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INTRODUCCIÓN 

 

Red Salud Armenia ESE, es una empresa de baja complejidad que tiene como Misión Prestar servicios de salud 

humanizados como prestador primario, aportando al desarrollo de la región a través de las prácticas formativas y 

las buenas prácticas clínicas de investigación en salud. 

 

Mediante el presente informe se expone la gestión Institucional realizada en los diferentes procesos con sus 

respectivos avances. 

 

Para establecer el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos se tuvo en cuenta la 

evaluación y resultado de los indicadores presentados por los líderes de cada área o servicios, como también el 

cumplimiento de los diferentes planes de mejora derivados tanto de auditorías internas como externas, entre 

otros. 

 

Este análisis comparativo logra establecer la trazabilidad de la información, indicadores y resultados de la 

gestión, que permite vislumbrar el comportamiento de las variables, su alcance o desviación y formular 

alternativas que permitan el mejoramiento continuo y optimización de los recursos. 

 

Para el inicio de la vigencia 2020 se desempeñaba como Gerente de la Empresa Social del Estado de Red Salud 
Armenia ESE la doctora Magda Lucia Carvajal Iriarte, quien se desempeñó hasta el día 15 de mayo del presente 
año. 
El 14 de mayo de 2020 el Médico José Antonio Correa López, toma posesión en el cargo de nivel directivo, 
denominado Gerente de Empresa Social del Estado de Red Salud Armenia ESE mediante Decreto 179 de 2020 y 
Acta de posesión No.145 del 14 de mayo de 2020 con efectos a partir del día 16 de mayo de 2020.  
 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, está ubicada en el Municipio de Armenia, Departamento del 
Quindío, fue creada en el año 1998 mediante el Acuerdo 016 del Honorable Concejo Municipal, como una entidad 
pública descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, encargada de prestar servicios de salud de baja complejidad. 
 
Contamos con una amplia infraestructura física, los cuales están distribuidos estratégicamente en todo el Municipio, 
lo que nos permite tener mayor cobertura y estar más cerca de nuestros usuarios.  
 
Disponemos además de equipos de salud extramurales que facilitan el acceso a los servicios a la comunidad y 
favorecen el incremento de coberturas de atención. 
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Red Salud Armenia ESE sobrepone la rentabilidad social a la económica, lo que nos ubica hoy como la empresa 
de servicios de salud de mayor impacto en el Departamento del Quindío y nos consolida como "La Red que cuida 
de ti" 
 

RED PRESTADORA DE SERVICIOS 

 

Para la prestación de los servicios de salud, Red Salud Armenia E.S.E. cuenta con infraestructura física, distribuida 
geográficamente en toda la ciudad, con una red de servicios en su área de influencia en el área urbana y rural con 
servicios habilitados para la intervención extra e Intramural con actividades individuales y colectivas en el marco 
del Modelo de Atención Primaria en Salud y la estructuración de redes integradas de servicios de salud. 
 

 
 

Centro de Atención y su área de influencia 
 
Zona Sur: Cubre las comunas 1, 2 y 3 con los siguientes centros de salud: 
 

 CAA del Sur 
 Unidad Intermedia del Sur 
 Caimo 
 Correa Grillo 

 

Zona Norte; Cubre las comunas 9 y 10 con los siguientes centros de salud: 
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 Fundadores 

 
Zona Occidente: Cubre las comunas 5, 6 y 8 con los siguientes centros de salud: 
 

 La Clarita 
 El Paraíso 

 
Zona Oriente: Cubre las comunas 7 y 4 con los siguientes centros de salud: 
 

 Piloto Uribe 

 
Red Salud Armenia ESE es una entidad de salud de baja complejidad, cuenta con los siguientes centros de 
atención y servicios habilitados: 
 

 

Zona Centros de Atención y Servicios Habilitados 

Sur 

Unidad Intermedia del Sur: Internación: general adultos, general pediátrica, 

obstetricia. 

Consulta externa: enfermería ginecobstetricia, medicina general, medicina 

interna, nutrición y dietética, odontología general, consulta prioritaria. 

Servicio de Urgencias  

Transporte asistencial básico 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: Laboratorio clínico y toma de 

muestras de laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, servicio 

farmacéutico, ultrasonido, toma e interpretación de radiografías odontológicas, 

terapia respiratoria, tamización de cáncer de cuello uterino. 

Otros servicios: atención al consumidor de sustancias psicoactivas, atención 

prehospitalaria. 

Protección específica y detección temprana.  

Procesos: esterilización 

   

 

CAA del Sur: Consulta externa: enfermería, ginecobstetricia, medicina general, 

nutrición y dietética, odontología general, psicología. 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: toma de muestras de 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, ultrasonido, toma e interpretación de 

radiografías odontológicas, tamización de cáncer de cuello uterino. 
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Protección específica y detección temprana. 

Procesos: esterilización. 

 

Puesto de Salud El Caimo: Consulta externa: enfermería, medicina general y 

odontología. 

Protección específica y detección temprana. 

Procesos: esterilización 

 

Centro de Salud Correa grillo: Consulta externa: enfermería, medicina general 

y odontología. 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: toma de muestras de 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, tamización de cáncer de cuello uterino. 

Protección específica y detección temprana. 

Procesos: esterilización. 

Norte Centro de Salud Fundadores: Consulta Externa: medicina general, 

vacunación. 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: toma de muestras de 

laboratorio clínico y servicio farmacéutico para soportar Estudios e 

Investigaciones. 

Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS).   

Oriente Centro de Salud Piloto Uribe: Consulta externa: enfermería, medicina general, 

odontología y medicina del trabajo y medicina laboral. 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica:  toma de muestras de 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, toma e interpretación de radiografías 

odontológicas, tamización de cáncer de cuello uterino.  

Protección específica y detección temprana. 

Procesos: esterilización 

Occidente 

Centro de Salud La Clarita: Consulta externa: enfermería, medicina general y 

odontología.  

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: toma de muestras de 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, tamización de cáncer de cuello uterino.  

Protección específica y Detección temprana. 

Procesos: esterilización 

 

Centro de Salud El Paraíso: Consulta externa: enfermería, medicina general y 
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odontología.  

Protección específica y detección temprana. 

Procesos: esterilización 

 
 
Servicio Farmacéutico: 
 
 
Red Salud Armenia ESE tiene dispuestos 5 puntos de dispensación de medicamentos en 

Diferentes sedes de su Red prestadora de servicios: 

 

 Unidad Intermedia del Sur  

 Servicio de urgencias 

 Centro de Salud Alfonso Correa Grillo 

 Centro de Atención Ambulatoria del Sur (C.A.A. del Sur)  

 Centro de Salud Piloto Uribe 

 Centro de Salud La Clarita 

 
 

RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD – RIAS 
 

La ESE comprometida con su comunidad da continuidad a la implementación delas Rutas de Atención Integral en 

salud, las cuales fueron  formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social, y que definen las condiciones 

bajo las cuales se busca atender a las personas, familia y comunidad en forma integral e integra, mediante la 

participación de los diferentes sectores y actores del sector salud, para lo cual vienen fortaleciendo procesos de 

coordinación y concertación con el apoyo decidido y comprometido de los diferentes directivo de municipio. 

 
El objetivo principal de estas RIAS es brindar una atención integral en salud a las personas, familias y comunidad 
a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, protección específica y detección temprana de los 
principales riesgos que pueden afectar su salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en forma 
oportuna y continúa, buscando disminuir el impacto negativo de estos riesgos o de la misma enfermedad cuando 
se presenta. No se desconoce que estos procesos se deben acompañar de una adecuada educación para la salud 
como factor indispensable para lograr la participación y compromiso real y verdadero de la persona, familia y 
comunidad. 
 
 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
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 ORGANIGRAMA 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

Misión 

 

Prestar servicios de salud humanizados como prestador primario, aportando al desarrollo de la región a través de 

las prácticas formativas y las buenas prácticas clínicas de investigación en salud. 

 

 

 

 Visión 

 

En el año 2024 será reconocida por la calidad y calidez en la prestación de los servicios de salud en el Municipio, 

Contando con un capital humano competente y comprometido con la ética, la eficiencia y la mejora continua. 

 

 Principios  

 

 Mejoramiento continuo. 
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 Universalidad. 

 Confidencialidad. 

 Comunicación. 

 Orientación al objetivo. 

 Flexibilidad. 

 

Valores  

 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 

rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, 

sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 
 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 

discriminación. 

 
 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 

Estado. 

 
 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis 

labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 
 Empatía: me pongo en el lugar del otro, en su situación emocional, en sus circunstancias; de comprender 

las causas que explican sus actitudes y comportamientos. 

 Fraternidad: manifiesto comprensión ante el otro, acojo y acompaño, acepto al otro y lo integro.  
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Objetivo general 

 

Prestar servicios de salud con calidad y humanización, centrados en el usuario y su familia orientados a la 

satisfacción de sus necesidades, que contribuya a la sostenibilidad económica y administrativa de la organización. 

 

 Objetivos específicos   

 

 Brindar servicios de salud, cumpliendo con los atributos de la calidad y orientados a la satisfacción de las 

necesidades de salud de las personas. 

 

 Mantener el equilibrio financiero a través del uso eficiente de los recursos. 

 

 Mejorar el sistema de información y tecnología de la organización.  

 

 Promover la gestión del capital humano en cada una de las etapas de la vida laboral, reflejado en la mejora 

continua de la cultura y el clima organizacional.  

 

 Fortalecer la gestión Organizacional con el propósito de satisfacer las necesidades de los grupos de 

interés. 

 

 Fortalecer la gestión de la organización para alcanzar el reconocimiento como escenario de práctica 

formativa con altos estándares de calidad. 

 

 Propender por la sostenibilidad de la certificación de buenas prácticas clínicas de investigación en salud. 

 

POLITICA DE CALIDAD Y PRESTACION DE SERVICIOS  

 

Prestar servicios humanizados de salud, con oportunidad, accesibilidad, seguridad, continuidad y pertinencia, 

logrando la satisfacción de clientes internos y externos, promoviendo el mejoramiento continuo y la responsabilidad 

social. 

 

 

PROPUESTA DE VALOR  

 

Salud a su alcance, con calidad y humanización. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
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Derechos: 

 

 A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres. 

 A acceder a los servicios de salud, que le garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad. 

 Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite. 

 A mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud 

tratante. 

 A obtener una información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud. 

 A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada. 

 A que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad. 

 A la entrega de los medicamentos requeridos y acceso oportuno a las tecnologías. 

 A recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias, 

así como a recibir una respuesta por escrito. 

 A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos por los tratamientos de 

salud recibidos. 

 A que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación de sus órganos de conformidad 

con la ley. 

 

Deberes: 

 

 Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad 

 Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención. 

 Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud. 

 Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema. 

 Cumplir las normas del sistema de salud. 

 Actuar de buena fe frente al sistema de salud. 

 Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos del servicio. 

 Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la 

seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago. 
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SUBGERENCIA CIENTÍFICA 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

Teniendo  en cuenta la obligatoriedad frente a las acciones de Vigilancia en Salud Pública de los eventos 

clasificados como de Interés en Salud Pública y la necesidad de dar cumplimiento efectivo a los indicadores 

trazados por el nivel nacional a este respecto ; es perentorio fortalecer las acciones  competencia de cada entidad 

de acuerdo  a lo descrito en el decreto 780 del 2016, haciendo efectiva adherencia  a los lineamientos de 

prevención, vigilancia y control 2020 del Instituto Nacional de Salud INS, los cuales dan continuidad a la 

herramienta SIVIGILA 2018-2020. 

 

Dado lo anterior, el proceso de epidemiologia de Red Salud Armenia ESE, realizó planeación de fortalecimiento 

institucional, a través de acciones encaminadas al cumplimiento de indicadores en salud pública, fortaleciendo el 

trabajo en equipo y multidisciplinario, acciones planeadas que no se cumplieron a cabalidad debido a la 

identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) o infección por SARS CoV-2, desde el día 7 de enero donde se 

declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, y posterior a ello se declaró el estado de emergencia sanitaria nacional a través 

de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, obligaron a este proceso y a la entidad a adoptar una serie de 

medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 

 

En este documento se describen las actividades adelantadas desde este proceso, que permitieron dar 

cumplimiento a los requerimientos nacionales, departamentales y municipales en un año atípico de contingencia 

por pandemia y demás acciones en el marco de la vigilancia en salud pública. 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 
 

Lo planeado 2020: 

 

 Notificar la ocurrencia del 100 % de eventos sujetos a vigilancia, dentro de los términos establecidos y 

suministrar la información complementaria que sea requerida por los diferentes entes de salud, para los 

fines propios del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
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 Oportunidad del 100% en la notificación rutinaria semanal, enviada a la Secretaria de Salud Municipal, 

dando cumplimiento a los indicadores nacionales emitidos por el Instituto Nacional de Salud. 

 

 Realizar las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia incluyendo la 

realización de exámenes de laboratorio y demás procedimientos, asegurando las acciones e 

intervenciones individuales y familiares del caso. 

 

 Procesos de capacitación y socialización continúa al cliente interno y externo de la entidad. 

 

 Realización de doce (12) Comités Institucional de Vigilancia epidemiológica COVE. 

 

 Cumplimiento de metas de Sintomáticos Respiratorios. 

 

 Proceso de auditoría a las atenciones de Enfermedades de Eventos de interés en salud Pública. 

 

 Tablero de problemas consolidado y socializado tras la realización de Unidades de Análisis. 

 

 Asistencia al 100% de las Unidades de Análisis convocadas por los diferentes entes de salud del 

departamento. 

 

 Participación activa del comité municipal consultivo interinstitucional para el abordaje integral de la 

violencia de género y violencia de niños, niñas y adolescentes. 

 

Logros 2020: 

 

Debido a la contingencia por la pandemia de SARS CoV2, el proceso de epidemiologia no dio cumplimiento a las 

acciones en un 100%, pero se resalta que se dio cumplimiento óptimo a los requerimientos asociados a la 

pandemia, y además de ello a las demás acciones de vigilancia de otros eventos, entre las que se mencionan: 

 

 Verificación semanal de estadísticas vitales, lo que ha permitido identificar Eventos de Interés sin notificar 

al sistema de Vigilancia. 

 

 Liderar mesas de trabajo institucionales en las que se implementaron acciones para mitigar la contingencia 

por COVID-19, además de la representación dela entidad en mesas de trabajo departamentales. 
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 Notificación inmediata diaria de casos probables y confirmados de infección por COVID-19, estas acciones 

incluyen fines de semana. 

 

 Notificación diaria a entes territoriales de salud y EAPB de los casos confirmados y probables de COVID 

19. 

 

 Elaboración de herramientas visuales de divulgación masiva, con temas de Interés en Salud Pública, las 

cuales fueron colgadas en las redes y páginas institucionales, en trabajo articulado con el área de 

comunicaciones 

 

 Acciones de articulación con sectores de protección, justicia entre otros, en el manejo de institucional de 

la violencia de género. 

 

 Divulgación de documentos técnicos, resoluciones, circulares entre otros, a las diferentes áreas de la 

institución, fortaleciendo las habilidades del talento humano. 

 

 Participación en diferentes jornadas académicas y reuniones lideradas por otros sectores del municipio. 

 

 Producción de bases de datos de eventos de Interés y seguimientos de casos (violencia de género, intento 

de suicidio0, confirmatorias de Dengue, sífilis gestacional, Malaria, Leishmaniasis). 

 

 Mejoramiento de la estrategia de retroalimentación a las direcciones Técnicas, de las dificultades 

presentada en la atención de EISP. 

 

 Realización de Unidad de Análisis Institucionales realizada de manera integral con diferentes áreas de la 

entidad. 

 

 Adopción institucional estrategia PRASS. 

 

 Acciones comunitarias COVID 19, actividades realizadas en conjunto con la secretaria de salud municipal. 

 
  

 

Lo que faltó por lograr: 

 

 Seguimiento estricto a casos probables de dengue. 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 20 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 

 Mayor divulgación de información relacionada a EISP a la comunidad. 

 

 Cumplimiento del 90.7% en captación de sintomáticos respiratorios, es importante resaltar que la entidad 

trabajo con las indicaciones de captación de sintomáticos dispuestas en la circular 0007 del 2015 la cual 

fue derogada con la resolución 227 del 2020, la cual entró en vigencia el día 20 de febrero del 2020, tras 

la pandemia este proceso con la aprobación del Comité de vigilancia Epidemiológica decidió continuar en 

el año 2020 con la captación de 5% de la población atendida en el año anterior mayor de 15 años y no con 

el 2.5% fijado por la nueva resolución. 

 

Metas y retos 2021. 

 

 Desarrollar nuevas estrategias que nos permitan mejorar la retroalimentación de la información que 

produce el área de epidemiologia a las diferentes áreas de la entidad, incluidos los protocolos, para su 

permanente mejora.  

 

 Implementar la Hoja de Datos – Infografía por periodo epidemiológico que permita una fácil interpretación 

de la información que produce la vigilancia de los eventos de interés en salud pública en la institución. 

 

 Continuar con las acciones de notificación, ajustes, seguimientos y retroalimentación realizadas hasta este 

momento 

 

 Continuar con la implementación de herramientas virtuales dirigidas al cliente interno de la institución 

 

 Continuar con la realización y socialización del tablero de problemas institucional, generado por el análisis 

de casos, como insumo para la adopción y toma de decisiones en los diferentes programas y direcciones 

de la entidad. 

 

 Fortalecimiento de responsabilidades PRASS a nivel institucional tal como lo dictan las resoluciones 

nacionales. 

 

 

Análisis preliminar comportamiento de Eventos de Interés en Salud Pública, 
2020 Red Salud Armenia ESE.  

 

(La siguiente información, es analizada de manera preliminar, las bases de SIVIGILA se cierran el día 31 de marzo 
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del 2021, fecha hasta la que se podrá hacer ajuste de información según lineamientos del INS). 

En la tabla N° 1 se encuentra el comportamiento de los eventos notificados en la ESE, durante la vigencia 2020 

(corte 31 de diciembre del 2020), se notificaron al Sistema de Vigilancia 3561 eventos, lo que se identifica como 

un aumento significativo en la notificación de la entidad, teniendo en cuenta que el año 2019 cerró con 1562 casos. 

De los 3561 eventos notificados se realizó el descarte por error de digitación de 23 casos y se realizó el descarte 

por pruebas de laboratorio de 741 casos, lo que nos indica un total de casos parcial para analizar de 2797 eventos 

notificados al sistema de vigilancia institucional.  La infección por el nuevo Coronavirus 2019 ocupa el primer lugar 

con la notificación al sistema de vigilancia de 1644 lo que nos indica el 58.8% del total de notificados, la violencia 

de género ocupa el 13.4% en un segundo lugar seguido de la agresión animal y de la sífilis gestacional. Llama la 

atención el comportamiento tendiente a la disminución de casos notificados de dengue, la varicela y la desnutrición 

en menor de 5 años de edad resaltan por permanecer dentro de los 10 primeros puestos de enfermedades 

notificadas. 

 

 
Tabla N° 1 Comportamiento de EISP, Red salud Armenia ESE, 2020. FUENTE: SIVIGILA Red Salud Armenia. 

La entidad durante la vigencia 2020, también notificó otros eventos, dentro de los que se encuentra la sospecha 

de cáncer en menor de 18 años de edad, leptospirosis y accidente ofídico, eventos que no son tan comunes en el 

comportamiento institucional. Al realizar análisis de características demográficas, se encuentra el 55% de los casos 

notificados son de sexo femenino, la carga de notificación frente a régimen de afiliación es del 68% para el 

N° Evento de Interés en salud pública N° de casos %

1 IRA POR VIRUS NUEVO 1644 58,8

2 VIOLENCIA DE GÉNERO 375 13,4

3 AGRESIONES ANIMALES 332 11,9

4 SIFILIS GESTACIONAL 125 4,5

5 INTENTO DE SUICIDIO 119 4,0

6 DENGUE 51 2,0

7 VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 39 1,4

8 INTOXICACIONES 24 1,0

9 TUBERCULOSIS 24 1,0

10 VARICELA INDIVIDUAL 21 1,0

11 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 10 0,5

12 BAJO PESO AL NACER 7 0,3

13

LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y 

MINAS ANTIPERSONAL) 5 0,2

14 PAROTIDITIS 5 0,2

15 DEFECTOS CONGENITOS 3 0,1

16

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA 

(ETA) 3 0,1

17 HEPATITIS A 3 0,1

19

MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD 

MENINGOCÓCICA 2 0,1

20 ACCIDENTE OFIDICO 1 0,1

21 CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 1 0,1

22 LEPTOSPIROSIS 1 0,1

23 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 1 0,1

24 MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 1 0,1

2797 100%Total general
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subsidiado. Del total de casos notificados, 165 casos son gestantes, 78 casos son migrantes y 3 fueron 

identificados como desplazados. Frente al ciclo vital, el mayor número de casos notificados se presentaron en la 

adultez con 751 casos, seguido de juventud y de la adolescencia. (Ver tabla N° 2). 

 

 

                                      
Tabla N°2 Características sociodemográficas, consolidado de eventos Red Salud Armenia ESE, 2020. 

 

 

Informe pandemia por infección de SARS CoV-2, Red Salud Armenia ESE. 
 

 

(Acciones adelantadas desde este proceso, se aclara que es un informe parcial a espera de realización de 

ajustes pertinentes). 

 

F 1558

M 1239

Colombiana 2701

Ecuatoriana 2

Chilena 2

Venezuela 92

Contributivo 831

Subsidiado 1479

Excepción 97

Especial 4

No afiliado 300

Gestantes 165

Migrantes 78

Desplazados 3

Discapacidad 3

Otros 2548

Sexo

Pais de Procedencia

Régimen de afiliación

Grupo poblacional

Ciclo vital N° casos

Primera infancia 145

Infancia 178

Adolescencia 491

Juventud 597

Adultez 751

Vejez 135
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Pacientes confirmados infección SARS CoV-2, Red Salud Armenia ESE, bases institucionales COVID 19. 

   

 

Red Salud Armenia ESE durante el año 2020, realizó 5519 muestras confirmatorias de infección por SARS CoV-

2, de las cuales 1771 son RT-PCR enviadas para procesamiento a diferentes laboratorios de referencia del 

departamento, además se registra la toma y procesamiento de 3748 pruebas de Detección de Antígenos a través 

de los diferentes contratos con los que cuenta la ESE, se resalta las acciones colectivas realizadas con la 

Secretaria de Salud Municipal de Armenia, en donde se realizó toma en diferentes barrios del municipio. 

 

Del total de las pruebas tomadas por la entidad, tenemos que el 62% de las mismas han sido tomadas en el 

domicilio del usuario o en diferentes sectores comunitarios del municipio, los procesos institucionales están 

enlazados para brindar atención con calidad las 24 horas del día los 7 días de la semana. El 37% de los casos 

atendidos como probables para COVID-19, han sido atendidos de manera integral en el servicio de urgencias de 

la ESE, a través de una atención diferencial y multidisciplinaria, atención de valoración médica y toma de muestra 

por parte de enfermería; por último, el 1% de las muestras han sido tomadas en nuestros centros de salud, los 

cuales cuentan con el talento humano capacitado, la dotación y los insumos necesarios para dicha actividad.  

 

 

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN EN CONTINGENCIA 
PANDEMIA SARS CoV-2. 

 

Con el fin de dar una respuesta oportuna y pertinente a la emergencia declarada por la COVID-19, Red Salud 

Armenia ESE desde el mes de febrero del 2020 definió una serie de actividades para la prestación de servicios, 

para esto se hace necesario presentar los avances que se han realizado a través del tiempo, se resalta que estas 

actividades van de la mano con fortalecimiento de capacidades del talento humano y la notificación de cambios en 

prestación de servicios a las diferentes entes de salud del municipio. 
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Servicios Ambulatorios: 

 

De las sedes con las que cuenta Red Salud Armenia ESE, se realizó el cierre de 4 de ellas (La Patria, Santa Rita, 

Miraflores y Milagrosa), quedando en funcionamiento la sede principal (UIS), el CAA del Sur, Correa Grillo, el 

Paraíso, la Clarita y el Caimo. Las sedes habilitadas para atención, cuentan con consultorios exclusivos y dotados 

para la atención diferencial y oportuna del paciente con probabilidad diagnóstica de infección por SARS CoV-2, 

además se tiene personal capacitado para realización de pruebas confirmatorias y el abordaje integral de esta 

población 

 

 

Servicio de Urgencias: 

 

Se realiza una atención diferenciada en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

Social, para los casos probables o confirmados por COVID – 19, definiendo rutas de acceso a los diferentes 

servicios de la entidad desde el ingreso, la hospitalización y el egreso de los casos probables o confirmado para 

COVID – 19, para lo cual se cuentan con áreas independientes de otras patologías para la atención. 

 

Metas al inicio de la contingencia: 

 

1. Definir las rutas de acceso desde el ingreso, la hospitalización y el egreso del caso sospechoso o 

confirmado para COVID-19, para lo cual se espera contar con áreas independientes de otras patologías 

para la atención. 

 

2. Construir las zonas de aislamiento (área limpia y área sucia) para el personal asistencial. 

 

3. Ampliación de la capacidad instala en 7 camillas para el servicio de observación. 

 

4. Definir y estandarizar los protocolos de atención en el servicio de urgencias para la atención de casos 

sospechosos o confirmados para COVID-19. 

 

5. Acompañamiento al cliente interno en el tiempo de contingencia, ofreciendo estándares de calidad frente 

al manejo de bioseguridad, y aislamientos sostenibles. 
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¿Con que se cuenta actualmente? 

 

 

1. Se cuentan con las rutas de atención diferencial para el paciente de casos probables o confirmados para 

COVID-19, se presenta a continuación. Es importante resaltar que estas rutas han tenido cambios todos 

sujetos a lineamientos y orientaciones del MSPS: 

 
 

Como se describe en la ruta, se cuenta con área en la cual se realiza el pre triage, es decir, se interrogan sobre 

los factores de riesgo y nexos epidemiológicos, y los pacientes que cumplen con este requisito, son derivados para 

la zona COVID-19. Una vez han ingresado a la institución por una puerta diferenciada, se realiza la atención de 

triage y la consulta de urgencias en un consultorio exclusivo para esta patología. Así mismo, se destinó una sala 

exclusiva de reanimación para la atención de pacientes en fase IRAG. 

 

Una vez al paciente se le defina la conducta podrá ser dejado en el área de observación exclusivo para pacientes 
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COVID 19, o traslado al servicio de hospitalización para lo cual se acondicionaron pasillos exclusivos.  A 

continuación, se presenta el plano arquitectónico de la modificación en el servicio de exclusivo de urgencias 

COVID, el cual se está ejecutando con recursos propios: 
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2. Con el fin de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad, se realizaron las siguientes adecuaciones en 

los servicios: 

 

a. Área limpia:  Se reasigno algunas áreas administrativas de este servicio con el fin de generar 

espacios para la instalación del área limpia de atención COVID, el cual tiene como función principal 

la colocación de los elementos de protección personal del personal que está realizando la atención 

directa a los pacientes. 

 

b. Área Sucia: De igual forma, se acondiciono esta área destinada para el retiro y desecho de los 

elementos de protección personal, y con ello evitar la contaminación cruzada. 

 

3. Se realizó un aumento de capacidad instalada de camillas para el servicio de observación, es decir, de las 

17 con las que se cuentan para la atención de otras patologías, se adicionaron 7 de atención exclusivas 

para la zona COVID. En este momento se encuentran ubicadas en espacio aislado, el cual se dotó de 

baño para la atención de los usuarios.  

 

4. Una vez el Ministerio de Salud ha realizado la publicación de los diferentes lineamientos para la atención 

de los casos sospechosos o confirmados por COVID-19, se adoptan y adaptan a través de protocolos 

institucionales, los cuales son socializados y evaluados en cumplimiento en su adherencia de forma diaria, 

evidenciándose el mejoramiento continuo día tras día. 

 

Servicio de Hospitalización: 

 

Se amplió la capacidad instalada del servicio de hospitalización para la atención de casos sospechosos o 

confirmados por COVID-19. 

 

Metas:  

 

1. Preparación del servicio de hospitalización para la atención de los casos probables o confirmados por 

COVID-19 que lo requiera con recursos propios. 

 

2. Fortalecimiento del talento humano, en acciones de atención clínica COVID 19. 

 

 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 28 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

3. El servicio de hospitalización cuenta con una capacidad instalada de 17 de camas para la atención de 

pacientes de morbilidad general, distribuidas de la siguiente forma 4 en pediatría, 6 en adulto hombre y 7 

en adulto mujer. De las 13 camas habilitadas para adultos, se asignaron 5 camas exclusivas para la 

atención de casos sospechosos o confirmados que requieran hospitalización de baja complejidad. 

Actualmente la institución cuenta con la versión 5 del plan institucional de manejo de la pandemia por SARS CoV-

2, el cual se ha ido actualizando dependiendo de las indicaciones a nivel nacional, acciones que han sido 

socializadas al equipo de salud y a los diferentes actores municipales (entes territoriales y EAPB), en dicho 

documento se realizó adherencia a la estrategia PRASS, en donde la entidad adopta las responsabilidades 

pertinentes como Institución Prestadora de Servicios de Salud  a través de la Resolución 321 del 01 de diciembre 

de 2020. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

1. Educación a la comunidad, debe ser una acción priorizada, a través de medios de comunicación efectivos, 

visitas domiciliarias y trabajo multisectorial dirigidos a COVID 19. 

 

2. Fortalecer el proceso de epidemiologia, como área priorizada en el manejo de pandemias y contingencias, 

el 2020 fue un año donde se demostró la importancia de fortalecer el sistema de vigilancia institucional. 

 

3. Fortalecimiento de trabajo en equipo institucional, activación de mesas de trabajo que permita el análisis 

de información y la implementación de estrategias en pro del mejoramiento del servicio. 

 

4. Fortalecimiento de acciones de vacunación a población canina y felina en áreas identificadas en la 

georreferenciación, que incluya además la creación y divulgación de bases de datos de animales 

vacunados la cual permita evitar los procesos de revacunación. 

 

5. Fortalecimiento de acciones encaminadas a mejorar las coberturas de vacunación (varicela dosis de 12 

meses y refuerzo de 5 años de edad) 

 

6. Fortalecimiento de acciones comunitarias en prevención de accidentes en casa en menor de 5 años de 

edad y fortalecer el proceso de educación en salud al momento de las intervenciones de primera infancia. 

 

7. Fortalecer la tamización para enfermedades de Transmisión Sexual (sífilis y VIH), el tratamiento a 

contactos, la clasificación de riesgos y los seguimientos rutinarios, incluir el fortalecimiento de las 

actividades extramurales. 
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8. Atención integral del habitante de la calle, acciones de articulación con entes de salud municipal. 

 

9. Acciones de seguimiento y control a la población indígena, garantía de protección al trabajador de la salud. 

 

10. Fortalecimiento continuo y sistémico del talento humano hospitalario y ambulatorio de la entidad. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

LABORATORIO CLINICO: 

 

En el laboratorio clínico durante el año 2020 se realizaron 130.580 pruebas para un total de 35.305 usuarios 

atendidos, se observa una disminución significativa en los meses de abril y mayo determinado por medidas de 

cuarentena obligatoria por contingencia COVID-19, para los meses siguientes se observa una tendencia gradual 

al aumento. 

 

A. Producción Laboratorio Clínico 2.020: 

 

 

 
Fuente: Sistema Annarlab Laboratorio clínico Red salud Armenia ESE. 

 

 

Durante el I semestre del año 2020 se procesaron 60.653 pruebas de laboratorio para un total de 16.062 usuarios 
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atendidos, y para el II semestre se procesaron 69.927 pruebas de laboratorio para un total de 19.243 usuarios 

atendidos, se observa un aumento del 15,3% de un semestre al otro, comportamiento acorde con la nueva 

normalidad decretada por el nivel nacional.  

 

B. Producción Laboratorio Clínico II y III trimestre 2.020: 

 

 
Fuente: Sistema Annarlab Laboratorio clínico Red salud Armenia ESE. 

 

 

El 13 de octubre se inició con la toma y procesamiento de pruebas antigénicas para COVID-19, observando un 

muy buen desempeño y excelente aceptación con la oferta de pruebas particulares, lo que se debería tener en 

cuenta como oportunidad de negocio, y desarrollar estrategias para ofertar todas las pruebas que se realizan en 

el laboratorio clínico en modalidad particular, con la siguiente producción: 

 

 

MES N° de pruebas realizadas % particulares 

OCTUBRE 631 18% 

NOVIEMBRE 1.218 26% 

DICIEMBRE 1.899 28% 

TOTAL Acumulado 3.748 25% - 937 pruebas 
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Se realiza envió de evaluación externa del desempeño para eventos de interés en salud pública al Laboratorio 

Departamental de acuerdo a su programación, con cumplimientos del 100% y muy buenos resultados de 

concordancia. 

 

Se realizó auditoria de verificación de adherencia en los 5 puntos de toma de muestras de laboratorio clínico de la 

red, (CS. Caa del Sur, CS La Clarita, CS Piloto Uribe, CS. Correa Grillo y Hospital del Sur), con aplicación de lista 

de chequeo y auditoria de observación encontrando una adherencia del 100%, resultado obtenido gracias a la baja 

rotación del talento humano y en los centros de salud se cuenta con personal de planta, lo que ha permitido darle 

continuidad al proceso. 

 

Se realiza monitoreo mensual con indicadores trazadores, garantizando calidad, oportunidad en la prestación del 

servicio y reporte de los resultados, de igual forma ha permitido intervenir con oportunidades de mejora en conjunto 

con otros servicios cuando se presentan desviaciones de los mismos, los indicadores que han sido más difíciles 

de controlar son los que no dependen directamente del laboratorio como (% de solicitudes medicas incorrectas y 

% de cumplimiento de tiempos de traslado antes de 2 horas).  

 

 

C. Indicadores Laboratorio Clínico I y II semestre año 2.020: 

 

 

INDICADORES  2020 META I Semestre II Semestre 

FASE ANALITICA 

% de solicitudes medicas 

incorrectas 
< o = 0.1% 0.1 0.3 

% de muestras rechazadas. < o = 0.3% 0.2 0.1 

% Adherencia Toma de muestras > o = 95% 95% 100% 

% de cumplimiento de tiempos de 

traslado antes de 2 horas. 
> o = 95% 93% 70% 

FASE ANALITICA 

% control de calidad interno 

satisfactorio. 
100% 100% 100% 

% de participaciones en Control de 

calidad Externo. 
100% 100% 100% 

FASE POSTANALITICA 
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% de cumplimiento de tiempos de 

entrega de resultados de exámenes. > o = 80% 100% 99% 

% de aviso de alertas al médico 

tratante o servicio antes de 30 min. 
> o = 90% 100% 100% 

Fuente: Sistema Annarlab y Dinámica gerencial Redsalud Armenia ESE. 

 

El indicador % de cumplimiento de tiempos de traslado antes de 2 horas, presentó desviación en el II semestre 

especialmente en los meses de noviembre y diciembre, implementándose acciones de mejora. 

 

Se realizaron auditorias mensuales en conjunto con el área de facturación, con cruce de datos de producción frente 

a lo facturado en los sistemas Annarlab y Dinámica gerencial, del total de las pruebas realizadas solo 0.3% 

presentaron hallazgos para el I semestre y para el II semestre de 0.1%; lo que permitió identificar las debilidades,  

ajustando los procesos en las 2 áreas retroalimentando con el personal a cargo. 

 

Se realiza auditoria bimensual en conjunto con el área de sistemas para verificar el óptimo funcionamiento de la 

interfaz del sistema Annarlab y Dinámica gerencial, lo cual ha generado notificación oportuna e intervenciones de 

los ingenieros de desarrollo de Annar diagnostica, apuntando a tener un sistema confiable y oportuno con cargue 

de resultados de forma inmediata a la historia clínica de los usuarios. 

 

Se realizó auditoria en el servicio de urgencias de toma de muestras COVID-19 con aplicación de lista de chequeo, 

de igual forma se enviaron semanalmente a la oficina de epidemiologia base de datos de pruebas COVID- 19 

remitidas al laboratorio de salud pública departamental y base de datos pruebas de antígeno procesadas en 

nuestro laboratorio clínico, con reporte oportuno de fichas epidemiológicas y reporte diario al sistema nacional de 

Sismuestras. 

 

D. Análisis de asignación/ejecución de recursos / producción: 

 

Para poder determinar la eficacia en la prestación del servicio del laboratorio, se analiza la asignación inicial de 

recursos, mediante los cuales se estructuro la planeación para la vigencia, posteriormente se verifica el valor final 

asignado, frente al valor final gastado, con la producción realizada. 

 

 

 

Para bacteriólogos se realizó una asignación de 12.134 horas/año,  se maneja una reserva para poder cubrir 

vacaciones, permisos e incapacidades de todo el personal, con la implementación de toma y procesamiento de 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 33 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

pruebas antigénicas COVID-19 particulares en el laboratorio clínico fue necesario fortalecer con aumento de 

auxiliar. 

 

En total el laboratorio clínico logró una producción de 130.580 pruebas en el año, mediante estrategias de manejo 

de rango de periodos en las asignaciones de los cuadros de turnos y de manejo de insumos, optimizando la gestión 

del mismo.  

 

SERVICIO FARMACEUTICO: 
 

Producción: 

 

El servicio farmacéutico realizo una dispensación de 99.744 formulas en la vigencia 2.020, en los diferentes centros 

de dispensación, con un promedio de 8.312 formulas por mes. 

 

Se tomó la decisión de cerrar temporalmente el Servicio Farmacéutico del Centro de Salud La Milagrosa, y la 

alternancia de los servicios Farmacéuticos de La Clarita Lunes, miércoles y viernes y Correa Grillo Martes y jueves 

por la cantidad de fórmulas despachadas. 

 

 

Es una producción inferior al promedio mes que se tiene estandarizado en vigencias anteriores, lo que permitió 

optimizar el recurso humano de regentes, acorde con el volumen de dispensación por formula, resultado que al 

final de la vigencia, se recomienda reordenar el centro de salud la clarita, corea grillo y fortalecer la UIS. 

 

  

Numero de fórmulas por farmacia 2020         

Red Salud Armenia ESE            

PRODUCCION X CENTRO DE DISPENSACION      

MES   AÑO 
FORMULAS 

X DIA 
FORMULAS X HORA 

PRODUCCION 

8 X HORA 
   

CAA DEL 

SUR   2020 
      

   

  Enero 1.498 71,33 7,93 -0,07    

  Febrero 1.573 78,65 8,74 0,74    

  Marzo 1.375 65,48 7,28 -0,72    
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  Abril 799 39,95 4,44 -3,56    

  Mayo 767 40,37 4,49 -3,51    

  Junio 906 47,68 5,30 -2,70    

  Julio 1.140 51,82 5,76 -2,24    

  Agosto 1.147 60,37 6,71 -1,29    

  Septiembre 1.262 57,36 6,37 -1,63    

  Octubre 1.340 63,81 7,09 -0,91    

  Noviembre 1.241 65,32 7,26 -0,74    

  Diciembre 1.027 54,05 6,01 -1,99    

CENTRO DE SALUD  

ALFONSO CORREA GRILLO  Martes y jueves     

  Enero 859 40,90 4,54 -3,46    

  Febrero 997 49,85 5,54 -2,46    

  Marzo 916 43,62 4,85 -3,15    

  Abril 487 24,35 2,71 -5,29    

  Mayo 416 21,89 2,4 -5,57    

  Junio 513 27,00 3,00 -5,00    

  Julio 643 29,23 3,25 -4,75    

  Agosto 453 23,84 2,65 -5,35    

  Septiembre 498 22,64 2,52 -5,48    

  Octubre 574 27,33 3,04 -4,96    

  Noviembre 496 26,11 2,90 -5,10    

  Diciembre 438 23,05 2,56 -5,44    

CENTRO DE SALUD LA 

CLARITA  

lunes-miércoles y 

viernes viernes    

  Enero 913 43,48 4,83 -3,17    

  Febrero 1.097 54,85 6,09 -1,91    

  Marzo 903 43,00 4,78 -3,22    

  Abril 570 28,50 3,17 -4,83    

  Mayo 660 34,74 3,86 -4,14    

  Junio 888 46,74 5,19 -2,81    

  Julio 1.074 48,82 5,42 -2,58    

  Agosto 776 40,84 4,54 -3,46    

  Septiembre 865 39,32 4,37 -3,63    

  Octubre 863 41,10 4,57 -3,43    
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  Noviembre 851 44,79 4,98 -3,02    

  Diciembre 878 46,21 5,13 -2,87    

CENTRO DE SALUD 

MILAGROSA  
 

    

  Enero 600 28,57 3,17 -4,83    

  Febrero 676 33,80 3,76 -4,24    

  Marzo 496 23,62 2,62 -5,38    

  Abril  0,00 0,00 -8,00    

  Mayo  0,00 0,00 -8,00    

  Junio  0,00 0,00 -8,00    

  Julio  0,00 0,00 -8,00    

  Agosto  0,00 0,00 -8,00    

  Septiembre  0,00 0,00 -8,00    

  Octubre  0,00 0,00 -8,00    

  Noviembre  0,00 0,00 -8,00    

  Diciembre  0,00 0,00 -8,00    

CENTRO DE SALUD PILOTO 

URIBE  
 

-8,00    

  Enero 1.343 63,95 7,11 -0,89    

  Febrero 1.440 72,00 8,00 0,00    

  Marzo 1.376 65,52 7,28 -0,72    

  Abril 945 47,25 5,25 -2,75    

  Mayo 854 44,95 4,99 -3,01    

  Junio 957 50,37 5,60 -2,40    

  Julio 1.088 49,45 5,49 -2,51    

  Agosto 1.154 60,74 6,75 -1,25    

  Septiembre 1.184 53,82 5,98 -2,02    

  Octubre 1.331 63,38 7,04 -0,96    

  Noviembre 1.192 62,74 6,97 -1,03    

  Diciembre 1.044 54,95 6,11 -1,89    

HOSPITAL DEL SUR       

  Enero 6.368 303,24 33,69 25,69 12,85 4,85 

  Febrero 6.230 311,50 34,61 26,61 13,31 5,31 

  Marzo 5.165 245,95 27,33 19,33 9,66 1,66 

  Abril 3.555 177,75 19,75 11,75 5,88 -2,13 
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  Mayo 3.504 184,42 20,49 12,49 6,25 -1,75 

  Junio 3.981 209,53 23,28 15,28 7,64 -0,36 

  Julio 4.449 202,23 22,47 14,47 7,23 -0,77 

  Agosto 4.224 222,32 24,70 16,70 8,35 0,35 

  Septiembre 4.114 187,00 20,78 12,78 6,39 -1,61 

  Octubre 4.104 195,43 21,71 13,71 6,86 -1,14 

  Noviembre 3.817 200,89 22,32 14,32 7,16 -0,84 

  Diciembre 2.850 150,00 16,67 8,67 4,33 -3,67 

TOTAL DE FORMULAS 2.020: 99.744     

Fuente: Registro Individual Prestación de Servicios (RIPS)    

              

 

Se implementó el instructivo para garantizar de manera eficiente y contralada, la dispensación de medicamentos 

a domicilio a mayores de 70 años, pacientes con movilidad reducida y usuarios de Cenexpo, como contingencia 

del modelo de atención Covid 

 

INFORMES GENERADOS EN EL SERVICIO FARMACEUTICO: 

Mensuales: 

 

- Oficina Contable: 

Cierre Mensual el último día de cada mes. 

 

 

- Gobernación Fondo Rotatorio del Quindío: 

Informe dispensación Medicamentos de Control Especial mes vencido los primeros 10 días cada mes. 

 

Ficha Anexo 5 dispensación de Metadona aplicación suministrada por la Gobernación cada mes. 

 

 

- Farmacovigilancia: 

Reporte de eventos adversos con seguridad del paciente si se presentan durante el mes, si no hay; en los primeros 

días del mes se reporta en la página del Invima. 
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- Sistema de información de Precios de Medicamentos “SISMED Trimestral 

Informe Trimestral generado en la página del Ministerio de Salud en el correo 

sismed@minproteccionsocial.gov.co con la información enviada al portal  del sispro del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

 

INDICADORES: 

 

Indicadores para el monitoreo de la Calidad del Servicio Farmacéutico.  

 

 
 

 

SERVICIOS HOSPITALARIOS: 

 

Indicadores:  

 

Los resultados de los indicadores de calidad del año 2020 son atípicos si hacemos análisis comparativo con 
respecto a los mismos periodos de los años anteriores. Esta alteración se debe al comportamiento de la ciudadanía 
en la consulta en el servicio de urgencias dado el posible riesgo de contagio al COVID - 19 y las alertas generadas 
con las medidas tomadas por el gobierno nacional para la mitigación del contagio. 
 

Cada uno de estos indicadores tiene una relación directa con el número de atenciones realizadas en el servicio de 

DICIEMBRE

1
Promedio de tiempo de espera

para la entrega de medicamentos
3 Días 0 Días

2
Proporcion de formulas medicas

entregadas de manera oportuna
100% 99,98%

3
Proporcion de formulas medicas

entregadas de manera completa
100% 99,98%

4
Proporcion de pacientes con

dispensacion oportuna y completa
100% 99,98%

5

Porcentaje de medicamentos

pendientes que son entregados

(Incluye domicilio).

100% 0,01%

6

Oportunidad de entrega de

medicamentos que son solicitados

en la farmacia.

100% 117,81%

Numero NOMBRE DEL INDICADOR
META 

MENSUAL

RESULTADO

mailto:sismed@minproteccionsocial.gov.co
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urgencia, por lo cual estos resultados se han visto alterados al disminuir la demanda. Desde el mes de marzo 

cuando iniciaron las medidas adoptadas por el gobierno, la comunidad disminuyo la intención de consulta visitando 

el servicio en casos estrictamente necesarios. Después del mes de julio y agosto, cuando las medidas estrictas de 

confinamiento se levantaron, la demanda en el servicio empezó nuevamente a aumentar. 

 

Estos resultados se reflejan en cada una de los siguientes indicadores y sus respectivas gráficas. 

 

Proporción De Endometritis Pos-Parto 
 
 
Cociente entre el número de endometritis posparto vaginal y el total de partos atendidos en un mes de seguimiento, 

multiplicado por 100 y expresado en (%). 

 

 

 
 

 

La endometritis puerperal es la infección uterina, típicamente causada por bacterias ascendentes desde el aparato 

genital inferior o el tracto urogenital. Los síntomas son dolor uterino espontáneo, dolor pelviano o abdominal, fiebre, 

malestar general y, a veces, flujo y el diagnóstico es clínico. 

 

En la Unidad Intermedia del Sur, en lo corrido del año 2020, se atendieron un total de 162 partos, en los cuales 

no se han presentado casos de endometritis posparto vaginal.  

 

El comportamiento de los partos durante el año, no fue regular. En el primero semestre se presentaron 67 partos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Partos 15 13 6 11 11 11 6 15 17 29 12 16

Endometritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

estandar 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Proporcion 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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y en el segundo semestre 95. El mayor número de partos fue en el mes de octubre en el cual se presentaron 

29. Mientras que los meses de enero, agosto, septiembre y diciembre, se presentaron entre 15 y 17 partos por 

mes.  

 

Los protocolos, buenas prácticas, técnicas de asepsia y antisepsia implementadas en la ESE, han sido aplicados, 

logrando disminuir las probabilidades de aparición de endometritis pos parto en las pacientes atendidas. 

 

Tasa de Caída de Pacientes en el Servicio de Hospitalización. 

 

Número total de pacientes atendidos en hospitalización que sufren caídas en el periodo/Total de personas 

atendidas en hospitalización en el periodo. 

 

 
 

Durante el año 2020, el indicador de tasa de pacientes caídos en el servicio de hospitalización fue cero en cada 

mes del año. Este resultado positivo es consecuencia de la preparación del personal y la dedicación del mismo al 

cuidado de los pacientes.  

 

El promedio de la demanda en días del servicio de hospitalización para el año 2020 fue 99 días cada mes. La 

mayor demanda se presentó en el primer trimestre con un total de 461 días de hospitalización y la demanda más 

baja se presentó en los meses de Julio mayor y septiembre. 

 

 

 

Tasa de Caída de Pacientes en el Servicio de Urgencias. 

5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000 5:1000

0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:1000 0:10000:1000

2:1000

4:1000

6:1000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
hospitalización

estandar Tasa
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Número total de pacientes atendidos en urgencias que sufren caídas en el periodo/Total de personas atendidas en 

urgencias en el periodo. 

 

 
 

En lo corrido del año 2020, el total de las atenciones en el servicio de urgencias disminuyó con respecto a los 

mismos periodos del año anterior. En el año 2020 se atendieron 22.287 personas mientras que en el año 2019 se 

atendieron 28.896. 

 

Durante todo el año, solo se presentaron dos caídas en el mes de junio y el mes de agosto (una caída en cada 

uno de esos meses). De acuerdo con la gráfica y el método de medición en ambos meses la tasa es de una caída 

por cada mil pacientes, sin embargo en los meses anteriormente descritos se presentó una sola caída en el mes 

de junio cuando se atendieron 1.695 y en el mes de agosto cuando se atendieron 1.765 pacientes. En el resto de 

los meses, no se presentaron caídas en el servicio. 

 

Es importante resaltar el compromiso, entrenamiento y dedicación del personal médico y de enfermería que ha 

estado al cuidado de los pacientes cumpliendo con los protocolos y procedimientos implementados, dándose las 

condiciones para mantener este indicador en lo más bajo posible. 

 

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización 
 

Número de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización/Total de 

egresos de hospitalización. 
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Los resultados de este indicador durante todo el año fueron positivos pues no se presentó durante el año ningún 

evento adverso en la administración de medicamentos. 

 

La entidad realizó mes a mes un monitoreo constante de los procedimiento y protocolos, así como las 

capacitaciones al personal con el objetivo de conservar estos indicadores lo más cerca a cero.  

 

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias 
 

Número de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias/Total de personas 

atendidas en urgencias. 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Proporción de eventos adversos relacionados con la 
administración de medicamentos en hospitalización

Tasa estandar



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 42 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 
 

Al igual que en el indicador anterior, los resultados fueron positivos ya que no se presentaron eventos adversos en 

la administración de medicamentos en el servicio de urgencias en lo corrido del año 2020. 

 

Al igual que en el servicio de hospitalización, se realizó de manera constantemente monitoreo de los procedimiento 

y protocolos, así como las capacitaciones. 

 

Tasa de Úlceras por Presión. 
 

Número de pacientes que desarrollan úlceras por presión en la institución en el periodo/Sumatoria de días de 

estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización. 
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En lo corrido del año 2020, la tasa de ulceras por presión en los servicios de hospitalización ha sido de cero, a 

pesar de que en el servicio de hospitalización se atendieron cerca 1.217 pacientes. Este indicador está relacionado 

con los adecuados cuidados del personal de enfermería prestados en la ESE. 

 

Proporción De Reingreso De Pacientes Al Servicio De Urgencias En Menos De 72 Horas 

 

Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el 

mismo diagnóstico de egreso/Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias en el periodo 

 

 
 

En lo corrido del año 2020, los resultados mensuales del indicador de reingreso de pacientes al servicio de 

urgencias en menos de 72 horas estuvieron por debajo del estándar establecido, el cual está planteado en un 

reingreso por cada 100 pacientes atendidos. 

 

Durante el año, se dio egreso en el servicio a 22.977 pacientes y tan solo el 0,37% tuvieron reingreso por las 

mismas causas en menos de 72 horas, los cuales corresponden a 86 casos en todo el año. 

 

Este comportamiento del indicador, demuestra la calidad de la atención prestada, la dedicación y el asertivo 

diagnóstico realizado por el equipo médico del servicio de urgencias.  

 

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 Días 

 

Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, 

por el mismo diagnóstico de egreso en el período/Número total de egresos vivos en el periodo 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Proporcion 0,59% 0,49% 0,43% 0,20% 0,52% 0,24% 0,97% 0,23% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4%

estandar 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0,00%
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Proporción de reingreso de pacientes 
al servicio de urgencias en menos de 72 horas
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En los primeros cuatro meses del año, se presentaron 204 egresos del servicio de hospitalización y se recibieron 

en este mismo periodo 8 reingresos en menos de 15 días, arrojando un promedio en este primer cuatrimestre del 

año de 4 reingresos por cada 100 egresos. 

 

En los siguientes meses del año hasta el mes de noviembre no se presentaron reingresos y en diciembre, se tuvo 

tan solo un reingreso de 40 egresos realizados. 

 

Este indicador se mantiene muy por debajo de la tasa estándar establecida para la institución. 

 

Tiempo De Espera Triage II 
 

Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el 

momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico. /Número total de pacientes clasificados 

como Triage 2, en un periodo determinado. 
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El promedio estándar de tiempo de espera para los pacientes clasificados es de 30 minutos, sin embargo, este 

promedio en el servicio de urgencias en lo corrido del año fue de 23,27 minutos. 

 

Este promedio en el año 2019, fue de 23,30 minutos de tiempo de espera, lo cual demuestra una leve mejoría para 

el presente año.  

 

Si se hace un análisis del gráfico, las líneas medias de tendencia de los dos años que se comparan tienen el mismo 

comportamiento, lo cual indica que existe una regularidad en cada uno de los periodos comparados.  

 

Porcentaje Ocupacional. 
 

Nº Total de días camas utilizadas registradas en una institución y periodo definido / Nº Total de días camas 

disponibles en la misma institución y periodo. 

 

 
 

Este indicador expresa en términos porcentuales el número de días que estuvo ocupada la cama (se toma el total 

de días disponibles como el 100%).  

 

Como se muestra en la gráfica, el porcentaje de ocupación de los meses transcurridos del año 2020, se redujo a 

aproximadamente un cuarto del total de pacientes atendidos durante el año inmediatamente anterior. El promedio 

de ocupación acumulado del año 2019 fue de 64,8%, y para el mismo periodo del año 2020 fue del 15,7%.  

 

El mes de julio presentó la menor ocupación con un porcentaje del 8%, el valor más bajo en los últimos dos años, 

seguido por el mes de mayo y septiembre con el 9%.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2020 32 26 15 19 9 11 8 11 9 19 18 11

2019 58 65 64 58 64 65 62 61 63 65 76 77
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La mayor ocupación se presentó al inicio del año enero y febrero con una ocupación del 32% y el 26% 

respectivamente. La disminución en la ocupación presentada durante el año 2020 se debe a la disminución en la 

consulta por parte de la comunidad por miedo a contraer COVID 19, quienes se abstienen a ir de manera presencial 

al servicio de urgencias. 

 

Giro Cama o Rendimiento Cama.  
 

Nº Total de egresos hospitalarios registrados en una institución y periodo definidos / Nº Total de camas disponibles 

en la misma institución y periodo. Este índice expresa la productividad que presta cada una de las camas en la 

institución en un periodo definido.  

 

 
 

La ocupación de las camas y el indicador de rotación o giro de cama, tienen una relación directa con la cantidad 

de consultas realizadas en el servicio de urgencias que para el año 2020 fue de 22.977 pacientes. Durante el año 

2020, el promedio de giro de cama fue de 2,07 mientras que el promedio del año anterior fue de 7,7.  

 

Los meses donde el resultado del indicador de giro de cama fue mayor (octubre, febrero y enero), coincide con los 

meses en los que fue más alta la consulta al servicio de urgencias. 

 

El número total de consultas disminuyó por parte de la comunidad por miedo a ser contagiados en el servicio 

asistencial, de la misma manera se evidencia en la gráfica anterior, en la cual el giro de cama ha disminuido hasta 

una quinta (1/5) en algunos meses, en comparación con los mismos periodos del año anterior.  

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2020 2,81 2,95 2,47 1,50 1,00 1,70 1,20 2,00 1,90 3,00 2,40 1,90

2019 6,4 6,0 6,8 5,5 7,2 7,6 7,8 5,6 6,0 10,2 11,1 12,4

Estandar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Estancia Hospitalaria 
 

Nº Total de días estancia de los pacientes registrados en la institución y periodo definidos / Nº Total de egresos 

registrados en la misma institución y periodo. Este indicador revela el tiempo promedio que permaneció 

hospitalizado un paciente en una institución en un periodo de tiempo definido.  

 

 
 

A diferencia de los dos indicadores evaluados anteriormente, la estancia o estadía hospitalaria no guarda relación 

con el número de consultas en el servicio de urgencias.  

 

El resultado de este indicador del año 2019 aumentó de un promedio de 2 días a 2,33 días en el año 2020. El 

primer semestre del año hubo un promedio de estancia por paciente de 2,72 días mientras que el segundo 

semestre tuvo un promedio de 1,93 días. 

 

Los meses de enero y abril de 2020, los resultados del indicador superaron el estándar establecido. En los restantes 

meses de año, la estancia promedio mensual estuvo por debajo de 3 días. 

 

 

EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD EN EL SERVICIO HOSPITALARIO. 

 

En el presente informe, se presentan indicadores de evaluación del servicio de urgencias en diferentes aspectos. 

En este punto, se evaluará la productividad del servicio con relación a los servicios prestados en las diferentes 

partes del proceso. 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2020 3,47 2,60 1,83 3,40 2,90 2,10 2,00 1,90 1,50 2,00 2,30 1,90

2019 2,3 2,3 2,6 2,4 2,0 2,1 1,8 2,2 2,1 1,4 1,4 1,5

Estandar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

ESTANCIA HOSPITALARIA
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Cantidad de horas médicos en el servicio hospitalario 

 

Durante el 2019 para la prestación del servicio en relación con las horas medico se utilizaron un total de 45.539 

horas medico donde se incluye el servicio de urgencias, sala de partos y hospitalización. Para el 2020, posterior a 

la declaración de emergencia nacional por la pandemia ocasionada por el virus SARS COV- 2 en el mes de marzo,  

se generó una alerta sobre la necesidad de un aumento en el recurso humano para atender esta emergencia por 

tal razón se aumentaron las horas medico dado la nueva necesidad de crear una asignación en el servicio de 

urgencias para la atención de casos probables o confirmados de COVID-19, finalizando el 2020 se utilizaron un 

total de 47,618 horas médico, con una diferencia respecto al año inmediatamente anterior de 2,079 horas.  

 

 

 

HORA MEDICOS SERVICIOS HOSPITALARIOS  

MES 2019 2020 

ENERO 3800 3796 

FEBRERO 3793 3610 

MARZO 3799 4133 

ABRIL 3800 4243 

MAYO 3801 4374 

JUNIO 3772 3784 

JULIO 3799 3820 

AGOSTO 3789 3892 

SEPTIEMBRE 3776 3833 

OCTUBRE 3821 3997 

NOVIEMBRE 3796 3996 

DICIEMBRE 3793 4140 

TOTAL 45539 47618 

 

 

Por otro lado, las horas asignadas a los profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos en atención 

pre hospitalaria durante el 2020 están discriminados en las siguientes tablas:  
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HORA PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

MES 2020 

ENERO 960 

FEBRERO 959 

MARZO 1668 

ABRIL 1170 

MAYO 1232 

JUNIO 1152 

JULIO 1098 

AGOSTO 792 

SEPTIEMBRE 794 

OCTUBRE 822 

NOVIEMBRE 810 

DICIEMBRE 750 

TOTAL 12207 

 

HORAS AUXILARES ENFERMRIA Y 

APH 

MES 2020 

ENERO 9820 

FEBRERO 8923 

MARZO 10151 

ABRIL 10097 

MAYO 10128 

JUNIO 8681 

JULIO 9040 

AGOSTO 9038 

SEPTIEMBRE 8772 

OCTUBRE 9123 

NOVIEMBRE 9506 

DICIEMBRE 9187 

TOTAL 112466 
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PRODUCCION: 

 

En el proceso de urgencias, no solo se hace la atención posterior al triage sino también la revaloración posterior al 

tratamiento aplicado en la atención, trauma y reanimación. 

 

Esta revaloración tiene un tiempo menor pero similar al proceso de valoración ya que la mayoría de las veces, este 

la hace un médico diferente y se debe procesar igualmente la evolución en la historia clínica. Se venía realizando 

un promedio entre 4.500 y 5.000 consultas y revalorizaciones mensuales; con un tiempo en promedio de 25 minutos 

con cada paciente, lo que nos arroja un indicador de 2,4 consultas por hora.  

 

 
 

Atenciones totales por mes (No Triage) 

 

Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional desde el mes de marzo, hubo una disminución 

notable en el número de pacientes que demandaron el servicio de urgencias en red salud. Para el año 2.019, en 

promedio cada mes se atendían cerca de 4.800 pacientes.  

 

 
 

ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2020

Días del mes - 2020 31          29           31           30         31           30         31      31           30               31           30               31             366             

No de Triage - 2020 4.786     4.195      3.680      2.050    2.516      2.263    2.424 2.504      2.907          3.144      2.749          2.716        35.934        

No de consultas urgencias 2.860     2.635      2.277      1.433    1.813      1.984    2.031 2.095      2.289          2.508      2.174          2.108        26.207        

No de evoluciones - 2020 2.452     2.299      1.680      1.137    1.260      1.297    1.466 1.615      1.454          2.020      1.817          1.406        19.903        

No de Atenciones (No Triage) 5.594     5.150      4.055      2.752    3.286      3.499    3.678 3.959      4.086          5.217      4.270          3.835        49.381        

TOTAL 10.380   9.345      7.735      4.802    5.802      5.762    6.102 6.463      6.993          8.361      7.019          6.551        85.315        

5.594 5.150
4.055

2.752 3.286 3.499 3.678 3.959 4.086
5.217

4.270 3.835

0

2.000

4.000

6.000

Atenciones totales por mes servicios hospitalarios 2020
(Sin triage)

No Atenciones - 2020
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Según la información del sistema Dinámica. NET, para el año 2020 se realizaron cerca de 46.681 atenciones entre 

la consulta urgencias, revaloraciones, evolución del parto, evolución del puerperio y evolución del recién nacido lo 

que arroja un promedio mensual de 3.890 atenciones. Los meses de menor número de pacientes se presentaron 

en el mes de abril con 2.752 atenciones, siendo este el mes inmediatamente siguiente a la declaratoria de 

emergencia.  

 

A partir de este mes, las atenciones fueron volviendo lentamente a la normalidad hasta el mes de octubre, el cual 

tuvo un pico alto siendo el mes de mayor número de atenciones con 5.217 casi el doble del mes de abril. 

 

Promedio de atenciones por día. 

 

Para el año 2.019, se realizaban cerca de 197 consultas diarias por parte del personal médico del servicio 

hospitalario. Como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, este indicador disminuyo a 135 consultas diarias 

en este servicio. 

 

Los meses de enero, febrero y octubre, hubo un comportamiento similar a los años anteriores, sin embargo, se 

muestra la caída en el número de consultas diarias a partir del mes de marzo cuando se presentó la declaratoria 

de emergencia y se sostuvo similar hasta el mes de septiembre 

 

 
 

Promedio de triage por día. 

 

El comportamiento del Triage del primer semestre del año 2019, se mantuvo muy regular, oscilando entre 127 y 

150 valoraciones diarias. Para el año 2020, este promedio disminuyo a 99 valoraciones en promedio por día. 
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Con excepción del mes de enero, febrero, marzo y octubre, la atención diaria estuvo por debajo de 100 pacientes, 

incluso con días promedio de 68 y 70 valoraciones. 

 

 
 

Promedio diario de consultas de urgencias por mes. 

 

El promedio diario de atenciones por día en el servicio hospitalario fue de 135 consultas. Cuando se revisa el 

promedio de consultas en el servicio de urgencias para el año 2020 fue de 71,6, lo que significa que cerca del 53% 

del total de las consultas se realizan en este servicio. 

 

 
 

Para el año 2019, el promedio de consultas diarias en urgencias era de 98, sin embargo al igual que en los 

indicadores anteriores, se presentó una disminución en el promedio diario de 71 consultas. 
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Los meses de enero y febrero muestran un comportamiento similar al presentado en el año 2019. El mes de abril 

de 2020 muestra el mismo compartimiento de otros indicadores, siendo el mes más bajo con un promedio diario 

de 47,8 consultas.  

 

A partir del mes de abril hasta el mes de octubre, se presenta un incremento del promedio diario pero no se acerca 

a los valores presentados en el año 2019. 

 

Promedio diario de consultas de urgencias por mes. 

 

En la siguiente gráfica, se realiza un comparativo para visualizar la tendencia de demanda de las atenciones de 

triage, urgencias y evoluciones. Como lo demuestra la gráfica, el comportamiento de los tres servicios se mantiene 

proporcional durante todo el año y conserva la misma tendencia. 

 

 

 
 

 

A partir del mes de abril, la tendencia de la consulta de urgencias se acerca a la línea de Triage, debido al aumento 

de consultas clasificadas como Triage III, mientras que la línea o grafica de las evoluciones, se mantiene constante, 

lo que permite inferir que un porcentaje de las consultas que pasaron de Triage, no requieren manejo 

intrahospitalario y tienen salida inmediata. 
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ANALISIS DE INFORME AUDITORIA CON CORTE AL III TRIMESTRE 2020 

 

Adherencia a guía de práctica clínica agresión animal del instituto nacional de salud  

 

 

Por parte del área de auditoria institucional se evaluaron las principales recomendaciones establecidas por la Guía 

de Práctica Clínica de Agresión Animal establecida por el Instituto Nacional de Salud en el año 2009 con un 

cumplimiento total del 91.4% en cuanto a anamnesis, examen físico, diagnóstico, análisis y conductas asumidas.  

 

Se evidencia un aumento progresivo en la adherencia a la guía de práctica clínica durante lo que va trascurrido del 

2020, generando una evaluación satisfactoria con un aumento de 2 puntos porcentuales respecto a la auditoría de 

segundo trimestre 2020, con un aumento significativo en la adecuada clasificación de la agresión y registro en la 

historia clínica la cual es clasificada por el auditor medico institucional como muy satisfactoria. Ver grafica 1 

 

 

 
Grafica No. 1 
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Cabe resaltar que tanto examen físico como diagnóstico, obtuvieron un 100% de adherencia con aumento en el 

registro del análisis de la atención sin variaciones en anamnesis y conductas, como lo evidencia la siguiente tabla: 

 

 I Trimestre de 2020 II Trimestre de 2020 III Trimestre de 2020 

Anamnesis 65% 88% 88% 

Examen Físico 88% 100% 100% 

Diagnóstico 100% 100% 100% 

Análisis 80% 79% 86% 

Conductas 68% 83% 83% 

Tabla aportada por auditoria institucional  

 

 

Plan de mejora agresión animal: 

 

Los planes de mejora realizados durante los dos trimestres anteriores han mostrado impacto en la adherencia de 

las guías de manejo de agresión animal, al aumentar del 73% en el primer trimestre al 91% en el tercer trimestre 

del 2020.  

 

Durante esta auditoria el examen físico y diagnóstico presentaron una adherencia del 100% no se considera que 

se deba dar capacitación, dado que ya se tiene una aproximación clara del paciente con un diagnóstico preciso 

que lleva a un tratamiento acorde a la clasificación del caso. Sin embargo, se consideran que los puntos de mejora 

son de calidad del dato en la historia clínica, lo cual se verá impactada a la hora de implementar la plantilla de 

atención de agresión animal. Por otro lado, se socializará los hallazgos individuales a cada médico como es 

solicitado por la auditoria institucional, identificando falencias y puntos de mejora individuales.  

 

 

ADHERENCIA A LA GUIA PARA LA ATENCION CLINICA INTEGRAL DEL PACIENTE CON DENGUE  

 

Por parte del área de auditoria, se evaluó la adherencia a la guía para la atención del paciente con dengue se 

evidencia un aumento significativo frente a la auditoria de segundo trimestre, sin embargo, sin tener una adherencia 

que supere la del primer trimestre. El siguiente grafico se evidencia el porcentaje de adherencia de las ultimas 3 

evaluaciones de auditoria. 
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Grafica No. 2 

 

Adicionalmente se realizó una tabla comparativa por medico donde se mide la adherencia a la guía para la atención 

del dengue en orden ascendente, donde se evidencia una disminución leve en el porcentaje de adherencia en 

algunos médicos, sin embargo, se tienen auditorias con 100% de adherencia. Sin embargo, algunos médicos con 

trayectoria en el servicio tienen los porcentajes más bajos.  

  

Se encontraron incrementos en los registros del tercer trimestre de 2020 con respecto al segundo trimestre de 

2020 en lo siguiente: Incremento en el registro de estado general de hidratación al pasar de, incremento en el 

registro de signos relacionados con el choque, incremento en la adherencia de no uso de dipirona, incremento en 

el registro de recomendaciones explícitas. 

 

El valor más bajo de adherencia fue la búsqueda de manifestaciones hemorrágicas y el registro de la negación de 

estas en la historia clínica con un 17% de adherencia.  

 

Planes de mejora Dengue: 

 

Acatando las recomendaciones del auditor, se realizará nuevamente la socialización de la guía por el personal 

médico que tenga la menor adherencia a lineamientos. Adicionalmente se socializará durante la capacitación 

plantilla para la atención de pacientes con dengue, la cual va a estar a disposición de los médicos en el momento 

de la atención. Se realizará la retroalimentación individual con el personal médico identificando los puntos de 

mejora.  

 

NOTA: se identifica error en análisis de la auditoria en cuanto al porcentaje de cumplimiento reportado en el 

documento. Se socializará para su respectiva corrección.  
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Adherencia a la guía de practica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años 2013 minsalud 

 

Por parte de auditoria se realizó el análisis de esta guía, se obtuvieron 6 puntos porcentuales menos en 

la auditoría del tercer trimestre de 2020 (63%) con respecto al trimestre anterior (69%). Sin embargo, se observa 

mejoría frente a la auditoria del I trimestre del presente año como se observa en la siguiente gráfica.  

 

 
Grafica No. 3 

 

Cabe resaltar que esta auditoria es la que presenta el porcentaje más bajo de adherencia de la evaluación de III 

trimestre, y es una tendencia que se ha visto en las auditorias anteriores sin embargo se ha presentado un aumento 

progresivo respecto al año anterior donde se inició con una adherencia del 25% a la guía. 

 

De las 18 historias clínicas evaluadas en los servicios de urgencias y hospitalización en la  E.S.E, se encontraron 

los siguientes incrementos de la auditoría realizada en el II trimestre de 2020 con respecto a la realizada en el III 

trimestre de 2020 en las indicaciones de hospitalización al pasar del 75% al 100%, registro de justificación de 

criterios de alta al pasar del 40% al 50%, registro de recomendaciones explícitas en HC al pasar del 50% al 89%  

  

Se encontraron los siguientes decrementos de la auditoría realizada en el  III trimestre de 2020 con respecto a la 

realizada en el II trimestre de 2020: suficiencia de la EA al pasar de 61% al 47%, adherencia no solicitud rutinaria 

de paraclínicos al pasar del 88% al 73%, adherencia a la indicación de uso de antimicrobianos al pasar de 700% 

al 80%, cálculo de las SRO al pasar del 50% al 11%, cálculo de los LEV según la fórmula de la OMS al pasar del 

50% al 0% 
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Cabe resaltar como se ha realizado en análisis de auditorías anteriores que el manejo dado por la mayoría de los 

médicos está basado en la estrategia AIEPI generada por el Ministerio de Salud, sin embargo, se debe implementar 

la guía adoptada por la institución para la atención de esta población.  

 

Plan de mejora EDA: 

 

Debido a la poca adherencia de la guía de manejo de paciente menor de 5 años con EDA, se volverán a 

implementar la socialización individual de los hallazgos con los médicos,  se hará nuevamente socialización grupal 

de la guía, donde se expondrá la totalidad del tema contemplado en la guía, socialización general de los hallazgos 

de la auditoria y se creará una ayuda didáctica para recordar los puntos más débiles como lo son: clasificación de 

la diarrea según los parámetros de la OMS, formulación terapéutica según lo recomendado por la OMS, 

consistente en el cálculo en centímetros cúbicos de la hidratación con suero oral o LEV, con igual comportamiento 

en el manejo ambulatorio. 

 

ADHERENCIA CALIDAD DE DILIGENCIMIANTO DE LA HISTORIA CLINICA DE ATENCION DEL PARTO  

 

En esta auditoria se evalúan 50 ítems de 27 historias clínicas de la atención del parto, con un resultado de 

adherencia al diligenciamiento y evaluación de la Guía de Atención del Parto del 94% por parte de los médicos 

generales del servicio de partos, en lo referente a la atención del parto en los componentes de Anamnesis, 

Antecedentes, examen de ingreso, admisión y atención del parto, con aumento significativo en la adherencia en el 

diligenciamiento de la historia clínica del servicio de partos como se evidencia en la siguiente gráfica. 

 

 
Grafica No. 4 
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A continuación, se relaciona el porcentaje de adherencia por medico comparado primer, segundo y tercer trimestre 

y un promedio de adherencia a corte a septiembre 2020. 

  

Al evaluar los diferentes segmentos de registro en la historia clínica se evidencia que para el tercer trimestre el 

registro de los datos de la atención del parto presenta el porcentaje más bajo, identificado como un punto de 

mejora, tal como se evidencia en la siguiente tabla. 

 

COMPARATIVO DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ADHERENCIA A LA GUIA DE 

ATENCION DEL PARTO 

  ANAMNÈSIS  ANTECEDENTES  EXAMEN 

FISICO  

ADMISION  ATENCION 

DEL PARTO  

TOTAL  

I TRIM 

2020  

94 100 94 99 87 91 

II TRIM 

2020  

87 92 94 100 87 90 

III TRIM 

2020  

97 100 98 100 90 94 

             Tabla tomada de auditoria institucional 

 

Dentro de los puntos de mejora identificados por la auditoria institucional se encuentran: Registrar el uso de 

antisépticos, Registrar el uso de sutura cuando se realizan corrección de desgarros, Registrar la permisividad del 

uso de bebidas isotónicas durante el trabajo de parto.  

 

 

REINGRESOS A CONSULTA DE URGENCIAS TERCER TRIMESTRE DE 2020 

 

 

El informe de la auditoria de reingresos a consulta de urgencias corresponde a una actividad contemplada en el 

POA de Auditoria en la cual se realiza la auditoría a 100% de los reingresos reportados por el servicio de 

urgencias en el tercer trimestre de 2020.  

 

Para los meses de julio, agosto, septiembre la auditoria reporta un total de 20 reingresos por el servicio de 

urgencias, de estos casos 12 fueron prevenibles, 8 no prevenibles y ninguno fue por citación a control distribuidos 

de la siguiente manera, Julio: 13 casos, Agosto: 4 casos, Septiembre: 3 casos. Se encontró un incremento en el 

número de reingresos al pasar de 15 casos presentados en el segundo   trimestre de 2020 a 20 casos en 
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el segundo trimestre de 2020.  El porcentaje de reingresos prevenibles presentó un incremento al pasar de 20% 

presentado en el segundo trimestre de 2020 al 40% presentado en el tercer trimestre de 2020.  

 

La auditoría muestra un aumento evidente en los reingresos, principalmente de ingresos prevenibles, los cuales 

son sujetos de intervención. Dentro de las principales causales correspondieron a: diagnóstico 

impreciso, recomendaciones insuficientes, progresión enfermedad y diagnóstico Impreciso.  

 

Al evaluar los reingresos prevenibles se consideran que algunos son sujetos de revisión. El primero de ellos es el 

caso de un paciente con diagnóstico de amigdalitis bacteriana considerado por la auditoria como un reingreso 

prevenible, sin embargo, se considera que el medico suministro primera línea de tratamiento, pero existe el riesgo 

de progresión de la enfermedad y no se considera que sea un tratamiento impreciso por lo cual no debería ser 

clasificado como tal.  

 

 
 

Plan de mejora:  

 

Siguiendo las recomendaciones del auditor se socializará con los médicos generales de urgencias sobre los 

hallazgos de auditoría de manera individual, con el fin de sensibilizar sobre las inconsistencias presentadas y 

notificación individual de hallazgos con el fin de evitar reincidencias o estandarizar conductas terapéuticas que no 

se ajustan a medicina basada en la evidencia.  

 

39

18

24

8

15
12

3
0

20

8
12

0
0

10

20

30

40

50

REINGRESOS NO PREVENIBLE PREVENIBLES CITADOS A CONTROL

Reingresos prevenibles presentados en el tercer  
trimestre por el servicio de urgencias y 

hospitalización en el  2020. 

I TRIMESTER 2020 II TRIMESTRE 2020 III TRIMESTRE 2021



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 61 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

INFORME DE HALLAZGOS E INTERVENCIONES ENFERMEDADES CON INTERÉS EN SALUD PUBLICA 

PRIMER SEMESTRE 2020: 

 

Los hallazgos realizados por el área de epidemiologia de RED SALUD ESE, sobre la calidad en la historia clínica, 

definición de casos, adherencia a protocolos de instituto nacional de salud, manuales y protocolos institucionales 

desde el mes de enero hasta junio de 2020. La ESE reportó con corte junio 615 eventos de interés en salud pública, 

de los cuales se han encontrado 36 casos con hallazgos, compartidos entre el personal médico y de enfermería, 

corresponden al 5.8% del total de eventos reportados por la ESE. 

 

Diagnósticos Cuenta de No. 

Abuso sexual  3 

Agresión animal 5 

Caso probable COVID 19 5 

Dengue  6 

Gesto suicida  1 

Intoxicación alimentaria 1 

Negligencia y abandono  1 

Sífilis Gestacional 1 

TBC 2 

Violencia de genero  9 

Violencia intrafamiliar 2 

Total general 36 

 

La entidad ha venido desarrollando actividades en el marco de los planes de mejora tanto para el personal médico 

como para el personal de enfermería y disminuir la incidencia de los hallazgos. Dentro de las actividades realizadas, 

se encuentra la socialización de las guías, resocialización cuando se realización modificaciones o emite una nueva 

versión por parte del Ministerio de Salud o actualización por parte de la ESE. Adicionalmente cuando se tienen 

hallazgos que corresponden a incumplimiento grave de protocolos o guías se realiza actas se compromiso donde 

se expone el caso con las fallas en la atención, el correcto procedimiento que se debió realizar y la importancia en 

el seguimiento de los procedimientos y protocolos establecidos en las guías de manejo del Ministerio de Salud 

para cada uno de los casos.  

 

Cronogramas de capacitaciones a cargo de Epidemiología y Dirección técnica hospitalaria dirigido al 

personal asistencial. 

 

Iniciando el año 2020 se realizó en trabajo conjunto con el área de epidemiologia el cronograma de trabajo 
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relacionado con capacitaciones para toda la persona asistencial de los servicios hospitalarios basados en las 

patologías de interés en salud pública con más hallazgos por el área de epidemiologia y las más frecuentes en 

cuanto a motivos de consulta en urgencias. Durante todo el año se trabajó de acuerdo al cronograma con un ligero 

atraso durante los meses de inicio de contingencia COVID-19 dado las capacitaciones sobre manejo integral y 

protocolos del INS frente al SARS CoV-2  

 

a) Enero – Febrero 

o Capacitación: Abordaje y manejo del paciente con ideación o intento suicida Metodología de 

trabajo: 

 Revisión protocolo de INS 

 Socialización de boletines de la seccional de salud nacional y regional.  

 Realización de Pre-test previo a la charla académica para evaluar conocimientos previos 

 Charla magistral sobre el tema, con base en la Guía de manejo de urgencias  y la Guía de 

Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta 

suicida a cargo de la Dra. Lorena Ortiz (medica general del servicio de urgencias)  

 Acompañamiento por parte de psicología (agente externo: psicóloga institucional) 

 Realización de pos test: evaluación de conocimientos adquiridos durante la capacitación  

Fecha de realización: 31/01/2020 

 

b) Marzo – Abril 

 Capacitación: Violencia Género  

 Metodología de trabajo:  

 Revisión protocolo de INS 

  Charla magistral sobre Violencia Género  en Colimba de acuerdo a guía y protocolo nacionales 

Fecha de realización: 20/05/2020 

 

c) Mayo – Junio:  

o Capacitación: Enfermedades exantemáticas y Leishmaniosis  

Metodología de trabajo_ 

 Realización de pre test (club de fotos) 

 Charla magistral con base en fotos sobre semiología de las lesiones y manejo en urgencias 

de enfermedades exantemáticas. Adicionalmente semiología de leishmaniosis y abordaje en 

primer nivel en base en el protocolo de varicela, rubeola, sarampión y leishmaniosis del INS 

 Pues - test (club de fotos) 

 

Fecha de realización: 07/05/2020 
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d) Julio – Agosto 

o Capacitación: Atención integral de pacientes agredidos por animales potencialmente 

trasmisores de rabia y accidente ofídico.  

o Metodología de trabajo 

 Pre test  

 Visualización de video institucional sobre clasificación y manejo según guía de práctica 

clínica del ministerio de salud sobre mordedura de animal potencialmente transmisor de 

rabia. 

 Énfasis en manejo y clasificación de mordedura de animal silvestre. 

 Acompañamiento externo para charla sobre el manejo en urgencias de accidente ofídico. 

 Post test 

Fecha de realización: 20/09/2020 

 

e) Septiembre – Octubre 

o Capacitación: Dengue  

o Metodología de trabajo:  

 Pre test 

 Visualización de video institucional sobre diagnóstico y manejo del dengue basado en 

guía de práctica clínica del ministerio de salud  

 Charla por agente externo de la Secretaria de Salud Departamental sobre el diagnóstico 

y manejo del dengue, adicionalmente charla por parte del laboratorio de salud 

departamental sobre métodos diagnósticos.  

Fecha de realización: 18/12/2020 

 

f) Noviembre – Diciembre 

o Capacitación: Intoxicación con fosforo blanco y quemaduras de pólvora 

o Metodología de trabajo:  

 Socialización de circular sobre vigilancia intensificada del evento y las directrices por parte 

de la Gobernación del Quindío. 

 Capacitación sobre intoxicación por fosforo blanco según lineamientos dados en el 

manual de emergencias toxicológicas del Ministerio de Salud  

 Capacitación sobre lesiones por artefactos explosivos (pólvora pirotécnica, minas 

antipersonal y municiones sin explotar). código 452  

 

o Fecha de realización: 7/12/2020, 23/12/2020 
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INFORME TRAZABILIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 

REGISTRO REDSALUD E.S.E 

 

Desde el departamento de control y registro se realizó la solicitud de enmiendas estadísticas de los certificados de 

nacidos vivos y certificados de defunción con algún error de registro o de certificados por subir al sistema RUAF-

ND. 

 

Desde finales de agosto, las correcciones deben ser enviadas directamente al médico responsable de la atención 

del paciente para hacer más directo el proceso y generar prontitud en la respuesta.  

 

Como se mencionó anteriormente, desde el mes de agosto se realizó la modificación en la metodología de reporte 

en la cual para ese mismo mes, se encontraban pendiente dos correcciones de junio y otro de julio. En agosto, se 

reportaron 7 correcciones por parte del DIR, seguido de septiembre el cual fue el mes con más hallazgos 

reportados. En octubre se recibieron 3 solicitudes y en noviembre hubo 5 solicitudes de corrección.  

 

 
Grafica No. 1 

 

 

La mayoría de solicitudes de enmienda, corresponden a solicitudes de certificados de nacido vivos (65%), 

ya que se han presentado inconvenientes con el registro de documento de identidad con las madres de 

nacionalidad venezolana, las cuales es muy común que asistan para la asistencia del parto en la 

institución. El 31% corresponde a hallazgos encontrados en los registros de defunción del servicio de 

urgencias y en un 4% son hallazgos que corresponden a otras áreas como facturación o consulta externa. 
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Grafica No. 2 

 

Dentro de las causas de las solicitudes de enmienda, se encuentra que las inconsistencias en la información 

registrada, son las solicitudes de corrección más frecuentes por parte del DIR. De los 19 hallazgos de 

inconsistencia en información registrada, 6 corresponden a errores en el documento de identificación, que como 

se mencionó antes, la mayoría son por errores en el registro del tipo de documento en madres venezolanas (cedula 

de extranjería, documento extranjero y permiso de permanencia).  

 

La dirección de residencia se encontró en 5 solicitudes de corrección, dado que se debe registrar la misma dirección 

en el documento de nacido vivo que el registrado en la historia clínica, sin embargo, se han tenido dificultades ya 

intervenidas con el servicio de facturación dado que al no verificar la dirección de residencia en al momento del 

ingreso del usuario se generaba una inconsistencia que se pasaba como hallazgo para corrección en el sistema 

RUAF-ND.  

 

Por otro lado, se encontraron 2 hallazgos, generados por el no registro del certificado de defunción en el aplicativo 

RUAF – ND, lo que es obligatorio en un tiempo menor a 24 horas por parte del médico certificador. Los otros 

hallazgos de las solicitudes de correcciones en certificados de nacidos vivos o de defunciones se describen en la 

tabla 1. 

65%

31%

4%

Tipo de certificado con solicitud de correción

Nacido vivo Defunción NA
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Grafica No. 3 

Tabla No. 1 

 

Causas de solicitud de corrección No de Casos 

Enmienda en certificado de defunción  1 

Causa de la defunción 1 

Inconsistencia en información registrada  19 

Causa de la defunción 1 

Dirección de residencia  5 

Documento de identificación 6 

Edad del padre  2 

Fecha de nacimiento del fallecido  1 

Hemoclasificación nacido vivo 1 

Lugar de defunción 1 

Sexo del nacido vivo 1 

Tiempo de gestación 1 

No registro de historia clínica 2 

No registro de historia clínica 1 

(en blanco) 1 

No registro en RUAF 2 

No registro  2 

Pendiente registro de hemoclasificación del nacido 

vivo 2 

Hemoclasificación nacido vivo 2 

Total general 26 
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De las 26 solicitudes enviadas desde el departamento de información y registro, han sido contestadas el 73%, a la 

fecha con corte al 26/11/2020 se encuentran pendiente el 23%, de los cuales 4 correspondientes a errores del 

registro en certificados de nacidos vivos y dos correspondientes a errores de certificado de defunción. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 4 

 

Conclusiones: 
 

En general se consideran que la mayoría de los hallazgos, son por la falta de verificación de la información 

registrada en los certificados ya sea de nacido vivo o de defunción., principalmente en el registro de la dirección 

en el momento de hacer el ingreso parte de facturación, y la forma de reportar el documento de las madres 

venezolanas, hallazgos que ya se han venido interviniendo generando mejoras en los procesos.   

 

Atención lineas telefonicas covid-19 

 

Como parte de la estrategia de atención a la ciudadanía para darle manejo a la emergencia sanitaria por cuenta 

del COVID- 19, desde el mes de abril REDSALUD ESE inicio con la atención mediante líneas telefónicas para 

informar sobre casos sospechosos del virus o resolver dudas generales.  

 

Desde el 22 de abril del 2020 se inició esta estrategia, donde se evidencia que la mayoría de llamadas provienen 

del municipio de armenia, seguido en orden descendente por el municipio de Calarcá, la tebaida y Montenegro 

como se evidencia en la siguiente tabla. 

73%

23%

4%

Estado de las correciones solicitada por DIR

Realizada Pendiente NA
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Municipio 

No de 

consultas  

Armenia 1365 

Buenavista 1 

Calarcá 18 

Circasia 2 

Córdoba 3 

Filandria 4 

La Tebaida 16 

Montenegro 11 

Otro 11 

Pijao 1 

Quimbaya 4 

(en blanco)   

Total general 1436 

 

Consulta externa lidero el proceso de atención de líneas comunitarias hasta el mes de octubre donde los servicios 

hospitalarios, específicamente urgencias asumieron el proceso. Durante los meses de abril a septiembre se 

atendieron un total de 807 llamadas. Posteriormente, desde el mes de octubre al mes de diciembre urgencias 

asumió el proceso con un total de 586 consultas atendidas, como se evidencia en la siguiente tabla:  
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SERVICIOS AMBULATORIOS 

 

 

Durante la vigencia 2020 se ofertaron consultas médicas general, atención a programas de promoción y 

prevención realizados por el médico, enfermera, odontólogo e higienista oral, así como también actividades de 

morbilidad general de parte del odontólogo. De igual forma se realizó atención por médico internista, nutricionista 

y psicología en apoyo a algunos de los programas institucionales. A continuación, se presenta un análisis por 

cada uno de los servicios mencionados: 

 

Consulta médica general 

 

Durante la vigencia se ofertó el servicio de consulta externa en medicina general en los diferentes centros de 

atención de la red obteniendo en total (81.963) consultas, Al analizar el total de las consultas realizadas por cada 

uno de los meses se encontró que los meses con mayor producción fueron: febrero (10.597), Enero (9.308) y el 

mes con menor producción fue Abril (1.689) 
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Consulta de Enfermería 

 

En este ítem se relacionan las consultas realizadas por el personal de enfermería en cumplimiento a los 

lineamientos de promoción y prevención según Resolución 3200, en las cuales se encuentran consultas de 

primera infancia, infancia, adolescencia, planificación familiar y control prenatal, así como asesorías para prueba 

de VIH, entre otras. 

 

 
 

 

En promedio se ejecutaron 2.315 consultas, para un total al año de 18.118 consultas por enfermería. 

 

 Salud Oral 

 

Con respecto al servicio de odontología, para la vigencia 2020 se realizaron 2262 consultas, de Las cuales el 

89% (9540) corresponden a consultas programadas y el 11% restante (3881) a consultas de urgencias. 
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En este servicio, también se ubican las actividades de higiene oral, obteniendo para la vigencia en total 35.182 

actividades, dentro de las cuales se encuentran: Sellantes, Detartraje, Aplicación de Flúor y Control de Placa 

de Bacteriana. A continuación, se presenta la gráfica comparativa mes a mes del consolidado de las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros alcanzados: 

 

Al iniciar la vigencia 2020 se planea la intervención de los diferentes establecimientos educativos en coordinación 

del grupo directivos de los mismos como estrategia en el ámbito extramural. 
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 Establecimientos educativos intervenidos: 21. 

 N° total de estudiantes intervenidos: 1465. 

 N° total de actividades facturadas (cp+fl): 3.122 

 Efectividad: 85%. 

 

A causa de la emergencia sanitaria se produce el confinamiento de la población escolarizada por lo tanto se 

suspende las jornadas a estos entornos. 

 

Durante la última semana del mes de Septiembre (21/09/2020) se da inicio “puerta a puerta” en acompañamiento 

del grupo de PAI 

 

 

Comuna Barrios Intervenidos Efectivos Actividades 

facturadas 

Porcentaje de 

efectividad sobre la 

población intervenida 

1. Santander, 

Montevideo 

Terranova 

263 119 199 44% 

2. Las acacias, el 

recuerdo, 

girasoles, 

Guaduales de la 

villa, Milagros de 

Dios, Santa 

Helena, Recreo 

bajo, Gaitán 

bajo, Berlín 

458 224 355 56% 

3. Nuestra señora 

de la paz, Portal 

del Edèn, Las 

Colinas, la 

Cecilia Nuevo 

Armenia 

835 489 698 59% 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 73 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

4. Génesis, 

Lindaraja, Sanata 

Rita, Vista 

Hermosa, 

Fachada, 

Manantiales, 

Puerto Espejo, El 

poblado, 

582 331 441 60% 

6. Bosques de 

Gibraltar, 

Miraflores 

70 47 92 71% 

                

 

 

 

 

 

Registro fotográfico de algunas intervenciones en los diferentes establecimientos educativos: 
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Ciudad Dor20 
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Con la unidad Móvil Odontológica se logró intervenir los establecimientos educativos Los Quindos, Bosques de 

Pinares, Instituto Tecnológico Industrial (I.T.I) 

 

 

 Establecimientos educativos intervenidos: 3. 

 N° total de estudiantes intervenidos: 507. 

 N° total de actividades facturadas (control de placa + sellantes + barniz de flùor): 472 

 Efectividad: 93%. 

 

 

17 Brigadas de salud con un total de personas intervenidas 94 personas de las cuales fueron efectivas 60, con 

183 actividades facturadas. 
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Consulta médica medicina interna: 

 

Esta especialidad se oferta a los pacientes que se encuentren vinculados en el programa de riesgo cardiovascular 

en la UIS, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, se realizaron 228 consultas de primera vez, 169 Tele 

consultas de primera vez, 407 consultas de control y 127 tele consultas de control    para un total de 931 consultas 

de Medicina Interna.  

 

Consulta de nutrición 

 

La consulta de nutrición se oferta al programa de Gestación con Amor en atención a las gestantes y al programa 

de Riesgo Cardiovascular, esta atención se prestó desde el mes de enero hasta diciembre obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Al analizar el promedio del total de la vigencia se obtiene   consulta de primera vez por Nutrición y Dietética 485, 

consulta de control y seguimiento por Nutrición y Dietética 191 para un total de 676 consultas en el 2020. 

 

 

Consulta de psicología 

 

La consulta de psicología se oferta al programa de Gestación con Amor en atención a las gestantes, al programa 

de Riesgo Cardiovascular, y Pas Red, esta atención se prestó desde el mes de enero hasta diciembre obteniendo 

los siguientes resultados consulta de primera vez por psicología 242, consulta de control y seguimiento psicología 

218   para un total de 460 consultas.  
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 CONSULTA POR TRABAJO SOCIAL: 

 

Esta especialidad se oferta a los pacientes que se encuentren vinculados en el programa de PASRED, se realizaron 

98 consultas de primera vez, consultas de control para un total de 196 consultas. 

 

 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

Gestación y Parto con Amor, un compromiso de Tres 

 

El objetivo que nos planteamos al presentar este informe es dar a conocer el desarrollo de la gestión realizada 

para la vigencia del año 2020, en el programa “Gestación y parto con Amor, un compromiso de tres”, programa 

mediante el cual la institución le brinda la atención a la mujer en edad fértil,  gestante y su  familia, para la 

prevención, detección temprana y tratamiento de las alteraciones del embarazo, parto y puerperio con el fin de 

optimizar la calidad de la atención obstétrica, mejorar la salud materno-fetal y reducir la morbi -mortalidad materna 

y  perinatal. Nuestra población objeto son las usuarias del régimen subsidiada- y población pobre no afiliada. 

Actualmente se prestan los servicios de atención por Ginecología, nutrición, psicología, odontología, contamos con 

personal médico, enfermería y trabajo social, laboratorio clínico. Durante la vigencia del periodo 2020 el 

seguimiento a la gestión, se realizó a través:  

 

1. Tablero de Indicadores establecidos en la Ruta de atención integral materno – perinatal.  

2. Indicador de captación temprana 

3. Demanda Inducida  

4. Atención integral a la mujer en edad fértil, gestante, familia y recién nacido 

5. Apoyo Diagnostico 

6. Atenciones transversales preventivas  

7. Seguimiento al riesgo.  
 

 

Indicadores establecidos de la Ruta de atención integral materno – perinatal.  

 

Para el año, 2020, se midieron 32 indicadores, de los 52 indicadores del tablero, cada uno corresponde a un Hito, 

y una intervención como está establecido en la ruta materna perinatal, el seguimiento se realizó de forma trimestral, 

delos cuales se mostrarán los resultados de los indicadores para significativos para ESE, los cuales fueron los 

siguientes:  
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    DATOS POR TRIMESTRES 

ANUAL 
No 

Nombre del 

indicador 

CONSOLIDADO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

CONSOLIDADO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

CONSOLIDADO 

TERCER 

TRIMESTRE 

CONSOLIDADO 

CUARTO 

TRIMESTRE 

4 

Proporción de 

IVE solicitadas 

antes de la 

semana 15 de 

gestación del 

total de 

solicitudes 

0% 100% 0% 100% 

2 

100% 
2 

10 

Proporción de 

gestantes con 

captación 

temprana al 

control 

prenatal (antes 

semana 10) 

45% 32% 47% 47% 

540 

43% 
1252 

10,1 

Proporción de 

gestantes con 

captación 

temprana al 

control 

prenatal (antes 

semana 12) 

62% 41% 55% 55% 

662 

53% 
1252 

11 

Proporción de 

gestantes con 

cuatro o más 

controles 

prenatales  

80% 77% 70% 76% 

870 

75% 
1156 

15 

Proporción de 

gestantes con 

tamizaje para 

VIH  

100% 99% 99% 93% 

1227 

98% 
1252 

16 Proporción de 100% 99% 99% 93% 1228 98% 
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gestantes con 

tamizaje para 

sífilis 

1252 

28 

Proporción de 

mujeres con 

asesoría en 

anticoncepción 

postparto o 

postaborto 

antes del alta  

0% 0% 97% 91% 

89 

56% 
160 

29 

Proporción de 

mujeres con 

provisión de 

método 

anticonceptivo 

postparto o 

postaborto 

antes del alta  

100% 97% 89% 93% 

151 

94% 
160 

30 

Proporción de 

mujeres que 

reciben 

consulta de 

control del 

puerperio  

34% 48% 48% 50% 

482 

42% 
1158 

33 

Razón de 

prevalencia de 

sífilis 

gestacional 

8% 8% 7% 7% 

8 

8% 
993 

35 

Relación 

Morbilidad 

Materna 

Extrema(MME) 

/ Muerte 

Materna 

temprana 

0% 0% 100% 0% 

1 

100% 
1 
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Dentro de los indicadores que se encuentran por debajo del 90% de cumplimiento, en el año, se realizaron 

diferentes intervenciones, que apuntarán a mejorar, como fue la alianza con EPS para el reporte de partos en otras 

instituciones, para atención oportuna de control de puerperio y recién nacido entre los días, además reporte de 

pruebas de embarazo, para captación temprana. No obstante, se implementaron estrategias para que todas las 

usuarias que salen de su gestación tengan asesoría con el método de planificación.  

 

Cabe resaltar que la situación migratoria es uno de los inconvenientes que se tiene para la captación temprana y 

para adherencia a los controles parentales, por tal motivo, con el imprevisto de la situación de pandemia por el 

cual cursamos actualmente. 

 

 

 

(MM) 

41 

Proporción de 

recién nacidos 

con aplicación 

de vitamina K  

97% 100% 97% 68% 

141 

88% 
161 

42 

Proporción de 

recién nacidos 

con profilaxis 

ocular  

97% 100% 97% 86% 

151 

94% 
161 

43 

Cobertura de 

tamizaje de 

hipotiroidismo  

97% 100% 100% 77% 
147 

91% 
161 

45 

Cobertura de 

vacunación 

con BCG en 

nacidos vivos 

97% 100% 100% 68% 

142 

88% 
161 

48 

Proporción de 

recién nacidos 

con atención 

para el 

seguimiento 

entre 3 y 5 

días  

35% 47% 46% 48% 

513 

44% 

1158 
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Indicador de captación temprana 

  

Se realizó una base de datos donde se consolidaron todas las pacientes, identificando 1252 mujeres en edad fértil 

que se encontraban en estado de gestación e inscriptas en el programa de gestación y parto con amor un 

compromiso de tres,   durante la vigencia 2020, esta base se construye con la información de los RIPS, que nos 

indicó el denominador del indicador y con la herramienta del censo materno que nos indica el numerador del 

indicador. De las cuales el 53%, es decir 662 gestantes, se inscribieron a más tardar en la semana 12 de gestación 

en la ESE. En cuanto a las gestantes que se clasificaron como ingresos antes de la semana de 12 de gestación, 

estas realizaron la consulta de primera vez en Red Salud Armenia ESE u otra IPS a nivel nacional o internacional, 

los cuales se encuentran debidamente soportados con la historia clínica.  

 

Por otra parte se realizó análisis de las causas de ingreso tardío, se identificaron los siguientes resultados: 

  

El 24% de las pacientes venían de otro país o ciudad sin haber iniciado controles  prenatales, el 59%  informó que 

no sabía que estaba embarazada, el 22%  estaban con afiliación a EPS de otros departamento, por lo que deben 

tener  solicitud de portabilidad para la atención, la cual se le gestiona en la institución, y el 3%3 restante presenta 

dificultades económicas, desinterés de la paciente por el estado de gestación, pacientes habitantes de calle, 

usuarias extranjeras sin atenciones en salud, pacientes privadas de la libertad, habitantes de la calle, población 

indígena, consumidoras activas de sustancias psicoactivas.  

 

 

Demanda inducida  

 

El programa continúa con la rigurosa labor de hacer mesas de trabajo con las directivas de la institución, las EAPB 

y Secretarias de Salud Municipal y Departamental, donde para la vigencia se establecieron estrategias que 

permitieran impactar en el indicador, tales como:  

 

El laboratorio de la ESE, realiza reporte de prueba de embarazo positivas, con esto se realiza  búsqueda activa 

(telefónica o con visita domiciliaria) a las usuarias con pruebas de embarazo positiva que no tengan cita asignada 

ni  exámenes de ingreso tomados, para el año 2020 se  reportaron 576 pruebas de embarazo positivas de las 

cuales 439 pacientes (76%), ingresaron a control prenatal,  36 pacientes (6%) presentaron evento obstétrico aborto 

antes del ingreso a controles,  42 pacientes (7%) tenia afiliación a EAPB Contributivas, por lo que se notificaron a 

su respectiva referente, 52 pacientes (9%), no ingreso a controles prenatales, a pesar del seguimiento, 10 

pacientes (2%) , se solicitó tramite de respuesta a la portabilidad.  
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Atención integral a la mujer en edad fértil, gestante, familia y recién nacido 

 

Para la vigencia 2020 el 100% de las gestantes captadas recibieron valoración integral por médica una vez se 

inscribieron en el programa, con una oportunidad de cita de ingreso a control prenatal de primera vez con medico 

se estableció a entre 2 y 3 días, atención por enfermería en asesorías prestest y postest para VIH, planificación 

familiar, control prenatal, y según tipo de contratación se realizó consultas por especialistas de ginecología, 

nutrición, psicología.  

 

Se realizó seguimiento mensual a las fechas probables de parto, para garantizar atención oportuna, por evento 

obstétrico, en la consulta de puerperio y recién nacido.  

 

Apoyo diagnostico 

 

Se estableció la oportunidad de atención para toma de paraclínicos es de 1 día en la población gestante, a su vez 

se hace seguimiento al cumplimiento de los mismos, mediante el reporte a las EAPB, llamadas telefónicas y visita 

domiciliaria, garantizando el cumplimiento de la batería de paraclínicos para el binomio, evitando morbi-mortalidad 

materno –perinatal.  

 

Seguimiento al riesgo.  

 

Se enviaron oficios a las diferentes EAPB a las cuales se les presta servicio en la ESE, a la Secretaria de Salud 

Municipal, donde se les solicitaba articular el trabajo en equipo, para que reportaran gestantes sin ingreso a control 

prenatal captadas en otras IPS. En cuanto a la Secretaria de Salud, se le propuso que todos los laboratorios del 

municipio, que presentaran el servicio de laboratorio en toma de prueba de gravidez, se las notificaran a ellos como 

ente regulador y de allí derivaran a cada IPS de atención asignada, en este año 2020 no se evidenció ningún 

soporte de registros de los diferentes laboratorios.  

 

 Con el área de comunicaciones se diseñó, publicidad para promocionar el programa, la cual se distribuye 

en colegios, comunas, centros de Salud, con la asociación de usuarios de la ESE, a todas las EAPB y 

Secretarias de Salud Municipal y Departamental, a su vez se difundió por todas las Redes sociales de la 

ESE y del programa. 

 

 Se realizó un trabajo articulado con la líder de vacunación y Atención extramural, para que realizaran 

demanda inducida en las comunas donde se prestara atención.  
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 Se reportó de forma semanal a las EAPB y Secretaria de Salud Municipal sobre gestantes sin ingreso a 

CPN, inasistentes a citas y laboratorios.  

 

 Con auxiliar extramural se realizó seguimiento visita domiciliaria y telefónica a insistentes, pruebas de 

embarazo sin ingreso, pacientes con alteraciones de paraclínicos,  
 

 Se solicitó portabilidades y se realizó el seguimiento de la respuesta de las mismas  
 

 Se solicitó solicitud a la EAPB sobre priorización de traslados. 
  

 Se inició en el mes de noviembre nuevamente con el curso psicoprofilactico, ya que por pandemia se había 

suspendido.  

 Se realizó capacitaciones con profesionales de la medicina para la actualización de la historia clínica y 

diferentes temáticas sobre la ruta materno perinatal. 
 

 Se implementó actualización de historia clínica prenatal con un espacio para captación temprana por 

enfermería, establecida por la ruta 3280 

 

Con todo lo anterior se puede concluir que para la vigencia del año 2020 se evidencio una baja en atenciones e 

indicadores por la situación actuar de pandemia (COVID-19). No obstantes se siguieron implementando estrategias 

para actuar frente a la pandemia y el trabajo en equipo permitiendo encontrar mejoras en indicadores, como 

compromiso queda continuar con este trabajo en pro de mejor cada día en la atención integral del binomio madre 

e hijo, según lo establecidos en las normativas vigentes en el país y según nuestro nivel de atención.  

 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA y DETECCIÓN TEMPRANA 

 

La ESE en el 2016 inicia el proceso de alistamiento para la implementación de las Rutas de Atención Integral en 

Salud de obligatorio cumplimiento según norma nacional (Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud – RIA 

PMS  y Ruta para la atención de la población Materno Perinatal – RIA MP); que se lleva a cabo en agosto del 2019; 

sin embargo y con base en la experiencia se define diseñar una única historia clínica para la RIA PMS y ajustar las 

historias clínicas de la RIA MP (prenatal, parto, control del puerperio y recién nacido), logrando que en septiembre 

del 2020 se implementara estas historias clínicas. En resumen, se destacan los principales logros, así:  

 

 Diseño e implementación del 100% de la historia clínica de las Rutas de Atención Integral de Promoción y 

Mantenimiento de la salud (RIA PMS) 
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 Actualización al 100% de las historias clínicas para intervenciones o actividades transversales (Tamización 

de cáncer cervicoutierina, planificación familiar) 
 

 Ajuste y/o actualización de las historias clínicas Materno perinatal (RIA MP). 
 

 Capacitación al personal asistencial en el 100% de los centros de salud habilitados. 
 

 Visitas de acompañamiento y retroalimentación en aspectos técnicos, mediante taller al 100% de los 

colaboradores de los centros de salud en aspectos generales de la RIA de PMS y MP, con mayor énfasis 

en la historia clínica  

 

 

Análisis de indicadores: 

 

En este componente es importante recordar que se adoptaron los indicadores normados mediante resolución 

3280/18 del Ministerio de Salud y Protección social (MSPS), teniendo en cuenta las fichas técnicas publicadas por 

dicha entidad en el repositorio de la página; sin embargo las fichas de los  indicadores está formulada con las 

proyección que se tiene en el cambio de la Resolución 3374 y 4505/12, lo cual a la fecha no se ha dado, por lo 

tanto varios indicadores no se ha logrado medir; otro dependen  de la contratación y de las actuaciones de otros 

sectores por ser algunos indicadores de resultado e impacto intermedio, entre otras causas. 

 

Pese a lo aquí descrito se logró:  

 

 Implementación de los ocho tableros de indicadores para ambas RIAS (PMS- 6 cursos de vida, MP y para 

el componente de salud oral se cuenta con un tablero especifico de indicadores por ser transversales a 

las dos RIAS) 
 

 Visitas al 100% de los centros de salud, para socializar el resultado de indicadores con corte al tercer 

trimestre 

 

La evaluación de los indicadores esta con corte al cuarto trimestre En términos generales los indicadores no 

tuvieron el resultado deseado. A continuación, se presenta los indicadores medidos por curso de vida, así: 
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Curso de vida Primera infancia: 

 

Fuente: RIPS / RIPS 

 

 
Fuente: RIPS / RIPS 

 

La presencia de esta patología en la población menor de cinco años no es significativa para la vigencia 

CONSOLIDAD
O PRIMER

TRIMESTRE

CONSOLIDAD
O

SEGUNDOTRI
MESTRE

CONSOLIDAD
O TERCER

TRIMESTRE

CONSOLIDAD
O CUARTO
TRIMESTRE

CONSOLIDAD
O ANUAL

Series1 2% 0% 1% 1% 1%

2% 0% 1% 1% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tasa de incidencia de  Infección Respiratoria 
Aguda en Menores de 5 años-SALUD ESE

CONSOLIDAD
O PRIMER

TRIMESTRE

CONSOLIDAD
O

SEGUNDOTRI
MESTRE

CONSOLIDAD
O TERCER

TRIMESTRE

CONSOLIDAD
O CUARTO
TRIMESTRE

CONSOLIDAD
O ANUAL

Series1 10% 2% 29% 25% 10%

10%
2%

29% 25%
10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cobertura de niñas y niños con atención por enfermería, 
medicina general o especializada en pediatría o medicina 
familiar de acuerdo al esquema definido para la primera 

infancia-RED SALUD ESE vigencia 2020



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 86 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: RIPS / RIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: RIPS / RIPS 

 

La cobertura de la población infantil con estos suplementos nutricionales, lo cual puede estar influenciado a que 

los padres prefiere adquirirlos en forma particular, ya que se puede observar el ordenamiento por el personal 

asistencial. 
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Fuente: RIPS / RIPS 

 

Este indicador también se evidencio que está bajo dado a que los padres prefieren adquirirlo en forma particular.  

 

Curso de vida de infancia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: RIPS / RIPS 
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La cobertura de consulta para esta población es preocupante dado que no se está garantizando la cobertura 

indicada, lo que puede incidir negativamente en la salud de la población por no poder identificar oportunamente 

los factores de riesgos y poderlos intervenir; contrario al curso de primera infancia donde hay una mayor adherencia 

quizá dado a que es un requisito para los subsidios. 

 

Con respecto a la valoración de la agudeza visual, el comportamiento es similar al de la primera infancia 

 

Curso de vida adolescencia 

 

 
Fuente: RIPS / RIPS 

 

 

El valor obtenido en el cuarto trimestre es de 0% (0 adolescentes con hemoglobina baja) de 72 tamizadas. La 

información se toma de informe DIR, de los servicios prestados (RIPS), cruzando los valores de hemoglobina 

obtenido en muestras tomadas de adolescentes que pasaron a consulta de valoración integral de adolescencia. 

La cantidad de tamizajes fue más alta comparada con los dos trimestres anteriores e inferior a la comparada en el 

primer trimestre del año. 
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Fuente: RIPS / Mujeres en edad fértil, afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

En el cuarto trimestre del año 2020, la proporción se conserva a la del primer y tercer trimestre del año (3%); para 

el periodo analizado se realizaron 35 inserciones del implante subdérmico, se excluyeron las de PPNA, debido a 

que es un dato variable. Los porcentajes alcanzados son bajos, entre las razones se describen: los métodos de 

larga duración son menos usados por la población (comparado con otros métodos hormonales); y el denominador 

es demasiado alto, ya que, al carecer de estimaciones, se debió calcular con la población afiliada. 

 

          
Fuente: RIPS / Mujeres en edad fértil, afiliadas (ESTIMACIONES) 
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En el cuarto trimestre del año 2020, no se registraron inserciones del implante DIU, es un método muy poco usado 

por este curso de vida. Este es un comportamiento repetitivo en los análisis.  

 

 

 
Fuente: RIPS / Población afiliada (ESTIMACIONES) 

 

 

El promedio trimestral de suministro de anticonceptivos es del 29%, este dato incluye a la EAPB Asmet Salud, a 

quienes no se les dispensa medicamentos, pero si se realiza la consulta de planificación familiar. Esta forma de 

medición altera el porcentaje alcanzado, además de aclarar que el hecho de que el denominador son las personas 

afiliadas y no las estimadas, lo reduce aún más. 

 

Los métodos modernos son la suma de todos los métodos ofertados en la E.S.E (557 usuarios), con exclusión de 

las esterilizaciones masculinas y femeninas. Se toma mes a mes los suministros para método oral, inyección 

mensual y trimestral; pero para preservativos se toma el dato por persona y no por suministro, ya que a un mismo 

usuario se le pueden dispensar muchos condones en el mismo mes. 

 

El método de más uso sigue siendo la inyección mensual, seguido del método oral.  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

CONS
OLIDA

DO
PRIM…

CONS
OLIDA

DO
SEGU…

CONS
OLIDA

DO
TERC…

CONS
OLIDA

DO
CUA…

CONS
OLIDA

DO
ANUAL

PROPORCIÓN 37% 23% 28% 26% 29%

P
R

O
P

O
R

C
IÓ

N

Proporción de personas en edad fértil, atendidas en los 
servicios de salud con suministro de métodos 

anticonceptivos modernos (12 a 17 años). Red Salud 
Armenia E.S.E. Datos generales, por trimestre año 2020.



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 91 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 
Fuente: RIPS / Total de personas en edad fértil afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

En el cuarto trimestre del año 2020, la proporción fue del 5% (107 usuarios), y aunque viene incrementando, no 

alcanza el porcentaje obtenido en el primer trimestre. El denominador registrado corresponde a la población afiliada 

y no a las estimaciones que pide la fuente del indicador, dato no registrado porque se carece de él. Otro factor va 

ligado a la demanda del programa en la población, ya que no acceden a dicha consulta, y un alto porcentaje de 

ellos son del género masculino.   

 

 

 
Fuente: RIPS / Total de personas en edad fértil afiliadas (ESTIMACIONES) 
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Después del primer trimestre, el dato más alto registrado es el correspondiente al último trimestre del año. No hay 

variaciones significativas en el análisis del bajo porcentaje alcanzado informado para la consulta de ingreso al 

programa de planificación familiar. 

 

Se realizaron 165 consultas de control de planificación familiar.  

 

 
Fuente: RIPS / RIPS 

 

El comportamiento porcentual obtenido durante el año 2020 es similar por trimestre analizado. En el último trimestre 

del año, se alcanza el 1% de personas atendidas por depresión, que corresponde a 17 usuarios. Se incluyó tanto 

los diagnósticos principales como relacionados, y tanto los confirmados nuevos, como los confirmados repetidos y 

las impresiones diagnósticas. Se toma esta decisión debido a que se carece de confiabilidad en el dato registrado 

en la historia clínica.  
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Fuente: RIPS / RIPS 

 

 

 

7 personas fueron reportadas en el primer trimestre del año, 5 para el segundo trimestre, 10 para el tercer trimestre 

y 13 en el cuarto trimestre del año 2020. El porcentaje de 0% obtenido en el cuarto trimestre obedece a que el 

denominador fue más alto comparado con los demás trimestres del año.  

 

 

En este reporte se incluyen tanto los diagnósticos principales como relacionados, así como las diferentes clases 

de diagnóstico (confirmados nuevos, confirmados repetidos, impresiones diagnósticas).  
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Curso de vida juventud 

 

 

 
Fuente: RIPS / BDUA. 

 

 

El numerador se toma de los RIPS (verificando toma de paraclínicos en la población del curso de vida juventud 

que consultó en el cuarto trimestre del año: 7 usuarios “Medimas 3; Asmet Salud 3; Nueva EPS 1”), pero no fueron 

registrados en el tablero de indicadores ya que no se dispone del denominador, el cual se venía sacando de una 

consulta de HCL Juventud, pero debido al cambio en el formato de HCL a la de Promoción y Mantenimiento de la 

Salud, no se puede obtener este dato. Además se aclara que el denominador que pide el indicador no se ha podido 

tomar en el año, con fuente BDUA, ya que dicha base no contempla población de riesgo RCV. 
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Proporción de personas jóvenes con tamizaje para riesgo 
cardiovascular y  metabólico. Red Salud Armenia E.S.E. Datos 

generales por trimestre, año 2020.
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Fuente: RIPS / Mujeres en edad fértil, afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

 

Para el cuarto trimestre del año 2020 se reporta un total de 96 usuarias con inserción de implante subdérmico, se 

excluyen los valores de la PPNA, debido a que es un dato variable. Este método es poco usado por las usuarias 

comparado con otros métodos hormonales.  
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con aplicación de implante subdérmico (18 a 28 años). Red 

Salud Armenia E.S.E. Datos generales por trimestre, año 
2020.
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Fuente: RIPS / Mujeres en edad fértil, afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

 

En el cuarto trimestre del año 2020, se realizó inserción de DIU a un total de 26 usuarias, se evidencia que aumenta 

con respecto al trimestre anterior. Es evidente que los métodos de larga duración son poco usados por la población 

joven de Red Salud Armenia.  

 

 

 

Es importante resaltar 
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Proporción de mujeres atendidas en los servicios de salud 
con implante de DIU (T de Cobre) de primera vez (18 a 28 

años). Red Salud Armenia E.S.E. Datos generales por 
trimestre, año 2020.
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Fuente: RIPS / Mujeres en edad fértil, afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

 

El suministro de anticonceptivos modernos es la suma de todos los métodos ofertados en la E.S.E (1514 

suministros), pero para el presente indicador no se incluyen las esterilizaciones masculinas ni femeninas porque 

aunque los usuarios son remitidos, no se realizan en la institución yno se puede obtener este dato. El denominador 

son las personas afiliadas no las estimadas, debido a que no se dispone de ellas. 

 

El porcentaje alcanzado  es de 42%. Es bajo debido a que la EAPB Asmet Salud no tiene servicio farmacéutico 

contratado con Red Salud Armenia E.S.E, pero si se atiende un alto volumen de citas de planificación familiar. 
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Proporción de personas en edad fértil, atendidas en los 
servicios de salud con suministro de métodos 

anticonceptivos modernos (18 a 28 años). Red Salud Armenia 
E.S.E. Datos generales, por trimestre año 2020.
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Fuente: RIPS / Total de personas en edad fértil afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

 

 

Se cuenta con información real del numerador, debido a que se toma directamente de los RIPS, pero el 

denominador no se tiene, ya que se pide estimaciones y ante la carencia se toma población afiliada, que es un 

dato más alto.  

 

Se obtiene para el cuarto trimestre del año 2020, un 2% (89 usuarios). Se registra población afiliada de EAPB 

sujeto a la contratación. 
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Proporción de personas con asesoría en anticoncepción -
primera vez (18 a 28 años). Red Salud Armenia E.S.E. 

Datos generales por trimestre, año 2020.
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Fuente: RIPS / Total de personas en edad fértil afiliadas (ESTIMACIONES) 

 

 

Para el cuarto trimestre del año 2020, se realizaron 570 consultas de control de planificación familiar. Es baja la 

proporción, debido a que el valor tomado fue de población afiliada y no de estimaciones, baja consulta del régimen 

contributivo, baja demanda del servicio por parte del género masculino, entre otros. 
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Fuente: RIPS / RIPS 

 

 

El 1% (55 usuarios) de las personas atendidas tiene diagnóstico confirmado por trastorno depresivo, se incluyó 

tanto los diagnósticos principales como relacionados, y tanto los confirmados nuevos, como los confirmados 

repetidos y las impresiones diagnósticas. Se toma esta decisión debido a que se carece de confiabilidad en el dato 

registrado en la historia clínica. No presenta mayor variabilidad comparada con los trimestres reportados en el 

presente año. 
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Fuente: RIPS / RIPS 

 

19 personas atendidas tienen diagnóstico confirmado por trastorno de ansiedad, se incluyó tanto los diagnósticos 

principales como relacionados, así como las diferentes clases de diagnóstico (confirmados nuevos, confirmados 

repetidos, impresiones diagnósticas). Se toma esta decisión debido a que se carece de confiabilidad en el dato 

registrado en la historia clínica. Es la cifra más alta del reporte de los trimestres. 
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Fuente: RIPS / BDUA 

 

 

La población objeto corresponde a las usuarias de régimen subsidiado contractual (Asmet Salud, Medimas, Nueva 

EPS) y contributivo (Asmet Salud), se excluyeron las de PPNA. Se realizaron un total de 129 citologías vaginales 

en el cuarto trimestre del año 2020. 

 

En la institución se dispone de estrategias implementadas para el cumplimiento de la meta programada; pese a 

esto no se cumple con el estándar. Entre las causas se destacan: 

 

• Falta de conciencia en la población frente a la importancia en la toma de la tamización. Sumado a los 

cambios que trajo la pandemia COVID-19. 

• Débil demanda inducida conjunta con EAPB/APS/intramural. 

• Cambio en la toma, referente a la frecuencia y edad. 

• No disponer del dato de usuarias a quienes no se deben tamizar debido a que ya tienen diagnóstico y 

manejo por ginecología por citología alterada. Para tener en cuenta como novedad. 
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Proporción de mujeres jóvenes tamizadas para cáncer de 
cuello uterino con cualquier prueba de tamización. Red 

Salud Armenia E.S.E. Datos generales por trimestre, año 
2020.
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Fuente: Resolución 247 de 2014 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre del año vigente, se obtiene un tiempo de lectura de 10 días, lo cual es adecuado de 

acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud (15 días), sólo se tuvo en cuenta la EAPB Asmet Salud con 

quien hay contrato.  

 

Se toma la población objeto que es de 25 a 28 años de edad. Se hace claridad en que el valor del indicador es de 

sólo una usuaria reportada.  
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Oportunidad en la confirmación diagnóstica de las lesiones 
precáncerosas o cáncer infiltrante del cuello uterino (18 a 
28 años). Red Salud Armenia E.S.E. Datos generales por 

trimestre, año 2020.
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Cursos de vida adultez y vejez  

 

 
 

Es la proporción de mujeres de 12 a 49 años atendidas en los servicios de salud con aplicación de implante 

subdérmico. 

    

El consolidado para este trimestre en anticonceptivos inyectables mensuales es de 10%. Puede deberse a que las 

usuarias no están asistiendo a planificación, falta de oferta del método durante la consulta de planificación. 

 

 
 

Proporción de mujeres atendidas en los servicios de salud con suministro de anticonceptivos inyectables 

(mensual). 
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El consolidado para en anticonceptivos inyectables mensuales es de 10%. Puede deberse a que las usuarias no 

están asistiendo a planificación, falta de oferta del método durante la consulta de planificación. 

 

 
 

Proporción de mujeres atendidas en los servicios de salud con suministro de anticonceptivos inyectables 

(trimestral). 

 

El consolidado para este trimestre en anticonceptivos inyectables trimestrales es de 0%. Puede deberse a que las 

usuarias no están asistiendo a planificación, falta de oferta del método durante la consulta de planificación. 

 

 
 

Proporción de mujeres atendidas en los servicios de salud con suministro de anticonceptivos orales. 
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El consolidado para este trimestre en anticonceptivos orales es de 0%. Puede deberse a que las usuarias no están 

asistiendo a planificación, falta de oferta del método durante la consulta de planificación. 

 

 
 

 

Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con suministro de preservativo masculino (condón). 

 

Durante el periodo a las personas atendidas, a las cuales se les suministro preservativo (solo población 

masculina) fue de un 2%. Hay una mala adherencia a la planificación familiar población masculina. 

 

 
 

Proporción de personas en edad fértil, atendidas en los servicios de salud con suministro de métodos 

anticonceptivos modernos. 
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El consolidado para este periodo en anticonceptivos modernos es de 26%. Puede deberse a que las usuarias no 

están asistiendo a planificación, falta de oferta de los métodos durante la consulta de planificación. 

   

 
 

1. Proporción de personas con asesoría en anticoncepción - primera vez. 

 

Durante este periodo se tiene un 1% en asesoría anticoncepción por primera vez. Falta de demanda inducida, no 

adherencia o poco interés de los usuarios para planificación familiar.  

 

 
 

Proporción de personas con asesoría en anticoncepción – control. 
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Durante este periodo se tiene un 4% en asesoría anticoncepción - control. No adherencia a planificación familiar. 

Falta de demanda inducida. 

 

 
 

Porcentaje de personas atendidas con diagnostico principal confirmado nuevo por trastornos depresivos. 

 

Durante este periodo se obtiene un 2 % de personas con diagnostico principal confirmado nuevo por trastornos 

depresivos. Se hace referencia que usuarios tienen diagnósticos relacionados con trastornos mentales, no 

directamente con depresión. 

 

 
 

Porcentaje de personas atendidas con diagnostico principal confirmado nuevo por trastornos de ansiedad. 
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Durante este periodo se obtiene un 2 % de personas con diagnostico principal confirmado nuevo por trastornos 

de ansiedad. Se hace referencia que usuarios tienen diagnósticos relacionados con trastornos mentales, no 

directamente con ansiedad. 

 

 

 
 

 

Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de 

tamización. 

 

 

Durante este periodo el tamizaje en citología para mujeres de 29 a 65 años fue de un 5%. Falta de demanda 

inducida, no adherencia de la población femenina. 

 

 

Es necesario recordar que los resultados esta incidido por otros procesos transversales como son: 

 

 Facturación 

 Calidad del dato desde la fuente 

 La estrategia de demanda inducida 
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APS-GRUPO EXTRAMURAL 

Red Salud Armenia ESE cuenta con el grupo extramural el cual tiene un enfoque de atención integral a la 

comunidad, logrando ser la principal conexión entre la comunidad y el prestador primario en salud, promoviendo 

una cultura de salud dirigida a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por medio de la demanda 

inducida a los diferentes programas de PEDT. Durante el año 2020 el grupo extramural desarrolló las siguientes 

intervenciones en salud: 

 

Actividad Extramural Cantidad 

Demanda inducida 9645 

Visitas de Gestión al Riesgo 136 

Jornadas de salud Extramural 102 

 

Demanda Inducida extramural: 

 

 En el  año 2020, se desarrolló la Estrategia de APS Red Salud Armenia E.S.E contando con un equipo de 7 

promotoras de la salud , el cual una de ellas solo se encarga  de trabajar con la población indígena CIA, se realizó 

demanda Inducida en todas las comunas de Armenia, dentro de las actividades desarrolladas en este periodo se 

realizó demanda inducida a los usuarios de Asmet Salud, Medimas y Nueva Eps, teniendo un total de 9.645 

usuarios orientados a hacer uso de los servicios de protección específica, detección temprana y adhesión a 

programas de control del centro de salud más cercano a su vivienda. Garantizando la cobertura de los servicios y 

logrando un impacto en la utilización de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMET
SALUD

MEDIMAS NUEVA EPS PPNA TOTAL

4822

3020

1688

115

9645

DEMANDA INDUCIDA  2020  
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Durante el año de 2020, el grupo extramural APS logro abordar 9.645 usuarios de diferentes comunas de la ciudad 

de Armenia para un total de 12.341 remisiones a los diferentes programas de PEDT orientados a utilizar los 

servicios de primer nivel que se brindan en los 6 puntos de atención que en el momento se encuentran habilitados 

debido al COVID-19. 

 

Visitas gestión del riesgo: 

 

Las visitas de gestión al riesgo se  realiza por medio de una actividad coordinada en donde el profesional de la 

salud de cualquier área da la alerta y notifica al líder del grupo extramural sobre el paciente que se encuentra en 

riesgo o posible enfermedad  que sea necesario realizar un seguimiento extramural con el objetivo de identificar 

las circunstancias y condiciones que inciden en la aparición del riesgo de la persona como el entorno en donde 

vive o trabaja, esto con la finalidad de generar acciones integrales y efectivas que elimine o disminuya el riesgo el 

cual tiene el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 se realizaron 136 visitas de gestión al riesgo a los usuarios reportados por las diferentes áreas 

como epidemiologia, laboratorio y demás que consideran necesario iniciar la búsqueda del usuario y lograr un 

seguimiento por enfermería. 

 

 

ASMET
SALUD

MEDIMAS NUEVA EPS PPNA TOTAL

52

37 38

9

136

GESTION AL RIESGO  2020 
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Intervenciones en instituciones educativas: 

 

El grupo extramural cuenta con un equipo interdisciplinario el cual está compuesto por: medico, enfermera y 

promotoras de salud, el cual está altamente calificado para realizar consulta de planificación familiar, consulta 

valoración curso de vida adolescencia médico y enfermera, consulta valoración curso de vida juventud médico y 

enfermera, higiene oral, vacunación y talleres educativos en los diferentes grados de la institución educativa. Pero 

debido al virus presentado en el año 2020 COVID-19, solo se pudieron intervenir 4 instituciones educativas, de las 

cuales quedan pendiente realizar nuevamente las actividades extramurales.  

 

Las instituciones educativas que se intervinieron durante el año 2020 fueron:  

 

 Institución Educativa ITI. 

 

 Institución Educativa Bosques de Pinares. 

 

 Institución Educativa Simón Rodríguez. 

 

 Institución Educativa Los Quindos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.  ITI I.E
BOSQUES

DE PINARES

I.E. SIMON
RODRIGUEZ

I.E. LOS
QUINDOS.

TOTAL

68 68

25
11

172

INTERVENCIONES EXTRAMURALES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  2020 
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Jornadas de salud extramurales: 

 

En el año 2020 se llevaron a cabo 102 jornadas de atención básica en salud en las diferentes comunas de la ciudad 

de Armenia, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad beneficiada. Cada una de las 

intervenciones de salud conto con un equipo multidisciplinario altamente calificado para llevar a cabo las jornadas 

con éxito en donde se realizaron las siguientes actividades: consulta de adolescencia, consulta de juventud, 

consulta de adultez, consulta de vejez, higiene oral, vacunación, citología y planificación familiar, pero debido a 

que en el año mencionado se presentó el Virus COVID-19, se suspendieron las jornadas extramurales en los barrio 

de la ciudad de Armenia, aunque se realizó el acompañamiento a actividades extramurales con el grupo APS. 

 

A continuación, se describen las jornadas realizadas en las diferentes comunas de la ciudad de Armenia: 

 

 Jornada de Salud Extramural Patio Bonito Alto 

 Jornada de Salud Extramural Los Quindos 

 Jornada de Salud Extramural Gaitán Bajo 

 Jornada de Salud Extramural Miraflores 

 Jornada de Salud Extramural La Cecilia 3 Etapa 

 Jornada de Salud en las Instalaciones Policiales (Cai Isabela, Cai Santander, Cai La Unión, Sijin y CTI). 

 Jornada de Salud Extramural Inquilinato El Castillo. 

 Jornada de Salud Albergue Temporal Cenexpo. 

 Jornada de Salud Centro de Salud El Caimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3
1 1

3
1

3
1

13

JORNADA DE SALUD EXTRAMURAL 
2020 
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APS: 

 

 

PADO 

 

En el programa de Atención Domiciliaria año 2020 se contaron con 120 usuarios de las diferentes EPS (Asmet 

salud, Medimas), se realizaron 210 visitas por Médico, a usuarios con diferentes patologías (Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus, Enfermedad Coronaria, Enfermedades Neurológicas, EPOC entre otras). Se hace la aclaración 

que finalizando Mayo hasta el 1 de Julio no se realizó Pado a usuarios de Asmet Salud y Nueva Eps debido a 

contratación del programa.  Nota: durante el mes de marzo inicia la emergencia sanitaria por lo que la atención se 

realizó a través de modalidad tele consulta hasta el mes de mayo. 

 

Se realizaron 98 procedimientos (cambios de Sonda Vesical en el domicilio con apoyo de Auxiliar de Enfermería 

cada 21 días). 

 

 Cobertura de atención a los pacientes que solicitan el servicio del PADO: Durante este trimestre, las 

solicitudes cumplieron con los criterios de ingreso para la visita médica. Cabe resaltar que este trimestre 

se vio afectado por la emergencia sanitaria Covid – 19.  

 

 Intervenciones individuales que aseguren su manejo médico con educación al paciente y a la familia 

(cuidador). 

 

 Educación en la toma de medicamentos y conductas de estilo de Vida Saludables. 

 

 Remisiones a otras especialidades como: 
 

         Medicina Interna, Medicina Familiar, Nutrición, Neurología,    
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                      Urología, Psiquiatría, Fisiatría, Ortopedia, Oftalmología,  

                      Terapias integrales.  

 

Evaluando el trimestre se tiene una oportunidad de 3 días para la atención de la visita dando un óptimo resultado 

en la atención médica. Se agenda según ultima valoración médica. (Cada mes, o cada 3 meses). 

 

Pacientes Oxigenorequirientes:                                                

 

 Apoyo por Médico general a pacientes con mayor compromiso respiratorio.  

 

 Remisiones a especialidades: Neumología, Cardiología, Nutrición, Nefrología, Medicina Interna. 

 

 Se cuenta con 135 usuarios con oxígeno domiciliario (Medimas).  

 

 Recepción de documentos para ingresos de Oxigeno Domiciliario (Fórmula médica expedida por 

especialista, Historia clínica con diagnóstico de EPOC, fotocopia de cédula usuario, datos generales del 

usuario y persona a cargo de equipos y de paciente). 

 

 Solicitud de Oxigeno domiciliario a través de las auditorias recurrentes de la Eps Medimas del Hospital 

San Juan de Dios.  

 

 Solicitud de cilindros, portátiles y descartables a través de correo electrónico 

Messercare.co@colombia.com.  

 

 Apoyo, seguimiento y comunicación a través de vía telefónica y acercamiento de familiares a la institución.  

 

 

                                
 

 

CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD AÑO 2020 

mailto:Messercare.co@colombia.com
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Se generaron 19 certificados de discapacidad en el año 2020 (enero y febrero) a  los usuarios de las EPS 

contratadas. Esta resolución 113 de 2020, rige a partir de la fecha y deroga la Resolución 583 de 2018, modificada 

por la Resolución 246 de 2019. No se continuó con el proceso por la implementación del nuevo certificado por 

equipos multidisciplinarios por parte de la Secretaria de salud Departamental. 

 

  
 

 

PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

El año 2020 definitivamente fue un reto para el sector salud, más para la atención ambulatoria de pacientes con 

patologías crónicas de base como la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus 2.  

 

El año inició con el proyecto GRUPO REDVIDA donde se hizo una programación de reuniones con los pacientes 

del programa de control de RCV en el centro de salud CAA del Sur y Centro de salud Nueva Libertad. Estas 

reuniones se hacían 1 vez por semana donde se impartían talleres sobre diversos temas en salud física y mental, 

empoderamiento de patología, autogestión de su salud.  

 

Estos talleres se hicieron por parte de trabajo social, enfermería RCV, Medico Líder de RCV.  
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Al inicio de la emergencia sanitaria, al ser el riesgo de exposición en reuniones alto, suspendimos de inmediato las 

reuniones y nos llevó a tomar decisiones que velaran por garantizar la continuidad de los tratamientos crónicos de 

estos pacientes.  

Las educaciones se siguieron haciendo de manera telefónica individual, se hicieron reformulaciones no 

presenciales, se autorizó a terceros para la reclamación de medicamentos.  

 

En la red tuvimos una organización basados en grupos de riesgo según la Resolución 521 de 2020 donde cada 

grupo con las acciones planteadas en la norma organizó la atención de pacientes y se implementó la tele consulta, 

atención domiciliaria, entrega domiciliaria de medicamentos.  
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Desde el programa de Riesgo cardiovascular, se continuó el seguimiento individual, gestión del riesgo, apoyados 

con flujo de información desde las EAPB, seguimiento de indicadores que inevitablemente se vieron golpeados por 

la situación. Aun así, conservaMos el control de pacientes hipertensos durante todo el año. No fue lo mismo con el 

control de pacientes diabéticos pero este indicador cae basado en la falta de actualización de exámenes con 

glicosilada por la preferencia de los pacientes a no salir de casa lo que disminuyó la cantidad de exámenes 

tomados.  

Se lleva el seguimiento mes a mes de todos los pacientes que han sido intervenidos por parte del programa 

(Enfermera de RCV) para gestión de su riesgo y educación individual.  

 

Se hace seguimiento trimestral de indicador de pacientes activos en programa que estén en buscando metas de 

control tanto para Hipertensión Arterial como para Diabetes mellitus.  

 

Para la construcción de estos indicadores se tomó como referencia la Historia electrónica inteligente de RCV. La 

Historia clínica genera una base de datos que permite en tiempo real obtener diferentes indicadores del programa 

de RCV. La estructura guía de la Historia electrónica inteligente de RCV y sus respectivos parámetros, tienen los 

siguientes referentes bibliográficos: Guía de Práctica Clínica Para el Manejo de la Hipertensión Arterial Primaria 

(HTA) SSGS Guía 18 segunda edición. Para auditoría se hizo revisión de Historia por Historia y todos los datos 

fueron llevados a la herramienta de auditoria en Excel y a cada parámetro se le colocó un valor (previamente 

definido) para que los resultados fueran más confiables por su automatización.  

 

Para el indicador de Hipertensos Controlados, esperamos que al menos el 60% de la población en el programa 

tenga cifras de tensión arterial menor de 140/90 mmHg.  

 

Para el indicador de Diabéticos Controlados, esperamos que al menos el 50% de la población activa en el programa 

tenga hemoglobina glicosilada menor de 7%.  

 

Para ambos indicadores el denominador será el total de diagnosticados activos en el programa en el último 

trimestre.  

 

 

Nombre Indicador  Periodicidad  Fuente  Fórmula del indicador  

Porcentaje de 

hipertensos controlados 

(TA < 140/90 mmHg)  

Trimestral  Dinámica Gerencial  (controlados*100)/ número de 

pacientes Hipertensos 

asistentes programa durante el 

trimestre  
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Porcentaje de Diabéticos 

controlados (HbA1c <7%)  

 

Trimestral  Dinámica Gerencial  (controlados*100)/ número de 

pacientes Diabéticos 

asistentes programa durante el 

trimestre  

 

Fórmula del indicador 

 

Meta Responsable Trimestre 

1 2 3 4 

(controlados*100)/ número 

de pacientes Hipertensos 

asistentes programa 

durante el trimestre  

60% Líder de Riesgo 

Cardiovascular 

 

78,1 

 

79,7 

 

67,7 

 

74,8 

(controlados*100)/ número 

de pacientes Diabéticos 

asistentes programa 

durante el trimestre  

50% Líder de Riesgo 

Cardiovascular 

 

51,4 

 

49,8 

 

47,2 

 

39,2 

 

 

Para hipertensión arterial tenemos control por encima de la meta en el trimestre con mejoría en la cifra; con 

respecto a Diabetes persiste la tendencia a descenso con respecto al trimestre anterior, una gran parte de las 

consultas se hicieron por telemedicina y además los pacientes asistieron menos a toma de laboratorios lo que nos 

disminuye este indicador puesto que son menos los pacientes con HbA1c actualizada.  

 

Se hace trabajo continuo en búsqueda activa de usuarios inasistentes debido a la emergencia sanitaria y los hemos 

re captado al programa retomando tratamientos.  

 

Dentro del plan de mejora se implementan estrategias como la educación individualizada del usuario, apoyo en 

áreas de psicología, nutrición, remisión oportuna a especialistas, seguimiento activo de usuarios no controlados.  

Además se garantizó la continuidad en demás actividades dependientes de riesgo cardiovascular tales como:  

 

1. Reunión de seguimiento de indicadores según lo contratado con cada EAPB.  

2. Valoración de casos especiales reportados desde las EAPB, desde los médicos en su consulta o captados 

por demanda inducida y actividades de cursos de vida.  

3. Auditoria historias clínicas para adherencia a GPC HTA (Se desarrolló nueva herramienta de auditoria 

adaptada a las últimas recomendaciones de la GPC) 

4. Educación individualizada a pacientes por insulinización, educación en nutrición, actividad física, entre 

otros. 
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5. Informe mensual para Cuenta de Alto Costo para las EAPB.  

6. Gestión de pacientes: Dentro de esta actividad se generaron bases de datos por cada EAPB para llevar 

un registro y seguimiento de todos los casos.  

7. Seguimiento a casos de siniestralidad y debida gestión de casos. 

8. Apoyo a casos especiales con dificultad en entrega de medicamentos, citas especializadas, 

procedimientos y estudios diagnósticos entre otras. 

 

 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 

 

El plan de intervenciones colectivas es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la 

salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias de finidas en el plan territorial de salud (PTS), 

y buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos en el 

plan territorial de salud. Comprende un conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos 

definidos en el anexo técnico de la resolución 518 de 2015, los cuales se ejecutaran de manera complementaria a 

otros planes de beneficios  

 

Durante la vigencia del año 2020, Red Salud Armenia firmó con la Secretaría de Salud Municipal  el contrato 

20200006 correspondiente al plan de intervenciones colectivas, pactando y desarrollando las siguientes 

actividades, en lo relacionado a actividades educativas. 

 

Es de anotar que en el presente informe se relacionan las actividades mediante las cuales se impartió información 

para la salud y educación a la comunidad sobre diferentes temas de salud, para lo cual se siguieron directrices 

impartidas por el gobierno nacional con motivo de la pandemia que hace presencia en el país desde marzo del 

2020. 

 

Salud Sexual y Salud Mental 

 

Estrategia: Servicio Amigable “Tu Cuentas”. 

 

a). Capacitar adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas del municipio de Armenia. 

 

La estrategia busca educar a los jóvenes en las diferentes instituciones educativas, mediante la realización de 

talleres lúdicos que permitan el aprendizaje de una manera creativa. De igual forma se trabaja en la formación 

de grupos semilleros, formándose como multiplicadores con sus pares. 
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Como actividad complementaría se realizan también escuelas de padres como estrategia que permita educar a 

los padres sobre el manejo de las problemáticas que tienen sus los y las adolescentes. 

 

Es preciso tener en cuenta que para el desarrollo de las actividades se siguieron los lineamientos contemplados 

en la Circular 025 del 2020, la cual establece las instrucciones para formular acciones colectivas y procesos de 

gestión de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 

 

A continuación se relacionan las actividades que se ejecutaron del 17 de marzo al  19 de agosto, tiempo durante 

el cual se realizaron, talleres educativos, escuelas de padres y tamizajes en salud mental  en las instituciones 

educativas priorizadas por la secretaria de salud municipal, las cuales fueron escogidas teniendo en cuenta el 

reporte epidemiológico del año 2019, favoreciendo con dichas actividades a aquellas instituciones ubicadas en las 

comunas donde se presentó el mayor número de embarazos en adolescentes y un elevado  índice de consumo de 

sustancias psico-activas. 

 

En el siguiente cuadro se observan las actividades desarrolladas en este periodo incluyendo las actividades de 

cierre desarrolladas. 

 

Consolidados de actividades ejecutadas en este ítem 

 

Talleres educativos  
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Actividades de cierre de servicios amigable  

 

 
 

 

Escuelas de padres  

 

 

 
 

 

Tamizajes en salud mental. 
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Salud Mental: SPA- Centro Escucha 

 

Como respuesta a la rápida expansión del VIH entre personas que se inyectan drogas a nivel mundial y como clave 

para la intervención integral de prevención del VIH en esta población surgieron las políticas públicas desde una 

perspectiva de reducción de riesgos y daños, el cual muestra que los países que implementan y ejecutan acciones 

permanentes y constantes en reducción del daño, logran mantener tasas del VIH por debajo del 4% en inyectores 

de drogas, no obstante, los países que lo hacen de manera tardía la pueden contener entre 10% y 15% y aquellos 

países que no tienen dentro de sus policías publicas enfrentan epidemias que oscilan entre 35% hasta el 45%. 

(Min justicia- ODC, 2015). 

 

Desde una visión realista y pragmática de las problemáticas derivadas de los riesgos que representa el consumo 

de drogas por vía parenteral, se implementó  la  estrategia de intervención Centro Escucha adaptada a la 

valoración de la situación del Municipio de Armenia que responde a las necesidades de la población usuaria de 

drogas inyectadas en el marco del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014- 2021 desde una perspectiva de reducción de daños y riesgos como 

una alternativa socio sanitaria.  

 

El Centro Escucha se fundamenta desde una perspectiva de derechos que busca establecer contacto directo y 

permanente mediante un trato humanizado con las personas que se inyectan drogas y sus familias en la comunidad 

local de Armenia, para favorecer el acercamiento, acompañamiento y la continuidad del contacto mediante 

espacios de acogida y escucha activa. El acercamiento a usuarios de drogas inyectadas se realiza bajo el principio 

de confidencialidad.  

 

Básicamente las acciones de reducción de riesgos y daños se centran en tres objetivos preponderantes:  

 

I. Suministrar a las personas que usan drogas, a su pareja y familia la información y los medios para 

protegerlos de la exposición de enfermedades trasmisibles, lo que supone acciones de información, 

educación, acercamiento, dispensación de condones y entrega de  kit de reducción de daños 

compuesto por elementos nuevos para cada inyección que contenga toda la parafernalia requerida 

para consumos de menos riesgo como medida para prevenir o contener la expansión de 

enfermedades de transmisión hemática o sexual,  fomentar la cultura del retorno del material usado, 

como también acceso a pruebas rápidas y voluntarias. 

 

II. Facilitar el acceso a tratamiento de sustitución y mantenimiento de opioides, para todos aquellos que 

presenten trastornos por consumo de heroína. 
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III. Promover otras formas de atención en salud, en especial la Atención Primaria en Salud y el tratamiento 

con antirretrovirales. 

 
 

Actividades desarroladas en este item: 

 

 

Actividades ejecutadas.  
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La estrategia busca la reducción de riesgos y daños, hace entrega de kit de material higiénico al igual que de 

educa sobre la inyección segura buscando así la disminución de las enfermedades transmitidas por el 

inadecuado uso de material de inyección en especial las jeringas las cuales en la mayoría de los casos son 

compartidas por los usuarios que se inyectan drogas. 

 

 

 

Se realizó jornada de pruebas rápidas y voluntarias para VIH, VHC, VHB Y sífilis, es importante tener en cuenta 

que los usuarios con pruebas reactivas se les activo la ruta de atención según correspondiera por su EAPB. 
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Educación impartida en el centro de escucha durante la vigencia 2020. 

 

 

    

                      

 

Educación en tuberculosis y tamización con BK 

Durante la vigencia del contrato se realiza educación y tamización en tuberculosis, con el fin de realizar búsqueda 

activa de sintomáticos respiratorios y captación temprana de usuarios con el fin de que inicien tratamiento de 

manera oportuna. 

579

245
296 320

1
93

650EDUCACIÓN  CENTRO ESCUCHA
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Del total de tamizajes realizados el 6% corresponden a resultado positivos, a cada uno de ellos se envía a la ruta 

de atención para sintomáticos respiratorios, se ingresaron a l programa de atención de tuberculosis, se les inicio 

tratamiento y seguimiento a los contactos 

 

Educación en prevención de enfermedades respiratorias IRA 

 

 
 

Llevar a cabo estrategia colectiva de uso de perifoneo para difusión de mensajes educativos para 

promover la vacunación antirrábica de caninos y felinos en el municipio de Armenia.  

 

La rabia es una enfermedad zoonótica viral, de tipo aguda e infecciosa. Es causada por un Rhabdoviridae que 

ataca el sistema nervioso central, causando una encefalitis con una letalidad cercana al 100 %. El virus es 

trasmitido por animales infectados con el virus, siendo la vacunación la única forma de prevenir la enfermedad. 

Se vacuna a perros y gatos a partir de los tres meses de edad y se revacuna todos los años. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace importante poner en marcha una estrategia de perifoneo que acompañe 

las campañas de vacunación que se programan desde la Secretaría de Salud Municipal con el fin de realizar 

vacunación de caninos y felinos en los diferentes barrios de la ciudad.  Se realizó acompañamiento a la campaña 

con servicio de perifoneo de caninos y felinos con la finalidad de promover la vacunación antirrábica en las 

diferentes comunas de la ciudad.  
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Perifoneo, para acciones educativas relacionadas a las recomendaciones de prácticas de higiene y bioseguridad 

para prevenir la transmisión del COVID 19 y otros riesgos en salud 

 

 

 
 

Perifoneo para prevención de pólvora Servicio de perifoneo para prevención de pólvora, 4 horas diarias durante 

20 días con un total de 60 horas para realizar recorrido en los lugares priorizados por la Secretaría de Salud. 80 

horas en total. 

 

Las festividades navideñas traen consigo alegría, la cual para muchas personas va acompañada de juegos 

pirotécnicos, los cuales en muchas ocasiones producen quemaduras tanto en niños, jóvenes y adultos. 

 

Armenia es una ciudad que no es ajena a este tipo de celebración, lo que ocasionó que el primer día del mes de 

diciembre se presentara un quemado por pólvora por este motivo se hace necesario implementar campañas que 

permitan difundir mensajes de manera masiva sobre la prevención del uso de pólvora. 

 

 

Estrategia 
Tiempo en 

horas 

Difusion de mensajes educativos prevencion de 

la rabia en caninos y felinos 
308

              PERIFONEO   PREVENCION DE LA RABIA 

EN CANINOS Y FELINOS                                                                                                      

Estrategia 
Tiempo en 

horas 
Educación en recomendaciones de prácticas 

de higiene y bioseguridad para prevenir la 

transmisión del COVID 19

120

    PERIFONEO   PREVENCION DEL COVID 19                                                                                                      
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Llevar a cabo estrategia colectiva de promoción de planificación familiar 

 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva 

y el bienestar de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como al desarrollo de un país, dados los 

múltiples efectos en los campos de la salud física, psicosocial y en los campos políticos, económicos y sociales 

que interfieren no solo en la calidad de vida y salud de los y las adolescentes y sus familias, sino también al 

colectivo en general. 

Es importante informar a los adolescentes y jóvenes sobre la importancia de prevenir el embarazo en esta etapa 

de la vida, de igual manera, motivarlos para que se fijen metas y construyan un proyecto de vida que les permita 

materializar sus sueños en diferentes ámbitos. Se considera que el embarazo en adolescentes en el momento ha 

presentado un aumento significativo, al igual que en la población general de mujeres, debido a la pandemia por el 

confinamiento, el miedo a salir, el temporal cierre de atención presencial de algunas entidades de salud y en fin un 

sin número de razones que hace que la salud sexual y reproductiva se vea afectada en relación al aumento 

significativo de los embarazos no deseados. Por este motivo, se hace necesario realizar una búsqueda de usuarias 

en población vulnerable con el fin de poder canalizarlas, hacia los programas de planificación familiar, evitando 

barreras de acceso. 

En los siguientes cuadros observamos la búsqueda activa y educación de usuarias en planificación familiar. 

 

 

Estrategia 
Tiempo en 

horas 

Difusion de mensajes con recomendaciones 

de prevencion del uso de polvora
80

    PERIFONEO   PREVENCION DEL USO DE 

POLVORA                                                                                                       
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En el siguiente cuadro se relaciona consolidado de la asignación de citas en planificación familiar.  

 

 
 

En el siguiente cuadro se relaciona consolidado de la demanda inducida en planificación familiar realizada. 

 

 

 
 

En el siguiente cuadro observamos las usuarias remitidas a implante sub-dérmico. 
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En el siguiente grafico observamos los métodos de planificación familiar entregados en el periodo a informar. 

 

 
 

 

EDUCACION PUNTOS UROCS Y UAIRACS: 

 

Objetivo. Fortalecer las prácticas saludables de las madres comunitarias y cuidadoras, que ayuden a disminuir la 

exposición y vulnerabilidad de la población para adquirir enfermedades.  

 

Teniendo en cuenta que la sobrevivencia y el desarrollo de los niños y niñas es el resultado de la acción familiar y 

social, las condiciones de vida, los conocimientos y las costumbres, se ha implementado una estrategia para el 
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recorrido, monitoreo, distribución de insumos y educación en los puntos UROCS y UAIRACS  con el fin de contribuir 

a mejorar su cuidado y prevenir las enfermedades como el dengue, la infección respiratoria aguda, enfermedad 

diarreica aguda y el coronavirus (Covid 19) 

 

 
 

 

 

 

 
Brindar educación por medio de artes escénicas en promoción de lavado de manos, y recomendaciones para la 

prevención del COVID 19. 

 

El uso del teatro como herramienta para la enseñanza no es una idea nueva, el teatro es una de las 

manifestaciones más antiguas y primarias que conoce el hombre, históricamente el teatro ha sido reconocido como 

un medio educativo, como una herramienta de enseñanza para educar, informar y entretener, como también ha 

sido utilizado para el desarrollo de la interpretación y de la memoria, todas estas capacidades indispensables para 

la comunicación de las personas. 

 

Logrando así una mayor introspección de los temas con los niños, adolescente, jóvenes y adultos, la sensibilización 

es un aspecto fundamental que se puede lograr a través de la estrategia porque allí conjugan los sentimientos, la 

música y la expresión corporal, cada persona se puede ver reflejada en cada situación expuesta por cada tema, 

permitiendo que el mensaje llegue a todos los públicos de acuerdo a la edad y el género 

 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 133 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

Se inicia educación y sensibilización en la prevención de la transmisión del COVID-19, con la puesta en escena de 

un grupo conformado por dos mimos y un Covid 19, buscando   la toma de conciencia sobre el lavado de manos 

frecuente con abundante agua y jabón, el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas como forma de 

prevenir la adquisición del virus. 

 

La estrategia es divertida y didáctica y la programación es realizada por la Secretaría de Salud teniendo en cuenta 

las comunas donde se han presentado más casos de Covid-19 en la semana inmediatamente anterior. 

 

 
 

 

 

 
Psico-educación en salud mental  

 

Durante el periodo 2020 Red Salud Armenia realizo difusión de las políticas en salud mental informando a los 

usuarios sobre los diferentes lineamientos en materia de salud mental reglamentados por el ministerio de la 

protección social, en especial la ley 1616 de salud mental; ley 1257 de atención integral a víctimas de violencia 

contra la mujer; ley 1566 de atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas; ley 3512 recursos 

de unidad de pago por capitación en salud mental; ley 0459 de atención integral a víctimas de violencia sexual; ley 

1448 reparación y rehabilitación para víctimas del conflicto armado; rutas de atención integral (RIAS); programa  

 

 

Fecha Estrategia 
Tiempo en 

horas 

26 DE AGOSTO 

AL 28 DE 

DICIEMBRE

educación por medio de artes escénicas en 

promoción de lavado de manos, y 

recomendaciones para la prevención del COVID 

19  

120

             Brindar educación por medio de artes escénicas en 

promoción de lavado de manos, y recomendaciones para la 

prevención del COVID 19 
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de atención psicosocial y salud integral a victimas (PAPSIVI); Lineamientos técnicos para el cuidado de la salud 

mental; recomendaciones generales para promover la salud mental; boletines de salud mental; rutas de atención 

y técnicas para fortalecer la salud mental, todo esto con el fin de prestar una atención oportuna a los usuarios 

según lo amerite cada caso, referente a las intervenciones breves y psi-coeducación en salud mental. 

 

De igual forma se realizo apoyó en la difusión de los derechos de salud mental en los diferentes entornos, basados 

en la ley 1616 de 2013 donde garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, las niñas y adolescentes. Se realizó también la difusión de las estrategias de autocuidado 

en salud mental reforzando la implementación de técnicas y hábitos de protección de la salud mental, promoviendo 

el bienestar psicosocial, en momentos de emergencia derivados de la pandemia por el SARS-COV-2 (Covid 19). 

 

En el siguiente cuadro observamos la psico-educación grupal impartida durante este periodo 
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En el siguiente cuadro se observa la psico-educación individual impartida. 

 

Es de anotar que al realizar la intervención breve se encuentran algunos usuarios que ameritan activar la ruta de 

salud mental, siendo remitidos a la EAPB según corresponda.  Activando las rutas de atención a la EAPB según 

corresponde con cada atención brindada. 

 

 

 

          

 

 
 

Toma de muestras para deteccion del covid 19  

 
Se realizó jornada de toma de muestras en el asentamiento Milagro de Dios, logrando tamizar para Covid 19 a 6 

usuarios, de igual manera se realizó jornada de toma de muestras en el barrio La Isabela logrando tamizar 32 

usuarios, a quienes se les realizo consentimiento informado y entrega de resultados 
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Información para la salud: Cuñas radiales con mensajes destinados a la educación en uso de elementos de 

protección y medidas de bioseguridad en prevención del COVID19. 

 

 

 
 

 

Mensajes educativos mediante Carro valla con mensaje educativo sobre prevención de uso de pólvora y mensajes 

destinados a la educación en uso de elementos de protección y medidas de bioseguridad en prevención del 

COVID19. 

 

Siguiendo los lineamientos del gobierno nacional en lo concerniente a no aglomeraciones, se hace necesario 

implementar estrategias educativas de forma masiva que permitan brindar la información en salud sobre 

prevención de pólvora al mayor número de personas. 
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Estrategia 
Tiempo en 

horas 

educación en uso de elementos de

protección y medidas de bioseguridad en

prevención del COVID19.

120

Mensaje educativo sobre prevención de uso de 

pólvora
120

              CARRO VALLA                                                                                               



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 138 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

Programa ambulatorio de sustitución con metadona (pasred) 

 

Los indicadores de gestión y logros del programa ambulatorio de sustitución con metadona (PASRED) del año 

2020,  muestran información relacionada con adherencia al tratamiento, estado de los usuarios de acuerdo a su 

sexo, EPS, valoración biopsicosocial, modalidad de dispensación y jornadas de tamizajes para identificar 

enfermedades cómo VIH, HEP B, HEP C Y SIFILIS.   

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO:   

 

MES  USUARIOS 

ACTIVOS 

USURIOS 

DESERTADOS 

NUEVOS 

INGRESOS 

USURIOS QUE 

CAMBIARON DE 

PROGRAMA 

Enero 18 0 2 0 

Febrero 14 4 1 0 

Marzo 18 0 3 0 

Abril 21 1 5 0 

Mayo 20 0 0 2 

Junio 20 0 1 1 

Julio 21 1 2 0 

Agosto 20 0 0 0 

Septiembre 20 0 0 0 

Octubre 21 1 2 0 

Noviembre 22 1 2 0 

Diciembre 22 0 0 0 

 

ESTADO DE LOS USUARIOS (DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE DISPENSACIÓN) 

 

MES  DIARIO 

SUPERVISAD

O 

BENEFICIO DE TOMA EN CASA    

Enero 11 7 

Febrero 9 5 

 Marzo 13 5 

Abril 5 17 

Mayo 6 13 
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Junio 5 15 

Julio 8 11 

Agosto 8 11 

Septiembre 7 13 

Octubre 7 14 

Noviembre  9 13 

Diciembre 6 15 

 

Durante el mes de abril, debido a situación de emergencia por COVID-19, se implementó en la institución un plan 

de contingencia en el programa PASRED, en dónde todos los usuarios con toma diaria supervisada, pasaron a 

tener beneficio de toma en casa (2 veces por semana) con el fin de generar medidas de protección y reducir la 

probabilidad de contagio por COVID-19 tanto para los usuarios como sus familias.  

 

Es importante mencionar que sólo se está administrando el medicamento diario y supervisado a los usuarios 

nuevos que se encuentran en el alberge temporal Cenexpo.  Ya que debido al alto nivel de vulnerabilidad 

(económica, social y familiar) de esta población, están aislados en éste espacio hasta que termine el periodo de 

contingencia establecido por el gobierno nacional.  

 

USUARIOS DE ACUERDO A SU SEXO.  

 

MES TOTAL HOMRES  TOTAL MUJERES  

Enero 13 5 

Febrero 10 4 

Marzo 11 7 

Abril 14 8 

Mayo 13 7 

Junio 14 6 

Julio 16 5 

Agosto 15 5 

Septiembre 15 5 

Octubre 15 6 

Noviembre 15 7 

Diciembre 15 7 
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TOTAL DE USUARIAS QUE UTILIZAN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.  

 

 

TOTAL  DE USUARIAS 

ACTUALMENTE 

TOTAL USUARIAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN 

PLAIFICACION FAMILIAR 

% 

8 8 100% 

 

 

El 100% de las usuarias utilizan como método de planificación familiar el implante sub dérmico, ya que uno de los 

objetivos del programa y de las metas a alcanzar, es la prevención de embarazos en mujeres con alto riesgo 

psicosocial. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

PROCESOS DE PSICOEDUCACIÓN EN REDUCCIÓN DE DAÑOS   

 

 

Se realizaron 4 jornadas de psicoeducacion y sensibilización  frente a los siguientes temas: 

 

- Uso y almacenamiento de metadona y naloxona 

- Prevención de Sobredosis 

- Prevención de recaídas. 

- Re animación cardiopulmonar (RCP).  
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VACUNACION: 

Programa Ampliado de Inmunización – PAI - , vigencia 2020, a continuación relaciono los resultados de la gestión 

para el desarrollo del Programa y se anexa al presente documento: 

Coberturas de Vacunación 2020. 

 

A continuación, se entrega informe total de dosis aplicadas durante la vigencia 2020, y cumplimiento de coberturas 

en vacunación, para la Población Pobre No Afiliada (PPNA), y Subsidiada 

 

La evaluación de coberturas se realiza con base en la población entrega por la Secretaria de Salud Municipal (SSA)  
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para la población PPNA y Subsidiado 

 

La base de datos de la población objeto fue remitida el día 22/04/2020, por la dependencia de vacunación de la 

oficina de Salud Pública Municipal. 

 

La siguiente tabla presenta Total de dosis Aplicadas durante la vigencia 2020 

 

Total de dosis aplicadas durante la vigencia 2020: 69.160 

 

 

 

 

                

 

 

DOSIS APLICAS AÑO 2020  

    

T
O

TA
L 

D
E

 

D
O

S
IS

 

A
P

LI
C

A
D

A

S
 A

Ñ
O

 

20
20

 

T
O

TA
L 

D
E

 

D
O

S
IS

 

1 er Trimestre 14079 

2 do Trimestre  13140 

3 er Trimestre 20780 

4 to Trimestre  21161 

TOTAL 69.160 

  

 

TOTAL DE 

DOSIS 

APLICADA

S POR 

REGIMEN 

2020 

CONTRIBUTIV

O 

                                                        

16.327 

SUBSIDIADO 41.986 

POBRE NO 

AFILIADO 8.433 

ESPECIAL 2.414 

TOTAL 69.160 
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  META POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA PARA LA VIGENCIA 2020 

 

 

META POBLACIÓN SUBSIDIADA PARA LA VIGENCIA 2020 

              

 DOSIS APLICADAS ASMET Y MEDIMAS  4 to. TRIMESTRE 2020 

 

DOSIS APLICADAS NUEVA E.P.S. 4 to. TRIMESTRE 2020 

Población por edades objeto del PAI Meta: Enero-Diciembre 

2020. 

Dosis aplicadas 4to. trimestre de 

2020 

Menores de un año 208 33 

De un año 276 30 

De 5 años 216 26 

Población por edades objeto del PAI ASMET 

META: DE ENERO A 

DICIMBRE  

MEDIMAS 

META: DE ENERO A DICIMBRE 

Menores de un año 

 

296 218 

De un año 

 

386 367 

De 5 años 

 

513 419 

Dosis Aplicadas 4 to. Trimestre ASMET 

 

MEDIMAS 

Menores de un año 68 69 

De un año 83 60 

De 5 años 89 76 

Dosis Aplicadas 4 to. Trimestre Total Dosis 4 to. trimestre %  de cumplimento  

Menores de un año 866 74.2% 

 

De un año 

 

951 69.8% 

 

De 5 años 4459 63.6% 
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COBERTURAS  EN   VACUNACIÓN    

POBLACION POBRE NO AFILIADA 3 ras PENTAVALENTE 

ENERO - DICIEMBRE 2020 

META: 208     

Mes 

Dosis 

programadas < de 

un año DE 

POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

Dosis MES A 

MES 

Dosis aplicadas 

< 1 año  

pentavalente 

3ras dosis 

% cobertura 

lograda  < 1 

año 

% meta 

Enero 17 27 27 13% 8% 

Febrero 35 20 47 23% 16% 

Marzo 52 13 60 29% 24% 

Abril 69 15 75 36% 32% 

Mayo 87 15 90 43% 40% 

Junio 104 18 108 52% 48% 

Julio 121 19 127 61% 56% 

Agosto 139 10 137 66% 64% 

Septiembre 156 20 157 75% 72% 

Octubre 173 10 167 80% 80% 

Noviembre 191 7 174 84% 88% 

Diciembre 208 16 190 91% 96% 

    

 

 
Fuente: Reporte sistema Nominal PAI WEB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPERADA 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 88% 96%

COBERTURA LOGRADA PENTA TERCERAS
DOSIS

13% 23% 29% 36% 43% 52% 61% 66% 75% 80% 84% 91%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

PPN: 3ra PENTAVALENTE- 2020
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Con respecto a las 3 dosis de pentavalente no se cumple en el 4 to. Trimestre, con un 91% de cobertura, por 

debajo de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 190 niños y niñas vacunados al mes de Diciembre. 2020 

 

 

POBLACION POBRE NO AFILIADA 1 AÑO TV 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 276     

Mes 

Dosis programadas < 

de un año DE 

POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

Dosis 

MES A 

MES 

Dosis 

aplicadas 1 

AÑO TV 

%cobertura 

lograda TV 

POBLACION 1 

AÑO 

% meta 

Enero 23 42 42 15% 8% 

Febrero 46 23 65 24% 16% 

Marzo 69 19 84 30% 24% 

Abril 92 13 97 35% 32% 

Mayo 115 13 110 40% 40% 

Junio 138 16 126 46% 48% 

Julio 161 28 154 56% 56% 

Agosto 184 16 170 62% 64% 

Septiembre 207 28 198 72% 72% 

Octubre 230 12 210 76% 80% 

Noviembre 253 9 219 79% 88% 

Diciembre 276 9 228 83% 96% 

Fuente: Reporte sistema Nominal PAI WEB    
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Con relación a Triple Viral de 1 año de edad, no cumple en el 4 to. Trimestre, con el 83% de cobertura por debajo 

de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 228 niños  y niñas vacunados al mes de Mes de Diciembre  

2020. 

 

POBLACION POBRE NO AFILIADA 5 AÑOS 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 216     

Mes 
Dosis 

programadas  

Dosis MES A 

MES  

segundo 

refuerzo 

Dosis 

aplicadas TV 

5 AÑOS 

% cobertura 

lograda 

segundo 

refuerzo 

% meta 

Enero 18 24 24 11% 8% 

Febrero 36 16 40 19% 16% 

Marzo 54 10 50 23% 24% 

Abril 72 9 59 27% 32% 

Mayo 90 13 72 33% 40% 

Junio 108 9 81 38% 48% 

Julio 126 11 92 43% 56% 

Agosto 144 14 106 49% 64% 

Septiembre 162 8 114 53% 72% 

Octubre 180 8 122 56% 80% 

Noviembre 198 9 131 61% 88% 

Diciembre 216 9 140 65% 96% 

Fuente: Reporte sistema Nominal PAI WEB 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPERADA 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 88% 96%

COBERTURA LOGRADA DE TRIPLE
VIRAL DE UN AÑO

15% 24% 30% 35% 40% 46% 56% 62% 72% 76% 79% 83%

COBERTURA TRIPLE VIRAL DE UN AÑO  POBRE NO 
AFILIADO 2020

META: 276
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Con relación a Triple Viral de 5 años de edad, en el 4 to. Trimestre no cumple con el 65% de cobertura por 

debajo de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 140 niños y niñas vacunadas al mes de Mes de 

Diciembre 2020. 

 

ANALISIS DE COBERTURAS PARA LA POBLACION POBRE NO AFILIADA 

 

 Con respecto análisis de los biológicos Trazadores para la: Población Pobre no Afiliada en el 4 to. 

Trimestre no se cumple, por lo anterior se evidencia:  

 

 Con relación al bilógico de triple viral 1 año y de 5 años no se cumple, Se vuelve a mencionar el Histórico 

donde se ha observado que es difícil de alcanzar una cobertura útil en Refuerzo de 5 años. 

 

  por el tiempo que pasa de 18 meses a 5 años. 

 

  población flotante, desplazada.  

 

 Se afilian a otro Régimen de Seguridad Social en Salud, trasladándose a otros Municipios y/o 

Departamentos. 

 

 Contingencia COVID 19 

 

 Mitos de la población y miedos para la vacunación  

0%

20%

40%
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80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPERADA 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 88% 96%

COBERTURA LOGRADA DE REFUERZO
DE CINCO AÑOS

11% 19% 23% 27% 33% 38% 43% 49% 53% 56% 61% 65%

COBERTURA DE REFUERZO DE CINCO AÑOS   POBRE NO 
AFILIADO 2020META: 216



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 148 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 

EPS ASMET SALUD 3ras PENTAVALENTE 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 296     

Mes 

Dosis programadas < 

de un año DE 

POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

Dosis MES 

A MES 

Dosis aplicadas < 

1 año Antipolio y 

pentavalente 3ras 

dosis 

% cobertura 

lograda  < 1 

año 

% meta 

Enero 25 29 29 10% 8% 

Febrero 49 39 68 23% 16% 

Marzo 74 26 94 32% 24% 

Abril 99 31 125 42% 32% 

Mayo 123 21 146 49% 40% 

Junio 148 28 174 59% 48% 

Julio 173 19 193 65% 56% 

Agosto 197 20 213 72% 64% 

Septiembre 222 20 233 79% 72% 

Octubre 247 20 253 85% 80% 

Noviembre 271 26 279 94% 88% 

Diciembre 296 22 301 102% 96% 

Fuente: Registros de vacunación PAI WEB   
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Con respecto a las 3 dosis de pentavalente Se cumple en el cuarto trimestre, con una cobertura lograda de 102% 

superando la meta esperada (96%). Con un acumulado de 301 niños y niñas vacunados al mes de diciembre 

2020. 

 

EPS ASMET SALUD T.V. 1 AÑO 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 386     

Mes 

Dosis programadas 1 

año DE POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

Dosis 

MES A 

MES  TV 

Dosis 

aplicadas 1 

año triple viral 

% cobertura 

lograda  TV 

Poblacion 1 

año  

% meta 

Enero 32 39 39 10% 8% 

Febrero 64 26 65 17% 16% 

Marzo 97 21 86 22% 24% 

Abril 129 24 110 28% 32% 

Mayo 161 28 138 36% 40% 

Junio 193 34 172 45% 48% 

Julio 225 23 195 51% 56% 

Agosto 257 38 233 60% 64% 

Septiembre 290 34 267 69% 72% 

Octubre 322 27 294 76% 80% 

Noviembre 354 24 318 82% 88% 

Diciembre 386 32 350 91% 96% 

Fuente: Registros de vacunación PAI WEB    
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Con relación a Triple Viral de 1 años de edad, en el cuarto trimestre, no cumple con el 91% de cobertura por debajo 

de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 350 niños y niñas vacunados al mes de Diciembre del 2020 

 

 

EPS. ASMET SALUD T.V 5 AÑOS 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 513     

Mes 
Dosis 

programadas  

Dosis MES A 

MES  segundo 

refuerzo 

Dosis 

aplicadas  

% cobertura 

lograda 

segundo 

refuerzo 

% meta 

Enero 43 45 45 9% 8% 

Febrero 86 44 89 17% 16% 

Marzo 128 28 117 23% 24% 

Abril 171 36 153 30% 32% 

Mayo 214 33 186 36% 40% 

Junio 257 39 225 44% 48% 

Julio 299 42 267 52% 56% 

Agosto 342 31 298 58% 64% 

Septiembre 385 53 351 68% 72% 

Octubre 428 31 382 74% 80% 

Noviembre 470 39 421 82% 88% 

Diciembre 513 19 440 86% 96% 

Fuente: Registros de vacunación PAI WEB    
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Con relación a Triple Viral de 5 años de edad, en el 4to. Trimestre, no cumple con el 86% de cobertura por debajo 

de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 440 niños y niñas vacunados al mes de Diciembre  del 2020 

 

EPS MEDIMAS 3ra. PENTAVALENTE 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 218     

      

Mes 

Dosis programadas < 

de un año DE 

POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

Dosis 

MES A 

MES 

Dosis aplicadas < 

1 año Antipolio y 

pentavalente 3ras 

dosis 

% cobertura 

lograda  < 1 

año 

% meta 

Enero 18 24 24 11% 8% 

Febrero 36 22 46 21% 16% 

Marzo 55 28 74 34% 24% 

Abril 73 25 99 45% 32% 

Mayo 91 21 120 55% 40% 

Junio 109 31 151 69% 48% 

Julio 127 25 176 81% 56% 

Agosto 145 14 190 87% 64% 

Septiembre 164 24 214 98% 72% 

Octubre 182 22 236 108% 80% 

Noviembre 200 20 256 117% 88% 

Diciembre 218 27 283 130% 96% 
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EPS MEDIMAS T.V 1 AÑO 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 367     

Mes 

Dosis programadas 1 

año DE POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

Dosis MES 

A MES  TV 

Dosis 

aplicadas 1 

año triple viral 

% cobertura 

lograda  TV 

Población 1 año  

% meta 

Enero 31 28 28 8% 8% 

Febrero 61 34 62 17% 16% 

Marzo 92 20 82 22% 24% 

Abril 122 27 109 30% 32% 

Mayo 153 26 135 37% 40% 

Junio 184 26 161 44% 48% 

Julio 214 22 183 50% 56% 

Agosto 245 21 204 56% 64% 

Septiembre 275 33 237 65% 72% 

Octubre 306 16 253 69% 80% 

Noviembre 336 24 277 75% 88% 

Diciembre 367 20 297 81% 96% 

   

 
 

Con respecto a las 3 dosis de pentavalente, se cumple en el 4to. Trimestre con una cobertura de 130% por encima 

de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 283 niños y niñas vacunados al mes de Diciembre 2020. 
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Fuente: Registros de vacunación PAI WEB    

 
 

Con relación a Triple Viral de 1 años de edad, en el 4to.  Trimestre, no cumple con el 81% de cobertura por debajo 

de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 297niños y niñas vacunadas al mes de Diciembre del 2020.      

 

EPS MEDIMAS T.V. 5 AÑOS  

ENERO A DICIEMBRE 2020 

META: 419     

Mes 
Dosis 

programadas  

Dosis MES A 

MES  segundo 

refuerzo 

Dosis 

aplicadas  

% cobertura 

lograda 

segundo 

refuerzo 

% meta 

Enero 35 35 35 8% 8% 

Febrero 70 24 59 14% 16% 

Marzo 105 30 89 21% 24% 

Abril 140 31 120 29% 32% 

Mayo 175 26 146 35% 40% 

Junio 210 21 167 40% 48% 

Julio 244 27 194 46% 56% 

Agosto 279 27 221 53% 64% 

Septiembre 314 43 264 63% 72% 

Octubre 349 24 288 69% 80% 

Noviembre 384 32 320 76% 88% 

Diciembre 419 20 340 81% 96% 
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Con relación a Triple Viral de 5 años de edad, en el 4 to. Trimestre, no cumple con el 81% de cobertura por debajo 

de la meta esperada (96%). Con un acumulado de 340 niños y niñas vacunados al mes de Diciembre del 2020. 

 

COBERTURAS EN VACUNACION: NUEVA E.P.S. 2020 
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INDICADOR  PAI MENORES DE 6 AÑOS 2020 

Programa Nombre Indicador Resultado Estimación 

 NUEVA EPS % % 

Vacunación Cobertura de 

vacunación en 

menores de 1 año (0 a 

11 meses 29 días) 

 

74.2% 

 

 

90% 

Vacunación Cobertura de 

vacunación en 

menores de 12 a 24 

meses (de 1 año) 

 

69.8% 

 

 

90% 

Vacunación Cobertura de 

vacunación en 

menores de 6 años 

 

63.6% 

 

 

90% 
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ANALISIS DE COBERTURAS PARA LA POBLACION SUBSIDIADA  

 

Se continúan con las diferentes estrategias intramural y extramural para garantizar coberturas óptimas y útiles para 

así poder asegurar la vacunación sin barreras.  

 

 Seguimiento a las cohortes de nacidos vivos, donde se realiza llamado telefónico en cada centro de salud 

y visita domiciliaria para iniciar esquema por el equipo extramural, se programa tres vacunadoras para 

realizar el seguimiento en moto, de la base de datos de población pobre no afiliada. 

 Búsqueda telefónica de estos usuarios. 

 Búsqueda telefónica a insistentes de esquemas y cohortes en Centros de Salud y desde la coordinación 

del PAI 

 

INDICADOR  PAI ADULTOS  2020 

Programa Nombre Indicador Resultado Estimación 

 NUEVA EPS % % 

Vacunación Cobertura de 

vacunación contra el 

virus del papiloma 

humano (VPH) 

 

 

46.2% 

 

30% 

 

Vacunación Cobertura de 

vacunación en mujeres 

en edad fértil 

 

 

 

38.5% 

 

 

30% 

 

Vacunación  

Cobertura de 

vacunación en 

gestantes (Tdap) 

 

 

61.5% 

 

 

90% 

 

 

Optimo  

 

90% al 100% 

Deficiente 80% al 89% 

Muy deficiente 60% al 79% 

No aceptable Menor al 60% 
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 Se realizó durante la vigencia del 2020, Barrido de vacunación diario zona urbana con el equipo extramural 

en las diferentes comunas del Municipio de Armenia, (Comuna 1 centenario, 2 Rufino sur, 3 Alfonso López, 

4 Francisco paula Santander, 5 el Bosque, 6 San José, 7 cafetero, 8 Libertadores, 9 Fundadores, 

Quimbaya, y participación en 3 jornadas Municipales, y 5 Nacionales de vacunación. 

 

 Contingencia COVID 19 

 

 Mitos de la población y miedos para asistir a la vacunación 

 
 

Referencia y contrareferencia: 

 

A continuación, se presenta el número de remisiones por cada área asistencial del año 2020. 

 

REMISIONES SERVICIO DE URGENCIAS  

 

 
 

 

Se tiene que del 100 % de las remisiones realizadas durante el año 2020, el 24. % fueron de la EPS Asmet Salud, 

el 30 % de la EPS Medimas ,el 16 % de nueva EPS , el 12 %  de PPNA y el 18 % otras ( Eps ARL .seguros ) .para 

un total de 3.453  remisiones .  
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Se tiene que del 100 % de las remisiones  a  especialistas las especialidades con mayor frecuencia de uso en la 

vigencia 2020 son : medicina interna con un 32 % ginecología con un 14 % seguidas de cx general con un 13.8 % 

ortopedia con un 13.5%,pediatría con un 6.7 % ,psiquiatría con un 5.6%, neurología con un 3.8 % ,cx plástica con 

un 3.5 % urología con un 2.5 % , neurocirugía con un 2.2 %,cx pediátrica con un 0.60% ,otorrino con un 0.46 % 

oftalmología con un 0.20 % ,psicología con un 0.05 % y  cx maxilofacial con un 0.05 % . 

 

REMISIONES SERVICIO ASISTENCIAL AMBULATORIO 

 

 

 
 

Se tiene que del 100 % de las remisiones realizadas durante el año 2020, el 35.7. % fueron de la EPS Asmet 
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Salud   , el 31.4 % de la EPS Medimas, el 25.7 % de nueva EPS , el 7 %  de PPNA  para un total de 18.742  

remisiones .  

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

Desde el programa de referencia y contra referencia se pueden describir los siguientes logros: 

 

 Se logró tener desde el me de septiembre una oficina propia para el programa.  

 Se logró realizar la re estructuración del documento del programa. 

 La socialización con el equipo de trabajo  

 La aceptación de la nueva re estructuración  
   

 

 

 
 
 
 

ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)  
 
Considerando que el objetivo principal de la oficina de atención al usuario, es brindar atención y orientación a los 
usuarios de nuestra red, se presentará un consolidado de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
recibidas durante la vigencia, así mismo el reporte de la medición de satisfacción y los datos más relevantes en el 
cumplimiento de las actividades propias de la oficina, encaminadas a contribuir en el desarrollo de la línea Sistemas 
Integrados de Gestión en su componente Gestión de la participación activa del usuario de nuestro plan de 
desarrollo. 
 
DESARROLLO: 
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Dentro de las actividades que desarrolla la oficina de Información y Atención al Usuario se encuentran las 
siguientes: 
 

1. Realización de las encuestas de satisfacción al usuario y el procesamiento de las mismas conforme a los 
lineamientos de la institución. 
 

2. Respuesta oportuna dentro de los términos de Ley a las PQRSD. 
 

3. Socialización de Derechos y Deberes. 
 

4. Trabajo Social. 
 

5. Política de Participación Social en Salud. 
 
Con las cuales se evalúa la gestión que adelanta la oficina de atención al usuario (SIAU), en pro de responder 
oportunamente a las necesidades e inquietudes de nuestros usuarios. 
 
De acuerdo a lo anterior se presenta consolidado correspondiente a los cuatro trimestres del año: 
 
Encuestas de Satisfacción 
 

TIPO DE AUDITORIA AÑO 
APLICADAS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

APLICADAS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

APLICADA
S TERCER 
TRIMESTR

E 

APLICADAS 
CUARTO 

TRIMESTRE 

CONSULTA MEDICA 
(MORBILIDAD)/CONSULTA 
EXTERNA 

397 130 57 100 110 

SERVICIO DE FARMACIA 427 125 72 120 110 

SERVICIO DE LABORATORIO 445 135 70 120 120 

SERVICIO DE 
IMAGENOLOGIA 324 95 49 90 90 

SERVICIO DE URGENCIAS 314 90 44 90 90 

HOSPITALIZACION 190 83 25 34 48 

PARTOS 131 37 10 48 36 

ODONTOLOGIA 400 135 45 105 115 

TOTAL 2628 830 372 707 719 

 
La meta para el año se estableció en 2.974 encuestas, una meta trimestral de 744, la medición de la satisfacción 
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se realiza trimestralmente, durante la vigencia 2020 se aplicaron 2.628 encuestas que corresponden a un 88% de 
cumplimiento.  
 
Se aclara que por tratarse de un año atípico, situación atribuible a la pandemia por el Covid-19, la oficina de 
atención al usuario no tuvo alcance para la realización del total de encuestas requeridas para la vigencia, lo que 
se refleja en el porcentaje de cumplimiento. 
 
No obstante, se realizó medición del nivel de satisfacción y se trabajó con las herramientas disponibles en su 
momento para acceder a la percepción de los usuarios sobre los servicios recibidos. 
 
Se relaciona consolidado total de encuestas vigencia 2020 y el porcentaje de satisfacción alcanzado: 
 

SERVICIO 

TOTAL 
ENCUESTAS 

POR 
SERVICIO 

2020 

TOTAL ENCUESTAS 
POSITIVAS Y 
NEGATIVAS 

% DE 
SATISFACCION 
POR SERVICIO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

CONSULTA EXTERNA 397 382 15 96% 

SERVICIO DE FARMACIA 427 416 11 97% 

SERVICIO DE LABORATORIO 445 433 12 97% 

SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 324 320 4 99% 

SERVICIO DE URGENCIAS 314 293 21 93% 

HOSPITALIZACION 321 321 0 100% 

ODONTOLOGIA 400 385 15 96% 

TOTAL 2.628 2550 78 97% 

 
 
 
 
Indicador Experiencia Global: Sumatoria de respuestas Muy Buena y Buena / Total de encuestas 
aplicadas. 
 

2020 I TRIM II TRIM III TRIM  IV TRIM 

Experiencia Global 98% 97% 96% 97% 

PROMEDIO AÑO 97% 
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Indicador Recomendación de la IPS: Sumatoria de respuestas de definitivamente SI y probablemente SI / 
Total de encuestas aplicadas. 
 

2020 I TRIM II TRIM III TRIM  IV TRIM 

Recomendación de la 
IPS 

99% 100% 99% 99% 

PROMEDIO AÑO 99% 

 
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas y tramitadas: 
 

Descripción I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

Peticiones 1 3 1 1 

Quejas 31 13 20 30 

Reclamos 0 0 0 0 

Sugerencias 2 1 0 0 

Felicitaciones 10 4 5 3 

TOTAL PQRS 44 21 26 34 

 
Se dio respuesta oportuna al total (125) de PQRS recepcionadas durante la vigencia 2020.   
 
La oportunidad de respuesta para los PQRS se ubicó en 8 días. 
 
 
Porcentaje de PQRS respondidas, respecto a las PQRS recibidas.: Total solicitudes respondidas en el 
trimestre / Total solicitudes recibidas en el trimestre * 100. 
 
 

2020 I TRIM II TRIM III TRIM  IV TRIM 

% PQRS respondidas 100% 100% 100% 100% 

PROMEDIO AÑO 100% 

 
 
Tiempo promedio de respuesta a PQRS: Sumatoria del tiempo transcurrido entre la radicación de la 
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PQRS hasta la fecha de respuesta / Total de PQRS recibidas = Tiempo promedio por solicitud. 
 
 

2020 I TRIM II TRIM III TRIM  IV TRIM 

Tiempo promedio de 
Respuesta en días 

8 7 7 9 

PROMEDIO AÑO 8 

  
Socialización Deberes y Derechos: 
 

Descripción I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

Usuarios  805 327 389 301 

TOTAL VIGENCIA 1822 

 
De acuerdo a la meta planteada para la vigencia 2020: 1.200 usuarios, se determina que se ha dado cumplimiento 
a la meta propuesta para el año. 
 
Porcentaje de socialización de deberes y derechos.: Sumatoria de socializaciones realizadas / Total de 
socializaciones programadas 
 

2020 I TRIM II TRIM III TRIM  IV TRIM 

% Socialización D y D 268% 109% 129% 100% 

PROMEDIO AÑO 151% 

 
Trabajo Social 
 
Acompañamiento y gestión de casos de usuarios en condición de vulnerabilidad: 
 

Descripción 2020 

Casos gestionados 132 

TOTAL 132 

 
Durante la vigencia 2020, se brindó apoyo y gestión al total de casos de personas en condición de abandono, 
desvalidas, adultos mayores, etc. direccionados desde los diferentes procesos institucionales. 
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Intervención y gestión en casos de usuarios víctimas de violencia sexual  
 
 

 
Durante la vigencia 2020, se efectuó intervención en casos de violencia sexual, así mismo se realizaron diferentes 
actividades de gestión como asignación de controles de seguimiento, acompañamiento y reportes a las entidades 
pertinentes.  
 
Visitas domiciliarias de gestión y verificación de medicamentos usuarios PASRED 
 

Descripción 2020 

Visitas realizadas para 
verificación de medicamento 
durante el primer trimestre. 

12 

Visitas realizadas para 
verificación y educación 
durante los meses de abril y 
mayo. 

31 

TOTAL 43 

 
Por la contingencia del COVID-19 se otorgó beneficio a la mayoría de los usuarios con el fin de disminuir el riesgo 
al acercarse de forma diaria a la Unidad Intermedia del Sur; por esta razón se modificó la dinámica en la que se 
realizaban las visitas domiciliarias, las cuales para los meses de abril y mayo se efectuaron los días miércoles y 
jueves de acuerdo a la disponibilidad de vehículo, no solo realizando verificación del medicamento de forma 
semanal  sino también capacitando  a los usuarios y a sus familias acerca del almacenamiento y suministro del 
medicamento. 
Se educó al acudiente en identificación de síntomas relacionados con el síndrome de abstinencia o intoxicación 
por sobredosis y se evidenció la necesidad del fortalecimiento de redes de apoyo familiares. 
 
Intervención y gestión a la población habitante de calle 
 

Descripción 2020 

Casos gestionados e 
intervenidos  

53 

TOTAL         53 

Durante el año 2020, se brindó apoyo y gestión al total de casos de personas en condición de calle direccionados 

Descripción 2020 

Casos gestionados 82 

TOTAL 82 
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desde los diferentes procesos institucionales. 
 
Acompañamiento CENEXPO 
 
Trabajo social realizó acompañamiento en el albergue CENEXPO tres veces por semana durante los meses de 
marzo a septiembre de 2020, con el fin de efectuar valoración y seguimiento a los usuarios consumidores de 
metadona y pertenecientes a nuestro programa PASRED.  

Durante los meses de octubre y noviembre el acompañamiento se realizó una vez por semana, considerando que 
el flujo de usuarios consumidores de heroína disminuyó por la reubicación de los habitantes del albergue y se 
enfocó en la gestión de citas médicas y orientación de trámites, entre otras actividades.  

Política de Participación Social en Salud 
 
Se dio cumplimiento a la Resolución 2063 de 2017 (Política de Participación Social en Salud) proyectando y 
cargando en el SISPRO el Plan de Acción propuesto para la vigencia 2020 en el cual se plantearon 23 actividades 
que apuntaron a las 23 líneas de acción,  alcanzando un cumplimiento del 89% en  la ejecución. 
 
Las actividades que no alcanzaron cumplimiento corresponden a: 
 

Línea de Acción Actividad Programada 
Porcentaje de 

avance 
Análisis 

Establecer los 
incentivos que 
propicien la 
participación social y 
comunitaria. 
 

Ejecutar Plan de Incentivos 0% 

Se cuenta con el Plan, sin 
ejecución por no 
realización de reuniones 
de Asociación de 
Usuarios y no asistencia 
de los representantes de 
la comunidad al Comité 
de Ética en los meses 
programados. 

Posicionar el control 
social como elemento 
básico de la 
democracia y la 
transparencia en salud, 
lo cual incluye el 
reconocimiento a 
veedores y a sus 
redes. 

Ejecutar Programa de 
reconocimiento para las 
acciones comunitarias 

0% 

Actividad programada 
para la vigencia 2021, 
cuando se conforme la 
Veeduría para el 
seguimiento a la 
implementación de la 
PPSS por parte del 
Municipio. 

Implementar los Ejecutar rendición de 50% Se cumplió con la 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 165 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

dispositivos que le 
permitan a la 
ciudadanía participar 
en la gestión del sector 
salud en los niveles 
territoriales e 
institucionales. 
 

cuentas de la institución y 
rendición de cuentas del 
representante de la 
Asociación de Usuarios y 
representante de la 
Asociación ante la junta 
directiva de la ESE 

rendición de cuentas de 
la institución. El 
representante de los 
usuarios no realizó la 
rendición, pese a 
solicitarle su 
programación y brindarle 
el apoyo requerido. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 
Dentro de otras actividades adelantada por el SIAU durante la vigencia 2020 se encuentran las siguientes: 
 

 Con el fin de dar alcance a más usuarios en el conocimiento de los Derechos y Deberes y en pro del 
cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en el PAMEC asistencial, se aprovechó la asignación 
de citas telefónicas generada por la contingencia, implementando una estrategia telefónica para realizar 
la socialización con los usuarios que se comunicaban a través de las líneas definidas, efectuando difusión 
de un deber y un derecho semanalmente, de acuerdo a programación previamente remitida al líder de 
facturación. 
 

 Se efectuó autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano de MIPG y se elaboró Plan de Acción del mismo. 
 

 Todos los apoyos solicitados por otras áreas, así como el cumplimiento con la entrega de los informes y 
seguimientos del POA, Plan Anticorrupción, PQRS a la Secretaría Departamental de Salud y lo demás 
requerido en el desempeño de las labores del SIAU. 
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SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

Teniendo en cuenta el propósito principal de la Subgerencia de Planificación Institucional de la entidad, el cual 
desarrolla políticas y estrategias que permiten construir y mantener el direccionamiento institucional de la Entidad, 
en cumplimiento a la Misión, Visión, Calidad, Humanización del Servicio en Salud y objetivos estratégicos, se 
presenta la gestión realizada en la vigencia 2020 de acuerdo a cada una de las áreas y/o procesos a su cargo. 
 

PROCESO FINANCIERO 
 

 Presupuesto 
 
En cuanto al recaudo, se destaca que la entidad cierra la vigencia 2020 con un presupuesto total definitivo de 
$32.327.630.000, de los cuales se obtuvo un ingreso del 96%, es decir, $31.187.043.000 
 
En el recaudo por ventas de servicios de salud, que es básicamente el ingreso que soporta el gasto de la operación 
de la entidad en cumplimiento a su misión, se recaudó el 95% respecto al presupuesto proyectado. 
 
En relación al comportamiento de ejecución de gastos, este arroja un resultado positivo respecto a lo proyectado, 
gracias a los esfuerzos desplegados para hacer una mayor austeridad y contención del gasto; en consecuencia, 
el grupo de gastos de funcionamiento, obtuvo una ejecución del 89%; en gastos de operación comercial, la 
ejecución alcanzó el 96%; en inversión, solo alcanzó el  1%, porcentaje por debajo de  lo proyectado, dado que 
este grupo  comprende los  dineros  destinados  para el fortalecimiento del  Hospital  del  Sur,  el  cual  no fue  
posible ejecutar en la  vigencia 2020. 
 
Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

 

 
 

En cuanto a las cuentas por pagar, al cierre de la vigencia 2020, ascienden a $64.618.000, las cuales quedaron 

debidamente respaldadas con el efectivo en caja. 

  

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO VIGENCIA 

2020

PRESUPUESTO 

EJECUTADO VIGENCIA 

2020

% 

EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   20.338.359.739,79   18.096.019.328,62 89%

OPERACIÓN COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS
    2.790.749.058,00     2.673.471.855,00 

96%

INVERSION     9.198.522.013,22        137.393.716,00 1%
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El balance entre los ingresos totales recaudados y los compromisos totales adquiridos, muestran un superávit, en 
el que están incluidos básicamente los dineros que se recibieron para mejoramiento de la infraestructura de la Red, 
los cuales todavía no se ejecutan.  
 

RECAUDO GASTOS RESULTADO FINAL  

   $31.187.043.000  $ 20.906.884.000   $10.280.159.000  

 

El anterior resultado, gracias al esfuerzo en sostener el recaudo y aplicar las políticas de austeridad, ajustes y 
control del gasto que se realizó durante la vigencia 2020. 
 
 

Facturación 
 

Como objetivo del proceso, este comprende la facturación de las actividades y procedimientos realizados a cada 
paciente en la ESE, tomando en cuenta los suministros y medicamentos utilizados en cada uno de los servicios, 
garantizando una facturación cobrable y colaborando de esta manera con supervivencia, crecimiento y rentabilidad 
de Red Salud Armenia ESE. 
 
En el año 2018 y 2019 el promedio de facturación anual muestra un comportamiento constante, mientras que para 
la vigencia 2020 el valor facturado, varia notablemente, a causa de la emergencia sanitaria que se presentó desde 
el mes de marzo por la COVID-19, lo que obligó al cierre temporal de algunos centros de salud y la diminución de 
acceso a consulta por parte de los usuarios, adicionalmente se dejaron de prestar actividades como es el caso de 
las RIAS, como se muestra a continuación: 
 
 

AÑO VALOR FACTURADO 

2018 23.823.449.678 

2019 23.761.753.533 

2020 15.982.659.265 
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.   
 
En cuanto al promedio mensual facturado durante las vigencias 2019, el valor correspondió a $1. 985. millones, 
mientras que para la vigencia 2020, el promedio mensual estuvo en el $1.331 millones de pesos, es decir, que la 
facturación disminuyo en el 33% básicamente. 
 
 
De igual forma, se muestra la gran diferencia en la facturación del régimen subsidiado por evento y cápita: 
 
 

  2019 2020 

EVENTO  5.704.237.832 3.364.301.849 

CAPITA 18.057.515.701 12.618.357.416 

 

23.823.449.678 23.761.753.533

15.982.659.265

0

5E+09

1E+10

1,5E+10

2E+10

2,5E+10

3E+10

1 2 3

VALOR FACTURADO

AÑO VALOR FACTURADO
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Pese a presentarse una baja muy específica en el monto facturado, se espera que esto no afecte los ingresos de 
la ESE de manera significativa, ya que por el tipo de contratación que se tiene en este momento (CAPITA) los 
ingresos están de alguna manera blindados. 
  
Las facturas pendientes de radicar del 2020 tienen un valor de $ 67.687.878, las cuales corresponde a facturas 

generadas a finales de 2020 que por sus fechas de radicación ante las EPS quedaron para su respectivo radicado 

en el mes de enero del 2021. 

 

 

CONCEPTO 2.019 2020 

FACTURACION SIN RADICAR 301.586.000,00 67.687.878,00 

 
 

Cartera 
 

En cuanto a la cartera por edades con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2020, presenta una variación del 10% 
como incremento respecto a la cartera de la vigencia 2019. 
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Cartera Total por edades comparativa 
 

 
 

Incremento que obedece a causas como pago incompleto de las capitas, ya que las ERP no cancelan el total de 

lo facturado para dejarlo como provisión y realizar los respectivos cruces en descuentos de P y D, al momento de 

liquidar el contrato. 

 

Las entidades que se han liquidado, las cuales, aunque ya la Institución realizo la presentación de las acreencias 

ante los liquidadores de cada una de ellas, los dineros adeudados son inciertos y por ello esto se iría a una cartera 

irrecuperable, la cual corresponde a un 30% del total de la cartera, tal como se muestra a continuación: 

 

ENTIDAD CARTERA 

CAFESALUD EPS 1.820.125.081  

SALUDCOOP  $     177.319.217  

CAPRECOM  27.094.842  

COLSUBSIDIO  $         3.061.191  

CAFAM  $         1.583.537  

COMFAMA  $             274.246  

CAJA DE COMPENSACION DE BOYACA  $             918.810  

HUMANAVIVIR  $       10.315.586  

CRUZ BLANCA   $         1.738.224  

EMDISALUD  $       15.614.756  

SALUD VIDA  $     568.276.444  

TOTAL  $ 2.626.321.934  

                        

De acuerdo al comportamiento del recaudo por cápita, este fue favorable por parte de las ERP, lo que da como 

resultado un recaudo del 90% frente a lo efectivamente radicado ante las ERP, como se muestra a continuación.  

 

Año Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

2.019 812.474.239 161.855.789 728.506.956 1.389.931.424 4.766.568.858 7.859.337.266

2.020 640.951.245 233.941.659 529.956.308 1.009.979.982 6.277.822.645 8.692.651.839
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Así mismo, el total de recaudo por ventas de servicios de salud, presenta un incremento del 13% respecto de la 
vigencia anterior, producto de las pruebas de COVID-19 que se realizaron a particulares, y al contrato de 
antigénicas y de PPNA suscritos con el municipio de Armenia, como lo muestra el cuadro anterior.  
 

Contabilidad 
 

Desde el proceso contable, se realizó la presentación oportuna y cumplimiento de todas las obligaciones. En cuanto 

a los Estados Financieros, que son el reflejo económico de la institución, estos fueron avalados y presentados de 

acuerdo a los requerimientos de los diferentes entes de control   y de terceros. 

 

Programa de saneamiento fiscal y financiero 
 
 

Red salud Armenia E.S.E fue categorizada en riesgo alto, en la vigencia fiscal 2014, según la resolución N° 2090 

de mayo de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que llevo a que la entidad asumiera un Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero, en cumplimiento a la Ley 1438 de 2011, adquiriendo compromisos los cuales 

quedaron establecidos hasta la vigencia 2020. 

 

Como resultado en el cumplimiento en los compromisos financieros vigencia tras vigencia, desde que inicio el 

PSFF, el resultado de la categorización del riesgo se relaciona a continuación: 

 

MES RADICADO 
RECAUDADO DE 
ESTA VIGENCIA 

RECAUDADO 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

        
2.019  

          
20.418.527.240  

           
17.509.469.611  

          
1.368.151.316  

        
2.020  

          
21.687.793.434  

           
19.364.666.754  

             
451.679.091  
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De acuerdo a lo anterior, para la vigencia 2019, la empresa no tuvo categorización, dado que el Ministerio de Salud, 

opto por no realizar la calificación de las Entidades de Salud, en consideración a la emergencia sanitaria presentada 

por la Covid-19, la cual se enfrenta desde el mes de marzo de la vigencia 2020.No obstante, Red Salud, no 

descuido el buen uso y manejo de los recursos disponibles para mantener los resultados favorables pese a las 

dificultades financieras que tuvo que afrontar para responder a los gastos que ha representado la Pandemia, y 

considerando que del Gobierno Nacional solo recibió apoyo en la suma de $9.991.000. 

 

 

 Estados financieros 
 
 

 
 
El total de Activos a diciembre 31 de 2020, ascendió a $43.912. MILLONES DE PESOS MCT., con un aumento del 
1%, respecto del periodo anterior. Para esta misma vigencia el pasivo de la empresa representa el 11% de los 
activos, es decir que la empresa cuenta con activos del 89%, para solventar sus pasivos. 
 

2019 2020 VARIACION %

1 ACTIVO 43.535.693      43.911.800  376.107        1%

CUENTAS
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                           1-2019      2-2020 
 

En cuanto al comportamiento en los activos, estos muestran una tendencia de crecimiento del 1% con respecto al 

año 2019; los  dineros disponibles en bancos, comprenden el  24%, los cuales  incluyen  los  dineros que se tienen  

para  el  proyecto  de mejoramiento de infraestructura del  Hospital que termino con $8.994 millones;  se destaca 

también, el fondo de cesantías retroactivas, que en la vigencia 2020, tiene un saldo $690 millones con un 

incremento respecto al 2019 de $115 millones; así mismo, se presenta un  incremento representativo en  inventarios 

del 34% respecto de la vigencia anterior. La cuenta más significativa de los activos corresponde a la propiedad 

planta y equipo los cuales terminaron con un valor de $26.239 millones, los cuales ya tienen la respectiva 

depreciación.  

 

 
 

En pasivos, se incrementó en un 15%, ya que en los pasivos se incluyen $1.010 millones producto de los 

rendimientos generados de los dineros destinados al proyecto de inversión que aún no se ejecuta, por lo que existe 

la incertidumbre del uso de estos rendimientos, por lo tanto, reposan contablemente como un pasivo que se 

incrementó con respecto a la vigencia 2019 en $364 millones. 

 
En cuanto al comportamiento de los ingresos de la vigencia ascendieron a la suma de $22.459 millones de los 

cuales $133.119 corresponden a donaciones Covid y casi $10 millones a subvención para laborales. Los gastos 

totales de administración terminaron en $10.114 de pesos con unos costos operativos de $12.600 millones lo que 

generó una perdida contable de $256 millones. Resultado afectado por gastos que no generan desembolso de 

efectivo, como son las provisiones y los deteriores y depreciaciones.    
 

 

2 PASIVO 4.333.004         4.965.222    632.218        15%
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

En lo corrido de la vigencia 2020, se realizó la gestión de algunas compras y contratos acorde a las necesidades 

de la institución, estos están detallados a continuación: 

 
 Renovación por un (1) año de 330 licencias de Antivirus ESET ENDPOINT SECURITY para estaciones 

de trabajo y servidores de archivos y consola de administración de Red Salud Armenia E.S.E. Incluye, 

licenciamiento ilimitado por un (1) año de software de Backup para servidor y estaciones de trabajo con 

capacidad de 1 TB en la nube. ($ 21.500.000,00). 

 
 Alquiler del servicio de interconexión con la sede principal de Red Salud Armenia 

 
 Servicio de Internet dedicado con una capacidad de 65 Megas de la forma más eficiente poniendo a 

disposición las condiciones técnicas necesarias y el servicio en calidad de arrendamiento de un UTM – 

Gestión Unificada de Amenazas – para garantizar la seguridad de la información del Hospital. 

($82.718.412,00). 

 

 Compra venta de los siguientes equipos de red para actualizar la infraestructura tecnológica en el 

hospital y algunos centros de salud Red Salud Armenia E.S.E., incluye la instalación de los switchs, 

configuración y puesta en funcionamiento: 

• 5 - switch de 24 puertos. 

• 6 - switch de 48 puertos. 

• 1 - switch de distribución 16 xg -12 sfp + 10 gb. 

• 5 - transceiver para interconexión entre sedes. 

• 5 - cables de stack sfp-10g-cu3m para interconexión entre switchs de la sede principal del hospital. 

($85.178.044,00). 

 
 Servicio de renta de equipos de cómputo corporativos de acuerdo a las necesidades establecidas por 

Red Salud Armenia E.S.E. para ser instalados en los sitios donde lo requiera la institución. ($ 

38.624.000,00). 
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 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de todas las UPS con las que 

actualmente cuenta Red Salud Armenia E.S.E. de acuerdo a las características técnicas que requiere 

el servicio, incluye el suministro de (120) baterías de 12 voltios - 7 amperios para ser instaladas en los 

ups que lo requieran. ($ 14.622.720,00) 

 
 Suministro del servicio de renta de impresoras y duplicador, para lo cual instalará Impresoras 

multifuncionales laser de alto rendimiento en las áreas de Financiera, Administración Tercer Piso, 

Central de Fotocopias, Secretaria de Gerencia y Archivo Central en el Centro de Salud La Clarita, e 

Impresoras láser de alto rendimiento en el Área de Bienes y Servicios, Enfermería y Médicos Urgencias 

y Facturación Urgencias, y un Duplicador de Alto Rendimiento en el área de Central de Fotocopias 

($51.480.000). 

 
 Compra de cinco (5) equipos de cómputo intel  core i5 ram 8 disco duro  1 tb  con monitor de 21", para  ser 

usados  en Red Salud Armenia E.S.E. ($ 21.250.000,00). 
 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Durante la vigencia 2020, desde el proceso de gestión ambiental se elaboraron y presentaron los siguientes 
informes a las autoridades sanitarias y ambientales dando cumplimiento a la resolución 1164 de 2002, decreto 351 
de 2014 y el decreto 1076 de 2015: 
 

 Informe consolidado producción de residuos peligrosos y no peligrosos durante la vigencia 2019 
para el Hospital del Sur y centros de salud que hacen parte de la Red, el cual fue enviado a la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío “CRQ”. 

 
 Informe a la gestión interna de residuos generados en la atención en la salud y otras actividades 

durante la vigencia 2019 para el Hospital del Sur y centros de salud que hacen parte de la Red, el cual fue 
reportado a la Secretaria De Salud Municipal en el formato asignado por la autoridad sanitaria. 

 
 Reporte en el aplicativo web del IDEAM (Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos – RESPEL) sobre la generación y manejo de residuos peligrosos durante la vigencia 2019 
para el Hospital del Sur y centros de salud que hacen parte de la Red.  
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 Informe Rendición de Cuenta Formato F16 Gestión Ambiental para la vigencia 2019, en el cual se 
informó que dicho formato NO APLICA para la entidad debido a la subjetividad de los conceptos 
referenciados y la forma de interpretación del término “Proyectos Ambientales”, ya que Red Salud Armenia 
E.S.E. cuenta con diversas actividades ambientales como: socializaciones en temas relacionados con la 
gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos. Asimismo, campañas ambientales relacionadas 
con el uso eficiente de los recursos naturales, todos estos sin rubros asignados ni ejecutados, actividades 
que no generan ningún costo para la institución. 

 
 Informe de Auto declaración de Cargas Contaminantes por vertimientos líquidos al alcantarillado 

público generadas en el año 2019 por Red Salud Armenia ESE, enviado a la CRQ en el formato enviado 
por dicha entidad.  

 
 Reporte en el aplicativo web del IDEAM INVENTARIO DE COMPUESTOS DE BIFENILOS 

POLICLORADOS PCB de los equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados 
con Bifenilos Policlorados (PCB) que están a nombre de Red Salud Armenia ESE, correspondientes a 
los centros de salud Miraflores, Milagrosa, El Caimo, Paraíso y CAA del Sur. 

 
Siendo conscientes de que el éxito del plan de gestión integral de residuos lo constituye el recurso humano, se 
llevaron a cabo diversas actividades con el personal de servicios generales, asistencial y administrativo, tales 
como: 
 

 Socializaciones e inducciones: Con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con la gestión 
integral de residuos generados en la atención en la salud y otras actividades, se programaron y realizaron 
socializaciones al personal de servicios generales en temas como: PGIRASA, gestión integral de residuos, 
protocolos sobre limpieza y desinfección y manejo de residuos durante la contingencia covid-19, entre 
otros. Igualmente se realizó inducción al personal de servicios generales nuevo, además de socializar al 
personal asistencial los protocolos sobre limpieza y desinfección y manejo de residuos durante la 
contingencia covid-19. 

 
 Campañas ambientales: Se realizaron dos campañas ambientales: uso eficiente y ahorro del agua 

durante la pandemia covid-19 y uso eficiente y ahorro de la energía durante la pandemia covid-19, las 
cuales fueron socializadas con el personal de Red Salud Armenia ESE vía correo institucional, 
sensibilizando a los funcionarios de la ESE sobre la importancia de no malgastar dichos recursos naturales 
en tiempos de covid-19, teniendo en cuenta que el consumo de dichos recursos se ha visto en aumento 
durante la pandemia.  

 
Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 631 de 2015 y al decreto 1076 de 2015, Red Salud Armenia ESE 
realizó la caracterización de vertimientos líquidos de sus centros de salud, procediendo a solicitar, ante la EPA, los 
conceptos favorables de vertimientos, obteniendo los siguientes: Milagrosa, Correa Grillo, Miraflores, Nueva 
libertad, Paraíso, Fundadores y La Patria. Para las demás sedes se está a la espera del resultado de la 
caracterización para realizar la respectiva solicitud, ya que se superó el límite máximo permisible de uno o varios 
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parámetros evaluados, siendo necesario realizar nueva caracterización.  
 
Pandemia covid-19: se elaboraron los protocolos sobre limpieza y desinfección y manejo de residuos durante la 
contingencia covid-19, los cuales fueron socializados con el personal de servicios generales y asistenciales de la 
Red. Se definieron y se señalizaron las rutas internas para el traslado de los pacientes sospechosos o confirmados 
por covid-19, tanto en el hospital del sur como en los centros de salud. Adicionalmente, se señalizaron las zonas 
covid-19 para el aislamiento de los pacientes sospechosos o confirmados por covid-19, la zona de alimentación, 
así como las sillas y entradas principales del hospital del sur y centros de salud para mantener el distanciamiento 
físico y evitar aglomeraciones. 
 

 
 
Imagen 1. Ruta interna para traslado de paciente probable o confirmado para Sars cov 2. ASCENSOR HACIA: 
zona covid-19 sala de partos o zona covid-19 hospitalización. 
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Imagen 2. Ruta interna para traslado de paciente probable o confirmado para sars cov 2. ZONA COVID-19 
URGENCIAS HACIA: ascensor (para ser llevado al 3er piso) o imagenología. 
 

 
 
Imagen 3. Señalización áreas definidas para el aislamiento de pacientes probables o confirmados para sars cov 
2: TRIAGE respiratorio, Urgencias covid-19, Hospitalización covid-19 y Partos covid-19. 
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Residuos Generados en la Atención en la Salud vigencia 2020: Durante la vigencia 2020, Red Salud Armenia 
ESE generó un total de 34.133,05 Kg de residuos peligrosos y no peligrosos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

AÑO 
TOTAL RESIDUOS 

PELIGROSOS  
TOTAL RESIDUOS NO 

PELIGROSOS  

TOTAL RESIDUOS 
GENERADOS EN LA 

ATENCIÓN EN LA SALUD 

2020 15.099,3 19.031,75 34.131,05 

 
 

 
 

 
Respecto a los residuos peligrosos generados por Red Salud Armenia ESE durante la vigencia 2020, la cantidad 
por tipo de residuos fue la siguiente: 
 

AÑO 

TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS DE 

RIESGO BIOLÓGICO 
O INFECCIOSO 

TOTAL OTRO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ATENCION 

EN LA SALUD  

2020 14.785,5 313,8 15.099,3 

 

44%
56%

PORCENTAJE DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN LA 
SALUD VIGENCIA 2020

TOTAL RESIDUOS
PELIGROSOS
GENERADOS EN LA
ATENCIÓN EN LA
SALUD
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Del total de residuos peligrosos de tipo riesgo biológico o infeccioso generados por Red Salud Armenia ESE 
durante la vigencia 2020 se obtuvo que: 
 

AÑO 
TOTAL 

RESIDUOS 
BIOSANITARIOS 

TOTAL RESIDUOS 
CORTOPUNZANTES 

TOTAL RESIDUOS 
ANATOMOPATOLÓGICOS 

TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS DE 

TIPO RIESGO 
BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

GENERADOS EN 
LA ATENCION EN 

LA SALUD  

2020 12.191 823,6 1770,9 14.785,5 

 

 
 

98%

2%

PORCENTAJE POR TIPO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS EN LA 

ATENCIÓN EN LA SALUD VIGENCIA 
2020

TOTAL RESIDUOS
PELIGROSOS DE
RIESGO BIOLÓGICO O
INFECCIOSO

82%

6%
12%

PORCENTAJE POR TIPO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS DE TIPO RIESGO BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO GENERADOS EN LA ATENCIÓN 

EN LA SALUD VIGENCIA 2020

TOTAL RESIDUOS
BIOSANITARIOS

TOTAL RESIDUOS
CORTOPUNZANTES
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En cuanto a los residuos no peligrosos generados en la atención en la salud por Red Salud Armenia ESE durante 
la vigencia 2020 se tiene que: 
 

AÑO 
TOTAL RESIDUOS 

NO 
APROVECHABLES 

TOTAL RESIDUOS 
APROVECHABLES 

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN 

LA SALUD  

2020 12.642,68 6.389,07 19.031,75 

 

 

 
 

BIENES Y SERVICIOS 
 
En el área de Bienes y Servicios se desarrollan las actividades de gestión, liderazgo, se direcciona la planeación, 
elaboración y ejecución de los procedimientos para el cumplimento de los diversos contratos y/o órdenes de 
compra y servicio requeridos por las distintas áreas misionales o de apoyo para asegurar su normal operación de 
la institución.  
También se debe mencionar los diferentes servicios relacionadas con el área para su buen funcionamiento, tales 
como: 
 

 En el área de Bienes y Servicios contamos con dos indicadores: 
 
1. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, El principal objetivo del Plan Anual de 

Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones 

66%

34%

PORCENTAJE POR TIPO DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN 

EN LA SALUD VIGENCIA 2020

TOTAL RESIDUOS NO
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS
APROVECHABLES



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 182 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van adelantar durante el año fiscal. 
 

2. Direccionar la planeación, seguimiento y control de todas las actividades inherentes al del Plan de 
Mantenimiento Hospitalario. Siendo este entregado el día 15 de Enero de 2020, a la Secretaria de 
Salud Departamental, según radicado interno n° 00167 y radicado de la Gobernación n° R-793, donde 
a continuación nombramos mantenimientos realizados en la vigencia 2020.  
 

Visita y Mantenimiento Locativo: 
 

Se realizaron visitas de inspección, mantenimiento y adecuaciones físicas realizadas en centros de salud: 
 

MIRAFLORES 
 Renovación de cielo-falsos, para el área de vacunación y de crecimiento y desarrollo 
 Adecuación física de cuartos de residuos 
 Enlucimiento con pintura de paredes interiores 
 Renovación de cielo-falsos en el área de odontología. 
 Enlucimiento con pintura de fachada 
 Reposición de mallas 
 Enlucimiento con pintura de fachada 
 Reposición de rejas y mallas  
 Lavado de tanque 

 
PARAISO 

 Adecuación física de baños públicos accesibles a PMR (personas con movilidad reducida) 
 Renovación de cielo-falsos, para el área odontología 
 Adecuación física de cuartos residuos 
 Ampliación de baños públicos 
 Instalación de puerta y marcos 
 Instalación de puertos eléctricos 
 Adecuación física de baños públicos accesibles a PMR (personas con movilidad reducida) 

 
 

CORREA GRILLO 
 

 Reposición de lámparas en el Área de Facturación y Odontología 
 Se realizó la señalización área COVID. 
 Cambio de chapas de puertas externas 
 Demarcación de la zona de extintores 
 Instalación de puertos eléctricos  
 Reparación de sillas y ventiladores 
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UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR 
 

 Adecuación física de cuarto para aislamiento de paciente COVID 
 Señalización área COVID. 
 Adecuaciones físicas de cuartos para aislamiento de paciente COVID 
 Adecuaciones físicas de cuarto recepción de ropa COVID. 
 Enlucimiento con pintura área de Talento Humano y archivo. 
 Reposición de lámparas en el área de Urgencias 
 Adecuación de ruta para paciente COVID 
 Cuartos de residuos área COVID 
 Adecuación de baños y duchas para el área de Urgencias 
 Adecuación de Zona COVID en el área de Hospitalización 
 Adecuación de duchas y baños para pacientes COVID 
 Enlucimiento de Zonas verdes 
 Reposición de lámparas  

 
 

SANTA RITA 
 Enlucimiento con pintura de paredes interiores 
 Renovación de cielo-falsos, para el área de vacunación y de crecimiento y desarrollo 
 Adecuación física de baños públicos accesibles a PMR (personas con movilidad reducida). 
 Enlucimiento con pintura de paredes interiores 
 Enlucimiento con pintura fachada 
 Adecuación cuarto de residuos 

 
 

LA CLARITA 
 

 Se realizó la señalización área COVID. 
 Impermeabilización placa – Área odontología  
 Enlucimiento de paredes externas 
 Enlucimiento de consultorios (paredes interiores) 
 Cambio y arreglo de lámparas 

 
CAA DEL SUR 
 

 Se realizó la señalización área COVID. 
 Enlucimiento de zonas verdes 
 Arreglo de lámparas de la zona interna y externa 
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PILOTO URIBE 
 

 Se realizó la señalización área COVID. 
 Arreglo de techo área de citología 
 Adecuación puerta del área de odontología 
 Arreglo canaleta (aguas lluvia) 
 Enlucimiento zonas verdes 
 Instalación puertos eléctricos 
 Arreglo tapas alcantarillado 
 Enlucimiento con pintura de consultorios 

 
CAIMO 
 

 Enlucimiento con pintura de la fachada 
 Lavado de tanque 
 Enlucimiento de zonas verdes 

 
PATRIA 
 

 Enlucimiento zonas verdes 
 Instalación puertos eléctricos 

 
FUNDADORES 
 

 Enlucimiento y renovación parte interna de todo el centro de salud 
 Instalación PVC para todo el centro 

 
 
Cabe resaltar que en el área de Bienes y Servicios, se realizaron las siguientes adecuaciones, atendiendo las fases 
y acciones contempladas para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación 
de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), se hace necesario identificar alternativas para la prestación de los 
servicios de salud, que permita disminuir las posibles saturaciones de la capacidad instalada como respuesta a la 
pandemia COVID-19 y así prestar un servicio idóneo y adecuado a nuestros usuarios; lo anterior se llevó a cabo 
en la sede del Hospital del Sur y en centros de Salud que componen la red de Red Salud Armenia, los cuales se 
nombraran a continuación: 
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ADECUACIONES FÍSICAS EN RESPUESTA A EMERGENCIA POR 
PANDEMIA COVID-19, EN HOSPITALIZACIÓN 

 

Segregación áreas de hospitalización covid y no_covid 

 

 Capacidad COVID para 9 pacientes 

 Con zonas independientes de Filtro y Vestieres diferenciados por sexo y, con ducha. 

 
 
ADECUACIONES FÍSICAS EN RESPUESTA A EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, EN URGENCIAS 
 

 Separación área de observación de pacientes COVID 

 Adecuación de baño existente, accesible a PMR 

 Adecuación de segundo baño accesible a PMR 

 Adecuación de depósitos de residuos, de ropa sucia y trabajo sucio  

 Adecuación de Vestieres de personal 
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 Adecuación de circulación para traslado de pacientes COVID a hospitalización 

 Instalación carpa sala espera visitantes 

 

 
 
Adecuaciones de infraestructura zona Covid Urgencias 
 

 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 187 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

Adecuación e instalación de carpa para espera de los usuarios en el servicio de Urgencias 
 

 
 

Adecuación zona de lavandería para lavado de batas anti fluidos del personal asistencial 
 

 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 188 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXPUESTAS A RADIACIÓN IONIZANTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adecuación locativa de áreas expuestas a radiaciones ionizantes, para trámite de licencia de funcionamiento de 
equipos periapicales de rayos X en las sedes de la UIS y del CAA del sur. 
 
Adecuación cuarta de almacenamiento intermedio para residuos peligrosos y no peligrosos y zona de lavado de 
manos – Área parqueadero ambulancias 
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Separación zonas COVID Y No Covid servicios sala de partos y Hospitalización 
 

 
 
 

ADECUACIÓN FÍSICA DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS 
 

 Adecuación del depósito transitorio de residuos de unidades móviles extramurales. 

 Reordenamiento físico y adecuaciones locativas de depósitos de residuos en las diferentes sedes de la 

ESE 

• C.S. Paraíso 

• C.S. Correa Grillo 

 
ADECUACIÓN FÍSICA DE UNIDADES SANITARIAS PMR 
 

 Adecuación de unidades sanitarias PMR en C.S. Santa Rita 

 Adecuación en baños existentes del C.S. Paraíso 

 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TERRAZAS 
 

 Impermeabilización de Placa cubierta en C.S. La Clarita 
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 Mantenimiento de canal central de aguas lluvias en C.S. Piloto Uribe 

 Corrección de filtraciones sobre cubierta de la Unidad intermedia del sur 

 
TALENTO HUMANO   

 

La Gestión y el desarrollo del Talento Humano inician desde el mismo momento que la que la entidad y el servidor 
público generan una relación laborar, cualquiera, que sea su tipo de vinculación. 
 
En cumplimiento a las actividades realizadas desde el proceso de talento Humano a 30 de diciembre del 2020 
tenemos: 
 

 Plan Estratégico de Talento Humano 

 Plan Anual de Vacantes 2020 

 Plan de Previsión del Recurso Humano 

 Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2020 

 Plan de Bienestar Social Vigencia 2020 

 Plan de SSSGT 

 Proceso de Inducción Institucional 2020 

 Liquidación de Prestaciones Sociales y Factor Salarial 

 SIGEP –PASIVO COL 

 Cesantías 

 
 

Plan estratégico de talento humano. 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como propósito la alineación de la estrategia de la entidad, 
materializada en el Plan Estratégico y el Plan Anual de Gestión, consignadas en los Planes del área de talento 
humano.  
Para el logro del Direccionamiento estratégico en Red Salud Armenia E.S.E., se elaboró el Plan Estratégico de 
Gestión del Talento Humano, el cual tiene como objetivo la alineación de los principios organizacionales.  
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MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

 
 
 

 

Plan institucional de Capacitación   PIC RedSalud Armenia ESE. 
 
De acuerdo a la Resolución N° 072 del 28 de febrero del 2020, “se adoptaron los Planes Institucionales de la 
entidad”. 
 
El Plan Institucional de capacitación fue producto de la construcción participativa de la Comisión de personal, 
líderes y Coordinadores de los procesos. Se realizaron jornadas de trabajo que permitieran elaborar el documento 
PIC bajo los lineamientos metodológicos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
Teniendo en consideración las necesidades de capacitación en la Empresa Social del Estado y su gran número de 
personas que en ellas laboran y que prestan sus servicios, se determinó que de éstas no generaban costos para 
la empresa se beneficiarán tanto el personal de planta (vinculados bajo nombramiento de carrera administrativa, 
de libre nombramiento y remoción, periodo fijo y provisionalidad y contratistas. 
 
En este sentido, el grupo PIC escribió a cada uno de los líderes solicitando las necesidades de capacitación y 
formación requeridas el proceso para fortalecerse en el cumplimiento de sus logros. De igual forma, se dejó claro 
que la educación continuada era responsabilidad del líder del área. 
 
De acuerdo a las necesidades de Capacitación se solicitó ante la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP las capacitaciones en:  
 

 Atención al ciudadano  
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 Resolución de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Indicadores de Gestión  

 Fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión  

 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad MECI 

 Sistema de Gestión de la calidad en la norma STGP100/ 2009 

 Actualización en mejoramiento del desempeño de los servidores públicos 

 Gestión pública 

 Responsabilidad social empresarial y ética pública 

 Herramientas informáticas aplicadas a la gestión  

 Finanzas públicas y presupuesto (actualización en presupuesto público para las IPS)  

 Costos modelo ABC en la contratación cápita y evento en salud  

 Contabilidad (tributaria, retención en la fuente, normas Internacionales (NIF) medios magnéticos. 

 Actualización en informes financieros decreto 2193/ 2004 Ministerio de Salud. 

 Facturación  

 Ley 1066/ 2006 cobro de cartera en entidades publica cobro coactivo) 

 Auditoria en cuentas  

 Actualización en Decreto 5221/2013 resolución 433/2012 

 Auditoras Internas y planes de mejoramiento 

 
Mientras que en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se solicitaron;  
 

 Comunicación cultura organizacional, Servicios al cliente, innovación y gestión del cambio 

 Herramientas para la planeación, control y seguimiento de la gestión  

 Responsabilidad social empresarial  

 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad  

 Formación y entrenamiento en brigadas de emergencia 

 Primeros auxilios 

 Infarto agudo al miocardio y arritmias  

 Código rojo 

 HTA inducido por el embarazo 

 Asepsia y anestesia en el acto quirúrgico 

 Normas de bioseguridad (cirugía) 

 Dispensación de medicamentos e insumos  

 Recepción Técnica y administrativa de medicamentos e insumos  

 Legislación farmacéutica  



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 193 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 PAE Proceso de atención de enfermería 

 Certificación en normas PAI y citologías 

 Actualización y certificación en toma de muestras y fluidos biológicos  

 Reacción inmediata a eventos adversos  

 Actualización en guías y protocolos de adherencia que expiden los entes territoriales 

 Formulación de indicadores  

 Auditoria clínica 

 Soldadura  

 Manejo de residuos Solidos 

 
Es importante precisar que el plan de capacitación para la vigencia 2020, debido a la Emergencia Sanitaria en que 
el país se vio evocado a partir del 19 de marzo del 2020, el proceso de Capacitaciones quedo suspendido, solo se 
profundizo en todas aquellas capacitaciones que tuvieran que ver con el manejo y protocolos aplicados al COVID 
2019, de acuerdo a los lineamientos y normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social.   
 
 

Plan de bienestar social vigencia 2020 
 
En atención  a la Resolución 072 del 28 de febrero de 2020 y del Acuerdo Colectivo del 2020, suscrito entre Sindess 
y Red salud Armenia, se dio cumplimiento al  programa de Bienestar Social, el proceso de Talento Humano realizó 
y aplicó una encuesta de necesidades (deportivas, recreativas y vacacionales; eventos artísticos, culturales de 
promoción y prevención de la salud.) del personal de planta para identificar las expectativas y los recursos 
Institucionales  disponibles para hacerlos efectivos. 
 

 Programas Plan De Bienestar Social Vigencia 2020 (Elaborado en base  a  los resultados obtenidos  de 
la encuesta realizada en enero de 2020). 
 

El programa de Bienestar Social e Incentivos de la entidad para la vigencia 2020, fomento el buen desempeño de 
cada uno de los funcionarios dentro de la Institución, su objetivo era propiciar condiciones en el ambiente de trabajo 
que favorecieran el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los 
funcionarios así, como la eficiencia, la eficacia, la efectividad en su desempeño y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los empleados y su grupo familiar. 
 

 Actividades desarrolladas de acuerdo al Plan de Bienestar y el Acuerdo Colectivo 2020 

 
Cumpleaños: Se celebraron los cumpleaños de todos los funcionarios de planta con la entrega de un detalle, 
además de concedió un día libre para aquellos funcionarios que se encontraban sindicalizados conforme a la 
negociación colectiva entre SINDESS Y REDSALUD ARMENIA. 
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Actividad a los Niños (Hijos de los funcionarios) 
 

Se realizó actividad recreativa para 48 hijos de los servidores públicos menores de 16 años por valor de ($ 
7.812.500). 
 
INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: La entidad dentro del Plan de Bienestar social de la vigencia 2020, tuvo 
contemplado un incentivo no pecuniario para aquellos servidores públicos que obtuvieron Calificación 
sobresaliente vigencia 2019-2020. Motivando de esta manera el desempeño eficaz en los Servidores Públicos 

 
Auxilios Educativos: Se otorgó el Auxilio educativo por valor de ($ 32.923.600) para los funcionarios y los hijos 
de los funcionarios de planta que se encontraban estudiando en los Niveles de:  

 
 PRESCOLAR  
 PRIMARIA 
 SECUNDARIA 
 TECNICOS 
 TECNOLOGIAS 
 UNIVERSITARIOS 
 POSGRADOS 
 ESPECIALIZACIONES Y MAESTRIAS. 

 
Auxilio Visual: Conforme a la negociación realizada entre Sindess y Red Salud Armenia, se otorgó una ayuda 
de Ciento Cincuenta mil pesos, como ayuda para la compra de lentes por valor de ($4.466.703). 
 
Seguro de Vida: La entidad mediante el Comité de Bienestar Social y el Acuerdo Colectivo se actualizó la 
Póliza de Seguro de vida (SURA) para los servidores Públicos inscritos en la Planta de empleo de la entidad. 
 
Auxilio Fúnebre: Mediante el acuerdo colectivo celebrado entre Red salud Armenia y Sindess, la entidad 
reconoció a los servidores públicos que presentaron la solicitud de ayuda por fallecimiento de $ 600.000 
(Padres, Hermanos, Hijos, Abuelos). 
 
La entidad reconoció a los funcionarios de planta que no obtuvieron Auxilios Educativos un bono de incentivos, 
el cual tenía como fin la motivación a la recreación y esparcimiento. 

 
Por Celebración Navideña se les otorgo a los funcionarios sindicalizados un día de descanso las cuales fueron 
concertadas entre el 24 de diciembre y el 30 de diciembre de 2020. 
 
Se le otorgó a los servidores públicos en el II SEMESTRE DEL 2020, el día de la Familia, fomentando la buena 
interacción de los servidores y sus familias. 
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Proceso de inducción institucional vigencia 2020 
 
Desde el Proceso de Talento Humano de la empresa, se realizó la elaboración y ejecución del Manual de 
Inducción Institucional. Dicho documento, contiene los lineamientos establecidos en la normatividad existente 
para tal fin. Mediante la implementación del Manual de Inducción la Empresa Social del Estado buscó facilitar 
a los nuevos empleados su proceso de integración a la cultura organizacional de la IPS. En este sentido, vale 
la pena entender el proceso mismo de inducción como una inversión en tiempo y de esfuerzos que a mediano 
plazo ha de redundar en productividad y satisfacción de los nuevos servidores públicos, tomando como 
premisa que: iniciar actividades al recién llegado en su puesto de trabajo sin ninguna orientación es el 
mejor camino al fracaso del proceso y en consecuencia de la Red. 

 
El contar con un manual de inducción permitió Instruir a los nuevos y antiguos servidores públicos sobre los 
asuntos relacionados con los diferentes procesos institucionales, en especial, con aquellos inherentes a sus 
actividades, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos en la Empresa. Así 
como Identificar los conocimientos y habilidades de los nuevos y antiguos servidores públicos, con el fin de 
precisar las capacidades e iniciar el acercamiento a los compañeros con miras a integrarlos a los equipos de 
trabajo que forman parte del proceso con el fin de conservar trabajadores eficientes, motivados, estimulados 
y capacitados. 
 

PRESTACIONES SOCIALES Y REGIMEN SALARIAL 
 
El área de Talento Humano canceló a 114 funcionarios de planta las Prestaciones Sociales a que tiene derecho 
los servidores públicos de acuerdo con las normas vigentes, que están clasificadas en: 
 
 Prima de Vacaciones. 
 Vacaciones. 
 Prima de Navidad. 
 Cesantías. 
 Prima de Servicio 
 Bonificación por Servicios prestados 
 Bonificación por recreación  
 Dotación  

 
 
CESANTIAS 
 
Por medio del Comité de Cesantías de la entidad de otorgaron en la vigencia 2020, 58 anticipos de cesantías del 
régimen Retroactivo y Ley 50, régimen anualizado. 
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SIGEP 
 

El área de Talento Humano en cumplimiento Al SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO - SIGEP. Registro el 100% de las hojas de vida de los funcionarios de planta.  
 
Se actualizó la plataforma del SIGEP y en forma física la Declaración de Bienes de los servidores públicos 
inscritos en la Planta de empleo de la entidad para la vigencia 2020. 
 
 
Nota: Las actividades concretadas inicialmente dentro del Plan de Bienestar y estímulos para la vigencia 2020, 
tuvieron que ser valoradas y algunas cambiadas a partir del mes de septiembre, ya que nos encontramos en un 
estado de emergencia por la pandemia COVID 2019. 
 
 

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 
 

Gestión y formalización de nuevos convenios docencia servicio que contribuyen a la ampliación del portafolio de 
la organización, como resultado de la articulación interinstitucional entre diferentes áreas de las ciencias de la salud 
y el escenario de práctica.  
 
Los convenios aportan a Red Salud Armenia ESA formación del talento humano, entrega de equipos tecnológicos 
y dotación de inmuebles que fortalecen el bienestar universitario y de los colaboradores de la empresa social del 
estado. 
 
Elaboración de documentos reglamentarios de la relación docencia servicio, esenciales para el camino hacia a la 
acreditación y la visita de pares académicos por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
Acto administrativo de conformación del Comité Institucional Docencia Servicio, el cual integra las directivas de 
Red Salud Armenia ESE y cuya función es la toma de decisiones sobre el desarrollo de las prácticas formativas 
 
ANÁLISIS DE INDICADORES 
 
Red Salud Armenia ESE culminó el periodo 2020 con el 55% de cumplimiento en los estándares de evaluación 
como escenario de práctica y un 76% de cumplimiento en los criterios de interacción con las instituciones 
educativas según decreto 2376 de 2010, Con relación al Plan operativo anual se cumplió al 100% lo programado 
y lo ejecutado. 
 
ESTRATEGIAS NUEVAS IMPLEMENTADAS 
 
Implementación de estrategias virtuales para la información, educación, comunicación y evaluación en la 
interacción entre los estudiantes y docentes en entrenamiento y el escenario de práctica formativa. 
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INVESTIGACIÓN 

 
Recuperación de la sede Centro de salud Fundadores como centro de estudios e investigación en salud, mediante 
la novedad de apertura en el REPS y adecuación de infraestructura. 
 
Postulación para participar en el protocolo de investigación clínica vacuna Covid19 con laboratorio Hanssen. El 
centro de investigación (sede Fundadores - Red Salud Armenia ESE) cumplió con los criterios de inclusión; Sin 
embargo, no fue aprobado en su ejecución por criterios externos. 

 
 

Área Convenios Sede Fundadores Área académica:  
 
                         

                           Área CODA (Comité docente asistencial):     Bienestar Universitario  
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RECUPERACIÓN SEDE FUNDADORES 

Fachada:  
 

 

 
 

Cambio techo- cielo raso PVC – interior: 
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Dotación consultorios:  
 

   
 

 
 
Espacios de Bienestar:  
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PROCESOS DISCIPLINARIOS  
 
 

PROCESOS PRELIMINARES 

RADICADO PROCESOS 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

SPI - 01 DE 2020 
Por Determinar - Proceso Abreviado 
(impedimento) 31/12/2020 

SPI - 02 DE 2020 
En Averiguación - Llegadas tardes al sitio de 
trabajo 1/10/2020 

SPI -03 DE  
2020 Anónimo (supuesto nepotismo) 3/11/2020 

PROCESOS EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA 

SPI - 02 DE 2017 Etapa probatoria (queja usuarias por mal trato) 12/03/2021 

SPI - 03 DE 2019 

incumplimientos e irregularidades 
administrativas (rendición extemporánea de 
informes) 1/03/2021 

SPI - 04 DE 2020 

Recurso de Reposición  - subsidiado de 
Apelación (Extemporaneidad en contestación 
12345678 derecho de petición) 1/03/2021 

Teniendo en cuenta que no se tomaron declaraciones en pandemia por Covid -19. 

 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

 
Una vez realizado el plan anual de trabajo del SG-SST vigencia 2020, bajo el acompañamiento de ARL Positiva 

Compañía de seguros, en donde se tuvo en cuenta los riesgos identificados de la empresa la accidentalidad y 

enfermedad laboral se debía desarrollar dichas actividades dentro de los plazos establecidos dentro del plan. Sin 

embargo, debido a pandemia el esquema de trabajo y enfoque del riesgo biológico que se presenta por pandemia 

COVID – 19 se convirtió en objetivo principal en intervención en busca de la integridad de los trabajadores de la 

organización, a lo que llevo a que se priorizaran ciertas actividades de las cuales no se tenían dentro del esquema 

de trabajo que se relacionan a continuación: 
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Programa estructura empresarial: 
 

 Capacitación para la elaboración de Estándares mínimos a través del Software Alissta, según Resolución 
0312/2019 y Circular 0071/2020, realizaremos ejercicio práctico para el envío de ambos reportes en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Realización de las pruebas Tamiz de Covid-19 a los trabajadores de la institución. 
 Asesoría técnica en uso de software Alissta ejercicio práctico para envió de los planes de mejora. 
 Lineamientos covid-19-procedimientos chequeos preventivos. 
 Concertación de entrega de EPP por parte de ARL Positiva en atención de pandemia Covid- 19. 
 Asesoría técnica para reporte de enfermedades laborales. 
 Asesoría técnica en la prevención y contención de la Covid – 19. 
 Ajuste al Sistema de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST.) por exposición 

ocupacional por la Covid-19 al trabajador de la salud Red Salud Armenia E.S.E. 
 Actualización de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST.)  
 Identificación de peligros y riesgos asociados al ambiente físico.  
 Actualización de estándares mínimos SG-SST, 2020.  
 Asesoría y asistencia técnica en la implementación de protocolos de bioseguridad por actividad económica 

bajo el estado de emergencias por Covid-19 
 

Programa preparación y atención en emergencias: 
 
Para el desarrollo de este programa de la institución Red Salud Armenia E.S.E se contó con el apoyo incondicional 

desde la alta dirección además con los de diferentes líderes de procesos que fueron de vital importancia para salir 

avante ante la inminente llegada del nuevo virus Covid – 19 para así poder dar una respuesta preventiva y 

mitigación en contagios de los trabajadores. Las actividades que fueron desarrolladas fueron las siguientes:  

 
 Reuniones semanales con el acompañamiento de Comité Operativo de Emergencias (COE.) 
 Elaboración de actas de reuniones de COE. 
 Reuniones mensuales con el acompañamiento del comité hospitalario de gestión del riesgo. (CHGR.) 
 Elaboración de actas de reuniones de CHGR.  
 Elaboración de documento Plan de contingencia para la covid-19. 
 Protocolo de bioseguridad versión 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 Protocolo prevención, control y reporte de accidente por exposición ocupacional por la Covid – 19.  
 Reunión con acompañamiento de ARL Positiva con respecto a resolver inquietudes con respecto a la 

expedición manejo y pago de incapacidad para personal de la salud. 
 

Programa de prevención y protección: 
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Dentro de las actividades desarrolladas en medidas preventivas para mitigar y dar respuesta a pandemia Covid-
19 se realizaron las siguientes: 

 
 Adquisición de EPP por la institución según lineamientos de MINSALUD en respuesta Covid- 19. 
 Adquisición de señalización (Distanciamiento social, uso de EPP, Toma de temperatura, lavado he 

higienización de manos.) 
 Capacitaciones a todos los niveles organizacionales en prevención y mitigación por riesgo de contagio por 

la Covid – 19 de los siguientes temas: 
 Uso de EPP adecuadamente. 
 Colocación y retiro  de EPP según protocolo de bioseguridad institucional. 
 Lavado he higienización de manos según técnica por OMS. 
 Socializaciones de protocolos de bioseguridad según vigencia de versión. 
 Riesgo biológico (Covid-19.) 
 Pausas activas. 
 Ruta de reporte de incidentes y accidentes de trabajo. 
 Manejo de estrés en tiempo de pandemia Covid-19. 
 Aplicación listas de chequeo (EPP, colocación y retiro.) en puesto de trabajo en servicios hospitalarios. 

 

Programa de control de incidentes, accidentes, enfermedad laboral. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas en el programa de incidentes, accidentes y enfermedad laboral se 
realizaron las siguientes actividades: 

 
 Elaboración de protocolo de reporte de incidentes y accidentes de trabajo. 

 
 Reporte de accidentes de trabajo por plataforma de ARL Positiva compañía de seguros. 

 
 Reporte de enfermedad laboral por plataforma de ARL Positiva compañía de seguros cosos positivos por 

la Covid-19. 
 

 Investigación de accidentes y enfermedad laboral en acompañamiento de COPASST. 
 

 Entrega de EPP a todos los trabajadores y colaboradores de la institución. 
 

 
 
INFORMES: 
 
Dentro de los documentos entregados a las diferentes entidades que realizan auditoría se puede relacionar los 
siguientes. 
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 Informe de gestión Soluciones efectivas actividades realizadas Enero, Febrero, Marzo, Abril 2020. 
 

 Informe de gestión SG-SST Red Salud Armenia año 2019. 
 

 Orientaciones para manejo de cadáveres y residuos generados en la atención en salud y su disposición 
final (Secretaria de Salud Departamental del Quindío.)  

   
 Auditoría realizada por SSDQ medidas de prevención y control de la exposición laboral Covid- 19. 

(14/04/2020.) 
 

 Auditoría realizada por SSM implementación del protocolo de bioseguridad institucional en manejo de 
emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia  Covid-19. (15/01/2020.) 
 

 Auditoria SSM solicitud y verificación y gestión de medidas correctivas sobre implementación y entrega 
de EPP al trabajador y colaboradores. (04/05/2020.)  

 
 

 Acta de inspección cumplimiento de protocolos de prevención Covid-19. (SSM.) (07/10/2020.) 
 

 Acta de visita apoyo en lugares considerados zona Covid-19 y verificación de cumplimiento de protocolos. 
(20/11/2020.) (SSDQ.) 

 
 

 Acta de visita verificación de medidas de prevención y control de la exposición laboral Covid – 19. 
(20/11/2020.)(SSDQ.) 
 

 Acta de visita apoyo en la prevención de Covid – 19 apoyos COPASST. (SSDQ.)(26/11/2020.) 
 

 
 Acta de visita realizar reunión con integrantes del COPASST para realizar apoyo, así como también en 

temas relacionados con Covid – 19. (04/12/2020.) 
 

 Acta de reunión verificación resolución 1155, protocolo de bioseguridad. (SSM.) (14/12/2020.) 
 

 
 Acta de reunión seguimiento protocolo de bioseguridad, resolución 1155 de 2020. (SSM.) (21/12/2020.) 

 
 Proyección circular 021 proceso postulación nuevos integrantes COPASST. 
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
 
Entrega de dosímetros al trabajador ocupacionalmente expuestos (Odontólogos, Técnica Radiológica.)  
Capacitación personal ocupacional mente expuesto anexo 5 punto 1, 2,3 Resolución 482 22 de febrero 2018. 
 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. 

 
De acuerdo a la resolución No 294 del 16 de Octubre del 2018, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, y se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño en cumplimiento del decreto 1499 de 
Septiembre de 2017. 
 
 
 
Resultados de los autodiagnósticos 2020 
 

 
 
Se lleva a cabo un comparativo entre el año 2019 y el año 2020,  
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Resultados FURAG 2019  
 
                             2018                                                                     2019 

 
 
Se pudo lograr un incremento de 5 puntos, quedando en 57.1 como resultado, teniendo en cuenta que el puntaje 
mínimo es de 66.7% puntaje estimado para la evaluación.  
 

 
 
 
Es importante tener en cuenta que para las políticas evaluadas por parte del FURAG, hay dos que no hacen parte 
de la evaluación de la E.S.E, esto debido a que son políticas que apenas están siendo implementadas. 
 
 Socialización circular No. 100.04-2018. 

 
Se socializa circular No. 100.04 del 2018 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, razón 
por la cual se considera necesario que los servidores públicos conozcan y apliquen el Modelo en el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Plan de Trabajo a desarrollar en cumplimiento de MIPG 
 
Se presenta Plan de trabajo para ser ejecutado durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el cual es 
aprobado por los integrantes del comité institucional de Gestión y Desempeño, el cual consta de realizar el curso 
virtual según circular No. 100.04 del 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Se consolidaron los certificados entregados a la oficina de Planeación y al área de Talento Humando, teniendo los 
siguientes resultados de ejecución: 

 
Personal de planta: 74% 
Soluciones Efectivas: 24,5% 
Prestación de Servicios: 25% 
 
 
Resultados Autodiagnósticos 
 
Se socializa con los integrantes del comité los resultados de los siguientes autodiagnósticos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Actualización Autodiagnósticos: 
 
Se llevó a cabo la socialización ante los integrantes del comité de las actualizaciones realizadas por los diferentes 
líderes responsables de cada autodiagnóstico, se llevaron a cabo las diferentes mesas de trabajo para dar 
respuesta a estas actualizaciones y también el comportamiento de estos autodiagnósticos durante el segundo y 
tercer trimestre del año 2020. 
 

DIMENSIÓN AUTODIAGNÓSTICO 
CALIFICACIÓN  

2DO TRIMESTRE 
CALIFICACIÓN 

3ER TRIMESTRE 
DIFERENCIA 
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1. TALENTO HUMANO 

1.1 Gestión del Talento 
Humano. 

67% 70% 3% 

1.2 Integridad. 68% 75% 7% 

2. DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Y 

PLANEACION 

2.1 Direccionamiento y 
Planeación. 

69% 73% 4% 

2.2 Plan Anticorrupción. 94% 98% 4% 

3. GESTION CON VALORES 
PARA EL RESULTADO 

3.1 Gestión Presupuestal. 81,00% 90,50% 9,50% 

3.2 Gobierno Digital. 45,60% 46,10% 0,50% 

3.3 Defensa Jurídica. 92,6% 85% -8% 

3.4 Servicios al Ciudadano. 44,70% 55,40% 10,7% 

3.5 Tramites. 20,70% 21,90% 1,20% 

3.6 Gestión de la 
Información Estadística. 

0% 59,60% 59,6% 

3.7 Participación 
Ciudadana. 

1% 0% -1% 

3.8 Rendición de Cuentas. 68,20% 69,70% 1,5% 

4. EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

4.1 Seguimiento y 
evaluación al desempeño 
institucional. 

75% 75% 0% 

5. INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

5.1 Gestión Documental. 95,0% 96,3% 1,3% 

5.2 Transparencia y acceso 
a la información. 

66% 44,2% -21,8% 

6. GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

6.1 Gestión del 
conocimiento y la 
innovación. 

11% 36% 25% 

7. CONTROL INTERNO 7.1 Control Interno 77,3% No entrego avance  -77,3% 

 
 

CONTROL INTERNO  
 

 Durante la vigencia 2020, se logró con las auditorías realizadas implementar y reorganizar la bodega del 
almacén general, puesto que se evidencio por medio de los inventarios físicos, que presentaban alguna 
falencia en cuanto a los procedimientos inicialmente adoptados. 
 

 Se evidencio con los inventarios físicos, en las farmacias que los controles implementados cumplen con 
las expectativas de buen manejo. 
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 Se realizó auditoria al área de bienes y servicios y se brindó acompañamiento para la construcción del 
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021. 
 

 Se estableció un plan de mejora con relación a los inventarios de activos fijos, brindando asesoría desde 
la parte conceptual para el buen manejo de los mismos. 

 
 

 Se programó un plan para la valoración y actualización de las bases de datos de los activos fijos 
(maquinaria equipo, equipos biomédicos, equipos de cómputo, muebles y enseres, bienes inmuebles, 
vehículos y demás bienes). 
 

 En revisión realizada los equipos biomédicos se evidencio que la hoja de vida de cada uno de los 
elementos este con el mismo código que el sistema de información, en cuanto a valores, código de las 
placas, responsables de su custodia, (acta de entrega al inicio y al final contratos) ubicación, plan de 
mantenimiento, para lo cual se proyectó un plan de mejora.   

 
 

 Durante la vigencia se realizó seguimiento a los mapas de riesgos evidenciando que los indicadores en 
cada una de las diferentes áreas o dependencia, cumplieron de manera satisfactoria con los indicadores 
propuestos, evitando así, la ocurrencia de estos hechos que presenta algún tipo de acción negativa para 
la institución, igualmente con el seguimiento realizado con el POA, en la cual se evidenció que las acciones 
programadas fueron realizadas de forma satisfactoria. 

 

De acuerdo a las actividades desarrolladas durante la vigencia 2020, se implementaron las siguientes 
estrategias: 
 

 En el cronograma de actividades para la vigencia 2021, se incrementó el número de los arqueos de caja, 
como también la cantidad e inventarios físicos en las bodegas de farmacia y del almacén general. 

 Con el acompañamiento de la líder de Planeación se estructuro los mapas de riesgo para la vigencia 2021. 
 Se tiene programado realizar seguimientos a los informes generales de la institución, con el objeto que se 

cumplan dentro de las fechas de presentación para evitar posibles sanciones, tanto para la E.S.E. o alguno 
de los funcionarios. 

 Se tiene proyectado realizar auditorías a dependencias que de acuerdo a los históricos de la Oficina de 
Control Interno no ha realizaron en las ultimas vigencias.  

 Seguimiento y acompañamiento permanente en las actividades en las áreas de Jurídica y financiera en 
cuanto al manejo de la información presentada a los entes de control. 
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 CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 

 
Dando cumplimiento a la normatividad vigente, aplicable a las Empresas Sociales del Estado, Red Salud Armenia, 
formula y ejecuta anualmente su propio Plan de Desarrollo, el cual es aprobado por Junta Directiva, ello se sustenta 
en las siguientes normas:  

 

 Decreto 780 de 2016, artículo 2.5.3.8.4.5.2 establece que: “Las Empresas Sociales del Estado deberán 
elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, de conformidad con la ley y los reglamentos”. 

 Ley 152 de 1994 – según la cual establece en su artículo 2° “Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo 
orden” 

 Resoluciones 710 de 2012, del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio de la cual se adoptan 
las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del Plan de Gestión por parte de los 
Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte 
de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones” 

 Resolución 743 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se modifica la resolución 
710 de 2012 y se dictan otras disposiciones”  

 Resolución 408 de 2018, del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se modifica la resolución 
710 de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

 Es importante aclarar que hasta el 30 de septiembre la ESE contaba con el plan de desarrollo aprobado 
mediante Junta Directiva a través del Acuerdo No. 03 del 21 de abril de 2020, el cual constaba de 3 Líneas 
de acción las cuales se describen a continuación: 
 
 

Línea Estratégica Subgerencia Responsable de la Línea  

Línea 1 Subgerencia Científica 

Línea 2 Subgerencia de Planificación Institucional 

Línea 3 Subgerencia de Planificación Institucional 

 

 

 

 Cada línea de acción está compuesta por:  
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Línea Nombre del Componente 

Línea No. 1 “Prestación de servicios de 
Salud basados en la Política de Atención 
Integral en Salud..” 

Fortalecimiento de intervenciones, actividades y 
procedimientos extramurales (Atención Primaria en Salud 
APS) 
Seguimiento, monitoreo y evaluación de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud - RIAS para Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, Materno Perinatal 

Seguimiento, monitoreo y evaluación de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud de Riesgo Cardiovascular. 

Adopción gradual y progresiva de la ruta de trastornos mentales 
y del comportamiento manifiesto debido a uso de sustancias 
psicoactivas y adicciones. 
Seguimiento a la adherencia de las Guías de práctica Clínica y 
Rutas Integrales de Atención priorizadas 
Fortalecer la prestación de servicios de salud en el área de 
Urgencias 

Oportunidad en la asignación de la consulta médica general 

Línea No. 2 “Sistemas Integrados de 
Gestión” 

Gestión de Aseguramiento de la Calidad 

Gestión de la Seguridad del Paciente 

Gestión de la participación activa del usuario y su familia 

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Seguimiento y evaluación a las dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestión (MIPG) 

Línea No. 3 “La eficiencia administrativa y 
Financiera como eje trasversal del 
desarrollo Institucional” 

Gestión Financiera 
Fortalecimiento del Sistema de Recaudo 
 

Fortalecimiento del sistema de facturación 
Gestión Ambiental 
Gestión de Bienes y Servicios 
Gestión Estratégica del Talento Humano 
Gestión de la oficina asesora jurídica 
Gestión de la Tecnología de la información 

 

 Hasta el tercer trimestre de la vigencia se obtuvo un cumplimiento de 69.48% frente a un 71.93% de lo 
programado hasta dicho periodo.  
 

 A continuación, se muestra el cuadro comparativo ejecutado VS programado, hasta el tercer trimestre:  
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 El Plan de Desarrollo de la nueva gerencia de Red Salud Armenia E.S.E. fue aprobado por la Junta 
Directiva a través del Acuerdo No. 08 del 30 de septiembre de 2020, el cual consta de 7 Líneas Estratégicas 
las cuales se describen a continuación: 
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Línea Estratégica Subgerencia Responsable de la Línea  

Línea 1 Subgerencia Científica 

Línea 2 Subgerencia de Planificación Institucional y Subgerencia 
Científica  

Línea 3 Subgerencia de Planificación Institucional y Subgerencia 
Científica 

Línea 4 Subgerencia de Planificación Institucional  

Línea 5 Subgerencia Científica 

Línea 6 Subgerencia Científica 

Línea 7 Subgerencia de Planificación Institucional 

 

 Cada línea de acción está compuesta por:  
 

LÍNEA COMPONENTE POA 

1.Prestación de servicios de salud basado en el 
modelo de atención institucional. 

Fortalecimiento de la prestación del servicio. 

Ajuste de la capacidad instalada que permita operar 
eficientemente el modelo de atención propuesto. 

Atención segura para el mejoramiento de la salud. 

2. Red Salud sostenible y eficiente 

Gestión del mercadeo. 

Gestión Financiera y administrativa. 
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3. Estandarización de procesos, como eje 
fundamental de la gestión organizacional y la mejora 
continua. 

Gestión de la calidad y desarrollo organizacional 

4.sistema de información, potenciando el desarrollo y 
el cambio institucional 

comunicación efectiva. 

gestión de la tecnología y la información. 

5.La investigación en salud, como aporte al bienestar 
de la humanidad 

Gestión de proyectos de investigación clínica. 

6.Red Salud Armenia ESE, impulsando la academia. 
Responsabilidad social, en la formación del talento 
humano. 

7.El capital humano, nuestra prioridad 
Gestión del talento humano. 

 

 

 Las líneas de acción se desagregan en Planes Operativos Anuales (POA), y a su vez en los Planes de 
acción, los cuales detallan las actividades y/o tareas a realizar por cada área o servicio de la entidad en el 
año, es a través de este instrumento que se hace seguimiento al Plan de Desarrollo. 
 

 Para el cuarto trimestre del año 2020, se obtuvo un cumplimiento de 27.88%, frente a un programado de 
28.06%, lo que significa que hubo una diferencia porcentual negativa de 0.18%. Lo anterior dado que no 
se cumplió con el porcentaje de cumplimiento en Gestión de la Tecnología y la Información y Gestión 
Financiera y Administrativa.   

 

 
 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2020 

 
 
La gestión de los procesos de la oficina de calidad relacionada con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
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durante el año 2020, fue la siguiente:  
 

 

Sistema único de habilitación 

 

 
Se realiza proceso de sensibilización al personal sobre el tema del sistema Único de habilitación, de acuerdo a la 

resolución 3100 de 2019, donde se consolidan las necesidades frente a infraestructura, dotación y documentos a 

actualizar. Este tema fue socializado a Gerencia, Subgerencia, direcciones técnicas, talento humano, planeación, 

Financiera y bienes y servicios, para la respectiva presupuestación para el año 2021. 

 

 

Sistema de información para la calidad 

 

 
Medición y análisis de los indicadores de calidad según la circular única de la Superintendencia de salud, circular 

de alerta temprana, resolución 256 de 2016, resolución 1552 del 2013 y resolución 2193 de 2004:  

  

El reporte de estos indicadores de calidad a cada una de las aseguradoras con las cuales se tiene contrato se 

realizó en medio físico y al correo electrónico de manera mensual, de igual forma se realizaron los consolidados 

trimestrales. 

 

El comportamiento de dichos indicadores de enero a diciembre de 2020 fue el siguiente: 

 

 

 

 
 
ECOGRAFÍA 
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El indicador se encuentra dentro del estándar, con un promedio anual de 3,2 días. 

 

 
 
El indicador tuvo un comportamiento irregular, con un promedio anual de 3,3 días que supera la meta establecida 
de tres (3) días, afectado por los incumplimientos de los meses agosto, septiembre y octubre de 2020. Para las 
desviaciones se realizaron planes de mejora, que fueron reportados a las EAPB. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,8 1,9 3,2 2,4 1,8 2,1 3,3 6,6 1,6 2 1,8 3

2019 2,8 2,6 2,5 2,9 1,9 3 1,5 2,6 1,4 2 4,4 2,8

Estandar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2020 1,7 1,9 2,7 0,1 1,6 4,03 3,53 3,65 4,5 4,3 3,3 5,1
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Comparativo: Tiempo promedio de espera para la 
toma de ecografía 2018 - 2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 2,1 3 4,2 2,7 2,7 3,5 2,7 3,2 1,6 1,4 1,7 1,6

2019 2,3 2,3 2,4 2,9 2,6 3 2,9 2,9 2,6 2,8 2,4 2,1

Estandar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2020 5 3,1 1,1 0,2 0,5 0,5 0,6 3,1 5,10 5,10 3,1 2,9

0

1

2

3

4

5

6

Comparativo: Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de medicina general 2018 - 2020 



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 216 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 
 
El indicador presenta un comportamiento por debajo del estándar de tres (3) días, con un promedio anual de 2.1 
días y una desviación en el mes de diciembre de 2020, con presentación del respectivo plan de mejora, 
direccionado hacia facturación. 
 

 
 
Se observa que el indicador (23.5 minutos anual) cumplió con la meta establecida (30 minutos), es importante 
anotar que permanece estable frente al comportamiento del año 2019 (23,2 minutos).   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 2,1 1,8 2,4 2,1 2,1 2,2 2,6 2,7 1,8 1,8 2 1,9

2019 2,7 2,2 2,4 2,2 1,9 2,7 2,6 1,9 1,8 2,1 2 1,4

Estandar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2020 2,5 2,3 2,1 0 0 0,7 1,1 0,84 0,84 3,2 2 3,8

0
1
2
3
4

Comparativo: Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de odontología general 2018 -

2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 21,3 25,3 24,5 25,8 21,1 24,4 23,5 23,8 22,4 25 18,1 15,5

2019 20,5 20,8 21,1 20,7 18,9 26,9 26,5 23,4 22,6 28 26,3 22,5

Estandar 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2020 21,7 26,6 21,7 19,5 24,4 23,5 21,9 23,5 24,7 28,2 23,6 19,94

0
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Comparativo:Tiempo promedio de espera para la 
atención del paciente clasificado como triage II 

2018 -2020
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Este indicador muestra mejora para el año 2020, con afectación positiva por el COVID. Por otra parte, es importante 
referir que para el año 2020 el número de pacientes disminuyeron con relación con el año 2019. 
 

 
 
El indicador muestra un comportamiento estable durante el año 2020, con una desviación en el mes de junio, que 
derivó en un plan de mejoramiento institucional. El comportamiento anual es de 1.9 días y se encuentra con 
cumplimiento del estándar de 5 días.  
 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 6,3 10 7 0,3 0,9 4,5 0 2 5,8 7 5,1 4,8

2019 4,4 4,6 4,6 5,9 6,5 8,2 5,9 6,6 8,7 15 13,5 8,2

Estandar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2020 3,7 10,2 13,7 0 0 1,72 6,3 4,6 6,1 8,7 17,7 5,3

0

5

10

15

20

Comparativo:Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de medicina interna 2018-2020

Enero
Febrer

o
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic

2018 1,9 1,4 2 2,9 2,6 2,3 3,3 3,9 1,5 1 1,8 2

2019 2,3 2 2,1 2,4 3,4 3,1 2 2,1 1,7 1 1,3 1,6

Estandar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2020 2,7 2,4 2,8 1,3 1,2 7,8 2,069 0,98 1,7 1,6 2,1 2,7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comparativo: Tiempo promedio de espera para la 
asignaciòn de cita de obstetrícia 2018 - 2020

2018 2019 Estandar 2020
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El indicador presenta un comportamiento positivo de la percepción del usuario frente a los servicios que presta la 
ESE. Tuvo una mejor medición frente a los años anteriores. 
 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 Horas 
 
Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el 
mismo diagnóstico de egreso/Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias en el periodo 
 

 
 
Durante el año 2020, los resultados mensuales del indicador de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en 
menos de 72 horas estuvieron por debajo del estándar establecido, el cual está planteado en un reingreso por 
cada 100 pacientes atendidos. 

88
90
92
94
96
98

100

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

2018 100 97 93 94

2019 94 96 96 98

2020 98 100 99 99

Proporción de satisfacción global de usuarios 
de IPS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Proporcion 0,59% 0,49% 0,43% 0,20% 0,52% 0,24% 0,97% 0,23% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4%

estandar 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

Proporción de reingreso de pacientes 
al servicio de urgencias en menos de 72 horas



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 219 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

Durante el año, se dio egreso en el servicio a 22.977 pacientes y tan solo el 0,37% tuvieron reingreso por las 
mismas causas en menos de 72 horas, los cuales corresponden a 86 casos en todo el año. 
 

Proporción de endometritis pos-parto 
 
Cociente entre el número de endometritis posparto vaginal y el total de partos atendidos en un mes de seguimiento, 
multiplicado por 100 y expresado en (%). 
 

 
 
La endometritis puerperal es la infección uterina, típicamente causada por bacterias ascendentes desde el aparato 
genital inferior o el tracto urogenital. Los síntomas son dolor uterino espontáneo, dolor pelviano o abdominal, fiebre, 
malestar general y, a veces, flujo y el diagnóstico es clínico. 
 
En el hospital del sur, en lo corrido del año 2020, se atendieron un total de 162 partos, en los cuales no se han 
presentado casos de endometritis posparto vaginal.  
 
El comportamiento de los partos durante el año, no fue regular. En el primero semestre se presentaron 67 partos 
y en el segundo semestre 95. El mayor número de partos fue en el mes de octubre en el cual se presentaron 
29. Mientras que los meses de enero, agosto, septiembre y diciembre, se presentaron entre 15 y 17 partos por 
mes.  
 
Tasa de Caída de Pacientes en el Servicio de Hospitalización. 
 
Número total de pacientes atendidos en hospitalización que sufren caídas en el periodo/Total de personas 
atendidas en hospitalización en el periodo 
 
Durante el año 2020, el indicador de tasa de pacientes caídos en el servicio de hospitalización fue cero en cada 
mes del año.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Partos 15 13 6 11 11 11 6 15 17 29 12 16

Endometritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

estandar 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Proporcion 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Tasa de Caída de Pacientes en el Servicio de Urgencias. 
 
Número total de pacientes atendidos en urgencias que sufren caídas en el periodo/Total de personas atendidas en 
urgencias en el periodo 
 
En lo corrido del año 2020, el total de las atenciones en el servicio de urgencias disminuyo con respecto a los 
mismos periodos del año anterior. En el año 2020 se atendieron 22.287 personas mientras que en el año 2019 se 
atendieron 28.896. 
 
Durante todo el año, solo se presentaron dos caídas en el mes de junio y el mes de agosto (una caída en cada 
uno de esos meses).  
 

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 Días 

 
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, 
por el mismo diagnóstico de egreso en el período/Número total de egresos vivos en el periodo 
 

 
 

En los primeros cuatro meses del año, se presentaron 204 egresos del servicio de hospitalización y se recibieron 
en este mismo periodo 8 reingresos en menos de 15 días, arrojando un promedio en este primer cuatrimestre del 
año de 4 reingresos por cada 100 egresos. 
 
En los siguientes meses del año hasta el mes de noviembre no se presentaron reingresos y en diciembre, se tuvo 
tan solo un reingreso de 40 egresos realizados. 
 
Este indicador se mantiene muy por debajo de la tasa estándar establecida para la institución. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Estandar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2017 0,000 0,023 0,022 0,043 0,035 0,035 0,004 0,032 0,031 0,056 0,036

2018 0,012 0,006 0 0,023 0,005 0,013 0 0,006 0,016 0,013 0

2019 0,006 0,02 0,023 0,022 0,011 0,005 0,016 0 0 0,008 0,0108

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en 
menos de 15 días



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 221 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

Este indicador expresa en términos porcentuales el número de días que estuvo ocupada la cama (se toma el total 
de días disponibles como el 100%).  
 
Porcentaje Ocupacional. 
 
Nº Total de días camas utilizadas registradas en una institución y periodo definido / Nº Total de días camas 
disponibles en la misma institución y periodo. 
 
Como se muestra en la gráfica, el porcentaje de ocupación de los meses transcurridos del año 2020, se redujo a 
aproximadamente un cuarto del total de pacientes atendidos durante el año inmediatamente anterior. El promedio 
de ocupación acumulado del año 2019 fue de 64,8%, y para el mismo periodo del año 2020 fue del 15,7%.  
 
La mayor ocupación se presentó al inicio del año enero y febrero con una ocupación del 32% y el 26% 
respectivamente. La disminución en la ocupación presentada durante el año 2020 se debe a la disminución en la 
consulta por parte de la comunidad por miedo a contraer COVID 19, quienes se abstienen a ir de manera presencial 
al servicio de urgencias.  
 

 
 
Estancia Hospitalaria 
 
Nº Total de días estancia de los pacientes registrados en la institución y periodo definidos / Nº Total de egresos 
registrados en la misma institución y periodo. Este indicador revela el tiempo promedio que permaneció 
hospitalizado un paciente en una institución en un periodo de tiempo definido. 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 64,1 64,6 72,6 63,1 65,3 64,3 61 62 65 60 58 57

2019 58,0 62,0 64,0 58,0 64,0 65,0 62,0 61,0 63,0 65,0 76,0 77,0

Estandar 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

2020 32,0 26,0 15,0 19,0 9,0 10,6 8,0 11,0 9,0 19,0 18,0 11,0
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Porcentaje Ocupacional hospitalario 2018 - 2020
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Este indicador no guarda relación con el número de consultas en el servicio de urgencias. 
 
El resultado de este indicador del año 2019 aumentó de un promedio de 2 días a 2,33 días en el año 2020. El 
primer semestre del año hubo un promedio de estancia por paciente de 2,72 días mientras que el segundo 
semestre tuvo un promedio de 1,93 días. 
 

Giro Cama o Rendimiento Cama.  
 
Nº Total de egresos hospitalarios registrados en una institución y periodo definidos / Nº Total de camas disponibles 
en la misma institución y periodo. Este índice expresa la productividad que presta cada una de las camas en la 
institución en un periodo definido.  
 
La ocupación de las camas y el indicador de rotación o giro de cama, tienen una relación directa con la cantidad 
de consultas realizadas en el servicio de urgencias que para el año 2020 fue de 22.977 pacientes. Durante el año 
2020, el promedio de giro de cama fue de 2,07 mientras que el promedio del año anterior fue de 7,7.  
 
Los meses donde el resultado del indicador de giro de cama fue mayor (octubre, febrero y enero), coincide con los 
meses en los que fue más alta la consulta al servicio de urgencias. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 2,6 2,6 2,4 2,1 1,9 2,8 3,1 2,4 2,2 2,2 2,4 2,1

2019 2,32 2,42 2,6 2,4 2 2,1 1,8 2,2 2,1 1,4 1,4 1,5

Estandar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2020 3,47 2,6 1,8 3,4 2,9 2,1 2 1,9 1,5 2 2,3 1,9

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Estancia Hospitalaria 2018 - 2020 

2018 2019 Estandar 2020
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26.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC):  
 

Para la vigencia 2019 Red Salud Armenia ESE elaboró su nuevo PAMEC, teniendo como marco normativo la 
resolución 5095 de 2018 y demás normas que le aplican. 
 

ESTA
DO 

ASIST
ENCIA

L 

IPS 
EN 

RED 

DIRECCIO
NAMIENTO 

GERE
NCIA 

TALENTO 
HUMANO 

AMBI
ENTE 
FISIC

O 

TECNO
LOGIA  

SIST
EMAS 

MEJORA
MIENTO 

TOT
AL 
NU
ME
RO 

TOTAL 
PORC
ENTAJ

E 
24 6 7 8 4 20 7 6 5 

No 
Iniciad

o 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Atrasa
do 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

En 
Desar
rollo 

2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Compl
eto 

2
2 

92
% 

6 
100
% 

7 100% 8 
100
% 

4 100% 
1
9 

95
% 

7 
100
% 

5 
100
% 

5 100% 84 99% 

TOTA
L 

2
4 

100
% 

6 
100
% 

7 100% 8 
100
% 

4 100% 
2
0 

10
0% 

7 
100
% 

5 
100
% 

5 100% 85 100% 

 
Se obtuvo un cumplimiento del 99%. 
 
Con relación al aprendizaje organizacional, se obtiene la siguiente calificación: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 6,9 5,7 9,8 6,9 7,7 6,3 5,0 6,7 7,4 6,0 4,5 5,0

2019 6,36 6,43 6,88 5,5 7,2 7,6 7,8 5,6 6 10,2 11,1 12,4

Estandar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2020 2,81 2,95 2,4 1,5 1 1,7 1,2 2 1,9 3 2,4 1,9

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

Giro Cama Hospitalario 2018 - 2020
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META INDICADOR FORMULA RESULTADO TIPO 

Ejecutar el 90% de las 
Acciones de 
Mejoramiento 
planteadas para la 
vigencia 2020 del 
programa de auditoria 

Proporción de 
Acciones 
Ejecutadas en el 
Programa 

Número de Acciones 
Ejecutadas/Número de Acciones 
Planeadas *100 

99% 
PROCESO 

 

Ejecutar el 100% de las 
Auditorías Internas 
Programadas para la 
vigencia 2020 del 
programa 

Proporción de 
Auditorías Internas 
Realizadas en el 
Programa 

Número de Auditorías Internas 
Realizadas/Número de 
Auditorías Internas Planeadas 
*100 

100 PROCESO 

Estandarizar al menos 
un proceso en la 
vigencia actual del 
programa de auditoria 

Número de 
Procesos 
Estandarizados 

Un Proceso Estandarizado 1 RESULTADO 

Número de Evidencias 
del Aprendizaje 
Organizacional 

Número de 
evidencias 

Número de evidencias 8 RESULTADO 

Lograr que el 100% de 
los líderes 
comprometidos con el 
programa 

Proporción de 
Líderes 
comprometidos con 
el programa 

Número de líderes que 
responden oportunamente a los 
requerimientos/Número total de 
líderes de los procesos 

95% PROCESO 

 

 

Autoevaluación de los estándares de acreditación 
  
Con base en la normativa vigente,  por medio de la cual se modifican los grupos para autoevaluación y 
levantamiento del plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC bajo estándares de acreditación y 
establece sus funciones; se convocaron los equipos de autoevaluación de los estándares de acreditación y se 
realizaron las respectivas jornadas de trabajo, obteniendo resultados de autoevaluación cualitativa y cuantitativa 
con base en la ejecución de los procesos durante la vigencia 2020.  
 
Los resultados de las actividades de priorización de las oportunidades de mejoramiento y el plan de mejoramiento 
con base en las oportunidades de mejoramiento priorizados fue el siguiente: 
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Se reporta la circular 012 de 2016, lo que permite analizar la efectividad de la aplicación de la Ruta Crítica del 
PAMEC. El reporte se dio en febrero 28 de 2020. 
 

Fecha propuesta para iniciar las acciones de 
mejoramiento 

Año Mes Día 

2018 5 15 

Fecha final Fecha propuesta para terminar las  
acciones de mejoramiento 

Año Mes Día 

2018 12 8 

Relacione el número de acciones programadas para la 

136 vigencia derivada de los planes de mejora del componente de auditoria 
registrados en el PAMEC 

Relacione el número de acciones de mejoras ejecutadas derivadas de las 
Auditorias 

126 

Relacione el número de auditorías internas al PAMEC programadas para la 
vigilancia derivada del PAMEC 

3 

ESTANDARES 
N. DE 

ESTANDA
RES 

N. DE 
ESTANDA

RES 
EVALUAD

OS 

PROMEDI
O 

CALIFICA
CION 

CUANTITA
TIVA 

VIGENCIA 
2016 

PROMEDI
O 

CALIFICA
CION 

CUANTITA
TIVA 

VIGENCIA 
2017 

PROMEDI
O 

CALIFICA
CION 

CUANTITA
TIVA 

VIGENCIA 
2018 

PROMEDI
O 

CALIFICA
CION 

CUANTITA
TIVA 

VIGENCIA 
2019 

Proceso de Atención a cliente 
asistencial 

58 58 
1,49 1,62 1,81 1,9 

Sedes Integradas en Red 17 17 1,7 1,55 1,86 1,9 

Direccionamiento 13 13 1,39 1,7 1,71 1,8 

Gerencia 15 15 1,41 1,46 1,55 1,6 

Gerencia del Talento Humano 17 17 1,43 1,68 1,72 1,5 

Gerencia del Ambiente Físico 11 11 1,21 1,38 1,95 1,6 

Gerencia de la Tecnología 10 10 1,39 1,49 1,73 1,7 

Gerencia de la Información 14 14 1,37 1,44 1,62 1,5 

Mejoramiento de la Calidad 5 5 1,8 2,08 2,08 2,2 

           

TOTAL 160 160 1,47 1,60 1,78 1,76 
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Relacione el número de Auditorías internas al PAMEC ejecutadas para evaluar 
la ejecución de los planes de mejoramiento para alcanzar la calidad esperada 3 

Relacione el número de documentos que evidencian la revisión del aprendizaje 
organizacional en el que se identifiquen las acciones que se deben estandarizar 
en la entidad como resultado de la ejecución PAMEC de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

0 

 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:   
 

Implementación del programa de seguridad del paciente a través de la gestión de los riesgos identificados 
en el análisis de las atenciones inseguras reportadas:  
 
Durante la vigencia se reportaron 89 atenciones inseguras de las cuales 10 fueron desclasificadas por que no 
correspondían a la definición de atención insegura: “fallas activas o latentes durante el proceso de atención en 
salud que de forma no intencionada pudo u ocasionó daño al paciente”. A continuación, se presenta el cuadro de 
clasificación de las atenciones reportadas:  
 

 
 
Se clasificaron 54 incidentes, 17 eventos adversos prevenibles leves, 2 eventos adversos graves prevenibles y 6 
eventos adversos leves no prevenibles. Se programaron acciones correctivas y de mejoramiento de acuerdo a las 
causas identificadas. Las principales acciones inseguras están relacionadas con los paquetes instruccionales de 
identificación del paciente, identificación del usuario y sus muestras de laboratorio, procesos de comunicación 
entre las personas que atienen y cuidan los pacientes; como se muestra en el gráfico:  



 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

Código: ES – PL – FO - 026 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 05/11/2020 

Fecha de revisión:  

Página: Página 227 de 237 

   

Nombre del Documento: Formato institucional Unidad 
Administrativa: 

Subgerencia de planificación 
institucional 

  

La Red que cuida de ti 
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 

Conmutador: 7371010 
www.redsaludarmenia.gov.co 

 
 
De las acciones inseguras reportadas se desplegaron 199 acciones de mejora, las cuales se encuentra 89% 
completos, 7% en desarrollo y 4% atrasada. Como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Reporte de indicadores:  
 
Se realiza reporte mensual de indicadores para envío conforme la resolución 256 relacionados con la seguridad 
del paciente. Además, son presentados bimensualmente en el comité de seguridad del paciente:  
 
Prevención de infecciones asociadas a la atención en salud:  
 

 Tasa de IAAS (infecciones asociadas a la atención en salud) 
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 Infecciones urinarias asociadas a catéter vesical 

 Flebitis infecciosas asociadas al uso de catéter periférico 

 

 
 
Uso seguro de medicamentos: 
 

 Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización 

 Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias 
 

 
 

Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas: 
 

 Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización 

 Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias 

 Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa 

 Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

 Número total de caídas que se clasificaron como eventos adversos 
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 Número total de caídas que se clasificaron como incidente 

 

 
 

Procesos para la prevención de ulceras por presión: 
 

 Tasa de ulceras por presión 

 

 
 

Gestión de los eventos adversos: 
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Medición de adherencias a protocolos institucionales:  
 
 
Se realizó acciones de medición de adherencias a través de la aplicación de rondas de seguridad para la vigencia: 
3 Rondas de Seguridad en los servicios priorizados de la ESE. Como se muestra en la gráfica:  
 
 

 
 
Realizada en los servicios de Sala de Partos, Hospitalización y Urgencias, Así como en los centros de salud Piloto 
Uribe y Alfonso Correa Grillo. Con una adherencia promedio del 91.3% durante toda la vigencia. Se identificaron 
algunas fallas que debían ser corregidas y se establecieron acciones correctivas frente a estos hallazgos.  
 
Se ajusta el formato de rondas de seguridad con el fin de que además de ser útiles para observar con propios ojos 
las condiciones de calidad y seguridad, sean una oportunidad para hablar con los pacientes y familiares e 
indagarles como han percibido la seguridad y calidad en la atención. Así mismo con los trabajadores, solicitarles 
que mencionen lo que consideran ellos deberían implementar la organización para ayudarles a entregar un cuidado 
médico más seguro.  
 
Además de las rondas de seguridad realizadas, se aplicaron listas de chequeo a los protocolos institucionales que 
se priorizaron: Lavado de manos, aislamiento, venopuncion, administración de medicamentos, identificación del 
paciente, prevención de caídas, con las adherencias que se muestran a continuación:  
 

Sala de
Partos

Hospitaliz
acion

Urgencias
Piloto
Uribe

Correa
Grillo

% cumplimiento Mayo 94% 100% 55%

% cumplimiento Junio 91% 95% 89% 95%

% cumplimiento Septiembre 84% 100% 100% 95% 98%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Rondas de Seguridad Vigencia 2020
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Dado toda la contingencia implementada por la pandemia por Covid-19, se desarrolló un equipo de auditorías 
Covid, acompañado desde el programa de seguridad del paciente y la oficina de calidad, en su conformación y 
desarrollo de actividades de evaluación y medición de cumplimiento a los lineamientos institucionales adoptados 
y a los protocolos adaptados para la mitigación, reducción y contención del covid-19.  
 
Este proceso favoreció la identificación de debilidades del recurso humano frente a la adopción de las medidas 
definidas y la respuesta oportuna frente a las acciones correctivas que se debían implementar con los hallazgos 
encontrados durante las rondas.  De este proceso se elaboró informes semanales, así como un informe final en el 
mes de octubre que fue socializado con los respectivos líderes de áreas y procesos involucrados en las novedades.   
 

Desarrollo de comités de Seguridad del Paciente:  
 
Durante la vigencia se modificó el comité de Seguridad del Paciente bajo las resoluciones 056 del 17 de febrero 
de 2020 y la resolución 232 del 31 de Agosto de 2020, mediante las cuales se ajustaron integrantes del comité, 
periodicidad, funciones y se determinó integrar al comité los programas de vigilancia (Tecno vigilancia, 
Farmacovigilancia y Reactivo-vigilancia) quienes de forma independiente continuaran desarrollando sus 
actividades de gestión del riesgo y de eventos adversos relacionados con cada uno de ellos y a través del programa 
y comité de Seguridad del Paciente se realiza seguimientos y verificación de cumplimiento a objetivos y funciones 
de cada programa.  
 
El comité de seguridad del paciente actualmente se reúne de forma bimestral.  
 

Ejecución comité de calidad 
 
Durante este semestre se dio cumplimiento al 100% de la programación del comité de calidad, se realizó 
seguimiento a los compromisos y se presentaron los resultados de las diferentes actividades de la oficina de 
calidad, las cuales se describen en este informe. 
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE CALIDAD 
 

 
INFORME DE GESTIÓN DE GERENTE: a 31 de marzo se elaboró el informe de gestión del gerente tanto 
cualitativo como cuantitativo, de la vigencia 2019. 

 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS COMITÉS ASISTENCIALES: Según la programación de la vigencia 
2020, se realizó el seguimiento a Comités dando los siguientes resultados: 
 
Comité de ética 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

89% 89% 100% 98% 

 
 
 
Comité de emergencias 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

94% 94% 100% % 

 
 
 
Comité de historias Clínicas 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

100% 100% 98% 98% 

 
 
 
Comité de vigilancia epidemiológica 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

100% 100% 98% 100% 
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Comité de seguridad del paciente 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

100% 100% 100% 100% 

 
 
Comité de Promoción y mantenimiento de la salud 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

100% 100% 100% 100% 

 
 
Comité de farmacia y terapéutica 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

69% 100% 100% 100% 

 
 
Comité: Residuos peligrosos y no peligrosos 
 

Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3 Auditoria 4 

25/05/2020 31/07/2020 5/11/2020 28/12/2020 

29% 86% 95% 92% 

 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS 
ASISTENCIALES 

 
Se realizó asesoría a los líderes de procesos y coordinadores de servicios, para definir, de acuerdo a la Resolución 
3100 de 2019 la documentación de procesos prioritarios asistenciales de cada una de las áreas requeridos. Se 
entrega matriz documental. 
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Acompañamiento en los comités institucionales y demás reuniones 
 
Realizó el acompañamiento en los comités a los que fue convocada la oficina de calidad y a las demás reuniones, 
tanto a nivel institucional como extra institucional, con la ejecución de los compromisos adquiridos y la asesoría 
respectiva en los casos pertinentes. 
 
 

Reporte diario de capacidad instalada al ministerio de salud y secretaría de salud 
municipal.  
 
Se da con la expedición de la RESOLUCIÓN 676 DE 2020, frente a la capacidad instalada y la modalidad de 
servicios reportados por los prestadores de salud en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS).  
 
 
LOGROS 

 
 Autoevaluación estándares de habilitación, mediante Resolución 3100 de 2019. Consolidación de 

necesidades de infraestructura, dotación, para presupuesto del año 2021. Identificación y socialización de 

necesidades de ajuste documental, de acuerdo a la norma de habilitación y entrega de la matriz a cada 

uno de los responsables. 

 PAMEC con cumplimiento del 99% 

 Oportunidad en la entrega de reportes a los entes de control y a las aseguradoras. 

 Seguimiento a Comités de manera trimestral, con un cumplimiento mayor del 90% 

 Auditorías externas con cumplimiento mayor del 90% 

 Cumplimiento del POA en un 100% 

 Gestión del 100% de eventos adversos presentados y reportados al programa de seguridad del paciente. 

 Medición de adherencia a los paquetes instruccionales que aplican a la institución mediante rondas de 

seguridad.  

 
ESTRATEGIAS NUEVAS IMPLEMENTADAS 

 
 Liderazgo en la elaboración, y/o adopción de documentación relacionada con Covida-19 

 Aplicación de listas de chequeo a través de grupo de auditores de odontología, para verificación de 

adherencia del personal al manual de bioseguridad, residuos y lineamientos técnicos de Covid, por parte 

del personal. Los hallazgos se reportan a los directivos para la toma de decisiones. 
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OFICINA ASESORA JURIDICA 
 

La oficina jurídica prestó durante la vigencia 2020, la asesoría que demanda la organización a fin de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que la afectan, con el propósito de 

defender sus intereses y lograr la eficiencia y transparencia en las actuaciones de Red Salud Armenia ESE, 

conforme a esto se realizaron actividades de asesoría contractual, actuaciones judiciales y asesoría jurídica a la 

Gerencia y demás áreas o servicios de la entidad. 

 

 Procesos Judiciales 
 

Se adelantaron los diferentes trámites, de los 84 procesos que actualmente cursan en contra de la entidad en 

los diferentes despachos judiciales, es preciso resaltar que la mayoría de ellos corresponden a acciones de 

nulidad y restablecimiento del derecho por contrato realidad, (como se muestra en la siguiente tabla) por lo cual, 

a finales de la vigencia 2020 la oficina jurídica diseñó de acuerdo con la metodología de la Agencia de Defensa 

Jurídica del Estado y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la política de defensa jurídica y daño 

antijurídico la cual fue aprobó en el Acta No 01 del Comité de Conciliación realizada el día 23 Enero del 2020.    

 

 

TIPO DE PROCESOS No PROCESOS PRETENSIONES 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 51 $ 4.064.423.284 

Acción de reparación directa 27 $ 15.032.296.207 

Proceso ordinario laboral 2 $  558.454.118 

Procesos Judiciales Iniciados por Red Salud Armenia 
E.S.E 

4 
4 (3 Acciones de 

Repetición y 1 Ordinario 
Proceso Laboral) 

TOTAL 84 $ 19.655.173.609 

 
Procesos Inactivos  

 
20 

Pendiente Tramite Ante el 
Fondo de Pensiones  

Procesos Judiciales Activos  
64 
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SENTENCIAS NOTIFICADAS 
No. 

SENTENCIAS 
VALOR 

Sentencias con fallo en contra de la E.S.E. 3 $ 425.707.719,001 
 

Procesos con fallo a favor de la E.S.E 11 
 

$ 3.740.534.108,00 

 

 Sentencias canceladas por la ESE. en la vigencia 
 
Frente a las sentencias canceladas por la E.S.E. es importante resaltar que el valor real de la condena respecto 
al valor de las pretensiones se redujo considerablemente, lo cual es favorable, lo que evidencia una buena 
gestión en la defensa que adelanta la oficina jurídica y su equipo de trabajo. 
 
 

SENTENCIAS CANCELADAS 

No. de Procesos Valor Liquidado Pretensiones 

 
4 

 
$ 79.735.878,00 

 

 
$ 628.457.867 

 

 

Otros tramites adelantados 
 
En lo corrido de la vigencia 2020, se contestaron 148 derechos de petición, dentro del término establecido por 
la Ley, las peticiones más recurrentes fueron sobre solicitud de antecedentes laborales, solicitud de historias 
clínicas, entre otros. Igualmente, se adelantó la contestación de 61 acciones de tutela que en su mayoría la 
E.S.E. hizo parte como vinculada y no como accionada. Al igual que se llevaron a cabo 22 comités de conciliación 
los cuales cuentan con sus respectivas actas. 
 
 

Acciones de Tutela 
 

61 

Derechos de Petición 
 

148 

Comités de Conciliación 
 

22 

 

                                                         
1 Esta cifra corresponde al valor de las pretensiones formuladas en cada una de las demandas. Ahora bien, dichos 

valores deberán  ser ajustados al momento de adelantar el trámite de cumplimiento de sentencia judicial respectiva, de tal 

manera que el valor a  es una fracción de dichas pretensiones, ello atendiendo las reglas definidas en cada una de las 

sentencias judiciales.  
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Contratación 
 
Durante la vigencia, se realizó la notificación oportuna a los interventores y supervisores de todos los contratos 
que suscribió la entidad, dicha notificación se realizó a través del Acta de Designación de supervisión, 
igualmente se cumplió con las publicaciones y rendición de los diferentes informes a cargo de la oficina jurídica-
contratación. Es pertinente resaltar que los procesos de selección abreviada llevados a cabo por la oficina, 
fueron publicados y evaluados a través de la plataforma SECOP I, A continuación, se muestra la tabla de 
contratos suscritos durante la vigencia. 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Tipo de contrato No. Valor 

Arrendamiento 15 $ 207.606.906 

Compraventa 2 $ 85.178.044 

Suministro 26    $ 1.164.747.830 

Prestación de Servicios 499 $ 10.402.302.062 

 
TOTAL CONTRATACIÓN 

            
11.859.834.842 

 
  
De igual manera para la vigencia 2020, fue suscrito un contrato de comodato, y se realizaron nueve (9) procesos 
de selección abreviada. 
 
 
A pesar de ser un año atípico se logró que en la vigencia 2020 Red Salud Armenia prestará servicios con calidad 
a la población del municipio de Armenia consolidándonos como “La Red que cuida de ti" 
 

 

 
JOSÉ ANTONIO CORREA LÓPEZ 
GERENTE 
 

 


