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CARTA DE LA GERENTE GENERAL

Es satisfactorio presentar al Patrono 
Monseñor Enrique Prado Bolaños, a la Junta 
Directiva y a la Superintendencia Nacional de 
Salud, el informe de la Gestión Gerencial y 
ejecución del año 2018.

El presente informe corresponde a la ejecución 
del primer año del nuevo Direccionamiento 
Estratégico 2018-2021 denominado HACIA 
LA EXCELENCIA EN GESTIÓN CLÍNICA.

Bajo los lineamientos del modelo de 
gestión para la calidad, productividad y 
competitividad, los resultados del trabajo 
desarrollado en  los tres  elementos que lo 
componen, Direccionamiento, Gerencia de 
Procesos y Transformación Cultural, han 
llevado a un desarrollo armónico e integral 
de la Institución.

La utilización de la herramienta gerencial Balanced Score Card, sus 
mediciones y sus resultados, permitieron confirmar, a través del 
cumplimiento sobresaliente de sus perspectivas y líneas estratégicas, que 
el Hospital Infantil los Ángeles es una institución de alta Responsabilidad 
Social orientada a la atención de la población pediátrica más pobre y 
vulnerable,  lo cual la ratifica en el concierto regional y nacional como una 
empresa patrimonio de la comunidad. 

En el cumplimiento de la visión a cuatro años y debiendo alcanzar en cada año 
un 25% del horizonte estratégico, el Hospital Infantil Los Ángeles alcanzó 
un nivel de cumplimiento equivalente al 23,8% con un impacto favorable 
del 95,2%, clasificado como SOBRESALIENTE según la metodología de 
evaluación HRO. La ejecución del Plan Operativo Anual se ajusta a lo 
aprobado por la Junta Directiva. Se trabajaron 9 objetivos estratégicos y 
15 proyectos definidos  en el plan estratégico y desplegados en 64 metas y 
359 actividades.  
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Siendo el primer año del horizonte estratégico a 2021 y teniendo en cuenta la 
complejidad del sector salud y las dificultades presentadas en el mismo en 2018, 
el porcentaje logrado al cierre de la vigencia es considerablemente significativo y 
muy representativo toda vez que supera con creces la meta establecida de alcanzar 
como mínimo el 85% con base en la metodología HRO. 

La anterior situación conlleva e invita a continuar con el establecimiento de nuevos 
retos y compromisos orientados a la sostenibilidad y perdurabilidad empresarial 
para ratificar el reconocimiento obtenido al ser calificados como el mejor hospital 
pediátrico del país y fortalecer el posicionamiento a nivel mundial, alcanzando por 

tercer año consecutivo el 
ser incluidos en el RANKING 
DE MEJORES HOSPITALES 
Y CLÍNICAS DE AMÉRICA 
LATINA publicado por la 
Revista América Economía, 
superando en gran medida 
los puntajes obtenidos en 
los años 2016 y 2017 en los 
criterios evaluados.  

En este período, el hospital 
demostró una vez más el 
mejoramiento continuo y 
estándares superiores de 
calidad, lo cual se reconoció 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social e ICONTEC, entidades que 
aprobaron mantener el certificado de ACREDITACIÓN EN SALUD (Recertificación) al 
Hospital Infantil Los Ángeles como uno de los 39 hospitales acreditados en Colombia. 
Entre otros aspectos, la Junta Acreditadora destacó el compromiso de la Alta 
Dirección, la claridad del enfoque en el Direccionamiento Estratégico que garantiza 
un norte preciso, estrategias y metas claras con un crecimiento ordenado acorde 
con los objetivos fijados y un posicionamiento de la institución como referente 
nacional e internacional en la atención con calidad para los niños. En la evaluación 
de los estándares de Direccionamiento Estratégico se obtuvo una calificación de 
4.0 considerada como excelente. Por otra parte, también destacó la alta adherencia 
a los procedimiento de seguridad, desarrollo en la infraestructura, cultura del 
trato amable y respetuoso con  atención efectiva y a la vez cálida y sensible a las 
necesidades de la población, lo cual se refleja en un alto nivel de satisfacción de los 
pacientes y familiares, importantes avances en Responsabilidad Social con acciones 
tales como la brigada “Ángeles de Buen Corazón” y el programa” Regale una Vida”.
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Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) 
por tercera vez consecutiva el GALARDON NACIONAL HOSPITAL 
SEGURO, en reconocimiento a una prestación de servicios evidenciada 
y demostrada en todos los procesos asistenciales y administrativos 
basados en las mejores prácticas disponibles. 

Uno de los logros destacados en el 2018 fue la certificación otorgada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social a la primera UNIDAD DE 
ATENCIÓN DE CÁNCER INFANTIL (UACAI) de Colombia, proyecto que el 
hospital viene trabajando desde el año 2017 en cuanto a la adecuación, 
los procesos e inversiones en la remodelación del albergue de paso y 
el laboratorio de patología y en la constitución de alianzas estratégicas 
que permitieron demostrar la integralidad, calidad y seguridad de los 
servicios a implementar. 

De igual forma, la institución se recertificó en BUENAS PRÁCTICAS DE 
ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS (BPE) y en BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANUFACTURA EN LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL 
COMPRIMIDO (BPM), certificados  otorgados por el INVIMA. Así mismo, 
se refrendó la Acreditación como Institución Amiga de la Mujer y de la 
Infancia (IAMI) otorgada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Instituto Departamental de Salud y UNICEF.

En concordancia con el propósito institucional de servicio a la comunidad 
con un alto sentido de Responsabilidad Social, el hospital continuó con 
el respaldo a la consolidación de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL SUR 
por ser este proyecto estratégicamente vital para la consolidación del 
Hospital Infantil Los Ángeles como Hospital Universitario. 
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La Universidad Católica cuenta con la presencia de la Gerente General 
del Hospital Infantil Los Ángeles en el Consejo Directivo, con apoyo 
económico mensual aprobado por la Junta Directiva así como con la 
asesoría y apoyo en el área académica a través de la participación de 
la Gestora de Docencia Servicio, una enfermera y otros integrantes del 
Comité  de Investigación y el apoyo de varios profesionales del hospital, 
en la puesta en marcha de las propuestas académicas de la universidad, 
especialmente en la Implementación de la Facultad de Enfermería en 
la cual se pretende formar una nueva generación de  profesionales con 
perfil clínico. 

Es de resaltar el éxito alcanzado en proyección a la comunidad en cuanto 
a las alianzas estratégicas con los Gobiernos Municipal y Departamental 
para impactar en la prevención de infecciones a través de la práctica del 
lavado de manos y en el diagnóstico temprano del cáncer infantil. De igual 
forma, con gran éxito se desarrolló el primer Simposio de Prevención 
del Maltrato y Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes: “Mi cuerpo 
habla, dice Respeto”, realizado en alianza con la Alcaldía de Pasto, con 
el propósito de sensibilizar a la comunidad, gremios e instituciones 
de la región. Al simposio asistieron más de 270 personas lográndose 
compromisos importantes con las Secretarías de Salud y Educación de 
Pasto, del departamento de Nariño, Bienestar Familiar, Defensorías y 
Policía, entre otros. 
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En concordancia con la visión institucional para el desarrollo de la Innovación, 
se logró la inclusión del Hospital Infantil Los Ángeles en el PROYECTO  MAS 
PAIS,  desarrollado por el Ministerio de Comercio, COLCIENCIAS Y ANDI. Se 
realizó el diagnóstico de gestión de la innovación institucional  obteniendo 
una calificación de 5.34 según la cual el hospital se sitúa en el nivel de 
innovadores avanzados, líderes con excelentes capacidades internas y 
mercadeo para gestionar innovación. El proyecto incluye apoyo de asesoría 
internacional por 6 meses para implementar el modelo de innovación  
institucional y una contrapartida de hasta de $90 millones de pesos para un 
proyecto de innovación. También se incluyó al Hospital Infantil Los Ángeles en 
el PROYECTO PARA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL del Ministerio 
de las TIC, MIC,  IMPULSA y FENALCO.

Implementación de Bussines Inteligence para complementar el modelo de 
Sistema de Información HILA compuesto por los módulos de Gestión Clínica, 
Gestión Financiera y BI.

El componente Inteligencia de Negocios está basado en el aplicativo Power 
BI. cuya primera fase: Alineación con servidor, captura de información y 
orientación hacia costos unitarios y conformación de GRD, se realizó teniendo 
en cuenta el anclaje en cubos, vistas o flujos, se construyeron los tableros de 
mando de costos, permitiendo presentar e interactuar con Dash Board para 
conocer el estado de pérdidas y ganancias (PyG) general y por UBG, Ingresos, 
Gastos y Costos Generales por UBG y centros de costos, balance general por 
centros de costos, distribución de gastos y costos, distribución de nómina; 
tableros que permiten realizar comparaciones con otros periodos de tiempo 
y agrupación o presentaciones a nivel general o en detalle, con unos cuantos 
clics.

La gestión realizada por la Gerente General como Vicepresidenta de la 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha sido calificada como 
meritoria por parte de la Asamblea Anual de Afiliados.

El contenido del presente Informe de Gestión se desarrolla en cinco partes: la 
primera se refiere a la plataforma estratégica, en la segunda se encuentra la 
ejecución del Plan Operativo de la vigencia 2018 con el aporte a los proyectos 
y objetivos estratégicos, en la tercera se informa el cumplimento de la 
normatividad legal que debe ser reportada a los organismo de control, en la 
cuarta se presenta la evaluación de la gestión  y los logros y reconocimientos 
y finalmente se muestra la proyección institucional, experiencias exitosas 
y participaciones en congresos y distintos eventos del sector salud a nivel 
nacional e internacional. 
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DORIS SARASTY RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

El año 2018 fue un año de alta producción intelectual en el Hospital Infantil Los 
Ángeles, todos los compromisos de recertificación fueron cumplidos a pesar 
de las enormes dificultades de un sector salud que necesita de una reforma 
estructural y del inicio de un Gobierno Nacional que apenas está elaborando su 
Plan de Desarrollo y donde esperamos que el área de la salud tenga un lugar 
preponderante.

Los múltiples reconocimientos obtenidos por el Hospital Infantil Los Ángeles 
ratifican el puesto de prestigio que gracias al trabajo en equipo y competencia 
de todo su talento humano, lo siguen colocando entre las mejores instituciones 
pediátricas de Colombia.

Finalmente, presento un agradecimiento especial a Monseñor Enrique Prado 
Bolaños por la sabia orientación de los destinos de esta institución patrimonio 
de la comunidad y especialmente de la población infantil del Suroccidente 
colombiano, a la Honorable Junta Directiva por su compromiso y su apoyo 
incondicional, por sus aportes significativos en todos los logros y sus resultados 
de EXCELENCIA, calificación otorgada por ICONTEC, máximo organismo de 
Acreditación de Colombia.
 
Igualmente, mi sentido agradecimiento para todos y cada uno de los líderes y 
trabajadores del hospital quienes con su compromiso, trabajo diario, sentido 
de pertenencia y competencia, permiten evidenciar y medir en el día a día los 
niveles de excelencia, eficacia, seguridad y humanización en la prestación de 
servicios reconocidos a través del posicionamiento de la institución como uno de 
los mejores hospitales de Latinoamérica por el Organismo Acreditador, cuando 
expresa que el Hospital infantil Los Ángeles es una institución de referencia 
nacional e internacional, reconocido por los usuarios y sus familias, razón de 
ser de nuestra benemérita casa de salud y ante quienes el hospital se inclina 
con humildad amor y servicio, para satisfacer sus necesidades y expectativas.  
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PARTE 1:
PLATAFORMA ESTRATÉGICA
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El Hospital Infantil Los
Ángeles, fundación privada sin

ánimo de lucro, Acreditada en Salud,
con responsabilidad social, brinda

servicios de salud especializados de
mediana y alta complejidad a niños,

niñas y adolescentes del Suroccidente
colombiano, centrados en el usuario
y su familia, con un equipo humano

competente, comprometido con
la calidad, eficiencia, seguridad

y humanización, desde una
perspectiva integral que

genera crecimiento, equilibrio
financiero, desarrollo

sostenible y promueve docencia
e investigación, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de

una población infantil altamente
protegida por la Constitución y la Ley.

1. MISIÓN
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En el año 2021, seremos
una institución prestadora de

servicios de salud pediátricos
especializados, Acreditada

Internacionalmente, que
integrará la formación
e investigación hacia
la consolidación de un
Hospital Universitario.
Seremos reconocidos

como una organización de
referencia a nivel nacional

e internacional, sostenible,
competitiva e innovadora.

2. VISIÓN
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1.3. PRINCIPIOS Y VALORES
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1.3.1. PRINCIPIOS:

RESPETO

El hospital se compromete a reconocer las diferencias, valorar las 
cualidades y virtudes, escuchar las opiniones sin cuestionamientos 
y a tratar a las personas como estas quieren y merecen  ser tratadas.

ÉTICA

La ejecución de todas las actividades que se desarrollan en el Hospital 
Infantil Los Ángeles se realizan bajo criterios de confidencialidad 
y profesionalismo; se fundamentan en el cumplimiento de la 
normatividad vigente y de los principios universales de búsqueda del 
bienestar común.

EQUIDAD 

Se prestan los servicios de atención en salud garantizando el respeto 
a los derechos sin discriminación por razones de credo, raza o 
condiciones culturales o socioeconómicas. 

HONESTIDAD

El hospital actúa en forma coherente con los principios y valores y 
acorde a los requerimientos de la población a la que sirve.

RESPONSABILIDAD  

La institución desarrolla un actuar Proactivo, es decir, promociona 
una cultura que abandone el determinismo y asuma la capacidad 
de modificación del entorno para el bien individual y el de los seres 
humanos a los que sirve.
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1.3.2. VALORES:
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TRABAJO EN EQUIPO

Creemos en la interacción, la interdependencia y la conjugación de 
habilidades diferenciadas y complementarias. En el trabajo en equipo se 
preserva la responsabilidad de cada uno, se crean valores compartidos, 
se multiplica la  eficiencia y la eficacia y se divide el esfuerzo para el 
logro de los objetivos y metas compartidos. 

SOLIDARIDAD

Identificamos las necesidades del usuario y su familia y compartimos 
su necesidad asumiendo el compromiso de ayuda, participando en su 
realidad para promover el bienestar y crecimiento personal. Como 
trabajadores, luchamos por lograr las metas propuestas con los 
mejores resultados ya que así progresa la institución y por consiguiente 
nosotros mismos. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Hospital Infantil Los Ángeles responde ante la comunidad por lo 
que hace y por cómo lo hace, cumpliendo no solo con su objeto social 
sino con servicios agregados que permiten mejorar las condiciones 
de salud de nuestros pacientes y sus familias, estableciendo servicios 
diferenciales.
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VISIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO

Consideramos al paciente y su familia en las dimensiones corporal, 
emotiva, cognitiva, espiritual y social. 

HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO

Consideramos la Humanización como un imperativo ético, somos 
un hospital al servicio y defensa de la vida con una espiritualidad 
fundada en el amor  propio, el amor hacia el prójimo y la lucha por su 
dignidad y la defensa de su vida. La humanización del servicio es tarea 
permanente de atención integral, que supera las limitaciones de la 
aplicación de la ciencia, el estudio y tratamiento de una patología, da 
sentido al cuidado del enfermo y parte de la construcción, desarrollo 
y promoción de la persona que presta el servicio. 

CALIDAD EN EL SERVICIO 

Creemos que si somos “gente de calidad podemos prestar 
servicios de calidad”. Para ello tenemos que convertir la Calidad y 
el Mejoramiento Continuo en una forma de vida dentro de nuestra 
Empresa. La búsqueda permanente de este valor permitirá que en la 
institución, nuestro crecimiento personal y proyecto de vida vayan a 
la par con los propósitos empresariales.  

LIDERAR CON EJEMPLO

Mantener comportamientos coherentes y alineados con las 
expectativas de quienes nos observan y califican en nuestra actuación 
diaria que debe ser consecuente entre lo que se piensa, se dice y se 
hace.
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1.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

El Hospital Infantil Los Ángeles dentro de su modelo para la productividad, 
la competitividad y la calidad, ha realizado un compendio de las políticas 
institucionales establecidas con el fin de contribuir a mejorar el sistema 
de gestión de calidad, facilitar la consulta de los principales lineamientos 
establecidos desde la alta gerencia, gerencia general, administrativa y 
asistencial entre otros, con el fin de agilizar y soportar los procesos de 
direccionamiento, procesos misionales, administrativos y de apoyo, 
garantizando el debido cumplimiento de la normatividad vigente y la 
aplicación de los principios y valores institucionales enmarcados en la 
plataforma estratégica.
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POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE HUMANIZACIÓN

Política de Humanización

Política de Talento Humano

Política de Comunicaciones del Talento Humano

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE SEGURIDAD

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Política General del Manejo de Información

Política de Seguridad Informática

Política de Seguridad del Paciente

Política de Confidencialidad
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POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Política Ambiental

Política de Responsabilidad Social

Política de Docencia Servicio

Política de Prevención de consumo de Alcohol, Tabaco y

Sustancias Psicoactivas

Políticas de Implementación de Normas Internacionales

de Información Financiera (NIIF)

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE ATENCIÓN
CENTRADA EN EL USUARIO Y SU FAMILIA

Política de Prestación de Servicios

Política de Atención al Usuario

Política de Derechos y Deberes

Política IAMI Integral

Política de Silencio
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POLÍTICAS ENMARCADAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE TECNOLOGÍA

Política de Gestión de Tecnología y Tecnovigilancia

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE
DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO

Política de Calidad

Política Integral para la Calidad, Humanización, Seguridad, Salud

Ocupacional y Responsabilidad Social

Política de Gestión Documental

Política de Comunicación Organizacional

Política de Investigación y Fomento de la Gestión del Conocimiento

Política de Gestión del Riesgo

Política de Compras

Política de Devoluciones

Política de Compras del Servicio Farmacéutico

Política de Devoluciones a Proveedores del Servicio Farmacéutico

Política para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo
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1.5. MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2021

El Hospital Infantil Los Ángeles se apoya en la herramienta
Balanced Scorecard para la estructuración de su plan de desarrollo,

a través de la cual se enlazan los objetivos y resultados en cinco
perspectivas y tres lineas estratégicas.
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1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Lograr el desarrollo sostenible de la institución 

generando impacto en cada uno de los grupos 

de interés.

1.
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Lograr el crecimiento y desarrollo institucional a

partir del equilibrio financiero.

Aumentar la participación y cobertura en la

prestación de los servicios.

Incrementar los niveles de satisfacción hasta

lograr una mejor experiencia de servicio para el

usuario y su familia.

Fortalecer el nivel de desempeño en gestión

clínica.

Lograr la Reacreditación en Salud y la Acreditación

Internacional bajo los estándares

de Joint Commision.

Alcanzar la prestación de servicios de salud de

mayor complejidad hospitalaria.

Desarrollar los componentes para consolidar

el modelo integral Docencia – Investigación,

hacia la transformación institucional

en Hospital Universitario.

Lograr el desarrollo del Talento Humano,

su motivación y adhesión

a los fines organizacionales.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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1.7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Unificación y optimización del proceso de compras

Acreditación bajo estándares Resolución 123

Certificación de estándares por Joint Commission

1.

2.

3.
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Certificación en sistemas integrados de gestión y otras

certificaciones de calidad

Desarrollo de alianzas público - privadas y privado- privadas

Gestión integral del riesgo

Optimización y mejoramiento de la capacidad instalada

Desarrollo del programa de empresas familiarmente

responsables y felicidad organizacional

Implementación de la metodología de grupos relacionados 

de diagnósticos y sus aplicaciones

Diseño e implementación del modelo de Gestión Clínica

Diversificación y especialización del Portafolio de Servicios

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Estructuración del programa de investigación que permita

al Hospital Infantil Los Ángeles el reconocimiento nacional

e internacional y la vinculación de un grupo de investigación

avalado por COLCIENCIAS

Creación del programa Docencia - Servicio del Hospital

Infantil Los Ángeles

Consolidación del Hospital Infantil Los Ángeles

como un hospital verde y saludable

Diseño de un modelo de Experiencia del Servicio

12.

13.

14.

15.
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2. SEGUNDA PARTE

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN OPERTIVO ANUAL 2018

2.1. PERSPECTIVA: COMUNIDAD Y
 MEDIO AMBIENTE
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2.1.1.   PROYECTO ESTRATÉGICO 2: 
ACREDITACIÓN BAJO ESTÁNDARES 123

2.1.1.1.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

INSTITUCIÓN GENERANDO IMPACTO EN CADA UNO DE 
LOS GRUPOS DE INTERÉS     
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La consecución de esta meta permitió al hospital llevar a cabo la transición de 
la versión GRI.4 de la plataforma IRYS hacia la plataforma ISOTools, con el fin 
de manejar los indicadores de sostenibilidad en una plataforma propia para la 
elaboración del informe de sostenibilidad final.

Posteriormente, con la asesoría de la corporación CREO se realizó la elaboración 
documental y el diseño del INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016-2017 con base en 
los reportes generados por cada área en la plataforma ISOTools, para finalmente 
socializarlo a los diferentes grupos de interés, incluyendo las principales clínicas 
y hospitales catalogadas en el Ranking de los Mejores Hospitales y Clínica de 
Latinoamérica, clasificación de la revista América Economía.

Resultados: 

Plataforma ISOTools para la generación de reportes de sostenibilidad por 
cada área.

 Informe de Sostenibilidad socializado a los diferentes grupos de interés, a 
través de la página web, a clientes y hospitales de Latinoamérica.



48

2.1.2.    PROYECTO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO DE ALIANZAS 
PÚBLICO – PRIVADAS Y PRIVADO - PRIVADAS

2.1.1.2.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

INSTITUCIÓN GENERANDO IMPACTO EN CADA UNO DE 
LOS GRUPOS DE INTERÉS
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En alianza con la Fundación Cardioinfantil 
se realizó la décimo primera Brigada de 
Diagnóstico de Enfermedades del Corazón con 
la atención a 344 pacientes de primera vez y 
control a pacientes priorizados en las brigadas 
realizadas en los años 2015, 2016 y 2017.

La difusión de la Brigada 
Cardioinfantil 2018 se 

realizó a partir de la 
ejecución de un plan de 
medios en coordinación 

con la oficina de 
comunicaciones del 

Hospital Infantil Los 
Ángeles, permitiendo 

obtener donaciones por 
un valor de $9.462.431 

para su ejecución. 
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En esta vigencia se contó 
con la participación de 46 voluntarios 

tanto externos como miembros  de la institución  para 
la organización logística de la jornada, quienes también 

acompañaron las actividades 
recreativas y lúdicas. Se 

realizó gestión de apoyo 
recreativo con el Batallón 

de Acción integral del 
Ejército Nacional y Clown 

Hospitalario así como con 
las EPS’s y la Fundación 

Cardioinfantil para validar 
el apoyo a 20 pacientes 

identificados en prioridad 
1 y 2. De igual manera, se 

realizó el acompañamiento 
a los pacientes y sus 

familias durante el proceso 
de traslado y llegada a 

la ciudad de Bogotá, y el 
seguimiento y control 

posteriores a su regreso.
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Resultados:

Realización de la Brigada Cardioinfantil 2018 con la atención de 344 pacientes.

Identificación de 20 pacientes con prioridad 1 y 2 para atención en la ciudad de Bogotá.
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A través del convenio 
Docencia Servicio, durante el año 

2018 se contó con  estudiantes del programa de 
psicología de la Universidad de Nariño  en prácticas en el hospital. 

Un trabajo relevante fue el proyecto denominado: “Psicología en acción para una 
experiencia hospitalaria positiva de vida”.
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Por otra parte, 
a través de la 

Gobernación 
de Nariño y la 

Secretaría de 
Inclusión Social y 

Género en alianza 
con el PNUD, se dotó de 

elementos tecnológicos y 
lúdicos al programa de Pedagogía 

Hospitalaria. Gracias a esta gestión 
ahora se cuenta con un televisor, una impresora 

y 10 tablets por un valor de $14.000.000 para uso de los 
pacientes. La entrega de estos elementos tecnológicos y 
lúdicos se realizó durante la celebración del Día del Niño.
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Igualmente, se mantuvo la alianza con la Secretaria de 
Educación Municipal (Alcaldía de Pasto) con el modelo 
“Retos para Gigantes, transitando por el saber”, dando 
así continuidad al proceso de atención mediante el apoyo 
académico especial en el servicio de Oncohematologia 
a través del acompañamiento de las docentes del Aula 
Hospitalaria. Se realizaron 2.367 atenciones a niños y niñas.

• Taller de pintura: 491 participantes

• Taller de Coro Infantil: 253 participantes

• Taller de Lectura: 30 participantes

• Taller de Bordado: 174 participantes

Se mantuvo la alianza con la Secretaría de Cultura de la Alcaldía 
de Pasto dando continuidad al apoyo en pedagogía hospitalaria 
a partir de talleres con profesionales de  música, pintura y 

bordado a mano, con los cuales se benefició a 
los niños y a sus familias tanto en el 

Centro Lúdico como en el Aula 
Hospitalaria. Los datos del 

número de asistentes a 
los talleres durante 

2018 se presentan a 
continuación:
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El programa de educación 
infantil se fortaleció con la 
presencia de estudiantes de 
Educación de la Universidad 
Mariana, específicamente 
de las Licenciaturas en 
Preescolar, Educación 
Infantil y Básica Primaria.

Finalmente, se reactivó la 
alianza con la Fundación Quilqay  
iniciando el  proyecto: “Leer para 
estar juntos” dirigido a los niños y 
sus familias, al que asistieron 59 usuarios 
entre los meses de octubre y diciembre de 2018.
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2. 1. 3.    PROYECTO ESTRATÉGICO 14: 
CONSOLIDACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES 

COMO UN HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE

2.1.3.1.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

INSTITUCIÓN GENERANDO IMPACTO EN CADA UNO DE 
LOS GRUPOS DE INTERÉS
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Diseño general de la planta de aguas 
residuales del HILA

Durante 2018 se finalizó el estudio para el diseño del sistema 
de tratamiento de aguas residuales, se  caracterizaron las 
condiciones físico-químicas y se identificaron 1.9 litros por 
segundo como volumen de los vertimientos. Se determinó un 
factor de seguridad de caudal mayor para el diseño de la planta 
de tratamiento de aguas residuales. 
Se obtuvo el plan de gestión del 
riesgo para manejo de vertimientos 
del hospital mediante el análisis de 
riesgos inherentes al sistema, riesgos 
externos de carácter socio-natural 
y finalmente riesgos en los que se 
incurriría por ineficiencia o ausencia 
en el tratamiento de aguas residuales 
incluyendo un plan de seguridad 
industrial y un plan de contingencia.

Finalmente, Corponariño avaló la planta de tratamiento de 
aguas residuales por medio de la resolución 1044-3, la cual 
otorga al hospital un permiso de vertimientos.

Se evaluó la tecnología necesaria 
a partir de las necesidades del 

sistema de tratamiento definiendo 
así un sistema de tratamiento 

compacto de tecnología 
especializada, equipado con una 

trampa de grasas, un reactor SOC, 
un sistema de filtración por arena 

y carbón activo, y una filtración por 
membranas.  

Localización de la planta de aguas 
residuales en el Hospital
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Resultados:

Realización del estudio de aguas residuales en el hospital.

Definición de la infraestructura y tecnología necesarias para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Obtención de un plan de gestión del riesgo y un manual de operación 
y mantenimiento para la planta de tratamiento de aguas residuales.

Obtención del permiso de vertimientos del hospital por parte de 
Corponariño. 

En razón al compromiso adquirido por el Hospital Infantil Los Ángeles 
con el medio ambiente, durante 2018 se plantearon diferentes 
iniciativas en pro del medio ambiente, definiendo así la realización 
de una campaña de apoyo al mismo en convenio con la Corporación 
Comfamiliar de Nariño, ejecutando una jornada de reforestación de 
árboles en el Parque Infantil de Pasto, durante la cual se contó con la 
participación activa de los colaboradores del hospital y Comfamiliar. 
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Es importante recalcar que ésta iniciativa marcó el inicio de 
actividades que las dos instituciones planean realizar para la 
protección de los árboles, el beneficio del medio ambiente y 

la conservación del mismo, en beneficio de la comunidad.

Resultados:

Formulación de estrategias 
en promoción de la 

protección de recursos 
naturales.

Convenio con la 
Corporación Comfamiliar 

de Nariño con el fin de 
realizar actividades en 

beneficio del medio 
ambiente.

Jornada de reforestación realizada 
en el parque infantil de Pasto.
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Se actualizaron el 
Manual de Gestión 
Integral de los 
Residuos (MIGRASA) 
generados y el Manual 
de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 
(RESPEL). 

Según directrices 
del Instituto 
Departamental de 
Salud de Nariño 
(IDSN), se aplicó el 

nuevo instrumento para estimar 
cantidades y tipos de residuos generados diariamente 

y para la elaboración del diagnóstico sanitario y ambiental de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud.

Se realizaron 17 capacitaciones en diferentes áreas asistenciales Urgencias, Consulta 
Externa, Laboratorio, entre otras, para el manejo y disposición adecuada de los 
residuos peligrosos.

Se llevaron a cabo rondas de seguridad de seguimiento de buen manejo de residuos.
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También se actualizaron 
el programa de 

gestión ambiental y 
el manual de limpieza 
y desinfección, según 
la normatividad legal 

vigente.

El Hospital Infantil Los 
Ángeles participó en 
todos los seminarios 
web dirigidos por la 

RED DE HOSPITALES 
VERDES, adoptando e 

implementando nuevas 
estrategias de consumo 

sustentable de agua, 
energía, y disposición 

segura de residuos.

El cumplimiento de los 
objetivos establecidos 

en el programa de 
gestión ambiental con 

la red de hospitales 
verdes incluidos en la 

gestión anteriormente 
mencionada, 

permitieron al hospital 
recibir la certificación 

en las categorías de 
Cálculo de la huella de 
carbono (alcance I, II y 

III) y reconocimiento 
a su iniciativa en el 

monitoreo de la huella 
ambiental, con mención 

especial en residuos.
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Certificado en reconocimiento a la iniciativa 
en el monitoreo de la huella ambiental, con 

mención especial en residuos del HILA

Certificado de Cálculo de huella de carbono 
(alcance I, II, III) del HILAResultados:

Actualización de los manuales MIGRASA y RESPEL del hospital.

Diecisiete (17) capacitaciones realizadas al personal asistencial en 
manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos.

Actualización del manual de limpieza y desinfección con base en la 
normatividad vigente.

Participación del Hospital Infantil Los Ángeles en los seminarios Web 
realizados por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.

Otorgamiento por parte de la Red Global de Hospitales Verdes y 
Saludables de los certificados de Cálculo de la Huella de Carbono 
(alcance I, II y III) y reconocimiento a su iniciativa en el monitoreo de 
la huella ambiental, con mención especial en residuos.

Seguimiento y control mensual de consumo de servicios públicos  
generado por el hospital.

Seguimiento y control mensual de los residuos peligrosos generados 
por el hospital.
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A partir del gráfico anterior, se concluye que existe un crecimiento en los residuos peligrosos 
generados por cada paciente en el año 2018, sin embargo, éste crecimiento se mantiene dentro 
de la meta establecida, la cual estipula que la cantidad de residuos generados no puede superar la 
cantidad de pacientes atendidos.

A partir del gráfico anterior, se concluye que en términos generales los pacientes atendidos han 
mantenido el promedio de consumo de energía teniendo en cuenta los últimos 5 años.

A partir del gráfico anterior, se concluye que el consumo de agua por cada paciente atendido se 
mantuvo cerca del promedio de los últimos 5 años.
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2.1.4. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON  LA 
COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Se realizó capacitación y referenciación en compras verdes en el marco del Taller de 
Compras Sostenibles organizado por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. 
Se  interactuó con instituciones nacionales y de América latina. El Hospital Infantil Los 
Ángeles participará en el programa piloto con los siguientes criterios:

• Desarrollar criterios y estándares universalmente aplicables y sustentables 
para la fabricación, distribución y eliminación de los productos adquiridos.

• Fortalecer la capacidad para la implementación de prácticas de compras 
sustentables en los países priorizados en el proyecto.

• Fortalecer la capacidad para la producción, el suministro y la eliminación 
sustentables de productos para el cuidado de la salud en al menos diez países del 
proyecto.

• Fortalecer la capacitación e implementación de sistemas de monitoreo y 
evaluación que ayuden a promover la rendición de cuentas y transparencia en 
compras sustentables en el sector de la salud.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregados

En convenio con 
la Gobernación 
de Nariño, el 
Hospital Infantil Los 
Ángeles participó 
en la campaña 
“Recolecta”, la cual 
tuvo como finalidad 
la recolección 
de residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos, 
realizando la entrega 
de 362 Kg de residuos 
a la empresa Gaia 
Vitare SAS para su 
disposición final.
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Con el fin de mejorar la 
capacidad instalada se 
realizaron las siguientes 
obras:

•   Acometida y construcción 
de un nuevo tanque de 
abastecimiento de agua 
con capacidad de 228 
m3, el cual hace parte 
del diseño hidráulico de 
redes de agua potable de 
acuerdo a la normatividad 

vigente RAS2000.    
 

•    Ampliación y adecuación de la 
oficina de mantenimiento de equipos 

biomédicos en 16.25 
m2, de la bodega 
de suministros en 
16.80 m2 y del taller 
de mantenimiento 
de infraestructura 
en 113 m2, dando 
cumplimiento a la 
normatividad de 
seguridad y salud en 
el trabajo vigente, 
generando mejores 
condiciones laborales 
para los colaboradores 
del hospital y 
permitiendo tener un 
ambiente laboral más 
ergonómico y ajustado 
a sus necesidades 
laborales.
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Oficina de Mantenimiento 
de Equipos Biomédicos
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Bodega de Suministros

Taller de Mantenimiento 
de Infraestructura
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2.2. PERSPECTIVA FINANCIERA

2.2.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 1: 
UNIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO DE COMPRAS
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 2.2.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
LOGRAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL A PARTIR DEL EQUILIBRIO FINANCIERO
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El contexto actual del sector salud en Colombia enmarca una gestión social, 
ambiental y económica irregular en donde el inadecuado flujo de los recursos 
financieros ha causado inestabilidad a los diferentes agentes del sector, 
generando en las instituciones la necesidad de buscar nuevas estrategias de 
optimización y reducción de costos, entre ellas, la oportunidad de crear grupos de 
compras especializados para compartir información, conocimiento y ganancias de 
negociación en escala. 

Es así como en 2018 en colaboración con la firma Bionexo SAS, se continuó con el 
desarrollo de la estrategia de “COMPRAS CONJUNTAS” llevando a cabo la segunda 
y tercera negociación ya que en 2017 se dio inicio a la estrategia  permitiendo la 
unión de varias IPS’s para consolidar un listado común de insumos a adquirir.

Durante el proceso 
se formuló la 
metodología para 
la aplicación de 
la estrategia de compras conjuntas 
obteniendo como resultado el instructivo para la negociación, 
describiendo claramente las actividades que se deben llevar a cabo 
antes, durante y después de las publicaciones de compras en el marco 
de la negociación conjunta con las demás IPS del grupo.

La primera negociación conjunta del Hospital Infantil Los Ángeles en 
2018 se llevó a cabo en alianza con el Hospital San Pedro, SES Hospital 
de Caldas y  Clínica Materno Infantil entre los meses de abril y octubre 
y gracias a la cual se consiguió un ahorro del 12%; para la segunda 
negociación en noviembre de 2018, se sumó a las IPS’s anteriormente 
mencionadas, el Hospital Universitario Nacional y en esa oportunidad 
el ahorro obtenido fue del 7%.
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Es importante mencionar que cada vez es más grande el reto de optimizar los 
costos de adquisición debido a que en cada ejercicio se busca una mejor oferta en 
precio respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

TABLA: Adjudicación Hospital Infantil Los Ángeles para el periodo 
comprendido entre abril y octubre de 2018 - Fuente: Bionexo

TABLA: Adjudicación Hospital Infantil Los Ángeles para el periodo 
comprendido entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 Fuente: Bionexo
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Cabe resaltar que en 2018 se presentó una disminución del valor total de las compras 
con relación a 2017, asociada con la disminución en facturación que ocurrió en el 
mismo periodo; es decir, se pasó de $ 11.630 millones a $ 9.930 millones.

GRUPO IPS ACUERDO COMPRAS CONJUNTAS

Hospital San Pedro / Pasto

Hospital Infantil Los Ángeles / Pasto

SES Hospital de Caldas / Manizales

Hospital Universitario Nacional / Bogotá D.C

Clínica San Luis / Bucaramanga

BIONEXO

Grupo de IPS’s que forman parte de la 
estrategia de Compas Conjuntas

COLORES: Azul: Medicamentos, Naranja: Dispositivos médicos, Café: Laboratorio, 
Otros: otras categorías

GRÁFICA: Valor de compras realizadas en 2017
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COLORES: Azul: Medicamentos, Naranja: Dispositivos médicos, 
Café: Laboratorio, Otros: otras categorías

GRÁFICA: Valor de compras realizadas en 2018. 

Por otra parte, dentro de los comités de Tecnología, 
Farmacia y Terapéutica, se realizó un análisis de alternativas 
terapéuticas asociadas al uso de medicamentos y 
dispositivos médicos, grupo de insumos que tiene un alto 
impacto en las compras realizadas por el Hospital Infantil 
Los Ángeles tanto en el componente económico como en 
la de eficiencia farmacológica y terapéutica. Dentro del 
análisis se tuvieron en cuenta medicamentos tales como 
la Cefazolina, Ceftriaxona, Vancomicina y las jeringas 
desechables como dispositivo médico.
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TABLA: Ahorro durante el mes de marzo en dispositivos terapéuticos

Resultados:

• Desarrollo de la estrategia de compras 
conjuntas.

• Análisis de alternativas terapéuticas 
en medicamentos y dispositivos 
médicos.

• Obtención de ahorro del 
12% durante el periodo 
comprendido entre abril y 
octubre de 2019.

• Obtención de ahorro del 7% 
durante el periodo comprendido entre 
noviembre de 2018 y mayo de 2019.
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En la búsqueda de establecer una estructura integral de gestión de compras 
enfocada hacia la competitividad utilizando la metodología de formulación y 
presentación de proyectos definida en la institución, se formuló el proyecto de 
“Unificación y optimización de compras en el Hospital Infantil los Ángeles”, 
enfocado en la centralización 
de los procesos de compras de 
insumos hospitalarios. Es así 
como bajo la metodología de 
Marco Lógico se estructuraron 
el árbol de problemas y el árbol 
de objetivos del proyecto, 
definiendo posteriormente los 
productos y actividades a tener 
en cuenta dentro del desarrollo 
del mismo.

Igualmente, se realizaron referenciaciones del proceso de compras en diferentes 
instituciones de salud: Servicios Especiales de Salud SES Hospital de Caldas (Manizales), 
Hospital San Pedro (Pasto), Clínica Materno Infantil San Luis (Bucaramanga) y Hospital 
Universitario Nacional (Bogotá), identificando las principales características de dichas 
instituciones y de sus áreas de compras. Posteriormente, se elaboró el diagnóstico 
de los procesos de Recursos Físicos y de Servicio  Farmacéutico en relación con la 
gestión de compras logrando determinar sus principales diferencias y semejanzas.
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A partir de las referenciaciones en instituciones de 
salud y del diagnóstico comparativo en las áreas 
involucradas del hospital, se construyó una propuesta 
técnica para la centralización de la gestión de compras 
la cual concluyó que se cuenta con la evidencia 
necesaria para determinar que existe viabilidad para 
que el Hospital Infantil Los Ángeles implemente 
la centralización y optimización de la gestión de 
compras y no la unificación de los procesos de compra 
como se había contemplado en el proyecto referido 
anteriormente.

Posteriormente, se diseñó el manual de compras y 
contratación de servicios de apoyo administrativo y 
logístico para el hospital, con el objetivo de brindar 
orientación para la ejecución de los procesos o 
procedimientos internos a seguir, que contemplan las 
actividades adelantadas por el Hospital Infantil Los 
Ángeles desde la adquisición y contratación de bienes 
y/o servicios, basándose en la política de compras y 
contratación de la institución.

Resultados:

• Diagnóstico comparativo en 
los procesos de compras de 
Recursos Físicos y Servicio 
Farmacéutico.

• Viabilidad para la ejecución 
del proyecto de centralización 
y optimización de compras.

• Manual de compras y 
contratación de servicios de 
apoyo.
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2.2.2. PROYECTO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO DE 
ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS Y PRIVADO - PRIVADAS

2.2.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
LOGRAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL A PARTIR DEL EQUILIBRIO FINANCIERO
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Se desarrolló un diagnóstico de la 
situación actual en la gestión de 
donaciones con el fin de revisar 
estrategias que permitan la obtención 
de recursos teniendo en cuenta el 
análisis DOFA.

Posteriormente se realizó una 
referenciación virtual con la Dirección 
de Donaciones de la Fundación 
Cardioinfantil  en donde se pudieron 
identificar aspectos importantes a tener 
en cuenta en la gestión de las mismas.

Se elaboró una matriz de identificación 
de fuentes de donación, la cual tiene 
dos componentes fundamentales: 
fundaciones en capacidad de donar y 
embajadas, las cuales fueron clasificadas 
según las líneas de los proyectos en los 
que se puede aplicar y las posibles líneas 
de acción aplicables para el Hospital 
Infantil Los Ángeles.
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Postulación del proyecto 
“Fortalecimiento de las 
acciones de atención integral 
y educativa de los niños y 
niñas del Hospital Infantil 
Los Ángeles”, ante la 
Agencia de Cooperación 
PNUD en alianza con la 
Secretaría de Género de 
la Gobernación de Nariño; 
como resultado se obtuvo 
la entrega de materiales 
educomunicativos y 
tecnológicos avaluados 
en $14.000.000 para  
el Centro Lúdico de 
Educación en Valores 
Humanos.

Durante el segundo semestre 
del año se hizo  una 

actualización del programa 
de Donaciones teniendo en 

cuenta nuevas directrices 
de la DIAN, relacionadas 

directamente con el 
sistema de administración 

del riesgo de lavado de 
activos y financiación del 

terrorismo (SARLAFT). 

Mediante la  
participación en la feria 

MEDITEC 2018 en 
Bogotá,  se dieron a 

conocer el hospital y el 
programa “ÁNGELES QUE AYUDAN”, 

a aproximadamente 300 personas.

Por otra parte, el hospital hizo dos (2) 
postulaciones ante organizaciones públicas 
y privadas en el marco de donaciones, las 
cuales fueron:

1.  
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Postulación del proyecto de atención a la niñez de la Fundación 
Bolívar Davivienda, para la adecuación de un parque temático en el 
Centro Lúdico de Educación en Valores Humanos. Para ello, a través 
de la donación de profesionales en diseño industrial y arquitectura, se 
realizó el render del parque temático. 

2.

Resultados:

• Actualización del 
Programa de Donaciones.

• Consecución de 
Donaciones para: 
celebración Día del Niño, 
Navidad, Jornada Cardio 
Infantil, donación de 
alimentos y leche para 
el Albergue de paso, 
donación de almuerzos y 
refrigerios para usuarios 
y familias de escasos 
recursos. 

• Donaciones para la 
dotación del Albergue de 
paso.

• Dotación al Centro Lúdico 
de Formación en Valores 
Humanos con material 
fungible y tecnológico.

• Matriz de identificación 
de posibles fuentes de 
donación.
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MEMORIA ECONÓMICA

Aparte de dar cumplimiento a su actividad meritoria que es la prestación de 
los Servicios de Salud durante la vigencia 2018 el Hospital infantil los Ángeles 
ha cumplido con su objetivo de contribuir a la visibilización y fortalecimiento 
de las actividades meritorias que realiza la Diócesis de Pasto, quien propende 
por el desarrollo integral de la comunidad académica, al constituir la Fundación 
Universitaria Católica del Sur como una institución de educación superior, la cual 
oferta programas académicos que formarán talento humano que fortalecerá 
las actividades administrativas y asistenciales de las Fundaciones Diocesanas 
dedicadas a la salud como es el caso del Hospital Infantil Los Ángeles, y enmarcadas 
en convenios interinstitucionales, mediante la recopilación de esfuerzos en el 
marco de los principios, articulación, complementariedad y solidaridad.

Este proyecto es apoyado integralmente por las instituciones diocesanas 
Fundación Hospital San Pedro y Hospital Infantil Los Ángeles constituyéndose en 
uno de los aportes de responsabilidad social de las últimas décadas que generará 
mayor desarrollo a la región.

1. DONACIONES EFECTUADAS
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Como es de conocimiento público la DIÓCESIS DE PASTO a través de sus 
fundaciones e instituciones desarrolla procesos comunitarios de servicio, 
organización y formación, especialmente dirigido a los sectores más pobres y 
necesitados, en procura de la construcción de una sociedad justa, solidaria y de 
respeto a la dignidad humana, requiriéndose una mayor sinergia institucional, 
que apalanquen el mejoramiento en la prestación de los servicios y un notable 
impacto social.

El siguiente cuadro detalla las donaciones efectuadas por el hospital a la Diócesis 
de Pasto para apoyar la Universidad Católica del Sur: 

En cumplimiento a la misión institucional y a su actividad meritoria que es la 
prestación del servicio de salud, durante la vigencia 2018 el Hospital Infantil los 
Ángeles percibió los siguientes ingresos:

2.      INGRESOS RECIBIDOS

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales del Hospital objeto de la actividad meritoria, se encuentran 
constituidos por los servicios de salud de mediana y alta complejidad prestados por 
esta entidad a niños, niñas y adolescentes del Suroccidente colombiano y a otras 
regiones del país a través de sus diferentes Unidades Funcionales y debidamente 
facturados a las entidades responsables de pago, entre las cuales se encuentran 
EAPB, entidades territoriales, ADRES, particulares, entre otros. 
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Los ingresos no operacionales, con corte a 31 de diciembre de 2018 ascendieron 
a $3.223.727.034

Este tipo de ingresos son aquellos que en forma indirecta son percibidos por 
el hospital pero que; sin embargo, son consecuencia de la actividad principal 
meritoria u objeto de la institución.

Se identifican dentro de estos ingresos, los rendimientos financieros que son 
percibidos por las cuentas de ahorro que el hospital ha constituido con el propósito 
de llevar a cabo sus transacciones económicas para la recepción de pagos de las 
empresas a las que se les presta el servicio, así como también para realizar los 
pagos necesarios para dar cumplimiento a su objeto social que corresponde a la 
prestación de servicios de salud.

En este rubro de ingresos se encuentran los valores generados y facturados a las diferentes 
Entidades Responsables de Pago (ERP), que poseen contrato y/o tienen usuarios que reciben 
los diferentes servicios ofertados por la FUNDACION  HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES, 
que con corte a 31 de diciembre del año 2.018 ascendió a la suma de $66.181.886.405; 
clasificados en UNIDADES FUNCIONALES tal como se observa en el siguiente informe:

INGRESOS NO OPERACIONALES
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INGRESOS POR DONACIONES 

También están representados por los ingresos recibidos por convenios de 
práctica clínica; que los estudiantes de los diferentes programas de salud de 
las Universidades realizan en esta Institución. En el transcurso del año 2018 
han efectuado sus prácticas clínicas los estudiantes de la Universidad Mariana, 
Corporación Universidad Libre, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Fundación Universitaria San Martín y Corporación Universitaria de la Costa

Además está constituida por recuperaciones en aplicación a normatividad NIIF 
por concepto de ajustes de depreciaciones según nuevas vidas útiles de la 
Propiedad Planta y Equipo y por los deterioros de cartera en aplicación de las 
políticas institucionales.

Los ingresos no operacionales también están constituidos por las donaciones 
que el Hospital gestiona y percibe tanto de las personas naturales como 
jurídicas, destinadas a apalancar el cumplimiento de su actividad meritoria. 
Durante la vigencia 2018 el Hospital obtuvo ingresos por donaciones por valor 
de $248.017.595 y se detallan en el siguiente informe:
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3. DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE       
          DEL AÑO GRAVABLE 2018

La administración del Hospital Infantil Los 
Ángeles presentó el proyecto específico 
denominado “PROYECTO INVERSION 
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS”. 
Por lo tanto determina que el valor de los 
excedente fiscales generados en el año 2018 
por valor de $3.477.646.000 será invertido 
en este proyecto, el cual tiene un costo 
proyectado por valor de $4.562.280.183 
millones, que cubren los gastos de personal, 
médico asistencial, que garanticen la 
atención de urgencias a la población infantil, 
la cual se ha visto incrementada de manera 
significativa en los últimos años pasando de 
un porcentaje de ocupacional en observación 
urgencias de 123,1% (2.016), 182,95 (2.017) y 
155,6% (2.018), además se establece que el 
término de ejecución de este proyecto será 
desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2019.
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La asistencia al servicio de urgencias se ha incrementado notablemente en los últimos 
años, esta asistencia ha pasado de 60.879 (2.016) usuarios, 60.137 (2.017) a 62.416 en 
el año 2018.
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Según lo establecido en el Art. 1.2.1.5.1.29 y de conformidad con 
lo establecido en Acta de Junta Directiva de marzo de 2018,  los 
excedentes del año 2016 por valor de $3,888,663,000 se asignaron 
al proyecto denominado «Financiación del reforzamiento y 
reorganización institucional en cumplimiento a la normatividad 
vigente», a ejecutarse en un  término de cuatro años.

La ejecución de esta asignación de carácter permanente inició en el 
año 2018 con la firma de contrato de obra, del cual se presupuestó 
valor de $56 millones.

Quedan pendientes por ejecutarse tres años a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido por la Junta Directiva.

4.       ASIGNACIONES PERMANENTES



90

2.2.3. PROYECTO ESTRATÉGICO 6: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

2.2.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
LOGRAR EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
A PARTIR DEL EQUILIBRIO 

FINANCIERO
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Mensualmente, el área de Contabilidad y Cartera presenta información como base 
para revisión del rubro de cartera e indicadores, preparando la siguiente información:    

1. Informe de conciliación de la información de Cartera vs. Contabilidad, con el fin de 
que no se presenten diferencias en esta información.

2. Cartera por edades, permitiendo controlar los rangos en los que se mueve la 
cartera de la Institución.

3. Cuadro de provisión de cartera. 

4. Recaudo de cartera que permite medir el recaudo efectivo frente a los acuerdos 
de pago establecidos y avalados por la Junta Directiva.  

5. Estados financieros mensuales donde se monitoriza cada uno de los rubros 
respecto a la información. 

6. Ejecución presupuestal de ingresos que permite medir mensualmente el desarrollo 
del plan de ventas frente a lo efectivamente facturado. 
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E información trimestral como: 

1. Indicador de rotación de cartera que permite  observar la 
gestión de cartera medida en días, información sobre la cual se 
realiza análisis trimestral y se propone plan de mejora.

2. Indicador de la ejecución de ingresos cuya información 
se revisa en el comité de presupuesto de la Institución y se 
presenta a la Junta Directiva.

Por otra parte, el 
Comité de Cartera 
estableció el Plan 
de Recaudo avalado 
para la vigencia 
2018 tomando 
como referencia 
los resultados de 
recaudo de 2017; 
sin embargo, debido 
a la inestabilidad 
del sector salud, el 
Plan de Recaudo 
fue ajustado 

mensualmente en torno a las necesidades del hospital.

El indicador de rotación de cartera cerró la vigencia 2018 
en 169 días, mostrando un crecimiento significativo de 26 
días frente al mes de septiembre de 2018. Esto obedeció a 

la dificultad que 
presento el recaudo 
de cartera en el 
último trimestre del 
año.

Observamos que 
pese a la difícil 
situación de liquidez 
del sector salud, 
nuestro indicador 
de rotación de 
cartera ha venido 
mejorando año tras 
año.
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Resultados:

• Informes financieros mensuales

• Rediseño del plan de recaudo 

• Indicadores de ejecución en el área financiera

• Disminución de los días de rotación de cartera

Durante 2018 se realizó la actualización del sistema de información HOSVITAL con el fin de 
estandarizarlo con la mayoría de usuarios del mismo en el país; para ello se ejecutó el cambio de 
servidor por uno de mejores características en cuanto a procesador, memoria y almacenamiento; 
se cambió el sistema operativo de Linux a Windows Server,  
se cambió de motor de base de datos  postgres a SQL 
Server y se hizo migración de la versión 6 a la versión 7.

Según lo acordado en Comité NIIF y en concordancia con 
el Consultor del Digital Ware quien acompañó el proceso 
de sincronización para implementar NIIF en el sistema  
además del acompañamiento del área de sistemas, se 
suministró el balance de apertura en archivo de cargue automático en excel para ser montado en 
el aplicativo NIIF. Posteriormente, se hizo el proceso de sincronización mensual desde Enero de 
2016 hasta diciembre 31 de 2016. Finalmente con fecha noviembre de 2018 el Consultor generó 
el balance de prueba para revisión de contabilidad, el cual se aprobó para que se continúe con la 
sincronización de los años 2017 y 2018.
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2.2.4. PROYECTO ESTRATÉGICO 9: 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICOS Y 
SUS APLICACIONES

2.2.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
LOGRAR EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL A 
PARTIR DEL EQUILIBRIO FINANCIERO
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Para la implementación del proyecto GRD’s se realizó referenciación en 
la Clínica Bolivariana de Medellín evidenciando aspectos 
importantes como el establecimiento de  un equipo de 
responsables, análisis de datos propios de la entidad, 
estructuración de su propio sistema de costos y compras 
de software SIGESA, los cuales sirven como base para 
organización del proceso de costos del hospital, el 
análisis de datos clínicos y plan de mejoramiento en la 
gestión clínica.

Adicionalmente, se realizó una prueba piloto para 
la obtención de GRD’s con la empresa Procesum y el 
software Avedian, la cual permitió la elaboración de 
un plan de acción de gestión clínica en el hospital.

Resultados:

• Referenciación en la Clínica Bolivariana de Medellín sobre implementación de GRD’s

• Realización de prueba piloto para la obtención de GRD’s
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El Hospital Infantil Los Ángeles ha contado con una 
estructura de costos que le ha servido como herramienta 
para la toma de decisiones económicas, las cuales apalancan 
la sostenibilidad financiera de la entidad. El proceso de 
información de costos mensual adelantado por la entidad 
se ha llevado de forma manual requiriendo un largo tiempo 
para  su diseño: no obstante, evolucionar a un sistema de 
costos mucho más  detallado  anclado a la información 
contable y dispuesto en tiempo real, se volvió procedente 
e imprescindible igual que la implementación de una 
herramienta de decisión gerencial que apoye el anticiparse 
o actuar inmediatamente ante los cambios institucionales 
y del entorno, optimizar procesos, gestionar recursos, 
implementar estrategias de marketing exitosas y mejorar 
el desempeño general del proceso, además, ser base en 
materia de contratación de servicios con las entidades 
responsables de pago.

En este orden de ideas, la institución ha determinado 
la necesidad de implementar un sistema de costos por 
actividad aprovechando herramientas de inteligencia de 
negocios (BI).
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Para 2018, el Hospital Infantil Los Ángeles desarrolló de la mano de la 
implementación del presupuesto las siguientes actividades:

•   Creación de nuevos y más detallados centros de costos dentro de las 
unidades funcionales.

•   Estructuración de un nuevo plan contable sensible a la información 
de ingresos, costos y gastos.

•  Definición de un Portafolio de Servicios clasificado y selectivo por 
centro de costo.

•  Discriminación de la mano de obra, materiales y suministros, para 
cada centro de costos.

• Construcción de una herramienta a través de software de inteligencia 
de negocios para la administración del costo, P y G por unidades 
funcionales, y ajuste distributivo por centro de costo a unidades 
funcionales productivas, detalles de la facturación por capitulo y 
subcapítulos de la CIE - 10, predictiva de facturación y valor y cantidad 
de servicios o actividades producidas.

El sistema de costos usado de manera creciente por empresas líderes 
en todo el mundo, es el sistema de costeo ABC el cual es una eficaz 
metodología que mide con alta precisión los costos y el desempeño de 
los recursos, las actividades y los objetos de costo (servicios, clientes, 
etc.), en relación con  su capacidad para ofrecer reportes precisos sobre 
el costo real de gestionar una empresa, creando valor para todas las 
partes intervinientes.

Resultados:

• Creación de nuevos centros de costos de las unidades funcionales

• Evolución a un nuevo sistema de costos

• Implementación del software de inteligencia de negocios
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2.2.5. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA PERSPECTIVA FINANCIERA

La institución cuenta con un presupuesto de ingresos y 
gastos que se controla de manera mensual, obteniendo 
durante 2018 un buen comportamiento de la ejecución, 
destacado las siguientes cifras:
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•  Con corte a diciembre el ingreso 
ejecutado fue superior en la suma de 
$9.042 millones de pesos referente 
a los compromisos, situación que 
favorece la sostenibilidad de la 
institución y permite reinversión 
en mejoramiento de su actividad 
meritoria, en beneficio de la 
población infantil de nuestra área de 
influencia.

•   Por otra parte, desde la 
Subgerencia Financiera y la Gerencia 
Administrativa se estableció como 
meta la implementación de la 
sistematización del presupuesto, 
por cuanto el proceso de planeación, 
estructuración y control se realizaba 
de manera manual; para ello y con 
el apoyo de la gerencia general 
se adelantaron las siguientes 
actividades:

Reorganización de la estructura 
utilizada y enfocada al presupuesto 
netamente privado basada en cuentas 
contables y centros de costos que 
para presupuesto se identificaran 
como rubros presupuestales, 
pasando de 57 centros de costos a 
120. Para lo anterior, en la siguiente 
imagen se ilustran algunos de los 
ajustes contables realizados:
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• Ajuste al Portafolio de Servicios médico - asistenciales con 
las nuevas unidades funcionales, centros de costo y cuentas 
contables.

• Reclasificación de mano de obra, insumos y suministros y gastos 
generales según centro de costo, cuenta contable y participación 
por estimación de tiempos contratados, necesidades de las 
unidades funcionales y distribuidores de participación.

•  Finalmente y tras la presentación y aprobación del presupuesto 
por parte de la Junta Directiva, se procedió a la sistematización del 
presupuesto en el módulo dispuesto en HOSVITAL FINANCIERO, 
lo que permitirá tener un control de las partidas y la ejecución 
de las mismas y la vez ser una herramienta para la toma de 
decisiones gerenciales, (observar imagen a continuación).

GRÁFICA: Ajuste de centros de costos y cuentas contables
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GRÁFICA: Sistematización del presupuesto en el aplicativo HOSVITAL

Resultados:

• Sistematización del presupuesto 
en el módulo dispuesto en 
Hosvital Financiero.

• Reclasificación de mano de obra, 
insumos y suministros y gastos 
generales según centro de costo.
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2.3 PERSPECTIVA CLIENTES

2.3.1.  PROYECTO ESTRATÉGICO 5: 
DESARROLLO DE ALIANZAS 

PÚBLICO - PRIVADAS Y PRIVADO - PRIVADAS
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2.3.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INCREMENTAR LOS 
NIVELES DE SATISFACCIÓN HASTA LOGRAR UNA MEJOR 

EXPERIENCIA DE SERVICIO PARA EL USUARIO Y SU FAMILIA

META 1:  

•  Documentar Experiencia de Servicio en el Hospital Infantil Los Ángeles  y definir su 
articulación con los procesos institucionales.

•  Realizar la medición de la Experiencia del Servicio y definir línea de base para 
implementar las mejoras pertinentes.

•  Integrar el proceso de Admisiones de Urgencias al proceso de Gestión Cliente.

• Realizar referenciación en instituciones con experiencia del paciente implementada 
en sector salud.

ACTIVIDADES POA 2018

• Realizar referenciación bibliográfica sobre gestión de la dignidad y experiencia del 
paciente.

• Construir parcialmente el documento de experiencia del servicio del Hospital 
Infantil Los Ángeles.

• Formalizar el paso de Admisiones de Urgencias, desde el proceso Financiero al 
proceso de Gestión Cliente.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2018: 79.5%
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Durante el primer semestre 
de 2018, se realizaron 
diferentes consultas 
bibliográficas en el tema 
relacionado con Gestión 
de Dignidad y Experiencia 
del Paciente, entre las 
cuales se destacan: 
Hospital Albert 
Einstein: “Engagement 
del colaborador”; 
Biblioteca Jurídica 
Virtual: “Dignidad 
Humana”; WOW 
Customer Experience: 
“Experiencia 
del cliente no 

es marketing”; Revista española 
de investigación de marketing: “Desarrollo de una escala 

multidimensional para medir el valor percibido de una experiencia del servicio” y con 
el blog de enfermería: “Gestionar con Dignidad”, permitiendo ampliar el conocimiento 
del hospital y enfocar el camino a seguir para la mejora de la experiencia del paciente.

Posteriormente, se asistió al 
Seminario Internacional de 

Experiencia del Paciente, 
donde se obtuvo valiosa 

información de progresos y 
experiencias adquiridas en 

otras instituciones entre las 
cuales se destacan la Clínica 
Mayo (USA), Hospital Albert 
Einstein (Brasil), Fundación 
Cardioinfantil y Fundación 

Valle de Lili, entre otras. 

Por otra parte, el área de 
Gestión Cliente aplicó la 
encuesta de humanización 
al cliente interno a través del aplicativo 
ISOTools la cual fue dividida en dos segmentos: el primero enfocado 
en los colaboradores del Hospital Infantil Los Ángeles en general (independientemente 
de su forma de contratación) respondida por  179 personas, y el segundo, compuesto por 
las preguntas del primer segmento y una valoración específica, para líderes de procesos 
como coordinadores, subgerentes, gerentes y asesores aplicada a 19 personas en total. 
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La encuesta evaluó tres componentes fundamentales: motivaciones hacia la humanización, 
actitudes hacia la humanización y conocimientos y estrategias de trabajo en humanización, 
en la cual se encontraron algunos resultados tales como:

•  El 98.88% manifestó que siempre o casi siempre está satisfecho de trabajar en salud.

•  El 76% manifestó que se interesa por responder a las necesidades y expectativas de 
pacientes y familiares, promoviendo su atención integral. 

• El 99% consideró que humanizar los cuidados de salud es una prioridad en su rol profesional.

•   El 100% manifestó que la humanización de la salud es un reto que vale la pena mantener 
a pesar de las limitaciones y obstáculos.

•  El 79% respondió que siempre se interesó por atender las necesidades y expectativas de 
pacientes y familiares promoviendo su atención integral y el 21% refirió que casi siempre 
lo hacía.

•  El 95% dio importancia a los valores de tolerancia y respeto a los demás.

•  El 95% valoró y respetó el actuar de sus compañeros en el trato humanizado brindado al 
paciente, familiares y equipo de trabajo.
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Por otro lado, se implementó la aplicación de Focus Group como herramienta 
de evaluación de experiencia del cliente, por ello se aplicaron tres de ellos con 
pacientes y sus familias encontrando algunos resultados tales como:

Fortalezas encontradas por pacientes:

•  El hospital es atractivo, cómodo y abrigado.

•  El personal es amable y atento.

•  La comida es balanceada.

•  El centro lúdico es bonito, sirve mucho para la distracción de los pacientes.

•  Las habitaciones se encuentran en buen estado.

Fortalezas encontradas por familiares:

•  La atención es excelente.

•  El personal es idóneo y la atención es muy buena.

•  Atención humanizada centrada en los niños.

•  El hospital es limpio y el personal es aseado.

•  La educación de lavado de manos y de cómo 

    manipular alimentos es muy importante.



108

Con base en los resultados de los Focus Group aplicados, se obtuvo valiosa 
información para mejorar la experiencia del paciente.

En cuanto al traslado del proceso de Admisiones al de Gestión Cliente, se actualizaron 
los perfiles de cargo del personal siendo un proceso que desde el 2019 es liderado 
por  la Coordinadora de Recepción, Acogida e Información (RAI) , quien se  capacitó 
en  el manejo del módulo de admisiones del sistema de información.

Entre algunos de los indicadores se encuentran:

1.    Satisfacción Global:

Con la implementación de la Resolución 256 de 2016, la institución incursionó 
en la evaluación de Experiencia de Servicio a partir de las siguientes preguntas:

•  ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha    
    recibido en el Hospital Infantil Los Ángeles?

•  ¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?
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Desde el instructivo de medición de la satisfacción global, se consideran como satisfacción 
sobresaliente las calificaciones MUY BUENA Y BUENA. Dentro de la medición también se 
contempla que la calificación DEFINITIVAMENTE SI y PROBABLEMENTE SI, son sobresalientes.

SATISFACCIÓN                           2015                       2016                     2017                     2018

Satisfacción Global                     98,6%                98,9%                      99,8%              99,9%

EXPERIENCIA 
DEL SERVICIO

¿Cómo calificaría su 
experiencia global 

respecto a los 
servicios de salud 
que ha recibido en 

el hila?

¿Recomendaría 
a familiares y/o 
amigos esta ips?

2016 
(marzo a diciembre)

Muy buena:                  65,4%
Buena:                           34,1%
Regular:                          0,1%
Mala:                                0,0%
Muy mala:                      0,0%
No responde:                0,3%

Definitivamente si:     7,6%
Probablemente si:      3,3%
Definitivamente no:      0%
Probablemente no:       0%
No responde:               0,3%

2017

Muy buena:                  5,4%
Buena:                            4,1%
Regular:                         0,1%
Mala:                               0,0%
Muy mala:                     0,0%
No responde:               0,3%

Definitivamente si:  87,6%
Probablemente si:   13,3%
Definitivamente no:     0%
Probablemente no:      0%
No responde:               0,3%

2018

Muy buena:                   64%
Buena:                            36%
Regular:                            0%
Mala:                                  0%
Muy mala:                         0%
No responde:               0,1%

Definitivamente si:  95,1%
Probablemente si:      4,9%
Definitivamente no:      0%
Probablemente no:       0%
No responde:               0,3%

2. Gestión de inconvenientes:

GESTIÓN DE 
INCONVENIENTES

Proporción de 
inconvenientes 
administrativos 

resueltos

Índice de 
inconvenientes 
administrativos

2015

38,7%

-

2016

70,9%

36,2

2017

96,2%

24,9

2018

97,4%

27

De la totalidad de inconvenientes identificados se puede inferir, que en 2018 por 
cada mil atenciones realizadas se presentaron 27 inconvenientes administrativos, de 
los cuales fue resuelto el 97,4%
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La encuesta de 
satisfacción permite 

evaluar la percepción 
de los usuarios 

respecto a la información 
brindada acerca de los 

mecanismos institucionales 
para presentación de PQRS y 

felicitaciones.

La trazabilidad de las PQRS en el Hospital Infantil Los Ángeles, muestra que el número 
de quejas en la institución tiende a bajar y a estabilizarse; esta situación se ve impactada 
positivamente por la cultura organizacional que cada vez más fortalecida en la atención 
centrada en usuarios y pacientes, permite la identificación temprana de las necesidades 
de los usuarios y la intervención en la pronta respuesta, actividad ampliamente 
desarrollada en el procedimiento de Gestión de Inconvenientes. La aplicación del 
procedimiento contribuye a la minimización de la interposición de quejas. 

INDICADOR

Proporción de usuarios 
satisfechos con la información 
de los mecanismos para 
interponer PQRSF

Tiempo de respuesta a PQRS

Número de Quejas

Número de Sugerencias

Número de Felicitaciones

2015

92,1%

3,6

662

167

1442

2016

95,2%

5,4

518

42

454

2017

99,8% 

2,9

454

92

646

2018

100%

 
1,6

453

112

489

3.       Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
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La evaluación de la información de derechos y deberes en salud a usuarios 
y familiares y su respectiva valoración de la comprensión, constituyen 
elementos fundamentales que aportan a la percepción de la humanización 
en la atención, en cuanto que los mismos son indicadores que visualizan 
en la cultura organizacional, el respeto por la dignidad de las personas.

DERECHOS Y DEBERES

Satisfacción con la información 
de derechos y deberes

Comprensión de la 
información de derechos y 
deberes

2015

92,2%

96%

2016

95,1%

97,9%

2017

99,9%

99,2%

2018

100%

99,7%

4.      Información y comprensión de Derechos y Deberes 



112

5.         Central de autorizaciones

AUTORIZACIONES

Reporte Inicial de Urgencias

Solicitud de autorizaciones Hospitalización

Verificación de derechos

Gestión telefónica de casos con 
Aseguradores

Anexos Cirugía de Urgencias

Anexos de pacientes hospitalizados con 
procedimientos de cirugía, incluyendo 
diálisis

Anexos de adicionales de cirugía de 
pacientes hospitalizados

Autorizaciones integrales y pólizas

NÚMERO

61.173 anexos 2

23.695 anexos 3

14.534

12.193

3.642

2.413

312

570



113

6. Referencia y contrarreferencia

ACTIVIDADES

Tiempo de Respuesta a Referencias

Remisiones Efectivas

Remisiones completamente diligenciadas

Patologías

Interconsultas

Imágenes diagnósticas

Madre Canguro

Traslados en ambulancia HILA

Traslados medicalizados

DATO

24 horas

89,1%

93,6%

1650

800

875

95

1096

119

Resultados:

•  Encuesta de humanización 

   aplicada al cliente interno.

•  Referenciación en experiencia 

   del servicio.

•  Asistencia al seminario 

   internacional de experiencia del paciente.

•  Aplicación de tres (3) Focus Group a pacientes y sus familias 

   en relación al tema de experiencia del servicio.

•  Definición de inclusión de la dimensión de experiencia del servicio 

   al programa de humanización del Hospital Infantil Los Ángeles.

•  Satisfacción con la experiencia del servicio en nivel sobresaliente.  
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2.4. PERSPECTIVA 
PROCESOS INTERNOS

2.4. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS



116

2.4.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
MANTENER LA ACREDITACIÓN EN SALUD Y 

ALCANZAR LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
BAJO LOS ESTÁNDARES DE JOINT COMMISSION

2.4.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 2: 
ACREDITACIÓN BAJO ESTÁNDARES 123
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Durante la vigencia 2018 y en cumplimiento de su Direccionamiento 
Estratégico, el Hospital Infantil Los Ángeles continuó ampliando su 
portafolio de servicios, para lo cual ratificó el cumplimiento pleno de 
los estándares de habilitación de conformidad con la Resolución 2003.

Los servicios que se reportaron como novedad y que en 2018, iniciaron 
su funcionamiento en la institución son:

HABILITACIÓN
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A 31 de Diciembre de 2018, el Hospital 
Infantil Los Ángeles presentó dentro de 
su Portafolio de Servicios un total de 
53 Códigos habilitados, incluyendo las 
novedades antes descritas.

De igual forma, se realizó la 
autoevaluación de los servicios 
prestados y se confirmó como fecha 
de vencimiento de la Habilitación el 
30/01/2020.
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Con el propósito de mejorar la experiencia 
del paciente y satisfacer sus necesidades y 
expectativas en mayor grado, el Hospital 
Infantil los Ángeles inició un nuevo ciclo de 
mejoramiento teniendo como referente la 
Resolución 123 para la Acreditación en Salud. 
Para ello, el hospital cuenta con una estructura 
organizacional en tres (3) niveles que permite 
desplegar e implementar las políticas y 
objetivos de calidad, y las oportunidades de 
mejora identificadas según la autoevaluación 
de cada uno de los grupos de estándares 
definidos en el manual de la resolución 123. 

En esta oportunidad se actualizó la plataforma 
tecnológica ISOTools, para adecuarla a los 
requisitos definidos en la resolución 123. La 
implementación de los módulos requirió impartir la capacitación respectiva 
a los líderes de proceso y a los integrantes de los diferentes grupos de 

mejoramiento. Esto permitió una mayor 
eficiencia en la identificación de fortalezas 
y oportunidades de mejoramiento y la 
consolidación del plan de mejoramiento 
institucional en los diferentes grupos de 
estándares. De igual forma, el contar con 
esta herramienta facilitó el seguimiento y 
la realimentación oportuna acerca de los 
avances en las acciones y los resultados 
evidenciados en cada uno de los procesos.

Por otra parte, durante el año 2018 once 
(11) colaboradores de la institución 
realizaron el diplomado de Acreditación 
de conformidad con la Resolución 123 
del Sistema Único de Acreditación 
con ICONTEC, en donde se trabajaron 
los módulos de estándares de 
Direccionamiento y Gerencia, Gerencia 
de Ambiente Físico, Gerencia de la 
Información, Gestión de Tecnología, 
Gerencia del Talento Humano y PACAS.

ACREDITACIÓN
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Se realizó la revisión, consolidación, ajuste, impresión y entrega de 
los documentos requeridos por el ente Acreditador para la visita de 
seguimiento: 

Solicitud de evaluación para Acreditación en Salud de instituciones 
prestadoras de servicios de salud hospitalarias – Nuevo ciclo de 
Acreditación.

Informe de autoevaluación estándares IPS hospitalarias - Parte 1. Perfil de 
la institución – Nuevo ciclo de Acreditación.

Informe de autoevaluación Estándares IPS hospitalarias Nuevo ciclo de 
Acreditación en salud - Parte 2. 

Solicitud información e indicadores institucionales.
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Los días 16, 17,18 y 19 de abril de 2018 se llevó a cabo la visita de 
Acreditación al Hospital Infantil los Ángeles por parte de ICONTEC. 
Durante el proceso de apertura de la auditoría, se presentaron 
las fortalezas destacables de la institución y el cumplimiento a los 
requerimientos de Acreditación en cada uno de los procesos. La 
auditoría se desarrolló proporcionando todas las facilidades al equipo 
auditor para sus observaciones de campo y la verificación de las 
evidencias documentadas de cada uno de los grupos de estándares. 
Es destacable el compromiso de todo el talento humano del Hospital 
Infantil Los Ángeles y su disposición para atender dicha auditoría. 
Por su parte, en la reunión de cierre ICONTEC destacó entre otras las 
siguientes fortalezas:
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El sólido y sostenido Direccionamiento Estratégico

Las estrategias y proyectos en materia de Responsabilidad Social

Transformación Cultural y Humanización

Los innovadores procesos de Educación

Capacitación y formación continua del hospital

Programa de Uso Racional de Antibióticos

Liderazgo de la gerencia en la gestión Hospital Seguro

Los avances en la atención de pacientes pediátricos de cáncer para 
implementación de la UACAI

Programa de vigilancia epidemiológica

Conceptualización e implementación de la gestión del riesgo

Ambiente Físico

Análisis para la adquisición de la tecnología y la gestión de la misma

Actividades en el marco de Docencia – Servicio

Fortalecimiento de la Gestión de la Información

Involucramiento de los terceros en las actividades de recreación y 
capacitación

Avances y desarrollos para la investigación institucional
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En el informe de evaluación emitido por ICONTEC, la Junta de Acreditación reconoció 
los importantes avances y logros de la institución que constituye un ejemplo digno 
de imitar en relación con la atención de la población pediátrica. Destacó además los 
siguientes aspectos:

•  Compromiso de la alta dirección, claridad del enfoque en el Direccionamiento 
Estratégico y crecimiento ordenado acorde con los objetivos fijados.

•  Posicionamiento de la institución como referente nacional e internacional en la 
atención con calidad para los niños.

•   El modelo de gestión integral hacia la calidad, la competitividad y productividad, y los 
resultados de su Plan Estratégico 2011-2017 con alto nivel de cumplimiento y logros en 
su medición a través del Balanced Scorecard, que ha dado como resultado un proceso 
de transformación cultural de largo plazo, basado en el servicio.

•   Compromiso de la Gerencia, Directivos y Colaboradores con el desarrollo de los ejes 
de la Acreditación en Salud.

FORTALEZAS DESTACADAS POR LA JUNTA DE ACREDITACIÓN
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•   Desarrollos importantes en el eje de Humanización tanto en la estructura de 
prestación como en los procesos de atención, generando una cultura de atención que 
es efectiva y a la vez cálida y sensible a las necesidades de la población que atiende.

• Las importantes inversiones realizadas para la actualización de la infraestructura, 
manteniendo espacios que favorecen la interacción de los pacientes y familiares.

•    Avances en materia de responsabilidad social y valiosos ejemplos de acciones tales 
como la formación de líderes infantiles, brigada Ángeles de Buen Corazón - Regale una 
Vida, programa de Pedagogía Hospitalaria y Albergue de Paso, entre otros.

•   Resaltó la destacada función social que el Hospital Infantil Los Ángeles cumple como 
referente para la atención de cáncer infantil en una región apartada, con población 
vulnerable perteneciente en su mayoría al régimen subsidiado.

•  Procesos innovadores en el rol educativo dirigidos a pacientes, familia, comunidad, y 
formación continua del talento humano.

•  Desarrollo de la Unidad de Atención de Cáncer Infantil, programa Uso Racional de 
Antibióticos, programa de Vigilancia Epidemiológica, Gerencia de la Información, y 
avances en materia de Investigación.
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La calificación obtenida por los grupos de mejoramiento fue la siguiente:

OTRAS ACCIONES

Otra de las actividades realizada desde 
la Oficina de Calidad fue la revisión 
e inicio de parametrización para la 
nueva autoevaluación en la plataforma 
tecnológica ISOTools según el manual 
de la resolución 5095 de Noviembre 
2018.

Resultados:

Líderes de grupos de mejoramiento capacitados 
en el uso de la plataforma ISOTools para 
evaluación de estándares de Acreditación.

Realización del diplomado en Acreditación, bajo la Resolución 123 por parte de 11 
colaboradores de la institución.

Mantenimiento de la ACREDITACIÓN EN SALUD otorgada por el ICONTEC y el 
Ministerio de Salud y Protección Social.



127

2.4.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
MANTENER LA ACREDITACIÓN EN SALUD Y ALCANZAR 

LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LOS 
ESTÁNDARES DE JOINT COMMISSION

2.4.2  PROYECTO ESTRATÉGICO 3: CERTIFICACIÓN 
DE ESTÁNDARES POR JOINT COMMISSION
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Se adquirieron el Manual de Estándares de 
Acreditación de la JCI para Hospitales, (6ta 
Edición) y la Guía del Proceso de evaluación 
de hospitales con Joint Commission 
International (6ª Edición).
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Se obtuvieron las políticas y procedimientos establecidos 
por JOINT COMMISSION INTERNACIONAL:

Políticas generales 

Solicitud de Acreditación 

Programación de la Evaluación y planificación de la agenda 

Política de precisión y veracidad de la información,

Políticas de aplazamiento y cancelación

Políticas de tarifas de Acreditación 

Políticas de encuesta general

Política de encuesta enfocada 

Política de encuesta de extensión

Política de evaluación de validación

Amenaza a la política de salud y seguridad 

Política de confidencialidad 

Política de acreditación 

Apelación de decisiones cuando se deniega o retira la 

acreditación de la JCI 

Requisitos de informes entre encuestas

Política de eventos centinela

Gestión de quejas y control de calidad

Proceso de renovación de la Acreditación 

Proceso de decisión de Acreditación
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Metas Internacionales para la Seguridad del Paciente (IPSG)

Acceso a la atención y la continuidad de la atención (ACC)

Paciente y Derechos de la Familia (PFR)

La evaluación de los pacientes (AOP)

Atención de pacientes (COP)

Anestesia y Cuidado Quirúrgico (ASC) 

Administración de medicamentos y Uso (MMU) 

Educación para pacientes y familias (PFE)

Mejora de la Calidad y Seguridad del Paciente (QPS) 

Prevención y Control de Infecciones (PCI)

Gobernabilidad, Liderazgo y Dirección (GLD) 

Gestión de Instalaciones y Seguridad (FMS) 

Cualificaciones y Educación (SQE) 

Gestión de la Información (MOI)

Se estructuró en Excel, la metodología para 
la autoevaluación de los diferentes grupos de 
estándares de Joint Commission así:

ESTÁNDARES CENTRADOS EN PACIENTE

ESTÁNDARES GESTIÓN ORGANIZACIONES 
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Fortalezas: 

Se realizó sensibilización y capacitación a los líderes de procesos en las generalidades de 
estándares de JCI, con el fin de atender una auditoría previa de verificación de requisitos 
que permitió obtener una línea base para un primer plan de acción. Esta auditoría fue 
realizada con el apoyo de la firma HOSPITAL DESIGN & QUALITY HDQ, los principales 
resultados del diagnóstico se muestran a continuación:

En la presentación y en el equipo asistente se evidenció el sentido de orgullo   y 
pertenencia de toda la organización, además del enfoque humanístico de su 
Modelo de Atención. 

Todos los asistentes tienen perfiles altos y especializados. 

Múltiples profesiones y áreas representadas en el equipo directivo y de calidad. 

Estabilidad de líderes con baja rotación. 

1.

2.

3.

4.
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Modelo de gestión simple e integral que acumula iniciativas en elementos 
transversales lo cual da mayor credibilidad a su implementación e impacto 
en la operación. 

Marco axiológico y filosófico real y aplicado. 

Liderazgo de ejemplo como herramienta de transformación cultural. 

No tercerización de procesos misionales por convicción. 

9Foco en la experiencia del paciente y su familia. 

Meta de Gestión Clínica y estándares internacionales explícitos en su 
Direccionamiento Estratégico. 

El modelo de Aula Hospitalaria alineado con el currículo de escuelas, 
evitando la pérdida del año escolar. 

Albergue de paso como enfoque a la familia.

Hospital de puertas abiertas.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación realizada en los tres 
grupos de estándares en los que está organizado el Manual de Acreditación 
de Joint Commission: 

Estándares Centrados en el Paciente. 

Estándares de Gestión de la Organización Sanitaria. 

Estándares de Hospital Centro Académico.

1.

2.

3.
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Resultados:

Capacitación general a líderes de proceso en los requisitos 
de la acreditación de JCI.

Obtención del Manual de Estándares de Acreditación JCI.

Diagnóstico inicial como línea de base para la implementación 
de un primer plan de acción.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos documentales 
arrojó los siguientes resultados:
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2.4.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
MANTENER LA ACREDITACIÓN EN SALUD Y ALCANZAR 

LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LOS 
ESTÁNDARES DE JOINT COMMISSION

2.4.3. PROYECTO ESTRATÉGICO 4: 
CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN Y OTRAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD
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SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD

Se actualizó el Modelo de Gestión de Calidad basado en un pensamiento 
gerencial estructurado que, logrando la congruencia armónica de tres elementos, 
el Direccionamiento Estratégico, la Gerencia de Procesos del día a día y la 
Transformación Cultural, buscan el desarrollo armónico e integral de la institución.

Este sistema de calidad es alimentado constantemente por requisitos legales, 
normativos, del cliente, del producto o servicio y los de la organización (Habilitación, 
Acreditación, BPM, BPE, UACAI, Galardón Hospital Seguro, ISO, SGSST e IAMI) 
enmarcados inherentemente por los ejes del Sistema Único De Acreditación 
(Transformación cultural, Mejoramiento Continuo, Humanización, Gestión del 
Riesgo, Atención Centrada en el Usuario y su Familia, Gestión de la Tecnología, 
Seguridad del Paciente y Responsabilidad Social) que conllevan a construir un 
sistema de calidad robusto y consistente que refleja resultados eficientes y eficaces 
en su gestión y estructura un sistema de información de calidad que agrega valor y 
respaldo en la toma de decisiones. 

Desde la Oficina de Calidad se diseñó la estructura organizacional para el 
mejoramiento continuo de la calidad conformando tres niveles, a saber: equipos 
primarios, equipos de autoevaluación y equipo de mejoramiento institucional, 
conforme a lo sugerido por ICONTEC.
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SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD

Adicionalmente, se actualizó el modelo de mejoramiento 
institucional incluyendo la plataforma estratégica como el 
nivel más alto de cumplimiento de la gestión de todas las 
fuentes del mejoramiento.

El modelo se estructura en tres pilares fundamentales:

 Sistema de Gestión de Calidad

 Gestión Estratégica

 Modelo de gestión de riesgo 

Estos pilares son alimentados por diferentes fuentes que 
fortalecen y soportan la gestión para ser consolidadas 
en diferentes informes que permiten a la alta dirección 
visualizar el comportamiento de los procesos, su gestión y 
mejoramiento como también fortalecer la toma de decisiones. 
(Ver gráfica modelo de mejoramiento institucional)
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Para fortalecer las competencias de los auditores internos en Sistema Health, Safety, 
Enviroment and Quality HSEQ se realizó el diplomado de “SISTEMAS INTEGRADOS 
DE CALIDAD NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 45001 por parte del ASESOR 
DE CALIDAD Y GESTOR SIC”, donde se formuló el diagnóstico del hospital respecto 
al cumplimiento de requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y se 
estableció plan de trabajo de integración de los sistemas.

Se realizó revisión de los requisitos definidos en los numerales de las normas NTC 
ISO 9001, 14001 Y 45001; y se estructuraron las herramientas de diagnóstico para 
verificar su cumplimiento, estableciendo si los requisitos son comunes, homólogos 
y específicos.
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El diagnóstico desarrollado fue de tipo descriptivo 
y cuantitativo, ya que la información que se requirió 
para este caso se obtuvo por medio de la construcción 
de una lista de chequeo con los requisitos de la NTC 
ISO 9001, 14001 Y 45001, entrevistas al personal y 
observación de los procesos.
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Con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental se hizo solicitud de 
propuestas a profesionales con experiencia en temas ambientales definiendo 
el alcance a productos entregables con acompañamiento técnico para cumplir 
con la normatividad ambiental vigente, formular acciones de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales, acompañar 
la implementación procesos y procedimientos, seguimiento a las acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental, 
implementar mejores prácticas ambientales, formación y capacitación a todos 
los niveles de la empresa en materia ambiental, formular el Sistema de Gestión 
Ambiental bajo un modelo de gestión integrada HSEQ.

Se realizó la verificación del análisis del contexto interno y externo desde el 
liderazgo de la Gerencia General definiendo las diferentes metodologías (Dofa, 
Pestal, Porter, matrices de regiones estratégicas, matriz de perfil competitivo, 
matriz de evaluación del factor externo e interno, etc).

Se realizó capacitación por parte de la Asesora de Calidad en enfoque por procesos 
y de la estructura de las normas HSEQ.

Los resultados del diagnóstico inicial al sistema de gestión integrado HSEQ fueron:

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA         % CUMPLIMIENTO

                   ISO 9001                                                82 %
                  ISO 14001                                                  78 %
                  ISO 45001                                                30 %
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Se identificaron las 
partes interesadas 
o stakeholders con 
sus necesidades y 
expectativas a través 
del modelo GRI.4 
(global reporting 
iniciative), en donde 
se establecieron los 
grupos de interés 
que impactan 
o pueden ser 
impactados por el 
objeto SOCIAL del 
Hospital Infantil Los 
Ángeles. 

Identificación de necesidades de stakeholders (metodología)
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Se realizó capacitación de análisis de causas durante 
el despliegue de la APP de hallazgos de la plataforma 
tecnológica ISOTOOLS a los usuarios de la misma 
debido a modificaciones en su estructura. De igual 
manera, se llevaron a cabo reuniones con el equipo de 
BPM Y BPE para el fortalecimiento de la re inducción 
en temas de manejo y análisis de causas.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN CON NUESTROS

CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS DE CAUSAS
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Se realizó el programa de auditorías internas 2018 con alcance a Sistemas 
de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Buenas Prácticas de Manufactura para 
Central de Aire Medicinal Comprimido y Buenas Prácticas de Elaboración de la 
Central de Mezclas del Servicio Farmacéutico.

Se realizó seguimiento y cierre a las auditorías internas por sistemas de 
gestión de BPM, BPE y de manera parcial a HSEQ. NTC ISO 9001:2015 – NTC 
ISO, 14001:2015 y NTC ISO.

CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS

SISTEMA AUDITADO          % CUMPLIMIENTO

          ISO 9001          82 %

         ISO 14001           78 %

         ISO 45001            30 %

              BPM                                                     100%

              BPE                                                      100%
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Resultados:

Actualización del Modelo de Mejoramiento Institucional.

Realización del diplomado en sistemas integrados por parte de los líderes 
del proceso.

Diagnóstico del Hospital Infantil Los Ángeles respecto al cumplimiento de 
requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y establecimiento 
del plan de trabajo de integración de los sistemas.
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El Hospital Infantil los Ángeles logró la recertificación en Buenas 
Prácticas de Elaboración (BPE) del Servicio Farmacéutico para lo cual 
se llevó a cabo la revisión y actualización de la documentación de 
acuerdo con los lineamientos exigidos en la normatividad vigente y 
de acuerdo a las necesidades de cada proceso, garantizando de esta 
forma la calidad en cada una de las actividades que se desarrollan 
dentro de ésta área.

La central de mezclas del hospital cuenta con una infraestructura que 
cumple con las especificaciones dadas por la normatividad vigente, 
para la cual se realizó el 100% de mantenimientos preventivos para 
el control, calibración y calificación de los equipos biomédicos e 
industriales exclusivos para este servicio.

Además, se cumplió el 100% de las autoinspecciones programadas 
dentro de la central de mezclas las cuales fueron: lavado de manos, 
técnica aséptica, vestimenta y limpieza y desinfección, las cuales 
tuvieron como finalidad llevar un control especifico de los puntos 
críticos en los cuales se pueda ver afectada la calidad del producto 
final elaborado.
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Por otra parte, se dio cumplimiento a las capacitaciones programadas al 
personal de Servicio Farmacéutico entre la cuales se encontraban:

Cálculos farmacéuticos

Técnica de llenado aséptico

Toma de muestras y análisis de controles microbiológicos

Manejo de sustancias peligrosas (oncológicas)

Lavado de manos

Procedimiento de ingreso y egreso al servicio farmacéutico

Instructivo de limpieza y desinfección

Instructivo de desinfectantes

Actualización documental de 

procedimientos e instructivos

Resultados:

Actualización de la documentación referente a BPE

100% de autoinspecciones realizadas

Recertificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
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En la central de gases medicinales del Hospital Infantil los Ángeles, es importante 
garantizar la calidad en todos los procesos de producción, almacenamiento y 
distribución de todos los productos y medicamentos. Por esta razón y en cumplimiento 
a la normatividad, la central de gases medicinales logró en el año 2018, la recertificación 
en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Para su obtención, la institución dio 
cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, 
entre ellos, se gestionó la actualización de manuales, procedimientos, instructivos, 
protocolos, programas, guías y otros documentos que hacen parte del servicio, los 
cuales se encuentran disponibles en la plataforma ISOTools.
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Adicionalmente, dando cumplimiento a los requisitos para el cumplimiento de las 
BPM se llevó a cabo el mantenimiento del 100% de los equipos SAM (sistema de aire 
medicinal), realizando un mantenimiento preventivo, calibración y calificación de 
equipos biomédicos e industriales con la finalidad de conservar sus especificaciones 
y garantizar la calidad del servicio manteniendo un alto porcentaje de confiabilidad y 
calidad al momento de ejecutar su operación. 

Por otra parte, se dio cumplimiento a las capacitaciones programadas para el personal 
de gases medicinales entre la cuales se encuentran:

Sistema de gestión de calidad (ciclo documental y buenas prácticas de documentación, 
acciones correctivas y acciones preventivas).

Instalaciones (manual de limpieza, manual de residuos hospitalarios, manejo 
integrado de plagas, cronograma de control de plagas y fichas técnicas de productos 
utilizados).

Generalidades de BPM para gases medicinales 
(Regulación aplicable, componentes de la Resolución 
4410de 2009y 12580 de 2011).

Garantía de la calidad (manual de calidad, normatividad, 
quejas y reclamos, procedimiento, desviaciones y 
producto no conforme).

Control de calidad (auditorias y auto inspecciones y 
buenas prácticas de control de calidad).

Instalaciones, equipos, saneamiento e higiene (limpieza 
de instalaciones y equipos, ingreso a áreas, manejo de 
residuos, mantenimiento de instalaciones y equipos, 
manejo de plagas).

Producción (manejo seguro de cilindros, recepción, 
almacenamiento y distribución de gases medicinales y 
buenas prácticas de producción).

Calificación y validaciones (plan maestro de validaciones, 
análisis de riesgo, protocolos e informes de calificación, 
protocolo e informe de validación del proceso del 
sistema informático, del método analítico). 

Personal y organización (manual de funciones y responsabilidades, suplencia, normas 
de higiene personal y lavado de manos). 
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Resultados:

Actualización de la documentación referente a las BPM

Mantenimiento al 100% de los equipos SAM (Sistema de aire medicinal)

Recertificación en BPM
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Teniendo en cuenta la Resolución 294 de 2017 del Ministerio de Trabajo, se actualizó en 
primera instancia la política IAMI.

Posteriormente, se realizó capacitación IAMI al personal de la institución obteniendo como 
resultado un 97% de asistencia a la capacitación dirigida al personal nuevo y/o en inducción, 
mientras que la evaluación anual del personal de la institución llegó a un porcentaje de 
cumplimiento del 92% para el personal administrativo (283 personas) y 84,4% para el personal 
asistencial (276 personas), obteniendo un cumplimiento general del 88% de asistencia.
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Durante el mes de 
agosto se trabajaron 

las actividades 
programadas 

para el mes de la 
lactancia materna 

teniendo como 
lema: “Lactancia 

materna, pilar 
de vida”. Entre 
las actividades 

se realizaron 
exposiciones de los diferentes 

servicios y áreas que fueron calificadas 
por delegados del IDSN, la secretaría municipal de 
salud y un representante de la liga de usuarios del 

Hospital Infantil Los Ángeles quienes destacaron 
la participación de las áreas de Quemados, UCI 

Neonatal y Ambiente Físico.
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Por otra parte, se actualizó el material educativo del programa IAMI en congruencia con 
los cambios realizados en la normatividad vigente y los nuevos lineamientos definidos 
en la estrategia IAMI. En colaboración con los estudiantes de pregrado de terapia física 
de la Universidad Mariana, se realizaron dos videos, uno referido a lactancia materna y 
otro para estimulación motora de niños menores de cinco (5) años.

De igual forma, se 
promocionó la lactancia 

materna y la alimentación 
complementaria a la 

comunidad a través de 
una exposición realizada 

en el Parque Infantil en la 
que participaron también 

el IDSN, la Secretaría 
Municipal de salud, el 

ICBF, la Clínica Los Andes, 
Clínica Hispanoamérica, 

EPS Comfamiliar y la 
Liga internacional de 

Lactancia Materna (LLA).
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Resultados:

Elaboración de dos 
videos educativos 
institucionales 
en relación a la 
estrategia IAMI

Capacitación IAMI al 
88% del personal de 
la institución

Realización del 
mes de la lactancia 
materna

Mantenimiento de la 
certificación IAMI
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Durante 2018 se gestionó el 100% de las 27 
oportunidades de mejora identificadas en la 
visita de otorgamiento del Galardón Nacional 
Hospital Seguro 2016.

La medición sistemática de la cultura de seguridad ha permitido identificar 
brechas que inciden en el rendimiento y desempeño de los colaboradores. En 
articulación con el proceso de Gestión Humana se vienen desarrollando acciones para 
su intervención, los resultados de las mismas se verán reflejados en la generación de la 
prestación de un servicio seguro y con el menor riesgo posible.
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La cultura de seguridad que se ha logrado en la organización, 
parte del modelo de seguridad implementado “No punitividad, 
No fomento a la irresponsabilidad”: Mediante la interiorización 
de principios y valores por parte de los colaboradores estamos 
alcanzando el nivel cultura de seguridad esperada: Incremento 
del número de Reporte de hallazgos versus la reducción del 
número de eventos adversos

El conocer los incidentes y/o eventos adversos que suceden 
en cada uno de los procesos, permite al líder y al equipo de 
colaboradores priorizar su intervención y realizar una verdadera 
Gestión del Riesgo; para lograrlo, desde la oficina de PAMEC se 
realiza seguimiento a reportes de hallazgos y su gestión y se 
presenta informe mensual por cada UBGP. Las actividades y los 
resultados del seguimiento de hallazgos para 2018 se muestran 
de la siguiente manera:

•  Parametrización de la APP de hallazgos desde la plataforma 
tecnológica ISOTools. 

• Capacitación por procesos a Subgerentes y Coordinadores en el 
manejo de la plataforma y metodología de priorización.

• Capacitación a todo el personal en los diferentes medios de 
reportes (Intranet, código QR, enlace web, APP de hallazgos en 
ISOTools y formato de reporte en físico).
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La clasificación de los reportes de hallazgos que se registran 
en el módulo correspondiente de ISOTools arrojan que las 
principales tipologías de los problemas de seguridad del 
paciente se relacionan con:

El Pareto de la gráfica siguiente nos muestra que la 
intervención se debe realizar principalmente a temas 
relacionados con: Medicamentos, recursos y gestión de la 
organización, adherencias a procesos y procedimientos, 
administración clínica y dispositivos médicos.
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En la primera fase se realizó la presentación y la socialización de la herramienta a 
implementar y se construyó el listado de medicamentos utilizados en el servicio 
de Especiales, en donde se pretende realizar la prueba piloto.

En la segunda fase se realizó la parametrización de la información en el software 
Dose Error Reduction (DERS), la cual es una herramienta tecnológica utilizada en 
la librería de medicamentos. 

Por otra parte, se realizó la implementación inicial de la librería de medicamentos 
en bomba de infusión Baxter, primera y segunda fases, así:

Resultados:

Intervención del 100% de las oportunidades de mejora de la 
visita Galardón Hospital Seguro 2016.

Cultura de seguridad demostrada en el crecimiento del 
reporte de hallazgos y disminución en la materialización de 
eventos adversos.

Módulo para reporte y gestión de hallazgos en ISOTools actualizado.

Priorización de los tipos de problemas de seguridad del paciente a 
intervenir en 2019.
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El Ranking América Economía 2018 se 
constituyó en el Hospital Infantil Los Ángeles 
en una oportunidad de reflexión acerca de 
la calidad y la eficiencia demostradas en 
todos sus procesos. Por ello, para participar 
en esta clasificación se trabajó con cada uno 
de los procesos, identificando fortalezas 
y oportunidades de mejoramiento que 
proporcionan insumos para la ejecución de planes de acción que 
permitan una mayor satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los stakeholders.

En octubre de 2018 la revista América Economía publicó dicha 
clasificación en donde destacaron los incrementos significativos de 
todos los indicadores evidenciando la dinámica del sector salud en el 
renglón de hospitales y clínicas en América Latina.

En conjunto, los hospitales presentan un crecimiento en la 
infraestructura física y el cultivo del conocimiento. De igual forma, 
destaca la motivación para mejorar la experiencia del paciente en 
ambientes acogedores y humanizados.

En esta ocasión, el Hospital Infantil los Ángeles vuelve a estar presente 
en éste prestigioso ranking ocupando el puesto cuarenta y cinco (45) 
presentando crecimiento significativo en su productividad, seguridad, 
dignidad y experiencia del paciente, gestión del conocimiento e índice 
de calidad total según se muestra en las siguientes gráficas:
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Por otra parte, en la comparación de cada uno de los criterios evaluados 
encontramos que el Hospital Infantil Los Ángeles ocupa escaños más altos que 
su clasificación general (puesto 45) en:

 Seguridad: Puesto 21

 Dignidad y experiencia del paciente: Puesto 6

 Gestión del conocimiento: Puesto 15

 Eficiencia: Puesto 27

Resultados:

Puesto número cuarenta y cinco (45) en el Ranking de mejores clínicas 
y hospitales de Latinoamérica 2018 publicado por la revista América 
Economía.

Mejoramiento del puntaje obtenido en los criterios de gestión del 
conocimiento, seguridad, dignidad y experiencia del paciente e índice de 
calidad total.
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2.4.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
MANTENER LA ACREDITACIÓN EN SALUD Y ALCANZAR 

LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LOS 
ESTÁNDARES DE JOINT COMMISSION

2.4.4. PROYECTO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO DE 
ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS Y PRIVADO - PRIVADAS
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El objeto del sistema de vigilancia en salud pública según el Decreto 
3518 de 2006 es crear un monitoreo para dar de forma sistemática y 
oportuna, información sobre la dinámica de los eventos que afecten 
o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las 
políticas y la planificación en salud pública, tomar las decisiones para 
la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en 
salud, optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones, 
racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad 
de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la 
salud individual y colectiva.

El objetivo de elaboración del perfil epidemiológico es brindar 
información oportuna y confiable para la toma de decisiones que 
permitan mejorar los pronósticos clínicos y la experiencia del paciente 
en el Hospital Infantil Los Ángeles. Como objetivos específicos 
tenemos:

Caracterizar socio demográficamente la población pediátrica que 
fue atendida entre 2017 y 2018 en el Hospital Infantil los Ángeles.

Analizar los indicadores de morbimortalidad de la población 
pediátrica que fue atendida en el Hospital Infantil los Ángeles.

Identificar la población pediátrica con mayor carga de 
morbimortalidad de varicela, violencia, accidentes rábicos, 
intento de suicidio, cáncer y desnutrición. 

Teniendo en cuenta la información estadística del Hospital Infantil 
Los Ángeles, durante 2018 se construyó el perfil epidemiológico de la 
población atendida entre 2016 y 2018, el cual permitió identificar las 
causas más importantes de mortalidad. 

Entre otros se encontraron los siguientes resultados:
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GRÁFICA: Pacientes atendidos según grupo de edad, HILA Pasto 2017-2018

GRÁFICA: Pirámide población, HILA Pasto 2017-2018

GRÁFICA: Pacientes atendidos según procedencia, Pasto 2017-2018
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Entre los años 2016 y 2018 se presentaron un total de 185 defunciones 
notificadas al SIVIGILA por parte del Hospital Infantil Los Ángeles 
equivalentes al 3.4% del total de casos notificados, siendo los más 
frecuentes la mortalidad perinatal y neonatal tardía, mortalidad por IRA, 
por desnutrición, cáncer y defectos congénitos.  Entre los 5 eventos suman 
un total de 138 defunciones que equivalen al 74,6% del total (Tabla 23).

Por otro lado, se realizó un análisis estadístico de las patologías más 
frecuentes en el hospital relacionadas con el cáncer infantil, identificando 
que estas son la leucemia y los linfomas. La trazabilidad tuvo en cuenta 
datos de años recientes encontrando que la leucemia linfoide tiene el mayor 
porcentaje de incidencia en el cáncer infantil en niños con un total de 169 
niños, el cual hace referencia al 44.4% de los 381 pacientes atendidos. En 
segundo y tercer lugar se encontraron la leucemia mieloide y el linfoma No 
Hodgkin difuso, con una incidencia de 28 y 25 pacientes respectivamente, 
haciendo referencia a un 7.3% y 6.6% del total de pacientes atendidos 
durante estos años.

ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR SIVIGILA

TABLA: Casos de mortalidad según tipo de evento notificado
 Hospital Infantil Los Ángeles 2016-2018

Nota: para mayor ilustración remitirse al estudio del perfil epidemiológico HILA

                            Evento                                                                        n         %

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA                                 57       30,8%

MORTALIDAD POR IRA                                                                                     29       15,7%

MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN                                                          20       10,8%

CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS                                                          18         9,7%

DEFECTOS CONGENITOS                                                                                     14         7,6%

MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA O DNT   13         7,0%
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Asimismo, se realizó capacitación a médicos 
en formación, médicos hospitalarios y otros 
profesionales de la salud, en temas de cáncer 
infantil tales como signos y síntomas, enfoque 
de masas abdominales, enfoque de anemia, 
urgencias oncológicas y ruta de atención de 
cáncer los cuales fueron factores determinantes 
que enfocaron la UACAI instaurada en el hospital.

Por otra parte, se actualizó el programa de 
Geohelmintiasis y de Lavado de Manos en 
conjunto con la Secretaría de Salud del municipio 
(Alcaldía de Pasto).

En colaboración con el IDSN, se desarrolló la 
primera fase de la estrategia “SALUD EN LA 
ESCUELA”, mediante la cual se focalizaron 10 
escuelas del departamento donde se capacitaron 
35 profesores en la detección de cáncer infantil.
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Ante el incremento de agresiones físicas, psicológicas y sexuales a los niños, niñas y 
adolescentes y con el fin de poner de relieve esta problemática, el Hospital Infantil 
Los Ángeles y la Alcaldía de Pasto programaron el Simposio “Prevención del Maltrato 
y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes: “Mi cuerpo Habla, Dice Respeto”, que 
se Realizó el viernes 9 de noviembre de 2018.

La violencia en contra de los niños puede empezar en un embarazo no deseado 
cuando los padres rechazan a sus hijos, también surge del abandono o la negligencia 
en su cuidado pues los deja expuestos a múltiples peligros. Esto se debe, en parte, 
a que muchas parejas no están preparadas para asumir la responsabilidad de la 
paternidad. Se considera que el maltrato y otros tipos de violencia son consecuencia 
de la propia crianza que recibieron los padres, quienes probablemente crecieron 
en ambientes familiares violentos en los cuales la única forma de corregir eran los 
golpes. El esquema se repite de generación en generación y se ha identificado a los 
mismos familiares como los agresores sexuales. 

OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

SIMPOSIO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL
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Asistieron al simposio 278 personas entre los 
que se encontraban directivos y profesores 
de los diferentes colegios y escuelas de la 
ciudad de Pasto, empresarios, defensores, 
delegados de bienestar familiar, delegados 
de la personería, procuraduría defensoría del 
pueblo, asociaciones de usuarios y veedores en 
salud, entre otros. Igualmente, el simposio se 
transmitió en directo por Facebook a alrededor 
de 10.000 personas. 

El día anterior al evento se realizó un Focus 
Group con niños y adolescentes, con el fin de 
reconocer formas de maltrato presentes en la 
ciudad, desde su experiencia y perspectiva. Como 
ponentes invitados participaron el pediatra y 
especialista en Derechos de la Infancia, Javier 
Díaz, la gerente de la Agencia PANDI, Ximena 
Norato y la gerente general del Hospital Infantil 
Los Ángeles, Doris Sarasty.
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Resultados:

Construcción del perfil epidemiológico del Hospital Infantil Los  Ángeles.

Análisis estadístico de las patologías más frecuentes en el Hospital Infantil 
Los Ángeles en relación al cáncer infantil.

Desarrollo inicial de la estrategia “SALUD EN LA ESCUELA” con la inclusión 
de 10 escuelas.

Compromiso de secretaría de salud pública, secretaría de educación, 
defensorías, personería, veedores en salud y asociaciones de usuarios, 
colegios y escuelas, entre otros, para trabajar en la prevención de la 
violencia infantil. Desde el comité consultivo de abuso sexual del municipio 
en el que participa el Hospital Infantil los Ángeles se coordinarán las 
acciones.

Sensibilización frente al maltrato infantil a más de 10.000 personas.
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2.4.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
MANTENER LA ACREDITACIÓN EN SALUD Y ALCANZAR 

LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LOS 
ESTÁNDARES DE JOINT COMMISSION

2.4.5.  PROYECTO ESTRATÉGICO 6: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
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Durante 2018 se definió a “Alzate y Asociados, Asesores Jurídicos”, como la 
firma asesora en normatividad de datos personales,  la cual, en colaboración con 
los líderes de procesos del Hospital Infantil Los Ángeles, realizó el diagnóstico y 
levantamiento de la información relacionada con la protección de datos personales. 
Como resultado s obtuvo un informe técnico en donde se resalta la entrega de la 
implementación de la ley y de la herramienta web ProData, la cual se encuentra 
permanentemente actualizada con los requerimientos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, además de tener acceso mediante ella a todos los documentos 
de los que se compone la implementación.

Posteriormente, se realizó capacitación a los líderes del proceso en normatividad de 
protección de datos personales con la finalidad de actualizar y crear los documentos 
pertinentes que exige la normatividad, implementando entre otros la siguiente 
documentación:

Cláusula de protección de datos en el correo electrónico institucional.

Cláusula de autorización web en la página web del Hospital Infantil Los Ángeles.

Manual de políticas web en la página web del Hospital Infantil Los  Ángeles.

Cláusula de vídeo - vigilancia en las puertas de ingreso.

Acuerdo de confidencialidad y deber de secreto en los contratos de los colaboradores.

Finalmente, se reportaron las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Las bases reportadas fueron: Hosvital Clínico y Financiero, Bionexo, Kactus, 
SIGE, LIS, PACS, Infosalud, Estudiantes y Ex-estudiantes, ISOTools y Biométricos.
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Durante 2018 se definió la implementación del sistema Power BI como software 
de inteligencia de negocios, el cual tiene como objetivo principal proporcionar 
visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una 
interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales creen sus 
propios informes y paneles.

Para lograr dicho objetivo, se debe iniciar con la identificación de las fuentes 
de información del sistema Hosvital y su anclaje en cubos, vistas o flujos de 
datos que alimenten el sistema de inteligencia de negocios Power BI, y a partir 
de este anclaje se construyen los tableros de mando de costos 
permitiendo presentar e interactuar con dash board como 
el de estado de pérdidas y ganancias (PyG) general 
y por UBG, Ingresos, Gastos y Costos Generales 
por UBG y centros de costos, balance general por 
centros de costos, distribución de gastos y costos, 
distribución de nómina; tableros que permiten 
realizar comparaciones con otros periodos de 
tiempo y agrupación o presentaciones a nivel general 
o en detalle, con unos cuantos clics.

Resultados:

Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y de la 
herramienta web ProData.

Capacitación a líderes de procesos en normatividad de protección de datos.

Reporte de bases de datos ante la Superintendencia de Cultura y Comercio.
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Los tableros elaborados en esta etapa del proyecto son gestionados principalmente 
por la Subgerencia Financiera y la Gerencia Administrativa las cuales recibieron la 
capacitación para dicho fin y son la base para la siguiente etapa del proyecto que consiste 
en el despliegue de tableros de costos resumen a los líderes de procesos, llevar el costeo 
hasta actividades y la creación de tableros priorizados para la vigencia 2019 entre los 
cuales se destacan los dash board de gestión gerencial, de cartera, de glosas, boletín 
estadístico, entre otros. 

Se seleccionó a la empresa Telefónica 
como proveedor para implementar el 
sistema de copias de seguridad en el 
Hospital Infantil Los Ángeles, la cual 
permite la realización de copias de 
seguridad de cualquier tipo de archivos 

en un servidor remoto a través de una 
conexión ADSL, de forma sencilla y segura.

Resultados:

Implementación del software de inteligencia de negocios.

Implementación de los cubos y tableros de mando de costos 
en el software de inteligencia de negocios.
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La implementación está basada en el software de 
BackUp “BackUp en la nube”, el cual realizará 
BackUp´s programados a la información 
ubicada en los servidores del cliente con una 
capacidad total de 300 GB en 1 servidor y 
150 computadores remotos. Durante 2018, el 
sistema fue implementado en 35 equipos críticos.

En primera instancia, se realizó una reunión virtual con un consultor de 
HIMSS en donde se aclaró el proceso para categorizar al Hospital 
Infantil Los Ángeles en la categoría EMRAM en la cual  se 
obtiene la cotización para realizar la autoevaluación 
del hospital frente a los aspectos definidos por la 
categoría EMRAM. 

Posteriormente, se realiza la autoevaluación del 
hospital en la plataforma dispuesta; como resultado, 
el hospital queda incluido en la categoría EMRAM.

Resultados:

Selección de la empresa Telefónica como proveedor de sistema de copias de seguridad.

Implementación del sistema de copias de seguridad en 35 equipos críticos.

Resultados:

Hospital Infantil Los Ángeles  incluido en la categoría EMRAM de HIMSS ANALYTICS
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Las organizaciones de todo tipo 
y tamaño enfrentan factores e 

influencias internas y externas, que 
crean incertidumbre sobre si ellas 

lograrán o no sus objetivos. El efecto 
que esta incertidumbre tiene en los 
objetivos de una organización es el 

“riesgo” (NTC ISO 31000). 

Una forma de clasificar los riesgos 
de una organización es la que 
nos permite desagregarlos en 

cuatro grandes familias: Riesgos 
estratégicos, operacionales o de 
procesos, fortuitos y financieros. GRÁFICA: Clasificación de riegos de una organización
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Para la gestión de los riesgos, el Hospital Infantil Los Ángeles cuenta con un modelo 
que integra los riesgos operativos, los relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Emergencias y Desastres, Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

En 2018 se avanzó en la identificación, evaluación y calificación de los riesgos 
institucionales relacionados con la consecución de la visión institucional y cumplimiento 
de la misión (estratégicos). Así, a partir del análisis estratégico externo e interno, se 
identificaron riesgos extrínsecos, intrínsecos, riesgos relacionados con la ejecución del 
plan estratégico y con la ejecución de los planes operativos. 

La herramienta tecnológica ISOTools, es un software 
de soporte que se basa en un 

conjunto escalable de soluciones de innovación 
tecnológica para la modernización, mejora de los 

servicios y el trabajo en equipo. 

La plataforma ofrece soluciones integrales en 
las áreas de gestión de personas, procesos y 

estrategias, que permiten generar valor agregado 
en el marco de la mejora continua y la excelencia.

Resultados:

Identificación de riesgos extrínsecos, intrínsecos, riesgos relacionados con la 
ejecución del plan estratégico y con la ejecución de los planes operativos.

ISOTOOLS
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En 2018, como parte 
del fortalecimiento 

tecnológico se 
realizó referenciación 

bibliográfica en las 
normas GTC 137 Gestión 

del Riesgo, ISO 31000 
Gestión del Riesgo y 

Directrices, ISO 31010 
Técnicas de Evaluación de 
Riesgos, GTC 104 Gestión 

del Riesgo y Directrices 
para Gestión del Riesgo 
Ambiental, GTC 45 Guía 

para la identificación 
de los peligros y la 

valoración de los riesgos 
en Seguridad y Salud 

Ocupacional.

Se actualizaron las APP’s 
de Gestión de Riesgos 

y hallazgos, además, se 
identificó la necesidad de 

actualización de la APP de 
planes de mejora.

GRÁFICA: Propuesta para mejorar el flujo actual de los 
hallazgos en la plataforma ISOTools

GRÁFICA: Interfaz de la APP de hallazgos en la plataforma 
ISOTools

La actualización de la APP de riesgos fue parametrizada bajo la Norma ISO 
31000. Se parametrizaron las siguientes matrices de gestión del riesgo:

 Gestión de Riesgos Estratégicos

 Gestión de Riesgos Operativos

 Gestión de Peligros del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Gestión de Aspectos e Impactos Ambientales

 Gestión de Riesgos de Desastres

ACTUALIZACIÓN DE APP DE GESTIÓN DE RIESGOS



179

COMITÉ DE RIESGOS

Por otra parte, se inició la parametrización de la Gestión de los Riesgos de 
Lavado de Activos 
y Financiación del 
Terrorismo según el 
enfoque SARLAFT.
Desde la plataforma 
tecnológica ISOTools 
la APP de gestión de 
riesgos mantiene la 
siguiente estructura:

Según la resolución 465 de 2017, se implementó el Comité de Riesgos con 
los objetivos de determinar situaciones que podrían causar que los procesos 
y el sistema de gestión de calidad se desvíen de los resultados previstos, 
establecer controles para minimizar los efectos negativos y para aprovechar las 
oportunidades de mejora en la medida que se presenten, fortalecer la gestión 
del riesgo institucional a través de la identificación de peligros, evaluar riesgos 
y determinar los controles necesarios en todas las actividades de la institución 
hospitalaria para evitar o minimizar sus consecuencias.

Resultados:

Actualización de la plataforma de ISOTools en los módulos 
de gestión de riesgos, hallazgos y planes de mejora.

Implementación del comité de riesgos.



180

2.4.6.1.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
ALCANZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE MAYOR COMPLEJIDAD HOSPITALARIA

2.4.6.  PROYECTO ESTRATÉGICO 7: OPTIMIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

Durante 2018 
se definió la 

metodología 
para evaluar 
la capacidad 

instalada y 
proyectar el 
crecimiento 
o la puesta 

en marcha de 
nuevos servicios 

de atención en 
salud, según la 

relación oferta – 
demanda. 

GRÁFICA: Metodología para el estudio de la capacidad instalada 
primera parte: Determinación de la capacidad instalada



181

La aplicación de la 
metodología en 
su componente 
de determinación 
de la capacidad 
instalada fue 
aplicada en 
los servicios 
priorizados 
de: UCIP, UCIN 
(intensivo y básico) 
y Consulta Externa. 
El alcance del 
estudio incluyó los 
siguientes cargos: GRÁFICA: Metodología para el estudio de la capacidad instalada segunda 

parte: Proyección de los servicios y estudio de oferta - demanda

UCIP:
 
• Intensivista pediatra
• Especialistas
• Médico General
• Jefe de Enfermería
• Auxiliar de Enfermería 

• Auxiliar de Terapia
• Secretaria Clínica
• Patinador
• Coordinador UCIP
• Terapeuta Respiratorio
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UCIN (intensivo y básico)
 
 

• Neonatólogo

• Pediatras

• Médico General

• Enfermeras (medicamentos - intensivo)

• Enfermeras (pacientes - intensivo)

• Enfermeras (básico)

• Auxiliares de enfermería (intensivo)

• Auxiliares de enfermería (básico)

• Terapeuta respiratorio

• Secretaria clínica

• Enfermera coordinadora

• Fisioterapeuta

• Fonoaudiólogo

• Enfermera programa madre canguro
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 CONSULTA EXTERNA 

• Cardiología pediátrica

• Cirugía ortopédica y traumatología

• Cirugía pediátrica

• Cirugía plástica y reconstructiva

• Dermatología

• Genética

• Inmunología

• Nefrología pediátrica

• Neumología pediátrica

• Neurocirugía pediátrica

• Neuropediatría

• Nutrición y dietética

• Oncología y hematología pediátrica

• Otorrinolaringología

• Pediatría

• Psicología
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Es importante 
mencionar 

que el servicio 
cuenta con siete 

(7) consultorios 
destinados a trece 

especialidades. 
Tienen consultorio 

propio las 
especialidades 
de cardiología 

pediátrica, 
psicología, oncología 

y hematología 
pediátrica.

Resultados:

Diseño de la metodología para el estudio de la capacidad instalada

Definición de la capacidad instalada del recurso humano y de 
infraestructura en los servicios de UCIP, UCIN y consulta externa
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Durante 2018 se actualizó la ficha de perfil de proyectos relacionados con 
tecnología la cual es una herramienta que permite fortalecer el análisis 
para la adquisición, teniendo en cuenta el Direccionamiento Estratégico 
del hospital y evidenciando detalladamente las especificaciones de 
la tecnología solicitada. Además, se definió realizar sus respectivas 
capacitaciones de manera personalizada a los líderes de procesos las 
cuales se irán desarrollando a medida que surjan nuevas solicitudes de 
adquisición en la institución.

De acuerdo con el seguimiento realizado a la reposición de equipos 
dentro del Comité de Compras y Comité de Gestión de Tecnología y 
Tecnovigilancia, se definió que el periodo de evaluación del plan de 
reposición de equipos se realizará de forma anual para lo cual los procesos 
de Ambiente Físico y Recursos Físicos presentan los datos que alimentan 
la matriz de priorización.

En 2018 se repusieron 4 equipos: una máquina de anestesia, equipo de 
rayos x convencional, un monitor de signos vitales y un aislador. 

Finalmente, en coordinación con los subgerentes asistenciales se actualizó 
la priorización de reposiciones para 2019 enviando a las partes interesadas 
los resultados.
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Resultados:

Actualización de la ficha de perfil de proyecto

Reposición de cuatro (4) equipos priorizados durante 2018

Listado de reposición de equipos a reponer en el año 2019
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 Dentro de las estrategias implementadas para mejorar la cultura del adecuado 
uso de equipos, se encuentran las capacitaciones realizadas al talento humano 
asistencial y técnico de la institución en cuanto a entrenamiento personalizado 
para el buen uso de los equipos impactando en los conocimientos y destrezas del 
personal, además se impartieron capacitaciones magistrales de sensibilización 
para el uso adecuado de los equipos; la cobertura en 2018 fue del 90% del 
personal de la institución. De igual manera, en coordinación con los procesos 
asistenciales se realiza inducción al personal nuevo o re inducción al personal 
antiguo que lo necesita. 

Por otra parte, a través del seguimiento realizado a los mantenimientos 
correctivos se identificaron aquellos equipos a los cuales se les dio mal uso, los 
cuales se consolidan en el 

indicador de proporción 
de mantenimientos 

correctivos por mal uso 
en la plataforma ISOTools. 

El comité de gestión de 
tecnología se encarga de 
hacer seguimiento a este 

indicador impartiendo 
las directrices y 

recomendaciones 
necesarias. 

Por otra parte, dentro de los contratos de trabajo, se incluyó la responsabilidad 
que tiene todo el personal de dar buen uso a los equipos que tiene a su cargo. 

GRÁFICA: Indicador de proporción por mal uso de equipos durante 2018
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Resultados:

Verificación completa de planos en medios físico y magnético.

Clasificación de planos en medio físico según su tipología.

Inventario completo de planos del Hospital Infantil Los Ángeles.

Se realizó la verificación física de los planos los 
cuales fueron clasificados y organizados 
teniendo en cuenta numeración de cada 
bandeja, proyecto al que pertenecen, 
año de elaboración, ingeniero 
o arquitecto constructor y 
contenido de cada plano. 
Dicha clasificación incluyó la 
colocación de stickers para su 
identificación e ingreso de la 
información a la plataforma 
SIGE, permitiendo obtener una 
copia de cada plano en versión 
digital contribución que impacta 
en la eficiencia del manejo del 
mantenimiento hospitalario y la gestión 
ambiental. 

Como resultado, se obtuvo un inventario final de 645 
planos con sus respectivas copias virtuales.
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Para dar respuesta al mejoramiento de la capacidad instalada del Hospital Infantil 
Los Ángeles y brindar un mejor confort a los pacientes y sus familias, dentro del Plan 
Maestro Arquitectónico se tiene contemplada la construcción de la etapa 5ª que incluye: 
la ampliación de los servicios de Urgencias, Consulta Externa, Quemados, Unidad de 
Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal, entre otros.

Se realizaron los estudios correspondientes para una construcción de 2.800 M2, 
distribuidos en 4 pisos. Se cuenta con la aprobación de Curaduría Urbana a la cual se 
presentaron los diseños: arquitectónicos y estructurales bajo la norma vigente NSRL 10. 

GRÁFICA: Render de la etapa 5A
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Resultados:

Estudio de suelos para la construcción de la etapa 5ª

Obtención de los diseños arquitectónico y estructural de la etapa 5ª

Aval de la curaduría urbana para la construcción de la etapa 5ª
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Se realizó referenciación con varias instituciones 
hospitalarias de donde se obtuvo información valiosa 
para la actualización del manual de mantenimiento 
hospitalario del Hospital Infantil Los Ángeles  en su 
capítulo de mantenimiento de infraestructura. 

Se actualizó el plan de mantenimiento hospitalario 
incluyendo el capítulo de infraestructura, el cual tiene 
como objetivo garantizar el buen funcionamiento de 
la infraestructura física para  brindar seguridad a los 
pacientes, sus familias y personal de la institución. 

En el capítulo se incluyen entre otros aspectos: los 
procedimientos de inspecciones y rutinas diarias de 
mantenimiento, revisiones a realizar en las diferentes 
áreas, solicitud de mantenimiento correctivo, 
protocolo de lavado de tanques, protocolo de red 
eléctrica, protocolo de mantenimiento de techos 
y canales, protocolo de mantenimiento de muros, 
paredes, pisos, cielos rasos, pasamanos, puertas y 
ventanas.

Resultados:

Capítulo de mantenimiento de infraestructura incluido en 
el manual de mantenimiento hospitalario



193

2.4.7.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: MEJORAR EL NIVEL 
DE DESEMPEÑO EN GESTIÓN CLÍNICA

2.4.7. PROYECTO ESTRATÉGICO 10: DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA
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En 2018, se actualizó el procedimiento de adopción, actualización y elaboración 
de Guías de Práctica Clínica (GPC) para  establecer una metodología formal 
con procesos explícitos y sistemáticos y evaluación crítica de la evidencia que 
incluya su efectividad. Lo anterior se fundamentó en la Guía Metodológica 
para la Elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud Colombiano del Ministerio de Salud y Protección 
Social, que incluye: 

- Conformación de grupo elaborador de GPC.
- Priorización de las GPC a desarrollar.
- Elaboración estructurada de preguntas clínicas 
              e identificación de desenlaces. 
- Búsqueda y selección de la literatura. 
- Evaluación y análisis de la evidencia. 
- Formulación de recomendaciones. 

Posteriormente se socializó a los grupos primarios de Hospitalización, 
Urgencias y Cirugía. 

Aplicando la metodología descrita, se elaboraron las GPC de sepsis, meningitis, 
torsión testicular y neumonía adquirida en la comunidad.

Resultados:

Adopción de 
metodología 
formal para 
adopción y 
elaboración de 
GPC (Guías de 
Práctica Clínica) 
institucionales.
 
Elaboración de 
GPC de sepsis, 
meningitis, 
torsión testicular 
y neumonía 
adquirida en la 
comunidad. 
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Con base en referenciación documental de experiencias exitosas en la clínica 
Angloamericana de Perú y un estudio realizado en el Hospital San José de 
Bogotá, se desarrolló la estrategia de optimización del alta del paciente la cual 
propende por gestionar oportunamente los recursos tecnológicos, humanos, 
infraestructura, entre otros,ospit del proceso de atención. 
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Se elabora un diagnóstico situacional del proceso de egreso efectivo 
del usuario del Hospital Infantil Los Ángeles y posteriormente se 
realiza una exposición ante la Gerencia General y Líderes de proceso 
con el objeto de presentar la estrategia la cual incluyó: 

• Diagnóstico con los aspectos a intervenir 
• Complicaciones de la estancia prolongada
• Pilares de la estrategia: 

Concepto clínico para predecir la fecha probable de egreso

Planeación del proceso de egreso desde el día del ingreso 
incluyendo el manejo extra hospitalario

Comunicación entre los miembros del equipo de salud - 
Realimentación diaria

• Actores involucrados
• Resultados esperados a mediano plazo
• Compromisos del personal asistencial médico/enfermería
• Indicadores de seguimiento
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Posteriormente, se realizaron actividades de sensibilización, motivación 
y capacitación en la estrategia, dirigidas a todo el personal asistencial 
y administrativo del Hospital Infantil Los Ángeles y más tarde  se dio 
inicio a la estrategia en los servicios de Lactantes, Hospitalización 
Cirugía y Mayores, los cuales fueron priorizados de acuerdo a criterios 
de giro cama, egresos, multidisciplinariedad de los profesionales e 
índice de glosas. 

Posteriormente, se define medir los tiempos en 
las actividades de los procesos asistenciales y 
administrativos que participan en el alta del paciente 
por medio del sistema Hosvital, el cual toma tres 
tiempos a partir de los siguientes momentos:

• Alta médica 

• Gestión de enfermería 

• Gestión de facturación 

• Egreso efectivo del paciente

GRÁFICA: Actores involucrados en el proceso de egreso
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GRÁFICA: Momentos claves en el egreso del paciente

Entre los aspectos que fortalece la estrategia Optimización del alta del paciente se 
encuentra  la comunicación efectiva del equipo multidisciplinario a través de la ronda 
médica, en la cual se definen criterios para que esta sea oportuna y eficiente.

Resultados:

Estrategia de optimización del alta del paciente aprobada y socializada al 100% 
entre el personal asistencial y administrativo.

Diseño e implementación del formato para registro de fecha probable de egreso.

Implementación de la estrategia en servicios priorizados. 
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Se realizó revisión documental y se estructuró el programa de gestión 
clínica cuyo fundamento es involucrar al equipo asistencial, esencialmente 
personal médico, en la gestión de los recursos utilizados en su propia 
práctica clínica. El programa incluye: objetivo general y objetivos 
específicos, justificación, definiciones, criterios de ronda médica, fases 
de desarrollo e indicadores de seguimiento.

Para fortalecer la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica 
se capacitó a todo el personal asistencial en riesgo clínico, con cobertura 
del 100%. 

En el último bimestre de 2018, la Gerencia General asignó un profesional 
especializado en auditoria médica para la operativización del programa, 
se implementó la fase I del programa que consiste en la ronda de gestión 
clínica, actividad realizada en campo en tres servicios priorizados, 
cuyo objetivo fundamental es intervenir en tiempo real situaciones 
relacionadas con pertinencia, oportunidad y continuidad en el proceso 
de atención con el fin de contribuir a una mejor experiencia del servicio. 
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Resultados:

Programa de Gestión Clínica aprobado y publicado en intranet. 

Capacitación al 100% del personal asistencial en riesgo clínico.

Despliegue de programa e implementación de Fase I. 
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2.4.8.1.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 
ALCANZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

DE MAYOR COMPLEJIDAD HOSPITALARIA

2.4.8.  PROYECTO ESTRATÉGICO 11: DIVERSIFICACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS

En primera instancia, se realizó autoevaluación de Habilitación del servicio de Oftalmología 
pediátrica según la resolución 2003 identificando las necesidades del Hospital Infantil Los 
Ángeles en todas las variables establecidas en la norma:

• Talento Humano: Médico especialista en Oftalmología Pediátrica

• Infraestructura: Quirófano

• Dotación: Instrumental y microscopio

• Procesos prioritarios: Realizar guías acordes con los procedimientos  a ejecutar
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Posteriormente, 
dando cumplimiento 
a las necesidades y 
requerimientos de la 
resolución 2003, se 
notifica ante el Instituto 
Departamental de Salud 
de Nariño la novedad 
de implementación 
del servicio, el cual es 
avalado y puesto en 
marcha en el Hospital 
siendo socializado a las 
partes interesadas.

Resultados:

Servicio de oftalmología pediátrica habilitado

GRÁFICA: Comportamiento del servicio de Oftalmología en el HILA durante 2018
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Gráfica 9: Comportamiento del servicio de endoscopia digestiva 
en el Hospital Infantil Los Ángeles  durante 2018

En primera instancia, se 
realizó autoevaluación de 
habilitación del servicio 
de endoscopia digestiva 
según la resolución 
2003, identificando las 
necesidades del Hospital 
Infantil Los Ángeles 
en todas las variables 
establecidas en la norma:

•    Talento Humano: 
Médico especialista en 
Endoscopia Digestiva

•     Infraestructura: 
Quirófano

•     Dotación: Colonoscopio, duodenoscopio, anorecto-sigmoidoscopio 
rígido, e instrumental adicional y accesorios como: Agujas de inyección 
endoscópica, canastillas de extracción de cuerpo extraño y pólipos y 
papilótomo o esfinterótomo

•    Procesos prioritarios: Guía de Hemorragia de vías digestivas bajas; guía 
de procedimientos invasivos en gastroenterología pediátrica, protocolo de 
esofagoduodenoscopia; protocolo de colonoscopia

Posteriormente, dando cumplimiento a las necesidades y requerimientos de la 
resolución 2003, se notificó al Instituto Departamental de Salud de Nariño la novedad 
de implementación del servicio, el cual fue avalado y puesto en marcha en el hospital, 
siendo socializado a las partes interesadas.

Resultados:

Servicio de endoscopia 
digestiva habilitado
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En primera instancia, se actualizó la autoevaluación de Habilitación de Oncología de 
acuerdo a la Resolución 2003, en donde se habilitó el servicio de Patología y se firmó 
una alianza estratégica con la UDHO (Unidad de Diagnóstico Hemato Oncológico). 

Se diseñaron las rutas de atención internas y todos los procedimientos requeridos 
según la normatividad vigente en Colombia para este tipo de unidades. 

Cronología
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Se remodeló 
y amobló el 

albergue de paso 
como un servicio 

exclusivo para 
los pacientes 

de cáncer y sus 
familias.

Se formalizaron alianzas 
estratégicas con otros prestadores para asegurar la 

integralidad de los servicios de la UACAI.

Posteriormente, se completó la documentación requerida para realizar 
la solicitud de visita de verificación de habilitación de acuerdo con  la 

resolución 1477 de 2016, y se declaran en el REPS los servicios que 
conforman la UACAI.

Se adecuó la 
infraestructura 
física y se dotó 
el servicio 
de Patología 
contratando al 
personal necesario.
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Se recibió la visita por parte del Instituto Departamental de Salud 
de Nariño seguida de la visita por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las cuales sirvieron para recibir la certificación 
UACAI del Hospital Infantil Los Ángeles.

Finalmente, se desarrolló parcialmente el plan de acción de 
implementación de la UACAI, con las siguientes actividades:

Finalmente, se desarrolló parcialmente el plan de acción de 
implementación de la UACAI, con las siguientes actividades:

• Implementación parcial de los procedimientos actualizados 
del proceso de Hospitalización. 

• Asignación de 18 horas adicionales de auxiliar de 
enfermería y de una trabajadora social para Oncohematologia 
ambulatoria.

• Elaboración de presentaciones para el despliegue del 
proyecto UACAI al personal asistencial y administrativo del 
hospital en tres niveles: al equipo multidisciplinario que 
conforma la UACAI, a gerentes, subgerentes y coordinadores 
en calidad de responsables de los procesos y al personal 
asistencial y administrativo del nivel operativo.

• Inducción específica al equipo multidisciplinario que 
conforma la UACAI desarrollado en 4 sesiones de 4 horas cada 
una. 

• Implementación de procedimientos específicos de 
atención ambulatoria al paciente oncológico.

• Se inició la capacitación general al personal asistencial. 

• Gestión de un celular para completar la implementación 
de la línea de atención 24 horas.

• Reconstrucción de información de indicadores específicos 
de UACAI, cuya validación se encuentra en proceso.
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Resultados:

Obtención de la 
certificación UACAI

Desarrollo parcial 
del plan de acción de 
implementación de la 
UACAI



210



211

2.5. PERSPECTIVA APRENDIZAJE, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

2.5.1 PROYECTO ESTRATÉGICO 8: 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPRESAS 

FAMILIARMENTE RESPONSABLES Y 
FELICIDAD ORGANIZACIONAL
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2.5.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: LOGRAR EL 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, SU MOTIVACIÓN 

Y ADHESIÓN A LOS FINES ORGANIZACIONALES
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El programa “Empresa Familiarmente Responsable (EFR)” permitirá fortalecer las 
competencias de humanización del talento humano y apoyar su bienestar y desarrollo 
personal de manera eficaz. En este sentido se ejecutaron las actividades del Plan 
Operativo Anual (POA) obteniendo los siguientes resultados:

La Subgerente de Talento Humano recibió capacitación en la metodología a seguir con el 
curso de Gestión de la Conciliación Modelo EFR, impartido por la Fundación Más Familia.

Posteriormente con el apoyo de los consultores de Dynamica, se definió el plan de 
acción para implementar el programa, el cual fue socializado y aprobado en reunión del 
grupo de mejoramiento institucional. 

Con la asesoría de DYNAMICA se estructuraron las encuestas para captar la voz del 
cliente interno y de la Gerencia General. 

Resultados:

1.  Selección de la empresa Dynamica 
como asesora en la implementación 
del programa EFR.

2. Capacitación de la líder del proceso 
en normatividad EFR.

3. Inicio del diagnóstico en el Hospital 
Infantil Los Ángeles en EFR.
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Se evaluaron las actividades y resultados de la IX Semana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizada en 2017, lo cual sirvió como insumo para la elaboración de la propuesta 
de la X Semana SST, en la cual se definió el lema: “En el HILA nos comprometemos con 
el autocuidado, la clave para mi bienestar y seguridad laboral”.
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En el marco de 
la X Semana de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, se 
desarrollaron 
30 actividades 
con un 
cumplimiento 
del 100%. 
Los aspectos 
abordados 
fueron:
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Aprendizaje: 
Orientado 
a lograr la 
adherencia a 
la cultura del 
autocuidado a 
fin de minimizar 
la exposición 
a los riesgos 
laborales 
identificados 
como 
prioritarios en 
la institución y 
la ocurrencia 
de accidentes 
de trabajo.

Encuentro de 
Talentos: Orientado 
a motivar al talento 
humano y descubrir 
en él su potencial 
artístico en música, 
danza, fotografía, 
manualidades, 
canto, poesía, 
teatro, cuentos, 
entre otros 
aspectos.

1.

2.
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Actividades 
deportivas 
y lúdicas: 
Orientadas 
a promover 
y fortalecer 
integración, estilos 
de vida saludable, 
sana competencia y 
trabajo en equipo.

Como resultado, se 
minimizaron la fatiga 
y el estrés laboral y se 
incentivó al personal 
reconociendo 
públicamente los 
logros de cada 
participante en 
las actividades 
programadas. 
Por parte de la 
Junta Directiva 
y la Gerencia 
General, se 
entregaron 
bonos y 
refrigerios 
saludables 
entre otros 
incentivos.

3.
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Tres (3) dominios factores de riesgo intralaboral:

 Demandas de trabajo
 Control sobre el trabajo
 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo

Durante 2018 se continuó con la intervención y monitoreo  de los factores de riesgo psicosocial 
iniciada en 2017. En esta oportunidad se desarrollaron 12 talleres en los cuales se intervinieron:

Cuatro (4) dimensiones:

 Demandas cuantitativas
 Demandas emocionales
 Control y autonomía sobre el trabajo 
 Características del Liderazgo
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Con el apoyo de B&B Consultores, se implementó la intervención del riesgo 
psicosocial a través del programa NATURA con el objetivo de sensibilizar a 
los participantes en la comprensión de lo que realmente significa trabajar en 
equipo para el logro de objetivos. Se trabajó la correlación entre acciones, 
pensamientos y sentimientos con lo cual se potencializan positivamente las 
dimensiones familiar, social y laboral permitiendo  optimizar las relaciones 
interpersonales hacia el equilibrio emocional, esencial en el ser humano 
para prevenir riesgos.

En desarrollo de este 
programa se realizaron 
ocho (8) talleres de 
intervención del riesgo 
psicosocial los cuales 
dieron cumplimiento 
al primer nivel, de 
tres que componen el 
programa NATURA.

Doce (12) competencias:
 
Valoración de sí mismo
Dominio personal
Resilencia personal
Conciencia emocional
Autogeneración de emociones positivas
Autoeficacia emocional
Compartición social de las emociones
Trabajo en equipo
Conciencia organizacional
Resilencia organizacional
Asertividad
Liderazgo personal y organizacional 
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Resultados:

Finalización del proyecto 
de intervención y 
monitoreo de los factores 
de riesgo psicosocial 
en los colaboradores 
del Hospital Infantil los 
Ángeles.

Intervención del riesgo 
psicosocial  en el hospital 
mediante 8 talleres.

En el programa Natura se 
sembraron y abonaron 5 
semillas:

La comunicación es la 
base para trabajar en 
equipo.

El proceso de 
comunicación es frágil y 
depende del esfuerzo de 
las dos partes.

Para trabajar en 
equipo son necesarias 
la correlación y la 
codependencia.

Un líder es empoderado 
cuando los equipos lo 
siguen, le expresan su 
respaldo, participan 
activamente y le 
transmiten sus puntos 
de vista sin temor ni 
conflicto aún si sus 
opiniones difieren.

Piensa siempre en 
equipo.
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Durante el año 2018 la líder del proceso de Gestión Humana 
participó en el Diplomado de Compensación Salarial Estratégica 
del Talento Humano, el cual permitió identificar los parámetros 
del salario emocional en el Hospital Infantil Los Ángeles.

El programa Empresas Familiarmente Responsables (EFR) 
contribuye para que la dirección del Talento Humano se 
encamine no solo a retener el talento a través de formación e 
incentivos económicos, sino también a facilitar la vida privada 
y familiar del colaborador mediante políticas de flexibilidad, 
ayudas, beneficios y apoyos diversos teniendo en cuenta que 
la familia es clave para el bienestar del personal.    
       
Dicho esto, se evaluó que el programa EFR es 100% compatible 
con el salario emocional como se evidenciara en el resultado 
de la aplicación de los instrumentos de percepción del 
colaborador, de la dirección y la revisión del cumplimento de la 
normatividad legal en el informe final del diagnóstico.

Finalmente, se implementó el programa de Preparación para 
la Jubilación y Retiro Laboral mediante dos fases:

Primera fase: Divulgación, la cual se realizó y se dio a conocer 
a través de la Intranet al personal de la institución

Segunda Fase: La coordinación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y  la oficina de 
Nómina del Hospital Infantil Los Ángeles  consolidaron la base 
de datos de  los colaboradores próximos a jubilarse, donde se 
convocó a los cuarenta y cinco (45) colaboradores resultantes 
como objeto del programa. Posteriormente, se realizó una 
socialización a los colaboradores en la cual se presentaron los 
objetivos y fases del programa. Se aplicó un cuestionario para 
la recolección de la información sobre los prejubilados y otro 
para la preparación para la jubilación, con el fin de conocer las 
expectativas y necesidades para el ajuste de las actividades a 
desarrollar.
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Resultados:

Participación de la líder del proceso de Gestión Humana en el diplomado 
de Compensación Salarial Estratégica del talento humano.

Identificación de los parámetros que integran el salario emocional.

Implementación Implementación inicial del programa de preparación para  
la jubilación y retiro laboral.
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2.5.2. PROYECTO ESTRATÉGICO 12: ESTRUCTURACIÓN 
DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN QUE PERMITA AL 
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES RECONOCIMIENTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA VINCULACIÓN DE UN 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVALADO POR COLCIENCIAS

2.5.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: CONSOLIDAR EL MODELO 
DOCENCIA-INVESTIGACIÓN HACIA LA TRANSFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL EN HOSPITAL UNIVERSITARIO
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En 2018 se levantó la trazabilidad 
de las investigaciones realizadas 
en el Hospital Infantil Los 
Ángeles a partir del año 2014. 
En la actualidad, el grupo de 
investigación cuenta con cuatro 
líneas inscritas en el GrupLAC 
de Colciencias: Paciente Critico, 
Cáncer Infantil, Humanización, 
Pediatría y Puericultura.

Se consolida el Comité de 
Investigación  con la Resolución 
410 del 29 de septiembre de 
2017 como órgano consultor 
y asesor cuya misión es 
proponer, implementar, 
evaluar y hacer seguimiento 
a las Políticas Institucionales encaminadas al desarrollo 
de las actividades de investigación.



228

En relación al programa de investigación se obtuvieron los siguientes resultados:
 
Con base en referenciación bibliográfica realizada, se formuló la POLÍTICA 
DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES, compromiso generado para promover el 
fortalecimiento de la Investigación a través del desarrollo de un proceso de 
Investigación institucional, cuyo objetivo principal es la producción Intelectual 
pediátrica con enfoque Sociodemográfico que permita el logro del modelo 
integral Docencia e Investigación  
buscando articular la  literatura a 
la realidad de la región, mejorar 
los resultados de la prestación 
de servicios y consolidar líneas 
de investigación que permitan 
aportar a la gestión del 
Conocimiento.

Como parte del desarrollo del  
Programa de Investigación se 
reglamentan los estatutos 
generales, la organización  y 
desarrollo de la  investigación 
del Hospital infantil los 
Ángeles en el documento 
Estatutos de Investigación 
Institucional, el cual  incluye temas como:

El comité  de  investigación obtuvo los siguientes  resultados:  

Se evaluaron 28 proyectos de investigación que representan el 100% de los proyectos  
presentados.
 
Desarrollo e implementación del formato para presentación de resumen de proyectos 
de investigación  https://appaco.isotools.org/wipfa.fm?idformulario=772CF7B640069965
4660C6B9A81E897106FEA44EFFB1A036532F39B9613E201CDEAE109F9B540B91E7989
AD7BAD8DADC en la plataforma Isotools, con la finalidad de presentar proyectos 
de investigación por parte de investigadores del Hospital Infantil los Ángeles y externos 
a la institución. 

Desarrollo e Implementación de la guía de evaluación de proyectos de investigación 
https://appaco.isotools.org/wipfa.cfm?idformulario=772CF7B6400699654660C6B9A81E
897109162E2F192D39FD5ABA427ADF645A11DEAE109F9B540B91E7989AD7BAD8DADC 
la cual tiene por objeto desarrollar los principales criterios que fundamentan la decisión 
de aprobación de proyectos de investigación y proporcionar a los evaluadores un formato 
para diligenciar su análisis.

1.  

2.  

3.  
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Gestión de la Investigación institucional

Propósitos de la Gestión de la  Investigación del Hospital Infantil Los Ángeles. 

Objetivos del Estatuto General de Investigaciones del hospital.

Conceptos generales.

Estructura organizacional de la Gestión de la Investigación del Hospital infantil 
los Ángeles.

Funciones definidas para el proceso de Gestión de la Investigación del Hospital 
infantil los Ángeles.

Funciones del Comité de Investigación: Resolución 410 del 29 de septiembre 
de 2017. 

Funciones del Comité de Ética de la Investigación en Salud - CEIS HILA, 
Resolución 368 del 2 de octubre de 2015. 

Funciones de los asesores de los proyectos de investigación.

Funciones de los evaluadores de los proyectos de investigación.

Documentos para la presentación de proyectos de investigación.

Gráfica: Estructura organizacional para la Gestión de la Investigación
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Adicionalmente, como referenciación comparativa, la Gestora Docencia-
Investigación del hospital asistió al VI FORO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
EN SALUD: “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA ACREDITACIÓN EN SALUD”, 
en el cual se fortalecieron los siguientes conceptos:

Planteamientos políticos y el abordaje de la gestión del conocimiento en el 
sector salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Evolución histórica del hospital como centro de formación y aprendizaje de 
tendencias futuras.

Tendencias de las instituciones acreditadas en los temas centrales de la gestión 
del conocimiento.

Posturas de diferentes instituciones en relación con la calidad de la formación 
de los docentes y de los profesionales de la salud en Colombia.

Modelos de gestión del conocimiento como base del desarrollo institucional, 
el aprendizaje organizacional, la transformación cultural y el mejoramiento 
continuo.

Implicaciones éticas de la formación de profesionales de la salud.

Experiencias exitosas y avances de las instituciones acreditadas en formación, 
innovación, investigación, generación de conocimiento y los beneficios para el 
sistema de salud.

Gestión del conocimiento y experiencias prácticas innovadoras para mejorar la 
atención de los pacientes y sus familias.

Posteriormente, se realizó la inscripción del hospital al INSTITULAC de 
Colciencias, a través del cual se avalaron los integrantes del grupo de 
investigación HILA y  cuatro productos de  nuevo conocimiento: 

Síndrome de intestino corto, un caso de readaptación intestinal artículo  de la 
Dra. Diana Mayrene Ramírez Nutricionista Mg  en metabolismo y el Dr. Gabriel 
del Castillo  pediatra Neonatólogo.

Análisis de la asociación entre Procalcitonina y mortalidad por sepsis en 
menores de 18 años en una unidad de cuidados intensivos, Pasto - Colombia 
2012 – 2014 artículo de los  doctores Fredy Pantoja y   Liliana Mazillo de la 
Unidad de  Cuidado Intensivo Pediátrico.

Igualmente, se definió la estructura organizacional de la Gestión de la 
Investigación.

1.  

2.  
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Diagnóstico y manejo de masas ováricas en pacientes pediátricas publicado 
por  el Dr. Cristian  Cabrera  y  el equipo de Cirugía pediátrica del Hospital 
Infantil Los Ángeles.
 
Determinantes sociales de la salud asociados con el exceso de peso en la 
población infantil publicado por la Magister Nancy Cabrera en alianza con la 
Universidad  Mariana. 

Resultados:

Matriz de trazabilidad de investigación del Hospital Infantil Los Ángeles.

Formulación de la política de Investigación y Fomento de la Gestión del 
Conocimiento.

Comité de Investigación estructurado.

Referenciación 
comparativa realizada 
con base en la asistencia 
al VI Foro Nacional de 
Acreditación en Salud.

Elaboración 
del documento 
“Estatutos generales, 
organización y 
desarrollo de la 
investigación del 
Hospital Infantil Los 
Ángeles”. 

Definición de 
la estructura 
organizacional para 
la Gestión de Investigaciones.

Definición de las líneas de investigación en el GrupLAC del  Hospital Infantil Los 
Ángeles.

Inscripción del Hospital Infantil Los Ángeles al INSTITULAC de Colciencias

3.  

4.  
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Se realiza el desarrollo de la plataforma del GrupLAC de Colciencias 
previa Referenciacion de la líder del proceso de Docencia – Investigación  
quien se capacitó en el manejo de la plataforma Colciencias a través del 
Taller Práctico CvLAC y GrupLAC de Colciencias.

En el desarrollo de  la plataforma se dio cumplimiento al 100% de 
los avances  propuestos  permitiendo la conformaron de cuatro (4) 
líneas de investigación definidas en el GrupLAC del hospital  con sus 
respectivos objetivos: 

Oncohematología: desarrollar proyectos y productos de investigación 
que aporten conocimiento nuevo en el área de cáncer infantil.

Cuidado crítico: desarrollar proyectos de investigación y productos que 
aporten nuevo conocimiento en el área del cuidado crítico pediátrico y 
neonatal.

Humanización: Establecer metodología en investigación, con mejor 
diseño en el área de humanización.

Pediatría y puericultura: Generar nuevo conocimiento en pediatría 
que permita una prestación del servicio con calidad científica y una 
adecuada formación académica de los estudiantes. 
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Igualmente, teniendo en cuenta los objetivos propuestos para 
cada línea de investigación, se determinaron los profesionales 
más adecuados para su liderazgo de la siguiente manera:

Paciente Crítico: Dra. Liliana Mazillo Vega - Dr. Fredy Pantoja 

Cáncer Infantil: Dra. María del Rosario Álvarez Venegas 

Pediatría y puericultura: Dra. Diana Vanessa Suarez Ayala

Humanización: Dra. Doris Sarasty Rodríguez.

De la misma manera,  se vincularon al Grupo HILA de  Colciencias 
los siguientes productos de gestión del conocimiento: 

Síndrome de intestino corto, un caso de readaptación 
intestinal.

Análisis de la asociación entre Procalcitonina y mortalidad 
por sepsis en menores de 18 años en una unidad de cuidados 
intensivos, Pasto - Colombia 2012 – 2014.

Determinantes sociales de la salud asociados con el exceso de 
peso en la población infantil.

Diagnóstico y manejo de masas ováricas en pacientes 
pediátricas.

Soporte nutricional en el paciente crítico.

Higiene de manos.

Medidas de control para prevenir la transmisión de infecciones.

Uso racional de antibióticos.

En relación con la colaboración entre  grupos en el desarrollo 
de la plataforma, el Hospital Infantil Los Ángeles se relacionó 
con  el Grupo  de Investigación en Servicios de Salud de la 
Fundación Universitaria Católica del Sur.
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Por otra parte, la 
participación en  eventos de 

investigación nacionales e 
internacionales se gestionó 

de la siguiente manera:

Participación del cirujano 
pediatra Dr. Carlos 

Villamil Giraldo como 
finalista en la categoría 
2: Estudios cualitativos 

y reporte de casos, 
en Ia Conferencia de 

Las Américas 2018 
desarrollada en Ciudad 

de Panamá con el 
producto de investigación 

“Hiperplasia estromal 
pseudoangiomatosa 
nodular de mama en 

pediatría, reporte de 3 
casos”.

1.  

Participación del cirujano 
pediatra Dr. Cristhian 

Cabrera Chamorro con el 
trabajo de investigación 

“Diagnóstico y manejo 
de masas ováricas en 

pacientes pediátricas, un 
estudio observacional 
transversal”, en el VIII 

Congreso Iberoamericano 
de Cirugía Pedíatrica 

llevado a cabo en 
septiembre de 2018 
en La Riviera Maya – 

Quintana Roo (México). 

2.  
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La pediatra Dra. Diana Vannesa 
Suarez y el genetista Dr. 
Cristian Arias presentaron el 
trabajo “Síndrome 49 XXXXY 
como variante del síndrome 
de Klinefelter” a propósito 
de un caso, en el Congreso 
Latinoamericano de Pediatría 
ALAPE, llevado a cabo en 
el Centro de Convenciones 
Conmebol de Asunción, 
Paraguay.

Las Dras. Alejandra Delgado, 
Diana Vanesa Suarez, Sandra 
López y la Jefe Nancy Cabrera 
presentaron el trabajo 
“Conocimientos, creencias 
y manejos de la fiebre entre 
los padres consultantes en 
un hospital pediátrico de 
tercer nivel”, en el Congreso 
Latinoamericano de Pediatría 
ALAPE llevado a cabo en 
el Centro de Convenciones 
Conmebol de Asunción, 
Paraguay.

Participación de las Dras. 
Liliana Mazzillo, Diana Vannesa 
Suarez y la Jefe Nancy Cabrera 
con el producto “Experiencia 
del programa Uso Racional 
de Antibióticos (URA) en una 
Unidad de Cuidado Intensivo 
Pediátrico (UCIP) de una 
institución de tercer nivel”, en 
la Convocatoria de posters de 
investigación del Healthcare 
Advancement Conference 2018 
(HAC2018) - Florida International 
University (FIU), llevado a cabo 
en la ciudad de Cali. 

3.  

4.  

5.  
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Presentación del poster “Efectividad del Film array (por PCR multiplex) para 
identificación rápida de bacteriemias en una unidad de cuidado intensivo 
pediátrico de una institución pediátrica de tercer nivel” por parte de la 
intensivista pediatra Dra. Liliana Mazzillo y la enfermera jefe Nancy Cabrera  
en Laboratorios Biomerieux en Bogotá, obteniendo el primer puesto por su 
participación.

Resultados:

Líneas  y Líderes  de investigación definidos.

Grupo HILA de  Colciencias  en desarrollo.

Productos de investigación vinculados al grupo de HILA del GruLAC de Colciencias. 

Participación en 5 eventos de investigación nacionales e internacionales.

6.  
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Se consolidó el convenio interinstitucional de investigación con la Universidad 
Cooperativa de Pasto,  a través de acta  modificatoria al convenio Docente 
Asistencial y fortaleciendo la alianza estratégica entre las dos instituciones.

De otra parte, se realizaron los primeros acercamientos con la Universidad  
Libre de Cali y la Universidad Mariana de Pasto con el fin de lograr un convenio 
interinstitucional de investigación para el año 2019.

A nivel de  investigación, en el convenio  interinstitucional con la Universidad  
Cooperativa  se consolidaron acciones de investigación con el  fin de estructurar un 
plan de trabajo en el marco del convenio docencia servicio entre las instituciones. 
Por tanto, los procesos que se desarrollarán en conjunto son:
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Generación de proyectos de investigación de impacto interinstitucional a nivel local, 
regional, nacional y multicéntrico a través de alianzas estratégicas entre los grupos de 
investigación de las dos instituciones.

Publicaciones en conjunto: Producción de artículos, capítulos, libros y documentos de 
nuevo conocimiento, resultado del análisis de las bases de datos institucionales, revisión 
bibliográfica, resultados de investigación y reflexión de temas de pertinencia en salud y 
derivados del reporte de casos clínicos, proyectos de investigación propiamente dicha y 
propuestas de investigación con semilleros y jóvenes investigadores.

Organización de eventos científicos interinstitucionales apoyando divulgación y 
generación del nuevo conocimiento.

Asesorías y consultorías científicas asociadas a las líneas de investigación dirigidas a 
profesionales de la salud y entidades públicas y privadas del sector salud.

Acceso a los recursos bibliográficos de la universidad desde las instalaciones del hospital, 
para lo cual la primera facilitará un usuario y clave de acceso para que el personal del 
hospital acceda de manera ilimitada a las bases de datos anexando el listado de las 
mismas con instrucciones básicas para su acceso. 

Resultados:

Convenio interinstitucional con la Universidad Cooperativa.

En el nivel de Proyección Social y Extensión, la universidad generará espacios de 
capacitación y formación de corta duración (educación continuada y no formal) que 
permitan la actualización en diferentes áreas del conocimiento, como contraprestación a 
las prácticas formativas. En 2018  se realizó la planeación del Diplomado de Investigación 
Clínica dirigido a los líderes de los grupos de investigación e investigadores clínicos.
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2.6. CIERRE PLAN 
OPERATIVO ANUAL
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Al finalizar la vigencia 2018, 
se calificó la EJECUCIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL EN 
NIVEL SATISFACTORIO CON 
EL 94% de cumplimiento en 
las metas planteadas.

El plan incluyó acciones 
en los 9 objetivos y los 15 
proyectos estratégicos 
definidos con horizonte 
2021. Se formularon 64 
metas y 359 actividades 
en las que participaron 
los procesos asistenciales 
y administrativos del 
hospital. 

El monitoreo de las 
metas en el Hospital 
Infantil Los Ángeles se 
realiza mensualmente a 
través del autocontrol 
que llevan los 
líderes de proceso y 
cuatrimestralmente 
por parte de la oficina 
de Planeación. Para 
ello, se cuenta con 
una metodología 
estandarizada que 
incluye herramientas 

de control tales como: el informe de tres 
generaciones, tablas dinámicas y registros en el módulo de proyectos 

de la plataforma ISOtools, las cuales permiten medir el avance en la 
ejecución por actividades, metas, líneas, proyectos y objetivos estratégicos.

2.6.1. CIERRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
VIGENCIA 2018
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La Gerencia General presenta a la Junta 
Directiva, los informes de avance en la 
ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 
de manera cuatrimestral.

En los capítulos anteriores se describieron 
las actividades y resultados alcanzados en 
cada una de las metas y a continuación se 
presentan los resultados consolidados por 
procesos, proyectos referidos a las metas 
del año 2018, objetivos y líneas estratégicas. 
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En el cumplimiento del Plan Operativo Anual, doce procesos 
alcanzaron una calificación sobresaliente (>=95%) del POA y 
cuatro se ubicaron en satisfactorio (>=90%). 

2.6.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL (POA) POR PROCESOS
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Fuente: Planeación
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BARRERAS EN LOS PROCESOS:

No. 7:     Por el carácter del servicio y la evaluación de factibilidad, no se 
implementó el servicio de ginecología en consulta externa.  

No. 9:  Luego del acercamiento a las instituciones universitarias,  
únicamente fue posible formalizar un convenio de investigación.  

No. 10:   Aunque se avanzó en la construcción de guías de práctica clínica 
no se logró  recibir respuesta por parte de los especialistas por lo cual no 
se formalizaron todas las guías programadas.   

No. 17:   Teniendo en cuenta el tiempo que demandó la actualización 
del sistema de información no fue posible lograr todas las copias de 
seguridad de los computadores de escritorio programados. 
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2.6.3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
 (POA) POR PROYECTOS

Para avanzar en la ejecución de los quince proyectos estratégicos se plantearon diferentes 
metas por parte de los procesos relacionados; los cumplimientos son los siguientes:

Fuente: Planeación



248

En relación al cumplimiento de las metas 
2018 que impactan en cada uno de los 
proyectos estratégicos encontramos los 
siguientes resultados:

2.6.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
(POA)  POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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BARRERAS:

Objetivo 4:     No fue posible completar el proceso de asimilación 
del personal de admisiones al proceso de Gestión Cliente debido 
a los contratos laborales que limitan el cambio de los perfiles de 
cargos,  documento experiencia del servicio. 

Objetivo 5:          Como se pudo apreciar en el capítulo correspondiente, 
hubo un avance significativo en el fortalecimiento de la 
gestión clínica, sin embargo, no fue posible lograr la meta en la 
aprobación del número de guías de práctica clínica planificadas, 
por dificultades en el consenso con los especialistas. Objetivo 
8: Luego del acercamiento a las instituciones universitarias 
únicamente fue posible formalizar un convenio de investigación.
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2.6.5. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Según muestra el Mapa Estratégico, 
los planes operativos se enfilan en 3 
líneas estratégicas: productividad, 
competitividad y calidad.
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El avance en la 
perspectiva de 

Aprendizaje, 
Investigación 

y Desarrollo 
que contribuye 

transversalmente 
a las líneas 

estratégicas 
mencionadas 

tiene el siguiente 
resultado: 
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Por disponibilidad de recursos no fue posible la 
implementación del canal interno de televisión; sin 
embargo, se tiene identificado el posible proveedor 
con experiencia en el tema para proceder a 
aterrizar la propuesta adaptada a las necesidades 
del hospital en el momento que se requiera.

BARRERAS:
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TERCERA PARTE:
EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN GERENCIAL 2018
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De conformidad con las normas legales vigentes, se presenta el Informe de Gestión 
de la institución resaltando las actividades más relevantes ejecutadas durante el 
año 2018 y una visión del entorno actual y futuro del hospital.

Los últimos años han sido muy abundantes en hechos 
económicos: la gran crisis externa originada por la 
caída en los precios del crudo, el Fenómeno del Niño, 
el paro camionero, el Proceso de Paz 
y las reformas tributarias, entre 
otros, han generado una 
especie de “congelamiento” 
en el ritmo de crecimiento 
durante prácticamente 
tres vigencias. Si bien en 
2018 se evidenció una 
recuperación, es claro 
que Colombia todavía 
tiene como desafío volver 
a crecer a tasas superiores 
al 3%.

En promedio, se logró una cifra de 
crecimiento de 2,7% para 2018, 7 puntos 
porcentuales por encima de lo registrado en 2017. Un 
panorama satisfactorio al ser comparado, pero digno 
de analizar en medio de las tendencias económicas 
especialmente en los sectores minas y canteras y 
construcción.

3.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GERENCIAL 2018 
DEL PLAN DE DESARROLLO

3.2.1. ENTORNO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
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El desempeño del primero no ha sido impactante ya que aunque el precio del 
carbón que venía en picada empezó a transitar por una senda ascendente, la 
producción colombiana no alcanzó a aprovechar esa tendencia y jalonar el sector 
minero energético, en general. La construcción, por su parte, viene presentando 
contracción en sus números. Por ejemplo, durante el primer trimestre de este 
año, “se observaron marcadas caídas tanto en las edificaciones (-9,2%) como en 
las obras civiles (-6,4%)”, según registra el informe del Banco de Occidente.

No solo en el informe mencionado sino en diversos escenarios de corte económico, 
expertos han manifestado que en el sector servicios coexistieron grandes 
oportunidades para los empresarios colombianos durante 2018. Actividades 
financieras, servicios sociales, actividades empresariales, actividades de recreación 
y comercio, transporte y turismo, son los subsectores que porcentualmente han 
presentado un mayor crecimiento frente a lo registrado en 2017.

La inflación anual en 2018 cerró en el 3.18% (4.09% en 2017). El salario mínimo 
mensual legal se ajustó en el 6% (7% en  2017). Para el 31 de diciembre de 2018 
se tuvo una Tasa Representativa del  Mercado - TRM de $3.249,75 ($2.971.63 en 
2017).

Si bien  2018 fue un año de incertidumbre para el país por cuenta 
del cambio de Gobierno, la recuperación de los precios 

internacionales del petróleo aumentó los ingresos 
y mejoró la perspectiva de crecimiento del 

país. De hecho, de acuerdo con la más 
reciente encuesta de expectativas de 
analistas de mercados financieros, se 
espera un Producto Interno Bruto (PIB) 
de 2,5% o más para este año 2019.

Aunque este crecimiento es menor a la 
tendencia histórica, es una recuperación 

frente a los dos últimos años en los que 
el crecimiento estuvo por debajo de 2%. Sin 

embargo, cabe mencionar que una economía como la 
colombiana tiene potencial para crecer alrededor de 4,5%.

3.2.2.  ENTORNO ECONÓMICO 
QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2019
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Con base en lo ocurrido durante este año, tanto los analistas como las organizaciones 
internacionales,  Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y  Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tienen expectativas positivas 
para 2019. Se espera que todos los sectores tengan un mejor desempeño 
respecto a 2018 aunque habrá que esperar los efectos de la ley de financiamiento 
aprobada recientemente. En el análisis de la Cepal se espera que el crecimiento 
de la economía colombiana sea de 3,3%, el cual estaría explicado por factores 
como el consumo de los hogares, la reducción de las cargas tributarias a las 
empresas y mejorías en la ejecución de los proyectos de infraestructura. También 
sería impulsado por la inversión y recuperación de algunos sectores como el de 
la construcción, que, según las proyecciones de la Cepal, lograría materializar de 
forma significativa su impacto sobre otros sectores, particularmente la industria, 
por los encadenamientos que hay entre ambos segmentos.

En cuanto a la inflación, los analistas prevén que en 2019 esta se ubique por encima 
de 3,2% y por debajo de 3,9%, preservándose dentro del rango objetivo del Banco 
de la República. El Banco Mundial que espera que el país crezca 3,3% en 2019, 
destacó que el hecho de que Colombia cuente con una inflación catalogada como 
moderada, es un factor positivo para la recuperación del crecimiento.

Respecto a la tasa de cambio, se debe tener en la cuenta que varios factores podrían 
ejercer presión sobre esta en los próximos meses, 
por lo que su devaluación podría ser mayor a la 
esperada. Según expertos economistas a nivel 
nacional, “A nuestro juicio, 2019 también será un 
año en el que el desempeño será más uniforme 
entre los sectores productivos. Esto quiere decir 
que todas las actividades económicas mostrarán 
variaciones interanuales positivas, algo que no 
se observaba desde 2013”.

En lo que respecta a las actividades productivas, 
se proyecta que la minería y la construcción 
volverán a mostrar registros positivos en 2019. 
Además, se establece que la industria continuará 
acelerándose de manera gradual.

En lo relacionado con el tema específico del sector 
salud, el fortalecimiento de la Superintendencia 

Nacional de Salud, el acuerdo de punto final, la liquidez en el sector salud, servicios 
oportunos y de calidad, estilos de vida saludables, y un gran pacto por la salud 
de todos los colombianos, son los principales retos que el Ministro de Salud y 
Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, presentó para 2019.



259

Respecto a la tarea que está adelantando la Superintendencia 
Nacional de Salud para mejorar la calidad en atención en salud, el 
Ministro de Salud y Protección Social contó que son 22 EPS, tanto 
del régimen contributivo como del subsidiado las que tienen planes 
especiales de mejoramiento o medidas especiales de vigilancia. “En 
su momento la Superintendencia estará informando decisiones 
sobre las EPS que no cumplen con las expectativas”, dijo.

La Superintendencia Nacional de Salud es una de las entidades que 
el presidente Iván Duque quiere fortalecer con el fin de mejorar la 
salud de los colombianos. Con ese propósito avanza en el Congreso 
de la Republica un proyecto de ley para darle más herramientas en la 
misión de vigilancia, inspección y control  en el sector salud.

El MinSalud reconoce que la accidentalidad vial se convirtió en un 
problema de salud pública que genera  7.000 muertos al año. Por 
eso con las secretarias de salud departamentales se trabaja en la 
articulación de redes para la atención de lesionados, “y después dar 
el acompañamiento desde ángulos psicológicos de rehabilitación 
tras los accidentes”, explicó el viceministro González Ortiz.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos (CNPMDM) ratificó la circular 07 del Ministerio de Salud 
y Protección Social en la que se incorporaron a control directo de 

precios 902 nuevas presentaciones comerciales y 
que entró en vigencia a partir del primero de 

enero de 2019 para el ahorro de 360 mil 
millones de pesos. 

La SuperSalud

Seguridad vial

Control de precios de medicamentos
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La reciente encuesta de salud y tabaquismo en jóvenes presentada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social dejó ver problemas como la 
obesidad, el sedentarismo y la falta de alimentación saludable, que 
imponen importantes retos para ser atendidos. Se ha identificado que 
el otro desafío entre la población joven es el consumo de sustancias 
psicoactivas, por eso desde el Gobierno Nacional se contemplan 
instrumentos que hacen énfasis en la promoción de competencias 
que blinden a los jóvenes ante las drogas.

La promesa del gobierno Duque es ponerle 
fin a las deudas del sector salud, por eso 
desde el Ministerio de Salud y Protección 
Social se adelanta el Acuerdo de Punto 
Final que según se conoció en el encuentro 
Conversemos en Salud, “para el mes de 
febrero ya tendremos el marco legal y las 
fuentes de financiamiento”, dejó conocer 
la viceministra Diana Cárdenas.

Estilos de vida saludables

Acuerdo de Punto final
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El fenómeno migratorio ha impuesto retos en salud pública y aseguramiento a los 
que el Gobierno Nacional les ha hecho frente con acciones como vacunación y más 
recientemente con el plan de choque de liquidez financiera por $488 mil millones 
de pesos en los que se incluyen $20 mil millones para hospitales públicos, que 
son los que han hecho el mayor esfuerzo asistencial a migrantes. “Estos $20 mil 
millones de pesos se suman a otros $23 mil millones que habíamos dado antes y van 
ayudando a cofinanciar el esfuerzo de hospitales públicos en áreas como Cúcuta, La 
Guajira, Cartagena, Bogotá, Arauca y muchos otros. Esperamos para  2019 contar 
con más instrumentos para acompañar este esfuerzo de atención a migrantes que 
se complementa con más de 650 mil dosis de biológicos que hemos puesto para 
garantizar que mantengamos nuestras coberturas”, concluyó el ministro.

Atención a población migrante
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La vigencia 2018 corresponde al primer año del nuevo horizonte de Planeación 
Estratégica definido según la visión institucional hasta el año 2021. A nivel 
administrativo se da continuidad a la aplicación de las políticas institucionales 
y la consolidación de las estructuras de las áreas conjuntas para lograr el 
objetivo de las sinergias de las áreas misionales y administrativas.

Las funciones y responsabilidades asignadas a cada cargo se concretan 
e implementan de conformidad con los perfiles de cargo, manual de 
competencias y funciones, todo alineado con el Reglamento Interno de 
Trabajo y cumpliendo altos estándares de calidad.

El Hospital Infantil los Ángeles cumple a cabalidad con la normatividad vigente 
y aplicable a la institución realizando los reportes de manera oportuna, 
integral y completa a las plataformas establecidas para tal fin, especialmente 
en lo relacionado con los requerimientos de Alcaldía Municipal de Pasto, 
Instituto Departamental de Salud de Nariño, Superintendencia Nacional de 
Salud, Ministerio de Salud, INVIMA e ICONTEC entre otros.

3.2.3.  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
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El Hospital Infantil los Ángeles no presenta litigios en contra que puedan 
afectar la situación económica de la organización. Se confirma por el contrario, 
el adelanto de acciones de tipo jurídico orientadas a la recuperación de cartera 
de difícil cobro para entidades que se han considerado como críticas dada su 
situación actual y/o procesos de transformación empresarial entre las cuales se 
resaltan Comfamiliar de Nariño y Asmet Salud.

Igualmente se confirma que no se ha recibido requerimiento de las autoridades 
de control y vigilancia que puedan afectar el normal desarrollo institucional.

3.2.4.  SITUACIÓN JURÍDICA

3.2.5.  SITUACION ECONÓMICA

Los ingresos operacionales totales presentan una disminución cercana al 
7% respecto del año 2017, disminución que se ve jalonada por el impacto de 
la competencia desleal a nivel tarifario, la contención de costos por parte de 
las EPS y la implementación de nuevos modelos de contratación basados en 
el Pago Global Prospectivo (PGP), que se orientan a racionalizar los recursos 
del aseguramiento, exigiendo la 
minimización de costos en las IPS.
 
Con relación a los estados 
financieros de la institución, se 
evidencia una situación favorable y 
de equilibrio a pesar de la situación 
del sector salud a nivel nacional. 
La Revisoría Fiscal conforme lo 
establece la normatividad vigente, 
certifica la razonabilidad de los 
informes y dictamina la información 
de los mismos. 

Es de resaltar que la gestión de 
cartera liderada desde la Gerencia 
General, impacta favorablemente 
la situación económica de la institución y aporta positivamente la estructura 
económica de liquidez, REGAT y solvencia, lo cual ha permitido cumplir de manera 
oportuna las obligaciones corrientes y no corrientes.
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3.2.6.  CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

3.2.6.1.  PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR

3.2.6.2.  APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

Todo el software instalado y de uso de la organización 
cuenta con las debidas licencias conforme lo 
requiere y exige la normatividad vigente. 
Se incluyen dentro de este componente 
el hardware y el software utilizados 
dentro el Hospital Infantil Los Ángeles 
así como aplicativos adquiridos en 
años anteriores, en especial HOSVITAL 
(Versión actualizada), KACTUS, SIGE 
e ISOTOOLS como sistema integral 
para la gestión del sistema de calidad 
que incluye entre otros los módulos 
para la Gestión Documental, Gestión de 
Riesgos, Habilitación, Acreditación, Gestión de 
Indicadores y Balanced Scorecard.

En cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al 
Hospital Infantil Los Ángeles, durante la vigencia 2018 se 
cumplió a cabalidad con la liquidación y pago de  aportes 
al sistema de seguridad social en salud.
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De conformidad con la Circular Externa 
009 del 21 de Abril de 2016 de la 
Superintendencia de Salud, la institución 
diseñó e implementó el Sistema de 
Administración de Riesgos para el 
Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT), el cual durante la 
vigencia 2018 no observó operaciones o 
transacciones sospechosas. Lo anterior se 
evidencia en los reportes pertinentes que 
fueron formalmente remitidos a la UIAF 
según los plazos establecidos para tal fin.

De manera formal y en presentación 
realizada ante la  Junta Directiva, se 
informó sobre la gestión del Oficial de 
Cumplimiento SARLAFT en el mes de 
Diciembre de 2018.

3.2.6.4.  INFORME DE GESTIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley, 
copia de este Informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría 
Fiscal para que en su dictamen informara 
sobre su concordancia con los estados 
financieros.

3.2.6.3.  SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN 
DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)
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Entre las gestiones principales realizadas durante la vigencia 2018 se 
destacan:

Cumplimiento pleno de los requisitos de habilitación según visita e 
informe del Instituto Departamental de Salud de Nariño (Resolución 
2003 de 2014). 

Certificación como la primera Unidad de Atención de Cáncer Infantil – 
UACAI a nivel nacional

Institución que logra consolidarse y posicionarse en la mediana y 
alta complejidad. Validación y confirmación realizada por el estudio 
y sistema de redes de prestación de servicios de salud por parte del 
Instituto Departamental de Salud de Nariño. Se ratifica y formaliza en 
el REPS por parte del Ministerio de Salud.

3.2.6.5.  ASPECTOS A RESALTAR DE 
LA GESTIÓN 2018
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Continuidad en el posicionamiento en la red de prestadores de servicios 
de la EPS más grande del departamento. A pesar de la disminución en 
los ingresos facturados con Emssanar, el Hospital Infantil Los Ángeles 
continúa con una participación cercana al 60% del costo en salud de la 
entidad referida.

Autoevaluación de habilitación contra estándares de la Resolución 
2003 de 2014 (Portafolio y Autoevaluación debidamente registradas 
en el REPS) hasta Enero 31 de 2020.

Ratificación en el asiento en la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC en calidad de 
Vicepresidencia.

Referente nacional en prácticas exitosas dentro de los ejes de 
Acreditación en Salud (Seguridad del Paciente, Humanización, 
Tecnología y Gestión del Riesgo) y Direccionamiento Estratégico.
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Mejoramiento y fortalecimiento permanente del Modelo de Atención.

Mantenimiento de la Certificación en BPM y BPE otorgadas por 
INVIMA. Cumplimiento pleno de los requisitos con base en las visitas 
de inspección, vigilancia y control realizadas por los entes de control. 

Mantenimiento de la acreditación como Institución Amiga de la Mujer 
y la Infancia – IAMI.

Reconocimientos a la gestión gerencial.

Fortalecimiento y posicionamiento del Centro Lúdico de Educación en 
Valores Humanos.

Fortalecimiento y posicionamiento del Aula Hospitalaria en convenio 
con la Secretaria de Educación Municipal.
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Posicionamiento y fortalecimiento de la pedagogía hospitalaria articulada 
con las acciones desarrolladas por el Centro Lúdico y Aula Hospitalaria. 

Mantenimiento y mejoramiento con base en la membresía para integrar la 
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.

Diseño y elaboración del Informe de Sostenibilidad 2016. Socialización a las 
partes interesadas.

Posicionamiento de la página Web con creciente número de visitantes a 
nivel mundial.

Implementación de la guía de 
compras verdes en alineación con el 
programa de Gestión Ambiental.

Desarrollo de la Brigada Ángeles de 
Buen Corazón 2018 durante el mes 
de julio de 2018, con una atención 
de 344 niños y niñas entre los cuales 
se identificaron 20 pacientes de 
prioridad 1 y 2 los cuales requirieron 
tratamiento quirúrgico en la ciudad 
de Bogotá.

Realización de una jornada de 
reforestación de árboles en el Parque 
Infantil de Pasto en alianza con la 
empresa Comfamiliar, marcando 
el inicio de actividades que las dos 
instituciones realizarán en beneficio 
del medio ambiente.

Construcción de la base de datos de 
donantes como experiencia exitosa 
en la Fundación Cardioinfantil y 
referente para el Hospital Infantil Los 
Ángeles.

Gestión exitosa de cartera liderada 
desde la Gerencia General, que potencia la liquidez y permite atender 
compromisos corrientes y generar ahorro para la sostenibilidad.

Por tercer año consecutivo, el Hospital Infantil los Ángeles entra a la 
clasificación de los Mejores Hospitales y Clínicas de Latinoamérica de la 
revista América Economía Intelligence.
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Ejecución satisfactoria del POA 2018 con resultados de impacto  alineados 
con la visión institucional hacia 2021.

Transición a nueva versión de HOSVITAL (7.0).

Diseño estructuración e implementación del presupuesto en el sistema 
de información (Hosvital), así como la reparametrización de los centros 
de costo y las cuentas contables que permiten el seguimiento de la 
información presupuestal y de costos por centro de costo y unidades 
funcionales. 

Mejoramiento de la productividad en la consulta externa particular.
Desarrollo del programa de empresa familiarmente responsable y 
felicidad organizacional.

Diseño e implementación del modelo de Gestión Clínica.

Implementación del servicio de Oftalmología Pediátrica (incluye cirugía).

Inicio de la formulación del proyecto de fortalecimiento de Cardiología 
Pediátrica para Hemodinamia y Cirugía. 

Inclusión del Hospital Infantil Los Ángeles en el proyecto  MAS PAIS del  
Ministerio de Comercio, COLCIENCIAS y la ANDI.
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Diagnóstico de Gestión de la Innovación Institucional  CALIFICACIÓN: 5.34. 
definidos como innovadores avanzados: Líderes con excelentes capacidades 
internas y mercadeo para gestionar innovación.

Apoyo de asesoría internacional para implementar el Modelo de Innovación  
Institucional  durante 6 meses por $35.000.000.

Contrapartida para un proyecto de innovación por hasta $90 millones de 
pesos.

Hospital Infantil Los Ángeles incluido en el Proyecto para transformación 
digital empresarial MINTIC, MIC,  IMPULSA y FENALCO.

Fortalecimiento de las acciones de atención integral y educativa de los 
niños y niñas del Hospital Infantil Los Ángeles, en cooperación con PNUD y 

GOBERNACION DE NARIÑO.  

Implementación de la 
Inteligencia de Negocios 
basada en el aplicativo Power 
BI. Primera Fase: Alineación 
con servidor, captura de 
información y orientación 
hacia costos unitarios y 
conformación de GRD.

Cumplimiento en el 
reporte de base de datos a 
Superintendencia de Industria 
y Comercio (Oficial de 
cumplimiento – Protección de 
Datos).

Inscripción del Hospital Infantil 
los Ángeles al INSTITULAC 
de Colciencias a través del 
cual se vinculó al grupo 
HILA de investigación y a sus 
integrantes con 5 productos de 
investigación.

Referenciación virtual con la fundación “Más Familia” y una referenciación 
presencial con el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín para el desarrollo 
del programa de Empresas Familiarmente Responsables y Felicidad 
Organizacional (EFR).
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Con lo descrito y detallado en el presente informe, se concluye que el avance en 
el cumplimiento de la visión alcanza un porcentaje SOBRESALIENTE toda vez que 
el impacto de las acciones realizadas fortalece el posicionamiento institucional 
y su sostenibilidad.
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sector salud y las dificultades presentadas 
en 2018, el porcentaje logrado al cierre de la vigencia es considerable, significativo 
y muy representativo al superar con creces la meta establecida de alcanzar como 
mínimo el 85% con base en la metodología HRO. A nivel del Plan Operativo Anual 
(POA) se logró el 94%, el impacto de la gestión es del 95% y el acumulado a nivel 
de la vigencia es del 23.8%.

La anterior situación conlleva e invita a continuar con el establecimiento de 
nuevos retos y compromisos orientados a la sostenibilidad y perdurabilidad 
empresarial para ratificar la distinción obtenida al ser reconocidos como el mejor 
hospital pediátrico del país y fortalecer el posicionamiento a nivel mundial al 
haber conseguido  por tercer año consecutivo, ser incluidos en el ranking de 
mejores clínicas y hospitales de América Latina (Revista América Economía).

3.2.7.  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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La tendencia de la gestión se orienta hacia el nivel 
de EXCELENCIA y el cumplimiento de la visión se 
encuentra evidenciada por:

 
Cumplimiento pleno de los requisitos de habilitación 
según visita e informe del Instituto Departamental de 
Salud de Nariño (Resolución 2003 de 2014). 

Certificación como la primera Unidad de Atención de 
Cáncer Infantil – UACAI a nivel nacional.

Institución que logra consolidarse y posicionarse en la 
mediana y alta complejidad.

Continuidad en el posicionamiento en la red de 
prestadores de servicios de la EPS más grande del 
departamento. A pesar de la disminución en los 
ingresos facturados con Emssanar, el Hospital Infantil 
Los Ángeles continúa con una participación cercana al 
60% del costo en salud de la entidad referida.

Autoevaluación de habilitación contra estándares de la 
Resolución 2003 de 2014 (Portafolio y Autoevaluación 
debidamente registradas en el REPS) hasta Enero 31 
de 2020.

Ratificación en el asiento en la Junta Directiva de la 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC 
en calidad de Vicepresidencia.
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Referenciación Hospital Psiquiátrico del Valle

Servir como referente nacional en prácticas exitosas dentro de los ejes de 
acreditación en salud (seguridad del paciente, humanización, tecnología 
y gestión del riesgo) y Direccionamiento Estratégico.

Mejoramiento y fortalecimiento permanente del modelo de atención.

Mantenimiento de la Certificación en BPM y BPE otorgadas por INVIMA. 
Cumplimiento pleno de los requisitos con base en las visitas de inspección, 
vigilancia y control realizadas por los entes respectivos. 

Mantenimiento de la Certificación como Institución Amiga de la Mujer y 
la Infancia (IAMI).

Reconocimientos a la Gestión Gerencial.

Fortalecimiento y posicionamiento del Centro Lúdico de Educación en 
Valores.
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Fortalecimiento y posicionamiento del Aula Hospitalaria en convenio con 
la Secretaria de Educación Municipal.

Posicionamiento y fortalecimiento de la pedagogía hospitalaria 
articulada con las acciones desarrolladas por el Centro Lúdico y  el Aula 
Hospitalaria. 

Mantenimiento y mejoramiento con base en la membresía para integrar 
la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.

Diseño y elaboración del Informe de Sostenibilidad 2016. Socialización a 
las partes interesadas.

Posicionamiento de la página Web www.hinfantil.org con creciente 
número de visitantes a nivel mundial.

Implementación de la guía de compras verdes en alineación con el 
programa de Gestión Ambiental.

Desarrollo de la Brigada Ángeles de Buen Corazón 2018 durante el 
mes de julio de 2018 con un balance de atención de 344 niños y niñas 
entre los cuales se identificaron 20 pacientes de prioridad 1 y 2 quienes 
requirieron  tratamiento quirúrgico en la ciudad de Bogotá. 

Realización de una jornada de reforestación de árboles en el parque 
infantil de Pasto en conjunto con Comfamiliar, marcando el inicio de las 
actividades que las dos instituciones realizarán en beneficio del medio 
ambiente.

Construcción de la base de datos de donantes como experiencia exitosa 
en la Fundación Cardio Infantil y referente para el Hospital Infantil Los 
Ángeles.

Gestión exitosa de cartera liderada desde la Gerencia General, que 
potencia la liquidez y permite atender compromisos corrientes y generar 
ahorro para la sostenibilidad.

Por tercer año consecutivo, el Hospital Infantil Los Ángeles ingresa al 
Ranking de los mejores Hospitales y Clínica de Latinoamérica, clasificación 
de la Revista América Economía Intelligence.

Ejecución satisfactoria del POA 2018 con resultados de impacto y 
alineados a la visión institucional hacia 2021.
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Transición a nueva versión de HOSVITAL (7.0).

Diseño estructuración e implementación del presupuesto en el sistema 
de información (Hosvital), así como  reparametrización de los centros 
de costos y las cuentas contables que permiten el seguimiento de la 
información presupuestal y de costos por centro de costo y unidades 
funcionales. 

Mejoramiento de la productividad en la consulta externa particular-

Desarrollo del programa de Empresa Familiarmente Responsable y 
felicidad organizacional.

Diseño e implementación del modelo de Gestión Clínica en el Hospital 
Infantil Los Ángeles.

Implementación del servicio de Oftalmología pediátrica incluyendo 
cirugía, en el Hospital Infantil Los Ángeles.

Inicio de la formulación del proyecto de fortalecimiento de cardiología 
pediátrica para hemodinamia y cirugía. 

Inclusión del hospital en el proyecto MAS PAIS de Ministerio de Comercio, 
COLCIENCIAS y ANDI.

Diagnóstico de gestión de la Innovación Institucional CALIFICACIÓN: 
5.34.  Definidos como innovadores avanzados: líderes con excelentes 
capacidades internas y mercadeo para gestionar innovación.

Apoyo de asesoría internacional para implementar el Modelo de 
Innovación  Institucional durante 6 meses por valor de  $35.000.000.

Contrapartida para un proyecto de innovación hasta por $90 millones de 
pesos.

Hospital Infantil Los Ángeles incluido en el proyecto para transformación 
digital empresarial MINTIC, MIC,  IMPULSA y FENALCO.

Fortalecimiento de las acciones de atención integral y educativa a los 
niños y niñas del Hospital Infantil Los Ángeles en cooperación con PNUD 
y Gobernación de Nariño.  

Implementación de la Inteligencia de Negocios basada en el aplicativo 
Power BI. Primera Fase: Alineación con servidor, captura de información 
y orientación hacia costos unitarios y conformación de GRD.
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Cumplimiento en el reporte de base de datos a Superintendencia de 
Industria y Comercio (Oficial de cumplimiento – Protección de Datos).

Inscripción del Hospital Infantil los Ángeles al INSTITULAC de Colciencias 
a través del cual se vinculó al grupo HILA de investigación con 5 productos.

REFERENCIACIÓN VIRTUAL con la fundación “MÁS FAMILIA” y 
referenciación presencial con el Hospital Pablo Tobón Uribe para el 
desarrollo del programa de Empresas Familiarmente Responsables y 
Felicidad Organizacional (EFR).

La claridad en la definición y estructuración del Direccionamiento 
Estratégico, su continuo monitoreo y lectura adecuada del entorno 
a nivel nacional y regional, han permitido confirmar el ejercicio 
contundente del liderazgo y  la capacidad para la adecuada toma de 
decisiones, como claves del exito.
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En ese orden de ideas, a nivel estratégico se tienen 
los siguientes resultados:

Ponderado para la estrategia: 20%
Cumplimiento: 19.2% 
Indicador de Resultado: 96% (Sobresaliente)

•    COMUNIDAD Y AMBIENTE

Ponderado para la estrategia: 15%
Cumplimiento: 14.2% 
Indicador de Resultado: 95% (Sobresaliente)

• FINANCIERA
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Ponderado para la estrategia: 20%
Cumplimiento: 19%
Indicador de Resultado: 95% (Sobresaliente)

• CLIENTES

Ponderado para la estrategia: 20%
Cumplimiento: 18.4% 
Indicador de Resultado: 92% (Satisfactorio)

• PROCESOS INTERNOS

Ponderado para la estrategia: 25%
Cumplimiento: 22.7% 
Indicador de Resultado: 91% (Satisfactorio)

• CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
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3.7.1.  EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN 2017

Para la vigencia 2018 y siendo el primer 
año del nuevo horizonte estratégico para 
el periodo 2018-2021, se alcanzó un nivel 
de cumplimiento de la visión equivalente al 
23.8%, significando un impacto favorable del 
95.2%.

Lo anterior es consecuente con el compromiso 
y  liderazgo asumido desde la Gerencia 
General y el trabajo en equipo por parte de 
todos los trabajadores de la institución.
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PRINCIPALES INDICADORES 2018


