia General y a la Junta Directiva de Metroparques E.I.C.E. y en
reunión del 25 de septiembre de 2013 fue aprobado el cierre definitivo de la
atracción y su desmonte y entrega al Municipio de Medellín.
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA: La atracción tuvo que ser cerrada por
caída del costado sur de la torre N°2, ya se habían iniciado trabajos de
recuperación pero tuvo que ser cerrada hasta nueva orden y realizar la
verificación de los daños y riesgos para realizar una intervención con recursos
del Municipio de Medellín.
ÁREA DE SEGURIDAD E INGRESOS: en el 2013, se han fortalecido procesos
para mejorar el funcionamiento del Parque y para cumplir con la normatividad
vigente y aplicable.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE NORTE:

En inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos de Medellín el día 23 de
agosto de 2013 al Parque Norte, entregan certificación que avala que el Parque
Norte cumple con los requisitos mínimos de seguridad según el Acuerdo 38 de
1990, el Decreto 1521 del 2.000, la Resolución 80505 de 1997 del Ministerio de
Minas y Energía, la Ley 322 de 1996 y la Ley 9 de 1979. Este certificado fue
concedido por dos años a partir de la fecha de inspección, mientras se
conserven las condiciones mínimas de seguridad exigidas por las entidades
competentes.
BRIGADA DE EMERGENCIA:
Se fortaleció los recursos de emergencia del Parque en cuanto a extintores,
actualmente contamos con un total de 64 equipos para atender cualquier
emergencia, Así mismo, se cuenta con 9 mangueras nuevas contra-incendio
doble chaqueta de excelente calidad lo que garantiza una reacción óptima.
En el último año en cuanto a equipos de comunicación se hicieron
adquisiciones
importantes, actualmente U.E.N Parque Norte y U.E.N
Alimentos Parque Norte cuentan con un total de 81 radios de comunicación lo
que contribuye a cumplir más eficientemente con todas las tareas, actividades y
procedimientos dentro del proceso de calidad de la Empresa.
Durante el último año se incrementó el número de Brigadistas llegando a un
total de 40 integrantes, y a la vez se ha venido capacitando al personal de la
Brigada en la prevención de emergencias, específicamente en el manejo de
extintores, hidrantes, mangueras y gabinetes contra incendio, como también en
primeros auxilios.
Periódicamente, se participa
del COPADES “Programa de Prevención,
Preparación y Atención de Emergencias y Desastres”, con las entidades de la
zona Norte como son, Parque Norte, Jardín Botánico, Parque Explora, IPS
Universitaria, Parque de Los Deseos, entre otros lo que ayudara a estar mejor
preparados para una eventual emergencia.
Se han realizado las mejoras requeridas por parte de Bomberos Medellín,
Acorde a las exigencias con el propósito de la adquisición de los permisos, así
mismo se implementaron los formatos de Check list para la revisión mensual de
todos los recursos con los que cuenta el parque y que hacen parte vital del
Plan de Emergencia.
CALIDAD:
Con el área de calidad se implementaron acciones de mejora en el
procedimiento de ingreso a parques FRMPA-01, en el instructivo de servicio de
parqueadero ITMPA-01 y en el instructivo ITMPA-30 Instructivo servicio de
guarda paquetes.
ÁREA DE MANTENIMIENTO:
Acorde con el plan de mantenimiento establecido para el 2013, se viene
realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las
atracciones y de la infraestructura física del Parque Norte, con una ejecución
del 70% del total proyectado en actividades y recursos por valor de $220
millones.

3.2.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y LOGÍSTICA:
Durante el año 2013, la Unidad de Logística de eventos se ha consolidado como
una de las unidades de mayor representación en Metroparques, debido a su
constante crecimiento y posicionamiento en el mercado municipal y
departamental.
Durante el 2013 se logró que la Unidad logística tuviera un reconocimiento en
operación de eventos, el cual motivó tanto al municipio de Medellín como al
Departamento de Antioquia a realizar convenios interadministrativos con
Metroparques, los cuales se ejecutaron a cabalidad.
La unidad Logística conto con la ejecución de los siguientes convenios
interadministrativos:

ENTIDAD
SECRETARIA
DE
PARTICIPACION
CIUDADANA
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
VIVA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
SEMILLEROS
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ITM
EVALUACION Y CONTROL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE EDUCACION
DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICA
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
INDEPORTES
CONCEJO DE MEDELLÍN
GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DE LAS MUJERES
ISVIMED
TOTAL

VALOR
3.245.539.924
512.000.000
102.500.000
3.591.213.376
276.909.669
246.094.448
88.353.513
2.234.118.260
863.400.000
33.132.066
726.437.742
26.000.000
559.463.317
40.312.385
1.455.873.180
396.816.777
391.472.312
14.789.636.969

En convenios interadministrativos de vigencia del 2013 La Unidad de Logística
firmo convenios en el año 2013 por valor de $ 14.789.636.969. De este valor se
facturo $13.664.985.092. La diferencia, se facturará en el año 2014 debido a que
son convenios cuya ejecución pasaba de vigencia.
La Unidad de Logística durante la vigencia 2013 realizo un total de 2.919 eventos.

Durante el periodo 2013 se realizaron 134 encuestas las cuales dieron un
porcentaje de aceptación del 84%, donde prevaleció el tiempo del funcionario
dedicado al evento, el trato del mismo frente al cliente y el conocimiento del tema
por parte del funcionario.
3.2.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS:
La unidad de alimentos bebidas dedicada a la producción y comercialización de
alimentos desarrollo sus labores para 4 nichos de público así:
Usuarios de los parques atendiendo el público que ingresó a los parques Juan
Pablo ll y Parque Norte en sus puntos de venta de alimentos y restaurante
ofreciendo diversidad de productos como comidas ligeras, dulces, postres,
preparación con frutas y almuerzo completo. Para este nicho se han establecidos
nuevos productos con mejoras en la calidad y presentación de los mismos con
excelente aceptación.
Usuarios contratos: Universidad de Antioquia: a través del suministro de un
almuerzo a estudiantes de la Ciudad Universitaria quienes se desplazaban hasta
la sede del Centro de Producción ubicado en el Parque Norte así:
ITEMS

AÑO 2012

05/10/2013

Servicios

173.842

149.813

Facturación

820.534.240

744.570.610

Indicador
de 90%
satisfacción

93%

Con selección de común acuerdo con la interventoría de menús que cumplan las
especificaciones nutricionales, estandarización de los mismos y evaluación del
servicio Universidad
Indeportes Antioquia para deportista alojados en la Villa Deportiva Antonio
Roldan de Indeportes Antioquia a través de suministro de desayunos, almuerzos y
cenas con producción centralizada en nuestro Centro de Producción y Distribución
descentralizada, atendiendo los usuarios en la Villa con personal de la Unidad.
Para dar cumplimiento a dicho contrato se elaboraron 4 ciclos de menú que
contenían desayuno, almuerzo y cena que dieran cumplimiento a las exigencias
de los diferentes contratos, además de las estandarizaciones para asegurar el
cumplimiento de la calidad y los costos presupuestados. Indeportes
ITEMS

AÑO 2012

05/10/2013

Servicios

96.409

33.992

Facturación

1.333.282

$ 398.514.324

Atención de requerimientos: Se atendieron requerimientos desde refrigerios
sencillos pasando por almuerzos y atención de eventos especiales acordes a
solicitudes de los clientes de los contratos interadministrativos suscritos entre
Metroparques e instituciones del orden municipal y departamental, llevando los

alimentos y prestando la atención en diferentes lugares de la Ciudad y del
departamento acorde a las necesidades de los clientes, para dar cumplimiento a lo
anterior se diseñó un portafolio de servicio, se elaboró protocolo de servicio para
algunos casos, se estandarizaron los productos, se estableció flujo grama de
atención y procedimiento interno para los pedidos y la atención.
Atención de Alimentación en eventos: Se atendieron Servicios especiales con
diferentes tipos de alimentación para reuniones de trabajo, capacitaciones,
reuniones de integración, celebraciones especiales de las empresas contratantes
y público en general
Para asegurar el suministro de una alimentación sana y segura bajo excelentes
condiciones de higiene y calidad se realizó diagnóstico de evaluación del
cumplimiento del decreto reglamentario en cada uno de los lugares de producción
y comercialización de alimentos con seguimiento constante para medir
mejoramiento, incluyendo como valor agregado el diagnóstico de la situación para
el cliente Indeportes, todos estos diagnósticos Sanidad permitieron orientar y
focalizar las acciones que se enmarcaron en:
1. Mejoras y/o adaptaciones de la infraestructura física de los locales de
comercialización de alimentos.
2. Adiestramiento y capacitación del personal en buenas prácticas de
manufactura que contribuyeron a aseguran la calidad microbiológica de los
alimentos.
3. Dotación adecuada de equipos e implementos que mejoraron la producción
y comercialización de los alimentos
4. Evaluación de proveedores de suministro de alimentos que permitieron
contar con proveedores que trabajan con buenas condiciones de salubridad
e higiene.
5. Se evaluó el vehículo asignado a la Unidad de Alimentos y se adaptó a las
exigencias legales de transporte de alimentos
6. Logrando con todo lo anterior que la sanidad otorgara 4 sellos “favorables verde” en los puntos de venta ranchero, veloces y fantasía, italianísimo, en
espera de visita de los otros puntos de venta para obtener el sello verde,
certificación del vehículo como apto para el transporte de alimentos lo que
asegura el transporte de alimentos cumpliendo los estándares legales y de
seguridad en los alimentos.
Para asegurar el mejoramiento continuo y la calidad de los servicios prestados
como política integral de la organización se elaboraron los procedimientos, planes,
instructivos y toda la documentación del que hacer de la unidad, los cuales fueron
implementados y se les viene realizando seguimiento y control constante como
una manera de contribuir con el sistema de calidad de Metroparques.
3.3. PROCESOS DE APOYO.
3.3.1. GESTIÓN FINANCIERA.
En cuanto a la operación en las áreas de Contabilidad y Tesorería, en el último
año se ajustaron procesos y se capacitó al personal para superar problemas

encontrados por la Oficina de Control Interno y por la Contraloría General de
Medellín en sus auditorías.
Con el proveedor del software financiero se ajustó el módulo de conciliaciones
bancarias, el cual debe quedar funcionando este mismo año.
En relación con el área administrativa, se presenta el siguiente informe:
Se inició un proceso de modernización tecnológica de la empresa, dentro del cual
se han logrado los siguientes avances:
Adquisición de dos servidores propios que le dan a la empresa la confianza de
mantener respaldo de toda su información y sus operaciones, además de que
aumentamos la velocidad de respuesta del sistema.
Se adquirió el software de administración de puntos de venta e inventarios, ICG,
con el cual tendremos el control sobre todas las operaciones de venta de bienes y
servicios y sobre el inventario de la líneas de alimentos, souvenir, y boletería.
Se contrató mediante la modalidad de renting tecnológico el suministro de 105
computadores de última generación para reemplazar la mayoría de equipos que
ya habían cumplido su vida útil.
La implementación de este Sistema Integral de Gestión con miras a la
certificación, que permitió identificar todos los procesos de la Empresa y
documentar en detalle las actividades que se realizan al interior de cada uno de
ellos, determinar objetivos e indicadores que permitieran su monitoreo y
formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora han contribuido
notablemente a la mejor gestión administrativa.
Otra herramienta administrativa que está desarrollando la empresa, es la
preparación, coordinación, seguimiento y evaluación del plan de acción de cada
área, el cual está alineado con el Plan Institucional 2012 – 2015, contribuyendo así
al cumplimiento de los objetivos estratégicos que a su vez están alineados con la
Política Integral de Gestión, la cual involucra la seguridad de los usuarios, el
desarrollo del personal, la calidad de los productos y servicios, la rentabilidad, el
control, el acceso con sentido de inclusión social a los servicios de
entretenimiento, la mitigación del impacto negativo ambiental y la sostenibilidad de
la empresa.
3.3.2. GESTIÓN JURÍDICA.
La Secretaría General de METROPARQUES tiene como objetivo brindar
asesorías jurídicas en el cumplimiento de las normas vigentes, apoyar la etapa
pre-contractual y post-contractual, efectuar la etapa contractual y representar
judicialmente la Empresa.
Durante la vigencia 2013, la Secretaría General ha efectuado en cumplimiento de
este objetivo diferentes actividades que incluyen:
Asesoría permanente a todas y cada una de las áreas que integran la Empresa en
asuntos legales que atañen conforme a la competencia de aquellas. Para ello, a
través de los abogados que integran el área, hace acompañamiento en las
diversas reuniones que se efectúan en torno a la negociación de contratos, y
negocios que se concretan, propendiendo de esta manera a la consecución de los
fines señalados en el Plan Institucional de la Empresa.
Como área de apoyo de los procesos misionales, la Secretaria General ha
elaborado y ha autorizado la suscripción de Doscientos Setenta y Siete (277)
contratos.

Dentro de los indicadores de gestión cuyo indicador de seguimiento de contratos y
convenios se estableció que el tiempo para la elaboración de contratos y/o
convenios será de cinco (05) días hábiles, indicador este que el área ha venido
cumplimiento de forma satisfactoria al 100% dado que este indicador se evalúa
mes a mes conforme a los contratos y/o convenios que solicitan.
La Secretaria General, comprometida con la labor contractual, ha efectuado la
modificación al manual de interventoría, resolución 1470 de 2008, a fin de ajustar
la actividad de supervisión e interventoría de conformidad con los parámetros
legales establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1510 de 2013.
Con el fin de mantener a todo el personal de la Empresa actualizado sobre la
normativa que expide el gobierno nacional y sus dependientes, cuenta con la
herramienta denominada Normograma, la cual se encuentra publicada de forma
permanente en la Intranet.
3.3.3. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Durante el año 2013 la Empresa, a través del proceso de gestión de bienes y
servicios liderado por la Unidad de Compras desarrolló diferentes estrategias
encaminadas a la planeación de la adquisición de diferentes bienes y servicios, a
la reducción de costos de producción y la calificación de los proveedores,
incrementando los niveles de calidad y oportunidad que permitiera la prestación
ininterrumpida de los servicios.
Se elaboró y puso en marcha el plan de compras para la línea de alimentos, en el
cual se plasmó la descripción de los insumos, la cantidad necesaria para atender
los puntos de venta y la atención de los convenios: Universidad de Antioquia e
Indeportes.
También, se discriminó el costo de cada artículo que sirvió como herramienta de
consulta y control para realizar las negociaciones con los proveedores.
Se realizaron negociaciones con los proveedores de las diferentes líneas de
negocio, buscando descuentos por volumen y valores agregados en nuestra
cadena de valor. A pesar de las situaciones presentadas como demoras en pagos,
bloqueos de proveedores en lo que va de la vigencia 2013 y otras como precios de
alimentos fluctuantes, inmediatez de las solicitudes, la suscripción de nuevos
convenios que demandan mayores servicios, se logró realizar acciones que
beneficiaron los resultados económicos generales de Metroparques.
Con las medidas y estrategias adoptadas para la adquisición de bienes y servicios
desde la Unidad de Compras, se observó un impacto positivo de los costos de
adquisición en el margen de rentabilidad de la Empresa, que se mantuvo en
promedio en el 29% a septiembre del año 2013.

3.3.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
El objetivo de este proceso es Administrar el talento humano de la empresa
propiciando su competencia, capacitación, motivación y compromiso.
Una de las gestiones destacadas desde lo social es el cumplimiento a las cuotas
de Monetización al SENA, por convenio de cooperación con COMFAMA y

Presencia Colombo Suiza, SENA, CESDE y Tecnológico de Antioquia que ha
permitido la formación de jóvenes que desarrollan su práctica laboral en la
empresa. En este mismo sentido la empresa tiene como política facilitar prácticas
a estudiantes de diferentes universidades, especialmente en áreas que como la
ingeniería mecánica pueden dar mucho valor agregado a la gestión de
mantenimiento en los parques.
A través de empresa temporal se ha contratado personal para brindar apoyo en
las áreas de ambiental, operación de parques, unidad de alimentos, área de
contabilidad, contratación, mercadeo, almacén general e Interventorías a
diferentes convenios. En este sentido el reto para 2013 es determinar la planta de
personal que debe tener la empresa y contratar por empresas temporales a los
empleados que se requieran en sentido estricto de forma temporal, ya que hay
provisión de personal por esta modalidad que se requiere en forma permanente.
BIENESTAR LABORAL: Dando cumplimiento a la Convención Colectiva de
Trabajo se han beneficiado por cada uno de los conceptos detallados:
CONCEPTO
Incentivos de estudio
Prima de antigüedad
Auxilio de anteojos
Auxilio de estudio
Auxilio por nacimiento
Bonificación por convención
Préstamo de calamidad
Préstamo de vivienda
Préstamo odontológico
Auxilio por pensión
Permisos de estudio
TOTAL DESEMBOLSADO

#
BENEFICIADOS
18
21
61
60
3
134
13
10
13
1
9

VALOR
CANCELADO
$ 11.265.062
$ 18.171.863
$ 9.796.000
$ 12.080155
$ 3.225.299
$ 20.100.000
$ 8.693.600
$ 114.634.600
$ 8.292.300
$ 598.598
$211.565.999

SALUD OCUPACIONAL: En desarrollo del plan básico legal, se ha realizado el
análisis para la creación y consolidación de los siguientes procesos:
Programa de Salud Ocupacional -P.S.O-: Actualización de
documentación a marzo 30 del 2012.
 Panorama De Factores De Riesgos -P.F.R-: Actualización de
documentación, la cual se ajusta periódicamente ajustándola en razón a las
variaciones constantes en la infraestructura que generan nuevos riesgos
para la los usuarios y el personal, para esto se empezó a implementar en el
mes de diciembre un análisis de riesgo “ARO” de las unidades con mayor
factor de riesgo y se inició con la unidad de Alimentación y Mantenimiento
con el acompañamiento de la ARP; adicionalmente se realizó un análisis e
informe de los equipos de protección personal con el apoyo de la ARP
Colmena en la cual se determinaron los equipos personales necesarios y
las falencias que tiene en estos momentos Metroparques.
 Comité Paritario De Salud –COPASO-: Se conformó el Copaso acorde al
decreto 1295 de 1994, el cual establece que todas las empresas deben
tener conformado y articulado el Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Cumpliendo con este requisito legal se vienen realizando reuniones
mensuales y se ha capacitado a sus miembros para que este cumpla a
cabalidad sus funciones.




Brigada de Emergencias: La brigada de emergencias se ha trabajado en
la capacitación del personal y su respectiva nivelación, se han realizado las
siguientes acciones:



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



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





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

3.3.5. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Dentro de este proceso se adelantaron las siguientes gestiones en el 2012:
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO –SICOF- (Proveedor: ADA S.A.):
Se logró disminuir los requerimientos en un 60%, pero se continúa con problemas
en el soporte especialmente en el módulo de nómina. Simultáneamente se
realizó un proyecto con la Subsecretaria de tecnología de la Alcaldía para cambiar
el SICOF por el SAP. Se realizó un análisis de las necesidades de Metroparques
por parte de unos consultores pagados por la Alcaldía. El resultado del proyecto
será presentado en 2013 e incluye las fases de proyecto y sus respectivos costos.
SISTEMA POS (Proveedor: FOURGEN). Después de realizar las evaluaciones
técnicas y de funcionalidades del sistema ALOHA se determinó que no cumplía
con las necesidades actuales de Metroparques. Se realizó un análisis de
diferentes sistemas POS que ofrece el mercado y se determinó que el sistema
ICG cumplía con las necesidades actuales, se procedió a realizar la compra del
sistema y al final del año ya se tenía instalado y funcionando en los parques.
SISTEMA DE GESTIÓN PLATAFORMA DE SEGURIDAD MCAFEE –
ANTIVIRUS. (Proveedor: SOFTNET): Se realizó el contrato de gestión de la
plataforma de seguridad McAfee, a través de este servicio se logra mantener el
control de virus dentro de la red
LICENCIAMIENTO: Se realizó un diagnóstico de la situación actual de
Metroparques y poder validar, directamente con Microsoft, con cuantas licencias
activas cuenta la empresa. Después de este diagnóstico se procedió a cotizar el

valor de las licencias faltantes y así poder legalizar la empresa. Se tomó la
decisión de realizar la compra de estas licencias para el primer semestre del
2013.
RESPALDO DE LA INFORMACIÓN: Se realizó un proyecto para modernizar la
infraestructura tecnológica y se determinó una nueva estructura de servidores,
unidad de almacenamiento y sistema de backup para garantizar el respaldo de la
información. Se compraron los equipos y estarán en funcionamiento en enero
2013.
EL HUELLERO - TIMESOFT: Se realizaron las todas las actividades que estaban
programadas en relación con la instalación y la capacitación del personal, también
se adquirió un dispositivo Hand Punch para detectar diferentes puntos en toda la
mano.
En el año 2013 con el proveedor del software financiero se está ajustando el
módulo de conciliaciones bancarias, el cual debe quedar funcionando este mismo
año.
En relación con el área administrativa, se presenta el siguiente informe:
Se inició un proceso de modernización tecnológica de la empresa, dentro del cual
se han logrado los siguientes avances:
 Adquisición de dos servidores propios que le dan a la empresa la confianza
de mantener respaldo de toda su información y sus operaciones, además
de que aumentamos la velocidad de respuesta del sistema.
 Se adquirió el software de administración de puntos de venta e inventarios,
ICG, con el cual tendremos el control sobre todas las operaciones de venta
de bienes y servicios y sobre el inventario de la líneas de alimentos,
souvenir, y boletería.
 Se contrató mediante la modalidad de renting tecnológico el suministro de
105 computadores de última generación para reemplazar la mayoría de
equipos que ya habían cumplido su vida útil.
3.3.6. GESTIÓN AMBIENTAL
Durante el año 2013 se realizaron diversas actividades buscando la preservación
de los recursos ambientales albergados en los parques y el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente.
Se realizaron actividades tales como: 2 campañas ambientales en el transcurso
del año, mejoras en el proceso de compostaje de ambos parques, monitoreo de
aguas residuales (cumplimiento del decreto 1594 de 1984), acompañamiento en
los eventos realizados, mejoras en la calidad del paisaje en ambos parques, inicio
de vivero en el aeroparque Juan Pablo II, mantenimiento general de componente
arbóreo, manejo sostenible del lago y cerramiento como medio recreativo de
contacto primario del mismo, formulación y parcial implementación del programa
integral de residuos sólidos.
Además se realizó la gestión para actualizar los planos del alcantarillado pluvial
del parque Norte con la Secretaria de Infraestructura, se formuló proceso de
gestión de la calidad referente al área ambiental.

Muy importante anotar que durante todo el año se dio respuesta oportuna a
requerimientos de entes de control.
3.3.7. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
La Oficina de Control Interno actuando de conformidad con el artículo 9º de la Ley
87 de 1993 donde se establece la función de medir y evaluar los controles
establecidos al interior de los procesos con el fin de determinar el nivel de
cumplimiento de las metas y objetivos previstos, ha venido desarrollando su
función en los siguientes tópicos de su competencia: valoración del riesgo,
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del
control y relación con entes externos, los cuales se ejecutan de acuerdo al Plan de
Acción y el Plan Anual de Auditoría 2012-2013.
Es importante señalar, que la gestión de la Oficina de control Interno se ve
reflejada en gran medida en los informes o comunicaciones, sin embargo, es
importante señalar que no se limita solamente al informe escrito, sino por el
contrario, se enfoca en la interacción que permanentemente las Oficinas de control
interno sostienen con la administración en conjunto, esto se evidencia en la
participación en los diferentes comités: Gerencia, Enlace, contratación,
transparencia, entre otros, los cuales permiten dirigir las actuaciones con una
mayor claridad, objetividad y confiabilidad, conservando siempre la independencia
y objetividad en el desempeño de su Rol de Asesoramiento y acompañamiento.
Para el logro de sus objetivos la Oficina de Control Interno se ha enmarcado
dentro de los lineamientos del Plan de Acción propuesto para los años 2012 Y
2013, enmarcados en el Plan Institucional 2012-2015, cada uno cuenta con
actividades de evaluación, asesoría, auditorías a los diferentes procesos,
procedimientos y actividades que se desarrollan en la Empresa. En este sentido
la oficina de control interno realizó las siguientes actividades durante la vigencia
2012 y el periodo enero - diciembre de 2013.
1. Valoración del riesgo
La oficina de control Interno en desarrollo de su plan de auditoría 2012-2013,
contempló la verificación del estado de implementación de la administración de
riesgos, evaluación y seguimiento a la valoración y tratamiento de los riesgos,
evaluación y seguimiento de cada uno de los riesgos y la eficacia de los controles
establecidos y la verificación de la implementación y funcionamiento de la
Administración de Riesgos.
Como resultado de la primera auditoría se
encontraron debilidades con la implementación e identificación de riesgos y sus
controles, por lo que las recomendaciones se orientaron en este sentido.
2. Acompañamiento y asesoría
En desarrollo del rol de acompañamiento y asesoría la oficina de control interno:


Ha participado activamente en los diferentes Comités (Comité de Gerencia,
de Enlace, de contratación, de conciliación, de transparencia, entre otros,
los cuales permiten dirigir las actuaciones con una mayor claridad,

objetividad y confiabilidad, conservando siempre la independencia y
objetividad en el desempeño de su Rol.


Gracias al trabajo en equipo de las diferentes áreas de la empresa con la
alta dirección, se apoyó la reformulación del plan de mejoramiento de la
Contraloría General de Medellín bajando 104 hallazgos del periodo
comprendido entre 2009 y 2011, quedando solo 41 en la vigencia 2012.



Con relación al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, la Oficina de
Control Interno recomendó a la Administración la formulación de la
Estrategia establecida en el art. 76 de la Ley 1474 de 2011, para esto se
compartieron comunicaciones, documentos y guías generadas por los
diferentes entes.



Igualmente, durante la vigencia 2013 se realizó acompañamiento para el
cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, el cual estableció como plazo
máximo para la publicación de la Plan Anticorrupción y atención al
ciudadano el 30 de Abril de 2013. En este sentido, la oficina de Control
Interno, verificó el cumplimiento de la Formulación del Plan Anticorrupción.



Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, se realizaron dos
presentaciones al comité de Gerencia del sistema y acerca de las funciones
que debía ejercer como Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.

3. Evaluación y seguimiento
3.1. Evaluación
Siguiendo el plan de auditorías para cada vigencia, en cumplimiento del rol de
evaluación, para la vigencia 2012 se realizaron 9 auditorías internas
correspondientes a los siguientes procesos (Mejoramiento continuo, Gestión
Documental, Gestión Financiera, Gestión Adquisición de bienes y servicios,
Gestión jurídica, Alimentos y Bebidas), para lo corrido del año 2013 y hasta el 30
de septiembre se han realizado 7 auditorías (2 de cumplimiento, 4 especiales y 1
Gestión y resultados) a través de las cuales se presentaron recomendaciones
sobre situaciones susceptibles de ser mejoradas, contribuyendo así al
mejoramiento en el desarrollo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Auditoría de la vigencia 2012 y a
septiembre de 2013 se tiene un cumplimiento del 67%, los informes se pueden
consultar en el archivo central, con la serie documental Informes de Auditoría.

3.2. Seguimiento
3.2.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Para la vigencia 2012 se inició con la consolidación del Plan de Mejoramiento
Institucional, el cual está conformado por hallazgos de Contraloría General de
Medellín y de Control Interno, una vez terminada esta tarea la oficina de Control
Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento Institucional con corte al 30 de
junio y al 31 de diciembre, los cuales fueron presentados a la Gerencia General.
Se realizó seguimiento y verificación al contenido de la información que hace parte
de la rendición de cuentas y que es reportada por las diferentes dependencias a la
Contraloría General de Medellín, con relación al Plan de Mejoramiento.
Para la vigencia 2013, se realizó el seguimiento correspondiente al Plan de
mejoramiento del control de advertencia y el seguimiento correspondiente al
periodo enero –Junio de 2013.
Como acción de mejora en el 2013 se hicieron ajustes al formato del Plan de
mejoramiento institucional y se diseñó un nuevo formato de Autoevaluación de las
acciones contenidas en el Plan que facilitara el seguimiento por parte de los
responsables y para la Oficina de Control Interno.
A septiembre 30 el Plan de Mejoramiento Institucional está conformado por 207
oportunidades de mejoramiento así: (98) resultado de auditorías de Control
Interno, (50) de Contraloría General de Medellín y (59) de la evaluación del
Sistema de Control Interno.
Tipo del PMI
A septiembre 30 de 2013

Contraloría General
de Medellín
24%

Sistema Control
Interno
29%

Control Interno
47%

Estado del PMI
A septiembre 30 de 2013

52%

Sin plan de mejoramiento
2%

Sin iniciar por fecha

13%

Sin autoevaluación/seguimiento

Cumplimiento Bajo (1% - 30%)

9%

Cumplimiento Medio (31% - 60&

7%

17%

Cumplimiento Alto (61% - 99%)

PMI por Área
A septiembre 30 de 2013
66%

3%
Varias dependencias

0%
Control Interno

2%
UEN Alimentos y Bebidas

UEN Logística

0%
UEN Parque Norte

1%
UEN Aeroparque Juan Pablo II

3%
Gerencia de Mercadeo

8%

4%
Secretaría General

Gerencia Administrativa y
Financiera

Gerencia General

12%

3.2.2. Seguimiento Atención al ciudadano (PQRS)
Se realizó seguimiento al proceso de Atención de las comunicaciones de los
clientes, con corte a junio y diciembre de 2012 y para la vigencia 2013 se presentó
el informe correspondiente con corte al 30 de junio en cumplimiento al art. 76 de la
Ley 1474 de 2011.

3.2.3. Seguimiento a la formulación plan anticorrupción
Se realizó seguimiento a la formulación del Plan anticorrupción y de Atención al
ciudadano con corte al 31 de agosto de 2013; en cumplimiento del Decreto 2641
de 2012 y el cual se encuentra publicado en la página Web de la empresa.

4. Fomento a la cultura del control
La Oficina de Control Interno a través de diferentes medios, ha implementado
estrategias de comunicación y sensibilización a los servidores, sobre temas que
contribuyan al fomento de la cultura del control, fortaleciendo conceptos sobre
control interno, responsables del control interno, interventorías, anticorrupción,
entre otras. De forma tal que sean interiorizados y aplicados al interior de los
procesos, entre los que se tienen:


Se gestionó y dictó capacitación con personal externo, donde se socializó, el
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y se reforzó la función de
Interventoría.



Se diseñaron formatos para autoevaluación del Sistema de Control Interno y
autoevaluación cumplimiento de requisitos de los procesos misionales.



Tips en el Boletín Informativo de Metroparques (medio de difusión
institucional), a través del cual se dan a conocer temas de interés general. El
boletín además de ser remitido por correo electrónico, es publicado en las
diferentes carteleras ubicadas en los parques.



A través del Papel tapiz en los equipos se compartieron tips, denominados
píldoras de autocontrol, sobre la práctica del mejoramiento, en qué consiste el
autocontrol, la excelencia en la ejecución de las labores y que promueve el
autocontrol.
.



Para el año en curso se diseñó un formato que es alimentado del Plan de
Mejoramiento Institucional para que cada área realice el seguimiento a las
acciones de mejora a su cargo en aras de fomentar el autocontrol, así mismo
dicho formato o informe contiene un resumen mediante gráficos que muestran
el estado de las acciones correctivas en el área.



Se participó en la construcción de los procedimientos y formatos del proceso
de Evaluación y Auditoria, mejorando los formatos del Plan de Mejoramiento
Institucional y la Evaluación del Sistema de Control Interno.



Se trabajó en el diseño de una herramienta que contara con un tablero de
control que permita medir el estado del sistema de Control Interno, buscando
acercarse al estado y porcentaje de valoración asignado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

5. Relación con entes externos
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno en su
conjunto ha cumplido con los informes y/o requerimientos de los organismos de
control, los cuales se relacionan a continuación
Adicionalmente, se cumplió en un 100% con la coordinación para la rendición de
cuentas a la Contraloría General de Medellín, el Departamento Administrativo de
la Función Pública y Contaduría General de la Nación, información que se
encuentra en el archivo central de la empresa, para los dos períodos.



Con el fin de conservar la memoria institucional se creó la serie documental
“Informes Entidades de Control” donde reposan todos los informes de las
diferentes rendiciones de cuentas.
Para el 2013 se viene haciendo los grupos primarios cada mes dando
cumplimiento a la Resolución de Gerencia No.20130065.

Para concluir, la Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento al Plan de
Acción formulado y aprobado para la vigencia 2012 y 2013, de donde se tiene
como resultado un cumplimiento del 100% y 81% respectivamente, en las
actividades definidas. En este sentido, se han realizado Auditorías internas
programadas, seguimiento a los planes de mejoramiento, seguimiento y
acompañamiento a los diferentes comités, se ha dado cumplimiento a los
requerimientos de los organismos de control, valoración de riesgos, así como el
fortalecimiento del Autocontrol, buscando con todo esto el mejoramiento de los
procesos y contribuir hacia el logro de las metas y objetivos institucionales.

4. BALANCE FINANCIERO 2013.
4.1. ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE
INGRESOS OPERACIONALES

E2010

E2011

2.012

P2013

15.764.775

10.838.345

20.245.132

25.706.237

SERVICIOS LOGISTICOS
1.740.579
2.274.623
8.491.366 12.933.965
COMERCIALIZACION ALIMENTOS
5.008.744
3.749.266
5.754.449
5.504.681
ATRACCIONES
3.627.747
2.301.323
3.321.984
3.569.868
ENTRADA GENERAL
768.690
400.305
819.533
802.036
MERCADEO Y EXCLUSIVIDADES
1.218.679
315.042
654.669
1.083.479
PARQUEADERO
282.888
242.602
323.072
386.793
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (Sin Recreación Popular
y convenio de323.403
desempeño) (Reclasificado800.000
para efectos del Plan Institucion
1.109.856
TARIFAS ESPECIALES
191.096
36.082
175.258
412.018
OTROS
1.816.495
1.195.698
704.802
213.397
TOTAL COSTOS

13.951.575

10.873.620

17.665.353

22.341.269

COSTOS DE PRODUCCION

4.214.438

3.092.525

5.129.204

4.551.511

SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES CP
COSTOS GENERALES PRODUCCION

888.903
3.325.535

631.548
2.460.978

980.076
4.149.128

1.078.657
3.472.854

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

9.737.137

7.781.095

12.536.149

17.789.758

SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES CS
COSTOS GENERALES SERVICIOS
COSTOS UNIDAD LOGISTICA
OTROS COSTOS

3.431.415
3.556.899
2.748.824

3.095.246
2.340.388
2.345.461

3.494.822
2.609.221
6.155.656
276.449

3.763.079
2.657.851
11.277.284
91.544

RESULTADO OPERACIONAL

1.813.200

2.579.779

3.364.967

GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES
PROYECTO DE MEDERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
GASTOS GENERALES

2.953.654
2.272.208

3.074.646
2.581.647

3.199.807
2.772.197

3.627.014
3.153.219

681.446

492.999

427.609

473.795

111.145

145.238

155.650

426.972

(775.677)

(689.018)

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
EBITDA
DEPRECIACIONES
PROVISIONES

88,5%
27%

62%

(1.251.599)

100,3%
29%

72%

(35.276)

(3.255.160)

87,3%
25%

62%

83,9%
23%

61%

257.656
95.106

267.106
361.801

204.003
106.071

289.245
-

1.004.169
12.017

3.155.487
14.370

787.428
204.724

2.990.930
150.187

4.567.231
27.054
3.700.025
563.037
277.115

313.553
29.507
284.046

164.931
45.171
56.358
63.402

148.908
54.677
40.528
53.702

634.291
57.325
532.622
44.344

318.267
65.967
193.672
58.627

RESULTADO ANTES DE PROV. PARA IMPUESTOS

(765.123)

(877.488)

(982.978)

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO

(765.123)

(877.488)

2.847.188
21,3%
606.918
2.240.270

27.692
(1.010.670)

1.701.925
1.701.925

1.243.448
1.243.448

OTROS INGRESOS (Incluye Recreación Popular y
Convenio de Desempeño)
FINANCIEROS
CONVENIO DE DESEMPEÑO
RECREACIÓN POPULAR
INGRESOS VARIOS
OTROS GASTOS
GTOS FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
CUOTA DE FISCALIZACION( Contraloría)

BALANCE SOCIAL EJECUTADO
BALANCE SOCIAL CONTRAPARTIDA
Nota: Los valores estan expresados en miles

1.414.100
1.414.100

1.392.673
1.392.673

INDICADOR
Margen Ebitda
Margen Operacional
Margen Neto
Costos operacionales como % de los ingresos operacionales
Gastos administrativos como % de los ingresos operacionales
Variacion Ingresos Operacionales
Variacion Costos Operacionales
Variacion Gastos Administrativos
Variacion Utilidad Operacional
Variacion Utilidad Neta

E2010
-8%
12%
-5%
88%
19%

E2011
2012 REAL
-30%
-1%
0%
15%
-8%
11%
100%
85%
28%
15%
-31%
92%
-22%
62%
4%
4%
-102%
7313%
-15%
255%

P2013
-3%
13%
-4%
87%
14%
24%
26%
13%
7%
-145%

El año 2013 generó un resultado neto negativo de $1.010 millones, resultado que
en comparación con el año 2012 que reportó una utilidad de $2.240 millones, se
explica por varias razones de peso, en la que se refleja la situación real de la
empresa y que demuestra la necesidad de capitalizar las unidades de negocio,
con el fin de que generen valor económico a los diferentes grupos de interés. Si se
analiza la información de forma vertical, e iniciamos con el margen ebitda, el
margen en el periodo 2013 fue de -3%, dos puntos más que en el año 2012.
Teniendo en cuenta los periodos 2010 y 2011, comparativamente fue bueno, está
por debajo en 5 puntos y 27 puntos respectivamente. No obstante, el resultado
debió ser mejor, ya que marginalmente las UEN Logística y Alimentos, generaron
un margen de contribución del 17% y del 45%, cuando debería estar en un 25% y
50%, 8 puntos por debajo que corresponde a $1.034 millones para el caso de la
UEN Logística y 5 puntos que corresponde $275 millones para el caso de la UEN
Alimentos, en total la empresa dejo de percibir $1.310 millones, que teniendo una
estructura financiera sólida en términos de caja (liquidez), la empresa por
capacidad de negociación se podría haber ahorrado vía compras dichos recursos,
sin embargo, dado el alto nivel de apalancamiento por la iliquidez que presentó y
la baja rotación en las obligaciones con los proveedores, hicieron que los costos
de materias primas y servicios se encarecieran, justificado en un costo financiero y
de oportunidad para los proveedores.
Siguiendo con el margen ebitda, otra razón de peso fue la tardanza en la puesta
en marcha de las nuevas atracciones financiadas con recursos del convenio de
desempeño y recursos propios, muchas de éstas tuvieron retrasos en la
fabricación, caso como los simuladores que se tenía programado estar a finales de
noviembre, lo mismo con la atracción Canopi, en la que se tuvo un retraso de tres
meses, tiempo que se traduce en dinero dejado de percibir, puesto que los
usuarios del Parque Norte estaban esperando nueva oferta del Parque ahora más
que nunca teniendo en cuenta que la atracción estrella está fuera de servicio. Esto
último, afectó considerablemente los resultados del Parque ya que el ruido que
generó el cierre de la atracción conllevo a que se tuviera que bajar tarifas para el
público general y paras los clientes empresariales, en un 13%, con el fin de
disminuir la deserción por la falta de equilibrio costo – beneficio en el Parque.
Y finalmente, la generación de ingresos del Aeroparque Juan Pablo II en la
situación que ésta, no es viable y es la UEN que operativamente no alcanza a
cubrir punto de equilibrio, generando una pérdida económica que debe ser
financiada por las otras UEN. El caso de la UEN Aeroparque Juan Pablo II, es de
falta de inversión en atracciones e infraestructura, ya que comercialmente dicha
unidad es muy difícil de vender, es más el aporte social que hace Metroparques a
la comunidad, que lo que reporta económicamente para su equilibrio.

Analizando el resultado del margen neto, se explica por dos razones que
comparativamente hablando con el año 2012, se vieron afectados. La primera es
la no entrada de recursos del convenio de desempeño, recursos que condicionó el
resultado del año 2012, mientras que en el año 2013 no se tuvo dicha entrada. La
segunda razón, es el aumento del personal administrativo, ya que los sistemas de
información se encuentran en una etapa de implementación (POS-InventariosMantenimiento-Control de Acceso), mientras no se tenga implementado dichos
sistemas, necesariamente se tendrá que contar con personal de apoyo, en realizar
actividades manuales y de reproceso.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
35,00%

25,00%

15,10%
15,00%

11,50%

5,00%

Título del eje

13,09%

10,77%

-0,33%
-3,93%

-5,00%
-4,85%
-8,10%
-15,00%

-25,00%

-35,00%

E2010

E2011

P2012

P2013

Margen Operacional

11,50%

-0,33%

15,10%

13,09%

Margen Neto

-4,85%

-8,10%

10,77%

-3,93%

Margen Ebitda

-7,94%

-30,03%

-1,02%

-2,68%

En la gráfica se puede observar la tendencia de los años 2010 a 2013, los
márgenes operacional, ebitda y neto, están por debajo comparando con el año
inmediatamente anterior, pero hay que tener en cuenta que el año 2012 el
resultado fue condicionado en gran medida con los recursos del convenio de
desempeño, mientras que el año 2013, fue un año condicionado con la operación
de los modelos de negocio, año que no fue tan bueno, explicado por las razones
anteriores.

INGRESOS

UNIDAD

UNIDAD

ESTRATEGICA

ESTRATEGICA

PARQUE

PARQUE JUAN

NORTE

PABLO II

UNIDAD
ESTRATEGICA
DE ALIMENTOS

UNIDAD

PANTALLA DE

LOGISTICA

AGUA

ADMON

TOTAL

4.944.385

2.369.856

5.526.725

12.953.971

-

224.853

26.019.789

(3.712.298)

(2.906.742)

(4.613.621)

(11.438.711)

(15.596)

(4.343.490)

(27.030.459)

RESULTADO

1.232.087

(536.887)

913.104

1.515.261

(15.596)

(4.118.637)

(1.010.670)

PARTICIPACION GASTOS ADMON

1.070.846

741.355

1.153.218

1.153.218

4.118.637
100%

COSTOS Y GASTOS

PORCENTAJE

RESULTADO NETO POR UNIDAD
DE NEGOCIOS

26%

161.241

18%

28%

28%

(1.278.242)

(240.115)

362.042

(15.596)

(1.010.670)

A nivel operacional las UEN Parque Norte, Logistica y Alimentos, son unidades
que tuvieron resultados positivos, mientras que el Aeroparque es la unidad que
tuvo un resultado negativo, un 22% por debajo del punto de equilibrio, porcentaje
que al final de cuentas debe ser asumido por los resultados positivos de las demás
UENs. En términos netos, solo la UEN Parque Norte y Logística fueron los
negocios que arrojaron resultado positivo después de cubrir los gastos
administrativos que le son imputados, la UEN Alimentos no alcanzó a cubrir su
porcentaje de gasto administrativo y para el caso del Aeroparque, dicho gastos
debieron ser asumidos por las dos UEN con margen neto positivo.

BALANCE GENERAL
DETALLE
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

E2010

E2011

P2012

P2013

7.145.957
4.870.421

5.756.057
3.976.861

11.367.510
9.536.955

9.765.331
7.135.105

OTROS ACTIVOS

2.275.536
162.685
1.063.263
1.049.587

1.779.195
204.860
898.181
676.155

1.830.555
145.472
1.061.619
623.465

2.630.227
150.299
941.663
1.538.264

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

6.213.355
6.078.237

5.699.443
5.596.649

9.070.625
8.959.745

8.009.142
7.871.311

283.822
1.828.876
1.854.199

922.114
1.782.270
1.529.148

Efectivo (Recursos Propios)
Efectivo (Destinacion Especifica)
Deudores
Inventarios de Insumos
OTROS ACTIVOS

Seguros y gastos pagados por anticipado

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES
ACTIVOS FIJOS

Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar Recursos Propios
Obligaciones Laborales
Liquidaciones e Indemnizaciones
Pasivos estimados
Otros pasivos Recursos Propios
Cuentas por pagar Destinacion Especifica

1.417.613
1.916.063
1.106.990
249.806
179.948
179.948

1.632.057
479.284

850.104
1.534.530
1.263.509
221.995
106.723
106.723

917.545
445.571

4.248.796
1.922.293
2.990.786
247.081
127.998
127.998

15
1.699.811
461.863
1.060.877
4.069.275
1.667.904

642.550
1.549.532
4.527.702
281.758
133.562
133.562

1.284.811
489.964
294.155
4.298.149
1.504.233

PASIVO NO CORRIENTE

135.118

102.794

110.880

137.831

PATRIM ONIO

932.602

56.614

2.296.884

1.756.189

INDICADOR
Capital de Trabajo
Productividad del Capital de Trabajo (PKT)
Palanca de Crecimiento (PDC)
Nivel de Endeudamiento

E2010
-1.269.680
-8%
0,99
87%

E2011
-1.625.170
-15%
2,00
99%

P2012
322.821
2%
-2,40
80%

P2013
-781.506
-3%
0,88
82%

A nivel de balance, el capital de trabajo en el año 2013 fue de $-781 millones, es
decir, la empresa no contó con suficiente capital propio para cubrir con sus
actividades operacionales, apalancándose en gran medida con sus proveedores,
generando un aumento del costo de oportunidad materializado en el costo de las
materias primas, insumos y servicios, que consecuentemente se traduce en un
menor margen EBITDA y finalmente es este quien deberá financiar el capital de
trabajo, volviéndose un cuello de botella, puesto que al no contar con capital
propio necesariamente se deberá apalancar a un sobre costo comercial o un costo
financiero, independientemente de cuál sea la fuente de financiación, dará lugar a
obtener un capital de trabajo financiado por terceros, generando un riesgo por un
posible incumplimiento de sus obligaciones.

La palanca de crecimiento, que es la relación entre el margen EBITDA y la
productividad del capital de trabajo analizado en el año 2013, fue de 0,88,
resultado que explica el nivel de crecimiento que tiene la empresa con respecto a
cada peso generado por su operación y lo que necesita para su operación, por lo
que no cuenta con el total de recursos necesarios para su operación, por debajo
0,12 puntos para llegar a equilibrio. Esto se explica porque aparte de apalancarse
con terceros, la empresa no cuenta con capital positivo de sus actividades
operacionales para cubrir sus obligaciones, ya que el margen EBITDA en dicho
año fue negativo, lo que se traduce en que por cada peso que necesitó para
capital de trabajo, la empresa solo cuenta con 88 centavos de su operación para
cubrir tal fin, la diferencia la financian los proveedores. En conclusión, la empresa
no tiene poder de crecimiento y entre más crezca más va a aumentar el nivel de
apalancamiento de su estructura financiera, poniéndola en un riesgo cada vez
mayor. Las relaciones de causa efecto, para obtener un capital de trabajo
negativo, se deben en gran medida a la poca generación de flujo de caja, este
depende de la relación de ingresos y costos efectivos, que en resumidas cuentas
es el margen EBITDA, este ha disminuido gracias a la caída en ingresos de los
canales de venta que son más rentables, el aumento en los costos operacionales
y los gastos administrativos, que de acuerdo a su estructura de negocio, es muy
fija.

INDICADOR
Rentabilidad del Activo RAN
Costo Capital
EVA
Utilidad Operacional Después de Impuesto
U.O.D.I (terminos de caja)
Variacion del Capital de Trabajo Neto Operativo
Variacion Activos No Corrientes
Flujo de Caja Libre

E2010
-10%
15%
(1.358.271)
(412.360)
81.713
(5.940)
(336.587)

E2011

-7%
15%
(1.022.931)
(248.582)
(285.245)
165.083
(368.744)

P2012

P2013

23%
15%
868.112

-9%
15%
(1.974.345)

2.217.690
1.471.977
(233.868)
3.455.799

(721.424)
(2.496.355)
(324.869)
(3.542.649)

En términos de valor, la empresa en el año 2013 no generó valor económico, la
rentabilidad de los Activos invertidos fue de -9% cuando mininamente debería ser
del 14.5%. No obstante la empresa genero valor de tipo social, invirtiendo más de
$1.000 millones en incluir a la población vulnerable de escasos recursos a los
Parques Recreativos que administra.
El año 2013, cerró con un flujo de caja negativo de $-3.542 millones, flujo de caja
que se explica por la caída en el margen ebitda, operacional y neto y el nivel de
apalancamiento de la estructura financiera.

Millares

FLUJO DE CAJA LIBRE, EVA Y CAPITAL DE TRABAJO
4.000

3.456
3.000

2.000

868

Título del eje

1.000

0

-337
-1.000

-1.270
-1.358

-2.000

-369

323

-1.023

-782
-1.974

-1.625

-3.000

-3.543
-4.000
Capital de Trabajo

E2010

E2011

P2012

P2013

-1.269.680

-1.625.170

322.821

-781.506

FCL

-336.587

-368.744

3.455.799

-3.542.649

EVA

-1.358.271

-1.022.931

868.112

-1.974.345

El EVA del año 2013 fue de $-1.974 millones.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO VS COSTO DE OPORTUNIDAD
30,0%

25,0%

23,5%

20,0%

Título del eje

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,1%

-6,6%
-8,8%

-10,0%

-15,0%

E2010

E2011

P2012

RAN

-10,1%

-6,6%

23,5%

P2013
-8,8%

Costo Capital

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

El costo de capital es del 14.5% y la Rentabilidad de los Activos fue de -8.8%

4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012-2013
Ejecución de Ingresos a 2013
CONCEPTOS/RUBROS
DESCRIPCIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL
RECURSOS PROPIOS
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS

INGRESOS

PRESUPUESTO
DEFINTIVO

TOTAL
EJECUTADO

2.355.225.458
850.103.717
1.505.121.741

36.931.519.716

RECURSOS PROPIOS
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS
RECURSOS DE CREDITO

31.596.519.716
5.335.000.000
0

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

39.286.745.174

% EJEC.

2.355.225.458
850.103.717
1.505.121.741
25.820.558.010
20.511.307.342
5.309.250.668
0
28.175.783.468

%
PARTICIP
100% ACIÓN
8%
100%
3%
100%
5%
70%
92%
65%
73%
100%
19%
0%
72%
100%

Ejecución de Gastos a 2013
CONCEPTOS/RUBROS
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
DEFINTIVO

TO TAL
CO MPRO MISO S

%
Ejecución

%
Participación

RECURSOS PROPIOS

30.092.428.169

24.914.451.063

82.79%

83%

FUNCIO NAMIENTO

3.599.646.460

3.126.558.105

86.86%

10%

SERVICIOS PERSONALES

2.697.082.032

2.456.777.116

91.09%

8%

T RASNFERENCIAS

177.052.326

144.241.032

81.47%

0%

GENERALES

725.512.102

525.539.957

72.44%

2%

25.014.649.137

21.122.667.876

84.44%

70%

6.471.637.950

5.404.360.528

83.51%

18%

302.872.026

162.364.493

53.61%

1%

GENERALES

18.240.139.161

15.555.942.855

85.28%

52%

INVERSIO N

1.478.132.572

665.225.082

45.00%

2%

446.090.000

349.731.638

78.40%

1%

O PERACIO N CO MERCIAL
SERVICIOS PERSONALES
T RASNFERENCIAS

DOT ACION
INFRAEST RUCT URA

1.032.042.572

315.493.444

30.57%

1%

T RANSFERENCIAS POR CONVENIOS

6.840.121.741

5.069.700.903

74.12%

17%

661.491.051

661.491.051

100.00%

2%

O PERACIO N CO MERCIAL

2.195.821.508

1.326.806.523

60.42%

4%

SERVICIO DE LA DEUDA

1.312.028.199

1.312.028.199

100.00%

4%

INVERSIO N

2.670.780.983

1.769.375.130

66.25%

6%

108.400.000

52.664.740

48.58%

0

0

FUNCIO NAMIENTO

SERVICIO DE LA DEUDA
AMORT IZACION CAPIT AL
INT ERESES

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

0%
0%

108.400.000

52.664.740

48.58%

0%

37.040.949.910

30.036.816.706

81.09%

100%

Gastos de funcionamiento.
Los gastos de funcionamiento para el periodo 2013 tuvieron una ejecución de
$3.126 millones equivalentes al 87% del presupuesto definitivo, dentro de los
cuales tiene mayor peso los servicios personales con un 78% del total de gastos
de funcionamiento por valor de 2.456 millones
Gastos de operación.
Los gastos de operación fueron ejecutados en un 84.4% que equivale a $21.123
millones, dentro de estos el mayor peso recae sobre los gastos generales por
$15.556 millones.
Servicio de la deuda.
El servicio de la deuda tuvo una reducida participación de 0.21% sobre el total de
los gastos ejecutados, y su valor de 53 millones corresponde a intereses por
créditos de tesorería.

Gastos de inversión.
Los gastos de inversión por concepto de recursos propios tuvieron una ejecución
del 45% por valor de $665 millones, mientras que para recursos de destinación
específica tuvieron una ejecución del 66% por valor de $1.769 millones, ambas
suman una ejecución total de $2.434 millones que equivale al 59%.
De acuerdo a la ejecución presupuestal de los ingresos por valor de $28.176
millones y de $30.036 millones en los gastos, se observa un déficit presupuestal
de $1.861 millones que equivale a un -7%, sin embargo en esta ecuación falta
sumarle el ajuste a la disponibilidad inicial que pueden sumar alrededor de $3.238
millones, lo que dará como resultado final su Superávit por valor de $1.377
correspondiente a un 4%.

Si bien los resultados para la vigencia 2013 no son muy buenos comparativamente
hablando con el año inmediatamente anterior, esto es producto de que si no hay
inversión de capital en los Parques, la empresa no podrá cargar con sus altos
costos fijos que tiene y su continuidad en el tiempo será limitado. Por tal razón, se
debe materializar los planes de negocio de cada Parque, ya que demuestra que
podrán ser viables siempre y cuando estos tengan productos innovadores que
mostrar.
CONCLUSIONES
El año 2013 es un año que demuestra que si no se hace inversión se volverá a
presentar los resultados negativos en términos de rentabilidad, flujo de caja y valor
económico, como medidas tomadas por la empresa para cambiar lo descrito
anteriormente, se desarrolló un plan de negocios para cada Parque, en la cual
refleja la inversión necesaria que se debe hacer para que dichas unidades de
negocio sean auto sostenibles y que aporten en la generación de flujos de caja
para hacer nuevos proyectos de inversión, sin embargo dada la situación
económica de la empresa no tiene el capital suficiente para materializar dichos
proyectos, se ha buscado tener alianzas con empresas privadas para desarrollar
la actividad económica, pero dado el volumen de usuarios presentado por los
Parques son muy pocos los que se atreven a invertir, por tal razón la única
posibilidad que se tiene es que las mismas empresas que hacen parte del grupo
del Municipio de Medellín puedan invertir en estos proyectos, primero buscando
beneficiar a la población de Medellín en poder brindar un espacio de
esparcimiento y de sana convivencia, adicionalmente en ser un referente turístico
como parque de diversiones a nivel nacional y ayudar a la estructura financiera de
la empresa.
Como dato adicional que sustenta la necesidad de realizar los proyectos de
inversión en los Parques, se conoce que si no se invierte lo más pronto posible,
los Parques no serán autosostenibles y necesariamente se deberán tomar
medidas de sobre su administración. De acuerdo a datos estadísticos de los años
2008 y proyectados hasta el año 2017, el Parque Norte no generará valor
económico después del año 2014, trabajando con el nivel de tendencia reportado

hasta el año 2012 y proyectado al año 2013, se hace inminente la necesidad de
inversión de lo contrario de agudizará mucho más la situación
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Operaciones- PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. es una sociedad
constituida el 31 de mayo de 1971 mediante escritura pública 1563 de la notaria segunda y su objetivo
principal es promover, organizar y realizar en Medellín o en cualquier otra ciudad del país o del exterior,
ferias, exposiciones y convenciones de carácter local, nacional e internacional; de tipo industrial,
comercial, agropecuario, cultural, recreativo, etc. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Medellín y el
término de duración expira el 31 de mayo de 2061.
Políticas contables- Se rigen por lo dispuesto por el Contador General de la Nación a través de la
Resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de la Contabilidad Pública, se establece su
conformación y se define el ámbito de aplicación. El Régimen de Contabilidad Pública está conformado
por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública
de tipo general y específico.
Las principales prácticas y políticas contables de la Compañía son las siguientes:
a)

Gestión continuada - Se presume que la actividad de la entidad pública se lleva a cabo por tiempo
indefinido, conforme a la ley o acto de creación.

b)

Registro – Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de
manera cronológica y conceptual, observando la etapa del proceso contable relativa al
reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos de que disponga la entidad contable
pública.

c)

Devengo o causación - Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben
reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la
corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de éstos.

d)

Asociación - El reconocimiento de ingresos debe estar asociado con los gastos necesarios para la
ejecución de las funciones de cometido estatal y con los costos y/o gastos relacionados con el
consumo de recursos necesarios para producir tales ingresos.

e)

Medición - Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en función
de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas.

f)

Prudencia – En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los realizados durante el
período contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna. Con referencia a los gastos
deben contabilizarse no sólo en los que se incurre durante el período contable, sino también los
potenciales, desde cuando se tenga conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o
pérdidas eventuales, cuyo origen se presente en el período actual o en períodos anteriores.

g)

Período contable – Corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable pública deba medir los
resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio
público bajo su control efectuando las operaciones contables de ajustes y cierres.

h)

Revelación – Los estados, informes y reportes contables deben revelar la situación financiera,
económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los resultados del desarrollo
de las funciones de cometido estatal por medio de la información adicional que sea necesaria para
una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la entidad
contable pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes y reportes contables,
debe ser revelada por medio de las notas.
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i)

No compensación – En ningún caso deben presentarse partidas netas como efecto de compensar
activos y pasivos del balance, o ingresos, gastos y costos que integran el estado de actividad,
económica, social y ambiental.

j)

Hechos posteriores al cierre – La información conocida entre la fecha de cierre y la emisión o
presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional sobre condiciones
existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de hechos surgidos con posterioridad,
que por su materialidad impacten los estados contables, debe ser registrada en el período objeto de
cierre o revelada por medio de notas a los estados contables, respectivamente.

k)

Inversiones – La empresa evalúa, clasifica y registra las inversiones según lo dispuesto en el Plan
General de la Contabilidad Pública, conservando las condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad
establecidas por el Decreto 1525 de 2008. Las inversiones negociables de renta fija son registradas al
costo y se valoran mediante la causación de rendimientos.

l)

Provisión para Deudores – Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una
protección adecuada contra pérdidas en facilidades de pago normales o por servicios adicionales
facturados a los eventos.

m) Diferidos – Comprenden: Gastos pagados por anticipado tales como intereses, seguros e impuestos,

los cuales se amortizan conforme los servicios son recibidos. Cargos diferidos, que representan los
bienes y servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros periodos.
Estos cargos diferidos incluyen costos y gastos ocasionados en el desarrollo de los eventos propios,
en asociación o de de terceros, y se amortizan en periodos entre 2 y 12 meses.

n)

Propiedad, planta y equipo, depreciación, valorizaciones y provisiones – Las propiedades, planta y
equipo están registradas al costo, incluyendo las adiciones, mejoras.
Las reparaciones y
mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio. Las ventas y retiros se registran al costo neto
ajustado, llevando a resultados la diferencia entre este y el precio de venta. La depreciación
acumulada por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil probable de los
respectivos activos permitidas por las normas contables públicas: 50 años las edificaciones, 15 años
la maquinaria y equipo, 10 muebles, enseres y equipos de oficina y equipos de comunicación y 5 años
equipos de cómputo. Los excesos del costo neto, con respecto al valor de realización, determinado
este con base en avalúos técnicos, se registran en la cuenta Valorizaciones, teniendo como
contrapartida la cuenta Superávit por Valorizaciones según lo establecido en la circular externa 060 de
la Contaduría General de Nación. Cuando el costo neto ajustado resulta mayor que los avalúos
técnicos, las diferencias se aprovisionan con cargo a resultados. Los avalúos de propiedad, planta y
equipo fueron preparados de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes. La compañía
protege sus activos en forma adecuada; contra propósito se contratan pólizas de seguros para
cubrirlos contra los diferentes riesgos, como incendio, terremoto, hurto y daños a terceros.

o)

Obligaciones laborales – El pasivo correspondiente a las obligaciones que la empresa tiene por
concepto de las prestaciones legales y extralegales con sus empleados, el cual se ajusta al final de
cada ejercicio con base en las disposiciones legales.

p)

Impuestos, gravámenes y tasas – Comprende el valor de los gravámenes de carácter general
obligatorio a favor del estado y a cargo de la empresa, por concepto de las liquidaciones privadas que
se determinan sobre bases impositivas del periodo fiscal. El impuesto sobre la renta corriente se
determina con base en estimaciones. La provisión para impuesto sobre la renta corriente con base en
la utilidad gravable estimada a tasas especificadas en las normas tributarias.

q)

Conversión de moneda extranjera – Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten
en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado. La diferencia en cambio originada en
cuentas por cobrar o por pagar que no se relaciones con activos fijos, es llevada a resultados.

r)

Ajustes por inflación – Mediante Decreto No.1536 del 7 de mayo de 2007, se elimino de manera
retroactiva a partir del 1 de enero de 2007 los efectos contables del sistema de ajustes por inflación,
suprimidos también para efectos tributarios mediante Ley 1111 de 2006. Los ajustes por inflación
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acumulados por los activos y los pasivos no monetarios hasta el 31 de diciembre de 2006, formaran
parte de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables hasta su cancelación, depreciación
o amortización. Así mismo, el saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio, puede ser
disminuido por el reconocimiento del impuesto al patrimonio liquidado y no podrá distribuirse como
utilidad hasta tanto no se liquide la empresa o se capitalice su valor de acuerdo con las normas
legales. Una vez se capitalice podrá servir para absorber pérdidas, únicamente cuando la empresa se
encuentre en causal de disolución y no podrá utilizarse para disminuir el capital con efectivo
reembolso de aportes a los accionistas.
s)

Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción se calcula sobre 159.450.484 acciones en
circulación de la empresa al cierre del año.

t)

Equivalentes de efectivo – Para la preparación del estado de flujo de efectivo, las inversiones
temporales, son consideradas como equivalentes de efectivo, por tener un vencimiento inferior a tres
meses, o por existir la intensión o capacidad de realizarlas antes de ese periodo.

u)

Cuentas de orden – Incluye derechos y responsabilidades contingentes y diferencias entre las cifras
contables y fiscales.

v)

Causación de costos – Los gastos necesarios para la ejecución de los eventos diferentes a los que se
realizan por administración de recursos se registran inicialmente en la cuenta del diferido en el
balance, cuando se factura el evento y se genera el ingreso, se hace un traslado al costo para cumplir
con el principio de asociación, adicionalmente cada mes reclasifica al costo el gasto de personal de
las diferentes áreas que operan los eventos.

NOTA 2. DISPONIBLE
El saldo al 31 de diciembre el disponible comprendía:
2013
25,393,297
2,079,379,602
26,227,171,976
28,331,944,875

Detalle
Caja
Bancos Recursos Plaza Mayor
Bancos Recursos en Administración
Total

2012
9,083,171
3,965,833,661
10,551,014,987
14,525,931,820

No existen restricciones sobre el disponible, ni existen partidas conciliatorias bancarias que afecten el
estado de resultados, las conciliaciones bancarias han sido elaboradas en forma oportuna y se realizaron
los ajustes correspondientes, aplicando las normas y políticas de Tesorería.
La caja en moneda extranjera obedece a los reintegros de viáticos en otras monedas.
Los saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) al
31 de diciembre de 2013, de $1,926.83 por US$1.
NOTA 3. INVERSIONES
El saldo al 31 de diciembre de las inversiones comprendía:
2013
24.079.000
0
0
0
24.079.000

Detalle
Títulos de Tesorería (TIDIS)
Fiducolombia
Fiduciaria de Occidente Municipio
Fiduciaria de Occidente
Total

-3-

2012

0
23,810,905
121,553,241
61,344,571
206,708,717

NOTA 4. DEUDORES
El saldo al 31 de diciembre de los deudores comprendía:
2013
10,616,633,111
1,074,945,883
4,496,060,058
579,916,249
(3,793,998)
16,763,761,303

Detalle
Clientes (1)
Avances y Anticipos Entregados
Anticipo de Impuestos
Otros Deudores
Provisión de Cartera
Total

2012
5,340,627,627
3,031,887,020
3,070,192,474
67,897,386
(59,025,750)
11,451,578,757

(1) Los saldos más representativos son:
2013
Ministerio De Educación Nacional
Departamento De Antioquia
Municipio De Medellin
Empresas Publicas De Medellin
Cámara De Comercio De Medellin
Une EPM Telecomunicaciones S. A.
Instituto Colombiano Agropecuario
Empresa De Desarrollo Urbano EDU
U.A.E. Contaduría General De La Nación
Aparcaderos Autonorpe S.A.S
Metroparques
Instituto De Deportes Y Recreación Inder
Hotel Tequendama S.A.
Cidet
Instituto Tecnológico Metropolitano
Coldeportes
Aceimp
Riesgos Profesionales Colmena S.A
Ministerio Del Trabajo
Indeportes
Contraloría General De Medellin
Ci Leonisa Sa
Suramericana Sa
Corporación Ruta N Medellin
Grupo Logístico S.A.S
Fundación Los Guayacanes Colombia
Beneficencia De Antioquia
Novaventa S.A.S
C & C Action Marketing Ltda
Compañía De Galletas Noel S.A.S
Instituto Departamental Para La Recreación Y El De
Municipio De Girardota
Industria Nacional De Gaseosas S.A.
Aviatur S.A
Otros menores
Total
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1,855,474,191
1,589,184,710
1,249,081,855
895,105,394
375,566,793
348,000,000
308,156,103
280,226,042
243,885,229
243,024,997
224,248,416
176,264,342
150,087,064
132,906,304
120,419,438
106,776,513
97,533,534
96,251,488
93,100,646
90,298,122
86,853,715
80,022,856
75,000,000
71,000,000
67,809,325
66,237,962
64,675,222
59,326,818
55,629,880
48,431,160
48,401,973
45,171,304
41,340,979
34,795,040
1,096,345,698
10,616,633,111

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo al 31 de diciembre de la propiedad, planta y equipo comprendía:
2013
33,506,379,384
0
114,471,412,558
3,473,558,992
1,326,425,115
1,304,087,036
(12,457,863,128)
141,623,999,957

Detalle
Terrenos
Construcciones en Curso (1)
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipo comunicación
Depreciación Acumulada
Total

2012
33,506,379,384
28,958,530,217
69,337,905,712
495,493,747
2,487,647,961
2,080,155,058
(10,681,669,943)
126,184,442,136

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo. La depreciación se calcula por el método de
línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a 50 años las edificaciones, 15 años la
maquinaria y equipo, 10 muebles, enseres y equipos de oficina y equipos de comunicación y 5 años
equipos de cómputo. La empresa efectuó el último avaluó de sus bienes inmuebles en mayo de 2011 y de
los bienes muebles cuyo valor fiscal supere los 35 salarios mínimos legales vigentes en diciembre de
2013.
NOTA 6. OTROS ACTIVOS
El saldo al 31 de diciembre de otros activos comprendía:
2013
42,042,279
2,430,674,453
522,743,481
124,601,197,859
127,596,658,072

Detalle
Gastos Pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
Intangibles
Valorizaciones
Total

2012
50,697,668
1,403,421,731
515,363,337
107,528,800,835
109,498,283,571

(1) Los Gastos pagados por anticipado incluyen partidas como primas de seguros que se amortizan con
base en su periodo de cobertura y anticipos sobre la prestación de un servicio.
(2) Los cargos diferidos se presentan por su valor neto y se amortizan en forma gradual correspondiente
a las alícuotas mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el
beneficio del activo diferido. Hacen parte de esta cuenta los siguientes conceptos: Impuestos
diferidos, costos de servicios y ferias en asociación sin realizar, obras y mejoras en propiedad ajena y
licencias de software.
NOTA 7. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
El saldo al 31 de diciembre de adquisición de bienes y servicios comprendía:
2013

Grupo Logístico S.A.S
Agen. de Educ.Sup - Sapiencia
Viajes Veracruz Lalianza S.A.
Municipio De Medellín
Bemarketing S.A.S
Corp.Maratón Internal Medellín
CCF de Fenalco Quindío
Estrella Grupo Empresarial S.A.
Inmunizadora Serye S.A.
Emp Para La Seg. Urbana ESU
Inv. Santamónica Premium

583,660,144
444,919,621
442,358,338
406,101,643
243,325,512
228,096,484
225,553,516
214,136,362
182,193,277
151,258,671
137,745,339
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2012
Plaza Mayor Medellin S.A.
Eco producciones BTL
Universidad Eafit
Grupo Logístico S.A.S.
Fund.Consul. Y Ejec.Col.Activa
Fund. Nacional Para El Arte
Ana Graciela Hernández Melo
Bemarketing S.A.S.
Eventos Perfectos
Hangar Musical S.A.S.
Antonio Galofre Henríquez

1,269,531,126
557,178,704
425,937,036
356,084,512
327,133,164
316,919,229
308,908,865
262,454,515
207,339,115
206,654,974
198,171,974

Eco Producciones BTL S.A.S.
Aseo Y Sostenimiento S.A.
Coop.Espec.de Transp.Sertrans
Grupo Heroica S.A.S.
Hurtado Zapata Compufax
Carlos Enrique Restrepo C.
Artesonido Ltda
Juan David Lopera Gomez
Telemedellín
Sotarco Ltda
Antonio Galofre Henríquez
Souvenir Group S.A.S
Alimso Catering Services S.A
Total Events Group Colombia
CCF De Cartagena
Empresa De Aerostatos Flotte.
Grupo Media Digital S.A.S
Hotel Tequendama S.A.
Muñoz Palacio Paulina Andrea
Elizabeth Himilse Lucero Cerón
Fiestas Y Eventos Catering S.A.
Sereno Producciones S.A.S
Martinez Pineda Casa Martinez
Surdico Films Ltda
Los Mercantes S.A.
Marquillas Y Diseños
Creaciones Picardía S.A.S
Syntax De Colombia S.A.S.
Jader Alberto Montoya Pareja
Fundación Río Al Sur
Bancolombia S.A
Cámara De Ccio De Medellín
Prod Radial Limitada
Orozco Montoya Oscar Jairo
Congresscolombia.Com S A S
D Carnes S.A.
Diego León Ortiz Gil
Efectimedios S.A.
Balor S.A.S.
Telecinco S.A.S
Dipomat Embajada Tryp
Procolores S.A.S
Luis Eduardo Martinez Foronda
Kalabria Eventos S.A.S.
Corp.Country Club Ejecutivos
Panelco S.A.S.
Hotel Dann Carlton Medellin
Bd Promotores Colombia S.A.S.
Corporación Artística La Polilla
OVD Comunicaciones S.A.S.
Contransporte S.A.S
Martha Zapata De Valero
Hicue Speakers S.A.S.
Viajes Eupacla
Luz Estela Olano Pérez

133,207,998
114,057,294
113,460,531
112,725,924
111,895,793
101,576,557
87,218,493
80,811,054
78,674,015
75,417,377
71,898,509
68,483,001
67,727,100
65,458,800
64,312,563
54,700,000
53,635,628
52,849,528
52,503,033
52,342,336
50,688,876
50,079,062
49,648,352
49,554,774
49,465,989
48,749,235
46,466,981
46,425,162
45,723,755
45,440,000
44,343,986
42,969,030
42,940,800
41,965,147
41,042,052
40,706,517
40,082,076
38,643,256
38,333,055
37,180,680
36,956,059
36,737,068
34,598,110
34,095,442
33,507,840
33,503,093
33,381,056
33,009,870
32,300,000
31,994,334
29,096,820
28,001,560
27,984,878
27,557,360
27,399,760
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Souvenir Group S.A.S
Contacto E
Cooperativa Multiactiva Sertrans
Consorcio Medellín 2010
D Carnes S.A.
Latitud Comunicaciones Limitada
Procolores S.A.
Panelco S.A.S.
Gcia y Dllos Civiles e Inmob.
Kaos Eventos
Corp.Grupo Apoyo Gral De Med.
Rutas Verde Y Blanco S.A.S
Viajes Palomares
Shekina Tryle
Javier Vera Londoño
Sociedad Nutriservicial S.A.S.
Aventiva Eventos S.A.S
Banquetes Amanda Ltda
Jader Alberto Montoya Pareja
Fund.Medellín Convention Bureau
Diseños Impresos & Markas
Génesis Producciones
Cres & Catering
C.I. Espíritus Sas
Tía Mima S.A.
Agente Mostaza Ltda
Corp.Country Club Ejecutivos
Otros Menores

175,349,828
160,795,200
161,480,392
143,092,611
140,910,066
131,810,800
128,873,953
118,944,420
111,736,494
98,749,572
93,000,662
92,807,680
82,302,012
78,000,000
75,133,083
73,442,655
63,456,203
62,994,594
61,873,525
50,688,451
52,173,938
48,786,000
48,112,823
44,522,300
43,015,608
40,878,380
40,105,073
1,874,878,287

Sociedad Nutriservicial S.A.S.
Impresos Begón S.A.S.
Tripartita Comunicaciones
Andres Felipe Mejía Zapata
Fund.Cons.y Ejec.Colom.Activa
Jhon Jairo Rendón Arteaga
Luz Angela Rodriguez Acevedo
Inversiones Libra Ltda.
Imagen Y Color Publicitario S.A.S
Berrio Bedoya Y Cía. Ltda
Milenio PC Ltda
JM Producciones S.A.S
MN Impresos S.A.S.
Otros Menores
Total

27,335,913
27,289,997
26,137,600
25,920,000
25,470,524
24,750,000
23,865,216
23,718,455
23,687,630
23,161,625
23,087,699
23,048,562
20,829,473
1,007,597,440
7,568,776,610

Total

8,734,227,823

NOTA 8. ACREEDORES
El saldo al 31 de diciembre de acreedores comprendía:
2013
Tarj Crédito Banco Occidente (1)
Seguridad Social SOI
Rend.Fros Convenios Admon
ECO Producciones (Honorarios)
Servicios Públicos
Deduc Empleados (Libranzas)
Seguros
Otros Menores
Total

1,656,144,335
171,196,664
46,086,335
44,872,990
8,036,923
4,335,811
1,724,991
22,921,826
1,955,319,875

2012
Seguridad Social SOI
Rend.Fros Convenios Admon
Seguros
Deduc Empleados (Libranzas)
Otros Menores

Total

156,050,419
81,705,221
1,355,685
1,265,477
1,126,456

241,503,258

(1) Corresponde a la cancelación de impuestos a la DIAN realizado con este medio de pago.
NOTA 9. DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
El saldo al 31 de diciembre de depósitos recibidos en administración comprendía:
2013
Municipio De Medellín
Ministerio Educación Nacional
Foro Urbano Mundial
Inder
Coldeportes
Indeportes
Isvimed
Inst.Colomb.Agropecuario - ICA
Ministerio Del Trabajo
Contraloría General De Medellin
Beneficencia De Antioquia
Emp.De Dllo Urbano - EDU
Ministerio De Vivienda
Área Metropolitana
Telemedellín
Agen.de Coop.Internal - ACI
Municipio De Girardota
Ruta N

8,964,848,724
5,247,737,040
4,072,974,104
1,063,417,815
422,485,360
250,488,357
112,700,166
93,949,149
81,054,094
62,229,932
58,181,252
35,929,221
31,051,101
29,808,972
27,168,810
14,102,162
6,120,275
3,891,046
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2012
Departamento De Antioquia
Inder
Municipio De Girardota
Corantioquia
Indeportes
Área Metropolitana
Emp.De Dllo Urbano - EDU
Corp Futuros Campeones
Municipio De Medellin

452,890,639
423,200,083
282,677,800
213,421,862
180,857,178
133,980,611
60,445,717
20,704,919
1,672,351,122

Departamento De Antioquia
Total

251,506
20,578,389,086

Total

3,440,529,931

NOTA 10. OTROS PASIVOS
El saldo al 31 de diciembre de otros pasivos comprendía:
2013
Fondo De Tecn.Infor. y Comun.
Ministerio De Hda Y Crédito Pco
Soc Colombiana De Oftalmología
Bancolombia S.A
Servicios Nutresa S.A.S.
Correval
Prisma Gestión Empresarial
Sura Asset Management
Feder. Colomb De Obstetricia
Universidad De Antioquia
Fondo De Emp De EPM
Evenpro Entretenimiento S.A.S.
Asoc.De Transp.De Carga
Fund.Museo Transp.De Antioquia
Andevip Junta Nacional
Asoc.Colom.De Ing.De Corrosión
Soc Colom.De Cardiología
Jao Marketing S.A.S.
Inversiones Anda S.A.S
Regions Unies - Fogar
Asoc.Colom.De Méd.Veterinarios
Inst.De Capacitación Los Álamos
Nidia Marcela Osorio
Gabriela Rojas
Inmaculada Guadalupe Y Amigos
Corp. Futuros Campeones
Otros Pasivos
Total

176,887,366
173,190,746
155,743,599
140,296,971
136,613,818
134,314,451
120,000,000
116,000,000
113,475,580
72,648,507
58,663,806
58,263,320
49,988,907
43,886,379
40,000,000
36,227,844
35,121,117
29,895,280
28,154,196
28,073,883
28,000,000
27,256,056
26,111,000
26,064,910
25,541,261
20,704,919
584,729,992
2,485,853,908

2012
Inexmoda
Cooperativa Colanta Ltda.
Municipio de Medellín
Prisma Gestión Empresarial
Andesco
Aviatur S.A
Fund. para la Educ. Médica APEX
Asociación Expodental Colombia
Regions Unies – Fogar
Latin Press Inc Colombia
G2 Colombia Ltda
Inst.Colom.De Dcho Procesal
Servicios Nutresa S.A.S.
Corp.Colegiatura Colombiana
Camacol Antioquia
Grupo Logístico S.A.S
Cámara Colom.De La Confección
Asoc.Col.De Rel.De Trab.Ascort
Asoc.Nal De Internos y Resid.
Colegio Col. de Hemodinamia
Conc.Dllo Vial Del Aburra Norte
Asoc. Nal de Instituc. Fras
Fund.Universitaria María Cano
Otros Pasivos

160,687,626
75,483,635
68,030,490
60,000,000
37,155,672
32,733,318
29,513,626
28,825,335
28,073,883
26,259,452
24,015,768
23,547,210
20,562,346
20,476,146
18,946,685
17,836,578
13,682,420
12,980,826
11,614,762
12,000,000
10,963,007
10,000,000
9,509,889
182,604,735

Total

935,503,409

NOTA 11. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
El saldo al 31 de diciembre de impuestos, gravámenes y tasas comprendía:
Detalle
Impuesto sobre las ventas por pagar
Retención en la fuente, Timbre e Industria y comercio
Contribución Especial
Total

2013
2,267,537,304
2,587,410,672
391,996,800
5,246,944,776

2012
899,082,000
1,828,948,805
234,455,572
2,962,486,377

NOTA 12. DEUDA PÚBLICA INTERNA
Del crédito aprobado con Bancolombia por $12,000,000,000 para la financiación de la construcción del
nuevo pabellón a una tasa DTF + 3.2 puntos, se realizaron los siguientes desembolsos: $2,283,956,044,
$795,599,217, $864,591,550, $670,176,977, $3,000,000,000, $947,137,255, $2,000,000,000 y
$1,438,538,957, el saldo a diciembre 31 en libros de este crédito era de $11,990,222,360.
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En agosto se realizó un crédito por $1,400,000,000 a una tasa DTF + 5 puntos, y en diciembre tres
créditos por $262,156,530, $200,000,000 y $200,122,023 a una tasa DTF + 5.5 puntos, todos para capital
de trabajo.
NOTA 13. PATRIMONIO
Al 31 de diciembre el patrimonio está discriminado de la siguiente manera:
2013
797,252,420
124,018,430,419
6,972,585,806
124,601,197,859
3,291,313,246
2,031,763,263
261,712,543,013

Detalle
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Superávit por valorizaciones
Revalorización del patrimonio
Resultado del ejercicio
Total

2012
764,653,525
118,027,249,578
5,372,192,284
107,528,800,835
3,291,313,246
1,600,393,523
236,584,602,991

Capital autorizado- Está representado por 200.000.000 acciones de valor nominal de $5 cada una, de las
cuales 159,450,484 acciones se encuentran suscritas.
La participación del sector público es de 82.10% y la del sector privado es de 17.90%.
Revalorización del patrimonio- Corresponde al ajuste por inflación al patrimonio aplicado hasta el 31 de
diciembre de 2006; este valor no podrá distribuirse como utilidad hasta tanto se liquide la Compañía o se
capitalice tal valor, de conformidad con el artículo 36-3 del Estatuto Tributario.
Reservas – Reserva legal: De acuerdo a la ley comercial Colombiana, el 10% de la ganancia neta de
cada año debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta sea equivalente por lo menos al
50% del capital suscrito.
La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber
perdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es de libre disposición por parte de la Asamblea de
Accionistas.
Otras Reservas: Para futuros ensanches y para reposición de activos, las cuales han sido constituidas por
disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. Esta reserva no tiene ninguna
restricción y se encuentran a disposición de las Asamblea General de Accionistas.
NOTA 14. CUENTAS DE ORDEN
Al 31 de diciembre las cuentas de orden están discriminadas de la siguiente manera:
DEUDORAS
Activos Totalmente Depreciados

2013
1,930,870,766

2012
332,717,715

Cuentas por Cobrar de anticipos
Total
ACREEDORAS
Pagarés, letras de cambio y otros
Litigios y demandas (1)
Total

0
1,930,870,766

474,842,006
807,559,721

779,363,052
1,780,407,000
2,559,770,052

475,812,034
1,118,669,000
1,594,481,034

(1) En litigios y demandas acreedoras se encuentra el cobro jurídico de Jorge Iván Mora Restrepo por
valor de $50,000,000, cuya pretensión es que reconozcamos dicha suma por el no pago en liquidación
unilateral, de Coninsa Ramón H por valor de $1,068,669,000, cuya pretensión es que se reconozca
dicho valor por la indebida adjudicación de la licitación por medio de la cual se realizó la construcción
del recinto de convenciones, demanda en segunda instancia, y de Olga Cecilia Muñoz Parra de
$661,738,000, acción de reparación directa que está en etapa de conciliación.
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NOTA 15. INGRESOS OPERACIONALES
El saldo al 31 de diciembre de los ingresos operacionales comprendía:
Detalle

2013

Arrendamiento de Áreas
Alimentos y Bebidas
Locales Comerciales
Parqueaderos
Oficinas y Bodegas
Comisiones
Otros Servicios
Arrendamiento de Equipos
Organización de Eventos
Honorarios
Espacios Publicitarios
Cuotas de Administración
Zona Franca
Áreas externas
Empaquetamiento
Descuentos Marco
Subtotal
Ferias Propias
Total

2012

7,559,681,965
2,148,577,243
767,739,955
608,268,340
617,302,781
388,829,897
760,912,754
391,897,532
13,005,314,369
5,256,886,568
124,740,299
79,582,500
111,276,100
0
0
1,505,650,121
33,326,660,424
6,934,600,378
40,261,260,802

7,551,692,120
2,088,977,350
662,451,500
659,560,001
548,341,361
522,585,506
584,243,452
530,904,225
4,427,279,072
1,827,599,067
135,515,111
73,437,700
59,957,085
4,815,000
35,449,368
0
19,712,807,918
3,432,657,020
23,145,464,938

2013
13,599,388,312
3,245,196,610
746,207,626
170,094,744
17,760,887,292
6,148,555,894
23,909,443,186

2012
3,945,164,720
2,089,594,495
429,726,324
230,888,543
6,695,374,082
3,019,862,234
9,715,236,316

NOTA 16. COSTOS
El saldo al 31 de diciembre de los costos comprendía:
Detalle
Operación Logística
Alimentos y Bebidas
Arrendamiento de Equipos
Otros Servicios
Subtotal
Costo Ferias Propias
Total
NOTA 17. GASTOS OPERACIONALES
El saldo al 31 de diciembre de los gastos operacionales comprendía:
2013
5,000,220,685
228,563,824
12,207,820
503,209,751
792,921,089
911,397,781
180,700,738
764,376,834
1,280,753,333
949,763,132
54,342,851
139,952,268
53,880,105
247,706,770

Detalle
Sueldos y Salarios
Capacitación y Bienestar Laboral
Dotación y Suministros
Gastos de Viaje
Comisiones, Honorarios y Servicios
Vigilancia y Seguridad
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Servicios Públicos
Publicidad
Impresos y Publicaciones
Arrendamiento
Comunicación y Transporte
Seguros Generales
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2012
4,027,643,204
49,297,497
3,426,165
113,115,234
771,204,364
766,175,647
231,978,545
913,333,136
1,074,072,880
265,437,559
17,685,105
41,729,722
20,836,919
145,879,706

Servicios de Aseo
Elementos de Aseo
Gastos Legales
Intangibles
Impuestos, Contribuciones y Tasas
Subtotal
Provisiones y Depreciaciones
Total

684,143,778
16,319,746
5,850,550
4,518,823
566,061,121
12,396,890,999
1,776,193,185
14,173,084,184

473,681,764
33,674,323
7,974,055
0
1,426,653,528
10,383,799,353
1,604,354,768
11,988,154,121

NOTA 18. INGRESOS NO OPERACIONALES
El saldo al 31 de diciembre de los ingresos no operacionales comprendía:
2013
41,700,489
89,410,527
131,111,016

Detalle
Rendimientos Financieros
Extraordinarios
Total

2012
289,775,087
57,714,449
347,489,536

NOTA 19. GASTOS NO OPERACIONALES
El saldo al 31 de diciembre de los gastos operacionales comprendía:
Financieros

2013
20,170,186
20,170,186

Detalle
Total

2012
24,947,887
24,947,887

Los intereses de los créditos que hacen parte de la deuda pública interna, se causaron como mayor valor
de la construcción en curso del pabellón verde que se activó en el mes de diciembre de 2013, por lo tanto
el gasto de intereses es cero (0).
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Medellín, 25 de febrero de 2014.

Señores
Asamblea Ordinaria de Accionistas
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Medellín
Apreciados señores:
He examinado el Balance General de la Compañía Plaza Mayor
Medellín S.A. al 31 de diciembre de 2013, y su correspondiente
estado de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en
la situación financiera y de flujos de efectivo, por el año que
termino en esa fecha.
Los estados financieros correspondientes al año 2012 fueron
examinados por otro Revisor Fiscal, quien emitió un dictamen sin
salvedades sobre los mismos.
La Administración es responsable por la adecuada preparación y
presentación de estos estados financieros de acuerdo con las
disposiciones del Régimen de la Contabilidad Pública. Esta
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el
control interno relevante para que estos estados financieros
estén libres de errores de importancia relativa debido al fraude
o error.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos
estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve toda la
información
y
colaboración
necesaria
por
parte
de
los
Administradores de la Compañía para el fiel cumplimiento de mis
funciones y efectué mis revisiones de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas, lo que implicó planificar y
ejecutar
las
pruebas
de
manera
selectiva
que
consideré
necesarias sobre los documentos y registros de la contabilidad,
cuales,
me
proporcionaron
una
base
razonable
para
las
fundamentar la opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente mencionados
han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y
presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía.

Además, con base en el resultado de las pruebas realizadas, en
mi concepto:
-

La Contabilidad se ha llevado conforme a las normas legales y
a la técnica contable.

-

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los
Administradores se ajustan a los Estatutos, a las decisiones
de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

-

La correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los
libros de actas y registro de accionistas se llevan y
conservan en debida forma.

-

Se han observado medidas de control interno, para la
conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de
terceros que eventualmente puedan estar en su poder.

Para darle cumplimiento al artículo 11 del decreto 1406 de 1999
hago constar que los aportes al sistema integral de seguridad
social se calculan adecuadamente y se cancelan de manera
oportuna.
Además en cumplimiento de la Ley 222 artículo 38, verifique que
las cifras financieras del informe de gestión son concordantes
con los estados financieros de la Compañía correspondientes al
año de 2013.

Atentamente,

HERNAN DARIO ESTRADA F.
Revisor Fiscal.
T.P. 13007-T

ALIANZA MEDELLÍN
ANTIOQUIA EPS S.A.S.

Informe de Gestión
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS SAS
(Savia Salud EPS)
1

Mayo - Diciembre de 2013
Medellín, 19 de marzo de 2013

I.

RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN DE SAVIA SALUD DURANTE SUS
PRIMEROS OCHO MESES (MAYO/DICIEMBRE 2013)
Durante los primeros ochos meses de su existencia, SAVIA SALUD EPS, en

cumplimiento del propósito esencial de su creación: Evitar el riesgo y la desprotección por el
retiro de las EPS, muestra como el logro más significativo el haber garantizado el acceso al
servicio de salud sin traumatismo ni interrupciones, para los afiliados provenientes de
Comfama y otras aseguradoras, en coordinación con las direcciones territoriales de salud,
los hospitales y el Gobierno Central, resaltando que para ello fue crucial el aporte y
experiencia de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA.
Así, SAVIA SALUD EPS desde su origen fue y sigue siendo la aseguradora con mayor
número de afiliados de Antioquia y la segunda del régimen subsidiado en el país, cuyo reto
de lograr la garantía de un buen servicio, se cumplió satisfactoriamente y que hacia futuro,
mediante un crecimiento responsable con presencia en todos los municipios de Antioquia,
equilibre su ejercicio financiero.
Una inversión del 97% de los ingresos en servicios de salud en el consolidado
departamental, y del 108% para la ciudad de Medellín, es la mejor muestra del acceso
efectivo a los servicios con calidad y oportunidad, todo gracias a la voluntad de sus
accionistas, su Junta Directiva, el grupo de apoyo de SAVIA SALUD y de su operador
COMFAMA. De ello dan cuenta los incrementos, en comparación con el año 2012, en la
prestación de los servicios más relevantes: Consulta Médica General pasando del 0,73 a
1,17 por afiliado año, citas odontológicas que de 0,09 ascendieron a 0,13. De 132 mil
cirugías se pasó a 219 mil, las hospitalizaciones de 69.459 se incrementaron hasta alcanzar
92.911. Entre tanto, los trasplantes que se realizaron pasaron de 18 en 2012 a 29 durante
2013, y las órdenes de eventos de alto costo ascendieron de 93.996 a 138.043 a noviembre
de 2013. Todo lo anterior satisface, pero es una voz de alarma en la suficiencia de la UPCs,
en especial en el área metropolitana, sin desconocer el esfuerzo realizado por la nación en
los últimos años, lo cual exige invertir la pirámide de la inversión hacia lo básico.
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En este período crecimos en 36 mil afiliados pasando de 1’664.666 afiliados en
mayo de 2013 a 1’700.914 a diciembre de 2013. El crecimiento en empleo, deseable desde
todo punto de vista, así como las restituciones negativas (desafiliaciones por cruce nacional
y suspensiones) no nos permitieron llegar la proyección inicial. Al encontrar que la razón de
esta situación es la formalización del empleo nos declaramos tranquilos por el resultado.
La satisfacción de nuestros afiliados es nuestra razón de ser, el 85% expresaron
satisfacción con los servicios, en Medellín se acerca al 90%, y lo hicimos evidente al poner
en marcha la estrategia de alianzas interinstitucionales en el Valle de Aburrá. Fue así, como
de la mano con las Personerías y la Rama Judicial, esta primera etapa arroja resultados
positivos en la reducción de tutelas en todo el departamento de un 50% aproximadamente
en relación con las interpuestas el año anterior, de 13.209 en 2012 bajamos a 6.504 a
noviembre de 2013, cifra impactada mayormente por el comportamiento de Medellín donde
las tutelas se disminuyeron en un 70% pasando de 8,847 a 2.657 en 2013, trámites que
se realizaban en los centros de gran afluencia como es la Personería de Medellín.
Logramos enfrentar con éxito el reto de atender algo más de 2.500 afiliados fuera
del departamento de Antioquia, que tuvieron que trasladar temporalmente su residencia,
situación que se conoce como portabilidad nacional del seguro de salud.
Le apostamos a las acciones de Salud Pública, ítem fundamental en nuestro Modelo
de Gestión del Riesgo. Así, superamos las metas fijadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social con vacunas o el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, la Protección
al Binomio Madre – Hijo, la Prevención del Embarazo Adolescente, y vamos mejorando la
Captación de Crónicos en especial de los que padecen hipertensión arterial y diabetes. Las
actividades de Prevención de la Enfermedad se incrementaron de $ 2.3 millones en el 2012
a $ 3,4 millones en el 2013 (cifras en miles).
Incrementamos las acciones preventivas desde nuestros Hospitales Públicos,
incentivando una gestión bien direccionada con el apoyo y evaluación de la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Este es un camino de largo
recorrido que ya iniciamos y debemos sostener, para hacer realidad la prevención y la salud
pública.
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Nuestro Programa de Atención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles atiende
los afiliados con hemofilia, riesgo cardiovascular, VIH - sida, obesidad mórbida y EPOC
(afección pulmonar) con una visión integral multidisciplinaria en centros especializados y de
forma unificada.

Nuestro cierre financiero, sumando los servicios no incluidos en el POSS, refleja una
pérdida de 26.311 millones de pesos, que equivale al 3,8% sobre los ingresos
operacionales: 687 mil millones de pesos representados en UPC más copagos y recobros
NO POSS. Las causas fueron: reducción de ingresos por desafiliaciones o retiros y el
incremento del costo, mayor al presupuestado, en los servicios especializados y
medicamentos. En Medellín la pérdida fue de 38.876 millones, equivalente al 14%.

Nuestro Reto: Lograr en los próximos dos años un ejercicio financiero en
equilibrio apoyado en un menor gasto administrativo (para 2014 representan 10
mil millones menos o un punto de UPC; y para 2015 representará 0,5 punto
adicional). En el 2015 debemos impactar el costo en salud percibiendo los
beneficios de las medidas de gestión de riesgo ya iniciadas. Coadyuvará en dicho
propósito, los mayores ingresos por la afiliación de los menores de un año y la
población pobre no afiliada que representaran 48 mil millones adicionales en
2014 y 25 mil millones adicionales para el 2015.

El año 2014 será el año para operar en todos los municipios del Departamento de
Antioquia; avanzar en alianzas en salud pública con los alcaldes, se convertirá en la mejor
estrategia y paso imprescindible para lograr optimizar la Atención Primaria en Salud. La
sinergia entre el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado con los Planes Municipales de
Salud en operación, especialmente en los hospitales públicos de primer nivel, hará posible
su mejor desempeño en la Atención Básica, éste será medido y estimulado con las
Universidades, como una expresión de transparencia y estímulo al mejor servicio.
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Durante estos 8 meses, logramos trabajar con la Secretaría Seccional de Salud de y
Protección Social del Departamento de Antioquia, logrando una acción articulada para la
garantía de los servicios que se encuentran por fuera del Plan de Beneficios y son
competencia de la entidad territorial, fortaleciendo la red de mediana complejidad.
Consideramos que esta ruta es la correcta por tanto, en esta nueva etapa se agregarán los
pilotos en Redes Integradas de Servicios de salud.

Nuestros esfuerzos se orientaron a prioridades como: binomio madre – hijo;
adolescentes y jóvenes en general con sexualidad segura y responsable y Prevención de
Adicciones. Hemos fortalecido la ruta de la prevención e intervención de la Hipertensión,
diabetes y cáncer de cuello uterino.
Por ultimo debe mencionarse la consolidación administrativa: desde agosto se han
concretado productos para la Planeación estratégica y la estructura organizacional gerencial
eficiente de la entidad, así mismo y antes de lo esperado, en octubre SAVIA SALUD EPS
radicó formalmente su petición para obtener de la Superintendencia Nacional de Salud la
licencia de funcionamiento. Se hizo entrega de los Estándares de Habilitación del Anexo 1.
Desde diciembre de 2013, nuestra entidad estuvo lista para atender la visita verificación de
estándares, misma que se efectuó en febrero de 2014.
En conclusión y síntesis, los logros son fruto del compromiso y esfuerzo tanto de sus
Accionistas como del apoyo de los agentes del Sistema en general, quienes han permitido
trabajar de manera coordinada en beneficio de la salud de los antioqueños. Así, la mejoría
en las condiciones de bienestar y desarrollo social en general, puede evidenciarse.
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II.

1.

INFORME DE GESTIÓN DETALLADO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Producto de un trabajo conjunto con nuestra Junta Directiva, SAVIA SALUD EPS cuenta
con la estructura organizacional aprobada que le permitirá ser liviana, neuronal, así como estar
en perfecta armonía con el apoyo operativo contratado con la Caja de Compensación Familiar
de Antioquia COMFAMA.
Este logro, así como nuestro presupuesto anual y la adopción de normas de reglamentación
interna que rigen el quehacer de SAVIA SALUD EPS, tales como, Reglamento de Contratación y
Reglamento de Junta Directiva, han sido producto de 20 sesiones de Junta Directiva cada 15
días durante la fecha de creación, así como alrededor de 10 sesiones de las comisiones para
tratar con mayor detalle asuntos que atañen a la contratación, al presupuesto, al
relacionamiento con COMFAMA en su calidad de operador, a la definición de su plataforma
estratégica y como se mencionó, una estructura organizacional de avanzada.
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2.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

Desde el segundo semestre del año 2013 hasta hoy se formuló la Plataforma
Estratégica:
Misión: Somos una alianza innovadora en el aseguramiento social, que garantiza la
salud mejorando la calidad de vida de nuestros afiliados, gestora del riesgo en salud,
articulada con su red de servicios, consciente del bienestar de sus colaboradores,
respetuosa con el medio ambiente y la normatividad vigente.
Visión: Ser reconocida en el año 2020, como una EPS que mejora las condiciones de
salud de sus afiliados y como una organización líder en la innovación del aseguramiento
en el ámbito nacional, con eficiencia, eficacia y alto impacto del desarrollo social, bajo
criterios de auto sostenibilidad.
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Nuestros principios: Respeto, Transparencia, Valor a la Vida, Austeridad, Calidad, Equidad e
Innovación.
Nuestros Valores: Trabajo en equipo, orientación al servicio, modelo humano, liderazgo,
cercanía.
Nuestras Megametas: Para el Año 2018 habremos:


Mejorando de manera medible las condiciones de salud de la población afiliada.



Logrado un nivel de autosuficiencia financiera que permita mantener el ritmo de
inversión social que SAVIA SALUD requiere.

Nuestra Política de Calidad:
Proveer servicios de salud a los usuarios de manera accesible y equitativa, con una red de
prestadores comprometida teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos,
con el propósito de lograr la fidelización y satisfacción de los usuarios.

Diferenciadores: SAVIA SALUD EPS, tiene el reto de orientar su gestión en claros
diferenciadores, tales como: la garantía del acceso a los servicios, un modelo de atención
sustentado como se expresa en nuestra misión, concreción de la Atención Primaria en Salud
y el abordaje del servicio con Redes Integradas, oportunidad en el servicio y en el pago de los
mismos a su red prestadora

3. Contexto año de creación de
Alianza Medellín Antioquia EPS SAS
La anterior plataforma responde a un contexto histórico y social, que vale la pena resaltar, en
razón a los eventos que ocurrieron en el ámbito nacional y que incidieron en la gestión del
aseguramiento en salud en el departamento de Antioquia durante el año 2013:

Aprobación por parte del Legislativo de la consagración legal de la Salud como
Derecho Fundamental (Ley Estatutaria) que nos impone el deber de garantía
inmediata
Cobertura Universal de la Vacuna contra VPH que nos permitirá impactar a mediano
plazo el Cáncer de Cuello Uterino
Inclusión en el PAI de la Vacuna contra Hepatitis A que exige un esfuerzo de largo
plazo para una enfermedad que genera riesgo de daño hepático
Presentación y debate de la Reforma para mejorar la calidad en el Sistema
Seguridad Social en Salud que incidió y seguirá incidiendo en nuestra estructura
organizacional y de gestión para prepararnos al nuevo modelo
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Se presenta la política pública para control del cáncer, lo que estimula a SAVIA
SALUD EPS a articular esfuerzos con la red básica y de mediana complejidad, y a
reforzar alianzas con los municipios en especial con Cáncer de Cuello uterino y seno
Lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que nos estimula a
cumplir con las prioridades en el mismo establecidas, para lo cual la alianza con las
municipalidades, sus planes de salud y de intervenciones es clave
Se regulan los precios máximos para varios medicamentos que esperamos tenga un
impacto en el costo en salud, pues como se verá esta variable afectó de manera
importante nuestro estado de resultados
Se aprueba la primera operación de compra de cartera desde el FOSYGA. Los efectos
de esta medida no aplican para nosotros directamente por no tener cartera de alta
morosidad, aunque beneficia a prestadores de nuestra red
Se expiden lineamientos para la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios que
nos permitió actualizar nuestro Plan de Beneficios, publicar la red de prestadores,
posicionar a SAVIA SALUD EPS como aseguradora del departamento de Antioquia y
lograr el cumplimiento de brindar la suficiente y debida información a nuestros
afiliados
Se adopta la Política para la protección de las personas con discapacidad que nos
exige la implementación de estrategias de atención en conjunto con las entidades
territoriales
Se actualiza el Plan de Beneficios y se fija la UPC para el 2014 que como es de
conocimiento impone mayores retos en el servicio por las inclusiones, que haciendo
la debida ponderación del incremento reviste limitaciones para una gestión de
control de costo en salud
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4. Resultados en Aseguramiento en
2013 en términos de afiliación
Ingreso de 86.285 afiliados nuevos: Por afiliación (PPNA) de 49.463 usuarios y por
traslado desde otras EPS 36.822
Retiro de 50.038 afiliados por Restituciones Negativas. Adicionalmente, el paso de
afiliados al Régimen Contributivo y los cambios de residencia (por fuera del mecanismo
de portabilidad) inciden de manera importante en el retiro
Total Neto 36.248
El año 2013 terminó con 1.700.914 afiliados, esto significa que la meta de afiliación
se cumplió en un 51%
Tuvimos un crecimiento en un 51,7% de la meta trazada.
A 31 de Diciembre de 2013 (BDUA) SAVIA SALUD EPS cuenta 1.700.914 afiliados en
los 113 municipios de Antioquia, distribuidos en las 9 subregiones. Esta cifra representa
más del 70% del total de afiliados al régimen subsidiado en el departamento de
Antioquia.
En cuatro de las nueve subregiones se concentra el 81% de los afiliados. El Valle de
Aburrá sigue liderando su participación con una concentración del 48% de los afiliados
que alcanzan la suma de 820.402 personas de los cuales el 5% se ubican en el área
rural. Por otro lado, Occidente y Norte son las subregiones con predominio de población
rural del 72% y 62% respectivamente. Esta distribución para el total de SAVIA SALUD
EPS es del 28%.

5. Resultados en acceso a los
servicios de salud y Satisfacción del
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usuario (trabajo con personerías y
rama judicial)
Adicional a lo previamente expuesto en el resumen ejecutivo que antecede este informe
de gestión, con la estrategia de apoyarnos en el Ministerio Público, logramos una
reducción del 50% de las peticiones dirigidas a la Personería Municipal de Medellín, con
la finalidad de que este despacho presentara o asesorara la causa en representación
del ciudadano o aquellas que directamente iban a ser radicadas ante el Juzgado de
Conocimiento. Se evitaron 1.039 tutelas.

Resultados en Salud Pública
Atención a Cáncer: La tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino en 100.000 mujeres de
21 a 69 años para SAVIA SALUD fue de 21.82, muy cerca de la meta establecida por Globocan1
< 21,5 e inferior a la Referencia de Antioquia 2002-2006: 23.9, Colombia 2002 2006: 26.1.
Nota importante: La Supersalud a nivel nacional refiere que el porcentaje de pacientes con
cáncer de cuello uterino detectado in situ del total de pacientes con este cáncer, fue de 63,31%
en 2012 siendo mayor en el régimen contributivo (70,53%) que en el subsidiado (59,57%).
Atención a Binomio madre – hijo: Para 20122 se registra una Tasa General de Fecundidad
Inferible a SAVIA SALUD EPS de 34,68% por debajo de la tasa del Departamento de Antioquia
que es del 48,2%.
La tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes para SAVIA SALUD EPS es del 9,56%
por debajo de lo reportado por el Departamento de Antioquia para el año 2012: 12,4%.

1

Globocan ha sido referida por el Instituto Nacional de Cancerología y de uso en COMFAMA.

2

Año más reciente de cifras confiables
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La razón de mortalidad materna por 1.000 nacidos vivos (2013), fue de 0,55%. En
Antioquia fue 0,53% (2012). Las regiones más afectadas son Urabá, Magdalena Medio
y Bajo Cauca.
La tasa de mortalidad perinatal fue de 18,5%, frente a 19,7% del departamento en
2012. La proporción de bajo peso al nacer para Savia fue de 5,17% inferiores al del
Departamento para 2012 que fue del 9,2%.
La tasa de mortalidad infantil para Savia, fue del 4,7% por mil nacidos vivos, siendo
inferior a la tasa reportada por el departamento de Antioquia para el año 2012 que fue
de 8.3%.
Atención al Bajo peso al nacer: SAVIA SALUD EPS tiene activos 1.095 menores en el Programa
Madre Canguro que posibilita el desarrollo especial para disminuir los riesgos de
morbimortalidad en este grupo de infantes.
Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI: SAVIA SALUD EPS superó la meta del 95% en la
mayoría de las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.
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Vacunación contra VPH (Virus del Papiloma Humano): Acorde a la estrategia de vacunación
utilizada en Colombia para la vacunación de las niñas de 9 a 18 años, SAVIA SALUD EPS
contribuyó con la aplicación de más de 19.681 dosis en las instituciones educativas

Salud Sexual y reproductiva: Durante el 2013 se realizaron 71.968 atenciones a usuarios en el
programa de Planificación Familiar de los cuales 69.970 (97.22%) fueron mujeres y 1.998
(2.77%) fueron hombres.
Programa de enfermedades crónicas no transmisibles: Tenemos que hacer el detalle necesario:
Enfermedad Cardiovascular y Riñón:

Pacientes captados por las instituciones de cardiología ambulatoria: Cemde (98
pacientes); Instituto del Corazón (39 pacientes) y Sicor (2) pacientes.

Pacientes captados por programa: Enfermedad coronaria (44%); b. Falla cardiaca
(35%); Arritmia (18%) y Valvulopatía (3%).
Estrategia de participación en el proyecto del “Centro de excelencia cardiovascular
del Hospital Manuel Uribe Ángel, Envigado”
Enfermedad Renal:
Los 2.500 pacientes renales crónicos están siendo atendidos por el Hospital General de
Medellín dentro del “Programa de Protección Renal” con la intención de estandarizar y
concentrar la población. En el año 2014, se concentrarán los pacientes con diagnóstico de
glomerulopatías y los pacientes que han sido sometidos a trasplante renal.
Durante el período mayo/diciembre de 2013 SAVIA SALUD EPS ha garantizado la práctica de 28
trasplantes renales, esto arroja un promedio de cuatro trasplantes por mes.
Obesidad mórbida
Como un módulo para pacientes obesos por causa de enfermedad o que no responden a dieta,
se permite la consulta previa de evaluación con médico especialista de SAVIA SALUD EPS en
actividad física (médico deportólogo). El programa permite el redireccionamiento de pacientes
al Programa y su atención en consultorios y placas polideportivas del INDER. En este momento
tenemos a 100 pacientes activos en la estrategia en la Sede del Atanasio Girardot y 100 más
en las sedes Metrosalud.
Hemofilia
La población que venía siendo atendida en cinco IPS ahora está centralizada en el Hospital
General de Medellín y recibe la atención que brinda el programa especializado para esta
patología. En total tenemos 80 afiliados – usuarios activos.
El HGM atiende el 85% de los afiliados – usuarios.
Su Programa estandarizado de Manejo Integral ambulatorio/urgencias/hospitalario)
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Sus logros: Clasificación de los usuarios; Manejo del Factor; Atención de un Equipo
Interdisciplinario; Atención en línea 24 horas x MD; Evaluación con Trabajadora Social y
menores costos de los factores.
EPOC
Teniendo en cuenta que para mayo 2013, el número de pacientes con esta patología a ascendía
a 2.500 con asistencia de oxígeno domiciliario, para diciembre de 2013 se presentó un
descenso en el número de pacientes activos en programa de EPOC, así: cuatro (4) pacientes
(0.6%), hay registro de un total de 18 (1.3%) usuarios hospitalizados por EPOC; tuvimos 16
fallecimientos esto es sólo el 1.2% pacientes de los usuarios activos en el Programa. El impacto
del Programa es favorable si se tiene en cuenta que no se contaba con la participación en
programas con carácter de integralidad.

VIH SIDA - A pesar de no ser una enfermedad crónica no transmisible se viene trabajando bajo
el mismo esquema.
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Pasamos de 3 IPS especializadas sin programa estandarizado, a 2 IPS con un programa
estándar (IPS COMFAMA - IPS UT SIES-COHAN).
Se ha realizado acuerdos contractuales de atención sin dispensación de medicamentos.

4.1 Resultados en la Red de Servicios de Salud

Programa de incentivos al primer nivel de atención:
SAVIA SALUD EPS implementó un Programa de Incentivos para contribuir al
mejoramiento de los resultados en salud, no sólo con referencia a las actividades de protección
específica y detección temprana, sino también a otros componentes de gestión del riesgo como
fueron la captación temprana de la gestante para el ingreso al control prenatal, el reporte
oportuno de las citologías alteradas y la captación de usuarios diabéticos e hipertensos.
De las 113 instituciones que conforman la Red de Primer nivel, 51 se motivaron a participar en
los incentivos ofrecidos en el año 2013. Para diciembre el apoyo de seguimiento por parte de la
Universidad de Antioquia, entidad contratada por la EPS para realizar la auditoría y
acompañamiento a las instituciones de salud, estaba próximo a rendirse. A la fecha de la
generación de este informe, el informe se ha emitido obteniendo una mejor aceptación entre las
Instituciones.
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BALANCE GENERAL – ESTADOS FINANCIEROS 2013 (RESUMEN)

I.

1. SÍNTESIS DEL EJERCICIO FINANCIERO
Es necesario indicar que hoy, mediante el modelo mixto de alianza público privada que
opera SAVIA SALUD EPS, el escenario es más favorable al usuario pues la gestión del
aseguramiento se concreta como política de salud de las autoridades territoriales, con las cuales
interactúa permanentemente, articulándose en la atención de la demanda de servicios por fuera
de la cobertura del POS. Desafortunadamente, las cifras a presentar no son susceptibles de
compararse por lo reportado a la Supersalud por otras EPS, para visibilizar la pérdida
promedio/afiliado. Como se ha anunciado, el ejercicio arroja una pérdida de 26 mil millones que
equivale a un 3,8% de los ingresos Operacionales o sea por UPC y relacionados. SAVIA SALUD
EPS posee unas provisiones y reservas de $ 29.778.958 mil están representados en:
El 78% destinado a servicios autorizados no facturados, esto equivale a $ 23.219.407
mil.
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El 5% a reserva para glosas, por valor de $ 1.469.022 mil.
El 17% a reserva para el gasto de operación por el mes de diciembre equivalente a $
5.090.529 mil.
Referencia importante: El mayor volumen de la pérdida en relación con el presupuesto inicial
está en los servicios de mediana y alta complejidad y, a su interior, el peso de los medicamentos
incide significativamente. Se espera que las medidas de control de precios y el desarrollo del
modelo de atención, especialmente para el caso de patologías de alto costo como hemofilia,
EPOC, cardiovasculares y cáncer impacten positivamente el escenario hacia el futuro. Describo
este escenario, así:
La Administración, de manera prudente, ha dado a los aportes de los socios la siguiente
destinación:

Aporte del Municipio de Medellín por valor de $ 10.000 millones: se tiene en una
inversión respaldada en un Certificado de Depósito a Término Fijo, cuyo rendimiento a
la fecha de cierre, se encuentra a la tasa de 4.3%, y generaron rendimientos por cerca
de 150 millones
Aporte del Departamento de Antioquia por valor de $ 10.000 millones: se tiene en una
inversión respaldada en un Certificado de Depósito a Término Fijo, cuyo rendimiento a
la fecha de cierre, se encuentra a la tasa de 4.0% y generó rendimientos por cerca de
80 millones
El aporte de COMFAMA como se sabe es en especie y el valor que agrega está dado por
su experiencia y conocimiento del régimen y en general como comprador de servicios de
salud
2. BALANCE GENERAL
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S – SAVIA SALUD EPS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A
NIVEL DE GRUPO - 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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(Valores expresados en miles de pesos)
Activo
Activo Corriente

Nota N°

129.291.164

Efectivo

1

23.883.062

Inversiones e instrumentos derivados

2

20.062.034

Deudores

3

85.229.006

Otros activos

4

117.062

Activo no corriente

21.770.280

Propiedad, planta y equipo

4

54.233

Otros activos

6

21.716.047

Total activos

151.061.444

Pasivos
Pasivo corriente

135.520.582

Cuentas por pagar

7

7.007.836

Obligaciones laborales y de seguridad social integral

8

103.824.313

Pasivos estimados

9

24.688.429

Otros pasivos

10

4

Total pasivo

135.520.582

Patrimonio

15.540.862

Patrimonio Institucional

11

41.852.000

Resultados consolidades del ejercicio

12

-26.311.138

Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

15.540.862
151.061.444

Cuentas de orden acreedores
Acreedoras de control

49.202.584

Acreedoras por el contrario (db)

49.202.584

Original firmado: Dr. Omar Perilla Ballesteros – Gerente; Dra. Yadira Agudelo Suárez Contadora – Dr. Hernán Mora
Martínez – Revisoría Fiscal.
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3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
SAVIA SALUD EPS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL CONSOLIDADO
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Valores expresados en miles de pesos)
Presentado a nivel de grupo
Ingresos Operacionales

Nota N°

688.674.528

Venta de Servicios

13

688.674.528

Costo de Operación de Servicios
Costo de operación de servicios

674.400.580
14

Gastos Operacionales
De administración

674.400.580

44.381.420
15

42.926.006

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

1.455.414

Utilidad Operacional

-30.107.472
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Ingresos no Operacionales

3.801.760

Otros ingresos

3.801.760

Gastos no Operacionales

5.426

Otros gastos

5.426

Pérdida de Actividades Oridinarias
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-26.311.138

Original firmado: Dr. Omar Perilla Ballesteros – Gerente; Dra. Yadira Agudelo Suárez Contadora
- Dr. Hernán Mora Martínez – Revisoría Fiscal.

4. ANEXO REFERENCIA INFORME DE GESTIÓN BAJO LA OBSERVANCIA DEL ART.
446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

4.1 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE ALIANZA MEDELLÍN –ANTIOQUIA EPS S.A.S.
Para el año 2014 se trabajará arduamente para cumplir los objetivos que se han trazado
y para lograr el crecimiento a través de la fidelización de nuestros afiliados. Como se ha
mencionado se proyecta el cubrimiento de la totalidad de los municipios del departamento de
Antioquia a partir del segundo semestre de 2014 y continuar con los esfuerzos de afiliaciones
de alto valor entre otras, que controlen el gasto. Con estas estrategias prevemos un crecimiento,
la mejoría en los estados financieros y la subsanación de la pérdida operacional presentada en
el año 2013.
Todo lo anterior, aunado a los ahorros que se logren en la ejecución del presupuesto del año
2014, a la mayor eficiencia en los costos y a la optimización del capital de trabajo, lo que dará
como resultado un mayor valor en la inversión de los accionistas.
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Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados, y los proyectos implementados para el año 2014,
la administración prevé una mejoría en sus resultados financieros.

4.2 OPERACIONES CELEBRADAS CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES

En el año 2013, la sociedad solo tuvo operaciones con la Caja de Compensación Familiar
de Antioquia – Comfama – mediante la suscripción de los siguientes contratos, todos a precios
de mercado:
4.2.1 Contrato de operación No. 1 del 29 de abril de 2013, cuyo objeto es realizar los procesos
y procedimientos definidos como no gerenciales bajo las políticas y directrices de la EPS. Su
duración es hasta el 31 de diciembre de 2015.

4.2.2 Contrato de prestación de servicios de salud para la atención en primer nivel y para la
atención del Programa de HIV, cuya duración va hasta 31 de marzo de 2014.

4.3 FORMA COMO SE HA LLEVADO A CABO LA GESTIÓN Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR
2013 fue el año de inicio de las operaciones de la sociedad. La administración tomó
todas las medidas necesarias a fin de lograr unos buenos resultados al final del ejercicio,
teniendo como objetivo principal la continuidad en la prestación de los servicios de salud para
usuarios del régimen subsidiado, sin ninguna solución de continuidad y sin traumatismos para
los usuarios.
Se reiteran los grandes esfuerzos para alcanzar los objetivos que trazados en 2013. A través de
la coordinación de esfuerzos en todas las áreas de la compañía se llevaron a cabo diferentes
proyectos tales como: i) El diseño, desarrollo e implementación de un Modelo de Gestión del
Riesgo en salud basado en estrategias de atención primaria en salud, redes integrales de
servicios de salud y telesalud; ii) La implementación e implantación de la plataforma ERP SAP
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para el manejo de financiero y contable de la EPS; iii) La adquisición del Sistema Operativo
Integr@ para el gerenciamiento del aseguramiento en salud de la población afiliada a la EPS; y,
iv) La presentación de la solicitud ante la Supersalud para obtener la habilitación para operar
como EPS.
La gestión financiera se ha manejado con cuidado y la debida diligencia en procura de
incrementar el valor de la inversión de los accionistas pero sin tomar riesgos innecesarios. Las
actuaciones de la administración observan el cuidado debido para blindar con seguridad jurídica
cada medida a tomar. Los sistemas de información de la Sociedad se adecuaron a las
necesidades del sector.
No obstante la buena gestión desplegada por la administración, los estados financieros reflejan
una pérdida que se explica fundamentalmente en los costos médicos y en los gastos
operacionales los cuales superaron los ingresos percibidos por la Unidad de Pago por Capitación.
La Administración seguirá tomando las medidas conducentes a la obtención de las metas
trazadas, observando las normas que la regulan y corriendo los menores riesgos para los
accionistas. Asimismo, la administración iniciará las medidas con el fin de enervar la causal de
disolución por pérdidas en la que ingresó la sociedad de acuerdo con los estados financieros
del año 2013 y que puede ser superada en los siguientes dieciocho meses de gestión con el
recaudo de los aportes de los socios y las estrategias ya mencionadas.

4.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES
SAVIA SALUD EPS ha dado cumplimento a las normas sobre derechos de autor y
propiedad intelectual, en tal sentido se ha verificado que: a) Según lo establecido en la Ley 603
de 2000, se han manteniendo vigentes y actualizadas las licencias de software que utiliza y que
se han cumplido con las normas de propiedad intelectual; b) Según lo establecido en el Decreto
1406 de 1999, artículos 11 y 12, se ha cumplido con los pagos e información al sistema de
seguridad social y se está a paz y salvo por este concepto al cierre del ejercicio.
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4.5 CERTIFICACIÓN DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1231 DE 2008:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la ley 1231 de 2008, se deja constancia
de que en el ejercicio de 2013, no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por
los vendedores o proveedores.
4.6 HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO
Luego del cierre del ejercicio objeto de este informe de gestión, se informa que la
sociedad fue objeto de auditoría de inspección, vigilancia y control por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, para el cumplimiento de la sentencia T – 760 de 2008
emitida por la Corte Constitucional, y de una visita para la verificación de los estándares de
habilitación por parte de la misma Superintendencia, para optar a la licencia de funcionamiento
como EPS. Adicionalmente, se informa a la Asamblea de Accionistas el relevo en las funciones
gerenciales de la Compañía.
Aparte de lo anterior, no han ocurrido hechos relevantes que deban ser puestos en conocimiento
de los Accionistas.
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II.

OBSERVACIONES - CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y LA GERENCIA GENERAL

Tanto la Junta Directiva como la Gerencia General coinciden en la identificación de los
siguientes retos y escenarios a superar:

Las dificultades en relación con la negociación y contratación con 39 hospitales
presentada en el periodo, conducen a recomendar el diseño y aplicación de
estrategias que armonicen la relación y eviten dicha dificultad, para ello la relación
con los alcaldes es imprescindible

Dados los resultados negativos, a pesar de las decisiones tomadas por el Ministerio
en 2013 y la gestión eficiente de SAVIA SALUD EPS, debe consolidarse el estudio y
análisis de la suficiencia de la UPC, para cubrir las obligaciones derivadas del Plan
de Beneficios. Ello redundará en la sostenibilidad de la EPS a largo plazo. Nuestro
reto es lograr un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud que permita mejores
condiciones
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I.

PARTICIPACION DE ALIANZA MEDELLÍN – ANTIOQUIA EPS SAS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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En 4 de las 9 Subregiones se concentra el 81% de los afiliados, sin embargo Valle de
Aburrá sigue liderando su participación con una concentración del 48% de los afiliados que
alcanzan la suma de 820402 personas de los cuales el 5% se ubican en el área rural.
Occidente y Norte son las subregiones con predominio de población rural, del 72% y 62%
respectivamente, distribución que para el total de la EPS es del 28%.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (SE ADJUNTA EN EL TEXTO)
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Principales Resultados de Gestión entre el 2012 y, Enero Septiembre de 2013.
A continuación se detalla cada uno de los resultados de las líneas
estratégicas del Plan de Desarrollo alcanzados a diciembre 31 de 2012 y
enero – septiembre de 2013.

Línea estratégica 1: La prestación de servicios de salud
integrales, con calidad y centrados en el usuario y su familia,
nuestra razón de ser.
Componente 1: Fortalecimiento de la red de servicios, en busca del
liderazgo.

Programa: Atención Integral e Integrada por la Salud Individual y Familiar.
Proyecto: Diseño e Implementación del Modelo de Prestación de Servicios
de Salud, centrado en el usuario y la familia.

 El modelo de prestación de servicios priorizando la población por ciclo vital
se encuentra en etapa de revisión, el cual será puesto a disposición de los
diferentes intervinientes para su análisis crítico y posterior aprobación.
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 El despliegue en los equipos de trabajo de los procedimientos e instructivos
ha arrojado como resultado la adherencia superior al 92% en las guías de
atención de CPN, RCV y Crecimiento y desarrollo (Medición semestral).

 Diseño e implementación de un Plan de divulgación de la contratación
vigente para los programas de Promoción y Prevención, con la
socialización de los contratos al 98% de los servidores que ejecutan
actividades de promoción y prevención, y se alcanzaron niveles de
conocimiento en la contratación vigente de 96%.

 Se avanza en la caracterización de los procedimientos del proceso de

atención integral en Promoción y Prevención, con logros significativos en
mejora de la adherencia en las guías de atención como se aprecia en la
siguiente tabla, donde se muestran los resultados comparativos desde
2010.
Tabla Nro. 1

Fuente: Dirección de Gestión Clínica PYP ESE Metrosalud 2012.
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 Desarrollo de acciones en salud pública, a través de la cual se implementa
la estrategia AIEPI llegando a 18 sedes de la ESE; se mejora de un 48% de
gestantes captadas por el Programa de Control Prenatal antes del 1er
trimestre de embarazo en el 2011 a un 55% en el 2012.

Proyecto: Implementación del modelo de seguridad del paciente en la ESE
Metrosalud.

Modelo Conceptual de Seguridad del Paciente con Enfoque en
Humanización de Los Servicios- 2013

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 2013

 La ESE Metrosalud ha venido fortaleciendo sistemáticamente la calidad y
seguridad en la prestación del servicio, con una atención centrada en el
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usuario. Cuenta a la fecha con un modelo conceptual de seguridad del
paciente con enfoque en la humanización de los servicios.
 A través de estrategias como la participación en premios de la calidad, la
autoevaluación bajo estándares de acreditación, el ajuste a procesos y
procedimientos, las estrategias de seguridad como las rondas de
seguridad y el ajuste a los comités con mayor operatividad y eficiencia,
entre otras, se ha dado cumplimiento a las metas definidas para el primer
semestre para la actividad de gestión del Modelo de Seguridad.
 Se fortalece el procedimiento de triage, con educación a la comunidad, y
la consulta médica ambulatoria, con lo que se logra impactar la
oportunidad del servicio de urgencias.
 Se realiza reorganización del Talento Humano de salud oral de la red, con
base en la población y capacidad instalada, buscando mejora de la
eficiencia de este servicio, impactándose positivamente en la oportunidad
de la consulta odontológica, pasando de 12,8 días en 2012 a 7,2 días en
promedio a septiembre del 2013.
 Seguros de la importancia de la gestión del evento adverso, se redoblan
esfuerzos desde el 2011 para mejorar resultados y generar servicios de alta
calidad.
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Gráfica Nro.1
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información Septiembre de 2013.

En el 2012 la entidad termina con un indicador de vigilancia de eventos
adversos del 86,1% y con corte a septiembre del 2013, el indicador se
ubica en un 100% de gestión de los eventos adversos prioritarios
reportados.
La empresa gestiona y registra en el aplicativo de eventos adversos
establecido por el Ministerio de Salud y la Protección Social los eventos
adversos generados en sus servicios y trabaja constantemente, en el
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fortalecimiento de la cultura del reporte y gestión, con avances ya
evidentes en el aprendizaje organizacional.

 El índice de Hospital Seguro a Diciembre de 2012 fue del 0,99 (Gestión de
Eventos adversos, Infecciones Intrahospitalarias, Caída de pacientes,
Cumplimiento de los análisis de mortalidad hospitalaria y Problemas
Relacionados con los medicamentos) alcanzándose un cumplimiento del
100%. Con corte a septiembre del 2013 el indicador fue de 6,77 para un
cumplimiento del 100%.

Los esfuerzos realizados por la institución buscan prestar servicios de salud
seguros y en última instancia mejorar la calidad de vida en salud de
nuestra población; lo anterior se debe a que el usuario y su familia son la
razón de ser de nuestra organización.

 El índice de infección intrahospitalaria fue del 0,69 para el 2012, con corte a
septiembre del 2013, el indicador fue de 0,76, frente a 5 infecciones que se
tienen estimadas por cada 100 egresos hospitalarios. Metrosalud, a través
de los equipos de atención confiable fortalece la búsqueda activa de
casos y promueve el reporte dentro del Programa de Seguridad del
Paciente y de Vigilancia Epidemiológica.

 El tiempo de espera para consulta médica general en el 2012 fue de 2,38
días y con corte a septiembre del 2013 fue de 2,51 días, frente a 3 días que
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se tenía programado. El Referente Nacional para el primer semestre de
2013 es de 2,6 días.

 El tiempo de espera en consulta de médica especializada en Pediatría fue
de 3,2 días para el 2012 y, con corte a septiembre de 2013 fue de 2,1días,
con relación a la meta programada de 5 días.

 El tiempo de espera en consulta de medicina interna fue de 2,32 días para
el 2012 y con corte a septiembre de 2013 se trae un acumulado de 2,26
días (dado que en el segundo semestre no se tuvo agenda para consulta
de medicina interna). frente a la meta programada de 15 días.

Programa: Reordenamiento de la capacidad instalada que permita operar
eficientemente el Modelo de Prestación de Servicios propuesto.

Proyecto. Gestión de la Red de Servicios maximizando su eficiencia
La producción de servicios en la ESE Metrosalud a diciembre de 2012
alcanzó de manera global un cumplimiento óptimo con un resultado de
98,6%, en el nivel satisfactorio - excelente, de acuerdo con el estándar de
mayor o igual al 95%, definido por la empresa como objetivo para esta
vigencia, logrando la meta y mejorando el resultado del 2011 en el que se
alcanzó un cumplimiento de 94,1%.
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 Análisis de Producción de Servicios
Resultados
El cumplimiento de la programación de servicios en la ESE Metrosalud a
septiembre de 2013 alcanzó un 99,4%, lo que la ubica en el nivel
satisfactorio - excelente, de acuerdo con el estándar definido.

El cumplimiento de la producción, por UPSS y por servicio, se muestra en las
tablas 2 y 3 siguientes.
Tabla 2. Cumplimiento de la programación de servicios por UPSS,
comparativo Enero – Septiembre 2012 - 2013. ESE Metrosalud

UPSS

Al 3er Trimestre 2012

Al 3er Trimestre 2013

Calificación

Belén

97,5%

94,8%

Aceptable

SAP

97,0%

100,2%

Satisfactorio alerta

San Cristóbal

103,4%

100,5%

Satisfactorio alerta

Buenos Aires

99,1%

107,4%

Satisfactorio alerta

Manrique

96,4%

93,8%

Aceptable

San Javier

102,8%

96,8%

Satisfactorio

Castilla

96,8%

101,1%

Satisfactorio alerta

Santa Cruz

93,1%

101,8%

Satisfactorio alerta

12 de Octubre

90,6%

103,5%

Satisfactorio alerta

ESE Metrosalud

97,0%

99,4%

Satisfactorio

Fuente: Informe Cumplimiento Centros Atención Enero a Junio, Dirección de Sistemas de
Información
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Tabla 3. Cumplimiento de la programación de actividades por servicio,
comparativo Enero – Septiembre 2012 - 2013. ESE Metrosalud
Servicio

Al 3er Trimestre
2012

Al 3er Trimestre
2013

Urgencias

98,6%

99,6%

Satisfactorio

Hospitalización

91,0%

99,5%

Satisfactorio

Partos

101,3%

94,4%

Satisfactorio

Cirugía
Promoción &
Prevención
AIEPI
Consulta
Externa
Salud Oral

88,3%

110,8%

Satisfactorio alerta

86,5%

93,5%

Aceptable

89,3%

79,6%

Deficiente

102,4%

92,5%

Aceptable

99,0%

86,0%

Aceptable

121,3%

162,4%

Satisfactorio alerta

68,2%

94,7%

Aceptable

Ayudas
Diagnósticas
Educación

Calificación

Fuente: Informe Cumplimiento Centros Atención Enero a Junio, Dirección de Sistemas de
Información

Resultados por Servicio
 Urgencias
El cumplimiento general de la programación de servicios, fue de 99,6%,
rango de satisfactorio (≥ 95%).
Las principales causas de consulta por el servicio fueron:
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Tabla 4. Morbilidad general por urgencias a septiembre de 2013.
ESE Metrosalud
CASOS

%

Dolor abdominal y pélvico
Cefalea
Diarrea y gastroenteritis de
presunto origen infeccioso
Otros trastornos del sistema
urinario
Supervisión de embarazo
normal

15.021
8.076

24%
13%

6.682

11%

6.121

10%

4.619

7%

Dorsalgia

4.571

7%

4.429

7%

4.333

7%

4.286

7%

4.123
62.261

7%
100%

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAUSA

Rinofaringitis aguda
[resfriado común]
Otras enfermedades
pulmonares obstructivas
crónicas
Fiebre de origen
desconocido
Herida de la cabeza
TOTAL

Fuente: Informe morbilidad CIE10. Dirección de Sistemas de Información

A la fecha se han realizado 207.854 consultas urgentes. La tasa de
reingreso se ubicó en 1,21 consultas con el mismo diagnóstico, de cada
100 consultas urgentes realizadas.
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Gráfica 2. Reingresos por urgencias por trimestre. ESE Metrosalud 2013

Reingresos por Urgencias por Trimestre
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Fuente: TI Software Alphasig

El tiempo promedio de espera entre la llegada del paciente y la
clasificación, fue de 34 minutos; y el tiempo entre la clasificación y la
atención, fue de 48 minutos.

En la tabla siguiente se muestran los tiempos de oportunidad por urgencias
por tipo de triage.

Tabla 5. Oportunidad de la atención por urgencias a septiembre de 2013.
ESE Metrosalud
Tipo de Triage

Tiempo entre llegada y la
clasificación (minutos)

Tiempo entre la
clasificación y la atención
(minutos)

Triage I
Triage II

16
36

22
51
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Tipo de Triage

Tiempo entre llegada y la
clasificación (minutos)

Tiempo entre la
clasificación y la atención
(minutos)

Triage III

40

57

Fuente: Informe Triage. Dirección Sistemas de Información

En la tabla 6, abajo, se muestran las actividades realizadas de consulta
médica general y por especialista, en los 3 trimestres que van corridos del
año.
Tabla 6. Total actividades por trimestre. ESE Metrosalud 2013

Consulta Urgente
General
Consulta Urgente
Especialista

2013-1

2013-2

2013-3

65.288

77.772

64.794

1.951

1.529

1.558

Fuente: Informe CumplimCentrosAtención a la fecha, Dirección de Sistemas de Información

En el análisis, se debe considerar que hasta junio estuvo en operación el
HICM “caja de colores”; a partir de julio, es operado por una nueva
Corporación y sale de la red de puntos de atención de Metrosalud.

La tasa de mortalidad del servicio se ubicó en 0,83 muertes por cada 1000
pacientes atendidos, superando la meta de empresa, definida en ≤ 3/1000.
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Gráfica 3. Mortalidad por urgencias, por trimestre.
ESE Metrosalud2012 -2013

Tasa x 1000 usuarios

Tasa de Mortalidad por Urgencias, por trimestre.
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Gráfica 4. Mortalidad por urgencias, por UPSS. ESE Metrosalud 2013

Tasa de Mortalidad por Urgencias por UPSS.
ESE Metrosalud. Acumulado a Sept. 2013
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Fuente: Ti Alphasig, consolidado a septiembre.
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0,45

 Hospitalización, Partos y Cirugía
La ESE Metrosalud tiene habilitadas 293 camas, 105 camas de I Nivel y 188
de II Nivel; y tiene habilitados 6 quirófanos y 7 salas de parto.
La morbilidad general por hospitalización se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 7. Morbilidad general por hospitalización a septiembre de 2013.
ESE Metrosalud
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAUSA
Parto único espontaneo
Otras enfermedades
pulmonares obstructivas
crónicas
Otros trastornos del sistema
urinario
Neumonía, organismo no
especificado
Dolor abdominal y pélvico
Celulitis
Atención materna por
desproporción conocida o
presunta
Insuficiencia cardiaca
Falso trabajo de parto
Parto único por cesárea
TOTAL

CASOS

%

2.546

29%

1.453

16%

1.300

15%

1.024

11%

610
490

7%
5%

456

5%

384
337
312
8.912

4%
4%
4%
100%

Fuente: Informe de morbilidad CIE10. Dirección de Sistemas de Información

El porcentaje ocupacional promedio, acumulado a septiembre fue de
80,22% y el promedio día estancia acumulado, fue de 2,95 días, mejorando
los resultados para el mismo período de 2012, porcentaje ocupacional de
77,4% y promedio día estancia 3,09 días.
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El comportamiento de los indicadores de ocupación por trimestre y por
servicio, se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 8. Porcentaje ocupacional hospitalario, por trimestre y por
especialidad. ESE Metrosalud, acumulado a septiembre de 2013
Servicios
Hospitalización

% Ocupac.
2013-1

% Ocupac.
2013-2

% Ocupac.
2013-3

% Ocupac.
Acumulado

Promedio Día
Estancia

General Adultos
Cirugía
Obstetricia
Pediatría
Indiferenciado
(Urgencias)

79,35%
47,52%
57,92%
73,39%

84,80%
83,92%
64,16%
84,00%

81,24%
78,92%
59,38%
62,82%

81,83%
72,55%
60,34%
74,41%

5,0
3,3
1,75
2,8

94,84%

95,26%

94,68%

94,93%

1,7

General

77,96%

82,81%

79,84%

80,22%

2,95

Acumulado

Fuente: Informe de hospitalización años 2012 - 2013, Dirección de Sistemas de Información

El giro cama promedio acumulado fue de 81,8 egresos por cama,
mejorando el resultado del mismo período del año anterior que fue de
76,04 egresos por cama.
Para los 23.652¹ egresos acumulados a la fecha, se reportan 169casos de
infección intrahospitalaria, para un índice de infección intrahospitalaria de
0,71 / 100 egresos (meta institucional ≤ 5 / 100 egresos). Se presentan, en el
mismo período, 408 reingresos y 120 pacientes fallecidos, para una tasa de
reingresos antes de 20 días por la misma causa de 1,74 / 100 egresos vivos
(meta institucional de ≤ 2,85 / 100 egresos vivos),y una tasa de mortalidad
hospitalaria después de 48 horas, de 5,07 muertes por cada 1000 egresos,
superando la meta planeada para el período y la tasa promedio nacional
a junio de 2011, cuyo resultado fue de 16,4. Ver gráfica 5.
¹Fuente de datos: Alphasig (acumulado a septiembre)
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Gráfica 5. Mortalidad hospitalaria mayor de 48 horas por trimestre.
ESE Metrosalud 2012 – 2013
Tasa de Mortalidad Hospitalaria Mayor de 48 Horas .
ESE Metrosalud 2012 - 2013
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Fuente: Software indicadores Alphasig

Se reportan 81 casos de mortalidad hospitalaria atribuible a la atención,
acumulado enero a septiembre, con análisis causal, bajo la metodología
de protocolo de Londres, al 100% de los casos.

Se reportaron 62 caídas en el servicio, para una tasa de caída de paciente
hospitalizado de 0,26 / 100 egresos. Gráfica 6.
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Gráfica 6. Tasa de caídas en el paciente hospitalizado por UPSS.
ESE Metrosalud. A septiembre de 2013
Tasa de Caidas en Paciente Hospitalizado.
ESE Metrosalud. Acumulado a Sept. 2013
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Fuente: TI Software Alphasig

A Septiembre se han atendido 3.885 partos en los diferentes puntos de
atención de la red de Metrosalud, 2.881 por médico general y 1.004 por
especialista. Igualmente, se realizaron 7.530 cirugías, entre cirugías
generales, ortopédicas, ginecológicas, oftalmológicas y de urología.

La mortalidad materna permanece en 0 casos desde 2011. Ver gráfica 7.

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

Gráfica 7. Razón de mortalidad materna 2006 – 2013.
ESE Metrosalud
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ESE Metrosalud 2006 - a Sept. 2013
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Fuente: Alphasig. Acumulado a septiembre

La proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer (igual o inferior a
2500 gramos) a septiembre alcanzó el 3,65%, superándose la meta
programada de ≤ 8,9%.

La proporción de cancelación de cirugía programada, acumulado a
septiembre, fue de 0,99%. La oportunidad de cirugía programada se ubicó
en 14,03 días, aún bastante lejos del promedio nacional de 6,2 días. Ver
gráficos 8 a 10.

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

Gráfica 8. Proporción de cancelación de cirugía programada, por
trimestre. ESE Metrosalud 2012 – 2013
Proporción de Cancelación de Cirugía Programada.
ESE Metrosalud 2012 - 2013
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Gráfica 9. Oportunidad de la cirugía programada, por trimestre.
ESE Metrosalud 2012 – 2013
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Gráfica 10. Oportunidad de la cirugía programada, por UPSS.
ESE Metrosalud 2013

Oportunidad para Cirugía Programada, por UPSS
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Fuente: Software indicadores Alphasig

 Ambulatorios
Consulta Externa y Programas de Promoción y Prevención

La producción de los servicios ambulatorios de la ESE, alcanzaron a
Septiembre de este año, un cumplimiento de: 92,5% en consulta médica,
79,6% en consulta de la estrategia AIEPI y 93,5% en actividades de
promoción y prevención.

En las tablas siguientes, tablas 9 y 10, se muestran algunas de las
actividades ambulatorias realizadas a la fecha.
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Tabla 9. Comparativo actividades de consulta ambulatoria realizadas a
Septiembre. ESE Metrosalud2012 – 2013
A Septiembre
2012
303.923
40.256
28.136
771
86.097
4.300
3.933
6.469
2.472

Actividades Ambulatorias
Consulta médica general
Consulta por especialista
Consulta AIEPI
Consulta O2 domiciliario
Consulta de revisión de exámenes
Procedimientos menores
Consulta nutricional
Consulta por optometría
Consulta de fisioterapia

A Septiembre
2013
275.942
37.368
26.953
1.954
84.890
3.987
4.193
10.751
3.377

Fuente: Informe CumplimCentrosAtención a la fecha2012-2013, Dirección de Sistemas de
Información

Tabla 10. Comparativo actividades de promoción y prevención realizadas
a Septiembre. ESE Metrosalud2012 – 2013
Actividades P&P
Captación de la gestante
Consejería VIH pre y post
Control prenatal médico y enfermera
Revisión postparto binomio madre_hijo
Riesgo cardiovascular médico y
enfermera
Ingreso a crecimiento y desarrollo
Controles de crecimiento y desarrollo
Consulta de planificación familiar
Consulta del joven
Consulta del adulto sano
Vacunación
Toma de citología
Tamizaje visual

A Sept.
2012

A Sept.
2013

% Variación

7.908
6.083
38.781
5.540

9.097
11.859
50.460
7.251

15,04%
94,95%
30,12%
30,88%

164.617

206.641

25,53%

12.890
53.503
48.481
5.956
1.433
273.029
54.923
2.301

13.521
58.988
47.732
8.237
1.229
260.263
58.027
2.590

4,90%
10,25%
-1,54%
38,30%
-14,24%
-4,68%
5,665%
12,56%

Fuente: Informe CumplimCentrosAtención a la fecha2012_2013, Dirección de Sistemas de
Información
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La programación de mayor recurso profesional para actividades de
promoción y prevención, buscando mayores cumplimientos de metas, se
refleja en mayor número de actividades realizadas comparado con el
mismo período del año anterior, con variación positiva para la mayoría de
acciones.
Adicionalmente, se han realizado, 3.843 consultas por Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), 2.963 consultas de Tb, y se han realizado 6.849
procedimientos de P&P entre los que se incluyen inserción y/o retiro de
dispositivos para planificación y topicaciones por ITS. Además, se realizaron
54.212 entregas de medicamento para pacientes de Tb, supervisadas por
enfermería.
La consulta de riesgo cardiovascular continúa siendo la principal causa de
morbilidad ambulatoria, representando el 45% de la consulta ambulatoria
en la ESE Metrosalud. Ver tabla 11, abajo.

Tabla 11. Morbilidad general por consulta externa a septiembre de 2013
ESE Metrosalud

No.

CAUSA

CASOS

%

1

Hipertensión esencial (primaria)
Examen general e investigación de
personas sin quejas o sin diagnostico
informado
Atención para la anticoncepción

170.068

37%

89.181

20%

48.159

11%

Supervisión de embarazo de alto riesgo
Caries dental
Diabetes
mellitus
no
insulinodependiente
Diabetes mellitus, no especificada

34.994
29.317

8%
6%

19.739

4%

16.633

4%

2
3
4
5
6
7
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No.
8
9
10

CAUSA

CASOS

%

16.087

4%

15.025

3%

Supervisión de embarazo normal

15.004

3%

TOTAL

454.207

100%

Trastornos de la acomodación y de la
refracción
Enfermedades de la pulpa y de los
tejidos periapicales

Fuente: Informe morbilidad CIE10. Dirección de Sistemas de Información

El total de horas médicas en consulta externa general suman 100.199 a
Septiembre, de acuerdo a lo reportado por cuadros de turnos de las UPSS,
para un rendimiento de 2,75 consultas por hora. A la fecha se han
reportado 6.995 consultas inasistidas, que representan el 2,5% de la oferta y
suman 2.332 horas médicas sin paciente.

En la gráfica siguiente se muestra el rendimiento médico por UPSS, en
consulta médica.
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Gráfica 11. Rendimiento médico en la consulta externa.
ESE Metrosalud. Consolidado a Septiembre de 2013

Rendimiento Médico en Consulta General, por
UPSS. ESE Metrosalud 2013
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UPSS SAP
UPSS BELÉN

2,74
2,62
2,86

Meta: ≥ 2,9 cons/h

Fuente: Informe Evalua_Rendim_Consulta Médica 2013. Dir. Sistemas de Información

La oportunidad promedio, de la consulta general a septiembre de 2013, se
ubicó en 2,51 días.

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

Gráfica 12. Oportunidad de la consulta médica general por UPSS.
ESE Metrosalud. A septiembre de 2013

Oportunidad de la Consulta Externa por UPSS, a
Septiembre de 2013. ESE Metrosalud
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Fuente: TI Software Alphasig

La oportunidad de la consulta especialista se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 12. Oportunidad de la consulta especializada a Septiembre de 2013.
ESE Metrosalud
Indicador
Oportunidad de la consulta de medicina interna
Oportunidad de la consulta de ginecobstetricia
Oportunidad de la consulta de cirugía
Oportunidad de la consulta de ortopedia

Oportunidad
(días)

2,26
5,51
3,38
15,25

Meta
15
8
15
15

Fuente: TI Alphasig 2013

La oportunidad para la consulta especialista se mide desde del momento
en que se reciben las órdenes de consulta, autorizadas por la entidad
aseguradora del usuario (EPSS).
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En los primeros 9 meses de este año, no se presentaron casos de
mortalidad por desnutrición y neumonía en niños menores de 5 años; y el
porcentaje de niños con bajo peso al nacer fue de 3,65%, superando
ampliamente la meta institucional definida en 8,9%.

La proporción de pacientes hipertensos controlados fue de un 84,02%,
evidenciando mejora respecto a los resultados obtenidos en 2011 y 2012,
78,4% y 68,9% respectivamente, y superando la meta institucional de 80% y
el promedio nacional de 60,2%, reportado a junio de 2011³.
______________________________________
³Resultados indicadores nacionales a junio 2011. Observatorio de la Calidad
Gráfica 13. Proporción de pacientes hipertensos controlados.
ESE Metrosalud. 2011 – a septiembre 2013

Proporción de Pacientes Hipertensos
Controlados
2011 - Sept. 2013. ESE Metrosalud
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Fuente: TI Alphasig 2013
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2013

La adherencia médica y de enfermería, a las guías de control prenatal
riesgo cardiovascular (HTA_DM), es de 91,45% y 85,82%, respectivamente.

 Salud Oral
El cumplimiento de las actividades programadas alcanzó a Septiembre un
86,0%, ubicándose en un nivel aceptable (entre 85% y 94.9%).

Los principales motivos de consulta por salud oral en la ESE Metrosalud, en
el primer semestre de 2013 fueron:
Tabla 13. Morbilidad general por salud oral a septiembre de 2013.
ESE Metrosalud

No.
1
2
3
4
5

CAUSA
Caries dental
Enfermedades de la pulpa y de los
tejidos periapicales
Otros trastornos de la encía y de la
zona edéntula
Gingivitis y enfermedades
periodontales
Otros trastornos de los dientes y de
sus estructuras de sostén

CASOS
29.355
15.078
14.022
9.640
8.497

Fuente: Informe morbilidad CIE10. Dirección de Sistemas de Información

La producción en salud oral se presenta en la tabla siguiente:
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Tabla 14. Actividades realizadas en salud oral a Septiembre de 2013.
ESE Metrosalud
Actividad
Consulta de 1ra vez
Consulta urgente
Acciones clínicas de tratamiento
Actividades de promoción y
prevención

A Septiembre
2012
69.288
28.178
240.978

A Septiembre
2013
79.496
27.037
238.558

219.010

243.845

Fuente: Informe CumplimCentrosAtención a la fecha 2012 - 2013, Dirección de Sistemas de
Información

Buscando fortalecer la cultura saludable en la población objeto, y el
cumplimiento de metas pactadas con los aseguradores, Metrosalud
muestra un aumento sistemático de las actividades de promoción y
prevención, con una variación positiva de 11% comparado con el mismo
período del año anterior.

La oportunidad para la consulta de salud oral está en7,2 días. Aunque no
se alcanza la meta de 3 días, el indicador evidencia tendencia a la mejora
(resultado en 2012, 13,05 días).

La adherencia a las guías de salud oral está en 90,29%, y la continuidad se
ubicó en 78,03%. Ver tabla 15.
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Tabla 15. Continuidad por salud oral a Septiembre de 2013.ESE Metrosalud
Salud Oral

Enero a Septiembre 2013

Pacientes iniciados

76.636

Pacientes terminados

59.799

Continuidad

78,03%
Fuente: TI Software Alphasig

 Ayudas Diagnósticas
Este servicio incluye las actividades de apoyo diagnóstico, laboratorio e
Imagenología.

En los primeros 9 meses de 2013 se han realizado, en la red de Metrosalud,
las siguientes actividades:
Tabla 16. Actividades de ayudas diagnósticas, Enero a Septiembre de 2013.
ESE Metrosalud
Actividades
Exámenes de Laboratorio
Estudios de Rayos X
Electrocardiogramas
Monitoreo Fetal
Ecografía
Endoscopia + Otros exámenes especiales

A Septiembre 2013
1.006.113
60.040
46.324
7.393
21.617
333

Fuente: Informe CumplimCentrosAtención a la fecha 2013, Dirección de Sistemas de Información

En promedio, a septiembre de 2013, se han ordenado 0,48 exámenes de
laboratorio en cada consulta general.
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La oportunidad de entrega de laboratorio urgente solicitado por urgencias,
está en 1,44 horas y para los solicitados por el servicio de hospitalización
está en 1,58 horas, cumpliéndose la meta definida en menos de 2 horas

para ambos servicios.
 Fortalecimiento de la Red de Laboratorios

 Referencia - Contrarreferencia
La ESE dispone de 12 móviles para transporte asistencial básico de
pacientes, que cubren los servicios solicitados desde los 42 puntos de

atención de la red.

A septiembre de 2013, la oportunidad promedio de remisión del paciente
urgente fue de 293,11 minutos y la proporción de referencia urgente no
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satisfecha fue de 13,8%, a 4 puntos de la meta propuesta, pero con
tendencia positiva durante el año.
Gráfica 14. Oportunidad de la referencia urgente de pacientes.
ESE Metrosalud. Enero a Septiembre 2013

Oportunidad de la Referencia Urgente. ESE
Metrosalud 2013 a Septiembre
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Fuente: TI Alphasig 2013

Gráfica 15. Proporción de referencia urgente no satisfecha.
ESE Metrosalud. Enero a Septiembre 2013
Proporción de Referencia Urgente no Satisfecha ESE
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Fuente: TI Alphasig 2013

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

12,85%
8,07%

La gestión del evento adverso general en la ESE Metrosalud, promedio
para todos los servicios y todas las sedes, medida como el total de eventos
adversos prioritarios gestionados del total de eventos adversos prioritarios
presentados, fue de 99,66%.

Dentro del

proceso de

participación

social, se

continúa con el

fortalecimiento del procedimiento de información y atención del usuario,
SIAU, dando respuesta oportuna a las quejas interpuestas por nuestros
usuarios. La proporción de quejas y reclamos con respuesta antes de 15
días fue de 97,04%.

Igualmente, la ESE Metrosalud continua con la formación en competencias
y valores corporativos a nuestros servidores, así como con la capacitación
en deberes y derechos a clientes interno y externos, procurando una
atención basada en la equidad y el respeto. El indicador de vulneración
de derechos muestra un resultado acumulado a septiembre de 0,9 usuarios
con vulneración de algún derecho por cada 1000 usuarios atendidos en la
red, cumpliéndose la meta trazada en ≤ 1 / 1000.

En la gráfica siguiente, se muestra el comportamiento de este indicador
por mes.
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Gráfica 16. Proporción de vulneración de derechos de los usuarios.
ESE Metrosalud. Enero a Septiembre 2013
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Fuente: TI Alphasig 2013

Proyecto. Intervención de la red hospitalaria en su infraestructura física y de
gestión de tecnología e innovación de soporte clínico.

 En el primer semestre de 2013 se define el Programa Médico Arquitectónico
para la ampliación del Laboratorio de Referencia en el HICM. Se avanza
en los diseños arquitectónicos y en la solicitud de contratación de diseños
técnicos complementarios.
 Se recibieron los siguientes puntos de atención:
• Centro de Salud Alfonso López. Con una inversión total de $2.714
millones, es entregado en calidad de comodato en el mes de Julio de
2012 por la Secretaría de Salud a la ESE Metrosalud, equipamiento
encomendado para su construcción a la Empresa de Desarrollo
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Urbano – EDU y puesto en funcionamiento al servicio de la
comunidad.
•

Recibo y Puesta en Marcha de los Centro de Salud la Esperanza y
Centro de Salud San Camilo.

• Hospital Infantil Concejo de Medellín. Dando continuidad a la
ejecución del proyecto de construcción de obra pública del Hospital
Infantil Concejo de Medellín, el cual tuvo inicio el 7 de abril de 2010,
Metrosalud, durante el tercer trimestre de 2012, culmina el período de
construcción el día 1
19
9 de octubre, fecha para la cual se tenía previsto
el proceso de dotación de equipos biomédicos y demás actividades
relacionadas con su puesta en marcha, razón por la cual, posterior a
un periodo de entrega, dotación y contratación de recurso humano

necesarios, abre sus puertas a la comunidad el 1 de diciembre de
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2012 y así mismo, en un evento de carácter nacional e internacional,
realizado el 7 de diciembre de 2012, es inaugurado oficialmente por el
Municipio de Medellín.
El proyecto de 9.527 m2 construido
construidos,
s, tuvo una duración total de 30.44
meses de ejecución de obra y una inversión total de $ 30.267.585.555.

• Presentación y aprobación del proyecto por parte de la SSM para la
Intervención Física del Servicio de Urgencias en la Unidad Hospitalaria
Doce de Octubre, por un valor estimado de inversión de $3.940

millones.
•

Reposición Unidad Hospitalaria Buenos Aires.
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Se presenta a la SSM la formulación de los proyectos.

A la fecha están en fase de preinversión. En espera de aprobación por
parte de la SSM para su ejecución.

Red.. Para el 2012 y 2013, Se
 Gestión de intervención dotación de la Red
recibe del Municipio de Medellín $1.935 millones, para dotar los puntos

de atención de: Centro de Salud San Camilo, Centro de Salud San
Lorenzo, Centro de Salud la Cruz, Centro de Salud Pajarito primera fase y

Red Hospitalaria.

 Desarrollo del plan de mantenimiento de la tecnología de soporte
clínico de la red de servicios y sedes administrativas con un % de
ejecución del plan de mantenimiento y metrología de equipos

biomédicos del 91% (frente a lo programado a septiembre de 2013) y %
de ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura del 100%
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(frente a lo programado a septiembre del 2013). Para el cuarto trimestre
se ajusta la programación en el plan de mantenimiento de equipos,
dada la baja a 883 equipos a la fecha.

Línea estratégica 2: La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad
Componente 1. Metrosalud incluyente y en armonía con el entorno

Programa: Participación Social.

 Desde el año 2011 se evidencia un incremento en la satisfacción del
usuario de un 94% a un 96% en el segundo semestre del 2012. No obstante,
para el primer semestre del 2013 el porcentaje alcanzado fue del 93,4%, y
con corte a septiembre de 2013, el indicador mejora ubicándose en el
95%. Los resultados para el 2013, obedecen a un ajuste en la metodología
y, a la ampliación en la cobertura de evaluación de la satisfacción del
usuario.
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Gráfica Nro.17

SATISFACCION GLOBAL
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Fuente: Subgerencia Red de Servicios 2013.

 Se evidencia un logro importante en cuanto al aumento en el número de
manifestaciones en el tiempo de 1.727 a 4.152 con corte a septiembre de
2013,

resultado

que

se

obtiene

del

despliegue,

sensibilización

y

fortalecimiento del SIAU en la empresa, el tiempo de respuesta disminuye
de 10,8 días en el año 2010 a 3,6 días a septiembre de 2013 con un 100%
de cumplimiento en lo programado.

Para el 2013 el porcentaje de Manifestaciones (Quejas y Reclamos) con
respuesta antes de 15 días obtuvo un cumplimiento del 97%. El tiempo

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

promedio de respuesta a las quejas interpuestas por nuestros usuarios es de
3,6 días.

Proyecto Formación ciudadana en salud
 En cuanto al componente de formación ciudadana es importante
destacar que mediante las estrategias de salud comunitaria se ha logrado
sensibilizar a más de 28.198 usuarios en Deberes y Derechos a diciembre de
2012.

 Para el 2013, la ESE Metrosalud ha venido cumpliendo con el cronograma
de reuniones de la Liga Central de Usuarios y de las Asociaciones de
Usuarios de las UPSS. Igualmente, hace extensa la participación de la
comunidad en el Comité de Ética Hospitalaria, Comité de Investigación,
Junta Directiva, el Observatorio de Salud, el COPACO, la Red de Salud, y el
Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud.
 Para el 2013, se realiza igualmente, promoción de la adquisición de
conocimientos por medio de capacitaciones, como uso de la página web
de Metrosalud y el diplomado de Control Social en Salud desarrollado por
la Contraloría General para los usuarios de la ESE Metrosalud.

Proyecto: El gobierno corporativo y la ética empresarial para la
transparencia.
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 En el 2013, se realiza rendición de la cuenta pública a órganos de control,
Contraloría General de Medellín, MECI al DAFP, Control Interno Contable,
Revisoría Fiscal y Supersalud. Actividad que se viene cumpliendo en un
100% según programación.
 Se realiza divulgación a todos los servidores de la ESE y a los distintos entes

de interés y comunidad, de los resultados de la gestión de la entidad con
corte a diciembre de 2012.
•

Rendición de la cuenta Pública a clientes Externos. 11 Jornadas
realizadas para clientes y proveedores.

•

Rendición de la cuenta Pública a clientes internos. Jornadas de
reinducción con la participación de 1.715 personas.
Clientes internos

Lo

anterior

en

cumplimiento

Clientes Externos

de

la

Ley

1474

de

2011,

Estatuto

Anticorrupción, actividad que se viene cumpliendo en un 100% según
programación.
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 Adopción de las Políticas institucionales, mediante Resolución Nro.762 del
26 de junio de 2013
 Adopción del Manual del Código de Ética y Buen Gobierno mediante
Resolución Nro. 763 del 26 de junio de 2013.
 Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la
ESE Metrosalud, en cumplimiento de la Ley 1474 del 2011, e informe de
seguimiento con corte a agosto del año en curso.

Programa: Responsabilidad Social.

Proyecto: La gestión Ambiental un compromiso
 Con el apoyo de la Dirección de Talento Humano, área de Salud
Ocupacional, la Dirección Administrativa, la Oficina de Gestión del Control
Organizacional y el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales,
COLPATRIA, se obtiene un mejoramiento en la Gestión de Residuos
hospitalarios (Centros de Salud y Unidades Hospitalarias), de la ESE
Metrosalud pasando de un 49% de cumplimiento en el 2011 a un 85% de
cumplimiento en el 2012. Este indicador se mide en forma anual.

 Se logró la actualización de 6 planes de manejo de residuos hospitalarios

Componente 2: Gestión de la Calidad y Desarrollo Organizacional

Programa: Direccionamiento Estratégico para el Desarrollo
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 Formulación del Modelo de Planeación Institucional. Como complemento
del sistema SIGO de la Entidad.

 Se logró un cumplimiento del 93,58% en el Plan de Desarrollo (A diciembre
de 2012).
 Se logró un cumplimiento del 91% en el Plan de Gestión (A diciembre de
2011).
 Se logró un cumplimiento del 90.15% en la autoevaluación el Plan de
Acción (A diciembre de 2012). La evaluación por dependencias realizada
por la Oficina de Control Interno y Evaluación fue del 82,39%.
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 Para el periodo enero - septiembre del 2013 se logra un cumplimiento en el
plan de acción del 89%.
 En el primer semestre del 2013 dentro del proyecto de Modernización de la
estructura organizacional, se desarrolló el estudio de planta de cargos, con
ajustes a la estructura de procesos y administrativa y los análisis de las
cargas laborales trabajadas por las distintas áreas. Se formalizaron además
las siguientes actividades:
•

Plataforma Estratégica aprobada mediante Acuerdo 205 de 2012.

•

Mapa de procesos Aprobada mediante Acuerdo 206 de 2012 y
ajustado mediante Acuerdo 229 de 2013.

•

Estructura Administrativa aprobada mediante Acuerdo 207 de 2012 y
ajustada mediante Acuerdo 228 de 2013.

Mapa de Procesos ESE Metrosalud

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 2013.
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• Resolución 461 de abril del 2013 Adopción del Documento Técnico de
Implementación de la Modernización.
• Resolución

471

de

abril

del

2013

Ajuste

de

algunas

unidades

administrativas.
• Resolución 478 de abril del 2013 Conformación equipos de mejoramiento,
de atención confiable, de riesgos y de trabajo.
• Resolución 505 de mayo del 2013 Ajuste del SIGO, adopción Modelo de
Seguridad del Paciente y de Referenciación Comparativa.

Estructura Administrativa ESE Metrosalud

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 2013.

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

• 10 Jornadas de despliegue del proceso de modernización con las
Unidades Administrativas Sede Sacatín y UPSS.
• Una jornada de despliegue con Asume, Asociación de usuarios de
Metrosalud.

Jornadas de Despliegue Proceso de Modernización

 Formulación de 12 proyectos, de los cuales 5 pertenecen a proyectos
presentados al Municipio de Medellín, y 7 más financiados con recursos
internos (Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2013).

 Se presenta estudio de factibilidad y suficiencia patrimonial para la
conformación de la Corporación HICM, entre el Municipio de Medellín, el
HGM y la ESE Metrosalud. Así mismo, mediante Acuerdo 219 del 14 de
marzo de 2013, la Junta de Metrosalud aprueba su participación en la
conformación

de

corporación,

la

cual
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es

aprobada

mediante

Resoluciones: 067909 del 24 de mayo de 2013; 087269 del 24 de junio de
2013, y 087907 del 2 de julio de 2013.
Programa: Sistema de Gestión Organizacional.
 El Resultado del MECI presenta un mejoramiento del 74% del año 2011 a un
86,39% en el año 2012, resultado del fortalecimiento del Sistema de
Administración de Riesgos en la empresa. El indicador se mide en forma
anual.
 El nivel de estandarización de procesos fue de 1 correspondiente a la
caracterización de los mismos. Para el 2013 con corte a septiembre, se
continúo con la revisión y caracterización de los procesos mediante
jornadas grupales como la actividad de cajas negras, así como asesorías
puntuales a las áreas hoy se cuenta con el 100% de los procesos de la
organización documentados.

 Gestión de la comunicación organizacional: En el 2013 a septiembre se
avanzó en: Boletines digitales elaborados y replicados vía mail máster 46;
Banner publicados en la página web 19, Mensajes publicados en colillas de
pago 16; 1571 tweest emitidos; 463.627 visitantes a la página web de la
entidad; 478 seguidores en facebook.

 Uno de los logros a destacar en el año 2012 fue la ratificación en el Premio
de la Calidad, Ciudad de Medellín de los galardones de Bronce para la
UPSS de San Antonio de Prado y Plata para la UPSS de Santa Cruz; así como
la Premiación a la UPSS de Castilla en la categoría bronce dentro de la
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Gestión en Calidad y la Seguridad del Paciente con enfoque en
humanización. Se cuenta con el documento técnico de Metodología de
trabajo Premios y reconocimientos el cual fue aprobado y desplegado.
 En el 2013 la entidad se postulo en los siguientes premios.
•

Postulación de las 9 unidades al Premio de Calidad Cuidad de Medellín
2013.

•

Postulación al Premio de la Transparencia Antioquia Sana 2013.

•

Postulación al Premio Carlos Slim 2013, con el Proyecto “Familia
Responsable”.

 La calificación de la autoevaluación con estándares de acreditación
alcanzado fue de 1 para la vigencia 2012; dando cumplimiento al primer
paso de la ruta crítica del PAMEC con enfoque en acreditación. El
indicador se mide en forma anual. A septiembre de 2013, se ha cumplido
en un 100% con el cronograma del PAMEC.
 Se alcanzó un 87% de cumplimiento en la ejecución del plan de mejora de
la Contraloría y del 80% del PAMEC 2005-2012. El indicador se mide en
forma anual.


El porcentaje de servicios inscritos o declarados con corte a junio del 2013,
fue del 93%, una vez realizada la verificación por la entidad.

Programa: Gestión del control y la evaluación institucional.
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 Se logró un 95% del cumplimiento en el programa de evaluaciones de la
Oficina de Gestión del Control Organizacional con corte al 31 de

diciembre de 2012. A septiembre del 2013, se ha cumplido en un 100% el
programa de evaluaciones de la Oficina
Oficina de Control Interno y Evaluación.

 Se cuenta con el Plan de intervención de riesgos formulado y se inicia el
despliegue a septiembre de 2013.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional septiembre de 2013.

 Actualización de la metodología de planes de mejora con su respectivo
despliegue a septiembre de 2013.

 En el Sistema de Medición Institucional, sse
e ajustan indicadores de los
procesos de prestación de servicios, de apoyo y estratégicos actualizando
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la formulación de los indicadores de calidad definidos por la Supersalud e
incluyendo los indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Institucional
2012 – 2020 y en el Plan de Gestión 2012 – 2015.
 Se presenta informe de evaluación y monitoreo a la gestión del tablero de
indicadores trimestral siendo el último, con corte a septiembre de 2013.

Componente 3: Gestión del Mercadeo

Programa: Gestión Mercadeo Corporativo.

 Se actualiza el portafolio de servicios de I y II nivel.
 Se realiza seguimiento y control a la ejecución de los contratos de salud
pública y otros. Se incrementa el monto de los contratos para el período
enero – septiembre 2012 - 2013 en un 134%.

Tabla Nro. 17
Monto del
Nombre del contrato (proyecto)

contrato

Población beneficiaria

Personal
contratado

(En Millones)

Medellín Solidaria

$23.058

45.003 Hogares

548

Escolares: 28733
Escuelas y Colegios Saludables

$4.718

Docentes 4184 padres y

142

madres de familia 22000
BC Gestación u Primer año

$5.883

Gestantes: 3930

116

Salud en el hogar

$6.439

19.500 hogares

137

Atención Prehospitalaria

$7.334

Indeterminado

105
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Monto del
Nombre del contrato (proyecto)

contrato

Población beneficiaria

(En Millones)

Vigilancia epidemiológica

Total población de

$2.968

Tuberculosis y lepra (vigilancia

Medellín
Total población de

$372

epidemiológica)

Personal
contratado

75
8

Medellín
Jóvenes 10-29 años:

SAAJ

$3.136

Ser Capaz en su Casa

$1.589

886

59

Habitante de Calle

$605

Indeterminado

12

123 social

$722

Indeterminado

10

TOTAL

$56.824

886

1.212

15.000

80

Tabla Nro. 18
2011
$26.021

2012

2013

Variación

$29.416

$60.915

134%

Fuente: Jefe Oficina de Mercadeo y Negocios Institucionales.

Programa: Desarrollo de Servicios

 Modelo de Referenciación Comparativa formulado adoptado mediante
Resolución 461 de 2013. Se realiza el despliegue a directores y
coordinadores asistenciales y administrativos. Así mismo, el documento, se
encuentra para consulta en la intranet de la entidad.
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 Se realiza jornada de referenciación interna, con la participación de 56
Asistentes a la Jornada y 8 experiencias exitosas presentadas.

 Participación en el Grupo Benchmark con el apoyo de la Secretaría de
Salud de Medellín desde el segundo trimestre de 2013. Referenciación en
los procesos de: Direccionamiento, Participación, Laboratorio Clínico,
Urgencias, Gestión de la Tecnología, Gestión de la Información, Gestión de
los Medicamentos y Liderazgo.

Línea estratégica 3: La Eficiencia Administrativa y Financiera
Nuestro Reto
Componente 1: Gestión Financiera y Administrativa

Programa: Metrosalud, Modelo de Eficiencia y Solidez.
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 En el 2012 se recuperó la cartera de la vigencia en un 91% alcanzándose
un cumplimiento del 98% de la meta. En el 2013 con corte a septiembre él
% de recuperación fue del 90%, cuatro puntos por encima con relación al
mismo período de la vigencia anterior.

Gráfica Nro.18

COMPARATIVO FACTURACION Vs RECAUDO
FACTURACION NETA

RECAUDO

$154.086

$138.462

$125.180

$107.704

90%

86%

SEPT-12

SEPT-13

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera, septiembre de 2013

 0,98 fue el resultado del equilibrio presupuestal con recaudo con corte a

diciembre 31 de 2012. El indicador con corte a septiembre del 2013, fue de
0,97.

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

Tabla Nro. 19
Equilibrio con Recaudo comparativo a septiembre 2012 – 2013
2012

Ingresos Recaudados /

Gastos Ejecutados
2013

Ingresos Recaudados /

Gastos Ejecutados

$154.593.329.768

/

$168.840.239.830

=

0,91

$170.433.337.412

/

$174.942.573.522

=

0,97

(Cifras en pesos.) Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera, septiembre de 2013

 3,6% fue el indicador de glosa por facturación a diciembre de 2012.
 Para el 2013 con corte a septiembre fue del 3.59%, presentando una
reducción con relación a la meta del 0.55%.

Tabla Nro. 20
FACTURACION VS GLOSA
NEGOCIOFACTURACION

CAPITACION

GLOSA

FACTURACION
a septiembre 30

% PARTICIPACION

2.013

ACEPTADA MAS

%

% GLOSA /

PENDIENTE POR

PARTICIPACION

FACTURACION

56%

3.%

0%

0.%

RESPUESTA

$76.608

67%

$2.298

$14.580

13%

$2.410

2%

$45

4%

6%

$780

1%

$23

1%

3%

EVENTO

$19.735

17%

$1.630

40%

8.26%

TOTAL

$114.113

100%

$4.096

100%

3.59%

MUNICIPIO DE
MEDELLIN
(VINCULADOS)
DSS ANTIOQUIA
CAPITACION II
NIVEL
(LABORATORIO)

(Cifras en pesos.) Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera, septiembre de 2013
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El comportamiento de los estados de resultados comparando enero septiembre del 2013 con el mismo período del 2012, fue:

Tabla Nro. 21. Estado de Resultados a septiembre 30 2012-2013
CONCEPTO

2012

2013

Variación

Variación

Absoluta 2012-

Relativa

2013

2012-2013

VENTA DE SERVICIOS

$100.878

$153.461

$52.583

52%

COSTO DE VENTA EN SERVICIOS

$122.730

$150.248

$27.518

22%

GASTOS OPERACIONALES

$12.351

$12.401

$50

0,4%

-$34.203

-$9.188

$25.015

-73%

TRANSFERENCIAS

$2.717

$4.173

$1.456

54%

OTROS INGRESOS

$15.076

$2.486

-$12.590

-84%

OTROS GASTOS

$1.488

$9.171

$7.683

516%

-$17.898

-$11.700

$6.198

-35%

EXCEDENTE (DEFICIT)
OPERACIONAL

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL
EJERCICIO

Cifras en millones de pesos. Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 2013

En el comparativo, se evidencia una reducción en el déficit del ejercicio
del 35% con relación al año anterior, producto del aumento en la venta de
servicios y de la contención de los costos y gastos, datos que a su vez al
comparar

los

márgenes

para

esas

mismas

vigencias,

muestran

comportamientos de mejoría en la reducción de los márgenes negativos
para el 2013.

Edificio El Sacatín –Cra. 50 No 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia

Grafica Nro. 19
Indicadores de Rentabilidad Enero – Septiembre 2012 – 2013

2%
-6%

-8%
-18%

-22%
-34%
Margen Bruto

Margen Operacional

Margen Neto

Series1

-22%
22%

-34%

-18%

Series2

2%

-6%

-8%

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 2013

 Comportamiento de la venta de servicios

Tabla Nro. 22
CONCEPTO

2012

2013

% Variación

VINCULADOS I y II NIVEL
PIC

$17,617
$10,830

$12,554
$34,570

-29%
219%

SUBSIDIADO

$83,081

$91,977

11%

SOAT & FOSYGA
$1,324
$4,360
$3,999
$3,543
OTRAS VENTAS SERVICIOS SALUD
OTRAS VENTAS (Arrendamientos,
$8,329
$7,083
Cuotas Partes, Transferencias, etc)
$116,851
$147,003
TOTAL VENTA SERV. SALUD
$125,180
$154,086
TOTALES VENTAS NETAS
(Cifras en millones de pesos)

229%
-11%
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-15%
26%
23%

Grafica Nro. 20

OTRAS VENTAS
SALUD
5%

VINCULADOS
NIVEL I y II
9%
PIC
23%

SUBSIDIADO
63%

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 2013

 Comportamiento de la cartera por edades
Tabla Nro. 23
Nombre Zona

Saldo Actual

1-30

31-60

61-90

91-180

181-360

Más de 360

colectivas)

$1,873

$1,179

$18

0

$615

$62

0

SUBSIDIADO
SOAT,
ASEGURADORAS,
FOSYGA Y CONTRIB

$28,905

$1,596

$20

$729

$4,311

$2,629

$19,620

$5,601

$634

$612

$383

$916

$832

$2,223

VINCULADOS DSSA

$852

$196

$163

$80

$207

$206

0

SALUD

$6,052

$91

$74

$85

$240

$487

$5,074

OTRAS VENTAS
DIFERENTES SERV
SALUD

$2,324

$185

$147

$19

$71

$130

$1,773

TOTAL

$45,607

$3,880

$1,035

$1,296

$6,359

$4,345

$28,690

PIC (Plan de
intervenciones

OTRAS VENTAS SERV

Cifras en millones de pesos. Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 2013
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Gráfica Nro.21
% PARTICIPACION CARTERA SEPT-13
OTRAS VENTAS SERV
SALUD
13%
VINCULADOS DSSA
2%

OTRAS VENTAS
DIFERENTES SERV
SALUD
5%

SOAT, ASEGURADOR
AS, FOSYGA Y
CONTRIB
12%

PIC (Plan de
Intervenciones
Colectivas)
4%

SUBSIDIADO
64%

TOTAL $45.607
Cifras en millones de pesos. Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 2013

 Comportamiento de las cuentas por pagar
Tabla Nro. 24
COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30
Nombre Zona

2012

2013

% Variación

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

$20,914

$15,209

-27%

CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIOS

$3,102

$3,658

18%

OBLIGACIONES LABORALES

$1,012

$2,027

100%

OTRAS CXP (Avances, Arrendamientos, Sentencias,
Servicios Públicos, Infraestructura, etc)

$1,212

$593

-51%

$26,238
$21,487
-18%
TOTAL
Cifras en millones de pesos. Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera 2013
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Gráfica Nro.22

CUENTAS POR PAGAR SEPT-13
9%

3%

COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS

17%
71%

CONTRATISTAS
PRESTACION DE
OBLIGACIONES
LABORALES
OTRAS CXP

TOTAL $21.487
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 La calificación de riesgo crediticio para la ESE Metrosalud otorgada por la
firma FITCH RATINGS Colombia S.A., el 11 de diciembre de 2012 para el
largo plazo fue de (A) y para el corto plazo (F1). Este resultado le permite a
la ESE acceder a cupos de crédito con entidades bancarias.

 Diseño del Plan de Optimización de los recursos para la vigencia 2012 2015. El cumplimiento del plan con corte a diciembre de 2012 fue del 90%.
 Se legalizaron excedentes ISS.
 Se generó anticipo al contrato de concurrencia.
 Se valoraron las atenciones en salud a costos institucionales.
 Para el 2013, se elabora el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
articulado al Plan de Optimización de los recursos, es aprobado mediante

Acuerdo 235 del 20 de agosto de 2013 y mediante Resolución 1015 del 20
de agosto de 2013.
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Programa: Legalidad y Eficiencia Administrativa

 $13.984 millones fueron destinados en el 2012 para adquirir medicamentos
y material médico quirúrgico de los cuales $10.932 millones de pesos,
fueron

destinados

para

adquisiciones

por

subasta.

78%

de

los

medicamentos y el material médico quirúrgico fueron adquiridos por
subasta inversa electrónica.
 Para el 2013 con corte a septiembre, la proporción de medicamentos y
material médico quirúrgico comprados mediante mecanismos de compras
conjuntas fue del 87%, datos superior a la meta programada que es del
74%.
Tabla Nro. 25

LINEA DE COMPRA
MEDICAMENTOS
MATERIAL MEDICO
QUIRURGICOS
MATERIAL ODONTOLOGICO
REACIVOS DE LABORATORIO
CLINICO
TOTAL PRODUCTOS

ITEMS A

ITEMS

% DE

CONTRATAR

OTORGADOS

OTORGAMIENTO

317

286

90,22%

240

238

99,17%

103

103

100,00%

91

90

98,90%

751

717

95,50%

Valor subastado

Ahorro

% DEL Indicador

$13.116.109.647

$1.129.025.174

87%

Cifras en pesos. Fuente: Dirección Administrativa. Septiembre de 2013.
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 Para el 2013 con corte a septiembre, se obtiene un cumplimiento del 99%
en la ejecución del plan de compras de insumos Hospitalarios e insumos
generales de la empresa.

 Gestión Jurídica. Con corte a septiembre de 2013, en el siguiente cuadro se
presenta la estadísticas de actividades de defensa judicial adelantadas
por la Oficina de Jurídica de la Entidad.

Tabla Nro. 26

Fuente: Oficina Jurídica de la ESE Metrosalud a septiembre de 2013
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Gráfica Nro.23
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Fuente: Oficina Jurídica de la ESE Metrosalud a septiembre de 2013

Línea estratégica 4: El conocimiento y la Innovación para
Potencializar el Desarrollo
Desarrollo y el Cambio Institucional
Componente 1: Aprendizaje e innovación

Programa: Capital humano fuente del desarrollo, con enfoque hacia la
humanización de la atención:

 En el 2012 se fortalece el modelo de (EDL) pasando de dos (2) a cuatro (4)
competencias corporativas, con lo cual se da un mayor acercamiento al
desarrollo pleno del mismo. Para el 2013 con corte a septiembre, el
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porcentaje de servidores evaluados por el Modelo Propio de EDL fue del
96%.
 Para el 2013 con corte a septiembre se ajustan los cargos con
compromisos y el banco de compromisos, cumpliéndose en un 100% con
la meta establecida para ese período.
 A diciembre de 2012, se aprueba la planta temporal asistencial
correspondiente a: 213 servidores entre médicos, enfermeras, auxiliares de
enfermería, odontólogos, auxiliares del área de la salud, entre otros.

 En el 2013, se aprueba Planta Temporal de: 213 servidores Asistenciales y
129 Administrativos.
 Se obtiene un 100% de cobertura en inducciones al personal de la ESE
Metrosalud para el 2012. Para el 2013 con corte a septiembre, se
realización tres jornadas de inducción con la participación de 127

servidores.
 La cobertura de reinducción fue del 98% para el 2013, con un total de
1.715 asistentes a las jornadas realizadas.
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 La cobertura en capacitación para el personal vinculado a Metrosalud
fue del 89% a diciembre del 2012.
 Para el 2013 con corte a septiembre, la cobertura de formación y
capacitación fue del 100% con relación a lo programado para ese mismo

período.

Jornada de Aventura Empresarial Parque ARVI 2013.

Tabla Nro. 27
Concepto

A Septiembre de 2013

Eventos de Capacitación Realizados

72

Total Servidores Capacitados

1.731

Inversión
(Presupuesto Comprometido en pesos )

$97.010.958

Fuente: Dirección de Talento Humano ESE Metrosalud a septiembre de 2013
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Fuente: Dirección de Talento Humano ESE Metrosalud a septiembre de 2013

 Desarrollo Integral y Calidad de Vida de los Servidores.

Fuente: Dirección de Talento Humano ESE Metrosalud a septiembre de 2013
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Programa: Gestión del Conocimiento.

 En el 2012 se desarrollaron 3 investigaciones con aplicación de resultados.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 2012

 Para el 2013 con corte a septiembre se realizó el Simposio de investigación
con la participación de la Vice alcaldía de inclusión social y familia.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional septiembre de 2013
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 Convocatoria de investigación.
•

Se realizó convocatoria externa en el segundo semestre de 2013 para la
presentación de proyectos de investigación con la aprobación de 7

proyectos.

En el siguiente gráfico, se presenta el consolidado de investigaciones,
desarrolladas y en proceso de desarrollo.

Gráfica Nro.24

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional septiembre de 2013
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 Fortalecimiento de la institución como centro de práctica universitaria.
•

Se formaron 3.900 estudiantes mediante convenios docencia servicio
con la ESE Metrosalud para un total de 14 convenios con universidades
con corte a diciembre del 2012.

•

En el 2013 a septiembre se han formado 3.892 estudiantes de
diferentes disciplinas.

Tabla Nro. 28
Contraprestación de Los Convenios Docencia Servicios
Primer Semestre de 2013
Total contraprestación universidades (10)

$185.260.581,00

Total instituciones para el trabajo (6)

$105.831.609,00

Total contraprestación de todos los convenios
(descuentos de matriculas, capacitaciones, horas

$291.092.190,00

docente, préstamo de auditorios)
Fuente: Dirección de Talento Humano septiembre de 2013

Componente 2: Gestión de la Tecnología

Programa: Tecnologías de la información y la comunicación, pilar del buen
servicio.
 Con corte a septiembre del 2013, se realiza la formulación y presentación
del proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Informática y Desarrollo de la
Historia Clínica a la SSM, valorado en $3.383 millones, a fin de gestionar
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recursos que permitan su ejecución. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley
1438 de 2011. A la fecha se vienen desarrollando actividades del proyecto
como:
•

Propuesta económica del aplicativo.

•

Documento de conformación del grupo de implantación de la
Historia Clínica.

•

Propuesta de cronograma de ejecución de actividades del
proyecto.

•

Proyecto de fortalecimiento de la infraestructura informática para la
implementación de la Historia Clínica.

•

Encuesta de conocimientos en uso de computadores al personal
asistencial de la E.S.E.

•

Plan de capacitación y nivelación en informática.

 Avances en el desarrollo de la cultura del archivo, flujo documental y de
correspondencia digital.
 Se viene cumpliendo con los reportes a SUPERSALUD en el tiempo
establecido.

Evaluación Plan de Inversiones 2012
Para la vigencia 2012 dentro del

Plan

de Inversiones

quedaron

contemplados los proyectos de la Línea 1: La Prestación de Servicios de
Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia,
Nuestra Razón de Ser, referentes a infraestructura física y dotación, los
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cuales fueron financiados en un 93% con recursos del Municipio de
Medellín.
El porcentaje de cumplimiento fue del 96%, dado que quedaron
pendientes las dos últimas facturas de los contratos de obra e interventoría
de los proyectos de HICM y C.S. San Camilo, los cuales se encuentran en
proceso de liquidación.
Tabla Nro.29
Evaluación Plan de Inversiones 2012
TOTAL INVERSIÓN
(Cifras en millones)

LINEA - PROGRAMAS Y PROYECTOS

1

LINEA 1: La Prestación de Servicios
de Salud Integrales, con Calidad y
Centrados en el Usuario y su Familia,
Nuestra Razón de Ser.

ENTIDAD
FINANCIADORA

2012
Programado

Ejecutado

% De Ejecución

$26.396

$24.513

93%

$1.166

100%

Municipio
R. Propios/
Otras Entidades

Total Línea 1

$26.396
PROYECTOS
Proyecto infraestructura
Proyecto de dotación
TOTAL

$25.679

96%
% De ParticiEjecutado
pación
$18.676

73%

$7.003
$25.679

27%
100%

Fuente: Área de Presupuesto y Oficina de Planeación ESE Metrosalud a diciembre de 2012.

Plan de inversiones 2013 – Ejecución a Septiembre del 2013
Para el período enero – septiembre del 2013 la ejecución del plan de
inversiones tuvo el siguiente comportamiento:
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Se informa sobre los cambios en el presupuesto así.

 Se Contracredita en $2.000 millones el rubro de obra física, dado que
este proyecto se está ejecutando con la secretaria de salud, a través
de la EDU, donde a este último le entregan los recursos para la
ejecución de la obra física.

 Se Contracredita $550 millones del rubro de formación y capacitación
en lo referente a bienestar social y calidad de vida, dado que no se
alcanzan a ejecutar este año, dentro del componente fondo de la
vivienda.

 Se adiciona al proyecto Gestión de la Tecnología y la Información de
$322 millones.

Para el mes de octubre se haría el siguiente ajuste:

 Se trasladan $20 millones del proyecto de Implementación modelo de
prestación de servicios para el proyecto de participación social,
quedando este último con $40 millones para ejecución en el 2013.

La ejecución a septiembre tuvo el siguiente comportamiento.

 De acuerdo con los recursos transferidos por el Municipio de Medellín,

equivalente a $1.290 millones, se invierte en la dotación de la red
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comprometiéndose recursos con corte a septiembre por $1.157 millones de
pesos.
 Se adelantaron ejecuciones en los proyectos de: formación y capacitación

del talento humano y atención integral y calidad de vida de los servidores,
este último mediante el desarrollo del fondo de la vivienda y de algunas
actividades recreativas para los servidores. Según lo programado con
corte a septiembre, se había comprometido $1.021 millones de pesos.
 Por el rubro de infraestructura física, se comprometieron $11 millones, que

fueron utilizados para los diseños requeridos para la adecuación del
laboratorio del Hospital Infantil Concejo de Medellín.
 Para tecnologías de la información y la comunicación se comprometieron

$24 millones de pesos, orientándose esfuerzos hacia el manejo de la historia
clínica digital.
 Por último, en gestión del conocimiento, se comprometieron para la

financiación de investigaciones en curso, un total de $13 millones de pesos.

El porcentaje de ejecución del plan de inversiones a septiembre fue del
33%, sin incluir vigencias anteriores.
 Pendiente por iniciar ejecución del proyecto:

•

Participación activa: usuario, familia y comunidad.
Tabla Nro.30
Plan de Inversiones con corte a Septiembre de 2013

Líneas y proyectos

Presupuesto
Ejecutado
definitivo

LINEA 1: Red Integrada de Servicios de Salud
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$4.351

$1.169

% De
ejecución
27%

Plan de Inversiones con corte a Septiembre de 2013
Líneas y proyectos

Presupuesto
Ejecutado
definitivo

PROYECTO: Diseño e Implementación del Modelo de
Prestación de Servicios de Salud, centrado en el
usuario y la familia
PROYECTO: Intervención de la red hospitalaria, en su
infraestructura física y dotación de tecnología de
soporte clínico
Infraestructura
Dotación Equipos médicos científicos y
administrativos
LINEA 2: La competitividad, fuente de sostenibilidad
PROYECTO: Participación activa: usuario, familia y
comunidad
LINEA 4: El Conocimiento y la Innovación para
potencializar el desarrollo y el cambio institucional.
PROYECTO: Formación y capacitación del talento
humano
PROYECTO: Desarrollo Integral y Calidad de Vida de
los Servidores
PROYECTO: Desarrollo de Redes del Conocimiento
PROYECTO: Tecnologías de la información y la
comunicación.
Total inversión

% De
ejecución

$ 20

$0

0%

$4.331

$1.169

27%

$754
$3.577

$11

1%

$1.157

32%

$20

$0

0%

$20

$0

0%

$2.286

$1.058

46%

$1.712

$1.021

60%

$96

$13

13%

$478

$24

5%

$6.657

$2.226

33%

(Cifras en Millones de pesos). Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 2013
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