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Tiempo de ejecución: “Largo Plazo” - 12 años
Aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo No 141 del 14 de abril de 2016.

Política Integral de Calidad
En el Hospital General de Medellín enfocamos
nuestros procesos a contribuir con la calidad de vida
de nuestros clientes, a cuidar y proteger el medio
ambiente y a mejorar las condiciones de vida y trabajo
de nuestros colaboradores, para lo cual nos
comprometemos con:

 Brindar una atención segura, oportuna, confiable y
cálida.
 Prevenir el impacto ambiental negativo asociado
con el uso de los recursos y la generación de
residuos, vertimientos y emisiones.
 Prevenir y controlar los riesgos operacionales.
 Promover y mantener condiciones y factores
ocupacionales seguros, procurando un bienestar
físico, mental y social a nuestros colaboradores.

 Promover y desarrollar relaciones
servicio que permitan al Hospital
instituciones de educación superior, con
suscriben
convenios,
contribuir
fortalecimiento de sus misiones.

docencia
y a las
las que se
con
el

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

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

Alineación de los planes de desarrollo
Alcaldía y HGM
2016-2019

Estructura plan de desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” 2016 -2019

Dimensión estratégica:
 Todos
comprometidos por un
modelo de equidad social.

nuevo

Reto
 Medellín para vivir más y mejor

Proyectos
 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.
 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y
humanización.
 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y
transectorialidad.
 Gestión de la información y el conocimiento en salud.

Programas
 Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud.
 Gobernanza y gobernabilidad para la salud.
Alineación del plan de desarrollo de HGM con el plan de desarrollo de la Alcaldía 2016-2019

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín y Plan de Desarrollo HGM 2016-2019

Plan de Acción
2016 - 2017- 2018 - 2019
11: Macro-procesos
39: Procesos

9: Programas
22: Proyectos
Objetivos Estratégicos

Tiempo de ejecución: “Corto Plazo” - 1 año

Plan de Acción
Ejecución de Proyectos
Presupuesto de Inversión
$ 6.527.855.492 millones

2019

Marco Normativo
NORMA

APLICACIÓN

 Ley 152 de 1994






 Resolución 149 de 2013 de la CGM,
Artículo 7 Ley 42 de 1993.

 Notificar actos administrativos cuando hayan modificaciones en el plan
de desarrollo y en el plan de acción.

 Ley 152 de 1994, Artículo 7.

 Presupuesto plurianual
 Proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales
programas y proyectos de inversión pública.

 Decreto 115 de 1996 Artículo 3.

 El presupuesto: deberá guardar concordancia con los contenidos del
Plan Nacional de Desarrollo, del plan de inversiones, del plan
financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI.

 Ley 42 de 1993

 Principio de eficiencia
 Desagregación de costos de proyectos, financiación y fuentes de
recursos
 Comparar cifra programada con la cifra ejecutada.

Planeación
Formulación, evaluación y seguimiento
Metodología General Ajustada - MGA
Establecer Indicadores

Objetivo Estratégico
Consolidar un modelo de gestión integral del
proceso de atención que genere valor para el
usuario y su familia.
Entorno
Familiar /
Comunidad /
Red de
Servicios

1.1 Programa Estratégico
Atención centrada en el usuario y su familia

Proyecto Estratégico
1.1.1 Implementación del modelo de gestión
basado en el flujo del paciente.

EGRESO Y SEGUIMIENTO
Resultados Clínicos con
sentido para el usuario y su
familia.
Riesgos controlados.
Expectativas superadas.

Actividades:
 Validar el modelo de atención con los 9
procesos asistenciales ajustados.
 Implementación, monitoreo
modelo de atención.

y

control

Atención
Humanizada

INGRESO
Identificación de
necesidades, riesgos,
preferencias y
expectativas.

ATENCIÓN
Gestión Clínica.
Gestión del Riesgo.

del

 Evaluación del modelo de atención final.






Responsables: Subgerente de procesos asistenciales.

Involucramiento
del Paciente y su
Familia

Gestión del Flujo
del Paciente

Indicadores
Promedio de día estancia
Índice de eventos adversos
Promedio de severidad de los eventos adversos
Adherencia a guías de práctica clínica
Índice de infecciones asociadas a la atención en salud.

Metas
<7
< 8%
<4
> 80%
<3

Objetivo Estratégico
Consolidar un modelo de gestión integral del
proceso de atención que genere valor para el
usuario y su familia.
1.1 Programa Estratégico
Atención centrada en el usuario y su familia

Proyecto Estratégico
1.1.2 Revisión y actualización
estructura organizacional.

de

la

Actividades:
 Realizar un estudio de cargas laborales e
interacción entre los diferentes procesos.
 Consolidación y análisis de resultados
y
comparar con las mejores prácticas del sector.

Responsables: Subgerente de procesos asistenciales- Subgerente de procesos
administrativos y financieros.

Objetivo Estratégico
Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de
servicios de salud de alta complejidad articulados en redes integradas de
atención y dirigidos a la implementación de programas de práctica clínica.
2.1 Programa Estratégico
Programas de práctica Clínica
Proyecto Estratégico
2.1.1 Unidad para la atención del ciclo materno perinatal con
programas de práctica clínica
Actividades
 Implementar el plan de mercadeo del programa entre las
aseguradoras con presencia en el departamento de Antioquia y
otros.


Adecuar la infraestructura la sala de trabajo de partos,
medicina fetal de urgencias y consulta externa de
ginecobstetricia.



Desarrollo del sistema informático
necesidades del servicio/escalas.



Implementar los criterios para la certificación el centro de
práctica clínica RCIU.



Autoevaluación para certificar la Guía de Práctica Clínica de
RCIU y en Control Prenatal.



para

atender

las

Realizar jornadas académica sobre temas al programa de
atención COMPARTO Y ACEPTO.

Responsable: Director de Clínicas Quirúrgicas.

Indicadores
 Grupos de práctica clínica
reconocidos
 Proporción de pacientes
complejos atendidos

Metas
1 patología (s) o condición (es) con
enfoque de grupo (s) de práctica clínica
Aumentar en un 10% la proporción de
pacientes complejos atendidos

Objetivo Estratégico
Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles
de eficiencia que contribuyan a la competitividad y
sostenibilidad de la organización.
Programa Estratégico
3.1 Competitividad
Proyecto Estratégico
3.1.1 Consolidar y mantener un modelo de gestión de los
recursos y los procedimientos.
Actividades
 Alistamiento para la implementar un sistema de medición de
los 11 macroprocesos y 39 procesos del HGM.


Implementar un sistema de medición para los macroprocesos
estratégicos: Planeación Institucional; Gestión Integral de la
Calidad; Gestión de la Innovación y Gestión Jurídica.



Implementar un sistema de medición para los macroprocesos
misionales: Atención Integral de la Salud y Docencia Servicio
e Investigación.



Implementar un sistema de medición para los macroprocesos
de apoyo: Gestión Humana; Gestión de la Información y
Comunicaciones; Gestión de los Recursos Físicos y Gestión
Financiera.



Indicador

Meta



Margen EBITDA

> al IPC + 5 puntos



Margen operacional

> al IPC + 3 puntos

Implementar un sistema de medición del macroproceso de
Evaluación y control.

Responsables: Subgerente de procesos asistenciales - Subgerente administrativo y
financiero.

Objetivo Estratégico
Lograr, mediante la gestión adecuada de los
recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la
competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Estratégico
3.1 Competitividad

Proyecto Estratégico
3.1.2 Obtener tarifas competitivas manteniendo
el margen.
Actividades
 Consultoría para analizar el proceso de Gestión de
Costos actual del HGM.
 Levantar la línea base o diagnóstico del proceso
de costos.
 Presentar plan de intervención en el proceso de
costos.
 Implementar el plan de intervención en el proceso.
 Aplicar las mejoras en el proceso de costos.
Responsables: Subgerente de procesos administrativos y financieros y
Director financiero

Indicador

Meta



Margen EBITDA

> al IPC + 5 puntos



Margen operacional

> al IPC + 3 puntos

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.
4.1 Programa Estratégico
Capital Humano

Proyecto Estratégico
4.1.1 Implementar un modelo de gestión
por competencias.
Actividades
 Adaptar la dimensión de Talento Humano del MIPG,
para disponer de información oportuna y actualizada
a fin de contar con insumos confiables para una
gestión con impacto en la labor de los servidores y
en el bienestar de los ciudadanos.


Alistamiento para la certificación en Normas de
Competencia Laborales NSCL de funcionarios del
HGM.
Indicador
 Proporción de clientes internos satisfechos

Meta
> 90%

 Índice de satisfacción laboral

> 85%

 Proporción del personal que cumple las competencias definidas

> 80%

 Indice combinado de transformación cultural

> 90%

Responsable: Director de Gestión Humana.

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.
4.1 Programa Estratégico
Capital Humano

Proyecto Estratégico
4.1.2 Fortalecimiento de la cultura organizacional.
Actividades
 Intervenir el Macroproceso de Atención Integral en
Salud en los procesos Atención en Clínicas
Quirúrgicas, Gineco-obstetricia y Banco de Sangre y
Laboratorio clínico y patología.
 Impartir capacitaciones de sensibilización para el
tema de cultura competencias del ser y del hacer y su
articulación en los vectores organizacionales.
 Despliegue de la campaña de la :“Cultura
organizacional es la suma de tus competencias” a
través de la generación de reflexión individual y
colectiva.
Responsable: Director de Gestión Humana.

Indicador
 Proporción de clientes internos satisfechos

Meta
> 90%

 Índice de satisfacción laboral
 Proporción del personal que cumple las
competencias definidas
 Indice combinado de transformación cultural

> 85%

> 80%
> 90%

Objetivo Estratégico
Alcanzar niveles de excelencia en los procesos
organizacionales a través de un sistema de gestión integral
de calidad.

5.1 Programa Estratégico
Fortalecimiento del sistema de gestión integral de calidad.
Proyecto Estratégico
5.1.1
Cumplimiento
-Adopciónnacionales e internacionales.

de

estándares

Actividades
 Ajustar el enfoque organizacional: Proceso Gestión de la
Planeación.
 Desplegar e implementar la versión ajustada del Proceso
Gestión de la Planeación.
 Ajustar matriz de integración y documento definido por la
Oficina de Calidad y Planeación para la ejecución de los
12 planes de MIPG para dar cumplimiento al decreto
612 de 2018.
Indicador
 Autoevaluación cuantitativa de estándares de
SUA
 Adopción de estándares superiores de calidad

Responsable: Jefe de Calidad y Planeación.

Meta

> 400 puntos
Mantener certificaciones
de los sistemas certificables

Objetivo Estratégico
Alcanzar niveles de excelencia en los procesos
organizacionales a través de un sistema de
gestión integral de calidad.
5.1 Programa Estratégico
Fortalecimiento del sistema de gestión integral de
calidad.
Proyecto Estratégico
5.1.2 Consolidación del sistema de gestión
integral de la calidad.

Actividades
 Implementar un sistema de medición del macroproceso
estratégico: Gestión Integral de la Calidad.
 Manejo seguro de las sustancias críticas de acuerdo al
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SSST .

Indicador
 Autoevaluación cuantitativa de estándares de
SUA

 Adopción de estándares superiores de calidad

Responsables: Jefe de Calidad y Planeación.

Meta
> 400 puntos
Mantener certificaciones
de los sistemas certificables

Objetivo Estratégico
Consolidar la institución como un hospital líder en
buenas prácticas de gobierno corporativo y gestión
pública.

6.1 Programa Estratégico
Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto Estratégico
6.1.1 Cumplimiento de estándares de la
norma ISO 31000 (Gestión de riesgos).
Actividades
 Integrar los sistemas de riesgos institucionales
(Riesgos SST, Riesgos SGA, Seguridad de la
Información, Riesgos Clínicos, Riesgo de
Desastres, MIPG ).

Indicador
 Índice de madurez de riesgo

Meta
>3

 Proporción de requisitos cumplidos en 100% de la estrategia de gobierno en
Gobierno digital antes Gobierno en línea línea a lo establecido en el año 2019
 Proporción de percepción ética

Responsables: Gestor de Riesgos.

> 85

Objetivo Estratégico
Consolidar la institución como un hospital líder en
buenas prácticas de gobierno corporativo y gestión
pública.
6.1 Programa Estratégico
Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto Estratégico
6.1.2 Gobierno Digital
Actividades
 Servicios en línea: definir los requisitos de calidad de los trámites y
servicios en línea que ofrece el HGM, tanto en el orden nacional
como territorial, en cuanto a disponibilidad, seguridad, soporte,
acceso, usabilidad e interoperabilidad de cara a la experiencia del
usuario.
 Gobierno Abierto: certificar conjuntos de datos abiertos y ejercicios
de participación por medios digitales, en donde se busca poner a
disposición de los ciudadanos datos de calidad que puedan ser
usados como catalizador de nuevas aplicaciones, servicios y por lo
tanto transformar modelos actuales de TI, para fortalecer la
democracia participativa a través de mecanismos digitales en doble
vía.
 Capacidades de gestión de TI: certificar las habilidades
institucionales en gestión de TI que desarrollan las entidades para
demostrar su talento de aprovechar adecuadamente la tecnología, al
interior de la institución, y proporcionar servicios a los ciudadanos
bajo esquemas de eficiencia y seguridad.

Responsable: Subgerente Administrativo y Financiero.

Objetivo Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en
salud.
7.1 Programa Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en salud.
Proyecto Estratégico
7.1.1 Generar Capacidades de Innovación.
Actividades
 Autoevaluar el cumplimiento de las NTC 5801 / 5802 en el
2018 en el proceso de gestión de la innovación.
 Ejecutar técnicamente los proyectos priorizados por el
laboratorio de Cocreación.
 Desarrollar una propuesta para la implementación de una UEN
a partir del Laboratorio de Cocreación.
 Autoevaluar los criterios para Centros de
Tecnológico establecidos por COLCIENCIAS.

Desarrollo

 Implementar un sistema de medición del macroproceso
estratégico: Gestión de la Innovación

Indicador
 Proporción de investigaciones que se
traducen en innovación
 Número de publicaciones en revistas
científicas
 Proporción de estudiantes de
formación en posgrado
 Proporción de estudiantes que logran
sus objetivos de formación
 Crecimiento económicos/año

Responsable: Líder Docencia, Investigación e Innovación.

Meta
> 20%
5 publicaciones/año
Incrementar en un 5% anual
el # de estudiantes en posgrado
> 90%
Crecimiento anual del 10% en
ingresos económicos.

Objetivo Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en
salud.
7.1 Programa Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en
salud.
Proyecto Estratégico
7.1.2 Consolidación del HGM como un hospital
universitario.

Actividades
 Ejecutar el Plan de Desarrollo Docente.

 Fortalecimiento del grupo de investigación.
 Autoevaluar los criterios para Centros
Investigación establecidos por COLCIENCIAS.

de

 Implementar un sistema de medición del
macroproceso
misional:
Docencia Servicio e
Investigación
Responsable: Líder Docencia, Investigación e Innovación.

Indicador
 Proporción de investigaciones que se
traducen en innovación
 Número de publicaciones en revistas
científicas
 Proporción de estudiantes de
formación en posgrado
 Proporción de estudiantes que logran
sus objetivos de formación
 Crecimiento económicos/año

Meta
> 20%
5 publicaciones/año
Incrementar en un 5% anual
el # de estudiantes en posgrado
> 90%
Crecimiento anual del 10% en
ingresos económicos.

Objetivo Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en
salud.
7.1 Programa Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en salud.

Proyecto Estratégico
7.1.3 Consolidación y fortalecimiento
centro de ensayos clínicos.

del

Actividades
 Realizar auditoría interna a la certificación de BPC.
 Administración de los Estudios del Centro de
Ensayos Clínicos con enfoque en PMI.
 Impartir el Curso de Buenas Prácticas Clínicas en
el HGM.
 Evaluar la factibilidad de crear el Comité de Ética
Institucional
Responsable: Líder Docencia, Investigación e Innovación.

Indicador
 Proporción de investigaciones que se
traducen en innovación
 Número de publicaciones en revistas
científicas
 Proporción de estudiantes de
formación en posgrado
 Proporción de estudiantes que logran
sus objetivos de formación
 Crecimiento económicos/año

Meta
> 20%
5 publicaciones/año
Incrementar en un 5% anual
el # de estudiantes en posgrado

> 90%
Crecimiento anual del 10% en
ingresos económicos.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.
8.1 Programa Estratégico
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física.

Proyecto Estratégico
8.1.1 Adecuación del servicio diagnóstico
cardiovascular, laboratorio de función pulmonar
y Electrodiagnostico.

Actividades
 Contratación de interventoría de obra civil.
 Contratación de construcción de obra civil.
 Construcción de obra civil e interventoría.

Presupuesto de inversión: $1.996.951.332

 Indicador
 Huella de Carbono
 Proporción de usuarios satisfechos con la
infraestructura
 Proporción de satisfacción del cliente interno con la
infraestructura y tecnología
 Proporción de equipos biomédicos, industriales y de
soporte asistencial con mantenimiento preventivo
realizado
 Proporción de equipos biomédicos con control
metrológico realizado
 Proporción de cumplimiento de requisitos del
protocolo de evaluación de ISO 27000
 Proporción de disponibilidad de las plataformas
informáticas

Responsable: Profesional U. Arquitecto.

Meta
< 1.565 ton. CO2/año
> 95%
> 90%
> 95%

> 95%
80% de cumplimiento de
protocolo de evaluación
ISO 27000
> 99.98 %

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.
8.1 Programa Estratégico
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física.

Proyecto Estratégico
8.1.2 Adecuación de la Unidad de Cuidados
Intermedios Adultos del Piso 7 de la Torre Sur.
Actividades
 Formulación del proyecto.
 Contratación de interventoría de obra civil.
 Contratación de construcción de obra civil.
 Construcción de obra civil e interventoría.

Presupuesto de inversión: $ 1.979.359.286

Responsable: Profesional U. Arquitecto.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.

8.1 Programa Estratégico
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física.

Proyecto Estratégico
8.1.3 Adecuación de la Unidad de Protección
Microbiológica del Piso 10 de la Torre Norte.
Actividades
 Formulación del proyecto.
 Contratación de interventoría de obra civil.
 Contratación de construcción de obra civil.
 Construcción de obra civil e interventoría.
Presupuesto de inversión: XXXXXXXX

Responsable: Profesional U. Arquitecto.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.

8.1 Programa Estratégico
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física.

Proyecto Estratégico
8.1.4 Remodelación de la UCI-P y UCE-P.

Actividades
 Consultoría para el diseño de las áreas de UCI-P y
UCE-P Neonatos.

Responsable: Profesional U. Arquitecto.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.
8.1 Programa Estratégico
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física.

Proyecto Estratégico
8.1.1 Plan maestro de sostenibilidad ambiental.
Actividades
 Implementar un sistema de medición de proceso de
gestión ambiental asociado al macroproceso de apoyo
Gestión de los Recursos Físicos.
 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas.
 Adaptar los componentes del Plan de Movilidad
Sostenible del Área Metropolitana del Valle de Aburra
(Resolución Metropolitana 1379 de 2017 por medio de la
cual se adoptan los Planes de Movilidad Empresarial
Sostenible).
 Valoración económica de impactos ambientales.
 Planear y gestionar la correcta disposición final de los
residuos tecnológicos.

Responsable: Director de Apoyo Logístico.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.
8.2 Programa Estratégico
Fortalecimiento de la gestión tecnológica.
Proyecto Estratégico
8.2.1 Gestión de equipos biomédicos, industriales y de
soporte asistencial.

Actividades


Formulación del Proyecto "Gestión de equipos biomédicos,
industriales y de soporte asistencial“.



Formulación del estudio técnico para la dotación de la Unidad
de Cuidados Intermedios Adultos del Piso 7 Torre Sur.



Formulación del estudio técnico para la dotación de la unidad
de protección microbiológica piso 10 de la Torre Norte.



Evaluación anual de obsolescencia de equipos biomédicos de
riesgo Iib y III.



Adquisición y reposición de equipos biomédicos para la
prestación del servicio

Presupuesto de inversión: $2.431.544.874
Responsable: Director de Apoyo Logístico.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.

8.2 Programa Estratégico
Fortalecimiento de la gestión tecnológica.

Proyecto Estratégico
8.2.2 Cumplimiento de estándares de la norma ISO
27000 (Seguridad de la Información).

Actividades
 Ajustar el "Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información - PETI”, alineando los procesos de la
entidad con la tecnología para generar valor y contribuir
de manera efectiva a las metas del plan de desarrollo.
 Implementación a los hallazgos de la auditoria 2018.
 Monitoreo y control de las actividades del plan.

Responsable: Líder de Sistemas.

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.
8.2 Programa Estratégico
Fortalecimiento de la gestión tecnológica.

Proyecto Estratégico
8.2.3 Desarrollo del sistema de información e
informática.
Actividades
 Crecimiento en Almacenamiento.
 Digitalización de historia laboral.
 Implementación Portal
de autoservicios para
empleados.
 Código de Barras en el Almacén General.
 Sistema de seguimiento y control de inventarios.
 Renovación de PC (301 máquinas).
 Desarrollo del SW para RCIU.
 Renovación sistema legado (Servinte).
 Firma electrónica de consentimiento informado.
 Unificación de planes de mejora institucionales.
 Central de referencia.
 Sistema de gestión de SST.
 Plataforma para actualización de requisitos legales.
Responsable: Líder de Sistemas.

Procesos Involucrados
 Todos los procesos institucionales: estratégicos;
misionales; de apoyo y de evaluación y control.

Plan de Acción
Ejecución de Procesos
2019

Objetivo Estratégico
Consolidar un modelo de gestión integral del proceso
de atención que genere valor para el usuario y su
familia.

Procesos de Atención Integral en Salud

Actividades asistenciales

Metas

Atención consulta urgente

65.698

Atención consulta electiva

67.054

Programas especiales de P y P “Madre canguro”

6.084

 Atención en apoyo diagnóstico

Prestación de servicios de salud en imagenología

97.128
140.217

 Atención en banco de sangre, laboratorio clínico y
patología

Realización de exámenes y procedimientos de banco de
sangre
Producción de patología
Producción del laboratorio clínico

379.594

 Atención en servicios ambulatorios y de urgencias

 Atención en clínicas quirúrgicas y en ginecobstetricia

 Atención en hospitalización

 Gestión Farmacéutica
Total metas

24.475

Prestar servicios de salud en cirugía

7.130

Prestar servicios de salud en ginecobstetricia

5.850

Egresos hospitalarios realizados

19.790

Días estancia

7.5

Infección intrahospitalaria

3%

%Ocupacional

92%

Realizar actividades de complementación terapéutica

Responsables: Subgerencia asistencial – directores, coordinadores y líderes de
procesos de atención en salud

410.140
1.223.160

Objetivo Estratégico
Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de
servicios de salud de alta complejidad articulados en redes
integradas de atención y dirigidos a la implementación de
programas de práctica clínica.

 Actividades: Programa Comparto
 Consultas de Alto Riesgo Obstétrico:
 Número de pacientes atendidas en el programa RCIU (600)
 Número de pacientes atendidas en Alto Riesgo Obstétrico (1,000)
 Número de pacientes atendidas en el programa ACEPTO (36)

Responsable: Director de Clínicas Quirúrgicas.

Objetivo Estratégico
Lograr, mediante la gestión adecuada de los
recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la
competitividad y sostenibilidad de la organización.

Actividad 1
 Gestión de la Facturación:

Actividad 3






Facturar los servicios misionales de atención
en salud prestados de
forma oportuna.
Meta $218.970.392.471.
Facturar otros servicio no misionales
Meta $ 3.573.569.183.

Actividad 2
 Objeciones a la facturación por servicios de salud
aclaradas:




Responder el 100% de la glosa.
Lograr una glosa final o definitiva menor al 3%

Gestionar compras de cartera y giro directo
con
las
diferentes
entidades
$171.973.547.218
Rotación de cartera con provisión
Meta: menor de 300 días.

Actividad 4





Gestión de Cartera:

Gestión de tesorería:



Responsable: Líderes de facturación, cartera y tesorería – Auditor médico

Rendimientos financieros $ 4.120.917.192
Descuentos por pronto pago $ 2.261.551.188

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Actividad 1

Actividad 2

 Ejecutar Programa de Capacitación:

 Ejecutar Programa de Bienestar Laboral:



Proporción de ejecución presupuestal
del plan de capacitación.



Proporción de ejecución presupuestal
del plan de bienestar laboral.



Proporción de cumplimiento de la
ejecución del plan de capacitación
institucional.



Proporción de cumplimiento de la
ejecución del plan de bienestar laboral

Responsables: Director de gestión humana.

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Diagnóstico Capacitación 2019
Habilitación y otros entes













Actualización RCP Avanzado adultos.
Actualización RCP Básico Adultos.
Actualización RCP Pediátrico.
Actualización RCP Neonatal.
IAMI.
Jornada clínica de urgencias; manejo del paciente.
politraumatizado, manejo de IAM y arritmias
cardíacas).
Atención a víctimas de violencia sexual.
Competencia en toma de muestras de laboratorio.
Certificación en procesos de sedación.
Certificación de formación para el apoyo al cuidado
de la paciente quimioterapia.
Formación en la competencia del cuidado integral del
paciente oncológico adulto y pediátrico.









Código fucsia y atención de partos.
Uso seguro de medicamentos (5 correctos,
interacciones medicamentosas, inmunoglobulinas y
hierro parenteral).
Cuidados básicos del paciente crítico adulto y
pediátrico: monitoreo, invasión, cuidados de
enfermería, ventilación mecánica).
Certificación en triage obstétrico
Certificación en cuidado del binomio madre-hijo)
Infecciones Hospitalarias.
Seguridad del Paciente

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Cumplimiento, habilitación y otros entes
























Recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos
Recepción, almacenamiento y distribución de gases medicinales
Cuarentena, rechazo y retiro de producto
Devoluciones del Servicio Farmacéutico
Atención Requerimientos de Información de Medicamentos
Dispensación y distribución de medicamentos y dispositivos médicos
Elaboración y Cobro de Perfil Farmacoterapéutico
Dispensación, Entrega y Devoluciones de Medicamentos en los Servicios de Hospitalización
Transporte de medicamentos con condiciones especiales
Conciliación de Medicamentos
Gestión de Medicamentos NO POS
Manejo de Etiquetas
Acondicionamiento de Medicamentos
Manejo de Gases Medicinales
Operación del equipo SAM 4/4
Manejo de pruebas específicas bomba accuro
Operación del monitor portátil de oxigeno
operación del monitor de oxígeno en línea Drager Polytron 7000
Programa de Farmacovigilancia
Telemetría
Tecnovigilancia
Inmunohematologia avanzada
Actualización en Resistencia Bacteriana

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Capacitaciones priorizadas








Gestión de datos metodología GRD
Codificación diagnostica CIE 10
Manejo plataformas RIPS
Analítica de datos
Ingles básico
Excel básico y avanzado
Charla de motivación, trabajo en equipo,
liderazgo, empoderamiento, competencias.
 Formulación, evaluación y gestión de proyectos.
 Jornada de desarrollo personal: comunicación
efectiva, adaptación al cambio.
 Humanización en servicios de Salud
 Normatividad en Seguridad Social y en general lo
asociado al área.
 Manejo de plataforma SAP (Interacción de
procesos estadísticos con los puestos de trabajo
según área).
 Implementación de herramientas BI, acorde a la
gestión de información según normatividad
vigente.
 Actualización en normatividad vigente relacionada
con seguridad social en salud
 Capacitación en SAP
 Diplomado en costos









Información exógena y declaración de renta
Administración efectiva de crédito y cobranza
Capacitación en manuales tarifarios
Capacitación en facturación eléctrica
Capitación indicadores Financieros
SECOP II
Capacitación en manuales tarifarios

 REVIT (dibujo asistido en PC)
 Congreso de Arquitectura Hospitalaria
 Actualización en temas de Habilitación y otros
temas de certificaciones de Invima y normatividad
ISO, ICONTEC y otras certificaciones
internacionales
 Encuentro Latinoamericano de Calidad y
Seguridad del Paciente y Foro Internacional de la
OES
 Foro de Soluciones exitosas e innovación en
salud ACHC
 Experiencias exitosas
 Política y Programa de Seguridad del Paciente.
 Política y Programa de Seguridad del Paciente
(Con énfasis en Proceso de gestión de eventos
adversos y Prácticas seguras).
 Jornada de soporte nutricional.

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Capacitaciones priorizadas
 Manejo de Monitores y alarmas, equipos varios.
 Calidad del aire y medio ambiente, Gestión de
aires acondicionados, impacto climático y Gestión
ambiental
 Manejo seguro de gases medicinales
 Actualización en acreditación seminario
internacional de acreditación












Actualización en contratación estatal (Diplomado)
Actualización en supervisión de contratos
Finanzas –Costos- Presupuestos- Contabilidad.
Bioseguridad y estándares de seguridad de riesgo
biológico
Prevención y promoción (estilos de vida
saludable, día del no fumador, alimentación sana)
Riesgo psicosocial (habilidades para vida)
Estándares de seguridad en cuidado
Osteomuscular e Higiene postural y manejo de
cargas
Electrocardiografía (Asistencial)
Preparación y manejo de inotrópicos (Manejo de
alarmas).

 Patologías cerebro vasculares: hipertensión
arterial, diabetes (incluye manejo de la insulina).
 Identificación de paciente en riesgo (Detección
del deterioro clínico) Equipos de respuesta rápida.
 Matriz de peligros y valoración del riesgo.
 Visión cero (Accidentalidad, control de factores de
riesgo , uso de elementos de protección, cultura
del cuidado, investigación de accidentes
e
incidentes, inspecciones ).
 Manejo seguro de sustancias químicas bajo el
SGA
 Roles y responsabilidades del sistema de Gestión
SST
 Inducción de terceros (contratistas)
 Copasst (Roles, competencias, AT, legislación)
 Actividades de alto riesgo, en cumplimiento de
requisitos legales y conceptos básicos
 Uso eficiente de los recursos naturales









Plan de emergencias
Manejo integral de residuos hospitalario
Seguridad vial
Misión Médica
Norma ISO 45001
Legislación en SST para no abogados
Gerencia de Riesgos.

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Capacitaciones priorizadas - Necesidades institucionales
 Scrum master
 Inteligencia de negocios
 Misiones académicas enfocadas a innovación en
Salud
 Sistemas De Gestión De La Investigación, el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación I+D+i.
Certificado Auditor Interno.
 Vigilancia e Inteligencia Competitiva
 mHealth y telemedicina.
 Manejo de plataforma Moodle.
 Capacitación y entrenamiento en gestión de TICs
al servicio de docencia servicio.
 Innovación y cocreación en docencia servicio.
 Capacitación en Análisis Estadísticos de Grandes
Volúmenes de Datos (SPSS, Stata, R).
 Investigación Translacional.
 Metodologías de Investigación.
 Redacción de Artículos Científicos.
 Innovación y cocreación en investigación.

 Buenas Prácticas Clínicas y Regulación
Colombiana
 Manejo de Sustancias Peligrosas (IATA)
 Manual de Ensayos Clínicos
 Historia Clínica – SAP con aplicación para
ejecución de Ensayos Clínicos
 Coordinación de Ensayos Clínicos.
 Diseño y formulación de Presupuestos para la
Ejecución de Ensayos Clínicos
 Uso de SIVIGILA
 Gestión de Eventos Adversos – Protocolo de
Londres






Modelo integrado de atención en salud (MIAS).
Evaluación financiera para no financieros
Programa gestión del riesgo
Sistema obligatorio de garantía de calidad
Ética en la administración

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Bienestar Laboral

Social y
cultural
Bienestar
Social
Recreación y
Deportivas

• Primeras comuniones
• Celebración Fechas especiales
• Almuerzo Navideño
• Día de la Familia
• Integración Fin de Año
• Cajita Navideña
• Día del Médico

• Acompañamientos exequiales
• Asesoría Psicológica
• Descuentos especiales 50%
• Programa de vivienda
• Feria Artesanal (Funcionarios y Colaboradores)
• Preparación para el retiro laboral

• Día de sol para trabajadores Oficiales y Gestores
• Rutas turísticas (Vinculados Colaboradores y Jubilados)
• Caminatas Ecológicas (Vinculados y su grupo familiares,
Colaboradores
• Gimnasio
• Vacaciones Recreativas (Niños)
• Natación
• Matriculas empresariales

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Estímulos e Incentivos / 4 Categorías
1. Exaltación de los Mejores:
 Funcionario mejor Evaluado: Carrera, Libre
Nombramiento, provisional, temporal y
trabajador Oficial.
 Reconocimiento pensionados
 Años de Servicio

3. Cultura de la seguridad
 Cultura de la Seguridad
 Conductas de Seguridad
 Conductas de Auto-seguridad
 Programa de higiene de manos
 Olimpiadas de la calidad

2. Sistema integral de calidad
 Atención con calidad en el nivel asistencial y
Administrativo (Mejor Funcionario evaluado por
los usuarios).
 Mejor equipo de trabajo.
 Mejor servicio evaluado en visitas de calidad.

4. Fortalecimiento de la Investigación y Científica
 Jornadas Institucionales de Investigación e
Innovación
 Premio a la investigación con aplicación
innovadora a la solución de problemas
institucionales
 Participación en Congresos, y Seminarios
 Bonificación por publicaciones
 Bonificación a grupos escalafonados ante
COLCIENCIAS
 Reconocimiento investigación a funcionarios de
carrera administrativa del HGM:

Objetivo Estratégico
Contar con personas competentes, comprometidas,
con vocación y satisfechas con su trabajo.

Sugerencias bienestar laboral


Nuestra familia en el hospital: Con periodicidad de
una vez al mes, invitar a nuestras familias para que
conozcan el hospital en un recorrido por áreas
específicas, un número establecido y eligiendo
aleatoriamente los funcionarios que traerán sus
familias, creado el proceso y la logística necesaria,
es decir, sitio de atención, refrigerio, quien hace los
recorridos y que en las áreas visitadas de ser
posible, un funcionario explique brevemente en que
consiste el servicio.



Presencia en programa de radio: Que en una
emisora que nos apoyen para que nuestros
especialistas
expongan
casos
clínicos
y/o
experiencias exitosas del hospital



Concurso de experiencias exitosas: Se establece
una metodología que consiste en definición de un
jurado, condiciones, formatos, cómo describir la
experiencia, entre otras. Cada servicio o área define
de acuerdo con los requerimientos si tiene una
experiencia para concursar. Se entregarían
incentivos. Como ejemplo el Laboratorio de
Cocreación.



Concurso de Mejoramientos: también definiendo una
metodología a seguir, todos los funcionarios identifican
acciones de mejora de sus respectivas áreas o servicios,
es importante considerar que NO se premia una idea, es
necesario evidenciar los beneficios y resultados de su
implementación. El ganador puede ser una persona o un
servicio. Se entregarían incentivos.



Celebración de los 70 años del hospital: Se celebra de
enero a agosto del 2018 y no de agosto 2018 a agosto
2019. Se debe definir grupo organizador o de celebración,
que definirá la programación y otros aspectos, se requiere
de presupuesto. Se debe considerar como una prioridad
para el 2019. Es relevante desde el punto de vista de
mercadeo, posicionamiento, fortalecimiento de la
pertenencia de todos en el hospital, entre otros.



Coro: Crear un coro, estableciendo el respectivo proceso,
es decir, se requiere director, permisos para ensayos y
logística.



Eventos externos: lo puede hacer sólo el hospital o
mediante alianza con una entidad o universidad, se trata
de seminarios o jornadas abierto al público y cobrando, el
ejemplo es que hace unos años se realizaron 11 jornadas
de humanización.

Objetivo Estratégico
Alcanzar niveles de excelencia en los procesos
organizacionales a través de un sistema de
gestión integral de calidad.

1. Actividad

2. Actividad

 Ejecución de las estrategias del programa de
seguridad del paciente.

 Gestión
de
Reclamos,
Sugerencias,
Felicitaciones y Agradecimientos.



Rondas de Seguridad: 250 rondas.



Paciente trazador: 73 al año.



Visitas de Calidad: 32.



Gestión de eventos adversos: >95%



Responsables: Comité ampliado de gerencia – Comité científico – Oficina de
Calidad y Planeación

Dar respuesta a todos los usuarios
que establecieron contacto con el
HGM. (Meta > 98%)

Objetivo Estratégico
Consolidar la institución como un hospital líder en
buenas prácticas de gobierno corporativo y gestión
pública.

Actividad
 Evaluación y verificación del Sistema Institucional de Auditoría Interna. Elaboración de
informes












Elaborar Informe Anual de Estado del Sistema Institucional de Control Interno.
Elaborar Informe Cuatrimestral del Estado del Sistema Institucional de Control
Interno. (3).
Elaborar Informe evaluación por dependencias.
Elaborar Informe del Sistema de Control Interno Contable.
Elaborar Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Elaborar Informe de Evaluación de Percepción Ética.
Elaborar Informe de Seguimiento al Modelo de Mejoramiento Institucional.
Elaborar Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento.
Elaborar Informe de evaluación al proceso de quejas y reclamos.
Verificar Informe Legalidad del Sotfware - Derechos de autor.
Formular y ejecutar el Plan Anual de Auditorias Interna. PAAI.

Responsables: Oficina de auditoría interna.

Objetivo Estratégico
Incrementar la generación de conocimiento y la
innovación aplicadas al proceso de atención en
salud.

Actividades:
Consolidación
y
fortalecimiento del Centro
de Ensayos Clínicos

Actividades:
Consolidación
como
un
Universitario

 Cumplimiento
al
reclutamiento de pacientes
por tipo de protocolo. (12)

 Supervisión
de
formativas. (312)

del HGM
hospital

Actividades:
Generar
Capacidades
Innovación

de

 Rondas Hospitalarias. (12)
prácticas

 Monitorización proyectos de
investigación en curso (96)
 Monitorización proyectos de
investigación nuevos (36)

Responsable: Líder Docencia, Investigación e Innovación.

 Suscripción
convenios. (2)

de

nuevos

Objetivo Estratégico
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura
y sistemas de información para la prestación de
servicios de salud humanizados y seguros.

Actividad 1.
 Planificar,
ejecutar
y
realizar
seguimiento al plan de mantenimiento
preventivo de la Infraestructura física.


Mantenimiento de pintura: muros y cielos
rasos (18.810 m2).



Mantenimiento puertas (485).



Mantenimiento closets (160).

Responsables: Dirección de apoyo logístico

Actividad 2
 Administración
de
infraestructura informática.

la



Mantenimiento preventivo de estaciones:
(724)



Gestión de infraestructura,
backups no SAP (99%).



Gestión de requerimientos e incidentes
(>90%) .



Gestión de activos (100%).

redes

y

Actividad 3
 Gestión de la plataforma SAP


Gestión de infraestructura, canal
conectividad y backups (99.8%)



Gestión de incidentes SAP (90%)

de

Realizado por:
Oficina de Calidad y Planeación
Katherine Madrid Restrepo
Profesional U. Calidad y Planeación

¡ Gracias !

