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CARTA DE LA GERENTE GENERAL

Comenzábamos el año 2020 con 
gran entusiasmo, nuevos proyectos, 
nuevos programas, metas de 
mejoramiento institucional y sueños 
por cumplir, cuando nos sorprendió 
un enemigo desconocido y mortal, 
el virus SARS-COV2 que se fue 
transformando de epidemia 
en pandemia y llenó de dolor y 

sufrimiento al mundo entero. Quizá la humanidad olvidó por completo la dolorosa 
experiencia vivida 100 años atrás con la llamada “Gripa Española”, que costó la vida de más 
de 50 millones de personas. Las consecuencias en todos los ámbitos son incalculables: 
sectores de la economía devastados, pérdida de empleo de millones de personas, miles 
de empresas que han tenido que desaparecer, aumento global de la pobreza extrema, 
confinamiento y cuarentenas por doquier, un sector sanitario en permanente emergencia, 
un sector hospitalario desbordado que debió reforzar su infraestructura y equipamento 
especialmente en camas de UCI, que con gran esfuerzo privado y público, tuvo que  duplicar 
su número para atender tanta siniestralidad y finalmente, un importante incremento en 
Talento Humano para atender la pandemia.

Hospitales y clínicas presentes desde el primer día, sirviendo con compromiso, devoción y 
sin descanso, haciendo toda clase de sacrificios, aun con peligro de su propia estabilidad 
financiera para atender todas las exigencias que ha traído la pandemia, viendo caer 
sus ingresos como consecuencia de la suspensión de servicios programados sumado al 
temor de los ciudadanos de acudir a los hospitales; sufriendo el incremento de los costos 
operativos por mayores inversiones en elementos de protección, adecuaciones de la 
infraestructura, mayor consumo de elementos de aseo y mayor costo en reemplazos 
de personal por aislamientos forzosos o preventivos que no fueron asumidos por las 
aseguradoras ni las ARL.

El aumento progresivo de la propagación de la COVID-19, ha exigido un esfuerzo 
monumental para atender la avalancha de enfermos en Urgencias, en Hospitalización y 
en UCI,  especialmente en periodos de picos epidemiológicos. Ese esfuerzo ha costado 
la vida a decenas de médicos, enfermeras, terapistas, auxiliares de enfermería, así como 
también de personal administrativo, que silenciosamente, entregaron su vida por cumplir 
con su deber. El sector hospitalario ha estado en pie afrontando esta adversidad y sigue 
haciéndolo, pues el virus hasta el momento de elaboración de este informe sigue activo a 
nivel mundial a pesar de los esfuerzos por inmunizar a la población.
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UNA GESTIÓN GERENCIAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

En mi calidad de Vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 
(ACHC), rindo un sentido homenaje a todos nuestros héroes que han entregado su 
vida y su salud luchando en todos los hospitales de Colombia para enfrentar esta 
enfermedad. Su sacrificio no ha sido en vano, el dolor es muy grande, pero en su 
nombre seguiremos adelante honrando su memoria hasta que logremos superar 
la pandemia. 

Como hospital COVID Pediátrico, clasificado así por las autoridades sanitarias, el 
Hospital Infantil Los Ángeles enfrentó la pandemia con proactividad, resiliencia y 
valentía. Nuestro Talento Humano competente y humanizado prestó servicios a los 
niños y adolescentes que acudieron a nuestras puertas con sospecha de COVID-19 
o que sufrieron la enfermedad y debieron permanecer hospitalizados y a algunos 
que por la  severidad de su situación ocuparon las camas de cuidado intensivo 
pediátrico y neonatal. Los niños en general se contagian igual que los adultos, 
contagian igual que ellos, pero su proceso infeccioso reviste menor gravedad. Es 
por ello que el hospital pudo manejar esta patología con una baja proporción de 
mortalidad hospitalaria y con excelentes desenlaces clínicos.

Para enfrentar la pandemia, se definió la estrategia “Gerencia del día a día”, 
como la más adecuada para la respuesta a la emergencia. Este modelo liderado 
por Gerencia General y operativizado por el Comité Hospitalario de Emergencias, 
fue desarrollado en las fases: preparatoria, de respuesta, evaluación, control 
y reactivación gradual. La respuesta sistémica y sistemática lograda permitió 
minimizar los riesgos de trasmisión de la enfermedad y responder efectivamente a 
las necesidades de la atención en salud de los niños y sus familias, así como también 
atender las necesidades de bioseguridad y apoyo adecuado al Talento Humano 
hospitalario.

Como Gerente General del Hospital Infantil Los Ángeles, institución católica 
perteneciente a la Diócesis de Pasto, donde la iglesia humaniza evangelizando, 
es muy grato presentar a Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, nuevo Obispo de 
Pasto y Patrono de nuestra benemérita casa de salud pediátrica a quien damos 
un cálido y fraternal saludo de bienvenida, a la honorable Junta Directiva, a la 
Superintendencia de Salud  y a los distintos grupos de interés, el presente Informe 
de Gestión Gerencial 2020 que recopila a través de sus ejecutorias, el avance 
significativo del mejoramiento continuo institucional, cuyos resultados en Gestión 
de Calidad y en Gestión del Riesgo, fueron presentados y entregados con antelación 
a la Junta Directiva y se encuentran documentados en el informe denominado 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
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Nuestra institución pediátrica siempre se ha orientado bajo un claro 
Direccionamiento Estratégico y el año 2020 no fue la excepción. Contamos con 
un Plan Estratégico con un horizonte de planeación a 4 años (2018-2021), con 
un Plan Operativo Anual (POA) aprobado para 2020 que alineado con nuestros 
grandes propósitos organizacionales (misión y visión) y el  cumplimiento de los 
objetivos estratégicos a través de 15 proyectos estratégicos, contribuyeron  
a cumplir nuestra razón de ser y nuestro sueño de futuro. El informe que hoy 
se entrega presenta un  avance significativo  en el cumplimiento de la Visión 
institucional cuya medición es realizada utilizando la herramienta gerencial 
Balanced Scorecard, cuyo análisis muestra una institución orientada hacia la 
excelencia ya que supera la meta mínima establecida según la metodología HRO 
(85%), logrando un cumplimiento del 94% en el Plan Operativo Anual y un avance 
acumulado en el cumplimiento de la Visión del 60 %. La ejecución del POA se 
ajusta a lo aprobado por la Junta Directiva, con  9 Objetivos estratégicos y 15 
Proyectos estratégicos desplegados en  78 metas y 494 actividades.

En este periodo el Hospital Infantil Los Ángeles demostró una vez más 
su mejoramiento continuo manteniéndose como institución Acreditada y 
Reacreditada en Salud por ICONTEC, permaneciendo en el Ranking de Los Mejores 
Hospitales y Clínicas de Latinoamérica según la Revista América Economía, 
obteniendo el premio  de la Cuenta de Alto Costo en categoría Oro como mejor 
práctica en el manejo de Leucemias y otros tumores del tejido hematopoyético, 
obteniendo certificación internacional por ICONTEC y Fundación Más Familia, 
como Empresa Familiarmente Responsable por sus procesos de conciliación 
entre la vida personal, familiar y laboral de los colaboradores, manteniendo su 
certificación como la primera y única Unidad de Atención de Cáncer Infantil (UACAI) 
de Colombia según ley de Cáncer Infantil siendo referenciada por múltiples 
instituciones hospitalarias del país, manteniendo la certificación en Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) en el Servicio Farmacéutico y Buenas Prácticas 
de Elaboración (BPE) en Gases Medicinales, siendo recertificada como Institución 
Amiga de la Mujer y de la Infancia (IAMI), siendo reelegida para la  Vicepresidencia 
de la ACHC y elegida para  la representación de las IPS de Colombia en el Consejo 
Asesor de Cáncer Infantil (CONACAI) del Ministerio de Salud y Protección Social  
y representando al CONACAI en la mesa técnica de reglamentación de la Ley 
Jacobo, liderada por el Sr. Ministro de Salud.

Es importante destacar igualmente que por cuarto año consecutivo la institución 
fue reconocida con el premio Business Management Awards otorgado por 
la Global Bussines Corporation, y por segunda vez con el premio The Bizz 
Awards otorgado por la World Confederation of Bussines,  galardones  que 
reconocen a empresas emprendedoras e inspiradoras de más de 130 países. 
Los criterios fueron liderazgo empresarial, sistemas de gestión de calidad 
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en productos y servicios, innovación y creatividad empresarial, logros y 
reconocimientos. 

La institución obtuvo como empresa que trabaja para el desarrollo sostenible, 
el tercer puesto en la Red de Hospitales Verdes y Saludables, por su gestión en 
compras verdes.

En cuanto a innovación, se logró un avance del 70% en el desarrollo del prototipo 
funcional de la APP HILA EN TUS MANOS  y la manilla de monitoreo de signos vitales, 
la cual impactará positivamente en el diagnóstico temprano y el seguimiento de los 
pacientes de la Unidad de Cáncer Infantil (UACAI).

Se elaboró el Informe de Sostenibilidad bajo la metodología Global Reporting 
Initiative, el cual está enfocado en los resultados de impacto a nuestros grupos de 
interés y a toda la comunidad. 

Se obtuvo también la membresía del Hospital Infantil Los Ángeles en la comunidad  
Planetree Internacional representada en América Latina Central  por la Organización 
de la Excelencia en Salud OES.

El Hospital Infantil Los Ángeles logró el reforzamiento estructural y fortalecimiento 
de la calidad y seguridad en los procesos de atención de las áreas de Unidad de 
Preparación de Fórmulas Infantiles (UPFI), Hospitalización Quemados, oficina 
de gases medicinales, bodega del Servicio Farmacéutico, Cafetería y oficinas 
administrativas.

Durante la vigencia 2020 se obtuvieron buenos resultados en el recaudo de cartera 
a pesar de que los ingresos operacionales disminuyeron  notablemente por efecto 
de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y la baja demanda de 
servicios con ocasión de la COVID19.

Con el recaudo de cartera se atienden los compromisos económicos totales del 
hospital sin tener que acceder a créditos bancarios y manteniendo al día el pago de 
las obligaciones económicas que se generan en el desarrollo del objeto social de la 
institución, lo anterior, basado en el seguimiento permanente del comportamiento 
de la cartera y a la gestión continua de cobro, a través de mecanismos como 
acuerdos directos, mesas de conciliación en el marco de la circular 030, la función 
Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud y a través de procesos 
jurídicos.

En 2020 se adquirió la plataforma CLINICAL KEY de Elsevier, la cual facilita la 
investigación y el acceso de los profesionales del hospital al conocimiento de los 
avances técnico científicos.

UNA GESTIÓN GERENCIAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
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Se desarrolló el proyecto de Gestión de Seguridad de la información como una 
barrera  ante las crecientes amenazas del entorno, mitigando los riesgos a través 
de una metodología estandarizada costo beneficio. 

El Hospital Infantil Los Ángeles ha cumplido con los lineamientos legales para la 
permanencia en el Régimen Tributario Especial en consideración a su connotación 
de ser una entidad privada sin ánimo de lucro, que maneja de manera eficiente 
los recursos, y que sus  excedentes no son distribuidos sino reinvertidos en su 
actividad meritoria que es la prestación de Servicios de Salud, garantizando 
servicios de calidad a la población pediátrica del Suroccidente del país.

Desde su misión, el hospital siguió contribuyendo con el fortalecimiento de 
las actividades meritorias que realiza la Diócesis de Pasto que propende por 
el desarrollo integral de la comunidad académica, al constituir la Fundación 
Universitaria Católica del Sur como una institución de educación superior, que 
ofrece programas académicos para formar al talento humano que fortalecerá 
las actividades administrativas y asistenciales de las Fundaciones Diocesanas 
dedicadas a la salud y enmarcadas en convenios interinstitucionales como es 
el caso del Hospital Infantil Los Ángeles, para lo cual ha realizado donaciones 
mensuales en efectivo. El apoyo del Hospital Infantil Los Ángeles ha contribuido 
con gestión a la consecución del programa de Enfermería que ya ha sido aprobado 
en el momento de presentar este informe y por medio del cual se formarán 
profesionales de alta calidad académica.

En aras de garantizar el sostenimiento financiero de la entidad y mitigar la 
afectación por la pandemia, se construyeron escenarios financieros que requerían 
el monitoreo permanente de los ingresos y gastos buscando su optimización. 
Por otra parte, se gestionaron recursos del orden nacional dispuestos por el 
Gobierno para tratar de conjurar la crisis presentada, logrando acceder a recursos 
tales como el Subsidio a la Nómina, Subsidio a la Prima de Servicios y subsidio por 
disponibilidad de camas UCI, que fueron de gran ayuda para poder cumplir con las 
obligaciones inherentes a la actividad meritoria de la institución.

Ante la necesidad de fortalecer la gestión clínica, el riesgo en salud, los costos y 
los recursos disponibles en el sistema de salud, el hospital ha iniciado el abordaje 
de este proyecto de mediano plazo considerando que los Grupos Relacionados 
de Diagnóstico (GRD) permiten medir, comparar  e  identificar áreas de mejora 
en cuanto a calidad de la asistencia, seguridad del paciente y control de costos, 
para lo cual se estableció un modelo de costos así como la implementación y
fortalecimiento de una herramienta de Inteligencia de Negocios que 
permitan monitorizar la facturación, los costos, los cups y el comportamiento 
epidemiológico de las diferentes unidades funcionales. Logrado lo anterior
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se estableció la necesidad de adquirir una plataforma tecnológica para la 
generación de GRD, siendo seleccionado el Software Alfatec – GRD (basado en 
el licenciamiento de 3M para los algoritmos), con la empresa española SIGESA, 
el cual se encuentra en proceso de implementación desde diciembre de 2020. 

Un año difícil de olvidar, marcado por la pandemia COVID-19, pero en el cual el 
hospital pudo demostrar su gran organización, su robusto Sistema de Garantía 
de Calidad,su transformación cultural prestando servicios humanizados, seguros 
y con calidad, su gran capacidad de adaptación a entornos complejos, con un 
Talento Humano maravilloso, valiente, comprometido, competente, solidario y 
compasivo con los niños y sus familias, con apego a las múltiples normas de la 
Emergencia Sanitaria y al cual deseo expresar mi eterna gratitud y decirles cuan 
honrada me  siento de ser su líder.

La institución obtuvo como empresa que trabaja para el desarrollo sostenible, 
el tercer Un año difícil de olvidar, marcado por la pandemia COVID-19, pero en 
el cual el hospital pudo demostrar su gran organización, su robusto Sistema de 
Garantía de Calidad,su transformación cultural prestando servicios humanizados, 
seguros y con calidad, su gran capacidad de adaptación a entornos complejos, 
con un Talento Humano maravilloso, valiente, comprometido, competente, 
solidario y compasivo con los niños y sus familias, con apego a las múltiples 
normas de la Emergencia Sanitaria y al cual deseo expresar mi eterna gratitud y 
decirles cuan honrada me  siento de ser su líder.

Finalmente, un agradecimiento a la sabiduría y orientación de Monseñor Julio 
Enrique Prado Bolaños por guiar los destinos del hospital durante tantos 
años, por su apoyo incondicional y espiritual y por permitirnos alcanzar 
tantos sueños. Un agradecimiento especial a Monseñor Juan Carlos Cárdenas 
nuestro nuevo Obispo y Patrono, quien nos ha acogido con especial cariño y 
deferencia orientándonos como guía y luz en este nuevo camino diocesano, 
resaltando siempre el lugar de privilegio de una institución que es patrimonio 
de la comunidad nariñense y que contribuye en el día a día al mejoramiento 
del sector hospitalario de la región y del país. Gratitud infinita a quienes desde 
la honorable Junta Directiva y en calidad de voluntarios ejercen con altura, 
civismo y responsabilidad, esta loable labor en favor de la infancia más pobre y 
desprotegida del Suroccidente colombiano. 

DORIS SARASTY RODRÍGUEZ 
Gerente General 

Hospital Infantil Los Ángeles

UNA GESTIÓN GERENCIAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
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1. DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO
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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. 

En el año 2021, seremos una institución prestadora 
de servicios de salud pediátricos especializados, con 
certificaciones  internacionales de calidad, 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. 

1.1.  MISIÓN 

1.2.   VISIÓN
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 RESPETO

 ÉTICA

 EQUIDAD 

 HONESTIDAD

 RESPONSABILIDAD 

 TRABAJO EN EQUIPO

 SOLIDARIDAD

 RESPONSABILIDAD SOCIAL

 VISIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO

 HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO

 CALIDAD EN EL SERVICIO 

 LIDERAR CON EJEMPLO

1.3.   PRINCIPIOS Y VALORES

1.3.1. PRINCIPIOS:

1.3.2. VALORES:
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Política de Humanización

Política de Talento Humano

Política de Comunicaciones del Talento Humano

Política del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo

Política General del Manejo de la 
Información

Política de Seguridad Informática

Política de Seguridad del Paciente

Política de Confidencialidad

1.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE HUMANIZACIÓN

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE SEGURIDAD

El Hospital Infantil Los Ángeles dentro 
de su modelo de atención integral 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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Política de Prevención de consumo de Alcohol, Tabaco y 
Sustancias Psicoactivas

Políticas de Implementación de Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF)

Política Ambiental

Política de Responsabilidad Social

Política de Docencia Servicio

Política de Prestación de Servicios

Política de Atención al Usuario 

Política de Derechos y Deberes

Política IAMI Integral

Política de Silencio

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE 
DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL
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Política de Gestión de Tecnología y Tecnovigilancia 

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 de Calidad

Política de Gestión Documental

Política de Comunicación Organizacional

Política de investigación y fomento de la 

Gestión del Conocimiento

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE DE TECNOLOGÍA

POLÍTICAS ENMARCADAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS ENMARCADAS EN EL EJE 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO
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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

1. Lograr el desarrollo sostenible de la 
institución generando impacto en cada 
uno de los grupos de interés.

2. Lograr el crecimiento y desarrollo 
institucional a partir del equilibrio 
financiero.

3. Aumentar la participación y cobertura 
en la prestación de los servicios.

4. Incrementar los niveles de satisfacción 
hasta lograr una mejor experiencia de 
servicio para el usuario y su familia.

5. Mejorar el nivel de desempeño en 
Gestión Clínica.

6. Mantener la Acreditación en Salud y 
alcanzar certificaciones internacionales 
de calidad.

7. Alcanzar la prestación de servicios 
de salud de mayor complejidad 
hospitalaria.

8. Consolidar el modelo integral Docencia 
- Investigación, hacia la transformación 
institucional en Hospital Universitario.

9. Lograr el desarrollo del Talento 
Humano, su motivación y adhesión a 
los fines organizacionales.
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1.7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1.  Unificación  y optimización del proceso 
de compras.

2. Acreditación bajo estándares 
superiores de calidad definidos por el 
Ministerio de salud.

3. Certificación de calidad con estándares 
internacionales.

4. Certificación en sistemas integrados 
de gestión y otras certificaciones  de 
calidad.

5. Desarrollo de alianzas público - 
privadas y privado- privadas.

6. Gestión integral del riesgo.

7. Optimización y mejoramiento de la 
capacidad instalada.

8. Desarrollo del  programa de empresas 
familiarmente responsables y felicidad 
organizacional.

9.  Implementación de  la metodología de 

grupos relacionados de diagnósticos y 
sus aplicaciones.

10. Diseño e implementación del modelo     
de Gestión Clínica.

11. Diversificación y especialización del 
Portafolio de Servicios. 

12. 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.

13. Creación del programa Docencia-   
Servicio del Hospital Infantil Los 
Ángeles.

14. Consolidación del Hospital Infantil 
Los Ángeles como un hospital verde y 
saludable.

15. Diseño de un modelo de Experiencia del 
Servicio.
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1.8. PERSPECTIVAS
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2. PERSPECTIVA COMUNIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE
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2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
INSTITUCIÓN GENERANDO IMPACTO EN CADA UNO 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

      2.1.1.1.  PROYECTO ESTRATÉGICO 2: 

ACREDITACIÓN EN SALUD SEGÚN ESTÁNDARES 
SUPERIORES DE CALIDAD DEFINIDOS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

META 1 : Informe de Sostenibilidad

Realizar el Informe de Sostenibilidad versión 2018 - 2019 
en un 100% con el fin de informar a las partes interesadas 
los resultados económicos, sociales y ambientales del 
hospital durante los años 2018 y 2019.

Cumplimiento de actividades 100%
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Gracias a una lectura permanente del entorno, el Hospital Infantil Los 
Ángeles identificó que las empresas son actores indispensables para lograr el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es por esto que asume 
un compromiso institucional para identificar los aportes que se hacen a estos 
objetivos de impacto mundial, lo cual requirió un proceso y una metodología que 
se logró con el concurso de todos los líderes, en cabeza de la Gerencia General. 

A continuación se describen las fases llevadas a cabo en el año 2020: 

•   Definición de Materialidad y aportes a la agenda de Desarrollo Sostenible 

Los resultados obtenidos en la matriz de impacto fueron el punto de partida  para 
la creación de la materialidad del Informe de Sostenibilidad teniendo en cuenta 
los 4 principios para el reporte: MATERIALIDAD, CONTEXTO CON GRUPOS DE 
INTERÉS, SOSTENIBILIDAD y EXHAUSTIVIDAD.

Este ejercicio de Materialidad estuvo alineado con la metodología de los 
Estándares GRI y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo 
de integrar nuestras acciones de sostenibilidad y de precisar nuestros aportes 
a la agenda global de desarrollo sostenible propuesta por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

La priorización de los impactos se llevó a cabo a través del diligenciamiento de 
una encuesta para validar las estrategias más relevantes e impactantes para la 
organización y los grupos de interés. 
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Como resultado de 
esta priorización se 
obtiene la materialidad 
con los aportes a la 
sostenibilidad, teniendo 
en cuenta los programas y 
estrategias institucionales 
que aportan al desarrollo 
sostenible en diez de los 
17 objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 
2030 propuesta por 
la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Resultados Priorización Objetivos Desarrollo 
Sostenible (ODS):
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Los aportes del Hospital Infantil Los Ángeles al desarrollo sostenible se consolidaron 
en el Informe de Sostenibilidad 2018 – 2019, el cual cuenta con 16 capítulos donde 
se muestran los indicadores y  programas vinculados con las metas y objetivos del 
mismo. 

El informe se presentó por primera vez en el marco del proceso de otorgamiento de 
la certificación del hospital como una EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE 
(efr), donde fue reconocido como una de las fortalezas debido a la integración de 
los objetivos y metas del desarrollo sostenible.  

Resultados:

Elaboración del 100% del Informe de Sostenibilidad versión 2018-2019

Socialización del Informe de Sostenibilidad 2018 - 2019 a través de la página web, 
intranet, correos electrónicos e impresos para personas clave. 

Identificación de los aportes del Hospital Infantil Los Ángeles a los 10 objetivos de 
desarrollo sostenible priorizados.
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2.1.2.   PROYECTO ESTRATÉGICO 14: 
CONSOLIDACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES 
COMO UN HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE

META 1: Compras verdes

Aumentar en el 5% la proporción de compras verdes 
respecto al año 2019 para contribuir al desarrollo 
sostenible del Hospital

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 90%

Desde la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables se incluyeron varios criterios 
para la adquisición de productos con diferentes características, los cuales son los 
siguientes:

Establecer productos seguros y sustentables dentro del plan de compras 
de la institución, teniendo en cuenta en lo posible proveedores locales que 
tengan productos sustentables con certificación de terceros que cumplan con 
las prácticas éticas y sostenibles.

Generar acciones coordinadas con las áreas que tengan relación con la 
adquisición o análisis de las compras (de los insumos, materiales, medicamentos 
o equipos).

Tener en cuenta en las compras de computadores, que sean certificados y 
sustentables para todas las necesidades electrónicas e informáticas.

1

2

3
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A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que el Hospital Infantil Los 
Ángeles se encuentra en la búsqueda permanente y activa de proveedores que 
cumplan los requisitos para ser amigables con el medio ambiente por medio 
de la plataforma Bionexo y de la revisión de fichas técnicas para clasificación 
de productos que se compran habitualmente, se evidenció que para el periodo 
2020 los resultados de compras verdes fueron los siguientes: 

Solicitar a los proveedores que 
proporcionen información sobre los 
ingredientes químicos y las pruebas 
de seguridad correspondientes a los 
productos comprados, dar preferencia 
a los proveedores y a los productos que 
cumplan estas especificaciones.

Utilizar el poder de compra para obtener productos fabricados de manera 
ética y responsables con el medio ambiente, a precios competitivos, y trabajar 
con los fabricantes y proveedores con vistas a innovar.

Impulsar la responsabilidad ampliada del productor para que los productos 
sean diseñados de manera que generen menos desperdicios, duren más 
tiempo, sean menos desechables, utilicen menos materia prima peligrosa y 
menos material de envasado.

4

5

6
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Según los datos de la tabla anterior, se evidencia un incremento de 
las compras verdes en un 65,9% respecto al año inmediatamente 
anterior como consecuencia de la compra de maquinaria y equipo 
médico científico con las características de una compra verde. En los 
grupos de inventario relacionados con papelería y equipos de cómputo 
no fue posible aumentar la proporción de las compras verdes por las 
circunstancias de disponibilidad en el mercado durante la emergencia 
sanitaria por la pandemia COVID-19.

Resultados:

Incremento de la compras verdes del Hospital 
Infantil Los Ángeles en un 65.9% respecto al año 
inmediatamente anterior (2019).
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3. PERSPECTIVA FINANCIERA
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3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  

LOGRAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL A PARTIR DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

      3.1.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 1: 

UNIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
DE COMPRAS

META 1: Centralización de compras

Centralizar las compras de la institución en el proceso de gestión 
de Recursos Físicos durante el segundo semestre del año 2020, 
como una estrategia para garantizar uniformidad en la metodología 
de adquisición y abastecimiento de medicamentos, dispositivos 
médicos, equipos y demás insumos hospitalarios, que permita 
optimizar las negociaciones con proveedores.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Dando continuidad a la búsqueda de establecer una estructura integral de 
gestión de compras que fortalezca la eficiencia en la adquisición y permita 
aportar a la competitividad, se desarrolló el proyecto de “Unificación y 
optimización de compras en el Hospital Infantil los Ángeles”, con el fin de 
centralizar los procesos de compras de medicamentos, dispositivos médicos, 
materiales, equipos biomédicos, equipos industriales, ropería, materiales, 
reactivos y demás elementos requeridos por la institución.
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Esta unificación permitió articular los planes anuales de compras de las áreas de 
Servicio Farmacéutico y Recursos Físicos por centros de costo, es decir, se dispuso de 
un instrumento de planeación que permitió gestionar las compras de manera adecuada 
sobre todo en la época de pandemia generada por la COVID-19. Esto permitió evidenciar 
en el Servicio Farmacéutico la suficiencia de recursos en todos los grupos de inventario, 
principalmente en lo que hace referencia a 
anestésicos, gases medicinales y medicamentos 
indispensables para el tratamiento de la COVID-19. 

En el proceso de centralización de compras 
se definieron criterios que fortalecieron el 
desempeño de las áreas responsables, quedando a 
cargo de la Subgerencia de Recursos Físicos entre 
otras, las siguientes responsabilidades de control:

Revisión y firma de las órdenes de compra 
generadas en Servicio Farmacéutico.

Revisión y seguimiento de las facturas de 
venta y registros de ingresos realizados.

Aplicación de las medidas de análisis 
de indicadores, verificación y control para la adquisición de medicamentos y 
dispositivos médicos.

Resultados:

Definición de criterios para puesta en marcha de la centralización de 
compras.

Finalización del proceso de implementación de la centralización de 
compras entre los procesos de Recursos Físicos y Servicio Farmacéutico.
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Buscando encontrar una estrategia que permitiera optimizar la gestión de inventarios 
del Hospital Infantil Los Ángeles, durante el año 2020 se definió la implementación de 
la herramienta tecnológica PLANNEXO la cual ofrece una planeación de la demanda 
y de la gestión de existencias, integrada al sistema de gestión de la institución (ERP), 
optimizando el nivel de las reservas y de los servicios y reduciendo los costos operativos.
Actuando directamente en la Gestión de Suministros, una de las áreas más estratégicas 
dentro de las instituciones, esta estrategia trae visibilidad e inteligencia a la gestión 
apuntando a las directrices que van a dirigir de forma eficaz las acciones a ser tomadas, 
contribuyendo a que las existencias estén lo más cerca a la necesidad del hospital, sin 
faltantes o exceso de artículos. La solución automatiza todo el proceso de planeación 
de inventarios, reduciendo el estrés operativo por el esfuerzo manual, garantizando 
seguridad y transparencia al proceso.

Con base en lo anterior, el proveedor Plannexo definió un cronograma de implementación 
para ser desarrollado durante el año 2020, extendiéndose hasta el mes de diciembre 
debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.

META 2: : Plannexo - Gestión de existencias  y              
                   planeación de la demanda

Tecnificar la planeación de las compras y el control 
de inventarios a través de la herramienta PLANNEXO 
durante el segundo semestre del año 2020, como una 
estrategia para optimizar la gestión del abastecimiento 
de los insumos hospitalarios.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Posteriormente se realizó visita presencial al Hospital Infantil Los Ángeles por 
parte de Plannexo, durante la cual se definió la hora cero de la implementación 
de la herramienta a partir del mes de enero del año 2021.

En desarrollo a las actividades y/o etapas definidas y acordadas entre Plannexo 
y el Hospital Infantil Los Ángeles, se ejecutaron los siguientes puntos: 

 Presentación ventajas software PLANNEXO

 Diagnóstico HILA

 Mapeamiento de los procesos de Recursos Físicos y Servicio Farmacéutico 

 Reuniones virtuales

Adquisición de servidor para instalación de extractor de información  

movimientos de inventario HOSVITAL

 Pruebas de integración de datos 

 Validación y confirmación de movimientos de productos

Se cuenta con el ambiente integrado con el Hospital Infantil los Ángeles 

e información por todos los menús de la plataforma 

Funcionalidad para el seguimiento a proveedores y pedidos pendientes 

por entregar 

Resultados:

Diagnóstico del hospital frente a la gestión de inventarios  y 
planeación de la demanda.

Finalización del proceso de planeación de implementación de 
la herramienta Plannexo.
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3.1.2. PROYECTO ESTRATÉGICO 6: 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

META 1: Facturación anulada

Analizar y validar el 100% de las fuentes de información de la 
facturación anulada en el Hospital Infantil Los  Ángeles durante la 
vigencia 2020.

Analizar el 100% de las causas de facturación anulada en el Hospital 
Infantil Los Ángeles  y formular un plan de intervención.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Partiendo de la línea de base de años recientes frente a los datos relacionados 
con la facturación anulada, se informa que desde que se realizó la 
parametrización del sistema HOSVITAL, se han registrado todos los ítems de 
motivos de anulación a medida que la operación de facturación se genera, 
así, se han incorporado un total de 33 conceptos debidamente identificados y 
documentados por el área financiera. 

De igual forma, el área de Facturación actualizó el procedimiento que 
establece las actividades a seguir en caso de identificar ajustes a la misma. Los 
procedimientos actualizados se encuentran identificados con sus respectivos 
códigos y formatos.

Finalmente, durante la vigencia 2020 se realizó la actualización de indicadores 
de facturación anulada teniendo en cuenta los criterios que realmente afectan 
al proceso, medición que ayudó a determinar de manera precisa y minuciosa 
los conceptos más significativos. Por consiguiente, se realizó auditoría interna 
al proceso de facturación, que concluyó con un plan de mejoramiento para 
llevarse a cabo durante el año 2021.
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Resultados:

Identificación de conceptos más significativos frente a la 
facturación anulada del Hospital Infantil Los Ángeles.

Realización de auditoría interna al proceso de facturación.

Plan de mejoramiento de facturación anulada.

Teniendo en cuenta la normatividad colombiana que rige al Hospital Infantil los 
Ángeles, se dio continuidad a la implementación de la facturación electrónica 
con base en los criterios dispuestos por el Ministerio de Hacienda. Así, en 
primera instancia se realizó la convocatoria de proveedores tecnológicos que 
cumplieran con las características necesarias y tuvieran facilidad para trabajar 
con el sistema HOSVITAL manejado en la institución. Como resultado de esta 
convocatoria se seleccionó al proveedor tecnológico FACTURE, con el cual se 
estableció un plan y el cronograma de trabajo para ser ejecutados durante el 
año 2020.

META 2: 

Implementar y poner en marcha (emisión y recepción) en un 100% 
la facturación electrónica durante el año 2020 en el Hospital Infantil 
Los Ángeles, tomando como referencia la normatividad establecida 
por el Ministerio de Hacienda y los plazos definidos.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Por otra parte, desde la Subgerencia Financiera se lideró la referenciación 
comparativa del tema con las clínicas Bonnadona de Barranquilla, Fundación 
Cardioinfantil de Bogotá y Clínica del Mar Caribe de Santa Marta,  instituciones que 
ya tenían implementada la  facturación electrónica. Este  proceso  facilitó en gran 
medida la puesta en marcha de la misma en el Hospital Infantil Los Ángeles teniendo 
en cuenta sus experiencias y las lecciones aprendidas.

Una vez consolidado el plan 
de trabajo, se empezó con la 
actualización del software 
HOSVITAL lo cual  se desarrolló 
en  las siguientes etapas:

Realización de pruebas de los módulos de HOSVITAL de la versión 
2019.11.2.1 con las diferentes áreas del hospital tanto asistenciales 
como administrativas.

Se corrió el proceso de reorganización sobre la base de datos enviada 
por el proveedor de HOSVITAL. 

Configuración de carpetas en los equipos de cómputo de los servicios 
asistenciales y administrativos.

Realización de los respectivos ajustes de parámetros en HOSVITAL 
Financiero y Asistencial para la activación del proceso de facturación 
electrónica. 

Realización de las pruebas sobre producción de cargue en las 
tablas habilitadas para el envío de la facturación electrónica, en un 
ambiente de pruebas con el proveedor tecnológico de facturación 
electrónica FACTURE.

Habilitación de consecutivo de facturación electrónica en HOSVITAL.
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Es importante mencionar que a medida que el proceso avanzaba, el personal 
priorizado para llevar a cabo su ejecución, recibió capacitaciones programadas 
por la DIAN y por el proveedor 
tecnológico para asentar el tema y 
manejarlo de la mejor manera. 

En consecuencia, se llevó a cabo la 
actualización de procedimientos 
de: Admisiones, Facturación, 
Contabilidad, Auditoria Médica, 
Cartera y Sistemas, asegurando la 
aplicación de la normatividad vigente 
en facturación electrónica.

Desde el mes de mayo de la vigencia 
2020 se ha generado la emisión diaria 
de facturas electrónicas y notas 
crédito (anulación y glosas), las cuales 
cuentan con un control diario desde Contabilidad, Facturación, Auditoria Médica 
y transferencia diaria a la DIAN con monitorización de sistemas. Con corte al día 
15 de diciembre del año  2020, se contabilizó la generación de 33.698 facturas y 
1.750 notas crédito transferidas a la DIAN.

Una vez actualizado el software manejado por la institución, se procedió a realizar 
el ajuste de la interfaz con el proveedor de la facturación electrónica dando 
cumplimiento a las siguientes fases:

Resultados:

Implementación de la facturación electrónica en el Hospital 
Infantil Los Ángeles.

Habilitación de ambiente de pruebas con el proveedor tecnológico.

Generación del token de pruebas para realizar cargue de facturación electrónica.

Registro en la página de la DIAN con la actualización de la responsabilidad.

Generación del token de producción para habilitación de facturación electrónica.

Habilitación del consecutivo de facturación electrónica ante la DIAN.

Envío y recepción de la facturación electrónica.
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3.1.3. PROYECTO ESTRATÉGICO 9: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICOS Y 
SUS APLICACIONES

META 1: 

Implementar el 100% la metodología de GRD durante el año 2020 en 
el Hospital Infantil Los Ángeles.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

El Direccionamiento Estratégico del Hospital 
Infantil Los Ángeles define la atención 
centrada en el usuario y el compromiso de 
prestar servicios con calidad, eficiencia, 
seguridad y humanización desde una 
perspectiva integral. Así mismo, en pro del 
mejoramiento continuo, se ha formulado en el 
marco del Plan Operativo Anual (POA) desde 
el año 2017 hasta el año  2020 el proyecto 
de implementación de Grupos Relacionados 
Diagnósticos (GRD’s), en cumplimiento de los 
siguientes objetivos estratégicos:

Lograr el desarrollo sostenible de la institución generando impacto 
en cada uno de los grupos de interés.

Lograr el crecimiento y desarrollo institucional a partir del equilibrio 
financiero.

Fortalecer el nivel de desempeño en Gestión Clínica.

Ante la necesidad de fortalecer la gestión clínica, el riesgo 
en salud, los costos y los recursos disponibles en el sistema 
de salud, el Hospital Infantil Los Ángeles inició el abordaje de 
este proyecto de mediano plazo, considerando que los GRDs 
permiten medir, comparar  e  identificar áreas de mejora en 
cuanto a calidad de la asistencia, seguridad del paciente y 
control de costos.
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Producto de la experiencia y aprendizaje 
anteriores, el hospital ha establecido en su 
ruta de implementación del Proyecto GRD, 
fortalecer la gestión clínica y el establecimiento 
de un nuevo modelo de costos compatible con 
GRD y anclado a la contabilidad como fuente 
oficial.

El sistema de costos ha evolucionado hasta 
tener costo por actividad, permitiendo así la 
agrupación de costos individuales para generar 
costos por egreso, para su inclusión en el conjunto mínimo básico de datos de GRD.

De esta manera a lo largo de los últimos años se han desarrollado las siguientes 
acciones:

Capacitación con el Dr. Carlos Kerguelen, médico experto en estos temas, con el 
propósito de ampliar el conocimiento institucional abordando aspectos como: el 
direccionamiento y la utilidad de los GRD, la estructura de la historia clínica y sus 
registros,  y por ultimo estado de los costos.

Capacitación ANDI-Processum, en la cual se abordaron importantes temas como: 
mejoramiento de indicadores de gestión clínica tomando como base los GRD, 
modelos de contratación con GRD y experiencias de diversos países.

Así mismo se han realizado referenciaciones documentales como los es EUROGRD, 
guía pedagógica del Minsalud Colombia para la implementación de los sistemas de 
clasificación de pacientes (GRD) en instituciones prestadoras de servicios de salud 
(IPS)  y presenciales en la Fundación Santa Fe y Clínica Universitaria Bolivariana de 
Medellín, identificando en ellas la necesidad de fortalecer los datos clínicos y de 
costos antes de  la implementación de aplicativos.

Análisis de ofertas de aplicativos de GRD, ABBE, AVEDIAN, de las cuales se concluye 
la necesidad de fortalecer en el  interior de la entidad, la codificación clínica en 
diagnostico principal, secundario y relacionados, así como establecer un nuevo 
modelo de costos por actividad de manera previa a la escogencia de un aplicativo.

Realización de prueba piloto de GRD con el aplicativo AVEDIAN en el año 2018 
a partir de la información de RIPS del año 2017, encontrando que el 95% de las 
atenciones cargadas pueden ser agrupadas en GRD considerando lo anterior como 
un resultado ampliamente positivo; de igual manera se obtienen la casuística 
hospitalaria del Hospital Infantil Los Ángeles, los GRD clínicos y quirúrgicos más 
frecuentes, la complejidad de los pacientes hospitalizados y la estancia media.

1.

2. 

3.

4.  
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Para lo anterior se ha realizado:

Reestructuración de Centros de Costos.  Mediante Resolución 416 
de 2018, se incrementaron de 50 a 103 los centros de costos lo 
cual permite mayor detalle de los centros de costos con relación al 
portafolio ofertado.

Reorganización de Plan de Cuentas 
por centro de costos. Se asigna 
una cuenta contable en todos 
los componentes contables  de 
ingresos, costos y gastos.

Identificación de costos directos e 
indirectos por Unidad Funcional.

Reparametrización integral de 
mano de obra, gastos generales, 
insumos y suministros, por centro 
de costos y cuentas contables.

Depuración y reparametrización de 
procedimientos (CUPS) por centro de costo y cuentas contables. Se 
realiza depuración del portafolio de servicios y asignación de cada 
código único de procedimiento a un centro de costos específico; 
la actualización de los CUPS, se realiza anualmente en virtud de 
las disposiciones normativas del Ministerio de Salud y protección 
social.
  
La herramienta tecnológica de Inteligencia de Negocios 
referenciada Power BI, utilizada por el Hospital Infantil Los 
Ángeles, nos proporciona una vista única de los datos más críticos 
de la entidad. Supervisa el estado mediante paneles activos, crea 
informes interactivos e incluso con acceso en dispositivos móviles a 
través de Power BI Mobile. Es fácil, rápido y de bajo costo. Permite 
tomar decisiones rápidas y seguras con una generación reportes.

Presentamos a continuación los resultados de los Dashboard, 
que van desde las cuentas contables, control de la facturación, 
facturación por diagnósticos (códigos CIE-10), PYG por unidad 
funcional, centro de costos y actividad. 
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Ilustración Dasboard cuentas contables en BI

Ilustración Dashboard facturación por unidad funcional- 
centro de costos y actividades en BI
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Ilustración Dasboard facturación y diagnósticos por centro de costos en BI

Ilustración Dasboard componentes del costo en BI
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Ilustración Dasboard costo por actividad en BI

Los avances descritos y los que continúan desarrollándose, 
tanto en Gestión Clínica como en costos y el apalancamiento 
de herramientas de inteligencia de negocios, determinaron 
la necesidad de continuar avanzando en la implementación 
de GRD para lo cual se incluyó en el Plan Operativo Anual de 
la vigencia 2020, la adquisición del aplicativo referenciado, 
el cual tiene un costo importante. Sin embargo y en virtud 
de la afectación de todo orden generada por la pandemia 
Covid-19, fue necesario aplazar en el tiempo la adquisición de 
los derechos de uso de la licencia del software de GRD, para el 
segundo semestre del año 2020.

Finalmente, en el mes de septiembre de 2020, se determinó 
por parte del Comité de Compras y de la Gerencia General, 
la adquisición del Software Alfatec – GRD (basado en el 
licenciamiento de 3M para los algoritmos), con la empresa 
española SIGESA, para lo cual se suscribió contrato durante 
el mes de noviembre e inicio contractual el 1 de diciembre, 
estableciéndose e plan de implementación por fases descrito 
a continuación:
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Resultados:

Configuración del Conjunto Mínimo Básico de 
Datos, las tablas asociadas y las cabeceras de 
importación.

MAPEO de procedimientos en el entorno de la 
CIE-9.

 FASE 1:   Definición del CMBD y tablas asociadas

 FASE 2:   Instalación y parametrización del sistema

 FASE 3:   Prueba del sistema

 FASE 4:   Formación en el sistema

 FASE 5:   Puesta en producción
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4. PERSPECTIVA CLIENTES
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      4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

DESARROLLO DE ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS Y 
PRIVADO - PRIVADAS

       4.1.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 4:

CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN Y OTRAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD

En 2020 se mantiene la certificación de 
la Unidad de Cáncer Infantil del Hospital 
Infantil Los Ángeles, como la primera y 
única UACAI del País.
 
De igual forma se aprueba la ley 2026 
(Ley Jacobo), por medio de la cual se 
establecen medidas para garantizar 
los servicios de salud oncopediátrica 
y se declara la atención integral como 
prioritaria para los menores con cáncer.
 

En este contexto, como miembro del Concejo 
Nacional de Cáncer Infantil,  la gerente general 
del hospital Dra. Doris Sarasty Rodríguez 
participa con importantes aportes en  el análisis 
de la problemática del cáncer en términos de 
accesibilidad, oportunidad, continuidad, calidad, 
suficiencia e integralidad con el propósito aportar 
a la reglamentación de la ley.

META 1: 

Formular acciones orientadas a apoyar el plan de acción del 
Consejo Nacional de Cáncer Infantil (CONACAI).

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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DESARROLLO DE ALIANZAS 
PÚBLICO - PRIVADAS Y 
PRIVADO - PRIVADAS 

Es importante destacar 
que la Dra. Doris Sarasty 
Rodríguez fue designada 
como representante 
del Consejo Nacional 
de Cáncer ante el 
Congreso de la República 
de Colombia, para la 
reglamentación de la Ley. 

4.1.2. PROYECTO ESTRATÉGICO 5: 

META 1: 

Cumplir con el 100% de requisitos exigidos por el aliado SMILE TRAIN para el 
tratamiento de labio fisurado y paladar hendido durante el año 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 72%

Resultados:

Designación de la Dra. Doris Sarasty 
Rodríguez como representante del 
Consejo Nacional de Cáncer Infantil 
ante el Congreso de la República 
de Colombia.
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En la búsqueda del desarrollo de alianzas estratégicas que permitieran mejorar la calidad, 
productividad y competitividad del Hospital Infantil Los Ángeles en el panorama nacional 
e internacional, durante el año 2020 se gestionó la alianza con la organización benéfica y 
sin ánimo de lucro SMILE TRAIN, realizándose  la inscripción y cargue de la documentación 
necesaria en la cual se evidenció el cumplimiento del 100% de los requisitos exigidos por 
la organización para consolidar dicha alianza con lo cual se obtuvo la aprobación a los 
documentos enviados por la Gerencia Científica del Hospital Infantil Los Ángeles.

META 2: 

Desarrollar el proyecto HILA EN TUS MANOS en un 100% para brindar al usuario, su 
familia, profesionales de la salud y docentes, comunicación en tiempo real, efectiva y 
oportuna con la UACAI, impactando efectivamente en la sobrevida de los niños, niñas 
y adolescentes afectados por el cáncer infantil en Colombia.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 65,5%

El objetivo del proyecto tiene 
un avance total del 65.5% 

cumpliendo con el cronograma 
concertado con el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. El avance por 

etapas es el siguiente:

Resultados:

Cumplimiento del 100% de requisitos exigidos por la 
organización SMILE TRAIN para consolidar alianza estratégica 
frente al tratamiento de labio fisurado y paladar hendido.
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La etapa 5, relacionada con la realización de pruebas 
piloto con una muestra se pacientes oncológicos 
ambulatorios, se realizará a partir del mes de enero.

Es importante destacar que para la ejecución de 
la etapa 5,  primero de debe validar y autorizar las 
pruebas piloto con el dispositivo portable a nivel de 
muñeca por el Comité de Ética Institucional.  

Con el fin de avanzar en el proyecto, la Gerencia 
General destinó un equipo técnico para la supervisión 
y realización de pruebas de calibración del dispositivo 
portable conformado por:

Etapa 1: DESARROLLO DE LA APP HILA EN TUS MANOS, presenta un avance del 75%. 

Etapa 2: DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES A 
NIVEL MUÑECA, presenta un avance del 55%.

Etapa 3: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON LA COMPRA DE 
UN SERVIDOR,  presenta  un avance del 30%. 

Etapa 4: CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS Y GUÍAS ACORDE A 
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, presenta un avance del 70%. 

 1.       Supervisora del contrato: Ing. electrónica Lorena 
De La Cruz 2. Ing. Maritza Reyes – Bioelectromedical 
(firma externa que realiza en el hospital el 
mantenimiento de equipos biomédicos) y 3. Ing. Rafael 

Buesaquillo- Metromed (firma externa que realiza calibración de equipos para el hospital), 
cuyo fin es asesorar y supervisar que el dispositivo se diseñe y fabrique de acuerdo con 
los requisitos del proyecto y del Hospital Infantil Los Ángeles. Esto implicó hacer pruebas 
de calibración cada 8 días para validar los valores de los signos vitales con los equipos del 
hospital. 

Por otra parte, se designó al Subgerente de Gestión de Información, Ing. de sistemas 
Alexander Acosta como supervisor del contrato con firmas digitales para el desarrollo de 
la APP. Cada 15 días se realizan seguimientos de los avances y la solicitud de  ajustes que el 
Comité de Innovación sugiera.

Finalmente, es muy importante destacar que la Gerente General del Hospital Infantil 
Los Ángeles, Dra. Doris Sarasty Rodríguez, expuso el proyecto en el Consejo Nacional de 
Cáncer con el fin de lograr alianzas para la implementación del mismo, convirtiéndose en 
un proyecto de alto impacto no solo a nivel Departamental sino también Nacional.
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Resultados:

 ETAPA 1: DESARROLLO DE LA APP HILA EN TUS MANOS:

Para el desarrollo de la APP se requirió 
hacer un análisis de las necesidades de los 
pacientes oncológicos y sus familiares con el 
fin satisfacerlas mediante la APP “HILA EN TUS 
MANOS”.

Se consideraron todos los aspectos 
importantes para el paciente y su familia, 
aspectos relacionados con la enfermedad, 
con el tratamiento, cuidado en casa, signos de 
alarma, aspectos psicológicos y administrativos 
relacionados con la atención del niño con cáncer. 

En cuanto al desarrollo de la APP se han realizado las siguientes actividades:

Instalación de un servidor de pruebas, base de datos y estructura de comunicaciones 
inicial, para el sistema de información del módulo de seguimiento al paciente 
oncológico.

Creación y gestión del paciente presuntivo o confirmado.

Clasificación y seguimiento de pacientes en los que se 
presume un diagnóstico o que ya han sido diagnosticados.

Asignación de citas y seguimiento al cumplimiento conectado 
al APP del paciente.

Interacción con dispositivos de detección de signos de alarma. 
Manilla u otro dispositivo.

Módulo manilla en la APP el cual Permite gestionar la 
información que recibirá cada paciente por medio de internet 
una vez se le haya adjudicado la manilla y diligenciado el folio 
tipo manilla.

Diseño de la APP, se adicionan los nuevos diseños según elementos de imagen 
corporativa del Hospital Infantil Los Ángeles, logos del proyecto e información de la 
Unidad de Atención de Cáncer Infantil UACAI.

Desarrollo de la APP en el siguiente menú en el cual se destacan las cuatro opciones 
principales de la App que se presentan de acuerdo al usuario:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

La APP de HILA ENTUS MANOS se descargará de manera pública y se instalará en 
los celulares del público en general para lo cual se contempla mostrar información 
en dos escenarios, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMACIÓN PRIVADA.

Se refiere a la información de 
conocimiento general y consta de 
un menú de los temas a conocer así:

Menú:

1. Unidad de Atención Integral de 
Cáncer Infantil. (¿Qué es UACAI?)

2. Educando tú ser: Información 
para el cuidado del cáncer. (Cáncer 
infantil)

Se refiere a la información 
orientada a un paciente, médico 
o docente. Estos deben tener 
un usuario y contraseña para 
poder ingresar, el sistema sabrá 
qué rol tiene el usuario y así 
le presentará los siguientes 
submenús: DOCENTE, MÉDICO y 
PACIENTE.

 Educando tú ser:   orientación en cáncer infantil

 Módulo de seguimiento al paciente oncológico

 Seguimiento Manilla
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ETAPA 2: DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE SIGNOS 
VITALES PORTABLE

ETAPA 3: ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En esta etapa se han realizado las siguientes 
actividades:

Seguimiento semanal de calibración de las 
variables de tensión arterial, oximetría, 
frecuencia cardiaca y temperatura con el 
equipo técnico supervisor del proyecto.

Comunicaciones: Se ha realizado la transmisión 
de datos en tiempo real hacia un servidor de 
prueba.

Tensión arterial: El diseño de la interfaz ya está 
leyendo los datos obtenidos del dispositivo.

Temperatura: Se realizaron pruebas de calibración con dispositivos médicos y se 
encontraron valores de compensación efectivos, se realizaron pruebas de repetibilidad 
y tiempo de estabilización de señal.

Frecuencia cardiaca: Se ha detectado el componente Arterial pulsátil (CA) en dos 
variables directas, mediante el sensor de presión de la Tensión Arterial y mediante el 
sensor óptico MAX30102 para pulso cardiaco.

Oximetría: Se ha detectado el componente arterial pulsátil en el sensor MAX30102 
de manera estable, los algoritmos aplicados para obtener la saturación mediante 
el componente arterial pulsátil han sido exitosos debido a que se tiene una medida 
confiable del valor de saturación de un individuo.

En la planificación del proyecto se contempló la compra 
de un servidor destinado al almacenamiento y resguardo 
de la información de los usuarios de la APP y los 
pacientes oncológicos del Hospital Infantil Los Ángeles; 
sin embargo, teniendo en cuenta que la APP almacenará 
datos sensibles como son los signos vitales de los 
pacientes ambulatorios con cáncer, su identificación y 
las orientaciones que se brinden por parte del equipo 
de la institución, además de las orientaciones realizadas 
a los docentes y profesionales de la salud, se realizó 
un exhaustivo análisis en el resguardo de los datos 

considerando que se deben manejar de forma segura y confiable.

1. 

2.

3.

4.

5.
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ETAPA 4: CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS Y GUIAS ACORDE 
A REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una reunión con la firma asesora en 
seguridad de la información, la Gerencia Administrativa, la subgerencia de Gestión 
de la Información y la profesional de proyectos con el fin de dar un concepto dando 
como resultado la decisión de alquilar un espacio en la nube para almacenamiento de 
información de la APP. Si Minciencias aprueba la solicitud, este alquiler de espacio se 
realizará por un tiempo estimado de 57 meses utilizando el presupuesto establecido 
que es de $32.290.480 .

4.

5.

6.

7.

8.

Definición de pacientes potenciales 
para el  uso del dispositivo portable.

Definición de parámetros de 
valoración de las variables de signos 
vitales.

Definición de frecuencias de 
monitoreo.

Protocolo de tele orientación y 
telemonitoreo.

Elaboración de diagrama de entradas 
y salidas del dispositivo portable de 
acuerdo con  los procedimientos del 
servicio de Oncohematología.

Taller de identificación de 
necesidades con los colaboradores 
del servicio de Oncohematología.

Elaboración de documentación 
de orientación para Módulos de 
paciente y familia.

Elaboración y tabulación de encuesta 
para definir alcance del módulo de 
docentes.

Definición de orientación para 
modulo profesionales de la salud.

Definición de orientación comunidad 
en general.

Definición del Alcance del proyecto acorde a las normas de Telesalud en Colombia.

9.

10.

11.

12.

13.

3.

1.

2.

En la etapa de creación y actualización 
de protocolos y guías acorde a 
requerimientos normativos se han 
realizado las siguientes actividades:

Revisión de la normatividad vigente 
en el tema de Telesalud en Colombia.

Capacitaciones de la médica Gestora 
en Cáncer del proyecto en Telesalud 
y socialización al Equipo del proyecto 
y Comité de Innovación.
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ETAPA 5: DESARROLLO DE LA PRUEBA PILOTO DE 
FUNCIONALIDAD DE LA APP Y MANILLA

En cuanto a la etapa 5, se ejecutará una vez se cuente con los dispositivos portables 
a nivel de prototipo calibrados con simuladores y pruebas de comparación. Una 
vez esté listo se pasa a pruebas con pacientes. Se ha definido que la prueba piloto 
se realizará por facilidad, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad en 
pandemia con los pacientes hospitalizados en el Hospital Infantil Los Ángeles.

Pruebas piloto de calibración 
de la manilla realizadas por 
la Universidad Autónoma de 
Nariño y equipo biomédico y 
técnico del HILA.
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Se elaboró el manual de Gestión de la Innovación el cual proporciona una descripción 
de la metodología para la generación de proyectos innovadores en el Hospital 
Infantil Los Ángeles. Esta metodología para la generación e implementación de la 
Innovación institucional, es un modelo interno único que empieza con el análisis 
de las necesidades y expectativas del entorno, continúa con la sensibilización, 
motivación y capacitación con el fin de generar ideas que se conviertan en conceptos 
y en proyectos innovadores para satisfacer las necesidades de los usuarios y familias 
ofreciendo una mejor experiencia de servicio,  todo enmarcado en un ciclo PHVA y 
en los ejes de acreditación, lo cual asegura su implementación de forma transversal 
en la organización.

Este manual contempla detalladamente los 5 pasos que se establecieron en el 
proceso de innovación institucional los cuales son: 

a) Definir la Razón del Cambio 
b) Cuantificar la Brecha de Crecimiento
c) Establecer el Portafolio de Innovación 

META 3: 

Documentar el 100% del proceso de Innovación de acuerdo con el Sistema 
de Gestión de Calidad en el Hospital Infantil Los Ángeles durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Paso 1:  Intención de Innovar 
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a)   Mapear el Negocio Actual de su Empresa 
b)   Un Vistazo al Futuro con Escenarios (Futuro) 
c)    “Caminar en los Zapatos de Otros” (Cadena de valor) 
d)   Identificar Nuevos Socios... Nuevas Movidas (Adyacencias)
e)   Organizar todas las Ideas en un solo Mapa de Oportunidades de Negocio

a)   Identificar las “Plataformas de crecimiento” 
b)   Priorizar una Plataforma de Crecimiento 
c)   Desarrollar la Plataforma de Crecimiento Priorizada 

Paso 2: Descubrimientos para Generar Oportunidades

Paso 3: Plataformas de Crecimiento 

a)   Identificar los Conceptos de Negocio 
b)   Priorizar un Concepto de Negocio
c)   Ingeniería Inversa para el Concepto de Negocio Priorizado

Paso 4: Conceptos de Negocio

a)   Identificar los Factores Claves del Concepto 
b)   Visualizar el Concepto 
c)   Utilizar Preguntas Tácticas para abordar su concepto 
d)   Enlazar los Factores Claves, Visualizaciones y Planes Tácticos

Paso 5: Caso de Negocio
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Por otra parte, se realizó la sensibilización del proceso de Innovación en el marco 
de la XII Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizó de manera virtual 
a través de un video que se compartió a todos los colaboradores de la institución 
explicando en qué consiste el proceso de Innovación del Hospital Infantil Los 
Ángeles. Se resaltó puntualmente la importancia de generar las ideas que permitan 
mejorar su sostenibilidad y crecimiento por medio de la promoción de cambios, a 
partir de conceptos creativos que generen una mejor Experiencia del Servicio.

Se invitó a los colaboradores a participar en el concurso denominado “IDEAS 
INNOVADORAS” encaminadas a: 

El ganador del concurso fue 
el Ing. Alexander Patichoy 
del área de Gestión de la 
Información, quien presentó 
la idea “HILA UNÁMONOS 
SIMPLIFIQUEMOS LA 
OFICINA SIN PAPEL” la cual 
obtuvo 165 puntos, en 
los 7 criterios evaluados. 
Como premio, el Comité de 
Innovación le entregó un 
bono representativo y se 
comprometió a fortalecer 
la idea en el año 2021 para 
lograr implementarla.

 Solucionar de manera creativa un problema en su área o servicio

 Una forma diferente de hacer las cosas en el servicio 

 Una idea nueva y creativa para prestar nuevos servicios 

 Tener en cuenta que su idea debe generar algo positivo en el servicio

Resultados:

Elaboración del Manual de gestión de la innovación 

Sensibilización del proceso de Innovación del Hila realizada 
en el marco de la XII semana de seguridad y salud en el trabajo
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4.1.3. PROYECTO ESTRATÉGICO 7: 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA

META 1: 

Ejecutar el 100% del plan de reposición de equipos y mobiliario del servicio de 
quemados según priorización y presupuesto disponible para el mejoramiento 
de la capacidad instalada.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Teniendo en cuenta el 
proceso de mejoramiento 
continuo con el que 
está comprometido el 
Hospital Infantil Los 
Ángeles  y alineado con 
el Direccionamiento 
Estratégico institucional, 
se evidenció la necesidad 
de adquisición de equipos 
y mobiliario para el servicio 
de Especiales II (antiguo 
servicio de Quemados).

Esquema de trabajo a realizar en relación con la adquisición 
de equipamiento y tecnología para el servicio de Especiales II
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El servicio de Quemados cambió de 
nombre a Especiales II dado que en 
sus instalaciones remodeladas con 
las intervenciones de infraestructura 
culminadas en el año 2020, se pueden 
atender también otro tipo de pacientes. 
Se ampliaron las habitaciones y todas 
se dotaron de baño privado, se creó el 
área limpia, el cuarto sucio, el cuarto 
de procedimientos, el espacio para 
gabinetes y para el área lúdica, entre 
otros, resultando una ampliación 
importante respecto al espacio que se 
tenía previamente.

Los equipos adquiridos fueron los 
siguientes:
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Resultados:

Adquisición de 118 equipos para el servicio de Especiales II, 
con una inversión total de $31.922.398 pesos colombianos.

Termómetro digital ótico

Señalización

Carro de medicamentos

Oxímetro de pulso
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4.1.4. PROYECTO ESTRATÉGICO 11:

META 1: 

Poner en marcha el 100% del proyecto de implementación de Teleconsulta 
transitoria en el periodo de contingencia Covid-19.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

En el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 surgida durante el año 2020, el 
Hospital Infantil Los Ángeles gestionó la habilitación del servicio de Teleconsulta 
Ambulatoria, con el fin de dar continuidad a la prestación de los servicios y responder 
a las necesidades de los usuarios y sus familias con una buena experiencia del servicio.

A partir de lo anterior, se revisaron los lineamientos y la normatividad colombiana 
relacionada con telemedicina estructurando, desarrollando y poniendo en marcha el 
proyecto de implementación de Teleconsulta en la institución. 
 
Dadas las necesidades de espacio para  de atención de pacientes COVID-19 y NO 
COVID-19 en Urgencias fue necesario reubicar el servicio de Consulta Externa.

Por otra parte, se identificaron los riesgos y los resultados esperados del proyecto 
a través de un árbol de problemas. Así mismo, se diseñaron los protocolos 
correspondientes para la atención de las consultas vía electrónica. (Para mayor 
detalle de este aspecto, leer lo relacionado en la perspectiva de procesos internos, 
objetivo 5)

La inversión en la adecuación de los espacios fue de $23.933.145

DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Resultados:

Implementación de la Teleconsulta en la institución.

Implementación de protocolos para la atención adecuada del 
servicio de Teleconsulta.

4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

4.2.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 15:

INCREMENTAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN HASTA 
LOGRAR UNA MEJOR EXPERIENCIA DE SERVICIO PARA 
EL USUARIO Y SU FAMILIA

DISEÑO DE UN MODELO DE EXPERIENCIA DEL SERVICIO

META 1: 

Implementar al 100% el programa 
de pedagogía hospitalaria virtual y 
formación de cuidadores “Escuela 
HILA”.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 
2020: 100%
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En primera instancia, se realizaron referenciaciones virtuales con profesionales 
expertos en Pedagogía Hospitalaria e instituciones de salud que cuentan con modelos 
similares de educación en pacientes pediátricos, entre los cuales encontramos:

Adicionalmente, para fortalecer los conocimientos y formación en Pedagogía 
Hospitalaria, se establecieron contactos con la Red de Pedagogía Hospitalaria 
Latinoamericana (REDLACEH), lo cual permitió conocer y adaptar algunas de las 
prácticas que se han implementado antes y durante la emergencia sanitaria COVID-19. 
El primer proceso de formación virtual empezó con el ciclo de seminarios realizados 
por la Corporación de Ayuda al Niño con Quemaduras de Chile (COANIQUEM), donde 
se trataron una serie de temas relevantes en torno a la Pedagogía Hospitalaria a partir 
de 10 sesiones de encuentros virtuales. De igual manera, se llevó a cabo el proceso 
de formación, asistiendo a los encuentros de Pedagogía Hospitalaria organizados por 
REDLACEH. 

De otra parte, se estableció comunicación virtual con el Mg. Camilo Salgado, docente 
de la Universidad Nacional y experto en Pedagogía Hospitalaria, con quien se llevó 
a cabo una referenciación telefónica del proceso de investigación que llevó a cabo 
en todo el país en torno a los proceso de educación inclusiva y hospitalaria en las 
secretarías de Educación. 

En el marco de este proceso de Gestión del Conocimiento, el Hospital Infantil Los 
Ángeles participó como ponente en dos eventos dando a conocer su experiencia y 
avances en materia de Pedagogía Hospitalaria: 

     Fundación Cardioinfantil 

     Referenciación Seminario Virtual Lic. Jenny González. Experta TIC y PH. 

     Universidad Católica. 

     Revisión de artículos de experiencias exitosas en Chile  y Argentina. 

Ponencia: Pedagogía Hospitalaria, un lenguaje que cura y 
reconforta corazones en el marco del l Pre congreso Virtual 
Nacional e Internacional de Educación Inclusiva en Contextos 
Alternativos. 

Participación en la sesión 8 de los encuentros de Pedagogía 
Hospitalaria realizados por la REDLACEH. 
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Con base en las experiencias 
conocidas, en las referenciaciones y 
en la identificación de las necesidades 
de apoyo virtual observadas, se 
realizó la propuesta de Metodología 
de Pedagogía Hospitalaria de tipo 
virtual, la cual fue aprobada por la 
Gerencia General de la institución. 

Se llevaron a cabo reuniones virtuales 
con los diferentes actores del 
programa de Pedagogía Hospitalaria, con el objetivo de establecer nuevas estrategias 
que permitieran dar continuidad a las acciones educativas teniendo en cuenta las 
restricciones frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Se realizaron encuentros con 
los siguientes profesionales: 

Por otra parte, se realizó el acompañamiento virtual en coordinación con las maestras 
hospitalarias y la Secretaria de Educación Municipal (Alcaldía de Pasto), realizando 
reportes semanales de pacientes hospitalizados para su atención telefónica y remota, 
obteniendo así una línea de base de los reportes a partir de mediados del año 2020.

En cuanto a las madres de usuarios recién nacidos y lactantes, en alianza con las 
estudiantes de Psicología de la Universidad de Nariño se estructuró un taller virtual 
con la temática “Vínculo afectivo”, el cual incluyó el desarrollo de un video con las 
pautas de vínculo afectivo y estrategias de acompañamiento en casa para el desarrollo 
de llamadas a través de la aplicación móvil, WhatsApp. 

Adicionalmente, se desarrollaron infografías de psico-educación en torno a las 
siguientes temáticas de COVID-19:

 Mariela Guerrero - Coordinadora Fundación Quilqay. 

 Jhon Mario Palacio - Docente Coordinador de Servicio 

               Social del Liceo de la Universidad

 Equipo Aula Hospitalaria 

 Docentes y estudiantes Universidad de Nariño

• PAUTAS DE CRIANZA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

• PAUTAS PSICOLÓGICAS PARA QUEDARSE EN CASA 

• QUE PUEDO HACER DURANTE EL CONFINAMIENTO 

• VÍNCULO AFECTIVO 



75

Teniendo en cuenta la necesidad para el desarrollo de guías por parte de los pacientes 
y otro tipo de actividades tecnológicas, se realizó la habilitación de internet en 
dispositivos móviles y portátiles en el servicio de Oncohematología.

De manera análoga, se realizaron talleres 
de vínculo afectivo a través de la App móvil 
WhatsApp, los cuales se ejecutaron de manera 
personalizada con las madres y padres de 
pacientes de los servicios de Neonatos 
de Cuidado Básico y Cuidado Intensivo, 
teniendo en cuenta la base de datos y los 
números telefónicos proporcionados por la 
coordinación de IAMI.

Se realizó un seminario de Pedagogía 
Hospitalaria en el que participaron como 
ponentes las estudiantes de Psicología de la 
Universidad de Nariño, para dar a conocer y 
socializar los procesos.

En el marco de la emergencia sanitaria 
COVID-19, se llevó a cabo la elaboración del 
instructivo para el correcto manejo en tiempos 
de pandemia, de elementos didácticos  
tales como libros, aparatos tecnológicos 
y juegos. Además, se habilitó el centro 
lúdico como sala de espera para pacientes 
de Oncohematología, cumpliendo con los 
protocolos de distanciamiento y bioseguridad. 

En relación con la gestión de referenciaciones 
con Instituciones de salud que trabajan en 
Educación en Salud y Escuela de Formación de 
cuidadores, durante el año 2020 se realizaron:

Asistencia al primer Foro Latinoamericano de Atención Centrada en  la Persona 
desarrollado por Planetree, donde se expusieron  experiencias que incluyeron 
la educación y empoderamiento de los pacientes, familias y colaboradores. 

 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE

 GRUPO AUNA- LIMA PERÚ 

 HOSPITAL VOZANDES - QUITO - ECUADOR 

 HOSPITAL PACIFICA SALUD - PANAMÁ 

 CLÍNICA IMBANACO - CALI
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Referenciación interna con el programa Educativo Tedy te Cuida y te Educa 
de UACAI, en el marco del trabajo en Atención Centrada en la Persona. 

Por último, para el diseño de la estrategia de educación para cuidadores, 
se han adelantado acciones frente al proceso de atención centrada en 
la persona. Con la adquisición de la membresía de Planetree se inició un 
proceso de análisis de los estándares para la implementación y a partir de 
este se planifica un plan de mejora que  se va a llevar a cabo en 2021. 

Se articularon acciones frente a la educación y 
formación desde Seguridad del Paciente y 

Atención Centrada en la Persona, teniendo 
en cuenta que estos dos procesos son 
fundamentales para la generación de 
impacto en la ESCUELA HILA. 

También se planteó la posibilidad de 
estandarizar el programa Tedy Te Cuida y Te 

Educa para toda la institución, teniendo en 
cuenta sus componentes y la participación del 

personal de salud interdisciplinario, el paciente 
y su familia.

Finalmente, el equipo de Atención Centrada en la Persona 
realiza la revisión del protocolo de comunicación de malas noticias, teniendo 
en cuenta la participación del paciente y su familia.

Resultados:

Referenciación interna programa Tedy Te Cuidad y Te Educa UACAI. 

Ponencia: Pedagogía Hospitalaria, un lenguaje que cura y reconforta 
corazones en el marco del l Pre congreso Virtual Nacional e Internacional 
de Educación Inclusiva en Contextos Alternativos. 

Estructuración de  estrategias de Pedagogía Hospitalaria virtual durante 
la emergencia por COVID-19. 

Creación de instructivo para el correcto manejo en tiempos de pandemia, 
de elementos didácticos tales como libros, aparatos tecnológicos y 
juegos.
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En alineación con el Direccionamiento Estratégico del Hospital Infantil Los 
Ángeles con horizonte a 2021, la Gerencia General da el aval para dar inicio 
al proceso de acercamiento con Planetree América Latina Central, en el 
convenio suscrito con la Organización para la Excelencia en Salud (OES) con el 
fin de fortalecer aspectos de experiencia del servicio.

Con el acercamiento a Planetree América Latina Central, se logró el acceso a 
foros, webinarios y noticias, tanto de Planetree como de OES para entender 
la filosofía de Atención Centrada en la Persona con énfasis en el curso de la 
emergencia sanitaria COVID-19. Las invitaciones son compartidas con líderes 
de la institución para favorecer su conocimiento sobre el tema.

Planetree Internacional publicó en sus noticias que Hospital Infantil Los 
Ángeles ya hace parte de la comunidad Planetree, información que fue dada 
a conocer por medio de correo electrónico a los líderes institucionales.

Para la celebración del mes de la Atención Centrada en la Persona (Octubre), 
se construyó un video institucional cuyo enlace es publicado en los medios 
informativos de Planetree a nivel mundial.

Se realizó reunión con líderes de proceso para evaluación de estándares 
Planetree disponibles. De acuerdo con los criterios descritos se planteó el 
plan de mejoramiento, sin embargo, se requiere cotejar información con los 
nuevos criterios adjuntos a la membresía

META 2: 

Completar el 100% de la autoevaluación de estándares previos de 
Planetree referidos a la atención centrada en la persona.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 95%
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Bienvenida al HILA a la comunidad global 
Planetree en la página web de la Organización 
para la Excelencia de la Salud (OES)

Resultados:

Autoevaluación frente a estándares preliminares de Atención 
Centrada en la Persona.

Se cuenta con la actualización de los estándares Planetree para 
complementar la autoevaluación realizada.

Acuerdo de membresía firmado entre el Hospital Infantil los Ángeles 
y Planetree América Latina Central, el cual certifica la membresia 
del HILA a Planetree. 
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5. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
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Las Guías de Práctica Clínica (GPC) permiten sintetizar un gran volumen de 
conocimientos médicos en un formato adecuado, sencillo y fácilmente utilizable, 
además de reunir, valorar y combinar las evidencias en relación con los aspectos 
que podrían influir en una decisión clínica durante el proceso de atención. Estas 
guías están dirigidas a profesionales y  pacientes y proporcionan información en 
la toma de decisiones con el propósito de disminuir la variabilidad de la práctica 
clínica para garantizar un nivel óptimo de calidad y mejorar así la atención médica.

Po lo anterior, durante el año 2020 en el Hospital Infantil Los Ángeles se llevó 
a cabo la creación del grupo desarrollador de guías formalizado mediante la 
Resolución 173 del 20 agosto del mismo año, a partir de la cual se realizó la revisión 
del 100% de las GPC en intranet e ISOTools, se elaboró la base de datos de estado 
de GPC y se realizó el informe de priorización de GPC incluyendo la actualización 
de criterios de dicha priorización.

Por otra parte, en articulación con el proceso Docencia- Investigación, se conformó 
y formalizó el grupo de Línea de Investigación por medio de la Resolución 041 
de febrero de 2020. Igualmente, se adoptó la guía metodológica para adopción 
y adaptación de GPC basada en evidencia y publicada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Además, se capacitó al grupo de línea de investigación en 
cuanto a búsqueda y referenciación en plataforma Clínical Key.

5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 

5.1.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 10: 

MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO EN 
GESTIÓN CLÍNICA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
DE GESTIÓN CLÍNICA

META 1: Guías de Práctica Clínica 

Avanzar en la actualización de las Guías de 
Práctica Clínica priorizadas (4 guías), para 
disminuir la variabilidad en las decisiones clínicas.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 90%



81

Al terminar el periodo 2020 se realizó la adopción de 
dos (2) GPC metodológicas y cuatro (4) GPC clínicas:

En relación con  la adherencia a la Guías de Práctica Clínica médicas, se 
actualizaron los instrumentos de auditoría, incluyendo así la auditoría de 
paciente trazador para enfermería con enfoque COVID -19. 

Creación del grupo desarrollador de guías de práctica clínica (GPC).

Adopción de dos (2) guías de práctica clínica (GPC) metodológicas, 
y cuatro (4) GPC clínicas.

Guía para adopción y adaptación de guías de práctica clínica con sus 
respectivos instrumentos para ejecución (2 documentos)

Guía metodológica para actualización de GPC

Guía para manejo pediátrico y neonatal COVID-19 en su versión 3

Guía de manejo para Apendicitis

Guía de diagnóstico y tratamiento para Neumonía

Guía de diagnóstico y tratamiento de Leucemia

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Resultados:
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Durante 2020, se realizó referenciación de 
estrategias para la creación de un Centro de 
Excelencia en Gestión Clínica: se llevó a cabo 
referenciación virtual con Clínica Pontificia 
Bolivariana de la ciudad de Medellín como parte 
de la alianza estratégica con esta institución por 
medio de la cual se pretende el mejoramiento y 
fortalecimiento de las dos instituciones (asisten 
equipos de gestión clínica y gestora docencia 
investigación), abordando los temas de:

 Primera referenciación: Guías de Práctica Clínica

 Segunda referenciación: Gestión Clínica como Centro de excelencia

META 2: Modelo de Gestión Clínica 

Avanzar en un 50% en la implementación de la fase II /III del Modelo de 
Gestión Clínica.

Mantener la oportunidad del egreso del paciente menor a 3 horas durante 
el periodo 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

La gestión clínica permite sistematizar 
y ordenar los procesos de atención 
sanitaria de forma adecuada y eficiente, 
sustentados en la mejor evidencia científica 
del momento y con la participación de 
profesionales en la gestión para la toma 
de decisiones en torno al paciente. Por 
ello, el Hospital Infantil lo Ángeles ha 
venido trabajando en la implementación 
de un modelo que permita mejorar la 
gestión clínica de la institución; durante 

2020 se llevó a cabo la actualización del documento Programa de Gestión Clínica 
PG06_PA, cuyo objetivo general es mejorar continuamente la calidad del cuidado de los 
usuarios, y desarrollar la capacidad de mantener 
altos estándares de desempeño y seguridad en 
la atención, permitiendo el equilibrio financiero 
institucional. 
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MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA HILA

Por otra parte, el programa de Gestión Clínica se fortalece en los siguientes 
componentes:

Roles y funciones de los integrantes del programa

Rol del epidemiólogo/pediatra como parte del equipo de trabajo del grupo 
desarrollador de guías

Diseño de tres (3) indicadores para evaluar la efectividad clínica (ficha técnica, 
instructivo y lista de chequeo):
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1.

2. 

3. 

Indicador de reingresos para servicio de Urgencias: El 
cual cumple la meta definida menor a 2 días:

Indicador de reingresos para hospitalización: El cual 
cumple con la meta establecida menor a 3 días:

Oportunidad en la realización de apendicectomías: El 
cual cumple con la meta menor a 6 horas:
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Indicadores de Eficacia:

Por otra parte, se realizó seguimiento 
mensual y monitorización trimestral 
a los indicadores de eficiencia a 
cargo de Gestión Clínica con un 
cumplimiento satisfactorio frente a 
las metas propuestas; los indicadores 
son los siguientes:

1. Oportunidad en el egreso: Cumple la meta establecida (meta de 
tiempo menor a 3 horas)

2. Oportunidad en la interpretación de laboratorios: Cumple satisfactoriamente 
con la meta establecida (meta de tiempo menor a 4 horas).



86

Actualización del programa de Gestión Clínica en su versión 3

Inclusión de tres indicadores de efectividad clínica

Referenciación con la Clínica Pontificia Bolivariana en relación con Centro de 
Excelencia en Gestión Clínica

Oportunidad del egreso del paciente en Hospitalización NO crítica menor a 3 horas

Promedio general oportunidad tiempo de interpretación en laboratorios con 
priorización clínica menor a 4 horas

Resultados:

5.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 

5.2.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 2: 

MANTENER LA ACREDITACIÓN EN SALUD Y ALCANZAR 
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN CALIDAD

ACREDITACIÓN EN SALUD SEGÚN ESTÁNDARES SUPERIORES 
DE CALIDAD DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD

META 1: Guías de Práctica Clínica 

Cumplir al 100% con el mantenimiento de la Acreditación en Salud y 
certificaciones de calidad del Hospital Infantil Los Ángeles para el año 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 95%
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Seguimiento certificación Buenas prácticas de elaboración (BPE) de la Central de 
Mezclas del Servicio Farmacéutico. Se inició realizando e incluyendo en el programa de 
auditoría interna la auditoría BPE, a continuación se realizó la composición de equipo 
auditor, se documentó el plan de auditoría remota y se llevó a cabo una revisión 
minuciosa de la resolución 444 de 2008, estableciendo las listas de verificación 
pertinentes. Como resultado se realiza auditoria interna en BPE central de mezclas 
del Servicio Farmacéutico, obteniendo un resultado positivo frente a los criterios 
de mantenimiento de la certificación y formulando un plan de mejora frente a los 
hallazgos obtenidos.

Seguimiento certificación Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de Aire Medicinal 
Comprimido. Se realiza el mismo procedimiento mencionado anteriormente a BPE.

Seguimiento a certificación UACAI: Se Realiza el mismo 
procedimiento de auditoría descrito anteriormente, teniendo en 
cuenta la revisión de resolución 1477 de 2016. Como resultado 
se actualizan procedimientos de reporte de indicadores de 
investigación y análisis de variaciones, análisis de indicadores y 
resultados de significancias, acciones correctivas y gestión del 
riesgo.

Seguimiento a Galardón Nacional Hospital Seguro: Para el proceso 
de mantenimiento del Galardón Nacional Hospital Seguro, se 
llevó a cabo la revisión, consolidación, ajuste, diagramación e 
impresión de documento solicitado por ACHC, el cual consolida toda la información 
relevante del hospital frente a la gestión de la Seguridad del Paciente.

Gráfica: Parametrización plataforma Tecnológica ISOTools 
en App de Acreditación bajo resolución 5095 de 2018

Para el desarrollo de la autoevaluación frente a los estándares de Hospital Universitario, 
desde el proceso Docencia – Investigación, se desarrolló una herramienta virtual 
en el programa Excel, la cual queda definida como la plantilla base para elaborar la 
autoevaluación respectiva.

Entre algunos de los seguimientos específicos a las certificaciones de la institución 
encontramos:
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Referenciación comparativa en las instalaciones del proveedor B-Secure

Definición de  información para conceptos relacionados con el 
diligenciamiento de la matriz de activos

Revisión de indicadores de seguridad de la información

Actualización de procedimientos de auditorías internas, control de 
documentos e instructivo de riesgos

Parametrización plataforma tecnológica ISOTools APP de riesgos según 
requisitos NTC ISO 27001

Levantamiento de riesgos asociados a seguridad de la información en cada 
proceso del hospital

En el marco de la implementación Sistema de Gestión de la Seguridad Informática 
(SGSI),  se realiza acompañamiento del área de Calidad, definiendo controles y dominios 
de la norma ISO 27001; entre las actividades de acompañamiento encontramos:

Por otra parte, se llevó a cabo la implementación 
de la biblioteca virtual (repositorio institucional) 
de lecciones aprendidas, la cual se alimenta 
de las lecciones documentadas en los comités 
institucionales según formato FO03_PR03; con base 
en este formato se desarrolló la librería de podcast 
con el fin de dar a conocer de manera innovadora las 
lecciones aprendidas, en un formato de distribución 
de ficheros multimedia (podcasts) a los clientes 
internos interesados, cabe recalcar que el diseño 
de la librería se realizó en la plataforma tecnológica 
ISOTools. 

Los resultados de los hallazgos son los siguientes: 
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Priorización de hallazgos Pareto 2019 - 2020:
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Durante la vigencia 2020 se evidenció un total de 2337 reportes, lo anterior obedece 
al contexto externo, ya que desde que se decreta la emergencia sanitaria disminuye la 
asistencia de pacientes al hospital y también influye la evidente rotación del personal 
a causa de aislamiento que se presenta así como colaboradores que realizan trabajo 
en casa entre otras variables. 

No obstante, el Hospital Infantil Los Ángeles  identifica y prioriza las debilidades que 
se presentan en las diferentes tipologías manteniendo y mejorando el SGC a través 
de múltiples actividades propuestas para lograr mejores resultados; entre estas se 
cuenta con:

Desde los comités institucionales de Infecciones, Historia Clínica, Farmacia, Salud 
Mental y Buen Trato y Vigilancia Epidemiológica se cuenta con diversas estrategias 
para el mejoramiento continuo relacionado los hallazgos evidenciados en las 
diferentes tipologías priorizadas.

Desde PAMEC se hace entrega del boletín TEDY MEJORA, con una periodicidad 
bimensual, además se realizan  reuniones con líderes para análisis de esta información 
y monitoreo de la gestión oportuna de los hallazgos.

Se destaca la sinergia entre Gerencia Científica, Gestión Clínica y Seguridad del 
Paciente bajo la estrategia SOY TU PACIENTE, espacio donde se abordan diversos 
temas tales como registros de historia 
clínica, consentimiento informado, 
temas de seguridad, guías de práctica 
clínica (GPC), procedimientos entre 
otros, con médicos generales y 
especialistas dando a conocer 
debilidades y  formulando actividades 
de manera conjunta para la mejora de 
los mismos.

Realimentación de hallazgos producto 
de auditoria de historia clínica 
realizado por Gerencia Científica y 
Gestora Clínica a los involucrados con 
el objeto de mejorar registros.

Auditoria a la calidad de registro de 
historia clínica por enfermeras y la intervención para el mejoramiento referente a los 
hallazgos detectados. Esto se evidencia en planes de mejora de procesos.

Actividades formuladas para mejorar el registro de consentimiento informado.

Planes de mejora referente a comunicación, trato, actitud, aptitud entre otras 
actividades articulados con gestión de talento humano.
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Estrategias en uso seguro de medicamento entre las cuales se encuentran:

Implementación de ficha rápida para el uso seguro de medicamentos en código 
RCP incluye 8 medicamentos 

Diseño de taller de simulación en dilución de medicamentos uso frecuente en 
la UCI

Revisión y actualización de cartillas de asma y diabetes

Actualización de Protocolo Reconciliación Medicamentosa PT02_HS

Diseño de carnet que porta el paciente cada vez que se presente a la cita como 
estrategia para mejorar reconciliación medicamentosa 

Programación periódica de  reuniones  de sensibilización con los especialistas 
en cuanto a reconciliación medicamentosa

Estrategias para fortalecer la gestión del riesgo relacionado con uso seguro de 
medicamentos

Seguimiento de manera diaria por parte de QF asistencial a prescripción / dosis

Seguimiento por parte de coordinadoras de servicios asistenciales a cajetines, 
tarjetas de medicamentos, rotulación de medicamentos

Estrategias a través de material IEC así como capacitación contínua al personal 
de médicos y enfermeras en registros de peso y talla de pacientes así como de 
interpretación de medidas antropométricas entre otras estrategias.

En la vigencia 2020 se evidenció un cumplimiento del 91% en la GESTIÓN 
DE HALLAZGOS por líderes de procesos, ubicándose en un nivel óptimo.
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Resultados:

Parametrización de App de 
Acreditación bajo resolución 
3100

Seguimiento a las certificaciones 
de BPE, BPM, UACAI, Galardón 
Hospital Seguro e IAMI

Implementación de la biblioteca 
virtual de lecciones aprendidas 
(podcasts) en la institución

91% de hallazgos gestionados 
durante el 2020, correspondientes 
a 2.223 hallazgos sobre un total 
de 2.337

5.2.2. PROYECTO ESTRATÉGICO 3:

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CON 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

META 1: Empresa Familiarmente Responsable

Cumplir con el 100% de los requisitos para 
obtener la certificación del Modelo de Gestión 
Empresa Familiarmente Responsable “efr”.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Al mismo tiempo, mediante la 
Resolución N° 096 de Marzo 13 
de 2020, la Gerencia General 
define la estructura efr y se 
constituye su respectivo comité 
(Comité efr del Hospital Infantil 
los Ángeles):

A inicios del año 2020 se gestionó la formación en legislación laboral, liderazgo 
directivo para la gestión de conciliación y transversalidad de la conciliación, en la que 
se abordaron los siguientes temas (con una totalidad de 14 horas):

Teniendo en cuenta la búsqueda de la mejora continua del Hospital Infantil Los 
Ángeles y en alineación con el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico, 
desde el proceso de Gestión Humana se gestionó la estructuración del programa de 
Empresa Familiarmente Responsable y Felicidad Organizacional con el fin de aportar 
al objetivo estratégico del desarrollo del talento humano, su motivación y adhesión 
a los fines organizacionales, conciliando la vida familiar y el proyecto de vida con el 
objetivo institucional.

De manera adicional, este programa permite:

Atraer al mejor talento

Mejorar la imagen y reputación institucional

Mejorar el clima laboral

Reducir el absentismo y la rotación del talento humano

Modelo de Gestión efr como herramienta de gestión de la conciliación, 
Normas efr 1000-1, efr 1000-3 y sus documentos complementarios con una 
duración de ocho (8) horas

Transversalidad de la conciliación, efectos e impactos internos y externos 
de la conciliación: duración dos (2) horas

Legislación laboral: cuatro (4) horas 

Representante por la Dirección: Asesora Planeación

Mánager: Subgerente de Gestión Humana y Comité efr
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Así mismo, se construyó y validó la matriz de medidas efr aplicables para el Hospital 
Infantil los Ángeles, la cual aglomera un total de 72 medidas y se encuentran 
clasificadas en los siguientes grupos:

El diagnóstico realizado frente a las medidas efr, identificó 5 objetivos de 
mejora con sus respectivos planes de Acción: 

Por otra parte, se realizó la construcción y debida articulación de los 
procedimientos del modelo de gestión efr con el sistema de gestión de 
calidad de acuerdo con la norma del modelo Procedimiento de identificación, 
análisis y evaluación de necesidades en materia efr, Plan de comunicaciones, 
Procedimiento de seguimiento y medición del Modelo de Gestión efr y 
Procedimiento de auditoría interna.

Calidad del Empleo

Flexibilidad Temporal y Espacial

Apoyo a la Familia

Desarrollo personal y profesional

Igualdad de Oportunidades

Liderazgo y Estilo de Dirección

Aumentar en diez (10) puntos porcentuales la percepción de los líderes en 
cuanto al contenido y duración de reuniones

Diseñar tres (3) acciones para fortalecer el liderazgo efr en la institución

Aumentar dos (2) nuevas estrategias de comunicación de las medidas efr

Disminuir la percepción de afectación de la vida familiar y personal del 
colaborador

Diseñar dos (2) medidas efr de apoyo a la familia e igualdad de oportunidades

1. 

2.

3.

4.

5.



95

En consecuencia a lo anteriormente mencionado, se llevó a 
cabo auditoría interna al Modelo de Gestión efr, en donde 
se identificaron diferentes fortalezas tales como: Liderazgo 
y compromiso de la alta Gerencia, reconocimiento de la 
organización donde se resalta la importancia del talento 
humano, la articulación de la norma efr con el sistema de calidad, 
medidas correctamente documentadas, entre otras. En el plan 
de mejora se realizó el cierre de 
las brechas identificadas en la 
auditoria interna, permitiendo 
de esta manera presentarnos a 
la auditoria externa. 

Hacia el último trimestre del 
año 2020, se recibió la visita 
de ICONTEC internacional para 
verificar el cumplimiento de 
los requisitos de acuerdo a las 
siguientes normas: Norma efr 
1000-1 ed4, norma efr100-3, anexo efr1000-10ed4 indicadores, 
anexo efr1000-11ed4 medidas, anexo efr 1000ed 4 voz del 
empleado, anexo efr100-13 ed 4 perfiles competenciales, guía 
1000 57 liderazgo.

Modelo de Gestión efr
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Resultados:

Como resultado se recibió informe de 
concepto favorable para certificación 
en el nivel C+ Plus.

Certificación de 30 auditores internos efr en la institución

Conformación de la estructura efr 

Construcción de matriz de medidas efr, con un total de 72 medidas identificadas

Construcción de los procedimientos del modelo de gestión efr

Certificación internacional del Hospital Infantil Los Ángeles como Empresa 
Familiarmente Responsable (efr) 

5.2.3. PROYECTO ESTRATÉGICO 4: 

CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN Y OTRAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD

META 1: Seguridad del Paciente

• Mantener el índice de eventos adversos entre 0,6 y 1 en el año 2020.
• No superar el índice de eventos adversos de medicamentos (EAM) 

del 0,19 en el año 2020.
• Obtener el Galardón Hospital Seguro VI, versión.
• Mantener el número de demandas por eventos adversos en cero (0).

       CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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La seguridad de los pacientes se constituye en una prioridad en la 
gestión de calidad del cuidado que se brinda, de ahí la importancia 
de reflexionar sobre la magnitud que tienen los posibles eventos 
adversos para prevenir su ocurrencia y progresar en acciones que 
garanticen una práctica segura. Por ello, el principal objetivo de la 
Seguridad del Paciente, es generar estrategias tendientes a identificar 
y evitar la ocurrencia de fallas o errores en los procesos de atención 
de salud y de disminuir el impacto en caso en que éstos se produjesen.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2020 el proceso de 
Hospital Seguro gestionó y apoyó una serie de acciones con el fin 
de implementar herramientas para mejorar las competencias del 
talento humano para el uso seguro de medicamentos, entre las cuales 
encontramos:

Elaboración y socialización de Memo fichas de medicamentos 
con mayor incidencia de errores de prescripción, las cuales 
son una herramienta para el desarrollo de hábitos de estudio 
ya que facilitan el repaso de los conceptos fundamentales 
de los medicamentos.

Gráficas: Ejemplo de memoficha para el medicamento Piperacilina Tazobactam
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Diseño e implementación de alerta visual de seguridad para la 
llave de paso de equipos de infusión por gravedad

Realización de entrenamiento en Técnica de administración de 
insulina (manejo de bombas de insulina)

Implementación de nueva tecnología de catéter venoso 
periférico (poliuretano), el cual tiene varias ventajas frente al 
usado anteriormente (silicona); los catéteres fabricados con 
poliuretano llegan a tener una duración esperada de entre unos 
3 y 12 meses, incluso años lo que permite preservar el capital 
venoso del paciente, asimismo, el material tiene una mayor 
maleabilidad en contacto con la temperatura corporal del 
paciente reduciendo el riesgo de infiltraciones

Se incrementó el inventario de bombas de infusión (comodato: 
50 bombas marca Baxter)

Consolidación de información para consulta sobre uso seguro 
de medicamentos en intranet icono Hospital Seguro:

Metas internacionales de seguridad

Otras prácticas seguras

Alertas para la seguridad en la atención en salud

Presentación de casos a conocer y aprender del error

Indicadores programa Hospital Seguro

Aprendamos de seguridad

Estímulos y reconocimientos
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Reducción del índice de eventos adversos en 
medicamentos respecto al año 2019

Reducción de los hallazgos por fase de gestión 
del medicamento respecto al año 2019

Desarrollo de ícono observatorio de seguridad 
en plataforma Intranet

Dar continuidad al curso uso seguro de medicamentos

En la gráfica anterior se 
evidencia que el número 
de eventos adversos por 
medicamentos disminuyó en 
el año 2020, pasando de 20 
eventos en 2019 a 5 en 2020.

Resultados:

META 2: : Sistema de Gestión de Calidad

Cumplir con el 90% de los requisitos de la NTC 

ISO 9001:2015 para alcanzar la certificación 

del Sistema de Gestión de Calidad del HILA en 

el año 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 97%
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Evitar la duplicación de esfuerzos

Hacer un uso más efectivo del tiempo de la Gerencia

Hacer un uso más eficiente de los recursos para implementar y administrar sistemas

Lograr una certificación más rentable

Reducir la fatiga de las auditorías

Lectura del entorno en relación a la emergencia sanitaria por COVID-19 
por parte de la Gerencia General y líderes de procesos, a través del comité 
hospitalario de emergencia

Identificación y caracterización de partes interesadas, la adopción de 
estrategias de responsabilidad social corporativa y el mejoramiento continuo

Se define el alcance del sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015

Se realizó parametrización de APP de procesos en plataforma tecnológica 
ISOTools con ajustes de los requisitos de la NTC ISO 9001(Inclusión de riesgos, 
roles y responsabilidades)

Un sistema de gestión integrado es un sistema único diseñado para gestionar múltiples 
aspectos de las operaciones de una organización en consonancia con múltiples normas, 
como las relativas a la gestión de la calidad, el medioambiente y la salud y la seguridad 
laboral, lo que permite entre otras cosas:

Dicho esto, dentro de los objetivos estratégicos del hospital encontramos el lograr 
la certificación de sistemas integrados de gestión relativos a la gestión de la calidad 
(norma ISO 9001), el medioambiente (norma ISO 140001) y la salud y la seguridad laboral 
(norma ISO 45001), consecuentemente durante 2020 se dio inició a la gestión con el 
análisis y desarrollo del cumplimiento de la norma ISO 9001, en donde encontramos:

Validación de App de caracterizaciones de 
procesos con proceso de calidad

Elaboración de presentación para realizar 
la respectiva capacitación y taller práctico 
con líderes para la actualización de la 
información

Actualización de mapa de procesos
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Los objetivos relacionados con esta política y en aras de alinearse al cumplimiento 
estratégico institucional, se alinean con los objetivos estratégicos

Se despliega política de calidad desde el gestor documental de la plataforma 
tecnológica ISOTools, en el documento denominado manual de calidad MN01_GQ 
y desde la intranet institucional

Parametrización de App de Gestión 
de Riesgos en ISOTools conforme a 
requisitos de NTC ISO 9001, 27001, 
COVID19

Identificación de riesgos COVID19 
y riesgos asociados a seguridad 
información (ISO 27001)

Se incluye desde la revisión por la 
dirección un ítem denominado “cambios 
que pueden afectar al sistema de gestión 
de calidad”, además se estructura 
metodología para planificar cambios 
bajo metodología de 5w 2 h

Se estructuró la POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL, donde se incluyeron los requisitos de 
la NTC ISO 9001, 14001 y 45001, la cual nos compromete con la Prestación de servicios 
de salud especializados para niños, niñas y adolescentes del sur occidente Colombiano , 
Satisfaciendo las necesidades y expectativas de los usuarios, familiares y demás partes 
interesadas a través de diferenciadores como calidad, eficiencia, seguridad y humanización 
desde una perspectiva integral que genera equilibrio y desarrollo financiero ,desarrollo 
sostenible ,promoción de la docencia e investigación y el mejoramiento continuo de los 
procesos. 

El Hospital Infantil Los Ángeles  mantiene un compromiso permanente de para 
proteger el medio ambiente disminuyendo la contaminación  y los aspectos e impactos 
ambientales generados desde el desarrollo de las actividades propias de su objeto social  
y dota al personal de altos niveles de competencia promoviendo  el bienestar físico, 
mental y social  de los trabajadores brindando lugares de trabajo seguros y confortables 
mediante la promoción de  la salud y prevención de la enfermedad.

Adicionalmente, el hospital se compromete a tener un Sistema de Gestión Integral que 
garantice el permanente cumplimiento de los requisitos legales vigentes y el seguimiento 
a  riesgos más significativos en el marco de la mejora continua de su  sistema de gestión:

Estructura Política de Gestión Integral
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Se realizó capacitación en 
tema de auditorías remotas 
con su respectivo instructivo

Se realizó diagnóstico al componente ambiental mediante asesoría externa, en 
donde se establecen hallazgos; dentro de los cuales se alinearon por afinidad 
y se define el plan de acción para dar cumplimiento a los requisitos del sistema 
de gestión ambiental bajo la norma técnica colombiana NTC ISO 14001

Para el fortalecimiento del programa de auditoría 2020 se realizó un proceso 
de formación con ICONTEC en lo referente al desarrollo de auditorías remotas

Se adoptaron los lineamientos establecidos por la GTC ISO 19011: 2018 en la 
cual se proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión 
incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría 
y la realización de auditorías de sistemas de gestión

Se documentó el programa de 
auditorías internas 2020 Incluyendo 
aspectos como criterios de selección 
del equipo auditor, priorización de 
procesos y/o sistemas de gestión, 
métodos para el desarrollo de la 
auditoría, riesgos y oportunidades 
relacionados con las auditorias

Parametrización de App de Gestión de auditorías 
internas en plataforma ISOTools

Elaboración y divulgación de programa de auditorías 
internas 2020

En los años 2019 y 2020 se realizaron auditorías 
internas al modelo de sistemas integrados de 
gestión con el fin de ir avanzando en el enfoque de 
sistemas Integrados: ISO 14001 Gestión Ambiental, 
ISO SGSST, ISO 9001 Gestión de la Calidad, Buenas 
prácticas de elaboración BPE para la central de 
mezclas del Servicio Farmacéutico; además se cuenta 
con auditoria de segunda parte en Buenas prácticas 
de manufactura para aire medicinal comprimido 
BPM y Empresa familiarmente responsable EFR

Programa de Auditoría Interna 2020
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Los resultados son los siguientes:

Dentro de las auditorias establecidas  
se tienen los siguientes resultados 
en el cumplimiento de su ejecución:

Auditorías Internas realizadas a los procesos

UACAI
Cirugía
Gestión Cliente
Hospitalización Crítica
Hospitalización no Crítica
Urgencias
Consulta Externa
Imágenes Diagnosticas
Laboratorio

Gestión de la Información
Gestión Gerencial
Gestión Calidad
Gestión Humana
Recursos Físicos
Docencia Servicio
Gestión financiera 
Ambiente físico

Resultados:

Cumplimiento del 90% de los requisitos de la NTC ISO 9001

Estructuración de la política de gestión ambiental

Parametrización de App de gestión de riesgos en ISOTools 
conforme a requisitos de NTC ISO 9001, 27001, COVID19

AUDITORÍAS 
PROGRAMADOS

AUDITORÍAS 
REALIZADAS

CUMPLIMIENTO

17                                 17                         100%



104

META 3:  

Cumplir el 100% los requerimientos de calidad del Laboratorio Clínico teniendo en 
cuenta los estándares planteados por el INVIMA, Instituto Nacional y del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Teniendo en cuenta la importancia 
que tiene el Laboratorio Clínico 
del Hospital Infantil Los Ángeles 
en relación con el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes ya que 
en él se desarrollan gran parte de las 
pruebas (bioquímica, hematología, 
inmunología, microbiología, etc.) 
que permiten al profesional clínico  
realizar un diagnóstico correcto, 
desde la Subgerencia de Apoyo 
Diagnóstico y Terapéutico se gestionó 
el reconocimiento de la competencia 
técnica y fiabilidad del Laboratorio 
Clínico buscando dar cumplimiento 

a los estándares planteados por el INVIMA, Instituto Nacional y Ministerio de Salud y 
Protección Social.

En primer lugar, se realizó la autoevaluación de los estándares de calidad de Laboratorio 
Clínico teniendo como instrumento la herramienta de verificación de estándares de 
calidad establecida por el INVIMA, INS (Instituto nacional de Salud) y Ministerio de Salud, 
por medio de la cual se evidenció un porcentaje de cumplimiento del 97,7%; los criterios 
que se tomaron en cuenta fueron: 

Organización y gestión

Talento humano

Infraestructura y dotación

Referencia y contrarreferencia

Bioseguridad y manejo de residuos

Procesos prioritarios
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Certificación del Laboratorio Clínico del Hospital Infantil Los Ángeles dando 
cumplimiento a los requisitos de calidad de la Resolución 1619 del 2015, por lo 
cual el hospital hace parte de la Red Nacional de Laboratorios (RELAB)

Resultados:

META 4: Certificación BPE y BPM del Servicio Farmacéutico  

Dar cumplimiento al 100% de actividades del plan de mejora formulado para el 
mantenimiento de la certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) y Buenas 
Prácticas de Manufactura BPM, según las resoluciones 0444 de 2008, 2011012580 de 
2011 y 4410 del 2009.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 91.8%
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El Servicio Farmacéutico logró la recertificación en Buenas prácticas de 
elaboración (BPE) de la central de mezclas de productos farmacéuticos 
durante 2018, para su mantenimiento, durante 2020 se llevó a cabo la revisión 
y actualización de 110 documentos 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 este proceso; entre la documentación actualizada 
durante 2020 encontramos:

De la misma manera, 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 sus productos y 
medicamentos; por esta razón y en cumplimiento a la normatividad, la central 
de gases medicinales logró en el año 2018, la recertificación de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM); para su mantenimiento, durante 2020 el hospital dio 
cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria 
vigente. Dentro  del proceso se llevó a cabo la actualización de 63 documentos.

Por otra parte, la central de mezclas del hospital cuenta con una infraestructura 
que cumple con las especificaciones dadas por la normatividad vigente, para 
lo cual se realizó el 100% (137 actividades programadas) de mantenimientos 
preventivos para el control, calibración y calificación de los equipos biomédicos 
e industriales exclusivos para este servicio.

Mientras que para el cumplimiento de los requisitos para BPM se llevó a cabo 
el mantenimiento del 100% (482 actividades programadas) 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 en el momento de 
ejecutar su operación.

Devolución de Medicamentos y Dispositivos Médicos Intrahospitalarios

Medición Excentricidad en Balanzas

Almacenamiento de medicamentos de cadena de frío

Recepción y almacenamiento de materia prima y material de acondicionamiento

Instructivo Desinfectantes Utilizados en el Servicio Farmacéutico

Instructivo Registro condiciones ambientales

Manejo de Alertas Sanitarias
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En relación con las capacitaciones programadas para el personal del Servicio 
Farmacéutico de BPE, se dio cumplimiento a un total de 23 capacitaciones,  entre ellas:

Asimismo, se dio cumplimiento a 9 capacitaciones al personal de Servicio Farmacéutico 
BPM, entre ellas:

Manejo de derrames y contaminación por medicamentos

Generalidades BPE

BPE: Controles microbiológicos en el APFF

Generalidades de BPM para gases medicinales

Producción Aire medicinal en sitio por compresor

Control de calidad de Aire medicinal

Calificaciones y validaciones (plan maestro de validación)

Finalmente, de acuerdo con el reporte de servicio 
técnico realizado a los secadores regenerativos, se 
llevó a cabo la adquisición de nuevos secadores FX 
(equipos críticos para mejorar el sistema), los cuales 
permiten: 

Menores costos de manteamiento

Menor uso de filtros

Mayor capacidad efectiva del compresor

Nuevos secadores refrigerativos 
adquiridos para el servicio de BPM

Actualización de 110 documentos BPE

Actualización de 63 documentos BPM

Realización de 23 capacitaciones programadas referentes a BPE

Adquisición de 2 nuevos secadores refrigerativos para BPM por 
un valor de: $27.932.380

Resultados:
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META 5: Partes interesadas  

Definir la metodología de identificación y relacionamiento con partes 
interesadas para cumplir con los requisitos de Sistemas Integrados de Gestión.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Siendo la identificación e intervención de los grupos de interés uno de los pilares 
fundamentales de la gestión de la sostenibilidad y la responsabilidad social, el hospital 
incursionó en un nuevo desafío en 2020 enfocado en la definición de una metodología 
propia de identificación y relacionamiento con las partes interesadas no solo en el marco 
del Programa de Responsabilidad Social sino en articulación con los Sistemas Integrados 
de Gestión liderados desde la 
oficina de calidad. 

Este proceso empezó con la 
solicitud de la propuesta de 
asesoría a la firma consultora en 
sostenibilidad CREO, la cual ha 
acompañado el camino sostenible 
de la institución desde el año 2015, 
buscando un acompañamiento 
para la definición de una 
metodología de identificación de 
partes interesadas teniendo en 
cuenta el marco de los Sistemas 
Integrados de Gestión ISO 14001, 
ISO 9001 e ISO 45001. Teniendo en 
cuenta la contingencia generada 
por la llegada del COVID-19 al país, 
se determinó en el Plan Operativo 
anual, el inicio de la fase de 
identificación en el último trimestre de 2020 posterior a la aprobación de la propuesta. 

El proceso incluyó el análisis y lectura del entorno 
con los diferentes procesos institucionales y las 
asesorías virtuales de la firma CREO llevando 
a cabo un mapeo de actualización de grupos 
de interés con el objetivo de visibilizar los 
actores que conforman las partes interesadas 
de la institución actualmente. En este sentido 
el esquema de grupos de interés producto de 
este trabajo se actualizó pasando de 5 grupos a 
9 como se muestra a continuación: 
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El cronograma de trabajo para finalizar todo el proceso de identificación de partes 
interesadas culminará en 2021 con el desarrollo de las fases posteriores de la metodología. 

Actualización de esquema de partes interesadas del Hospital Infantil Los Ángeles

El Hospital Infantil los Ángeles se mantiene dentro del ranking de mejores clínicas 

y hospitales de Latinoamérica 2020 publicado por la revista América Economía

Resultados:

Resultados:

El Ranking América Economía se constituye en el hospital en una oportunidad de reflexión 
acerca de la calidad y la eficiencia demostrada en todos sus procesos. Por ello, para 
participar en el Ranking se trabaja 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 2020 por motivo de la pandemia, la invitación al Ranking América economía se realizó 
en el mes de septiembre. Simultáneamente con el diligenciamiento del formulario 
y recolección de evidencias, se realizó la encuesta al 25% del total de médicos de la 
institución. 

Antes del diligenciamiento se realizó una comparación de los diferentes componentes 
que evaluó el ranking de América Economía, haciendo una comparación desde el año 
2016 hasta el año 2020 con el fin de identificar las oportunidades de mejoramiento, 
lecciones aprendidas y fortalezas. Por otra parte para la versión 2020 el Formulario 
incluyó un aspecto específico relacionado con COVID-19, concerniente al abordaje de la 
pandemia dentro de la institución.

Finalmente, el Hospital Infantil Los Ángeles obtuvo la posición número 56 del Ranking de 
América Economía versión 2020.

META 6:   

Mantener al Hospital Infantil Los Ángeles en el Ranking 
de los Mejores Hospitales y Clínicas de Latinoamérica 
de la Revista América Economía Intelligence.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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La Unidad de Atención Integral de Cáncer 
Infantil (UACAI) del Hospital Infantil Los 
Ángeles, (HILA) sigue siendo la única habilitada 
en Colombia, hecho que representa por sí 
mismo un gran logro, el cual se evidencia en 
el cumplimiento de los requisitos normativos 
de la resolución 1477 de 2016 y por la 
demostración del compromiso institucional 
(especialmente de la alta gerencia) con el 

desarrollo de los objetivos estratégicos, concretamente con la estrategia: 
Certificación y desarrollo de la UACAI como centro de referencia a nivel 
regional.

La habilitación de la UACAI lograda en julio de 2018, representó el punto 
de partida para la implementación de lo establecido en el “Plan de 
implementación de la UACAI”, documento que hizo parte de los requisitos 
presentados a la comisión del Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS,) y que fue objeto de seguimiento un año después por parte de los 
verificadores de requisitos de habilitación en representación del Instituto 
Departamental de Salud de Nariño (IDSN) en la visita que hiciera en octubre 
de 2019, en la cual se obtuvo como resultado la certificación de la UACAI.

El plan de acción para la implementación de la UACAI se ha cumplido en un 
78%. Se ha desarrollado dando continuidad a lo presentado en la visita de 
habilitación de la UACAI de acuerdo con lo establecido en la resolución 1477 
de 2016.

Los avances más significativos se dieron en torno a la articulación del plan de 
acción con el desarrollo de la APP HILA en tus manos, liderada desde el Comité 
de innovación. En esta herramienta se incluirá un módulo de seguimiento al 
paciente oncológico, así como todo el componente educativo. 

META 7: UACAI   

Mantener el 100% de los requisitos de habilitación de 
la UACAI según la resolución 1477 de 2016.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Cabe mencionar la presencia 
de la institución, en cabeza 
de la Gerente General, en el 
Consejo Departamental de 
Cáncer Infantil (CODACAI) 
y el Consejo Nacional de 

Cáncer Infantil (CONACAI) en el que ella es representante de las IPS por delegación del 
MSPS; en estas instancias, el HILA ha participado de manera activa y propositiva y su 
labor ha sido resaltada por los aportes al desarrollo de todas las sesiones ordinarias, así 
como en otros espacios en los que se ha promovido la atención integral de los niños con 
cáncer y se ha propendido por la articulación intersectorial, y la sensibilización en pro de 
la reglamentación de la ley de cáncer y las demás normas relacionadas con la atención 
integral de los niños con cáncer. 

La Gerente General, Dra. Doris Sarasty Rodríguez representa al Consejo Nacional 
de Cáncer Infantil ante el 
Congreso de la República 
para la reglamentación de la 
Ley Jacobo

Articulación del plan de 
acción de implementación de 
la UACAI con el desarrollo de 
la APP HILA en tus manos

Cumplimiento del 78% 
del plan de acción para la 
implementación de la UACAI

Resultados:

META 8:   

Mantener la certificación Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI Integral).

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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En primer lugar, teniendo en cuenta 
el acuerdo 057 del consejo municipal 
(4 de Diciembre de 2018) “Por medio 
del cual se aprueba y adopta la 
política pública integral para el apoyo, 
fomento, protección y promoción de 
la lactancia materna en el municipio de 
pasto y se dictan otras disposiciones”, 
se llevó a cabo la actualización de la 
política de la estrategia IAMI integral 
en el paso dos (2) (Existen 10 pasos 
de la estrategia IAMI), registrando los 
temas de capacitación al personal de 
la institución. 

Por otra parte, se realizó el diseño y 
publicación de material visual para 
divulgar a los usuarios los diez (10) 
pasos de la estrategia IAMI:

Se actualizó la estrategia de capacitación 
IAMI incluyendo el uso de simuladores 
de lactancia, además de incluir a las 
consejeras del Hospital:
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Se inició con la capacitación del personal asistencial en técnica de lactancia materna 
con el apoyo de consejeras en lactancia materna y alimentación del niño pequeño 
del hospital  desde el mes de Agosto. El porcentaje de cumplimiento de evaluación 
práctica del personal de enfermería es la siguiente: 

Durante 2020 se definieron diferentes estrategias de educación a los 
padres, niños, niñas y adolescentes referentes a la higiene oral y la remisión 
a odontología, entre las que encontramos:

Objetivo:    educar a los cuidadores y pacientes del Hospital Infantil 
los Ángeles en buenos hábitos en salud oral, para prevenir la 
aparición de las enfermedades periodontales

Población objeto: Padres y/o responsable del paciente hospitalizado 
de 0 a 18 años

Lugar: Habitación de cada paciente utilizando los elementos de 
protección personal según protocolo institucional; en el momento 
de  brindar la educación se entregará el kit de salud oral

Metodología: Educación personalizada y practica sobre:

Quirófano: 100% (36 de 36)

Urgencias: 100% (68 de 68)

Consulta externa: 100% (5) 

Hospitalización: 97%  (115 de 119) 

Total de personal capacitado y evaluado: 188 de 192 (98 %)     

Haciendo frente al desconocimiento de los cuidadores sobre las 
implicaciones que causan los hábitos orales (como es la utilización del 
chupón y biberón y la importancia del conocimiento de la lactancia materna 
para prevenir estos malos hábitos), se formuló y estructuró el proyecto 
para educar a los padres, niños, niñas y adolescentes en higiene oral en 
alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) - Facultad de 
Odontología, el cual se planea dar inicio en 2021

Realización de guión para video educativo de higiene oral

Se encuentra en proceso la gestión de una campaña de higiene oral en 
alianza con Colgate: “Sonrisas brillantes, futuros brillantes”

La estrategia a realizar por el HILA: CAMPAÑA DE SALUD ORAL, se 
estructura de la siguiente manera:
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Calidad de la fotografía

Técnica de la fotografía (Luz, color, estética, 
enfoque, plano)
 
Manejo conceptual y estético que refleje lo que es 
la lactancia materna cálida y feliz en estos tiempos 
de aislamiento 

La obra debe representar uno de los valores del 
Hospital Infantil Los Ángeles: Trabajo en equipo, 
solidaridad, humanización o responsabilidad social 

Pertinencia del título de la obra y del  párrafo 
explicativo que la acompaña

Lavado de manos

Limpieza de encías en recién nacidos y lactantes, complicaciones por 
utilización del biberón

Buena técnica de cepillado y el adecuado uso de la seda dental, 
utilizando los mockups dentales   

Iniciar la evaluación práctica del personal asistencial del hospital en el tema: Técnica 
en lactancia materna

Concurso fotográfico, el cual buscó reflejar a través de imágenes, la lactancia 
materna cálida y feliz en tiempos de emergencia sanitaria COVID-19. Se recibió la 
participación positiva de los trabajadores del hospital. Los criterios para la selección 
de los ganadores fueron los siguientes:

La participante ganadora del primer lugar fue:
La psicóloga Carolina Villota Medina

Título de la obra: El arte de amamantar 

Mediante reunión del Comité IAMI, se definieron las actividades a realizar en el mes 
de la lactancia materna 2020, así, se planearon 2 actividades:

Resultados:

Actualización de la política IAMI integral

Capacitación al 98% del personal asistencial en técnica de lactancia materna

Estructuración de la estrategia “Campaña de salud oral”

Realización del mes de la lactancia materna 2020
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En alianza con el proveedor B-Secure para el montaje del Sistema de gestión de seguridad 
de la información (SGSI) y el plan de recuperación de desastres (DRP), durante 2020 se 
trabajó el cronograma definido, logrando concluir las siguientes etapas:

La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 
organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información 
buscando mantener la confidencialidad, la 
disponibilidad e integridad de datos, por 
ello, el Hospital Infantil los Ángeles durante 
2020 inició el proceso de implementación 
del sistema, pretendiendo así gestionar 
eficientemente la accesibilidad de la 
información.

Nota: Se entiende por información todo aquel 
conjunto de datos organizados en poder de 
una entidad que posean valor para la misma, 
independientemente de la forma en que se 
guarde o transmita, de su origen o de la fecha 
de elaboración.

5.2.4. PROYECTO ESTRATÉGICO 6:

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Etapa de entendimiento y Contexto Estratégico: El objetivo de esta etapa 
es conocer a la organización para determinar los parámetros internos 
y externos, los requerimientos de cumplimiento, los tipos y flujos de 
información, los recursos disponibles, la documentación existente y con 
ello poder determinar los alcances y limitaciones existentes. 

META 1: Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
información (SGSI)   

Ejecutar el cronograma de implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información 
(SGSI) y el plan de recuperación ante desastres 
(DRP) en los procesos acordados con el consultor 
para mejorar en un 20% el resultado del análisis 
GAP Inicial, al finalizar el año 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 92%

Pilares del Sistema de Gestión de la Información
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Es importante mencionar que los porcentajes alcanzados en el análisis GAP inicial 
fueron los siguientes: 

Análisis GAP: El objetivo de esta etapa es conocer el estado de cumplimiento 
y las brechas respecto de lo requerido por la norma ISO 27001:2013 para la 
implementación de un SGSI y de controles de seguridad de la información. 

Diseño del sistema de gestión: El objetivo de esta fase es identificar 
los riesgos de la información y determinar los controles y/o acciones 
requeridas para mitigar los mismos, teniendo como base la metodología 
establecida a nivel institucional se identifican, analizan y valoran los riesgos 
de seguridad y privacidad de la información para cada uno de los procesos 
involucrados en el alcance.

Diseño de la estrategia de seguridad de la información: Teniendo como 
base las etapas anteriores se realiza el diseño y documentación de los 
procedimientos, políticas, manuales, etc., que permitan dar inicio a la 
implementación del SGSI, algunos de los documentos son:

Requerimientos Norma ISO 27001:2013: 28%

Cumplimiento de Controles Anexo A (Medición de 
controles de seguridad de la información): 25% 

Procedimientos de Auditorías internas

Control de documentos

Gestión de comunicaciones

Inventarios de activos de información

Manual de políticas de seguridad

Procedimientos de selección y contratación

Acuerdos de confidencialidad

Inventario, clasificación y etiquetado de la información

Procedimientos de copias de seguridad

Transferencia de información a terceros

Gestión de acceso a usuarios

Gestión de cambios de infraestructura

Una vez finalizada la gestión del año 2020, en el informe final del diseño del SGSI se 
encuentran el GAP los siguientes resultados: 

Requerimientos Norma ISO 27001:2013: 82%

Cumplimiento de Controles Anexo A: 72%
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En conclusión, se cumple la meta propuesta inicialmente de incrementar el 
estado del GAP en mínimo un 20%, cumpliendo con un incremento del 54% 
en los requerimientos de la norma ISO 27001, y con un incremento del 47% 
en el cumplimiento de controles Anexo A.

En alineación con el mejoramiento continuo que se gestiona día a día en 
el Hospital Infantil los Ángeles, se dio inicio a la migración a la versión EX6 
de la plataforma tecnológica ISOTools, la cual brinda un mayor dinamismo y 
funcionalidad en su manejo. 

Respecto a lo anteriormente mencionado, se realizaron los ajustes en la 
plataforma tecnológica ISOTools en la App de gestión de riesgos, conforme 
a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 - Sistema de gestión de calidad , NTC 
ISO 27001:2013 - Sistema de gestión seguridad de la información, NTC ISO 
14001:2015 -sistema de gestión ambiental, NTC ISO 45001:2018 - sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, NTC ISO 22301 - Sistema de 
gestión de continuidad del negocio e incluyendo riesgos relacionados con la 
emergencia sanitaria COVID - 19.

A continuación, se llevó a cabo la debida validación con los líderes de 
cada sistema y responsables de cada proceso, y se realizaron los ajustes 
pertinentes hasta llevarlo al plan de tratamiento basados en la estructura 
de la ISO 31000.

Cumplimiento del análisis GAP de la siguiente manera: Cumplimiento 
de requerimientos de la norma ISO 27001 en un 82%, cumplimiento de 
controles de seguridad de la información en un 72%

Matrices de gestión de riesgo frente a la seguridad de la información 
de cada proceso documentadas y cargadas en la plataforma ISOTools

Resultados:

META 1: 

Cumplir al 100% con las acciones para la implementación del 
Módulo Gestión de Riesgos EX 6 en plataforma ISOTools en todos 
los procesos del HILA en el año 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Una vez parametrizada la plataforma tecnológica, 
se gestionó la capacitación a líderes de procesos 
en metodología de gestión de riesgos y en APP 
gestión de riesgos, llevando a cabo las siguientes 
actividades:

Gráfica: Interfaz ISOTools con la versión actualizada EX6

Desarrollo de presentación en Power Point con las generalidades 
del modelo de gestión de riesgos, presentada y enviada 
virtualmente a los líderes de procesos en el hospital

Establecimiento de metodología para la construcción de riesgos 
y definición de causas, consecuencias, valoración, controles, 
seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo

Se realizó video con instructivo para realizar el cargue de los 
riesgos en la plataforma ISOTools

Se establecieron reuniones virtuales individuales con los líderes 
de los procesos para aclarar dudas en función del cargue en la 
plataforma

Se realiza acompañamiento a firma B-Secure para el despliegue 
y cargue de riesgos asociados a seguridad información

Acompañamiento en el cargue de riesgos a la plataforma a 
líderes de procesos

Se desarrolla video instructivo para realizar el plan de tratamiento

Elaboración del procedimiento de gestión de riesgos
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Finalmente, se realizó el seguimiento a las matrices de riesgo por cada uno 
de los procesos asistenciales y administrativos teniendo en cuenta:

Gráfica: Paso a paso para la identificación de nuevos riesgos en cada proceso

Riesgo operativo

Riesgo de transmisión por COVID-19

Riesgo de Humanización frente a la emergencia sanitaria COVID-19

Riesgos de seguridad de la información frente a la norma ISO 27001

META 3: 

Formular el 100% de un plan de acción para implementar el 
Sistema de Administración de Riesgos.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 97.5%
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Para  realizar el plan de acción de implementación del sistema de 
administración de riesgos SAR, Inicialmente se identificaron todos  los avances 
de implementación de la gestión de riesgos en el hospital, y posteriormente 
se realizó referenciación en diferentes fuentes tales como: Directrices de 
la superintendencia nacional de salud para la gestión de riesgos, gestión 
del riesgo económico en períodos de crisis, modelos de gestión de riesgos, 
otros, modelo de gestión de riesgo COSO, gestión de riesgo de tres líneas de 
defensa, entre otros. 

En cuanto a los avances de gestión de riesgos en el hospital podemos 
mencionar:

Política de Gestión de riesgo, modelo de gestión de riesgo que visualiza las 
diferentes metodologías de gestión de riesgo referidas a gestión del riesgo 
operativo, emergencias, seguridad y salud en el trabajo, gestión del riesgo de 
SARLAFT.

El sistema de administración de riesgos se plasma en el Manual del SAR y el 
plan de acción para la implementación incluye las etapas de:

Manual del Sistema de Administración del Riesgo para aprobación 
de Gerencia General

Cronograma de implementación del sistema

Socialización

Capacitación: Políticas, políticas específicas, modelo de gestión de 
riesgos actualizado, normas aplicables, estructura y gestión del 
modelo.

Implementación en los componentes de: Políticas, implementación 
del modelo general de gestión de riesgos. niveles de aceptación del 
riesgo, controles, tratamientos, reportes, comunicación y herramienta 
tecnológica

Resultados:



121

META 4: 

Avanzar en el cumplimiento en la implementación 
de mejores prácticas (Buen Gobierno 
Corporativo) pasando de un 58% a un 70%, según 
diagnóstico realizado frente a la circular 003 de la 
Superintendencia de Salud.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Según la Circular 003 de 2018 emitida por la Superintendencia 
Nacional de salud, se viene avanzando en la implementación 
de mejores prácticas organizacionales. 

Para el año 2020 el hospital reportó la autoevaluación a la 
Superintendencia Nacional de Salud, con un cumplimiento del 
90% de las mejores prácticas 65 de 72 medidas aplicables a 
nuestra institución. Entre los aspectos implementados en el 
hospital se puede mencionar: 

Cumplimiento del 90% de las mejores prácticas de 
buen gobierno corporativo según directrices de la 
circular 03 de 2018 de la Superintendencia Nacional 
de Salud

Gestión del Riesgo 
Sistema de Gestión de Calidad
Informe Anual de Gestión
Plan Anual de Auditoría Interna
Plan de Gerencia de la Información
Sistema de Gestión de la Seguridad 
Gestión de Seguridad de la Información
Indicadores de Eficiencia Técnica

Procedimiento de contratación del talento 
humano
Comités de Ética, Gestión del Riesgo
Informes financieros a la Superintendencia 
Nacional de Salud
Publicación en página web sobre aspectos 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

Resultados:
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De acuerdo con los procesos internos del Hospital Infantil Los Ángeles y teniendo en 
cuenta el objetivo estratégico: “Alcanzar la prestación de servicios de salud de mayor 
complejidad hospitalaria”, se adopta la estrategia para redefinir el plan de reposición 
y adquisición de tecnología biomédica, dicho esto, se evidencia que se debe cumplir 
con la normatividad vigente de Colombia para la toma de medidas antropométricas, 
promoviendo la utilización de tecnologías adecuadas e innovadoras que permitan la 
utilización de indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte 
en todos los planes, programas, proyectos y estrategias de intervención orientadas a 
conocer y mejorar el estado nutricional de la población en Colombia.

5.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:

5.3.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 7: 

ALCANZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD DE MAYOR COMPLEJIDAD HOSPITALARIA

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

META 1:  

Adquirir el 100% la tecnología antropométrica 
priorizada para dar cumplimiento a la Resolución 
5406 de 2015.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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En consecuencia, durante 
2020 el proceso de Nutrición 
realizó la actualización del 
diagnóstico interno de los 
equipos de antropometría, 
en donde se priorizó y se 
tuvo en cuenta la nueva 
tecnología para mejorar y 
agilizar la prestación de la 
atención de niños, niñas y 
adolescentes para lo cual se 
adquirieron:

Adquisición de 79 equipos antropométricos

Resultados:

Teniendo en cuenta la importancia de efectuar acciones que conlleven 
al cumplimiento del direccionamiento estratégico del hospital, y en la 
búsqueda constante del mejoramiento continuo, desde el proceso de Apoyo 
Diagnóstico y Terapéutico se gestionó el mejoramiento de la capacidad 
instalada a partir de la renovación tecnológica de la digitalizadora CR VITA. 

META 2:  

Aumentar la oportunidad en la toma de los estudios de radiología 
simple con la reposición de la digitalizadora CR VITA.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Adquisición de nueva digitalizadora CR VITAResultados:

META 3:  

Aumentar la productividad de pacientes 
atendidos en el área de cardiología a partir de la 
prestación de nuevos servicios para fortalecer el 
diagnóstico cardiovascular no invasivo.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Para este proceso se inició con la referenciación a tres (3) instituciones de salud, las 
cuales fueron: 

Posteriormente se llevó a cabo la elaboración de la ficha del proyecto “Digitalización 
para la toma de estudios de radiología simple”, con el cual se evalúa el costo beneficio 
de la implementación, con el apoyo de interventoría de equipos y coordinación del 
servicio de imágenes diagnósticas.

Finalmente, se adquirió la digitalizadora marca Agfa, teniendo en cuenta el concepto 
técnico de interventoría de equipos, además se capacitó a los tecnólogos y al personal 
de Bioelectromedical en el uso correcto del equipo.

Referenciación presencial en Seno Diagnóstico, evaluando la tecnología referente al 
proveedor de Canon

Referenciación presencial: Hospital San Pedro, evaluando tecnología de Ajoveco

Referenciación virtual: Hospital Departamental de Nariño para la tecnología de Agfa

Elaboración del proyecto: “Implementación de nuevos servicios para el diagnóstico 
cardiovascular pediátrico en el servicio de cardiología del Hospital Infantil Los 
Ángeles”, por medio del cual se evaluó el costo beneficio para ofertar las pruebas de 
holter, prueba de esfuerzo, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) y mesa 
basculante, obteniendo un resultado positivo y siendo posteriormente aprobado por 
la Gerencia General para su desarrollo e implementación.
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En consecuencia, el cardiólogo pediatra de la institución asiste a referenciación virtual 
con la clínica Valle de Lili y presencial con la fundación Cardio Infantil en la ciudad de 
Bogotá, en donde se abordaron temas administrativos de los estudios caminata de 6 
minutos, holter y mapa.

Finalmente, se lleva a cabo la adquisición de los siguientes insumos: 1 cronometro, 
1 pulsímetro portátil pediátrico, 1 fonendoscopio, 2 sillas rimax con brazos, 2 
conos reflectivos y 1 computador portátil; los cuales fueron adquiridos para la 
implementación de la prueba de caminata 6 minutos.

Es importante mencionar que la implementación de las demás pruebas tendrá lugar 
en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2021.

Resultados:

Estructuración del proyecto para implementación de 
pruebas de cardiología invasiva en el Hospital Infantil 
Los Ángeles

Implementación de la prueba caminata 6 minutos

A partir de la importancia de manejar 
un plan de reposición de equipos 
eficiente, que permita identificar 
y optimizar el mejoramiento de la 
gestión clínica y de la capacidad 
instalada del hospital, desde el 
proceso de hospitalización no crítica 
se lideró la ejecución de reposición 
de diferentes ítems con base en las 
necesidades que se identificaron en 
cada servicio.

META 4:  

Ejecutar el 100% del plan de reposición 
de equipos y mobiliario de los servicio de 
Hospitalización No Crítica y Terapia Física según 
priorización y presupuesto disponible para el 
mejoramiento de la capacidad instalada.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Gráfica: Gestión de la tecnología llevado a cabo por el proceso 
de Hospitalización NO Crítica
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Al finalizar 2020, los equipos adquiridos para los servicios de hospitalización 
no crítica fueron los siguientes:

Resultados: 47 equipos adquiridos para los servicios de 
hospitalización no crítica: 9 para Especiales 
I, 13 para Hospitalización Cirugía, 6 para 
Lactantes y 9 para Niños Mayores; con una 
inversión total de $119.660.025
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META 5:  

Culminar el 100% de la intervención y 
reforzamiento estructural de la etapa 5B en el 
bloque de Nutrición, Quemados, Cafetería y nueva 
área Administrativa.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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El Hospital Infantil los Ángeles ha 
venido gestionando el mejoramiento y 
la ampliación de la capacidad instalada 
en su infraestructura. Según el plan 
maestro arquitectónico, en  2020 se 
ejecutaron obras por un valor de 1020 
millones de pesos que incluyeron el 
reforzamiento estructural y la adecuación 
de las áreas de Especiales II, Cafetería, 
nuevas oficinas administrativas, área de 
gases medicinales, Nutrición y unidad de 
preparación de fórmulas infantiles (UPFI). 
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6. PERSPECTIVA APRENDIZAJE, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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6.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: 

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

6.1.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 12: 

CONSOLIDAR EL MODELO INTEGRAL DOCENCIA 
- INVESTIGACIÓN, HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL EN HOSPITAL UNIVERSITARIO

META 1: 

Avanzar en el cumplimiento de los planes estratégicos de las 
líneas de investigación del GRUPLAC de Colciencias en un 50%.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 80%
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Por medio de la Resolución 041 de febrero del 2020, el 
Comité de Investigación definió el nombramiento de los 
líderes de investigación institucional para cada una de las 
líneas determinadas en en el  Grup Lac  de Colciencias así 
como los evaluadores de proyectos. Los líderes nombrados 
fueron los siguientes:

Por otra parte, teniendo en cuenta los avances del 
Hospital Infantil Los Ángeles frente a la implementación 
del modelo de gestión de Empresa Familiarmente 
Responsable (efr), se articularon las 
diferentes medidas efr identificadas 
en la institución para  promover la 
investigación institucional en la matriz 
de medidas, la cual es la línea de 
base para mantenerse en mejora 
continua frente a los avances 
que se puedan ir obteniendo 
conforme pase el tiempo; por 
ello se generaron objetivos de 
mejoramiento entre los cuales 
se contemplan los incentivos por 
producción intelectual y gestión del 
conocimiento.

Asimismo, en la búsqueda del 
fortalecimiento de la capacidad investigativa 
de los líderes del Hospital Infantil Los Ángeles, 
se dio inicio al diplomado de investigación “ESCRIBIR 
PARA PUBLICAR”, en alianza con la Universidad 
Cooperativa por parte de 26 médicos especialistas y 
colaboradores administrativos. 

 Cáncer Infantil:   DRA. MARÍA DEL ROSARIO ÁLVAREZ VENEGAS

 Paciente Crítico:   DRA. LILIANA MAZZILLO VEGA

 Pediatría Puericultura:  DR. GABRIEL DEL CASTILLO CALDERÓN 

                                                                      DRA. ANGIE MILENA CÁRDENAS SILVA

 Cirugía pediátrica:   DR. CRISTHIAN CABRERA CHAMORRO
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En relación con los puntos anteriormente expuestos, los 
resultados específicos son los siguientes:

Además, se llevó a cabo la elaboración del plan estratégico de una de las líneas de 
investigación del programa y en colaboración con la líder de la línea de Pediatría se 
realizó el fortalecimiento de las líneas de investigación mediante las siguientes acciones: 

Fortalecimiento de los Cvlac de los líderes de investigación.

Ingreso de nuevos investigadores  al Grupo HILA en Colciencias. 

Fortalecimiento de las líneas de investigación con nuevos 
proyectos de investigación y productos de investigación, en el 
Grupo Hila de Colciencias.

Neoplasia Trofoblástica Gestacional en una Paciente de 12 
años. Reporte de Caso
Paraguay, Pediatría (Asunción) ISSN: 1683-979X, 2018 vol: 
45 fasc: págs: 77 - 77, DOI: Autores: MARÍA DEL ROSARIO 
ÁLVAREZ VENEGAS.

Tumor de Wilms. Experiencia Clínica en un Hospital de 
Tercer Nivel en el Suroccidente Colombiano
Pediatría (Asunción) ISSN: 1683-979X, 2018 vol: 45 fasc: 
págs: 80 - 80, DOI.
Autores: MARÍA DEL ROSARIO ÁLVAREZ VENEGAS, DIANA 
VANESSA SUAREZ AYALA, ANGIE MILENA CÁRDENAS SILVA, 
ALFONSO VALENCIA CAICEDO. 

Dendritic Cell Leukemia: An Uncommon Malignancy in 
Pediatric Patients, Pediatric 

Blood ‘&’ Cancer ISSN: 1545-5017, 2018 vol:65 fasc: págs: 
s188 - s188, DOI:10.1002/pbc.27455. 
Autores: JORGE LUIS RAMÍREZ MELO, MARÍA DEL ROSARIO 
ÁLVAREZ VENEGAS.

 Productos Vinculados Grupo HILA en Colciencias   
            de la Dra. María del Rosario Álvarez Venegas:
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“Caracterización de recién nacidos a término con deshidratación hipernatrémica” 
Publicado en revista especializada: Chile, Revista Chilena de Pediatría ISSN: 0370 - 
4106, 2020 vol:91 fasc: 6 págs: 874 - 880, DOI:10.32641/rchped.vi91i6.1399
Autores: GABRIEL DEL CASTILLO CALDERON.

Caso clínico: MALARIA CONGENITA POR PLASMODIUM FALCIPARUM
Chile, Revista Chilena de Pediatría 
ISSN: 0717-6228, 2020 vol:N/A fasc: 
N/A págs.: 00 - 02, DOI:10.32641/
rchped.vi91i5.1283
Autores: ANGIE MILENA 
CARDENAS SILVA, GABRIEL DEL 
CASTILLO    CALDERON.

Proyectos de investigación 
en curso en la línea de Cáncer 
Infantil 

Registro Colombiano de Cistinosis 
2020/1 – Actual. MALARIA 
CONGÉNITA POR PLASMODIUM FALCIPARUM. Chile, Revista Chilena de Pediatría 
ISSN: 0717-6228, 2020 vol.: N/A fasc.: N/A págs.: 00 - 02, DOI:10.32641/rchped.
vi91i5.1283
Autores: ANGIE MILENA CÁRDENAS SILVA, GABRIEL DEL CASTILLO CALDERÓN.

FACTORES ASOCIADOS A LA SUPERVIVENCIA Y REMISIÓN COMPLETA DE 
PACIENTES CON LEUCEMIA HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES PASTO, 2014 – 2018

Caso clínico: Endocarditis infecciosa debida a 
cándida lusitaniae en un lactante menor: reporte 
de un caso, I, Infectio ISSN: 0123-9392, 2020 vol:24 
fasc: 4 págs: 266 - 270, DOI:10.22354/in.v24i4.888
Autores: EFRÉN ESTEBAN CERÓN MUÑOZ.

Caso clínico: Unusual presentation of CF in an 
infant, Respiratory Medicine Case Reports ISSN: 
2213-0071, 2020 vol:30 fasc: 2020 págs: 1 - 3, 
DOI:10.1016/j.rmcr.2020.101110
Autor: EFRÉN ESTEBAN CERÓN MUÑOZ.

 Productos Vinculados al Grupo HILA de Colciencias 
            Dr. Efrén Esteban Cerón Muñoz

 Productos vinculados al Grupo Hila de Colciencias 
            Dr. Gabriel del Castillo Calderón  y Dra. Angie Cárdenas 
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Yamile Karina Chaucanez Bastidas

Jonier Stivers Martínez Caicedo

Efrén Esteban Cerón Muñoz

Carlos Andrés Ruales Villa

 Nuevos Investigadores:

COVID 19 Y ATENCIÓN DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA 
LINFOBLASTICA AGUDA, EXPERIENCIA 
EN EL SUROOCCIDENTE COLOMBIANO.

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL 
TRATAMIENTO DE CÁNCER EN NIÑOS Y 
JÓVENES INDÍGENAS DE DIFERENTES 
RESGUARDOS DEL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO Y SU ZONA DE INFLUENCIA.
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Trabajos de grado de pregrado: ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN 
ENTRE MUERTE E INGRESO A CUIDADO INTENSIVO Y 
BACTEREMIA POR ESTAFILOCO AUREUS ADQUIRIDO EN LA 
COMUNIDAD EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS EN EL 
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES DE PASTO, COLOMBIA, 
2012-2017
Desde agosto 2017 hasta enero 2019, Tipo de orientación: 
Tutor principal
Nombre del estudiante: WILLINTON ROBERT RICAURTE 
GARCÍA, DIANA ELIZABETH ROSERO CASTRO, Programa 
académico: Medicina
Número de páginas: 80, Valoración: Aprobada, 
Institución: UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
Autor: FREDDY ISRAEL PANTOJA CHAMORRO.

 Tutorías vinculadas al Grupo 
            HILA de Colciencias  

REVISIÓN SISTEMÁTICA FATIGA LABORAL EN CONTEXTOS 
HOSPITALARIOS EN LATINOAMÉRICA Desde agosto de 2019 
hasta marzo 2020, Tipo de orientación: Asesor de orientación.
Nombre del estudiante: Quiñones-Torres Diana Yulieth* 
Vodniza-Patiño Ariana Sofía, Programa académico: psicología 
Número de páginas: 28, Valoración: Institución: UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO 
Autores: LINA MARIA LOPEZ BARRE.
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Impacto en la resistencia bacteriana a través de un programa 
de uso racional de antibióticos en la UCI pediátrica del Hospital 
infantil los Ángeles de Pasto Colombia, Hospitalaria ISSN: 
0123-8760, 2018 vol: 19 fasc: 117 págs: 36 – 40.
Autor: DRA. LILIANA MAZZILLO VEGA.

 Productos  vinculados al Grup Lac de Colciencias 
            en Revistas de divulgación

Resultados:

Se Vinculan 3 proyectos de investigación a la línea de Cáncer Infantil 
y un proyecto a la línea de Pediatría y Puericultura  al grupo HILA de 
Colciencias

Se vinculan 12 artículos publicados en revistas especializadas - 
Impresos al Grupo HILA de Colciencias

Se vinculan 5 artículos Artículos publicados en revistas especializadas 
- Electrónicos en Grupo HILA de Colciencias 

Se vinculan 2 Libros resultado de investigación en Grupo HILA de 
Colciencias 

Se  vincula 1 producto de generación de contenido impreso

Se vinculan 2 asesorías de  tesis de pregrado 
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6.1.2.     PROYECTO ESTRATÉGICO 12: 

CUMPLIR AL 60% LA AUTOEVALUACIÓN DEL “MODELO 
DE EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA - 
SERVICIO CRITERIOS BÁSICOS DE CALIDAD PARA 
CENTROS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS”, SEGÚN 
RESOLUCIÓN 3409 DE 2012

META 1: 

Cumplir al 60% la autoevaluación del “Modelo de Evaluación de la 
Relación Docencia - Servicio con criterios Básicos de Calidad para 
Centros de Prácticas Formativas”, según la Resolución 3409 de 2012.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 96%

En primera instancia, se realizó 
la referenciación del modelo de 
autoevaluación de la relación 
Docencia – Servicio, en la cual 
se pudieron determinar las 
siguientes lecciones aprendidas: 

Con  el fin de apoyar el proceso de 
evaluación de la relación Docencia-
Servicio que se establece entre 
entidades educativas y de 
prestación de servicios para el 
desarrollo de los programas de 
formación de personal de salud, el 

Ministerio de Salud  y Protección Social ha elaborado una serie de tres instrumentos 
metodológicos dentro de los cuales dos se acomodan a las Instituciones que desean 
consolidarse como hospitales universitarios: 

a)       “Modelo de evaluación de la relación Docencia - Servicio: Estándares básicos de 
calidad para Centros de Prácticas Formativas” (instrumento No 1), aprobado 
por el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, 
mediante Acuerdo 003 de 2003. Este documento es la guía básica del proceso 
integral de evaluación de los escenarios académicos e institucionales en donde 
las entidades citadas desarrollan conjuntamente el componente de “prácticas 
formativas” de los respectivos programas.
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Así, se determinaron los elementos constitutivos de los criterios de evaluación de la 
relación docencia servicio y sus interrelaciones, entre los cuales están: 

1.    Definición de la relación Docencia - Servicio 

2.    Estudiantes y docentes en práctica formativa 

3.    Procesos académicos

4.    Organización, administración y recursos en las prácticas formativas

5.    Prácticas formativas y su relación con el entorno 

Se determinó la importancia del liderazgo de la dirección de la relación Docencia - 
Servicio frente a: 

1.  Promover la participación y lograr el compromiso de las autoridades de las 
instituciones que actúan en la relación Docencia-Servicio con dicho proceso.

2.     Vincular a este a los docentes, estudiantes y personal de salud que intervienen en 
aspectos diversos de la relación docencia - servicio.

3.    Adoptar líneas claras de información y realizar acciones que contribuyan a hacer 
explícitos para todos los factores en el proceso, el propósito y los objetivos 
de la autoevaluación, en cuya ejecución es esencial que haya total claridad 
y transparencia para crear un clima de confianza y de seguridad y evitar así 
malentendidos y conflictos.

b) El “Instructivo para la aplicación 
del Modelo de evaluación de 
la relación docencia - servicio” 
(Instrumento No 2), que está 
dirigido a apoyar las acciones y 
actividades de autoevaluación 
que deben realizar en forma 
conjunta las entidades 
educativas y de prestación de 
servicios, para asegurar calidad 
en las unidades o centros 
en donde se desarrollan las 
prácticas formativas. 
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Se determinó la organización y coordinación del equipo evaluador. Este 
ejercicio de auto análisis requiere organizar específicamente un Grupo de 
evaluación, el cual será el encargado de: 

Programar las actividades

Coordinar su ejecución 

Preparar los documentos correspondientes, incluido el informe final

En la conformación del Grupo de evaluación deben participar: 

Directivos y académicos con prestigio e influencia en las instituciones 
comprometidas en la relación docencia - servicio.

Cuando cubra más de un programa debe tener representación de cada uno 
para garantizar una apropiada identificación y diagnóstico de problemas, la 
construcción pertinente de soluciones y el diseño de estrategias efectivas 
para sustentar e introducir los cambios que se requieran para mejorar la 
calidad.  

Estos grupos deberán ser conformados por docentes, estudiantes, 
personal de salud de la IPS y personal administrativo, a quienes se deberá 
dar orientación y asistencia técnica por parte del Grupo que conduce la 
evaluación.

Comunicación y coordinación de acciones. Apertura de suficientes espacios 
de comunicación e interacción, cuya coordinación diseño y organización son 
responsabilidad del Grupo de evaluación que conduce el proceso.

Se requiere la socialización del proceso: Entre otros factores, el éxito de la 
auto evaluación está ligado a la participación activa de todos los grupos de 
personal que actúan en las dos instituciones comprometidas en la relación 
Docencia-Servicio. 
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En el mes de noviembre se llevó a cabo la referenciación con la clínica Bolivariana 
de Medellín a partir de la cual se definieron las siguientes lecciones aprendidas: 

El proceso Docencia - Investigación debe ser misional y transversal a la organización 
en el mapa de proceso. 

Fortalecimiento de las alianzas (convenios docente asistenciales) con las 
instituciones de educación superior, especialmente frente a grupos de investigación, 
plan de desarrollo de docentes, autoevaluación de los criterios básicos de calidad 
para escenarios de practica formativa.

Establecimiento de una estructura de apoyo para actividades docentes e 
investigativas en las prácticas clínicas.

Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión con el acompañamiento de 
docentes de práctica formativa y los líderes asistenciales y administrativos de la 
organización.

Articulación participativa con las instituciones de educación superior en convenio 
con el hospital, en la elaboración, desarrollo y seguimiento al cumplimiento del 
plan estudios, la malla curricular y los anexos técnicos.

Demostración del compromiso social con el entorno y la comunidad en el desarrollo 
de las prácticas formativas.

Fortalecimiento de la evaluación de los criterios básicos de calidad y su plan de 
mejoramiento a través del Comité Docencia Servicio con las IES en convenio con el 
Hospital Infantil Los Ángeles.

Articulación con el proceso de Calidad.

Consolidación del proceso como una Unidad de Negocio.
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A partir de las lecciones aprendidas anteriormente documentadas por medio de 
las referenciaciones realizadas, se estructuró la guía institucional del modelo de 
evaluación de criterios básicos de calidad proceso Docencia Investigación - Hospital 
infantil los  Ángeles (G1GGDV1), 
además, se estableció el 
grupo de autoevaluación 
interinstitucional en el marco 
de la guía.

Finalmente, se realizó matriz 
de excel para la evaluación 
de la práctica formativa, en 
la cual se determinan 15 
características las cuales 
permiten un juicio sobre la 
calidad del desempeño de la 
relación Docencia - Servicio, 
su respectiva autoevaluación 
y levantamiento del plan 
de mejoramiento para las 
características: 

Objeto y alcance de la relación Docencia Servicio

Objetivos de la relación Docencia Servicio

Legalización de los acuerdos institucionales 

Acceso de estudiantes a la práctica formativa 

Docentes en las prácticas formativas 

Deberes y derechos de profesionales y estudiantes 

Plan de aprendizaje en las prácticas formativas

La autoevaluación realizada parte de la línea de base del 
modelo de relación Docencia  –  Servicio, además, el plan de 
mejoramiento resultante consta de diversas actividades las 
cuales se realizarán en los próximos años.
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Resultados:

Autoevaluación del modelo de relación Docencia – Servicio 
realizada en un 100% de acuerdo a la meta establecida. 

Estructuración del plan de mejoramiento frente a la 
autoevaluación del modelo Docencia - Servicio.

META 1: 

Cumplir el Programa de Internado en Pediatría a traves de TIC 
en un 90 % de los estudiantes.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 97.5%

CUMPLIR EL PROGRAMA DE INTERNADO EN PEDIATRÍA 
A TRAVES DE TIC EN UN 90 % DE LOS ESTUDIANTES

6.1.3.  PROYECTO ESTRATÉGICO 13:
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Se elaboran los siguientes documentos: 

Reglamento interno de médicos residentes internos durante la pandemia COVID - 
19 OD09_GD

Protocolo de seguridad interinstitucional para internado rotatorio durante la 
pandemia PT01_GD

Formato de notificación de internos al Hospital Infantil Los Ángeles.FO01_PT01_GD

Encuesta: Identificación del riesgo interinstitucional médicos internos y residentes. 
https://appaco.isotools.org/wip/

Evaluación de las prácticas formativas en el Hospital Infantil Los Ángeles https://
appaco.isotools.org/wip/

1. Elaboración de documentación para la realización de prácticas formativas frente a 
la pandemia COVID 19.

Se elabora por parte de la Asesora Docencia Investigación los documentos necesarios 
para la gestión de internado en el hospital de manera virtual teniendo en cuenta los 
riesgos para los estudiantes en práctica formativa, los riesgos para los colaboradores 
del hospital y los riesgos para el usuario y su familia. 

La encuesta de 
Identificación del riesgo 
interinstitucional de 
los médicos internos 
y residentes permite 
identificar el riesgo al 
ingreso de los médicos 
internos que vienen hacer 
la rotación de pediatría 
en el HILA,  del Hospital 
Departamental, Hospital 
san pedro y clínica 
Hispanoamérica teniendo en cuenta que han tenido contacto con otro servicios 
asistenciales en los hospitales donde están desarrollando el internado rotatorio, 
por lo tanto tiene como objetivo disminuir el riesgo de trasmisión del virus SARS 
Cov 2 Covid 19 , de manera interinstitucional lo que permite mitigar la posibilidad de 
infección para el estudiante en práctica formativa, el personal asistencial del Hila, 
los pacientes y sus familia. Esta encuesta fue realizada por 115 médicos internos.
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La encuesta de Evaluación de las prácticas formativas en el Hospital Infantil Los 
Ángeles tienen como finalidad evaluar la percepción de coordinadores, docentes 
y estudiantes de los programas académicos, acerca de las condiciones de calidad 
durante el desarrollo de las “prácticas formativas” en el Hospital Infantil Los 
Ángeles, así como aportar a los requisitos de calidad para la acreditación como 
HOSPITAL UNIVERSITARIO. Esta evaluación fue realizada desde el mes de julio por 
57 estudiantes en práctica formativa. 

El Examen de Inducción Internado frente a la historia clínica de HOSVITAL fue 
presentado por 115 médicos internos con la siguiente distribución porcentual 
62.6% de la Universidad Cooperativa, 22.6% 
de la Universidad San Martín, 4.3% de la 
Universidad Libre, 8.7% de la Universidad de 
Nariño y 1.7 % de la Universidad Nacional. 

Se contó con la asistencia a inducción virtual 
del 100 % de los médicos internos, es decir: 
115 participantes. 

Las guías de formación mediada por la tecnología permitieron la realización del 
Taller COVID-19 por SARS COV2 a 33 médicos internos, enfermedad diarreica 
aguda a 30 médicos internos, infección de vías urinarias a 30 médicos internos y 
convulsiones a 9 médicos internos. 

2. Implementación de herramientas tecnológicas para el acompañamiento y 
capacitación de estudiantes en prácticas formativas  

Se elabora por parte de la asesora Docencia Investigación diferentes herramientas 
tecnológicas que permiten mitigar el riesgo de la presencialidad de los médicos 
internos durante la pandemia por COVID-19 permitiéndoles la realización de 
diferentes actividades académicas desde la seguridad de su casa en la contra - 
jornada de su turno.

Se elaboran las siguientes herramientas: 

 2 videos de inducción de sistema “HOSVITAL” sistema de formación profesional”  

 1 video de inducción general

 5 Guías de formación mediada por la tecnología

 Listas de asistencia virtuales para soporte de inducciones

 Revisiones de tema a través de la plataforma Google Meet.
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Durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se realizaron 30 revisiones virtuales por 
parte de la pediatría Dra. Angie Cárdenas, a 87 médicos internos en temas relacionados 
con la epidemiologia actual el hospital entre los cuales están: 

Frente a los resultados de la encuesta se obtiene como percepción de los 
actores de la   relación Docencia Servicio:

3.     Realizar la evaluación de la práctica formativa con la herramienta elaborada para tal fin

Se realiza la encuesta EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL HOSPITAL 
INFANTIL LOS ÁNGELES a los 
participantes de la relación Docente 
Asistencial en el último semestre, 
obteniendo un diligenciamiento de 
58 encuestas, de las cuales 70.69 % 
corresponden a médicos internos, 
8.62% % a coordinadores, 13.79% a 
docentes y 6.90 % a estudiantes.

De los programas participantes el 87.93 
% corresponde a medicina. 

Frente a los resultados de la encuesta 
se obtiene que de los programas 
participantes el 83.72 % corresponde al 
programa de Medicina. 

 COVID 19

 Trauma craneoencefálico

 Escroto agudo

 Líquidos y electrolitos en pediatría

Relación docencia servicio: 91.38%

Estudiantes y docentes en práctica formativa: 97.13% 

Procesos Académicos: 90.9% 

Organización, administración y recursos de las prácticas formativas: 90.6%

 Enfermedad diarreica aguda

 Fiebre

 Infección de vías urinarias

 Otros 
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6.2.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: 

LOGRAR EL DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO, SU MOTIVACIÓN Y ADHESIÓN A LOS 
FINES ORGANIZACIONALES

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPRESAS 
FAMILIARMENTE RESPONSABLES Y FELICIDAD 
ORGANIZACIONAL

META 1: 

1. Diseñar el 100% del programa de Prevención en 
Caídas de Alturas.

2. Cumplir con el 80% de las actividades propuestas 
en el plan de trabajo para intervenir el riesgo 
psicosocial en el Hospital Infantil Los Ángeles.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 95%

6.2.1. PROYECTO ESTRATÉGICO 8: 
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Durante el año 2020 se desarrollaron 2 talleres de intervención del riesgo 
psicosocial con el proceso NATURA, enfocados en las temáticas de compromiso con 
la vida y descanso, reposo y técnicas de relajación; cada taller estuvo dividido en 3 
módulos los cuales se realizaron en 3 sesiones y fechas diferentes con las personas 
inscritas, además, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, estos talleres se 
efectuaron de manera virtual en vivo y en directo vía YouTube, lo que permitió un 
número considerable de visitas:

 Primera parte: 770 visitas

 Segunda parte: 423 visitas

 Tercera parte: 219 visitas

INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL Y EMOCIONAL EN EMERGENCIA COVID-19INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL Y EMOCIONAL EN EMERGENCIA COVID-19

 Taller “Compromiso con la vida”
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 Primera parte: 290 visitas

 Segunda parte: 235 visitas

 Tercera parte: 172 visitas

 Taller “descanso, reposo y técnicas de relajación”

ESTRUCTURA TALLER “COMPROMISO CON LA VIDA”TALLER “DESCANSO, REPOSO Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN”

ESTRUCTURA TALLER “COMPROMISO CON LA VIDA”ESTRUCTURA TALLER “COMPROMISO CON LA VIDA”
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En relación con estos resultados, se puede decir que el despliegue que se realizó vía 
e-mail, intranet o por el sistema de altavoz fue efectivo, además la asistencia por parte 
de los colaboradores del Hospital Infantil Los Ángeles a los talleres fue positiva. 

Para finalizar el proceso NATURA durante 2020, en el marco de la semana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) se desarrolló el taller “Secretos del Mindfullnes para una vida 
plena”, al cual asistieron 90 colaboradores de manera virtual y 4 colaboradores de manera 
presencial.

Cabe resaltar que durante el mes de noviembre se llevó a cabo la XII SEMANA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO la cual, pese a la emergencia sanitaria COVID-19, 
tuvo la participación positiva de todos los servicios del hospital. El lema fue definido 
como: “¡CONTÁGIATE! DE BUENAS PRÁCTICAS, YO TE CUIDO, TÚ ME CUIDAS, TODOS 
RESPONSABLES ANTE EL COVID19”.

Teniendo en cuenta los componentes anteriormente mencionados, los colaboradores del 
hospital desarrollaron una serie de actividades virtuales que permitieron el aprendizaje 
y adherencia al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a normas de 
bioseguridad pero sobre todo al autocuidado contra la COVID 19; entre las actividades 
encontramos:

Hilando Lazos de Convivencia: Estrategia virtual de promoción y prevención 
contra el acoso laboral, promovida por parte del comité de convivencia laboral.

Tutorial de maquillaje y cuidado de la piel: Actividad que se enmarca en la 
prevención del riesgo psicosocial y la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables. Permite promover en los colaboradores, el mantenimiento de su 
salud y autocuidado.

Bingo virtual: Mediante el juego se realizó manejo del riesgo psicosocial y 
reforzamiento de políticas de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco 
y sustancias psicoactivas y medidas preventivas para evitar la propagación del 
COVID-19.

La semana se desarrolló a partir de tres (3) 
componentes esenciales:

Actividades Lúdicas y Deportivas.

Adherencia a los lineamientos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

Espacios para el encuentro de talentos en el 
interior del Hospital Infantil Los Ángeles.
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Inicia el día con una fruta: Estrategia utilizada para 
fortalecer hábitos y estilos de vida saludables además 
de promover medidas de autocuidado para prevenir 
el COVID-19 por consumo de alimentos.

Cuídate y cuida a los tuyos: Estrategia para fortalecer 
la adherencia al uso de tapabocas e higienización de 
manos para evitar la propagación del COVID-19.

Simulacro de autoprotección, no evacuación: 
Estrategia para promover el autocuidado y la 
autoprotección a pesar de las condiciones que trajo la 
pandemia por COVID-19. La brigada de emergencias 
difundió las instrucciones previas al desarrollo de 
esta actividad.
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Apertura del buzón virtual para la 
generación de ideas innovadoras: 
Estrategia para invitar al talento humano a 
participar con el envío de un video casero 
donde se compartieran ideas innovadoras 
para implementar en el hospital.

Trivia de conocimientos en seguridad y 
salud en el trabajo, participa de manera 
virtual y gana: Concurso en donde se 
reforzaron las políticas de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas del SG-SST y las responsabilidades y medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación del COVID-19, con el fin de generar prácticas seguras en los 
colaboradores.

Acondiciona tu cuerpo, acondiciona tu mente e invita a tu familia: Estrategia 
para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables y fomento de una cultura 
saludable en los colaboradores, además de permitir la integración familiar.

Virtu-encuentro de Talentos en Familia: Estrategia para la prevención del riesgo 
psicosocial. A través de la grabación en formato horizontal de un video casero 
de 3 minutos, los colaboradores pudieron participar haciendo una muestra de 
habilidades artísticas y talentos individuales o grupales en familia en expresiones 
artísticas como: música, danza, baile, poesía y otros talentos.

Juega con Tedy tips, vida saludable con mirada responsable: 
Actividad que contribuyó a la prevención de riesgos psicosociales 
y promoción de la salud mental en los colaboradores.
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Seguimiento a las acciones Seguridad y Salud en el Trabajo 
para contratistas y proveedores

Cabe destacar que las responsabilidades de los contratistas están enmarcadas 
en el  “MANUAL DE PREVENCIÓN PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”; a través del cual se documentó desde el 
año 2017  el “SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS FRENTE RESPONSABILIDADES DEL 
SG- SST  OD51_TH”. La lista de chequeo se aplica por parte de los interventores 
del hospital como responsables del seguimiento a las empresas tercerizadas. En el 
transcurso del año 2020 se aplicó a:

 Servinariño

 Bioelectromedical 

 Metromed
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Finalmente, se diseñó y documentó 
el “PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
CAÍDAS EN ALTURA”, el cual tiene como 
finalidad establecer directrices para la 
ejecución, inspección y autorización de 
los trabajos en altura realizados en las 
áreas productivas del Hospital Infantil 
los Ángeles.

Resultados:

3 talleres virtuales de intervención de riesgo psicosocial 
mediante el proceso NATURA.

XII semana de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Programa de prevención de caídas en altura.

Con las acciones de mejora detectadas 
en el seguimiento se efectuaron los 
planes de mejora pertinentes. 

META 2: 

Realizar el 100% de actividades relacionadas con la 
implementación de un nuevo software de evaluación de 
desempeño en el aplicativo Kactus.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 95%



154

Como parte del desarrollo del Talento Humano del 
Hospital Infantil Los Ángeles, en el componente 

de optimización del proceso de 
evaluación del desempeño de 
los colaboradores, se referenció 
y seguidamente se contrató la 
implementación de un nuevo 
software de evaluación con 
la firma Digital Ware. De esta 
manera, se dio cumplimiento al 

cronograma de trabajo propuesto por la firma con el 
fin de realizar la parametrización de los formatos de 
evaluación de desempeño en el módulo Kactus. Se 
actualizó el instructivo de evaluación de desempeño 
alineado con la parametrización. Adicionalmente 

se modificaron los formatos 
de evaluación realizando la re-
categorización de competencias 
de acuerdo con los perfiles.

Posteriormente, se efectuó la 
prueba piloto en el proceso de 

Talento Humano con la participación de todos los 
colaboradores del área con resultado positivos, 
decidiendo así la implementación de la herramienta 
para su respectiva aplicación en todos los servicios 
del hospital según los criterios establecidos.

Resultados:

Contratación e implementación de nueva herramienta de evaluación 
del desempeño, con su respectiva parametrización en el módulo 
Kactus de Hosvital del Hospital Infantil Los Ángeles.
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7. GESTIÓN DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19 



156

El Hospital Infantil Los Ángeles siempre ha gestionado sus riesgos estratégicos, 
institucionales y operativos, y hoy con la pandemia COVID-19 se ha enfocado en 
prevenir y mitigar esos riesgos en el Talento Humano que durante la atención del 
paciente se ha vuelto una prioridad. Por ello, en los primeros días de marzo del 
año 2020 y a partir del análisis del entorno a nivel mundial, nacional, regional y 
local, sobre el desarrollo de la pandemia por la COVID – 19, la Gerencia General del 
Hospital Infantil Los Ángeles implementó la estrategia del GERENCIA DEL DÍA A 
DÍA, la cual se operativisó mediante el plan de contingencia y a través del Comité 
Hospitalario de Emergencias. 

META 1: 

Definir e implementar la estrategia de gerencia del día a día en respuesta 
a la emergencia sanitaria COVID-19.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Todo ello respaldado por una estructura organizacional definida en cuatro líneas a 
saber: el Comité Hospitalario de Emergencias liderado por la Gerencia General, la 
coordinación del Plan Hospitalario de Emergencias, los equipos de respuesta para 
la atención de pacientes y los equipos de apoyo logístico para proporcionar los 
recursos necesarios para la respuesta de manera eficiente y eficaz. 

Todo ello sustentado por una fuerte estrategia de comunicación e información del 
riesgo y medidas implementadas con medios de información masiva y despliegue 
en cascada a través de las gerencias, subgerencias y 
demás líderes de proceso.

Las comunicaciones externas se realizaron por 
medio de la página Web institucional y boletines 
publicados en las redes sociales. La comunicación 
interna se hizo efectiva a través de la biblioteca 
COVID-19 publicada en la Intranet y en la plataforma 
tecnológica del Sistema de Gestión de Calidad 
ISOTools. La comunicación con los entes de control 
y las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios de Salud (EAPBs) se realizó a través de la 
comunicación de capacidad instalada y recursos descritos en el cardex hospitalario 
y según informes y reportes solicitados. 
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Para la permanente comunicación del desarrollo de la 
pandemia a nivel de atención pediátrica en el hospital 
se implementó la infografía institucional que incluye la 
comunicación de casos de nivel internacional, nacional 
y departamental y la presencia de casos sospechosos 
y confirmados en el hospital, como se muestra en la 
siguiente imagen:

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, 
la Gerencia General del Hospital Infantil Los Ángeles 
asumió la responsabilidad de convertirse en  hospital 
pediátrico COVID-19 de referencia para todo el 
departamento, en articulación con el Instituto 
Departamental de Salud de Nariño, presentando un 
plan de contingencia.

Esto permitió la atención eficiente de los pacientes e implicó la adecuación de la infraestructura 
y la expansión de los servicios, 
como se explica más adelante. 

Resultados:

Hospital infantil Los Ángeles se constituyó en hospital COVID-19 
para la atención de pacientes pediátricos.

Atención segura y con características de calidad en el transcurso de 
toda la pandemia.

Sostenibilidad del hospital.
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A partir del mes de febrero se inició la preparación y respuesta a la pandemia 
COVID–19 en las etapas del antes, durante y después. Cada etapa con la 
declaratoria de las alertas correspondientes, se muestran en la siguiente 
gráfica: 

El plan de contingencia institucional por coronavirus COVID19 se 
implementó y actualizó teniendo en cuenta los lineamientos nacionales. A 
partir del plan se definieron tareas  y se monitorizó su cumplimiento: 

META 2: 

Formular e implementar el 100% del plan de contingencia en 
respuesta a la declaratoria de emergencia por COVID-19.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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El monitoreo del 
cumplimiento del plan de 
contingencia se realizó a 
través de lista de chequeo 
que cruza la información 
implementado en el hospital 
con los lineamientos  y 
normas emitidas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social.
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El monitoreo de 
la suficiencia de 
recursos se realiza 
a través del cardex 
hospitalario, a 
partir del cual se 
cumplen con las 
notificaciones del 
estado del hospital 
a los entes de 
control y Entidades 
Administradoras 
de Planes de 
Beneficios de Salud 
(EAPBs).

Resultados:

Implementación de 7 versiones del plan de contingencia que incluye 
las diferentes etapas de la gestión de emergencias.

Cumplimiento del 92 % de los lineamientos y normas expedidas por 
el Ministerio de Salud.
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Con la ocurrencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19 y teniendo 
en cuenta que ésta es una enfermedad altamente transmisible, 
se implementaron 
medidas de aislamiento 
obligatorio preventivo y 
de distanciamiento físico 
en todo el país afectando 
el acceso a los servicios de 
salud. Específicamente, 
en el Hospital Infantil Los 
Ángeles se restringieron los 
servicios de atención por 
Consulta Externa y Cirugía 
Ambulatoria. Además, se 
cerraron los servicios de 
apoyo de Albergue de Paso, 
Centro Lúdico de Educación 
en Valores y Cafetería interna. 

Se tuvo en cuenta las 
diferentes restricciones 
impartidas, la evaluación del 
estado de la pandemia y la 
evaluación de la trasmisión de la COVID-19 al interior del hospital para 
restaurar los servicios restringidos. 

En dicho restablecimiento de los servicios fue necesario realizar la 
identificación y evaluación de los riesgos en cada uno de los procesos 
asistenciales para pasar a implementar las medidas de control y los planes 
de tratamiento correspondientes. La gestión de los riesgos de trasmisión 
de la COVID-19, al igual que los riesgos de humanización en tiempos de 
pandemia se registraron en las matrices de gestión de riesgos del hospital.

META 3: 

Formular e implementar el 100% del plan de reactivación de la 
prestación de los servicios en el Hospital Infantil Los Ángeles.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Ampliación del tiempo entre atenciones en Consulta Externa y Cirugía para 
procurar el distanciamiento y el tiempo de desinfección de las áreas y superficies

Verificación previa de las condiciones de salud de los usuarios con la aplicación de 
encuesta y toma de temperatura

Medidas de aforos máximos y señalización visual para el distanciamiento en salas 
de espera 

Rutas de traslado de usuarios y medidas de protección tales como tapabocas, 
máscaras, cámaras de Hood, lavado de manos, entre otros

Distanciamiento físico, medidas de higiene, uso de tapabocas 

Control de ingreso con todas las medidas de bioseguridad, protección de los 
pacientes, los equipos médicos y de apoyo y el personal administrativo involucrado

Restricción de acompañantes

Recomendaciones para estadía en el consultorio: 
distanciamiento físico, no interacción con terceros, 
desinfección de manos a la entrada y salida

Recomendaciones para la llegada al hogar: medidas 
de higiene

Entre otras se implementaron las siguientes medidas:

Medidas para la mitigación de la trasmisión de 
la COVID 19 y restablecimiento de los servicios

Promoción del autocuidado de los usuarios:
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Dotación de uniformes antifluido

Suministro de elementos de 
protección personal.

Capacitación en lavado de manos, 
correcto uso de uniformes y 
elementos de protección personal

Implementación de guías y 
protocolos

Capacitación en medidas de 
aislamiento

Fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica

Fortalecimiento de control de 
infecciones

Identificación del riesgo de 
trasmisión en los diferentes 
servicios

Implementación de pruebas 
COVID-19 para el talento humano 
del hospital: pruebas por hisopado 
y antígeno en sangre

Protección del Talento Humano
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Necesidades del talento humano y necesidades 
de tecnología

Adecuación de un área de consultorios

Adecuación de área de pre y pos consulta

Adecuación de área de sala de espera

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se aplicaron medidas de precaución con todos los pacientes, en consecuencia se 
implementó el peritaje para la atención de pacientes en Urgencias, así como medidas 
de aislamiento para los acompañantes de pacientes COVID-19 y se restringió 
la deambulación por el hospital para el resto de acompañantes. Fue necesario, 
establecer rutas de acceso para el personal y restricción de circulación durante los 
traslados de pacientes COVID-19. Se definieron rutas para el traslado de residuos 
y de ropa y para el traslado de alimentos y medidas preventivas para la entrega de 
alimentos a pacientes COVID-19. Además, se coordinaron y aprobaron planes de 
contingencia de terceros. 

Se restableció el servicio de Consulta Externa 
presencial en el mes de noviembre de 2020 para 
lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Restablecimiento del servicio de Consulta 
Externa presencial
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Referenciación con las recomendaciones 
de la Sociedad de Cirugía Pediátrica

Simulacro de atención

Protocolo de reinicio de Cirugía Electiva

Se restableció el servicio en el mes de diciembre de 2020 y se realizaron las 
siguientes actividades:

Restablecimiento del servicio de Cirugía:

Habilitación e implementación de servicio de 
Teleconsulta a partir de mayo del 2020:



167

Revisión de normas

Necesidades del Talento Humano y necesidades de tecnología

Se elaboró proyecto de implementación de Teleconsulta

Se elaboró e implementó el procedimiento de Teleconsulta

Se elaboró e implementó consentimiento informado

Se implementó el servicio a partir del mes de mayo de 2020, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Resultados:

Servicio de Teleconsulta habilitado e implementado

Servicio de Consulta Externa presencial restaurado

Servicio de Cirugía restablecido

META 4: 

Gestionar el riesgo operativo por causa externa imprevista referida a 
la COVID-19 en el proceso de Ambiente Físico durante el año 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 sufrida durante el año 2020, el 
proceso de Ambiente Físico se alineó transversalmente a los cambios y solicitudes 
normativas de las diferentes entidades del entorno externo al Hospital Infantil 
Los Ángeles, por lo cual se adoptaron medidas tales como el uso de elementos 
de protección personal, cumplimiento con lo establecido en el Decreto 780 de 
2016, resolución 1164 de 2002 y la normatividad  impartida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social respecto al manejo de residuos frente a la contingencia, 
donde se adapta y articula el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares (PGIRH), estableciendo horarios y rutas para la recolección de residuos de 
pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 y cómo inactivarlos.

Por otra parte, se realizaron diferentes intervenciones en infraestructura según 
las necesidades del hospital y los requerimientos normativos frente a la evolución 
de la contingencia, así como la ubicación de avisos de prevención en las áreas 
priorizadas, entre las obras se encuentran:

Se adecuó el área para la atención de 
pacientes que no presentaban síntomas 
respiratorios según el triage establecido, 
ubicándola en el área de Consulta Externa 
con un acceso independiente al área de 
atención de Urgencias del hospital. Los 
espacios adecuados incluyen estación de 
enfermería, un área de observación de 15 
camas, 3 consultorios, caja y área triage. 
Se realizó sellamiento entre el corredor y 
las escaleras para dejar dividida el área no 
respiratoria.

• Urgencias pacientes no respiratorios:
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Esta área se adecuó para la atención de pacientes que según el triage 
podrían sufrir la enfermedad por COVID-19. Se definieron 3 consultorios 
para la atención.

Teniendo en cuenta que el Hospital Infantil los Ángeles fue definido como 
un Hospital COVID-19 para la atención pediátrica en el departamento 
de Nariño, fue objeto de la adjudicación de ventiladores para ampliar la 
capacidad instalada de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica (UCIP), 
esta ampliación se realizó en el área de Urgencias con la adecuación de 
los espacios para 5 camas.

Por otra parte el Gobierno Nacional dotó al hospital con 5 ventiladores y 
monitores de signos vitales.

• Urgencias pacientes 
sintomáticos respiratorios:

• Unidad de Cuidado Intensivo 
Pediátrica (UCIP):
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Según los requisitos normativos para la atención de pacientes de urgencias, 
fue necesario re ubicar la consulta externa en el segundo piso del Hospital, 
en donde se adecuaron 6 consultorios y las áreas de trabajo limpio y trabajo 
sucio, se instaló la coordinación de enfermería, pre consulta y pos consulta 
y el área de vacunación.

Por otra parte, la relación de los equipos adquiridos en los servicios 
asistenciales debido a la emergencia sanitaria durante 2020 fue la siguiente: 

• Consulta Externa:
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Resultados:

Adaptación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares (PGIRH) frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Adecuaciones de infraestructura para cumplir con los requisitos de la 
atención COVID-19, tales como UCIP, Urgencias y Consulta Externa.

Finalmente, la inversión de infraestructura fue la siguiente:
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Frente a la emergencia sanitaria COVID-19, en primera instancia, se formuló y 
desplegó la resolución interna 091 de mayo del 2020, donde se estableció que 
en el marco de la emergencia, los comités y grupos de mejora institucionales 
no se reunirían desde el mes de marzo hasta el mes de junio, ya que la mejora 
continua institucional se concentraría en el Comité Hospitalario de Emergencias 
y el Comité de Infecciones trabajaría de manera articulada con el Comité de 
Vigilancia Epidemiológica. A partir del mes de junio se retomó el cumplimiento 
de cronograma inicialmente establecido para los comités y grupos de mejora 
institucionales.

Desde las acciones de gestión del riesgo realizadas en el Hospital Infantil Los 
Ángeles, se adelantó el seguimiento general a la matriz de riesgo por proceso, 
las cuales se actualizaron teniendo en cuenta la inclusión de riesgos ante 
emergencia sanitaria COVID-19.

Igualmente, se realizaron capacitaciones virtuales al 100% de líderes de 
procesos, se desarrolló tutorial de manejo relacionado con el cargue de planes 
de tratamiento de riesgo a la plataforma tecnológica ISOTools el cual fue 
socializado a la totalidad de los líderes. 

Como resultado a los seguimientos realizados frente a las matrices de riesgo por 
cada uno de los procesos priorizados, asistenciales y administrativos, se cuenta 
con un 100% de cumplimiento de matrices de riesgo cargadas en ISOTools 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

META 5: 

Gestionar el riesgo operativo por causa externa imprevista referida a 
la COVID-19 en el proceso de Calidad durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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En el marco de los procesos de mejora continua frente a la Gestión Clínica del Hospital 
Infantil Los Ángeles, se realizó el seguimiento mediante auditorías mensuales a 
la adherencia de Guías de 
Práctica Clínica (GPC) a paciente 
COVID-19, para lo cual se 
implementaron elementos 
trazadores según metodología 
de adopción/adaptación para 
GPC del Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSP) y 
del Instituto de Evaluación 
Tecnológica en alud (IETS). 
Los resultados evidencian una 
tendencia positiva hacia la 
calidad del registro de historia 
clínica por COVID-19. Con corte 
al mes de octubre fueron los 
siguientes:

Adicionalmente, teniendo en 
cuenta la implementación del 
servicio de Consulta Externa en 
la modalidad de Telemedicina, 
se cuenta con resultados 
de seguimiento a través de 
auditorías realizadas por el 
proceso PAMEC, en los cuales se 
observa una amplia mejoría en 
el porcentaje de consentimiento 
informado entre los meses de 
junio a octubre, pasando de 
un 71% de cumplimiento a un 
100% estable: 

Riesgo operativo

Riesgo de contagio por COVID-19

Riesgo de Humanización

Riesgos de Seguridad de la Información (ISO 27001) 
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Definir lineamientos institucionales que orientan el actuar de los comités 
institucionales y grupos de mejoramiento y autoevaluación.

Como estrategia para hacerle frente al contagio por 
la emergencia sanitaria, se estableció y parametrizó 
una herramienta tecnológica para la prevención 
e identificación de las condiciones de salud de los 
trabajadores frente al COVID-19. La herramienta 
se desarrolló en alianza con la empresa Visitrack, 
la cual se basa en la aplicación de encuestas a los 
colaboradores del HILA frente a la sintomatología 
respiratoria que puedan llegar a padecer, el 
acceso a la encuesta se realiza por medio de un 
link enviado al correo electrónico, posteriormente 
se migra a plataforma de la ARL Colmena para el 

diligenciamiento de la misma, la cual permite una alineación 
directa en la intervención y seguimiento con las personas que 
presentan alguna anormalidad.

Adicionalmente, se estructuró y desarrolló la biblioteca virtual 
COVID-19 en la plataforma tecnológica ISOTools, la cual consta 
con toda la documentación ante el marco de la emergencia 
sanitaria, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 
Departamental de Nariño. 

Asimismo, se llevó a cabo el desarrollo y la documentación de la 
guía para la realización de auditorías remotas, la cual incluyó 

su respectivo instructivo y despliegue a los auditores 
internos relacionados al proceso. 

En coordinación apoyo con el 
Comité de Infecciones, se diseñó 

y elaboró material de información 
educación y comunicación (IEC) 

para fortalecer el despliegue y la 
divulgación de estrategias frente a 

la emergencia sanitaria. Algunas de 
las piezas elaboradas fueron:

Instructivo para el uso correcto de los cafetines

Limpieza y desinfección de áreas de trabajo

Toma de temperatura al ingreso del HILA



175

En relación a la gestión de referenciaciones comparativas asociadas a la emergencia 
sanitaria por COVID-19 tuvo como resultado la realización de las siguientes 
referenciaciones:

Implementación montaje prueba antígeno SARS COV-2. 

Lecciones aprendidas y tendencias detectadas durante dos meses de respuesta a la 
pandemia COVID-19. 

Consideraciones para la recuperación segura de volúmenes quirúrgicos en el contexto 
de la pandemia COVID-19.

Prácticas digitales para enfrentar las crisis de COVID-19. 

Lista de verificación de aislamiento para la respuesta al COVID-19 hospitales. 

Recomendaciones para la reorganización y ampliación progresiva de los servicios de 
la salud para la respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Orientación para reanudar las operaciones de endoscopia y práctica de 
gastroenterología después de la pandemia COVID-19. 

Orientación ética para el uso de recursos limitados en los servicios críticos de salud 
durante la pandemia de COVID-19. 

Prevención y control de la infección por SARS-COV-2/ COVID-19. 

Estrategia para el manejo del paciente ORL durante la fase de control de la pandemia. 
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad 
durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19.

Volver a empezar Cirugía Electiva durante la pandemia SARS-COV2, recomendaciones 
desde la Asociación Colombiana de Cirugía.

Estrategias para la atención del recién nacido hijo de madre sospechosa o positiva en 
la UCI Neonatal.

El Ministerio de Salud y Protección 
Social expidió el protocolo para 
que servicios de salud vuelvan a la 
normalidad.

Lecciones aprendidas, tendencias 
detectadas durante dos meses de 
respuesta a la pandemia COVID-19. 

Teleconsulta en pandemia.
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• Comité Hospitalario de Emergencias

RESULTADOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES

Seguimiento y articulación para 
elaboración de documentación 
según lineamientos emitidos por 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social ante la emergencia sanitaria 

Implementación y seguimiento a 
las estrategias IEC ante emergencia 
COVID-19

Se realizan 2 reuniones de Comité Gerencial Ampliado para el desarrollo y 
seguimiento al plan de contingencia ante la pandemia.

Seguimiento a las actividades de adquisición de elementos de protección 
personal (EPP) y dotación según cumplimiento de ficha técnica

Formulación y seguimiento del Plan de Comunicaciones con enfoque en 
COVID-19

Actualización permanente al plan de contingencia teniendo en cuenta los 
lineamientos nacionales

Implementación y actualización continua de biblioteca COVID-19

Actualizar las rutas de evacuación 

Ejecutar el plan de capacitaciones PHE para la vigencia 2021 

Documentar en las actas el seguimiento a las metas, socialización de hallazgos 

Logros:

Recomendaciones:
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• Comité de Convivencia Laboral

Gráfica: Actividades formuladas desde el Comité Hospitalario de Emergencias y porcentaje 
de cumplimiento de estas en el 2020 en el marco de la emergencia sanitaria

La articulación con estudiantes de 
psicología de la Universidad de Nariño 
para apoyo en el diseño y despliegue 
de material audiovisual

El diseño e implementación de la 
estrategia IEC HILANDO LAZOS DE 
CONVIVENCIA con el objeto de dar a 
conocer el concepto de ACOSO LABORAL y el procedimiento Investigación de 
queja por presunta conducta de acoso laboral

Se realizó el seguimiento al 100% de los diagnósticos e intervenciones 
realizadas por el proceso de Gestión Humana, durante el año 2020 y que 
impacten directamente el tema de convivencia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19

Se cuenta con el análisis de los hallazgos (Tipología 14 - Características de 
Comunicación y Trato) presentados durante el año 2020 y de las intervenciones 
realizadas en el marco de la pandemia actual

Logros:

Algunos Resultados:
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Hacer seguimiento hasta el cierre de los casos presentados al comité de 
Convivencia Laboral

Mejorar el seguimiento en las actas de reunión a los hallazgos relacionados 
al comité 

Avanzar en el seguimiento a los correctos en la transfusión

Tener encuentra la formulación de metas con metodología SMART

Hacer seguimiento en el marco del Comité de Hemovigilancia a los 
indicadores de manera sistemática

Recomendaciones:

Recomendaciones:

• Comité Hospitalario de Emergencias

Se actualizó el consentimiento informado de 
transfusiones realizadas

Se dio acompañamiento continúo al personal 
médico para mantener buenos resultados a la 
adherencia a la guía de transfusión

Capacitación continua al personal de 
enfermería para avanzar en los resultados de 
la adherencia al protocolo

Enfoque del riesgo en el marco de la pandemia en aprovisionamiento de 
hemocomponentes

La incorporación a la Red Nacional de Laboratorio dando cumplimiento a los 
estándares de calidad de salud pública según lo establecido en la Resolución 0561 
del 2019

Logros:
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Seguimiento a lo planificado 
en riesgos de seguridad de 
la información ISO 2700, con 
el acompañamiento de la 
firma B-SECURE. El asesor 
de esta empresa realizó 
sensibilización y capacitación a 
los diferentes líderes, así como 
acompañamiento permanente 
para la identificación, control, 
evaluación de control, monitoriza 
y priorización

Se cuenta con identificación de riesgos en los 11 procesos priorizados para sistemas 
de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales

Se cuenta con copias de seguridad automáticas de la información electrónica, 
evitando riesgos de perdida de información por ataques cibernéticos

Logros:

• Comité de Archivo

Resultados:
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Implementar formatos establecidos en el procedimiento de comité (matriz de 
seguimiento a tareas) con el fin de que se evidencie sistematicidad en el seguimiento 
a esta actividad que se formula en el desarrollo del marco del Comité
. 
Continuar con las diferentes etapas de los proyectos: uso racional de papel, memorias 
institucionales y tablas de retención documental

Avanzar en planes de tratamiento de gestión del riesgo relacionados a gestión de 
seguridad de la información

El 100% de matriz de riesgos de procesos priorizados en plataforma tecnológica 
ISOtools

Recomendaciones:

Resultados:

• Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST)

Se programaron 35 rondas durante la vigencia 
2020 de las cuales se cumplieron 30 de Éstas, 
las cuales se realizaron a los diferentes 
servicios de la institución con el objeto de hacer 
acompañamiento y seguimiento a la correcta 
adherencia de Elementos de Protección 
Personal. Los resultados de la adherencia del 
protocolo de EPP es de 98%

Se fortalecieron las investigaciones laborales donde se involucra a los miembros del 
comité, se diseñó formato específico para investigaciones de enfermedad laboral 
y accidentes de trabajo relacionados con COVID-19. El 100% de los integrantes 
COPASST fue capacitado

Seguimiento y aportes a la intervención de hallazgos, planes de mejora de accidentes 
y enfermedad laboral por COVID-19

Logros:
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Mejorar en la oportunidad de las investigaciones laborales

Continuar con estrategias para mejorar los resultados a la adherencia del Manual de 
Bioseguridad

Dar continuidad a las rondas involucrando líderes de los diferentes servicios
 
Avanzar en cerrar brechas detectadas en la autoevaluación de estándares mínimos 
de la Resolución 0312 del 2019, así como en la auditoria interna a ISO 45001

Recomendaciones:

Se realizó seguimiento de los colaboradores que se aislaron, al personal sintomático y 
con contacto estrecho. El reporte a las EPS – ARL por accidente laboral por COVID-19: 
15 colaboradores. Enfermedad laboral por COVID: 93 colaboradores. Accidente por 
riesgo biológico: 4 colaboradores

Seguimiento al informe semanal que se envía a la Inspección del Trabajo, cumplimiento 
del 100%

Seguimiento a planes de mejora de hallazgos del SST, cumplimiento del 94%

Desarrollo de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo que para la vigencia 
2020 se realizó de manera virtual con el desarrollo de 11 actividades, entre las cuales 
están: bingo virtual, Hilando Lazos de Convivencia, bailoterapia, Virtuencuentro de 
Talentos, entre otras

Resultados:
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Seguimiento a capacitación en manejo de EPP con terceros con los siguientes resultados: 

Planeación y acompañamiento en cambios de la infraestructura hospitalaria en el 
marco de la pandemia. Se realizaron adecuaciones en el área de Urgencias dividiendo 
el servicio en atención de pacientes respiratorios y no respiratorios

Se realizaron  divisiones en la UCI Neonatal para pacientes críticos. Se hizo entrega 
del servicio de Especiales II el cual se prevé utilizar en caso de necesitar un área de 
expansión. Se  adecuó el servicio de Consulta Externa y un espacio para Teleconsulta

Se dio continuidad a la construcción haciendo acompañamiento y adaptación a 
lineamientos de Ministerio de Salud y Protección Social

Revisión y adopción de la normatividad enviada por el MinSalud y el Instituto Nacional de 
Salud (INS) en el documento FO10_OD40_AF plan de contingencia residuos COVID-19
 
Seguimiento a la adecuación en el área de Urgencias para atención de pacientes 
respiratorios y no respiratorios

Se adecua en el área de UCI Neonatal un área para pacientes aislados con COVID-19

Diamante: 100% de colaboradores capacitados

Seguridad del Sur: 80% de colaboradores capacitados 

Constructora Apraez: 100% de colaboradores capacitados

Logros:

• Comité de Gestión Ambiental
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Resultados:

Seguimiento a los hallazgos de manera sistemática, de igual manera 
seguimiento a los indicadores dentro del marco del Comité de 
Gestión Ambiental

Elaboración para vigencia 2021 de plan de mejora según auditoria 
interna realizada al SGA ISO 14001 (actividades pendientes) y hacer 
seguimiento

Dar continuidad a la estrategia de compras verdes, así como avanzar 
en estrategias ambientales

Recomendaciones:
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Seguimiento al cumplimiento de 
medidas efr

Validación de nuevos indicadores 

Fomento de estrategias IEC 
para dar a conocer y asegurar 
el involucramiento de 
colaboradores en medidas efr. 
El 100% de personal de grupos 
focales

Seguimiento a los resultados de objetivos propuestos y 
estrategias para el cumplimiento de los mismos

Monitoreo en el marco de Comité efr al cumplimiento de 
actividades de plan de mejora resultado de la auditoria 
interna

Logros:

• Comité de Empresas Familiarmente 
Responsable (efr)

Seguimiento al cumplimiento de medidas efr

Validación y seguimiento de nuevos indicadores

Fomento de estrategias IEC para asegurar el involucramiento 
de los colaboradores en medidas efr

Seguimiento a los resultados de objetivos propuestos y 
estrategias para el cumplimiento de los mismos

Crear estrategia de comunicación para recepcionar y 
gestionar las sugerencias de los colaboradores relacionadas 
con las medidas efr

Recomendaciones:
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Resultados:

Avanzar con estrategias para mejorar registros de historia clínica, así como 
seguimiento de consentimiento

Dar continuidad al seguimiento de elementos trazadores

Tener en cuenta la correcta formulación de metas y no formular en una meta 
muchas variables
 
Seguimiento de resultados al proceso crítico que están impactando el 
resultado global de registros

Continuar mejorando códigos según CE10

Avanzar en mejorar resultados de registros de historia clínica de enfermería

Recomendaciones:

Validación de elementos trazadores 
Guías de Práctica Clínica (GPC)

Seguimiento de la auditoria de 
notas de enfermería y seguimiento 
a los resultados

Aporte de estrategias para mejorar 
registros en historia clínica

Ajustes y actualización de códigos 
CE10

Logros:

• Comité de Historias Clínicas
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Se cuenta con la participación de la profesional en Psiquiatría como integrante 
del Comité de Salud Mental con el objeto de fortalecer y alinear acciones desde el 
comité en el marco de la pandemia

Diseño del Protocolo de Salud Mental, aportando al bienestar de los colaboradores 
pacientes y familia en el marco de la emergencia sanitaria

La asignación de profesionales, así como la parametrización desde historia clínica 
para mejorar los resultados de asesoría pre y post test para paciente de VIH

Diseño e implementación de la cartilla virtual para la promoción de factores 
protectores frente a violencia sexual de niños niñas y adolescentes

Desarrollo el Simposio en Salud Mental y Buen Trato, con la intervención del 
médico Santiago Rojas, con la participación de 276 personas de diferentes ámbitos 
y el registro de 4200 comentarios. El simposio se encuentra en el canal de YouTube 
institucional

Capacitación a los colaboradores de manera virtual en temas de atención a víctimas 
de violencia sexual lo cual mejora los registros. El 100% del personal fue capacitado

Logros:

• Comité de Salud Mental
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Tener en cuenta actividades o estrategias que sean propuestas desde el 
marco del Comité de Salud Mental relacionadas a manejo en la comunicación a 
familiares por muerte de seres queridos

Dar continuidad al proyecto de Investigación Maltrato Infantil

Tener en cuenta la formulación de metas en SMART

Avanzar con estrategias que nos permitan mejorar registros de medidas 
resultados a los registros de asesoría pre y pos test para prueba de VIH

Recomendaciones:

Resultados:

Elaboración de un plan educativo 
individual para el manejo de la 
desnutrición en casa

Aporte en estrategias IEC en 
temas que se abordan en el 
componente “Educando desde el 
inicio de la vida” del programa de 
promoción y mantenimiento de 
la salud oral

Logros:

• Comité Instituciones Amigas de la Mujer 
y de la Infancia (IAMI)
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Se establece lineamientos para la comunicación diaria del médico de turno con los 
padres y/o responsables

Se fomenta y mejora comunicación en tiempos de pandemia por medio de taller 
educativo en derechos sexuales y reproductivos “Conozco mis derechos, por eso cuido 
mi cuerpo”, dirigida a los padres y/o responsables y pacientes en riesgo con el fin de 
prevenir embarazos en los pacientes adolescentes del servicio de Oncohematologia

Jornada de salud oral donde se trabajan estrategias de promoción y prevención

Fortalecer actividades educativas para población en todos los servicios del Hospital 
Infantil Los Ángeles

Avanzar en la mejora de registros de interpretación de medidas antropométricas

Intervenir los ítems de la encuesta que aplica IAMI que se encuentran con bajo 
porcentaje de cumplimiento, entre los cuales están: copago, emergencia  derechos 
sexuales y reproductivos, sistema de llamado y salud oral

Avanzar en la adherencia al diligenciamiento del formato de AIEPI para fortalecer el 
paso 8 de estrategia IAMI

Continuar avanzando en estrategias para mejorar la comunicación y educación en 
salud oral

Recomendaciones:
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Se emiten lineamientos 
para la adecuación de áreas 
respiratorias, no respiratorias 
y COVID-19 en temas de 
bioseguridad (dotación 
uniformes, EPP) y otras 
disposiciones del MPS y del INS

Sensibilizar a los colaboradores en el uso adecuado de EPP y lavado e higienización 
de manos. Se capacita al 100% de colaboradores 

Implementación de protocolo para la utilización de máscaras elastómeras en UCI 
Pediátrica

Se incrementó el número de observadores de higiene de manos por servicio, 36 
colaboradores en el año 2020

Se amplió el número de dispensadores de alcohol glicerinado y clorhexidina a 276 
en el año 2020

Cambio al nuevo sistema de dispensador de válvula cerrada de WEST

Elaboración lista de chequeo alistamiento paciente COVID-19
 
Acciones enfocadas a mitigar el riesgo diario durante la atención de pacientes en 
el marco de la pandemia

Acciones implementadas contención de brotes

Búsqueda activa de pacientes con sintomatología bajo la estrategia de prueba 
piloto en enfermedad respiratoria. Se identificaron los primeros casos de COVID-19, 
esto contribuyó para la activación inmediata del plan de contingencia

Reportes sistemáticos de casos COVID al SIVIGILA en los plazos establecidos

Se avanzó en las estrategias para mejorar los resultados en la oportunidad de la 
aplicación de profilaxis antibiótica. Se pasó de 86% en el año 2019 al 91% en el año 
2020

Logros:

• Comité de Infecciones y Vigilancia 
Epidemiológica
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Avanzar en la mejora continua del 5 momento de lavado de manos, enfocándose en 
servicios críticos

Avanzar en estrategias para contribuir a mejorar resultados en aislamiento 
(levantamiento) en los servicios críticos

Avanzar en estrategias para mejorar los resultados en la oportunidad en aplicación de 
profilaxis antibiótica

Dar cumplimiento a la actualización de documentación de profilaxis antibiótica ya que 
en el gestor documental se cuenta con versión 4 de marzo 5 del 2019

Recomendaciones:

Resultados:

Implementación de ficha rápida para el uso seguro de 
medicamentos en código RCP, incluye 8 medicamentos

Diseño de taller de “Simulación en dilución de medicamentos de 
uso frecuente en la UCI Pediátrica”

Logros:

• Comité de Farmacia y Terapéutica
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Continuar con la estrategia para mejorar los resultados de conciliación 
medicamentosa. Hacer seguimiento desde el marco de Comité de Farmacia y 
Terapéutica y análisis de resultados

Avanzar con la intervención de actividades y estrategias relacionadas con 
devoluciones dejando evidencia de esto en acta

Dar continuidad para la próxima vigencia en la socialización y actualización del  
protocolo de reconciliación medicamentosa al 100% de médicos y especialistas

Implementación del carnet para seguimiento de reconciliación medicamentosa

Recomendaciones:

Revisión y actualización de 
cartillas de Asma y Diabetes

Actualización de protocolo 
Reconciliación Medicamentosa 
PT02_HS

Diseño de carnet para que sea 
portado por el paciente cada 
vez que se presenten a la cita, como estrategia para mejorar la reconciliación 
medicamentosa
 
Programar reuniones periódicas de sensibilización con los médicos especialistas 
en cuanto a reconciliación medicamentosa

Realizar estrategias para fortalecer la Gestión del Riesgo relacionado al uso 
seguro de medicamentos

Resultados:
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Formulación del proyecto para adquisición de ventiladores, así como el 
equipamiento para la instalación de estos articulados con la Oficina de Planeación
 
Atención de la instalación de camas de UCI Pediátrica, así como lo requerido en 
equipamiento e instalación

Cumplimiento de mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes 
servicios del Hospital Infantil Los Ángeles

Aporte en adquisición dispositivo biomédico de UACAI

Equipamiento adquisición de nueva tecnología en el marco de la pandemia

Rondas sistemáticas búsqueda activa de hallazgos relacionados con tecnología

Logros:

• Comité de Tecnología

Seguimiento sistemático a los indicadores en el marco del comité de Tecnología

Hacer seguimiento al plan de reposición de equipos

Avanzar en el seguimiento al riesgo desde el comité y vincular esto a indicadores

Recomendaciones:
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Se recomienda contar con un indicador de glosas ya que se cuenta con una meta, 
pero esta no está alineada a indicador 

Avanzar en los registros oportunos de indicador en la plataforma tecnológica 
ISOTools y con la periodicidad establecida en la fichad técnica durante el 
seguimiento se evidencia debilidad en esto

Teniendo en cuenta la situación actual por pandemia COVID 19, se requiere 
enfocarse en mayor medida en las acciones correspondientes del área financiera 
que comprende según se ha establecido en Gestión del Efectivo, Flujo de Caja y 
Presupuesto

Mejorar la sistematicidad en el seguimiento a indicadores desde ISOtools en el 
marco del comité de Costos

Recomendaciones:

La Oficina de Cartera se encarga de conciliar con los E.T. los estados de cartera y 
se determina si toda la facturación por tecnologías NOPBS ya se encuentran en 
su poder, caso contrario, se procede con la Oficina Jurídica a exigir el pago por el 
concepto de subrogación de deuda a las aseguradoras que no hayan radicado en los 
tiempos previstos

Se cuenta con tipificación de glosas por EPS lo cual permite evidenciar y agrupar 
causas más frecuentes con el objeto de realizar intervención en la vigencia 2021

Análisis de información según contexto y proyección de diferentes panoramas ante 
el marco de la emergencia sanitaria

Logros:

• Comité de Costos

Resultados:
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Resultados comités institucionales 
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En consideración a la emergencia sanitaria actual, los comités institucionales se vieron 
regulados a través de la Resolución 092 del 2020, donde después de un análisis de las 
implicaciones que la pandemia generó a los procesos, se definió fortalecer la estrategia 
del día a día que permite de una manera eficaz y eficiente mantener la asesoría oportuna 
a Gerencia General donde los principales pilares fueron: el Comité de Infecciones, Comité 
de Vigilancia Epidemiológica, Plan Hospitalario de Emergencias y Comité de Salud Mental y 
Buen Trato. En los administrativos los comités de Costos, Presupuesto, Cartera, y COPASST. 

Logrando un cumplimiento global del 94% el cual se ubica en un rango óptimo por encima 
del 90% con similar comportamiento de la vigencia 2019.

Resultados:

Concertación del comité de mejora institucional en el Comité de Hospitalario de 
Emergencia

Realización del 100% de auditorías programadas durante 2020

Implementación de la Biblioteca Virtual (repositorio institucional) de lecciones 
aprendidas del HILA (Podcasts)

Actualización del 100% de matrices de riesgo en la plataforma ISOTools

Desarrollo e implementación de la Biblioteca Virtual COVID-19

Realización de 16 referenciaciones comparativas

Cumplimiento del 94% de los criterios de evaluación establecidos para comités 
institucionales

META 6: 

Gestionar el riesgo operativo por 
causa externa imprevista referida 
a la COVID-19 en el proceso de 
Cirugía durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 
POA 2020: 100%
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En concordancia con los lineamientos generales del Hospital Infantil Los Ángeles frente 
a la emergencia sanitaria COVID-19, el proceso de Cirugía adoptó el protocolo de uso 
de elementos de protección personal dentro de su funcionamiento, así como las demás 
medidas institucionales definidas en el Comité Hospitalario de Emergencia bajo la 
estrategia de Gerencia del Día a Día.

Particularmente, desde la subgerencia de cirugía se elaboró el Protocolo de Reinicio de 
Cirugía Electiva, como una estrategia para la atención de pacientes ambulatorios con 
mayores necesidades de intervención quirúrgica, estrategia la cual fue utilizada como 
un plan de reactivación del servicio frente a la emergencia sanitaria, además se incluyen 
dentro de este protocolo los siguientes componentes:

Se incluyó la estrategia de programación de pacientes ambulatorios con 
diferenciación de jornadas quirúrgicas entre pacientes ambulatorios, 
hospitalizados y de urgencias

Restricción de acompañantes a pacientes quirúrgicos con los lineamientos 
debidos para la prevención del contagio

Diferenciación del ingreso de los pacientes por distintos accesos, siendo 
así para pacientes Ambulatorios por la puerta de Admisiones cirugía y para 
Hospitalizados y Urgencias por la puerta de paciente crítico

Del mismo modo, se elaboró la lista de chequeo de tamizaje clínica, herramienta que es 
utilizada para excluir clínicamente pacientes ambulatorios para programación quirúrgica, 
teniendo en cuenta el riesgo de cursar con la enfermedad COVID-19, ya sea el usuario y/o 
familiares o responsables.

Por otra parte, se llevó a cabo la señalización de las áreas de espera con mensajes referentes 
al distanciamiento físico.

Resultados:

Elaboración del protocolo de reinicio de Cirugía Electiva

Elaboración de lista de chequeo de tamizaje clínica frente al riesgo de contagio 
por COVID-19
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Atendiendo las necesidades del proceso Docencia – Investigación frente a la emergencia 
sanitaria COVID-19, se elaboran los documentos necesarios para la gestión del internado 
en el hospital de manera virtual, teniendo en cuenta los riesgos para los estudiantes en 
práctica formativa, los riesgos para los colaboradores del HILA y los riesgos para los usuarios 
y sus familia:

Asimismo, se elaboran dos encuestas a ser aplicadas por el proceso:

Reglamento interno de médicos residentes internos durante la pandemia COVID 
- 19 OD09_GD

Protocolo de seguridad interinstitucional para internado rotatorio durante la 
pandemia PT01_GD

Formato de notificación de internos al hospital infantil los ángeles.FO01_PT01_GD

Identificación del riesgo interinstitucional médicos internos y residentes: 
Enfocada en identificar el riesgo al ingreso de los internos que vienen a realizar 
la rotación de pediatría en el HILA del IPS externas, teniendo en cuenta que han 
tenido contacto con otros servicios asistenciales en los hospitales donde están 
desarrollando el internado rotatorio, por lo tanto tiene como objetivo disminuir el 
riesgo de trasmisión del virus de manera interinstitucional, lo que permitió mitigar 
la posibilidad contagio por COVID-19

Evaluación de las prácticas formativas en el Hospital Infantil los Ángeles: Tiene 
como finalidad evaluar la percepción de coordinadores, docentes y estudiantes 
de los programas académicos, acerca de las condiciones de calidad durante el 
desarrollo de las “prácticas formativas” en el Hospital Infantil los Ángeles, así como 
aportar a los requisitos de calidad para la acreditación como Hospital Universitario

META 7: 

Gestionar el riesgo operativo por 
causa externa imprevista referida 
a la COVID-19 en el proceso de 
Docencia-Investigación durante 
2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 
POA 2020: 100%
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En la misma línea, se elaboraron e implementaron diferentes herramientas tecnológicas 
para el acompañamiento y capacitación de estudiantes en prácticas formativas, las cuales 
mitigan el riesgo de la presencialidad de los internos durante la pandemia por COVID- 19, 
permitiéndoles la realización de talleres desde la seguridad de su casa en la contra-jornada 
de su turno: 

Asistencia inducción práctica Formativa Hospital Infantil los Ángeles: Realizada 
por 115 estudiantes en práctica formativa

Taller COVID 19 por SARS COV2 en Google forms realizado por 33 médicos internos

Taller: Enfermedad diarreica aguda. realizado por 30 médicos internos
 
Taller infección de Vías urinarias: realizado por 30 médicos internos

Taller Convulsiones: realizado por 9 médicos internos

5 revisiones de tema virtuales por parte de la Dra. Angie Cárdenas pediatra del 
HILA a 16 médicos internos (junio):

Como resultado de la implementación de las herramientas tecnológicas encontramos:

2 videos de inducción de internado 

2 videos de inducción de sistema hosvital “ sistema de formación profesional”, 

los cuales fueron realizados por la líder de la historia clínica institucional 

Guías de estudio en casa

Listas de asistencia virtuales para soporte de inducciones

Revisiones de tema a través de la plataforma meet

Examen de Inducción Internado: 
Presentado por 115 médicos 
internos con las siguiente 
distribución porcentual:

62,6 % de la Universidad Cooperativa 

22,6% de la Universidad San Martín 

4,3% de la Universidad Libre

8,7% de la Universidad de Nariño 

1,7 % de la Universidad Nacional 

Revisión guía COVID HILA 

Revisión de líquidos y electrolitos 

Taller líquidos y electrolitos 

Revisión de cetoacidosis diabética 

Taller cetoacidosis diabética



199

Finalmente, se realiza la evaluación de las prácticas formativas en 
el Hospital a los participantes de la relación docente - asistencial en 
el último semestre del 2020, obteniendo un diligenciamiento de 43 
encuestas, de las cuales 62,79 % corresponden a médicos internos, 
11.63 % a coordinadores, 18.34 % docentes y 6,98 % estudiantes.

8 revisiones de temas virtuales por parte de la Dra. Angie Cárdenas pediatra del HILA 
a 21 médicos internos (agosto-septiembre):

10 revisiones de tema: 

Revisión COVID 19. Fecha 06.VIII.2020

Revisión trauma craneoencefálico. Fecha 11.VIII.2020

Revisión escroto agudo. Fecha 14.VIII.2020 

Revisión de líquidos y electrolitos en pediatría. Fecha 18.VIII.2020

Revisión de enfermedad diarreica aguda. Fecha 21.VIII.2020

Revisión de fiebre. Fecha 25. VIII.2020

Revisión de infección de vías urinarias. Fecha 26.VIII.2020

Taller de líquidos en pediatría y COVID 19 

Líquidos y electrolitos: 5/10/2020

COVID-19 : 8 de octubre de 2020

Fiebre: 15 de octubre de 2020

Neumonía: 27 de octubre de 2020 

Líquidos: 5 de noviembre de 2020 

Enfermedad diarreica aguda: 6 de noviembre de 2020

Asma: 10 de noviembre de 2020

Antropometría: 11 de noviembre de 2020 

Trauma craneoencefálico: 16 de noviembre de 2020 

COVID-19: 26 de noviembre de 2020

Dos talleres de líquidos en pediatría y trauma craneoencefálico

Algunos de los resultados de la encuesta son los siguientes:
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¿Los compromisos adquiridos en el convenio docente asistencial entre la 
universidad y el hospital son conocidos por coordinadores de práctica, docentes y 
estudiantes en práctica formativa? 

Los resultados consolidados se encuentran en el Informe de resultados estadísticos 
de encuesta EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL HOSPITAL 
INFANTIL LOS ÁNGELES.

¿El Comité Docente Asistencial en pleno, realiza evaluación de las prácticas 
formativas, en relación con las responsabilidades y compromisos establecidos en 
los convenios docentes asistenciales?

GESTIÓN DOCENCIA SERVICIO

Cumplimiento del 95,35%

Cumplimiento del 93,02%

¿El Comité Docente Asistencial hace las sugerencias necesarias para el cambio y la 
mejora en el desempeño de los estudiantes?

¿Considera que existe en el Hospital una cultura que promueve y garantiza desde 
el ejemplo el buen trato y el respeto por los estudiantes en práctica formativa?

Cumplimiento del 83,72%

Cumplimiento del 93,02%

¿Se dispone de espacio físico adecuado y seguro para la realización de las prácticas 
formativas?

Cumplimiento del 88,37%

Elaboración de documentación del proceso Docencia-Investigación frente a la 
emergencia sanitaria COVID-19

Construcción y aplicación de 2 encuestas a médicos internos y residentes frente 
a los temas relacionados con la emergencia sanitaria

Implementación de herramientas tecnológicas para gestionar a los estudiantes 
(médicos internos y residentes) de manera virtual

Informe de resultados estadísticos de encuesta de evaluación de las prácticas 
formativas en el HILA

Resultados:
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Con el compromiso de mantener una mejora continua en el Hospital Infantil los 
Ángeles y en la búsqueda constante de obtener un desarrollo sostenible de la 
institución en el tiempo, desde la Gerencia Científica se llevaron a cabo una serie 
de acciones y directrices a todos los procesos asistenciales con el objetivo de dar 
continuidad a la atención de los usuarios y sus familias.

Por ello, en relación a la emergencia sanitaria COVID-19 se lideró la conformación de 
equipos para áreas respiratorias y no respiratorias en los servicios ambulatorios y de 
hospitalización, teniendo en cuenta actividades específicas tales como:

Además, se gestionaron diferentes intervenciones transversalmente en los servicios 
a cargo de la Gerencia Científica, teniendo como principales resultados en el área de 
Servicios Ambulatorios los siguientes ítems:

META 9: 

Gestionar el riesgo operativo por causa externa imprevista referida a la 
COVID-19 en el proceso de Gerencia Científica durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Elaboración de cronogramas de turnos

Reubicación de personal en riesgo

Llamado de personal adicional para enfrentar la emergencia 

Conformación del equipo ERI para el análisis de brotes en pacientes y colaboradores

Actualización permanente de la documentación (guías, protocolos) definida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social

Conversión de urgencias en área respiratoria (6 camas habilitadas) y no respiratoria (15 camas 

habilitadas), con el fin de evitar la contaminación cruzada

Intervención de infraestructura en la entrada de urgencias, para preclasificación de pacientes

Presentación y ejecución del proyecto de teleconsulta

Reubicación de consulta externa para manejo de teleconsulta

Realización de instructivo para atención inicial de urgencias a pacientes SARS COV-2

Asignación de médico a triage respiratorio y no respiratorio
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Por otra parte, los principales resultados en el área de hospitalización fueron los siguientes:

Definición de los servicios de Especiales y lactantes como zonas COVID-19, mientras que 
los servicios de Niños Mayores, Quemados, Hospitalización Cirugía y Oncohematología 
como zonas NO COVID-19

Ampliación de UCIP de 11 a 16 camas

Puesta en funcionamiento de 5 ventiladores y 5 monitores de signos vitales en la 
ampliación de la UCIP, donados por Instituto Departamental de Salud, previa revisión 
técnica del equipo de biomédicos

Reubicación de ampliación UCIP a Urgencias Respiratorias (5 camas)

Ampliación del rango de edad en la UCIN de un mes a un año 

Ejecución del proyecto de infraestructura del servicio de quemados (ahora especiales 

II) en área nueva

División de urgencias en área respiratoria y área no respiratoria

Ampliación de la UCIP de 11 a 16 camas, incluyendo recepción y puesta en 
marcha de 5 ventiladores y 5 monitores de signos vitales

Implementación de proyecto de Teleconsulta en el HILA

Resultados:

Con el fin de fortalecer los procesos realizados por Gestión 
Cliente frente a la emergencia sanitaria COVID-19, se 
llevó a cabo la reorganización del equipo de trabajo para apoyar la admisión de pacientes en 
las dos áreas de urgencias (respiratoria y no respiratoria). Asimismo, se actualizan todos los 
procedimientos, con el fin de mejorar la información a usuarios, la comunicación con pacientes, 
la identificación de necesidades básicas, la articulación de redes de apoyo ante ausencia de 
alojamientos, servicios de alimentación y transporte. 

META 10: 

Gestionar el riesgo operativo por causa externa 
imprevista referida a la COVID-19 en el proceso 
de Gestión Cliente durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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Realización del protocolo de seguimiento y entrega de paciente 
fallecido por enfermedad COVID-19

Continuidad de atención de los pacientes de la UACAI y servicio de 
Oncohematología durante emergencia sanitaria COVID-19

Resultados:

META 11: 

Gestionar el riesgo operativo por causa 
externa imprevista referida a la COVID-19 
en el proceso de Gestión Humana durante 
2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 
2020: 100%

De igual manera, se entablan comunicaciones con entes territoriales, Ministerio de 
Salud, Organismos de control y protección para coordinar acciones en beneficio de 
los usuarios HILA con mayor vulnerabilidad, realizando ajustes al nuevo protocolo de 
seguimiento y entrega de paciente fallecido por enfermedad COVID-19 (confirmado 
o con sospechoso).

Se llevó a cabo la elaboración diaria de bitácora que describe las acciones emprendidas 
para el apoyo social, la coordinación de acciones con redes de apoyo, referencia de 
pacientes y articulación con aseguradores para asegurar continuidad de atención de 
pacientes, con la cual se logró evaluar una gestión efectiva por parte del proceso.

Por otra parte, se implementó el seguimiento diario en jornada de la mañana y de la 
tarde a los servicios asistenciales, para la identificación de pacientes y acompañantes 
que ingresan a observación, UCIS y hospitalización, con el fin de establecer riesgos 
derivados de la situación de la emergencia sanitaria en la institución, de acuerdo a 
la matriz del proceso identificada. Uno de los principales resultados de la gestión 
del proceso se da con el logro de la continuidad de atención de los pacientes de la 
UACAI y servicio de Oncohematología.
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A partir de la importancia de la gestión del talento humano en el Hospital frente a la 
emergencia sanitaria COVID-19, desde la subgerencia de gestión humana se realizaron 
múltiples actividades enfocadas en priorizar la protección y continuidad de los trabajadores 
del HILA en sus actividades del día a día de la mejor manera posible, es así como se realizó 
el tamizaje de condiciones de salud de los colaboradores para COVID-19, el cual incluyo 
diferentes actividades tales como:

Por otra parte, teniendo en cuenta que el COVID-19 
hace parte de un riesgo biológico, se identificó la 
necesidad de suministrar dotación de elementos 
de protección personal (EPP) a los colaboradores 
de acuerdo a las características de protección que 
requiere el virus, y se capacitó tanto al personal 
tanto asistencial como administrativo en la temática 
COVID-19, con relación a 
las medidas preventivas 
para evitar la 
propagación y medidas 
de autocuidado.

Gráfica: Acciones referidas a la protección física del Talento Humano

Gráfica: Acciones referidas a la protección 
física del Talento Humano

Reporte del médico ocupacional 
de los colaboradores que 
presentaban comorbilidades

Se implementó el formato de 
consentimiento informado, a 
fin de qué los colaboradores 
reporten sus condiciones de 
salud 

Gráfica: Campaña de medida de autocuidado
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Además, con base en la normatividad emitida por el Ministerio de Salud y Protección social, 
desde el proceso de Gestión humana se implementaron medidas de protección físicas, 
mentales y administrativas, y se llevó a cabo la auditoría por parte de la ARL Colmena, dando 
alcance a la Resolución 1155 de 2020 con el 100% de cumplimiento de requisitos legales.

Asimismo, en alianza con la ARL Colmena, se desarrolló 
encuesta virtual preventiva de COVID-19 para todos los 
colaboradores, por medio de la cual se identificaron 
diferentes sintomatologías para la realización de las 
respectivas pruebas PCR en el HILA.

Como resultado global de las acciones realizadas, 
se obtiene una matriz de seguimiento de casos por 
COVID-19, en la cual se informan algunos aspectos 
tales como:

Gráfica: Medidas de vigilancia de la salud del 
Talento Humano en el contexto del SG-SST

Gráfica: Reporte de enfermedades 
laborales COVID-19 con corte a 31 
de diciembre de 2020

Toma de temperatura al ingreso del Hospital

Seguimiento al estado de salud a través de llamadas telefónica

Comportamiento de los aislamientos de los colaboradores con contactos estrechos

Contagios de los colaboradores del HILA
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Gráfica: Estructura Protocolo de Salud Mental

Gráfica: Ruta para Atención Psicológica

Por otra parte, dando cumplimento a los 
lineamientos de Ministerio de Trabajo y 
a las necesidades de los colaboradores 
del HILA frente a la emergencia sanitaria 
COVID-19, se estructuró y documentó el 
Protocolo de salud de mental, el cual 
fue socializado al 100% de los líderes 
de proceso y líderes en salud mental 
nombrados en cada servicio. 

El protocolo cuenta con una serie de 
actividades que se han articulado con 
la intervención de riesgo psicosocial, 
teniendo como resultado de atenciones 
por parte de psicología lo siguiente: 
Del 100% de personal que estuvo 
en aislamiento (495 colaboradores), 
el 91% tuvo atención por primeros 
auxilios psicológicos, el 8% atención por 
afectación psicológica y el 2% ha sido 
remitido a ARL. Lo anterior se evidencia 
en la matriz de seguimiento de salud 
mental para colaboradores COVID 
19, en la cual se ha registrado toda la 
información relacionada con el tema.

Implementación del tamizaje de 
condiciones de salud de los colaboradores 
del HILA frente a COVID-19

Suministro de elementos de protección 
personal a todo el personal del HILA

Cumplimiento del 100% de requisitos 
legales frente a la Resolución 1155 de 
2020

Desarrollo y aplicación de encuestas 

virtuales en relación a la prevención del 
contagio de COVID-19

Matriz de seguimiento de casos por 
COVID-19 en los colaboradores del HILA

Elaboración del protocolo de salud 
mental del HILA

La inversión total en elementos de 
protección personal (EPP) durante 2020 
fue la siguiente:

Resultados:
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Partiendo de la base en que los diferentes procesos de HILA hicieron frente a la 
emergencia sanitaria teniendo en cuenta los lineamientos transversales tanto del 
Ministerio de Salud y protección Social, como los lineamientos institucionales, se 
resalta que desde Hospitalización NO crítica se llevó a cabo la correcta adhesión 
a estos lineamientos, teniendo en cuenta temas tales como protocolo de uso de 
elementos de protección personal, medidas de aislamiento inteligente, desarrollo 
de capacitaciones, entre otros. Teniendo así una participación activa en la 
elaboración y divulgación de guías, instructivos y protocolos transversales acorde a 
los lineamientos nacionales e institucionales por contingencia COVID-19.

A consecuencia de la rápida expansión global del COVID-19 a mediados del año 2020, 
en conjunto con el proceso de Planeación se desarrolló una propuesta de expansión 
de camas hospitalarias en los servicios de Hospitalización NO crítica teniendo en 
cuenta los datos estadísticos (cualitativos y cuantitativos) del entorno externo del 
Hospital, defiendo una ampliación específica frente al peor escenario posible frente 
a la emergencia sanitaria.

META 12: 

Gestionar el riesgo operativo por causa externa imprevista referida a la 
COVID-19 en el proceso de Hospitalización NO crítica durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

META 13: 

Gestionar el riesgo operativo por causa externa imprevista referida a la 
COVID-19 en el proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico durante 2020.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%

Propuesta de expansión de camas de hospitalización NO crítica, 
cuando la demanda excediera la capacidad instalada frente a la 
emergencia sanitaria COVID-19

Resultados:
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Partiendo de la base en que los diferentes procesos de HILA hicieron frente a la 
emergencia sanitaria teniendo en cuenta los lineamientos transversales tanto del 
Ministerio de Salud y protección Social, como los lineamientos institucionales, se 
resalta que desde Apoyo Diagnóstico y Terapéutico se llevó a cabo la correcta adhesión 
a estos lineamientos, teniendo en cuenta temas tales como protocolo de uso de 
elementos de protección personal, medidas de aislamiento inteligente, desarrollo de 
capacitaciones, entre otros. Teniendo así una participación activa en la elaboración y 
divulgación de guías, instructivos y protocolos transversales acorde a los lineamientos 
nacionales e institucionales por contingencia COVID-19.

En relación a lo anteriormente mencionado, se actualizó el procedimiento de recepción 
y acogida al usuario (PR07_ID) en el servicio de imágenes diagnósticas, en donde se 
documentó que en el momento de la asignación de citas y durante el proceso de 
atención, se debe realizar tamizaje clínico, indagando sobre sintomatología relacionada 
al COVID-19, además, antes del ingreso al servicio, se solicita inmediatamente se 
realice lavado de manos y posteriormente se aplique alcohol glicerinado al paciente y 
familiar, de igual forma se suministrara tapabocas tanto al paciente como al familiar 
en caso de que no lo usen, y se eduque acerca de su correcto uso.

Por otra parte, se realizó la 
adecuación de los biombos 
de las salas de ecografía y 
ecocardiografía con papel cristal 
para disminuir el contacto con 
el paciente en la toma de los 
estudios.

Del mismo modo, se diseñaron 
y elaboraron forros para 
los equipos de ecografía y 
ecocardiografía, con el objetivo 

de disminuir el riesgo de trasmisión de infecciones y facilitar la limpieza de los mismos.

En relación al manejo de muestras de hisopado o aspirado nasofaríngeo en el HILA, 
se realizó flujograma respectivo el cual se incluyó en el procedimiento referencia y 
contra referencia PR07_LC. 



210

Finalmente, se llevó a cabo la verificación y alistamiento de los estándares de calidad 
de laboratorio clínico según resolución 1619 del 2019 definida por el INVIMA, Instituto 
Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud y protección Social, con lo cual se obtuvo el 
aval para el procesamiento de pruebas COVID-19 en el HILA por parte del INS como parte 
de la red nacional de laboratorios (RELAB). En consecuencia, en el servicio de laboratorio 
clínico se implementaron las siguientes pruebas para apoyar el diagnóstico COVID-19:

Panel molecular respiratorio 2.1

Antígeno COVID-19

Prueba serológica Ing.

Realización de guía de manejo COVID-19 en su versión 1, 2, y 3. (Guía misional)

Elaboración de seis (6) memo fichas para manejo de paciente pediátrico con COVID-19, 
las cuales se entregaron en todos los servicios asistenciales

Realización de protocolo reanimación cardiopulmonar y manejo de vía aérea en 
paciente pediátrico con sospecha o confirmado con infección COVID-19 y algoritmo 
para reanimación

Se elaboró y entrego una propuesta para Teleconsulta por emergencia COVID-19, la 
cual fue aprobada e implementada en HILA

Actualización del procedimiento de recepción y acogida 
al usuario en el servicio de Imágenes Diagnósticas

Implementación del procesamiento de pruebas para 
apoyar el diagnóstico COVID-19 en el HILA

HILA incluido como parte de la red nacional de laboratorios 
(RELAB), por parte del Instituto Nacional de Salud (INS)

Debido a la naturaleza que se vivió en el año 2020 frente a la emergencia sanitaria 
COVID-19, desde el proceso de Gestión Clínica se llevaron a cabo las siguientes 
actividades relacionadas con la gestión del riesgo:

Resultados:

META 14: 

Riesgo Clínico. Avanzar en la Gestión del Riesgo Clínico para mantener el 
índice de eventos adversos en 0.6 y 1.

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2020: 100%
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En articulación con gestión Cliente y Hospitalización crítica, 
se elaboró el protocolo de preparación, arreglo y traslado de 
cadáver por COVID-19

Realización de conversatorio para uso de EPP COVID-19 en 
articulación con subgerencia de hospitalización crítica, en donde 
asistieron médicos generales y especialistas
 
Reestructuración del documento GI98_PA_V3: Guía de manejo 
clínico de paciente pediátrico y neonatal COVID-19 versión 3, 
respondiendo a la metodología de adopción de guías. Además, 
se elaboraron los flujogramas y se adaptaron gráficos de la guía

Elaboración de Flujograma de atención cliente interno

Elaboración y validación de instrumentos para evaluación de 
paciente trazador COVID-19
 

Se realizó auditoría de codificación diagnostica COVID 19

Gráfica: Árbol de objetivos del proyecto de implementación de Teleconsulta
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Auditoría de pertinencia de ayuda diagnóstica panel 
respiratorio y se crea instrumento de evaluación:
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Orientación y acompañamiento a documentación y 
estandarización de proceso de teleconsulta por emergencia 
COVID-19

Actualización de criterios de ingreso a UCIP y UCIN, para 
facilitar y optimizar accesos a las áreas de expansión por 
pandemia 

Se realizó post-test para evaluar los conocimientos de la guía 
COVID y de los lineamientos de codificación diagnóstica

Se observa que el 100% de las solicitudes realizadas se encuentran 
en el ámbito de cuidado intensivo lo cual es correcto.
 
Se evidencia que el 58 % de los pacientes a quienes se ordena 
la prueba pertenecen a la EPS Emssanar lo cual se relaciona con 
nuestra contratación y población afiliada. 

Se evidencia que el 64% de las justificaciones cumplen criterios 
de soporte adecuado en historia clínica y un 35% no cumplen esos 
criterios. 

Análisis de Resultados:

Se realizó una socialización grupal de los resultados evidenciados 
en auditoría

Se realizó registro en guía de manejo COVID-19 de cuál es la manera 
correcta de justificar esta ayuda diagnóstica, y se aclara que no 
pertenece al flujograma diagnostico COVID-19

Se hace revisión individual por profesional y se hizo retroalimentación 
individual asumiendo compromisos de cumplimiento con las 
directrices institucionales

Plan de mejora: 

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Guía de manejo COVID-19

Auditoría de pertinencia de ayuda diagnóstica panel respiratorio

Actualización de criterios de ingreso a UCIP y UCIN

Capacitación en riesgos clínicos a todo el personal de enfermería

Se pudo observar que la mínima calificación fue de 1.67 y la mayor calificación 
fue 8.3 de 10 que era la máxima calificación posible que se podía obtener, la 
asistencia del personal médico fue de 45 personas, el promedio de calificación 
fue 5.91. Debido a los resultados mencionados, se realizó retroalimentación 
individual de los resultados obtenidos

Capacitación en riesgos clínicos a todo el personal de enfermería

Se requirió capacitar al personal en temas de cuidado intensivo teniendo en 
cuenta la necesidad de la reorganización de áreas y los refuerzos de personal 
por aislamientos preventivos entre otros aspectos. La inversión en capacitación 
fue por un valor aproximado de $ 80.000.000:

Análisis de resultados: 
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8. CIERRE PLAN OPERATIVO 
ANUAL 2020
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8.1. AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL

8.2.  CIERRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
         VIGENCIA 2020

MES A MES DURANTE EL AÑO 2020

Al finalizar la vigencia 2020, se 
calificó la EJECUCIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2020 EN NIVEL 
SATISFACTORIO CON EL 94.24% 
de cumplimiento en las metas 
planteadas.
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El plan incluyó acciones en los 9 objetivos y los 15 proyectos estratégicos 
definidos con horizonte al año 2021. Finalmente, se trabajaron 78 metas y 494 
actividades en las que participaron los procesos asistenciales y administrativos 
de la institución.

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 
formato de autocontrol llevado en Excel, las cuales permiten medir el avance en 
la ejecución por actividades, metas, líneas, proyectos y objetivos estratégicos.

La Gerencia General presenta a la Junta Directiva, los informes de avance en la 
ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de manera trimestral.

En los capítulos detallados del Informe de Gestión se describen las acciones y 
resultados alcanzados en cada una de las metas y a continuación se presentan 
los resultados consolidados por procesos, proyectos, objetivos y líneas 
estratégicas. 
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8.3.  CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO  
         ANUAL (POA) POR PROCESOS

En el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) se concluye que 
dieciocho (18) procesos alcanzaron una calificación sobresaliente 
(>=95%) del y cuatro se ubicaron en satisfactorio (>=90%).

Las acciones que afectan el cumplimiento de dos procesos que 
no alcanzan el nivel satisfactorio, se refieren a la implementación 
de la automatización de la producción de jeringas pre-llenadas 
en la Central de Mezclas y la implementación de una herramienta 
tecnológica para fortalecer la información a los usuarios en cuanto 
a ubicación y tiempos de atención en Urgencias y Consulta Externa. 
Esta afectación se da por efecto de la emergencia sanitaria por 
la COVID-19 en la demanda de tiempo de los profesionales de 
las áreas de Servicio Farmacéutico, Sistemas de Información y 
Servicios Ambulatorios en Urgencias. Sin embargo estas metas se 
retomarán para el Plan Operativo del año 2021.



219



220

8.4. 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. El cumplimiento es el siguiente:

En el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), once proyectos 
estratégicos alcanzaron una calificación sobresaliente (>=95%) y 
dos se ubicaron en satisfactorio (>=90%).

El desarrollo del proyecto 5 se vio afectado por la tardanza de la 
respuesta de Smile Train (Estados Unidos) frente al cumplimiento 
de requisitos enviados por el Hospital Infantil Los Ángeles. 
El proyecto 15 se ve afectado debido a que no fue posible la 
implementación de una herramienta tecnológica para fortalecer 
la información a los usuarios en cuanto a ubicación y tiempos de 
atención en Urgencias y Consulta Externa.
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8.5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL (POA)  POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En relación con el  cumplimiento de las metas 2020 que impactan en cada 
uno de los objetivos estratégicos encontramos los siguientes resultados:
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En el cumplimiento del Plan Operativo Anual, cinco objetivos estratégicos 
alcanzaron una calificación sobresaliente (>=95%) y tres se ubicaron en 
satisfactorio (>=90%).

El objetivo 4 relacionado con la mejor Experiencia del Servicio, se afectó 
en el cumplimiento a consecuencia de la imposibilidad de cumplir con 
el proyecto 15, dado que no fue posible la implementación de una 
herramienta tecnológica para fortalecer la información a los usuarios 
en cuanto a ubicación y tiempos de atención en Urgencias y Consulta 
externa. 
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Se cuenta con el Informe de Sostenibilidad 2018 y 2019 que da cuenta de la 
contribución del hospital a la agenda de Desarrollo Sostenible propuesta por la 
ONU para el año 2030. Este informe y sus resultados, fueron considerados por la 
auditoría de certificación del hospital como Empresa Familiarmente Responsable 
(efr), como una fortaleza.

En el mes de noviembre el Hospital Infantil Los Ángeles ocupa el tercer puesto por 
el liderazgo en la implementación de compras sustentables otorgado por la Red 
Global de Hospitales Verdes y sustentables.

Se incrementó la compra de productos y equipos amigables con el medio 
ambiente en un 65,9% respecto al año 2019.

Se actualizó el programa de 
Responsabilidad Social en el marco de 
los objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), evidenciando 
que el Hospital Infantil Los Ángeles 
aporta efectivamente en 10 de estos 
objetivos.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO 
2020 ENFOCADOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

OBJETIVO 1:

El análisis de causalidad de la facturación anulada permite implementar planes 
de mejora efectivos a partir de fuentes de información validadas.

Se centralizaron las compras en el área de Recursos Físicos unificando el método 
de compra, para medicamentos, dispositivos, insumos y equipos lo cual permitió 
optimizar el proceso que en próximos años generará ahorros para la institución.

Se implementó la estrategia de gerencia del día a día lo que posibilitó una 
respuesta eficaz ante la Emergencia Sanitaria declarada por el gobierno en 
marzo de 2020 por la COVID – 19.

OBJETIVO 2:
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Se identificó y gestionó el riesgo 
de transmisión de la COVID-19 y de 
humanización en época de pandemia en 
las matrices de riesgo de cada proceso, 
implementando el plan de contingencia, 
los controles y planes de tratamiento 
necesarios. 

Se adecuó el servicio de Urgencias 
creando dos áreas separadas: Una para atención de pacientes sintomáticos 
respiratorios (ÁREA COVID) y otra para pacientes de otras patologías. Esta última 
se ubicó en el área de Consulta Externa, previniendo el contagio del personal y los 
usuarios por esta patología.

Se implementó y habilitó transitoriamente el servicio de Teleconsulta.

Se implementó la extensión de UCIP con 5 camas adicionales pasando de 11 a 16 
camas, aumentando la capacidad instalada del hospital. 

Se obtuvieron en comodato con el gobierno nacional, cinco ventiladores y 
5 monitores para la extensión de UCI, con fortalecimiento de la capacidad 
instalada.

Se implementó un servidor de VPN para conexión remota de trabajadores HILA.

Se implementó protocolo para la entrega de paciente fallecido por enfermedad 
COVID-19.

En medio de la pandemia se logró continuidad en la atención de los pacientes de 
la UACAI.

Se implementó la metodología GRD en el Hospital Infantil Los Ángeles con el 
software ALCOR-GRD del proveedor SIGESA. 

Se implementó la facturación electrónica.

Se cumplió con el 100% de los requisitos de implementación de la plataforma 
Plannexo para planeación de las compras.

Validación y actualización de los indicadores de facturación anulada, manteniendo 
un porcentaje por debajo del 10% durante los últimos 3 años. Se actualizaron los 
procedimientos de facturación y se establecieron las actividades a seguir en caso 
de identificar anulación de facturación.



226

Elaboración  y/o actualización de documentos, instructivos, guías y protocolos 
en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud y protección 
Social frente a la emergencia sanitaria. Incluye entre otros el protocolo de uso de 
elementos de protección personal o el protocolo de ingreso al hospital, flujo grama 
del manejo de muestras de hisopo o aspirado nasofaríngeo, guía para atención de 
pacientes COVID-19.

Implementación del plan de reactivación de los servicios acorde a la evolución de 
la emergencia sanitaria COVID-19.

Se elaboró Protocolo y se reactivó la cirugía Electiva.

Se señalizaron las áreas para mantener el distanciamiento físico en los espacios 
de servicio al público.

Se adecuó el espacio de recuperación de cirugía de pacientes ambulatorios 
Adecuación de infraestructura del área de Programación y Facturación de Cirugía.

Se implementaron las rutas para pacientes y personal en el área de Imágenes 
Diagnósticas y se diseñaron y elaboraron  los forros para los equipos  de ecografía 
y ecocardiografía,  con el objetivo de facilitar la limpieza de los mismos y disminuir 
la posible trasmisión de infecciones. 

Se aprobó el proyecto: “Implementación de nuevos servicios para el diagnóstico 
cardiovascular pediátrico en el servicio de cardiología” del Hospital Infantil Los 
Ángeles.

Se implementaron las pruebas: molecular respiratorio 2.1, Antígeno COVID-19  
y prueba serológica IGN, Para apoyar el diagnóstico oportuno de la COVID-19. 
Obteniendo la certificación para la realización de estas pruebas según la norma 
colombiana. 

Hospitalización no crítica: Adquisición de 3 monitores de signos vitales, 4 camas 
hospitalarias, 1 nevera para el servicio de Hospitalización Cirugía, termómetros 
digitales, equipos de cómputo, 1 camilla de traslado, televisores, entre otros por 
implementación transitoria de Neonatos Básico.

Diseño y desarrollo de la aplicación móvil (APP) HILA EN TUS MANOS en un 65%, 
cumpliendo el cronograma aprobado en el convenio con el     Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS).

OBJETIVO 3:
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Adquisición de la Membresía Planetree la cual  permitirá desarrollar el proceso 
para la certificación en Atención Centrada en la Persona.

Referenciación virtual con profesionales expertos en Pedagogía Hospitalaria e 
instituciones de salud que cuentan 
con modelos similares de educación 
en pacientes pediátricos.: Fundación 
Cardioinfantil, Referenciación 
Seminario Virtual Lic. Jenny González. 
Experta TIC y PH. Universidad Católica. 

Implementación del programa de 
Pedagogía Hospitalaria virtual.

Implementación de talleres de Vínculo 
Afectivo a través de whatsapp de 
manera personalizada con las madres 
y padres de pacientes de Neonatos 
Cuidado Básico e Intensivo. 

OBJETIVO 4:

Documentación del 100% del proceso 
de innovación según la norma de 
gestión documental del sistema de 
gestión de calidad.

Primer  concurso de ideas innovadoras 
en el marco del concepto de 
innovación del hospital, desarrollado 
en el marco de la Semana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Cumplimiento del 100% de los requisitos para formalizar alianza con Smile Train.

Presentación y ejecución del proyecto de Teleconsulta, por la condiciones de 
COVID-19.
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Referenciación virtual con Clínica Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín 
(asisten equipos de gestión clínica y gestora Docencia Investigación), abordando 
los temas de:

• Primera referenciación: Guías de Práctica Clínica y Gestión Clínica como 
Centro de excelencia.

Se realiza seguimiento mensual e informe trimestral a los indicadores de eficiencia 
a cargo de Gestión Clínica con un cumplimiento satisfactorio frente a las metas 
propuestas; los indicadores son los siguientes: 1. Oportunidad en el egreso: cumple 
la meta establecida, 2. Oportunidad en la interpretación de laboratorios: cumple 
satisfactoriamente con la meta 
establecida y 3. Oportunidad en 
interconsultas.

Socialización y capacitación a 
médicos y enfermeras en los 
temas de  los tiempos promedio 
de estancia y estrategia del alta 
del paciente.

Video educativo para los médicos 
en proceso de formación 
(internos), a fin de facilitar el 
diligenciamiento de la epicrisis 
manual y agilizar los egresos.

Se implementó la guía de manejo COVID-19 en sus versiónes 1, 2, y 3.

Como parte del despliegue de la información se elaboraron seis memofichas para 
manejo de paciente pediátrico con COVID-19 las cuales se entregaron en todos los 
servicios asistenciales. 

Se realizó protocolo Reanimación Cardiopulmonar y manejo de vía aérea en paciente 
pediátrico con sospecha o confirmado con infección por covid-19 y algoritmo para 
reanimación.

Se implementó el instrumento de auditoria de paciente trazador COVID de 
enfermería.

OBJETIVO 5:
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En articulación con el programa Hospital Seguro se trabaja una estrategia para 
identificar riesgos (de comunicación) y necesidades llamado “revísame”, la cual 
parte de la base del uso de un sticker el cual sirva como recordatorio para el 
personal asistencial ante la revisión del paciente.

En articulación con Docencia e Investigación se conformó y formalizó el grupo 
de las Líneas de investigación, por medio de resolución y 041 de febrero 2020. 

Se conformó el grupo desarrollador de GPC y se adoptó la guía metodológica 
para adopción y adaptación de GPC basadas en evidencia y publicadas por el  
Ministerio de Salud y Protección Social.

Se capacitó al grupo de líneas de investigación en cuanto a búsqueda y 
referenciación en plataforma Clínical Key. 

OBJETIVO 6:

Certificación internacional del 
Hospital Infantil Los Ángeles 
como Empresa Familiarmente 
Responsable. 

Cumplimiento del 100% de 
los requerimientos de calidad 
del Laboratorio Clínico dando 
Cumplimiento a los estándares 
planteados por el INVIMA, 
Instituto nacional y Ministerio 
de Salud. Como resultado se obtiene la certificación INVIMA de cumplimiento 
de requerimientos.

El Hospital Infantil Los Ángeles se mantiene dentro de los mejores Hospitales de 
Latinoamérica según la revista chilena América Economía.

Disminución del índice de eventos adversos respecto al año 2019, a partir de:

• Elaboración y socializaciónde memofichas de medicamentos con mayor 
incidencia de errores de prescripción.

• Diseño e implementación de alerta visual de seguridad para la llave de 
paso de equipos de infusión por gravedad.
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• Implementación de  nueva tecnología catéter venoso periférico 
(poliuretano).

• Incremento del inventario de bombas de infusión (comodato 50 bombas)

• Consolidación de  información para consulta sobre uso seguro de 
medicamentos en intranet icono hospital seguro.

• Diseño e implementación de  alerta visual de seguridad para la llave de 
paso de equipos de infusión por gravedad.

Disminución del índice de eventos adversos respecto al año 2019, pasando del 
0,17 al 0,12.

Implementación del Módulo Gestión de riesgos EX 6 en plataforma ISOTools en 
todos los procesos.

Actualización de documentos de BPE y BPM que requieren ajustes, garantizando 
de esta forma el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos, tales 
como:  

Devolución de medicamentos y dispositivos médicos intrahospitalarios, medición 
excentricidad en balanzas, almacenamiento de medicamentos de cadena de frío, 
recepción y almacenamiento de materia prima y material de acondicionamiento, 
instructivo desinfectantes utilizados en el servicio farmacéutico, etc... 

Se realiza primera identificación y mapeo de grupos de interés 2020 con la 
asesoría de la corporación CREO, producto de esta nueva lectura se definen 9 
grupos de interés de los 5 de la primera versión: 

 USUARIO Y SU FAMILIA 

 CLIENTES 

 ENTES DE REGULACIÓN Y CONTROL

 ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 PROVEEDORES

 FAMILIA HILA 

 COMUNIDAD EN GENERAL

 ALIADOS
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Proceso de implementación de la propuesta de B-Secure para el montaje del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI y el plan de recuperación 
de desastres DRP en un 82%, se han ejecutado las siguientes etapas: Etapa de 
entendimiento y Contexto Estratégico, Análisis GAP, Diseño del sistema de 
gestión y Diseño de la estrategia de seguridad de la información.

Realización de autoevaluación y reporte de cumplimiento en prácticas de buen 
gobierno corporativo frente a la circular 003  de la Superintendencia de Salud.

Cumplimiento de la directiva 26 de la Procuraduría y botón de transparencia en 
la web. 

Reorganización del servicio para la atención de pacientes oncológicos de manera 
presencial y virtual. La consulta virtual se implementó formalmente a partir 
del mes julio, ofertando consulta hematológica y de control para el paciente 
oncológico así como consulta de psicología.

Implementación de la consulta de las especialidades de endocrinología, 
gastroenterología e infectología.

OBJETIVO 7:

Adquisición de una 
incubadora de transporte y 
un electrocardiógrafo para el 
servicio de Urgencias.

Reposición de los siguientes 
equipos: 11 camas de UCIP, 1 
electrocardiógrafo de UCIP, 
2 reguladores de Central 
de Gases, 1 congelador de 
hemocomponentes, 1 refrigerador de hemocomponentes, 1 centrífuga y 1 
pipeta automática para el Laboratorio Clínico, 1 monitor de signos vitales para 
UCI Neonatal, 1 laringoscopio de UCI Neonatal, 1 monitor de signos vitales para 
Quirófano, 1 incubadora de transporte y 1 termómetro digital de oído para 
Urgencias y 1 fonendoscopio para Consulta Externa.
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Inicio de las adecuaciones de infraestructura para la certificación en BPE y BPM 
de la UPFI (Unidad de Preparación de Fórmulas Infantiles (UPFI).

Reforzamiento estructural y reorganización funcional del área con el objetivo 
de mejorar las condiciones arquitectónicas de Hospitalización Quemados 
(Especiales II), oficina de Gases Medicinales, bodega del Servicio Farmacéutico, 
Cafetería y nueva área para Oficinas Administrativas.

OBJETIVO 8:

Catorce (14) posters institucionales 
presentados en congresos 
nacionales e internacionales.

Realización de la primera jornada 
de investigación científica.

Publicaciones realizadas en 
revistas indexadas: Publicación 
de libro. “Vivencias de padres de 
niños prematuros hospitalizados 
en la Unidad de Cuidado Intensivo 
Neonatal”, por parte de las  enfermeras, Nancy Cabrera Bravo de la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital Infantil Los Ángeles  y María Fernanda 
Acosta Romo, docente del programa de Enfermería de la Universidad Mariana. 
El libro es el resultado de una investigación que surgió de diferentes vivencias 
experimentadas por padres y madres de niños prematuros hospitalizados en el 
Hospital Infantil Los Ángeles, a la vez es una vivencia personal de las autoras 
quienes fueron madres de niñas prematuras que requirieron ser hospitalizadas. 
El libro se encuentra publicado en la   editorial UNIMAR. 
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Ponencias realizadas por investigadores del 
Hospital Infantil Los Ángeles en eventos 
nacionales e internacionales: Participación 
de la Dra. Diana Mayrenne Ramírez Prada en 
el V Congreso Internacional en Contextos 
Clínicos y de la Salud, en Murcia con la 
potencia Detección de hipovitaminosis en 
la atención en pediatría.

Vinculación de 6 artículos de investigación, 2 libros y 4 cursos E-Learning al 
InstituLac y al Grup Lac de Colciencias. 

Se realizaron 22 proyectos de investigación con la participación de los programas 
académicos que realizan rotaciones en el Hospital Infantil Los Ángeles, de los 
cuales 10 fueron presentados como productos de investigación en congresos 
nacionales e internacionales.

Se adopta el Modelo de Evaluación de la Relación Docencia-Servicio Criterios 
Básicos de Calidad para Centros de Prácticas Formativas, para la realización de la 
autoevaluación de Hospital Universitario en 2020.

OBJETIVO 9:

CERTIFICACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES COMO EMPRESA 
FAMILIARMENTE RESPONSABLE. 

Evaluación de estándares de Empresa 
Familiarmente Responsable a partir de la 
participación de 314 colaboradores y plan 
de acción para mejoramiento.

Modelo de gestión EFR alineado al Sistema 
de Gestión de Calidad, en donde se definieron perfiles competenciales y se 
formularon los indicadores asociados al modelo.

Matriz de peligros actualizada, re-calificando los factores de riesgos, dando como 
resultado 5 riesgos prioritarios para la intervención (biológico- biomecánico- 
químico- psicosocial y físico por radiaciones ionizantes).

Ejecución de la XII semana de seguridad y salud en el trabajo “EN EL HILA 
TRABAJAMOS JUNTOS TRANSFORMAMOS VIDAS Y ALCANZAMOS SUEÑOS” 
que tuvo como objetivo fortalecer la prevención del riesgo psicosocial.
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8.6.  CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
         POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Según muestra el MAPA ESTRATÉGICO, se trabajaron tres líneas 
estratégicas que atraviesan cada una de las perspectivas. Estas son: 

PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y 
CALIDAD; además,  se complementa con el 
avance en la perspectiva de Aprendizaje, 
Investigación y Desarrollo que contribuye 
transversalmente a las líneas estratégicas 
mencionadas anteriormente.

El cumplimiento del Plan Operativo Anual 
por líneas estratégicas es el siguiente:

En el cumplimiento del Plan Operativo 
Anual, tres líneas estratégicas alcanzaron 
una calificación sobresaliente (>=95%) 
del POA y una se ubicó en satisfactorio 
(>=90%).
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9. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
GERENCIAL AÑO 2020
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9.1.  EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS 
         OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN

De conformidad con 
las normas legales 
vigentes, el Hospital 
Infantil Los Ángeles 
presenta el Informe 
de Gestión, resaltando 
las actividades más 
relevantes ejecutadas 
durante el año 2020 y una visión del entorno actual y 
futuro del Hospital Infantil Los Ángeles.

Durante el año 2020, la pandemia declarada en 2019 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ocasionada por el coronavirus (COVID-19) llegó 
al país, razón por la cual el Gobierno Nacional tomó medidas en los ámbitos 
sanitarios, sociales y económicos para evitar la propagación del virus, que 
incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los 
viajes, el cierre temporal de negocios y otras limitaciones en la operación. 
Como resultado de esto, la operación de la entidad fue afectada en todos 
los servicios asistenciales, se resalta de manera especial la disminución 
en la atención de pacientes correspondiente a servicios ambulatorios: 
Urgencias y Consulta Externa, Hospitalización Cirugía y Hospitalización 
Básica. Considerando minimizar el riesgo de contagio, en coordinación 
con el ente territorial, se decidió la suspensión de actividades y avanzar 
paulatinamente en la atención, por los cual se fortaleció en servicio bajo 
la modalidad de Teleconsulta ambulatoria y monitoreo, con el fin de evitar 
la pérdida y contacto con los pacientes. 

Todo lo anterior exigió que se adelanten planes de contingencia y de 
continuidad que consistieron en el fortalecimiento de la atención no 
presencial, fomento de telemedicina, adecuación de instalaciones 
físicas para aislamiento, énfasis en el uso de elementos de protección 
personal y a nivel financiero, la construcción de escenarios económicos 
que permitieron el monitoreo y seguimiento permanente de indicadores 
de alerta para garantizar el punto de equilibrio. El efecto en las notas 
contables se describen en las notas a los estados financieros.
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9.2.  ANÁLISIS DEL NEGOCIO EN MARCHA

Se confirma que la entidad elaboró los estados financieros 
de conformidad con la normatividad vigente, la información 
se obtuvo del aplicativo Hosvital y se aplicaron todos los 
parámetros y lineamientos que rigen la contabilidad para 
la institución.

Se confirma que el Hospital Infantil Los Ángeles no tiene 
planes futuros que puedan afectar la operación normal y 
el valor económico que representa.

Se confirma que se ha preparado, presentado y aprobado 
el presupuesto para la vigencia 2021, el cual prevé los 
ingresos suficientes para cubrir las obligaciones corrientes, 
de mediano y largo plazo, lo cual ratifica la intención 
de permanecer en el tiempo, posicionando aún más su 
portafolio de servicios en el Suroccidente colombiano.

Teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia 
COVID 19, el impacto generado en las finanzas de la 
institución y considerando que la contingencia aun 
continua en año 2021 se confirma que la alta gerencia 
ratifica la continuidad de la institución y que el supuesto 
del negocio en marcha es apropiado, es decir no existe 
la intención de liquidación, cesación de operaciones y 
mantiene su operación para 2021.
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9.3. ENTORNO ECONÓMICO DEL AÑO 2020

Colombia perdió cuatro años de crecimiento económico a raíz de la pandemia por 
COVID-19, el PIB no alcanzaba valores tan bajos desde el año 2015 cuando se ubicó en 
$815 billones. Para el año 2021 la proyección es alcanzar los 859 billones.

La economía de Colombia se habría contraído un 7% en 2020, impactada por la 
pandemia de coronavirus que ocasionó la pérdida de empleos, el estancamiento de la 
actividad productiva y el desplome del consumo.

No obstante, el país habría mostrado una recuperación en el último tramo del 
año pasado, a medida que se levantó la mayoría de las restricciones y cuarentenas 
decretadas desde marzo, cuando estallado el brote por COVID-19. 

Según la consulta entre 14 agentes del mercado, el Producto Interno Bruto (PIB) se 
habría contraído un 4,4% en el cuarto trimestre del año pasado, en comparación con el 
mismo periodo de 2019.  En el tercer trimestre la cuarta economía de América Latina 
exhibió una baja de un 9% interanual.

La inflación anual en 2020 cerro en el 1.61% (3.8% en el 2019). El salario mínimo 
mensual legal se ajustó en el 6% en 2020 (6% en el 2019). Para el 31 de diciembre del 
2020 se tuvo una Tasa Representativa del Mercado - TRM de $3.432 ($3.277 en 2019).

9.4.   ENTORNO ECONÓMICO QUE SE PREVEE 
          PARA EL AÑO 2021

La pandemia resaltó el problema posiblemente más profundo de la economía colombiana: 
su creciente incapacidad para generar empleos, pues a pesar del crecimiento del PIB en 
2018 y 2019, la tasa de desempleo venía aumentando desde mediados de 2018.
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Por otro lado, su fragilidad externa se hizo evidente por la alta volatilidad en la tasa 
de cambio, que en los primeros meses de la pandemia tuvo una rápida devaluación 
y superó los $4.100 por dólar. Aunque los precios del petróleo iban en aumento, 
antes de la pandemia, la tasa de cambio traía una tendencia a la depreciación desde 
2018. Esta tendencia al dólar caro se asocia con la fragilidad externa de la economía 
colombiana. La devaluación es apenas el preámbulo de una crisis de balanza de 
pagos, con un mayor nivel de endeudamiento y políticas que garantizan el retorno 
de las utilidades de los inversionistas.

Gracias a las expectativas de recuperación con la aparición de la vacuna y su aplicación 
en el mundo, la tasa de cambio volvió a los niveles anteriores a la pandemia. Sin 
embargo, la incertidumbre sobre el comportamiento de los contagios y los nuevos 
confinamientos son señales de un nuevo posible ciclo de depreciación.

En medio de esta tragedia para la economía mundial, las respuestas de los gobiernos 
son definitivas para proteger los empleos y satisfacer las necesidades básicas de 
las personas. Pero las respuestas no fueron igual de intensas ni de rápidas. Aquí 
se ubica el Gobierno colombiano. Si bien el Estado se enfocó en las poblaciones 
más vulnerables y desarrolló programas como el de Ingreso Solidario, otros grupos 
poblacionales quedaron desprotegidos y obligados a vivir del rebusque o de los 
pequeños negocios informales. Es probable que dichos negocios no sobrevivan la 
pandemia ni estas personas reciban ayudas.

En cuanto al empleo formal, las respuestas de los subsidios a la nómina se tardaron. 
El Gobierno recurrió a soluciones basadas en el sistema financiero e impulsó gabelas 
en créditos para pagar las nóminas. Sin embargo su plan no sirvió. En un escenario 
de incertidumbre nadie planea pedir un crédito para pagar las nóminas.

Las respuestas tardías para proteger el empleo se hacen evidentes en las altas cifras 
del desempleo respecto de otros países de la región y de la OCDE. Algunos aún 
piensan que las medidas para recuperar la economía colombiana saldrán del manual 
estándar de flexibilización laboral, reforma tributaria y hasta reforma pensional.
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Parece ser que la recuperación será lenta y tendrá consecuencias distributivas 
que tarde o temprano explotarán de la mano del modelo de crecimiento guiado 
por la deuda. Recientemente el 
Banco Mundial ubicó a Colombia 
dentro de los países que más 
se recuperarán, jalonado por 
la demanda interna. Pero la 
incertidumbre sigue vigente y el 
segundo pico de la pandemia y las 
nuevas medidas de confinamiento 
exigen mayor prudencia. Tal vez 
la recuperación empezará en el 
segundo trimestre del año 2021, 
pero dependerá de la vacunación 
y su efectividad frente a otras 
cepas del virus.

9.5. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

La vigencia 2020 corresponde al tercer 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 al 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, 
ICONTEC, entre otros. 

Como se describió en el capítulo correspondiente a los efectos del COVID en la 
institución, el Hospital Infantil Los Ángeles tuvo que adaptarse a las exigencias 
administrativas y legales que la contingencia requirió y que permitieron salir 
avante a pesar de las dificultades presentadas.



241

9.6. SITUACIÓN JURÍDICA

9.7. SITUACIÓN ECONÓMICA

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, en este 
sentido se resaltan entre otras las EPS de Comfamiliar 
de Nariño y Asmet Salud.

Igualmente se confirma que no se ha recibido requerimientos de tipo investigativo 
de las autoridades de control y vigilancia, que puedan afectar el normal desarrollo 
institucional. Se dio respuesta efectiva a las observaciones requeridas por la 
SUPERSALUD en relación con la presentación de Estados Financieros bajo la 
Normas Internacionales  de información Financiera (NIIF), la aplicación de las 
políticas y los registros pertinentes.

Los ingresos operacionales totales presentan una 
disminución del 15.2% respecto del año 2019, esta 
afectación tuvo como causa principal el efecto de la 
pandemia por COVID-19 la cual impacto negativamente 
en la operación normal de la institución, principalmente 
en los servicios correspondientes a QUIROFANO con 
una disminución 
respecto del año 
2019 por valor de 
$7.603 millones 
equivalentes al 

36.1%, seguido por URGENCIAS con una 
disminución de $5.294 millones equivalentes 
al 52% y HOSPITALIZACION CRÍTICA 
con una diminución de $3.085 millones 
correspondiente al 20.8% de descenso con 
relación al año 2019. Los únicos servicios 
que presentaron incremento con relación al 
año 2019 fueron: HOSPITALIZACION con $7.040 millones, ONCOHEMATOLOGIA 
UACAI con $1.387 millones y MERCADEO con 119 millones. 
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9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Con relación a los estados financieros de la institución y 
pese al efecto negativo 
que tuvo la institución 
en su productividad y en 
consecuencia en la generación 
de ingresos, se evidencia 
una situación favorable y 
de equilibrio. 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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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 utilizado dentro el Hospital Infantil 
Los Ángeles. Igualmente, para aplicativos adquiridos de años anteriores, en 
especial HOSVITAL (Versión actualizada), LABCORE (laboratorio clínico), PHILIPS 
(imágenes diagnosticas), 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 2020 se continúa con la implementación 
del aplicativo de inteligencia de negocios basado en Power BI, como herramienta 
para el análisis y toma de decisiones basada en hechos y datos.

En cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable al Hospital 
Infantil Los Ángeles, durante la 
vigencia 2020 se cumplió a cabalidad 
con la liquidación y pagos de los 
aportes al sistema de seguridad 
social en salud.

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 2020 no ha observado 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.

9.8.1.   PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
             DERECHO DE AUTOR

9.8.2.  APORTES AL SISTEMA DE 
            SEGURIDAD SOCIAL

9.8.3. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y 
      GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO

DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO (SARLAFT)
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El Hospital Infantil Los Ángeles ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 778 del Código de Comercio, mediante el cual se establece la 
obligatoriedad de la aceptación del endoso de las facturas para realizar el 
pago al tenedor legitimo al momento de su presentación. Como consecuencia, 
el hospital cuenta con políticas, procesos, procedimientos y actividades de 
control para demostrar ante los diferentes órganos de control y supervisión 
internos y externos, que no se han desarrollado actividades que limiten, 
restrinjan o prohíban la libre circulación de una factura o su aceptación. 

9.8.4.  LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS

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

Con lo descrito y detallado en el presente informe, se concluye que el avance 
en el cumplimiento de la Visión alcanza un porcentaje SATISFACTORIO, 
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 el año 2020, 
el porcentaje logrado al cierre 
de la vigencia es considerable, 
significativo y muy representativo 
puesto que supera 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 94.3% y el 
acumulado a nivel de la vigencia 2020 en relación con el cumplimiento de la 
visión es del 56.6%.

9.8.5.  INFORME DE GESTIÓN 

9.9. CUMPLIMIMENTO 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 y apertura 
transitoria de modalidad de Telemedicina en algunas especialidades 
ambulatorias.

Posicionamiento como la única Unidad de Atención de Cáncer Infantil 
(UACAI) a nivel nacional.

Continuidad en el posicionamiento en la red de prestadores de servicios 
de la EPS más grande del departamento de Nariño. 

Servir como referente nacional en prácticas exitosas dentro de los ejes 
de acreditación en salud: Direccionamiento Estratégico, Seguridad 

del Paciente, Humanización, 
Tecnología y Gestión del Riesgo.

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

Reconocimientos a la Gestión Gerencial.

Fortalecimiento y posicionamiento del Centro Lúdico.

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

Posicionamiento y fortalecimiento del proceso de Pedagogía Hospitalaria 
articulada con las acciones desarrolladas por el Centro Lúdico y Aula 
Hospitalaria. 
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Mantenimiento y mejoramiento con base en la membresía para integrar la 
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.

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

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 quinto año consecutivo, el Hospital Infantil los Ángeles fue incluido en el 
RÁNKING DE LOS MEJORES HOSPITALES Y CLÍNICAS DE LATINOAMÉRICA, 
clasificación que realiza cada año la revista chilena América Economía 
Intelligence.

Ejecución satisfactoria del POA 2020 
con resultados de impacto y alineados 
a la VISIÓN INSTITUCIONAL hacia el año 
2021.

Continuidad en la transición a nueva 
versión de HOSVITAL (7.0).

Certificación del programa de EMPRESA 
FAMILIARMENTE RESPONSABLE Y 
FELICIDAD ORGANIZACIONAL.

Diseño e implementación del modelo de Gestión Clínica.

Continuidad en la implementación de la Inteligencia de Negocios 
basada en el aplicativo Power BI. 

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

Reforzamiento estructural y reorganización funcional del área 
con el objetivo de mejorar las condiciones arquitectónicas 
de la Unidad de Preparación de Fórmulas Infantiles (UPFI), 
Hospitalización Quemados, oficina de Gases Medicinales, bodega 
del Servicio Farmacéutico, cafetería y oficinas administrativas.
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Tercer puesto por el liderazgo en la implementación de compras sustentables 
otorgado por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.

Se incrementó la compra de productos y equipos amigables con el medio 
ambiente en un 65,9% respecto al año 2019.

Se implementó la estrategia de GERENCIA DEL DÍA A DÍA lo que posibilitó 
una respuesta eficaz ante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
en marzo de 2020 por la COVID–19.

Se adecuó el servicio de Urgencias creando dos áreas separadas: 1 para 
atención de pacientes sintomáticos respiratorios (ÁREA COVID) y otra para 
pacientes de otras patologías (ÁREA NO COVID). Esta última se ubicó en el 
área de Consulta externa, previniendo el contagio del personal y los usuarios 
por esta patología.

Se implementó y habilitó transitoriamente el servicio de Teleconsulta.

Se implementó la extensión de UCIP con 5 camas adicionales pasando de 11 
a 16 camas, aumentando la capacidad instalada del hospital. 

Se obtuvieron en comodato con el Gobierno nacional: cinco ventiladores y 
5 monitores para la extensión de UCI, con fortalecimiento de la capacidad 
instalada.

Se implementó un servidor de Red Privada  Virtual (VPN) para la conexión 
remota de trabajadores Hospital Infantil Los Ángeles.

Se implementó la metodología GRD con el software ALCOR-GRD del 
proveedor SIGESA. 

Ejecución de la XII Semana 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo desarrollada con el 
lema “En el HILA trabajamos 
juntos transformamos vidas y 
alcanzamos sueños” en la que 
tuvo como objetivo fortalecer 
riesgo psicosocial.

Elaboración del INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2018 y 2019.
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Se implementó la facturación electrónica.

Se cumplió con el 100% de los requisitos de implementación de la plataforma 
Plannexo para planeación de las compras.

Se elaboró protocolo y se reactivó la cirugía electiva.

Se aprobó el proyecto: “Implementación de nuevos servicios para el 
diagnóstico cardiovascular pediátrico en el servicio de Cardiología”.

Se implementaron las pruebas: molecular respiratorio 2.1, antígeno COVID-19  
y prueba serológica IGN con el fin de apoyar el diagnóstico oportuno de la 
COVID-19, obteniendo la certificación para la realización de estas pruebas 
según la norma colombiana. 

En los servicios de Hospitalización No Crítica se 
realizó la adquisición de: 3 monitores de signos 
vitales, 4 camas hospitalarias, 1 nevera para el servicio 
de Hospitalización Cirugía, termómetros digitales, 
equipos de cómputo, 1 camilla de traslado, televisores, 
entre otros equipos por implementación transitoria 
del servicio de Neonatos Cuidado Básico.

Diseño y desarrollo de la aplicación móvil (APP) HILA 
EN TUS MANOS en un 65%, cumpliendo el cronograma aprobado en el 
convenio con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS).

Documentación del 100% del proceso de Innovación según la norma de 
gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad del hospital.

Adquisición de la MEMBRESÍA 
PLANETREE, la cual  permitirá 
desarrollar el proceso para la 
certificación en Atención Centrada 
en la Persona.

En articulación con el proceso 
de Docencia e Investigación se 
conformó y formalizó el grupo de 
las Líneas de investigación, por 
medio de la Resolución 041 de 
febrero del año 2020. 
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Se capacitó al grupo de líneas de investigación en cuanto a búsqueda y 
referenciación en plataforma Clínical Key.

Implementación del Módulo Gestión del Riesgo EX 6 en plataforma ISOTools 
en todos los procesos del Hospital Infantil Los Ángeles.

Proceso de implementación de la propuesta de B-Secure para el montaje 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el plan de 
recuperación de desastres DRP en un 82%, se han ejecutado las siguientes 
etapas: etapa de entendimiento y contexto estratégico, análisis GAP, 
diseño del sistema de gestión y diseño de la estrategia de seguridad de la 
información.

Adquisición de una incubadora de transporte y un electrocardiógrafo para 
el servicio de Urgencias.

Reposición de los siguientes equipos: 11 camas de UCIP, 1 electrocardiógrafo 
de UCI Pediátrica, 2 reguladores para 
la Central de Gases Medicinales, 1 
congelador de hemocomponentes, 1 
refrigerador de hemocomponentes, 
1 centrífuga y 1 pipeta automática 
para Laboratorio Clínico, 1 monitor de 
signos vitales y 1 laringoscopio para 
la UCI Neonatal, 1 monitor de signos 
vitales para Quirófano, 1 incubadora de 
transporte y 1 termómetro digital de 
oído para Urgencias y 1 fonendoscopio 
para Consulta Externa.

Inicio de las adecuaciones infraestructura 
para la certificación en Buenas Prácticas 
de Elaboración (BPE) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de la Unidad 
de Preparación de Fórmulas Infantiles (UPFI).

Reforzamiento estructural y reorganización funcional del área con el 
objetivo de mejorar las condiciones arquitectónicas de Hospitalización 
Quemados, oficina de Gases Medicinales, bodega del Servicio Farmacéutico, 
cafetería y oficinas administrativas.
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Publicaciones realizadas en revistas indexadas: Publicación de libro. 
“Vivencias de padres de niños prematuros hospitalizados en la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal”, por parte de las  enfermeras, Nancy Cabrera 
Bravo de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital Infantil Los 
Ángeles  y María Fernanda Acosta Romo, docente del programa de Enfermería 
de la Universidad Mariana. El libro es el resultado de una investigación que 
surgió de diferentes vivencias experimentadas por padres y madres de niños 
prematuros hospitalizados en el Hospital Infantil Los Ángeles, a la vez es una 
vivencia personal de las autoras quienes fueron madres de niñas prematuras 
que requirieron ser hospitalizadas. El libro se encuentra publicado en la 
editorial UNIMAR. 

Ponencias realizadas por investigadores del Hospital Infantil Los Ángeles 
en eventos nacionales e internacionales: Participación de la nutricionista 
dietista Diana Mayrenne Ramírez Prada en el V Congreso Internacional en 
Contextos Clínicos y de la Salud, en Murcia con la potencia “Detección de 
hipovitaminosis en la atención en pediatría”.

Vinculación de 6 artículos de investigación, 2 libros y 4 cursos E-Learning al 
InstituLac y al Grup Lac de Colciencias.

Se realizaron 22 proyectos de investigación con la participación de los 
programas académicos que realizan rotaciones en el Hila de los cuales 
10 fueron presentados como productos de investigación en congresos 
nacionales e internacionales.

Se adoptó el Modelo de Evaluación de la Relación Docencia-Servicio Criterios 
Básicos de Calidad para Centros de Prácticas Formativas, para la realización 
de la autoevaluación de Hospital universitario el 2020.

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 como claves del éxito, el ejercicio 
contundente del liderazgo y capacidad para la adecuada toma de decisiones.

• COMUNIDAD Y AMBIENTE

Ponderado para la estrategia: 20%
Cumplimiento: 18.8% 
Indicador de Resultado: 94% (Satisfactorio)
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• FINANCIERA

• CLIENTES

Ponderado para la estrategia: 15%
Cumplimiento: 15% 

Indicador de Resultado: 100% 
(Sobresaliente)

Ponderado para la estrategia: 20%
Cumplimiento: 13%
Indicador de Resultado: 63% 
(No cumple)

• PROCESOS INTERNOS

•      CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Ponderado para la estrategia: 20%
Cumplimiento: 19% 

Indicador de Resultado: 95% 
(Sobresaliente)

Ponderado para la estrategia: 25%
Cumplimiento: 24% 
Indicador de Resultado: 97% 
(Sobresaliente)
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9.10.   ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
            FINANCIERA 2019 - 2020

9.10.1. BALANCE GENERAL

9.10.2.   ESTADO DE RESULTADOS

Los estados financieros se elaboraron de 
conformidad con la normatividad vigente y 
atienden los lineamientos y políticas de la 
contabilidad general y las establecidas bajo 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).

El activo total al 31 de diciembre de 2020 es de $73.449 millones, con un 
aumento de $1.959 millones, que equivale a un incremento del 2.68% con 
relación a diciembre 31 de 2019, principalmente por el incremento de las 
cuentas de Efectivo y sus equivalentes (60%), Inventarios (36%) y por otro 
lado la cuenta Diferidos con el 6%. Se evidencia una notable disminución en 
las cuentas de Inversiones (-30%) y Cuentas por cobrar (-16%). 

El pasivo total pasó de $9.452 millones en diciembre de 2019 a $10.335 
millones en diciembre 31 de 2020, con un incremento de $890 millones. Este 
cambio se explica principalmente por el incremento en las cuentas por pagar 
con incremento del 12% y Pasivos Estimados con el 38%. 

El patrimonio pasó de $62.082 millones en diciembre 31 de 2018 a $63.113 
millones en diciembre 31 de 2020, presentando un incremento de $1.032 
millones, que equivale a un aumento del 1.7%.

Los ingresos operacionales por venta de servicios de salud el año 2020 
ascendieron a la suma de $63.853 millones con una disminución representativa 
de 11.436 millones, equivalentes al 15.2% con respecto a 2019. Por su parte, la 
utilidad operacional pasó de $5.879 millones en 2019 a una pérdida operacional 
de $3.526 millones en 2020. La utilidad neta antes de impuestos pasó de 
$9.875 millones en 2019 a $1.032 millones en 2020, con una disminución de 
$8.843 millones, es decir el -89.5%. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO 2019 - 2020
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO 2019 - 2020
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2019 - 2020
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Para la vigencia 2020 
y correspondiendo al 
tercer año del nuevo 
horizonte estratégico 
para el periodo 2018-
2022, se alcanzó un nivel 
de cumplimiento de la 
VISIÓN equivalente al 
18.5%. En relación con el 
cumplimiento acumulado 
de la visión, se alcanza el 56.6%, lo que corresponde a una ejecución del 94.3%.

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, a pesar de la afectación e impacto de la pandemia por COVID-19.

10.  EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN 2020

CUMPLIMIENTO VISIÓN HILA 2018 - 2020



257

11. ANÁLISIS ECONÓMICO HILA
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12. PRINCIPALES INDICADORES 2020
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10. LOGROS, RECONOCIMENTOS 
Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 
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LOGROS INSTITUCIONALES

•  Primera Unidad Integral de Cáncer 
Infantil de Colombia (UACAI).

Certificada en el año 2018 y recertificada 
en el año 2019.

•    La Gerente General Dra. Doris Sarasty Rodríguez 
fue designada como representante de las IPS ante 
el Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil, 
organismo reglamentado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social encargado del seguimiento y 
monitoreo de la Ley 1388 de 2010 que tiene como 
objetivo disminuir las tasas de mortalidad por cáncer.

•   Institución Reacreditada 
en Salud por ICONTEC y 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social en el 
año 2018. Acreditada en 
el año 2014. 
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•  G a l a r d ó n 
N a c i o n a l 
Hospital Seguro 
2 0 1 4 ,  2 0 1 6  y 
2018 entregado 
por la Asociación 
Colombiana de 
H o s p i t a l e s  y 
Clínicas (ACHC).

•  Institución en el Ranking 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de 
los Mejores Hospitales y Clínicas 
de Latinoamérica, clasificación 
de la revista chilena América 
Economía.

• Premio en la categoría Oro a sus resultados 
de gestión del riesgo en cáncer en pacientes 
menores de 18 años, promovido por la  
Cuenta de Alto Costo (Fondo Colombiano 
de Enfermedades de Alto Costo), durante la tercera versión del “Reconocimiento a 
las buenas prácticas de IPS y EPS para el fortalecimiento de la gestión del riesgo y 
obtención de mejores resultados en salud”, realizada en el año 2020.
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LOGROS INSTITUCIONALES

•     Institución reacreditada en el 2019 como Amiga de la Mujer y de Infancia por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Acreditada en el año 2012.  

•   Premio de Excelencia Empresarial THE BIZZ AWARDS 2019 y 2020 entregado por 
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES – WORLDCOB con el objetivo de reconocer 
a empresas emprendedoras e inspiradoras de más de 130 países. 
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•   Certificación en Gestión de la Innovación 
Empresarial  entregado por el  Global 
Innovation Management Institute en el año  
2019. De las 45 empresas nariñenses que 
hacen parte del programa “Innovación Más 
País Nariño”, solamente 3 lograron certificar 
al 100 por ciento a su equipo de trabajo, 
siendo el Hospital Infantil Los Ángeles la 
organización que obtuvo el puntaje más alto.

•  Premio al Mejor Proceso de Innovación,  
entregado por su participación en la Feria 
Empresarial de Innovación ILX – Colciencias 
realizada en Pasto en el año 2019, en la que 
participaron 25 empresas de la región que 
hacen parte del programa de Innovación 
Más País.

•  Premio al Mayor Aporte Digital en 
Atención Farmacéutica durante el V 
Congreso Colombiano de Atención 
Farmacéutica celebrado en Medellín del 7 
al 9 de Noviembre de 2019. El primer puesto 
en la modalidad oral fue para el trabajo 
“Desarrollo de una herramienta para 
validación de la formulación en el Servicio 
Farmacéutico de un hospital pediátrico de 
tercer nivel”.
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LOGROS INSTITUCIONALES

•    Institución recertificada en el año 2018 por 
el INVIMA en Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) para la producción de Aire Medicinal 
Comprimido. Certificación recibida por primera 
vez en el año 2011 y por segunda vez en el año 
2014.

•  Institución recertificada en 2018 por el 
INVIMA en Buenas Prácticas de Elaboración 
(BPE) en el Servicio Farmacéutico. Institución 
certificada por primera vez en el año 2013.

•    Miembro de la Red Global 
d e  H o s p i t a l e s  Ve r d e s  y 
Saludables 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019.
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•    Primer puesto en el concurso 
“Diagnóstico Sindrómico Hoy” 
organizado por Laboratorios 
Biomérieux. Participación con 
el poster “Efectividad de la 
tecnología Film Array”, en el 
año 2018.

•  Galardón Bussiness Management 
Awards 2017, 2018, 2019 y 2020, otorgado 
por la Global Bussiness Corporation en 
reconocimiento a su sistema de gestión, 
éxito empresarial y responsabilidad social.
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RECONOCIMIENTOS 

•  Reconocimiento 2019 por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social por la gestión, continuidad 
y contribución al mejoramiento 
de la calidad de la atención con 
el Sistema Único de Acreditación 
en Salud que promueve los 
mejores desenlaces en salud y el 
bienestar de los pacientes y sus 
familias.

•   Reconocimiento 2019 BIONEXO con 
motivo de la celebración de su décimo 
aniversario de operaciones en Colombia, 
por confiar en la tecnología como su 
aliado para la gestión de los procesos 
en los últimos 10 años.

•      Reconocimiento 2019 por la contribución 
y compromiso con la donación de leche 
humana para los recién nacidos del 
departamento de Nariño, entregado por 
la Gobernación de Nariño, el Instituto 
Departamental de Salud de Nariño, 
Hospital Universitario Departamental de 
Nariño y Alcaldía de Pasto. 
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•         Reconocimiento 2019 de la Universidad 
Cooperativa de Colombia al Hospital 
Infantil Los Ángeles por el cumplimiento 
en el diagnóstico y evaluación de la 
relación Docencia Servicio. El Programa 
de Medicina exalta las cualidades del 
centro de práctica que con su dedicación, 
contribuyen a la calidad académica del 
mismo.

•   Reconocimiento 2019 de la Universidad 
Cooperativa de Colombia al cirujano 
pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles 
Dr. Cristhian Camilo Cabrera Chamorro 
por obtener una calificación sobresaliente 
en la evaluación docente. El Programa 
de Medicina exalta las cualidades de 
los profesores que con su dedicación 
contribuyen a la calidad académica del 
mismo.

• Reconocimiento 2018 Innovación Más País 
entre las 45 empresas más innovadoras 
del Departamento, por su ejemplo como 
generador de empleo y motor de desarrollo 
entregado por la Gobernación de Nariño, 
Colciencias, Andi y Sistema General de 
Regalías.
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El Hospital Infantil Los Ángeles 
recibió el premio en categoría oro a 
los resultados de gestión del riesgo 
en leucemia linfocítica aguda en 
menores de 18 años promovido por 
la  Cuenta de Alto Costo (Fondo 
Colombiano de Enfermedades 
de Alto Costo), durante la tercera 
versión del “Reconocimiento a las 
buenas prácticas de IPS y EPS para 
el fortalecimiento de la gestión 
del riesgo y obtención de mejores 
resultados en salud”.

El evento se realizó el pasado miércoles 29 de julio a través de un webinar en directo 
desde el Hotel Sheraton Bogotá. Contó con la 
presencia de la viceministra de Protección Social, 
María Andrea Godoy, del superintendente nacional 
de salud, Fabio Aristizábal Ángel, del presidente 
de la junta directiva de la Cuenta de Alto Costo, 
Juan Pablo Rueda y la directora ejecutiva de la 
CAC, Lizbeth Acuña Merchán. 

Este reconocimiento es parte de los mecanismos 
implementados por la CAC para incentivar a las 
EPS e IPS a implementar estrategias eficaces de 
gestión del riesgo que se reflejen en mejores 
resultados en salud y en una mayor calidad de la 
atención.

Se desarrolla con base en el ranking de las EPS 
e IPS con los mejores resultados en la gestión 
del riesgo de las enfermedades de alto costo, 
una publicación que se realiza de acuerdo con los 
resultados logrados por cada entidad, en una serie 
de indicadores, definidos por consenso formal 
entre los diferentes actores del SGSSS, para evaluar 
y hacer seguimiento a la gestión del riesgo de las 
enfermedades gestionadas por la CAC.

Hospital Infantil Los Ángeles recibió premio a 
sus resultados de gestión del riesgo en cáncer 
en pacientes menores de 18 años
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La Cuenta de Alto Costo (CAC), es un organismo técnico no 
gubernamental del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud de Colombia creado mediante el Decreto 2699 
de 2007 que obliga a las EPS de ambos regímenes y demás 
Entidades Obligadas a Compensar a asociarse para abordar 
el Alto Costo y opera como un fondo autogestionado que 
contribuye a estabilizar el sistema de salud, garantizando 
la operación real de la solidaridad y desestimulando la 
selección y discriminación de la población mediante un 
ajuste de riesgo de la prima básica en función de los casos de alto costo.

Constituye un «Frente Común» para el abordaje del Alto Costo como fenómeno de 
gran impacto en el país, mediante articulación de Sociedades Científicas, Instituciones 
Prestadoras, Asociaciones de pacientes y Aseguradoras, que promueve la gestión 
de riesgos en EPS e IPS mediante pedagogía, difusión de experiencias exitosas, 
instrumentación y creación de referentes técnicos, para disminuir la tendencia de 
nuevos casos de alto costo y procurar la calidad técnico-científica en el manejo de los 
casos existentes con el fin de disminuir los eventos evitables derivados.

Para la definición de este ranking se tuvieron en cuenta resultados de indicadores 
relacionados con el diagnóstico de leucemia linfocítica aguda. Los pasos para la 
determinación de este ranking fueron: selección de indicadores, cálculo del resultado 
de cada indicador, control de efecto de la proporción de pacientes gestionados, 
puntuación de indicadores, agrupamiento de las instituciones para el tamaño de la 
población gestionada y cálculo de puntaje general.
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Derribar las barreras administrativas en salud para la 
infancia y adolescencia que padece cáncer y declarar 
como prioritaria su atención integral es el propósito de 
la Ley Jacobo que fue sancionada el pasado jueves por 
el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez.
 
La iniciativa de autoría de la senadora Claudia 
Castellanos y de la representante a Cámara Ángela 
Sánchez, permitirá que la atención de los niños con 
cáncer sea integral, prioritaria y continuada en todos 
los servicios de salud, que la autorización sea un trámite 
interno entre prestadores y EPS  y  que los prestadores 
de servicios de salud reciban sus pagos con prelación a 
través del mecanismo de Giro Directo.

Hospital Infantil Los Ángeles y única UACAI 
de Colombia celebra firma de Ley Jacobo que 
garantiza los servicios de salud a niños con cáncer

La Ley Jacobo es un homenaje al niño de 
séptimo grado  Jacobo Latorre Rueda, 
que se vio afectado por el cáncer y que 
vivió un proceso muy doloroso que 
desafortunadamente le arrebató la vida.

El Consejo Nacional Asesor de Cáncer 
Infantil (CONACAI), del que hace parte la 
gerente general del Hospital Infantil Los 
Ángeles, Doris Sarasty Rodríguez, como representante de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, cumplió un papel fundamental para que la Ley Jacobo se haga 
realidad, actuando como organismo asesor del Ministerio de Salud y Protección Social. 
Su compromiso en adelante será realizar seguimiento y monitoreo a la implementación 
de la Ley 2026 del 23 de Julio de 2020 modificatoria de la Ley 1388 de 2010 por el 
derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia, así como de las políticas y planes 
nacionales que de la misma se deriven. 
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“Como primera y única Unidad Integral de 
Cáncer Infantil de Colombia (UACAI), el 
Hospital Infantil Los Ángeles celebra esta 
decisión que permitirá detectar de manera 
temprana los signos y síntomas que puedan 
presentar los menores de edad con cáncer 
y facilitar su ingreso a los servicios de 
salud para que en menos de 48 horas sean 
diagnosticados y tratados. Con esta Ley se 
busca una mejor accesibilidad, oportunidad, 
pertinencia y confiabilidad en su atención en salud”, explicó la Dra. Doris Sarasty. 

Agregó, “Colombia ha perdido la batalla contra el cáncer infantil, mientras en el mundo el 
85 por ciento de los pacientes, especialmente con leucemia, sobreviven a la enfermedad, 
en Colombia tan solo se salva el 58% de ellos. Gracias al proceso implementado hace 
más de 15 años en  el Hospital Infantil Los Ángeles, como servicio de Oncohematología 
y ahora como UACAI, hemos alcanzado el 68% de sobrevida. Esto significa que estamos 
impactando en los resultados clínicos de los pacientes con cáncer disminuyendo el índice 
de mortalidad por esta causa. Un diagnóstico temprano le permite al niño con cáncer un 
tratamiento inmediato y mayor posibilidad de curación lo cual se traduce en años de 
vida saludable para la sociedad.

Desde el Hospital Infantil Los Ángeles implementamos una ruta que facilita la atención 
de los pacientes con cáncer quienes son atendidos como urgencia prioritaria, pasan a la 
atención directa de la UACAI donde son diagnosticados por la oncohematóloga pediatra 
María del Rosario Álvarez, se realizan sus exámenes diagnósticos y de laboratorio clínico 

inmediatos y se interviene su patología 
con un tratamiento temprano”. 

El Hospital Infantil Los Ángeles 
es una institución con altísima 
responsabilidad social, defensora 
de los derechos de la infancia, que 
abraza, protege y cuida a los niños, por 
eso el reto es fortalecer la atención 
e integrar de manera funcional los 
servicios oncológicos para garantizar 
la prestación de los servicios con 
calidad, continuidad, integralidad y 
oportunidad, porque  preocupa que 
cada vez llegan más niños con cáncer 
tardíamente a la institución. Cada año 
se diagnostican en el Hospital Infantil 
Los Ángeles alrededor de 50 casos, la 

patología más frecuente es la leucemia linfoide aguda para la cual la institución ofrece 
un tratamiento integral, optimizando las posibilidades para la curación de los niños.
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Con la donación de cinco 
ventiladores mecánicos, el 
Hospital Infantil Los Ángeles 
amplía su capacidad instalada 
para atención de pacientes 
pediátricos afectados por 
COVID-19 que se encuentren 
en estado crítico. El valor 
de los equipos recibidos 
asciende a $500 millones de 
pesos aproximadamente.

“Nuestro mensaje es de infinita 
gratitud al señor ministro de 
Salud y Protección Social, 
Dr. Fernando Ruiz, al señor 
gobernador de Nariño, Dr. 

Jhon Rojas y a la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Dra. Diana 
Paola Rosero. Es un mensaje desde el alma de los niños y de los adolescentes porque 
aunque vemos que son más 
los adultos que se enferman 
y mueren, también hay gran 
cantidad de niños afectados. 
Esta donación es fruto de la 
gestión que se inició con la 
elaboración de un proyecto de 
más de 4 mil millones de pesos 
para la expansión de la Unidad 
de Cuidado Intensivo Pediátrico 
que permitirá solventar las 
necesidades más urgentes en 
esta emergencia sanitaria. Así 
vamos a atender más y mejor 
a los niños, porque nuestra 
institución es el hospital que 
abraza, protege y cuida a los 
niños en el sur de Colombia y la 
única institución pediátrica que 
existe en la región”, expresó la gerente del Hospital Infantil Los Ángeles, Doris Sarasty 
Rodríguez.

Hospital Infantil Los Ángeles fortalece su 
capacidad instalada para la atención de 
pacientes pediátricos afectados con COVID-19 
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Los ventiladores multiparámetro 
marca MEK Intensive Care 
System MV2000 EVO5 ya fueron 
ubicados en la Unidad de Cuidado 
Neonatal, adecuando así cinco 
camas adicionales para cuidado 
intensivo pediátrico.  El proyecto 
de expansión de UCI busca adecuar 
en total 25 camas más de cuidado 
intensivo, con el propósito ampliar 
la atención de pacientes  a jóvenes 
entre los 18 y 22 años de edad.   

Por su parte, el Hospital Infantil 
Los Ángeles ha invertido recursos 
del orden de los $200 millones 
en la compra de 2 ventiladores mecánicos adicionales, monitores de signos vitales y 
bombas de infusión, tecnología biomédica necesaria para la atención de pacientes en 
esta emergencia sanitaria.

“Esta es una etapa de expansión larga, difícil y onerosa que va de la mano de la capacitación 
al talento humano asistencial, para lo cual en alianza con la Fundación Universitaria 
Católica del Sur se están programando una serie de diplomados y cursos en cuidado crítico”, 
manisfestó la Dra. Doris Sarasty Rodríguez.

De esta manera se hacen 
realidad las gestiones resultado 
de la visita realizada a Nariño por 
el ministro de Salud y Protección 
Social Dr. Fernando Ruiz Gómez 
el pasado mes de junio durante 
la cual recordó la importancia 
de apoyar a los hospitales 
pediátricos al manifestar su 
especial compromiso con la 
infancia, “Aunque el COVID-19 
es una enfermedad que afecta 
preferencialmente a los adultos 
en términos de severidad, no 
podemos descuidar a la población 
infantil porque es una realidad 
que se han presentado muertes 
de niños en Colombia durante 
esta emergencia sanitaria”, 
enfatizó el Ministro de Salud. 
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Por su  parte, el 
Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas Cabrera 
expresó: “Desde el 
Gobierno Departamental 
seguiremos trabajando 
para fortalecer la 
capacidad hospitalaria 
en la región, en especial, 
en la adecuación de 
camas de las Unidades 
de Cuidado Intensivo 
que nos permitan la 
atención de los pacientes 
COVID-19. Hemos 
realizado gestiones ante 
el Gobierno Nacional 
y también hemos invertido recursos propios en este propósito. 
No bajaremos la guardia, por el contrario, seguimos trabajando 
intensamente para que el sector salud de Nariño cuente con más 
herramientas que le permitan afrontar esta crisis”.

Finalmente, el Gobernador de Nariño hizo un llamado a la 
comunidad para que asuma con responsabilidad este momento 
crítico que vive el país y el departamento, adoptando acciones de 
autocuidado, bioprotección y aislamiento social, como medidas 
básicas y eficaces de prevención del COVID-19. 
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Durante la visita del ministro de 
Salud y Protección Social Fernando 
Ruiz Gómez a la ciudad de Pasto, 
la gerente general del Hospital 
Infantil Los Ángeles Doris Sarasty 
Rodríguez, hizo un balance de la 
preparación y puesta en marcha 
del proceso de alistamiento como 
institución pediátrica para la 
atención de pacientes COVID-19. 

“Este es otro hospital, diferente al 
que teníamos hasta el mes de febrero. 
Hemos cambiado en estructura, 
procesos y resultados. Urgencias 
se transformó en área de atención 

de pacientes respiratorios, teniendo en cuenta además que somos hospital centinela 
en infección respiratoria aguda (IRA). El servicio de Consulta Externa se  transformó en 
atención de pacientes no respiratorios. Tuvimos que suspender totalmente la cirugía 
programada y estamos funcionando al 
50 por ciento en hospitalización, lo que 
significa que los ingresos bajaron al 50 %.

Sin embargo, hemos respondido a la 
emergencia capacitando al personal en 
cuidado crítico y convirtiendo algunos 
servicios en áreas de aislamiento. De 
las 113 camas disponibles, 29 están 
habilitadas para la atención de pacientes 
COVID-19 en los servicios de UCI Pediátrica, 
UCI Neonatal, Lactantes y Especiales.

Como un hospital acreditado, humanizado 
y seguro continuamos  firmes en nuestra 
labor de prestarles un servicio con calidad 
a los niños de Nariño, pero necesitamos el apoyo de los Gobiernos nacional y regional 
para que los proyectos presentados se hagan realidad. 

Hospital Infantil Los Ángeles firme en su 
compromiso de continuar atendiendo a los 
pacientes pediátricos con calidad, seguridad y 
humanización durante la emergencia por COVID-19  
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Vemos que los niños  de Nariño se están 
enfermando en mayor proporción que los 
niños del resto del país, esto producto de la 
pobreza y de la gran carga de enfermedad.

Nuestro hospital, Señor Ministro, se ha 
inclinado con dignidad, amor y servicio 
ante la grandeza y dignidad de los niños y 
sus familias, con la fuerza que le imprime 
el estar iluminado y abrazado por la mano 
misericordiosa de Dios, la cual nos ha 
permitido cumplir seguir cumpliendo con los 
compromisos en esta  emergencia”.

Por su parte el ministro de Salud y Protección 
Social, Fernando Ruiz Gómez, expresó su 
complacencia al visitar el Hospital Infantil 
Los Ángeles. “Este  es un momento muy 
especial, me honra durante muchos años 
una cercanía y una amistad con la Dra. Doris 
Sarasty, sobre todo porque compartimos el 
pensamiento por lo social y por la visión de la 

salud que un país como Colombia debería tener. Esta es una institución que siempre 
he querido visitar por las referencias nacionales e internacionales como institución 
Acreditada, Hospital Seguro y por ser considerado entre los Mejores Hospitales y 
Clínicas de Latinoamérica. 

Un hospital pediátrico en Colombia y en el Mundo siempre es un reto porque por 
definición casi siempre la misión supera al dinero, teniendo en cuenta que los servicios 

pediátricos son menos compensados que 
los servicios de adultos, de manera que la 
vocación social de una institución como 
ésta se impone.

Para nosotros en Colombia los hospitales 
pediátricos deben ser fundamentales, 
desafortunadamente durante un tiempo 
los vimos marchitar. Sin embargo, el 
surgimiento de nuevas  enfermedades 
que afectan a los niños y que son tan 
prevalentes casi como las de adultos, 
permite que los hospitales pediátricos 
se vuelvan más importantes. Hace 30 
años no reconocíamos las enfermedades 
huérfanas, hace 20 años el cáncer infantil 

era algo absolutamente incidental. Hoy en día son enfermedades que deben tener 
prioridad en una sociedad que si no piensa primero en sus niños, no tiene sentido. 
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Evidentemente, ese es el verdadero 
valor de una institución como el 
Hospital Infantil Los Ángeles, pese 
a estar ubicado en una ciudad y en 
un departamento que sufre de un 
cierto aislamiento geográfico. 

Por eso quiero decirles que aquí 
estamos y que aunque el COVID-19 
es una enfermedad que afecta 
preferencialmente a los adultos en 
términos de severidad, no podemos 
descuidar a la población infantil 
porque es una realidad que se han 
presentado muertes de niños en 
Colombia durante esta emergencia. 

Veo muy importante el 
planteamiento sobre la necesidad 
de trabajar en red, de la atención 
primaria y de los servicios 
integrales. Los servicios no deben 
trabajarse de forma aislada. 
Considero que el COVID-19 nos 
va a cambiar como sociedad en 
muchas cosas. En materia de salud 
nos va a cambiar las prioridades 
y en la forma cómo debemos 
atender este sector.  Muchos de los 
problemas que hemos tenido en la 
atención por COVID-19 tienen que 
ver con la ausencia de una visión 
integral de la atención.

Como salubrista estoy convencido que la salud 
deberá prevalecer finalmente en la creación e 
implementación de las diferentes políticas de 
Gobierno, especialmente en este entorno la 
infancia es un componente fundamental de la 
sociedad”.
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Como institución pediátrica 
referente para la atención de 
pacientes COVID-19, el Hospital 
Infantil Los Ángeles puso en 
funcionamiento cinco nuevas 
camas de Unidad de Cuidado 
Intensivo ubicadas en el primer 
piso.

De esta manera, el hospital 
fortalece su capacidad instalada 
y responde efectivamente ante la 
actual emergencia sanitaria por 
COVID-19.

De las 118 camas disponibles en el hospital, 29 están habilitadas para la atención de 
pacientes COVID-19 en los servicios de UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Urgencias, Lactantes 
y Especiales.

“Éste resultado es fruto de la gestión que se inició con la elaboración de un proyecto 
presentado al Instituto Departamental de Salud de Nariño, a la Gobernación de 
Nariño y al Ministerio de Salud y Protección Social que ha permitido solventar las 
necesidades más urgentes en 
esta emergencia sanitaria con 
calidad y humanización. En este 
sentido, hemos tenido que hacer 
importantes cambios a nivel de 
estructura, procesos y resultados 
para poder atender a los más 
de 1.235 niños sospechosos con 
COVID-19 y más de 165 pacientes 
positivos con corte al mes de 
diciembre, quienes en su gran 
mayoría han logrado una exitosa 
recuperación”, expresó la gerente 
general del Hospital Infantil 
Los Ángeles, Doris Sarasty 
Rodríguez.

En esta emergencia sanitaria, Hospital Infantil 
Los Ángeles fortalece su capacidad instalada 
con  la extensión de la UCI Pediátrica
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La tecnología biomédica 
consistente en camas 
y monitores de signos 
vitales adquiridos con 
recursos propios por valor 
de $200 millones y los 
ventiladores  entregados 
por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y el 
Instituto Departamental 
de Salud de Nariño por 
valor de $500 millones, 
están disponibles para  
la  ampliación de la UCI 
Pediátrica que espera 
solventar la demanda de 
pacientes críticos.

De forma paralela, el Hospital Infantil Los Ángeles en alianza con la Fundación 
Universitaria Católica del Sur, realizó el Diplomado en Cuidado Crítico Pediátrico 
con énfasis en COVID-19 cuyo  fin fue  fortalecer las habilidades y competencias de 
los profesionales de la salud como médicos, enfermeras y terapeutas respiratorios, 

que atienden a los pacientes 
críticos en la nueva área de UCIP.

Este Diplomado, con una 
intensidad horaria de 120 horas, 
se realizó en la modalidad 
semi-presencial  a través de 
la plataforma Moodle, la cual 
contiene los módulos a seguir. 
Los docentes a cargo del 
diplomado son: la intensivista 
pediatra Liliana Mazzillo, los 
pediatras Andrés Felipe Torres 
y Mario Martínez, la enfermera 
María Teresa Ferreira y 
terapeuta respiratoria Rosa 
Botina, quienes hacen parte del 

talento humano del Hospital Infantil Los Ángeles. La  coordinadora de los diplomados 
es la enfermera, Nancy Cabrera, quien es la líder para la elaboración de proyectos en 
el campo de Docencia e Investigación.

Actualmente, se desarrolla un segundo diplomado dirigido al personal de auxiliares 
de enfermería de los diferentes servicios de Hospitalización Crítica, No Crítica y 
Urgencias.  
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Mediante Resolución  No. 
096 del 13 de marzo del 
año 2020, se conformó 
en el Hospital Infantil Los 
Ángeles el Comité efr, 
instancia asesora para la 
toma de decisiones en el 
marco del proceso para 
la adopción del modelo 
Empresa Familiarmente 
Responsable “efr”, el 
cual se fundamenta en la 
promoción de entornos 

ideales para los trabajadores como elementos vitales  en el funcionamiento 
óptimo de la institución, con niveles más altos de desempeño y que redunden en la 
productividad, por medio de una alineación de la vida laboral, personal y familiar.

Conformación del Comité efr para 
la gestión efectiva de una Empresa 
Familiarmente Responsable

Gerente Administrativo (Dr. Rodrigo Erazo Jurado)
Gerente Científico (Dra. Olga Benavides de Ocampo)
Subgerente de Gestión Humana (Dra. Celina Rojas Cabrera)
Psicóloga Organizacional (Psicóloga Gloria Arteaga Feuillet)
Asesor Sistema Integrado de Calidad (SIC) 
(Ingeniero Roberto Jurado Cárdenas)
Coordinadora Responsabilidad Social 
(Psicóloga Carolina Villota Medina)
Coordinadora de Comunicaciones 
(Comunicadora Social María Eugenia Parra Ortega)
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Terapeuta Ocupacional Mayra Ordoñez Rosero)

El Comité “efr está conformado por:

Gerencia General (Dra. Doris Sarasty Rodríguez)
Representante de la Gerencia, Asesora de Planeación 
(Ingeniera Hilda Revelo Narváez) 
Mánager Subgerente de Gestión Humana 
(Dra. Celina Rojas Cabrera)

La estructura del proceso “efr es:
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Certificarse bajo el sello efr (Empresa Familiarmente Responsable) significa 
humanizar las relaciones laborales y permitirle al talento humano un equilibrio 
de vida en sus dimensiones laboral, personal y familiar.

Recepcionar las sugerencias de los colaboradores con respecto a medidas efr.

Proponer nuevas medidas efr a la Gerencia General o ajustar las existentes.

Diseñar un plan de comunicación de las medidas efr y del modelo de gestión 
efr en general.

Estructurar planes de acción que permitan cumplir los objetivos de mejora.

Analizar los soportes efr: organizativos, procesos, indicadores y registros, 
evidencias, para definir las oportunidades de mejora.

Supervisar los objetivos de mejora enmarcados en efr, valorando el 
cumplimiento, eficacia e impacto en la Institución.

Mantener comunicación permanente con los colaboradores y el responsable 
de la Dirección efr sobre la implementación del modelo de gestión efr.

Preparar la información requerida por el responsable de la dirección efr para 
el ejercicio de autoevaluación (revisión por la dirección).      

Elegir entre sus integrantes al Presidente y al Secretario del Comité efr.

Las funciones del Comité efr se dan a conocer a continuación:

1.

2.

6.

7.

8.

9.

3.

4.

5.
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El Hospital Infantil Los Ángeles fue una de las 
instituciones convocadas por la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) 
a participar en el primer conversatorio virtual 
“Experiencias en el diseño y preparación 
de las Contingencias Hospitalarias para 
el manejo del SARS COV-2”, junto con la 
Fundación Santafé y el Hospital General de 
Medellín.

A través de estos encuentros virtuales se 
busca fortalecer el aprendizaje hospitalario 
durante la presente coyuntura de emergencia 
por COVID-19. “Es una agenda académica de 
10 sesiones que hemos programado entre 
conversatorios y conferencias que se extenderán hasta el mes de septiembre, en las que 
divulgarán a nivel del gremio hospitalario las acciones de preparación administrativa, 
funcional y operativa frente a la actual contingencia por COVID-19, cómo se están 
afrontando las amenazas y cómo se han creado las condiciones de actuación en 

la prevención y control de la 
emergencia sanitaria”,  explicó el 
director general de la ACHC, Dr. 
Juan Carlos Giraldo Valencia.

Por el Hospital Infantil Los 
Ángeles participaron como 
panelistas la gerente general 
Dra. Doris Sarasty Rodríguez y la 
intensivista pediatra Dra. Liliana 
Mazzillo Vega; por la Fundación 
Santafé la exposición estuvo a 
cargo del director general, Dr. 
Henry Gallardo Lozano y por el 
Hospital General de Medellín 
la presentación la realizó el 
intensivista de adultos, Dr. Juan 
José Vélez Cadavid.

Conversatorio “Experiencias en el diseño y 
preparación de las Contingencias Hospitalarias 
para el manejo del SARS-CoV-2”, una mirada a 
las mejores prácticas  
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“Esto es algo nuevo, inesperado y retador para todos, que cambió la estructura 
hospitalaria, los procesos y procedimientos, dando un giro a la forma de 
gerenciar y prestar asistencia. Para el Hospital Infantil Los Ángeles se constituyó 
en una fortaleza contar con un robusto Sistema de Garantía de Calidad, siempre 
trabajando con el ciclo PHVA, mejoramiento continuo y con una cultura de 
seguridad del paciente que favorece los resultados, permite la identificación de 
oportunidades de mejora y deja lecciones aprendidas”, expresó la Dra. Doris 
Sarasty.

Explicó que, “La estrategia de Gerencia del Día a Día contiene acciones 
para antes, durante y después de la pandemia con la estructuración de un 

Plan de Contingencia 
COVID-19 liderado por 
el Comité Hospitalario 
de Emergencias, con una 
estructura organizacional 
compuesta por un equipo 
de atención COVID, 
equipo de Respuesta 
Inmediata (ERI), un 
equipo de atención 
NO COVID, equipo de 
enlace Gestión Cliente-
Usuario y un equipo de 
Gestión de Información, 
apoyado por las áreas de 
Recursos Físicos, Servicio 
Farmacéutico, Talento 
Humano, Comité de 
Vigilancia Epidemiológica 
y Ambiente Físico.

El Plan de Contingencia Hospitalario está articulado a la red para la atención 
COVID-19, liderada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño 
conformada por las IPS y EPS privadas, públicas y mixtas y los entes territoriales 
de primero, segundo y tercer nivel de atención. Se trazaron unas rutas de 
atención de adultos, gestantes y pediátricas, encabezada esta última por el 
Hospital Infantil Los Ángeles. 

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, el servicio de Urgencias se 
transformó en Urgencias Respiratorias solamente y el servicio de Consulta 
Externa se convirtió en Urgencias No Respiratorias destinado únicamente a la 
atención de pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas,  
controles post-operatorios y Teleconsulta. La expansión para la atención 
exclusiva de pacientes COVID-19 se realizó hacia las áreas de Especiales 
y Lactantes y se ha previsto el montaje de un hospital de campaña en el 
parqueadero de la institución”.
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Es importante destacar la presentación de 2 proyectos a la Gobernación de Nariño,  
Planeación Nacional y Ministerio de Salud y Protección Social  para la Dotación 
de equipos para expansión de UCI y Dotación para expansión hasta Hospital de 
Campaña.

En relación con el Talento Humano, se han fortalecido los procesos de sensibilización, 
motivación y capacitación para obtener el compromiso del personal, especialmente 
de primera línea de atención, que ha enfrentado el temor a esta situación 
desconocida. La gestión de donaciones se ha constituido en una tarea importante 
para garantizar la adquisición de elementos de protección personal.

Gracias al apoyo de un Comité Editorial se organizó la Biblioteca COVID donde 
se agrupa toda la normatividad en sus diferentes niveles, se actualizan y divulgan 
permanente las guías y protocolos de manejo y demás documentos que le han 
permitido al talento humano fortalecer su conocimiento.

Hay que  destacar el manejo dado 
a los aspectos de salud mental y 
de respuesta a la violencia de 
la Misión Médica contando con 
el apoyo de los profesionales en 
Psiquiatría y Psicología con los 
que cuenta la institución.

En cuanto a los resultados 
financieros es evidente el 
descenso en los ingresos debido al 
cierre de los servicios de Consulta 
Externa, Cirugía programada, 
Albergue de Paso, Centro Lúdico 
y Aula Hospitalaria. La ocupación 
de camas hospitalarias bajó a un 
65% con pérdidas del 50% en la 
facturación.

“El Hospital Infantil Los Ángeles comprendió rápidamente que la pandemia era una 
oportunidad para crear valor social; en este sentido, fortaleció la articulación de redes 
de apoyo para lograr que el proceso de atención se mantenga confiable y seguro. La 
emergencia sanitaria ha afectado la Experiencia del Servicio, la cual se vio alterada 
por la segmentación del flujo de atención, por el miedo al contagio, las estancias 
prolongadas sociales no pertinentes, la disconformidad por la restricciones de visitas y 
movilidad interna y el descontento frente al doloroso proceso de manejo de cadáveres 
para salvaguardar la salud pública sin tener en cuenta la interculturalidad”, manifestó 
la Gerente General.
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En materia de Gestión de Información, el Hospital Infantil Los Ángeles 
está comprometido con los nuevos retos que impone la era digital 
afianzando aspectos como capaciones virtuales, Teleconsulta, trabajo 
en casa y seguridad de la información. El fortalecimiento del proceso de 
Minería de Datos ha permitido tomar decisiones basadas en el Análisis de 
Datos y Estadísticas.

Como fortaleza se destaca el seguimiento a la situación epidemiológica 
local, regional, nacional y mundial, además de la consolidación de 
información y análisis de casos pediátricos COVID-19 y seguimiento al 
comportamiento de la sintomatología  a través del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica y Comité de Infecciones. Esto ha permitido el aislamiento 
oportuno y adecuado de los pacientes y personal de salud con alto grado 
de exposición y toma de muestras a contactos estrechos e identificación 
oportuna de nuevos casos positivos en familiares. 

Como parte de la red de instituciones de Colombia que realizan vigilancia 
centinela de infección respiratoria aguda grave (IRAG), el Hospital Infantil 
Los Ángeles ha logrado adherirse con mayor facilidad al diagnóstico y 
definición de casos.

Finalmente, la Dra. Doris Sarasty  envió el siguiente mensaje: Desde el 
hospital que abraza, protege y cuida a los niños, un mensaje no solamente 

de resistencia sino de resiliencia, para no solo 
capotear el temporal sino salir fortalecidos 
con claras lecciones aprendidas, con una 
nueva visión del mundo y una nueva cultura 
organizacional, concluyó.
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De manera genuina y real, 
la Gerencia General de la 
institución en cabeza de la 
Dra. Doris Sarasty Rodríguez, 
se ha comprometido con el 
bienestar del talento humano 
del Hospital Infantil Los 
Ángeles  impactando en su 
transformación cultural  pero 
especialmente, contribuyendo 
a que cada persona desde su 
quehacer le dé un sentido a 
su vida con miras a alcanzar el 
equilibrio y la felicidad.

Bajo este contexto, el proceso 
de Gestión Humana formuló en su Plan Operativo Anual (POA) como proyecto estratégico a 
cuatro (4) años, la implementación del programa de  Empresa Familiarmente Responsable 
y Felicidad Organizacional, que busca impactar progresivamente y de manera positiva en 
la cultura organizacional proporcionando a los colaboradores la oportunidad de desarrollar 
aún más sus competencias técnicas, profesionales y habilidades en armonía con su vida 
privada y familiar. 

Para la implementación de este programa se contrató a la firma consultora DYNAMYCA 
América Latina S.A.S y se definió conjuntamente con la Gerencia General la siguiente 
metodología:

-  Etapa de formación y sensibilización
-  Etapa de diagnóstico
-  Diseño y planificación del programa EFR
-  Desarrollo e implementación
-  Seguimiento

Se cumplieron las etapas de formación, 
sensibilización y diagnóstico en el marco de la 
certificación efr bajo la norma efr 1000 - 1 ed. 
4, que reflejó la realidad del Hospital Infantil 
Los Ángeles, en los aspectos que regulan los 
referenciales normativos de la Fundación 
Másfamilia.

¿Cómo ha sido el camino del  Hospital 
Infantil Los Ángeles con miras a convertirse 
en Empresa Familiarmente Responsable?  
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Los consultores encargados de realizar el 
diagnóstico y su análisis fueron el abogado 
Julio César Martínez Castaño y el psicólogo 
Bercelio Vargas Ruíz. Las etapas de diseño, 
planificación, desarrollo e implementación 
fueron ejecutadas por el proceso de 
Gestión de Talento Humano en cabeza 
de la Subgerente Celina Rojas Cabrera, 
contando con el inmenso apoyo de Ángela 
Velosa como Asesora de la firma Dynamica 
y de Gloria Arteaga Feuillet psicóloga 
organizacional del Hospital Infantil Los 
Ángeles.

En el año 2019 se realizó el diagnóstico el cual relacionó la información cualitativa y 
cuantitativa y los resultados de los datos obtenidos de las encuestas y grupos focales, 
presentando la voz del negocio/dirección, la voz de los colaboradores y la voz de la 
competencia.

El objeto del diagnóstico fue realizar un estudio técnico de las medidas, planes y 
programas adelantados en el Hospital Infantil Los Ángeles en materia de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, así como la evaluación estratégica de la cultura y 
práctica organizacional, que reflejen una línea base para la implementación del Modelo 
de Gestión efr bajo la norma efr 1000 – 1 ed. 4.

El diagnóstico efr se realizó con la voz de los líderes y de los colaboradores para una 
muestra de 314 personas correspondiente al 65%. 

El diagnóstico presentado por la firma Dynamyca América Latina identificó entre las 
principales fortalezas, un compromiso técnico y humano con el desarrollo del proyecto 
efr en todas las fases del proceso de transformación cultural incorporando elementos 
de conciliación a la estrategia. Se evidenció una convicción expresa en el nivel directivo 
sobre el impacto del bienestar de los colaboradores en la productividad y el clima 
organizacional y se destacó que el 
Hospital Infantil Los Ángeles destina 
recursos importantes para la gestión del 
bienestar de sus colaboradores y toda 
su ejecución es planificada.

Estamos ad-portas de certificarnos como 
efr. En este sentido, el diagnóstico de las 
medidas implementadas tienen que ver 
con aspectos como: calidad en el empleo, 
apoyo a la familia, flexibilidad espacial 
y temporal, desarrollo personal y 
profesional, igualdad de oportunidades, 
liderazgo y estilo de dirección.
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