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1. Introducción 
 

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

prestar servicios de salud  como unidad primaria de atención a usuarios y sus familias, en 

las diferentes sedes de la red ubicados estratégicamente en el municipio de Armenia, 

ofreciendo una amplia cobertura, servicio humanizado y un portafolio con enfoque 

preventivo y de gestión del riesgo; y además generar estudios e investigación clínica 

mediante un permanente esfuerzo técnico y humano, en conjunto con los patrocinadores 

públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos 

en la Región. 

  

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. 
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2. Reseña Histórica 
 

Red Salud Armenia ESE está ubicado en el Municipio de Armenia, Departamento del 

Quindío, siendo la única institución prestadora de servicios de salud del primer nivel de 

atención en el municipio, fue creada mediante Acuerdo No. 016 del 6 de agosto de 1998, 

con el objeto de: 

 

“Artículo 4°. Objeto. Será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio 

público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en 

Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará las acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, definidos por los planes 

obligatorios y los niveles de complejidad del sistema de seguridad social en salud.” 

 

Red Salud Armenia E.S.E. está conformada por la Unidad Intermedia del Sur y doce (12) 

centros de salud, los cuales están distribuidos estratégicamente en todo el municipio, lo 

que permite tener mayor cobertura y estar al alcance los usuarios. 

CENTROS DE SALUD: 

 Alfonso Correa Grillo 

 Centro de Atención Ambulatorio Sur 

 El Caimo 

 Fundadores 

 La Clarita 

 La Milagrosa 

 La Patria 

 Miraflores 

 La Nueva Libertad 
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 Paraíso 

 Piloto Uribe 

 Santa Rita 

 

Georreferencia de la Red según ubicación, área urbana y rural del Municipio 

de Armenia. 

 

 CENTRO DE ATENCIÓN COMUNIDAD 

1 Unidad Intermedia del Sur Comuna 1 

2 Centro de Salud Santa Rita Comuna 2 

3 Centro de Salud Correa Grillo Comuna 3 

4 Centro de Salud CAA del Sur Comuna 4 

5 Centro de Salud Miraflores Comuna 4 

6 Centro de Salud Nueva Libertad Comuna 5 

7 Centro de Salud La Patria Comuna 6 

8 Centro de Salud La Clarita Comuna 6 

9 Centro de Salud Piloto Uribe Comuna 7 

10 Centro de Salud Paraíso Comuna 8 

11 Centro de salud La Milagrosa Comuna 9 

12 Centro de Salud Fundadores Comuna 10 

13 Centro de Salud El Caimo Corregimiento El Caimo 

 
a. SERVICIOS QUE OFRECE: 

Servicios de Consulta externa:  

 Medicina General 

 Odontología 

 Higiene Oral 

 Enfermería 

 Psicología (Programas especiales) 

 Nutrición y dietética (Programas especiales) 

 Trabajo social (Programas especiales) 
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 Procedimientos menores 

 Toma de muestras de laboratorio 

 Toma de citología 

 Examen clínico de seno 

 Vacunación 

Servicios de consulta especializada 

 Ginecología 

 Obstetricia 

 Medicina Interna 

Servicio de Laboratorio Clínico las 24 horas del día en: 

Primer Nivel: 

 Hematología 

 Química sanguínea 

 Uroanálisis 

 Microbiología 

 Lectura de citologías 

Segundo Nivel: 

 Prueba de VIH / SIDA 

 Toxoplasmosis 

 Prueba de Hepatitis 

 Prueba rápida antitreponémica 

 Prueba para sífilis - VDRL  

 Hemoglobina glicosilada 

 Micro albuminuria 

 Hormona estimulante del tiroides 
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 Urocultivos 

 

Ayudas diagnósticas y terapéuticas en: 

 Rayos X simple 

 Rayos X salud oral 

 Ecografía obstétrica 

 Electrocardiografía 

 Doppler fetal 

 Monitoreo fetal 

 Terapia respiratoria 

 Terapia física 

 Colposcopía 

Servicio de atención de urgencias con observación 

El servicio de atención de urgencias se presta sin interrupción las 24 horas del día, 7 días 

a la semana en la Unidad Intermedia del Sur, consta de: 

 Triage 

 Consulta médica 

 Sala de Observación (mujeres, hombres y niñ@s) 

 Sala de reanimación 

 Sala de atención del trauma 

 Sala de procedimientos 

 Sala de Ginecobstetricia 

 Salas AIEPI (EDA y ERA) 

 Servicio Farmacéutico 
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Servicio de Hospitalización 

 Sala General adultos 

 Sala General pediátrica 

 Sala General Ginecoobstetricia 

 Sala de lactancia Materna 

Sala de atención del parto y del recién nacido 

 Consulta de medicina general  

 Atención del parto y del recién nacido las 24 horas 

 Área de adaptación neonatal 

 Monitoreo fetal 

Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos: 

La E.S.E. tiene dispuestos seis (6) puntos de dispensación de medicamentos y dispositivos 

médicos en el municipio de Armenia, así: 

 Unidad Intermedia del Sur 

 Centro de Salud Alfonso Correa Grillo 

 Centro de Atención Ambulatoria CAA del Sur 

 Centro de Salud La Milagrosa 

 Centro de Salud Piloto Uribe 

 Centro de Salud La Clarita 

 

Servicios conexos a la salud 

 

 Traslado Asistencial Básico 
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Red Salud Armenia ESE dispone de un servicio de ambulancia tipo Transporte Asistencial 

Básico (TAB) interhospitalario, con cinco (5) vehículos los cuales prestan el servicio de 

traslado de pacientes, este servicio se presta los 7 días de la semana, las 24 horas del día. 

 
Además, se presta el servicio de atención prehospitalaria en una de las móviles 
 

 Talleres colectivos (PIC) 

 

El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), es un plan de beneficios compuesto por 

intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, los cuales se enmarcan en 

las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), y buscan impactar 

positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos 

en el PTS.  

3. Plataforma Estratégica 
 

3.1 Organigrama 
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3.2 Mapa De Procesos 
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3.3 Misión 
 

Prestar servicios de salud  como unidad primaria de atención a usuarios y sus familia, en 

las diferentes sedes de la red ubicados estratégicamente en el municipio de Armenia, 

ofreciendo una amplia cobertura, servicio humanizado y un portafolio con enfoque 

preventivo y de gestión del riesgo; y además generar estudios e investigación clínica 

mediante un permanente esfuerzo técnico y humano, en conjunto con los patrocinadores 

públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos 

en la Región. 

 

3.4 Visión 
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En el mediano plazo Red Salud Armenia ESE, será reconocida por la calidad en la 

prestación de los servicios de salud y modelo en desarrollo e innovación de programas, 

investigación clínica y servicio al usuario y su familia, mediante el avance en tecnología e 

infraestructura y un equipo humano competente y comprometido con la ética, la eficiencia 

y la mejora continua, asegurando su sostenibilidad financiera. 

 

3.5 Objetivos Institucionales 

 

 Garantizar la sostenibilidad económica y administrativa de la organización, a través 

de la oferta de servicios de salud, centrados en el usuario y su familia; cumpliendo 

los atributos de calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de salud 

de las personas, pensando en la atención humanizada a todos los usuarios. 

 

 Fortalecer la gestión del talento humano enfocados en el trato digno y con vocación 

de servicio. 

 

 Garantizar la prestación de los servicios asistenciales a la población objeto con 

humanización, oportunidad, seguridad y satisfacción en las diferentes sedes que 

conforman la red de la organización. 

 

 Cumplir con la normatividad y procesos operativos estandarizados para el desarrollo 

de los protocolos de investigación clínica. 

 

 Mejorar la eficiencia de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos en 

la organización, para que sean el apoyo vital en la toma de decisiones y brinden una 

ventaja competitiva mediante la generación de valor agregado. 
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 Fortalecer la gestión de los procesos institucionales con enfoque de mejoramiento 

continuo a través de la administración y control de los riesgos logrando la 

satisfacción del usuario y su familia. 

 

3.6 Valores Organizacionales 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

3.7 Política De Calidad 
 

Red Salud Armenia E.S.E. de conformidad con el mandato constitucional del estado social 

de derecho y comprometida con el mejoramiento continuo a través de su gestión basada 

en procesos, de la tecnología e infraestructura acorde a sus necesidades, del talento 
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humano competente, de la gestión de seguridad en el trabajo, de la humanización del 

servicio, de la gestión del riesgo,  del cumplimiento al marco legal y de la ética médica y 

de la preservación del medio ambiente, ofrece servicios de salud cálidos, oportunos y 

seguros, bajo el modelo de atención primaria en salud, las buenas prácticas clínicas en 

investigación, la identificación y respuesta de necesidades de sus clientes, y la satisfacción 

tanto del usuario, familia y comunidad, como de todas las personas y entidades que 

participan en el proceso de atención en salud. 

 

3.8 Objetivos De Calidad 
 

3.8.1 Objetivo General 
 
Mejorar el nivel de satisfacción del usuario con la prestación del servicio, a través de la 

autoevaluación y priorización de procesos, auditorías internas implementación y 

seguimiento a oportunidades de mejoramiento. 

 

3.8.2 Objetivos Específicos  
 

 Mantener y mejorar la tecnología e infraestructura para dar respuesta al modelo de 

prestación de servicios.  

 Incentivar, promover, gestionar e implementar prácticas seguras de la atención en 

salud y evaluar el desarrollo de las estrategias de seguridad del paciente. 

 Desarrollar programas de educación continua como fortalecimiento del talento humano 

 Implementar estrategias de humanización del servicio, basados en la responsabilidad 

y compromiso de todos.  

 Desarrollar acciones dirigidas a fortalecer la gestión ambiental en la empresa y 

promover en el personal conductas ambientalmente responsables. 

 Desarrollar los programas de seguridad en el trabajo, con el propósito de prevenir y 

gestionar los riesgos laborales de los colaboradores y contratistas. 
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 Monitorear la totalidad de los atributos de gestión calidad aplicables a Red Salud 

Armenia ESE a través de los planes de desarrollo operativos anuales. 

 Monitorear el cumplimiento de las metas de los programas institucionales de prestación 

de servicios. 

 Cumplir con la normatividad y procesos operativos estandarizados para el desarrollo 

de los protocolos de investigación clínica.  

 

3.9 Derechos y Deberes de los Usuarios 
 
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. 
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 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. 

 

4. Perfil epidemiológico 
 

Análisis preliminar comportamiento de Eventos de Interés en Salud Pública, 2019  
 
(La siguiente información, es analizada de manera preliminar, las bases de SIVIGILA se 

cierran el día 31 de marzo del 2020, 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 2019 (corte 31 de diciembre del 2019), se notificaron al Sistema de 
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Vigilancia 1554 eventos. Las agresiones animales ocupan el primer puesto de la 

notificación con un 29%, seguido de Violencia de género en sus diferentes modalidades 

(sexual, física, negligencia y/o abandono) con un 25%, el intento de suicidio ocupa el 3 

lugar con el 9% de la notificación, seguido del dengue, y la varicela. Llama la atención el 

comportamiento de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos o Aguas y las 

intoxicaciones por el volumen de casos notificados, las enfermedades de Transmisión 

Sexual ocupan un lugar importante en el comportamiento de Eventos. 

 

 
Tabla N° 1 Comportamiento de EISP, Red salud Armenia ESE, 2019. FUENTE: SIVIGILA Red Salud. 

 

La entidad durante la vigencia 2019, también notificó otros eventos, dentro de los que se 

encuentra las infecciones de sitios Quirúrgicos, bajo peso al nacer, entre otros. Al realizar 

análisis de características demográficas, se encuentra el 57,6% de los casos notificados 

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

para el subsidiado, llama la atención los 236 casos notificados de Población Pobre No 

Afiliada para el año 2019. Del total de casos notificados, 104 casos son gestantes, 72 

casos son migrantes y 11 desplazados. Frente al ciclo vital, el mayor número de casos 

notificados se presentaron en la adultez con 431 casos, seguido de juventud y de la 

adolescencia. (Ver tabla N° 2). 
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Tabla N°2 Características sociodemográficas, consolidado de eventos Red Salud Armenia ESE, 2019. 

 

Tras conocer el comportamiento, se realiza la georreferenciación del total de casos y se 

realiza una clasificación de riesgo por el número de casos notificados en cada barrio del 

municipio, encontrando barrios en muy alto riesgo de notificación ( Simón Bolívar, Las 

Colinas, La Fachada, Santander, La Patria, Bosques de Pinares, Los Quindos, La Cecilia 

y Puerto Espejo; mientras barrios Nuevo Armenia, sector Centro, Génesis, Portal del Edén 

y la Virginia, se clasificaron como de alto riesgo de notificación para EISP, el área de 

epidemiologia realizó esta referenciación con el fin de que se intervenga la población a 

través de acciones comunitarias e intervenciones PIC.(Ver imagen 1). 
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Imagen N° 11 Georrefenciación por número de casos notificados al SIVIGILA, Armenia, 2019. 

 

5. Prestación de Servicios 
 

5.1 Servicios Hospitalarios 
 

Los servicios hospitalarios de Red Salud Armenia ESE corresponden a los habilitados para 

la baja complejidad, Urgencias, Hospitalización y Sala de partos. 

 

5.1.1 Servicios de Urgencias  
 

Para la vigencia 2019 se realizaron en total de 28.896 consultas médicas en el servicio de 

urgencias, con un promedio de 2.408 consultas mensuales como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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Con el objeto de garantizar una atención oportuna se realizó seguimiento al resultado del 

indicador de oportunidad en Triage II, obteniendo el siguiente resultado, teniendo en 

cuenta que el estándar esperado es de 30 minutos:  

 
 

 

 
 

En promedio para la vigencia, se reportó una oportunidad de 23,2 minutos para que el 

usuario acceda al servicio de consulta médica de urgencias. 

 

Con relación a las remisiones realizadas desde este servicio, para la vigencia 2019, se 

gestionaron un total de 3.307 remisión a nivel superiores, en promedio mes fue de 275 

remisiones como se muestra en la siguiente gráfica:  
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5.1.2 Servicio de Hospitalización  
 

Para el servicio de hospitalización, durante la vigencia 2019, se presentaron en total 2.430 

ingresos de pacientes, como se muestra en la siguiente gráfica:  
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En promedio mes, se presentaron 202 ingresos, adicionalmente, se cuenta con los 

siguientes resultados de indicadores asociados al servicio, que permiten evaluar la eficacia 

y eficiencia:  

 

 

Durante la vigencia evaluada, se obtuvo en promedio un porcentaje ocupacional del 65%, 

dando cumplimiento al estándar esperado, ya que se tiene programado, que el servicio no 

presente una ocupación por encima del 70%. 

 

 

 

Referente al indicador de giro cama, se espera que no más de 10 pacientes roten para la 

misma cama durante el mes, para el último trimestre se presentó desviación, sin embargo, 

el promedio del año fue de 7,8 días, reportándose dentro de los esperado, adicionalmente, 
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si se analiza en conjunto con el siguiente indicador, se puede observar que a pesar de que 

se presentó un aumento del giro cama, los pacientes fueron atendidos con eficiencia, ya 

que la estancia no fue mayor a tres días, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:  

 

 

En promedio durante la vigencia se obtuvo una estancia hospitalaria de 2 días, esperando 

una estancia máxima de 3 días, lo que significa que este promedio se encuentra dentro 

del estándar esperado. 

 

5.1.3 Servicio Sala de Partos 
 

En el servicio de sala de partos se realizó la atención del parto durante el año a un total de 

221 partos institucionales lo que refleja la atención de 0.6 partos día, sin embargo se 

realizan controles prenatales y atenciones de urgencias en el servicio de sala de partos a 

gestantes del programa y nuevos ingresos, en cada uno de ellos dando cumplimiento a las 

recomendaciones generadas por las guías del Ministerio de Salud y Protección Social con 

lineamientos para la atención del embarazo, parto, puerperio y recién nacido. 
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información y evidencias del envío a través de correo electrónico con soportes de la 

remisión.  

 

5.2 Servicios Ambulatorios 
 

Durante la vigencia 2019 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:  

 

5.2.1 Consulta médica general 
 

 

   

Durante la vigencia 2019, se realizaron 77.092 consultas médicas ambulatorias, en 

promedio mes fue de 10.521 consultas, del total de estas, 76.675 (60%) correspondes a 
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morbilidad general y 20.836 (40%) consultas de Promoción y prevención, como se 

presenta en el siguiente grafico comparativo:  

 

 

 

5.2.2 Consulta de Enfermería 
 

En este ítem se relación 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. 

 



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

 

 

En promedio se ejecutaron 2.645 consultas, para un total al año de 31.736 consultas por 

enfermería. 

 

5.2.3 Salud Oral 
 

 
 

  Con respecto al servicio de odontología, para la vigencia 2019 se realizaron 26.407 de 

las cuales el 89% (23.567) corresponden a consultas programadas y el 11% restante 

(2.840) 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 93.122 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:  

 

 

   

5.3 Programas Institucionales 
 

5.3.1 Gestación y Parto con Amor, un compromiso de Tres 
 
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 2019 el seguimiento a la gestión, se realizó a través:  
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1. Indicadores establecidos en los Hitos de 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.  

 

A continuación, se describen cada una de las variables: 

 

Indicadores establecidos en los Hitos de la Ruta de atención integral materno – 

perinatal: Para el año, 2019, se midieron 11 indicadores, cada uno corresponde a un Hito, 

y una intervención como está establecido en la ruta materna perinatal, el seguimiento se 

realizó de forma trimestral, y sus resultados fueron los siguientes:  
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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 apuntaran a mejorar, como fue el 

diligenciamiento del partograma de forma manual y cargar como anexo a la historia clínica, 

en el cumplimento del contacto piel a piel e inicio de la lactancia materna, se inició una 

inducción con el personal médico del Servicio de sala de partos.  

Indicador 

Calculado 

Indicador 

Calculado 

Indicador 

Calculado 

Indicador 

Calculado 

Indicador 

Calculado 

INDICADOR META

99%

Porcentaje de recién nacidos a

término que recibieron lactancia

materna 

100% 98% 94% 95% 95% 96%

Porcentaje de mujeres en posparto

que recibieron consejería en

lactancia materna 

100% 100% 100% 98% 95%

100%

Porcentaje de partos con monitoria

continua
100% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de partos con monitoria

continua
100% 100% 100% 100% 100%

99%

Porcentaje de partos con

diligenciamiento de partograma
100% 7% 89% 90% 84% 69%

Porcentaje de partos con manejo

activo  del tercer periodo del parto 
100% 100% 100% 100% 95%

1 DIA 1 dia 1 dia

Porcentaje de partos en los que la

mujer esta acompañada por quien

ella desee durante el trabajo de

parto y parto

100% 16% 6% 13% 0% 9%

87%

Promedio de oportunidad para

consulta por G.O.

Menor a 7 

días

2.1 3 2.1 1.4 2.1

1 DIA 1 DIA

Porcentaje de adherencia al control

prenatal
100% 88% 86% 87% 87%

44%

Porcentaje de mujeres con

adecuada clasificación de riesgo
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de gestantes captadas

antes de la semana 10
100% 50% 41% 42% 44%

64% 61%

PRIMER  

TRIMESTRE 

SEGUNDO   

TRIMESTRE 

TERCER    

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

Porcentaje de gestantes captadas

antes de la semana 12
100% 62% 59% 59%
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Indicador de captación temprana: Se realizó una base de datos donde se consolido 

todas las pacientes, identificando 1418 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 2019, 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 61%, es decir 859 

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 12% de las pacientes venían de otro país o ciudad sin haber iniciado controles  

prenatales, el 14 % informo que no sabía que estaba embarazada, el 6%  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 7% 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 
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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 2019 se  reportaron 778 pruebas de embarazo positivas de las cuales 621 pacientes 

(80%), ingresaron a control prenatal,  82 pacientes (11%) presentaron evento obstétrico 

aborto antes del ingreso a controles,  59 pacientes (8%) tenia afiliación a EAPB 

Contributivas, por lo que se notificaron a su respectiva referente, 15 pacientes (2%), no 

ingreso a controles prenatales, a pesar del seguimiento,  1 paciente, no ingreso por tramite 

de respuesta a la portabilidad.  

 

El servicio de sala de partos de la ESE, desde el mes de abril del 2019, se inició con la 

estrategia de reporte de las pacientes que consultaban sin ingreso a control prenatal, 

desde abril hasta 31 de diciembre del 2019, se identificaron  202 pacientes, de las cuales 

110 (54%), ingresaron a control prenatal, 24 (12%) presentaron evento obstétrico aborto 

antes del ingreso a controles, 22 pacientes (11%), no ingreso a controles prenatales, a 

pesar del seguimiento,  40 pacientes (20%) tenia afiliación a EAPB Contributivas, 6 

pacientes (3%), no ingreso por tramite de respuesta a la portabilidad.  

 

Atención integral a la mujer en edad fértil, gestante, familia  y recién nacido: Para la 

vigencia 2019  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, 
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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 diagnóstico: 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 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, se logró articular 1 solo mes, que fue octubre mes que fue el mejor 

para la vigencia del 2019.  

 

 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.  
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 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.  

 Se realizaron 4 jornadas de salud en diferentes puntos estratégicos:  

21/11/2019 Sector la Mariela, CAM municipal 07/11/2019, 15/6/2019 y 14/8/2019 en 

Centro de Salud Correa Grillo, en horarios de sábados, donde solo se lo logro captar 

1 usuaria.  

 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.  

 

Con todo lo anterior se puede concluir que para la vigencia del año 2019 se mejoró 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.  

 

5.3.2 Crecer un Gesto de Amor 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y gestionar los riesgos en salud dirigida a 

la población menor de 10 años, durante el primer semestre del año se realizó atención a 

en cumplimiento de la resolución 412, sin embargo, con el ajuste normativo, se inició la 

implementación de las rutas integrales de atención en salud de Primera Infancia e Infancia, 

a partir del mes de agosto, de la vigencia 2019. A continuación, se presentan los cuadros 

con el total de las actividades realizadas:  
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Además de la consulta ambulatoria, también se realizó atención en aplicación de la 

estrategia AIEPI a 1.632 niños. Así mismo, se realizaron 89 seguimientos a casos de 

menores diagnosticados con Desnutrición aguda moderada, Obesidad, Desnutrición 

crónica, los cuales se notificaron a las EPS para las remisiones pertinentes a Nutrición y 

Pediatría. 

 

Se realizó seguimiento a 39 casos de menores diagnosticados con Riesgo de Desnutrición 

o riesgo de sobrepeso, se realizó citas mensuales en los centros de salud para evaluar la 

calidad del dato relacionado con la talla y peso. 

 

5.3.3 Servicio de Salud Amigable para adolescentes y jóvenes –SSAAJ 
 

El modelo servicio amigable para adolescentes y jóvenes permite generar espacios y 

formas de atención integral y diferencial para la población entre los 10 y 29 años, 

contribuyendo a la garantía de sus Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos, 

en un marco de equidad de género, promoviendo alternativas novedosas adaptadas a sus 

necesidades y a su realidad enmarcados en la normatividad vigente y apoyado en las 

políticas internacionales sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

Actividad Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre
CONSULTA MEDICA CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO
195 187 170 182 185 160 213

CONSULTA DE  CONTROL POR 

ENFERMERIA CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO

1350 1400 1333 1134 1455 990 1297

CONSULTA DE MEDICINA GRAL 

INFANCIA
114 149 181 135 122

CONSULTA DE MEDICINA GRAL 

PRIMERA INFANCIA
415 499 502 360 373

CONSULTA POR ENFERMERIA 

INFANCIA
104 146 167 127 95

CONSULTA POR ENFERMERIA 

PRIMERA INFANCIA
479 471 488 412 340
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Red Salud cuenta con una unidad amigable, cuya sede habilitada para las intervenciones, 

actividades y procedimientos le corresponde al Centro de salud La Milagrosa con oferta de 

atención individual, grupal, comunitaria y La Escuela de Padres. 

El servicio amigable de Red Salud Armenia, durante la vigencia marzo a noviembre del 

2019 trabajo, en instituciones educativas las cuales hacen parte del programa como 

servicio amigable itinerante en modalidad extramural, logrando mayores coberturas de 

atención, la inter-institucionalidad con la Secretaría de Salud Municipal mediante el Plan 

de Intervenciones Colectivas, se financia, se coordina y se desarrollan las actividades de 

manera conjunta. 

La estrategia busca educar a los jóvenes en las diferentes instituciones educativas, 

mediante la realización de talleres lúdicos que permitan a los jóvenes aprender de una 

manera creativa. De igual forma se trabaja en la formación de grupos semilleros, 

formándose como multiplicadores con sus pares. 

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. 

El siguiente cuadro resume los contenidos ofertados desde la protección Específica y la 

Detección Temprana de la Enfermedad aquellos casos denominados de Eventos de 

Interés en Salud Pública, en este grupo poblacional. 

En el grafico observamos las actividades de promoción y prevención, realizadas a los 

adolescentes y jóvenes. 

ACTIVIDAD 
NUMERO DE 

BENEFICIARIOS  



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

Consulta médica alteraciones del joven 3822 

Hemoglobina del joven  158 

Tamizaje de agudeza visual 102 

Valoración integral adolescente 1134 

Valoración integral juventud 456 

Consulta de primera vez por odontología adolescencia  495 

Consulta de primera vez por odontología juventud  429 

Ingresos a planificación familiar  2552 

Hemoglobina del adolescente  364 

Hematocrito del adolescente 361 

En el siguiente cuadro observamos las diferentes actividades educativas, que se brindaron 

a los jóvenes y adolescentes  

ACTIVIDAD 
NUMERO 

BENEFICIARIOS 

Habilidades para la vida 359 

Autocuidado y autoconocimiento  417 

Tu Sexualidad 190 

Planificación Familiar 555 

Salud Sexual y Reproductiva 552 

Proyecto de vida 241 

Sistema Reproductivo Femenino y Masculino 38 

Uso correcto del preservativo 920 

Derechos sexuales y reproductivos 195 

Prevención de embarazos en adolescentes 555 

Infecciones de transmisión sexual 446 



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

Prevención suicidio  215 

Socialización RIAS Resol. 3280 10 

Etapas de la adolescencia 122 

Auto-examen de seno  15 

Autoestima  59 

Manejo de las TIC 45 

Pautas de crianza  44 

Jornada de salud  536 

Total femenino  2.775 

Total masculino  2.017 

 

    5.3.4 Atención Domiciliaria 
 
El programa de Atención Domiciliaria, en la vigencia 2019 se finaliza con 147 usuarios de 

las diferentes EPS (Asmet salud, Medimás, Nueva EPS, Salud Vida), realizando 598 visitas 

por Médico (mensuales – trimestrales) a usuarios con diferentes patologías, tales como; 

Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Coronaria, Enfermedades 

Neurológicas, EPOC entre otras. 

 

 Se realizaron 138 procedimientos de cambio de Sonda Vesical en el domicilio con 

apoyo de Auxiliar de Enfermería. 

 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, Urología, Psiquiatría, Fisiatría, Ortopedia, Oftalmología, 

Terapias integrales.  
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También se realizó gestión dirigida a los pacientes Oxigenorequirientes a través de las 

siguientes actividades:                                           

 

 Apoyo por Médico general a pacientes con mayor compromiso respiratorio.  

 Remisiones a especialidades: Neumología, Cardiología, Nutrición, Nefrología, 

Medicina Interna. 

 Educación en uso de los inhaladores con su Inhalo cámara. 

 Atención a pacientes de casos especiales remitidos de la Secretaria de Salud 

Municipal. 

 Recepción de documentos para ingresos de Oxigeno Domiciliario (Fórmula médica 

expedida por especialista, Historia clínica, 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 

Medimás 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.  

 

Acatando la normatividad legal vigente, se generaron 52 certificados de discapacidad en 

el año 2019 a  los usuarios de las EPS contratadas (Medimás, Asmet Salud, Salud Vida, 

Nueva EPS,  de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 009 de 2017 de la Superintendencia 

Nacional de Salud. Estos certificados serán válidos hasta el 1 de febrero de 2020.  

 

mailto:Messercare.co@colombia.com
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EXTERNA%20009%20DE%202017.pdf
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5.3.4 Programa de Sustitución con metadona (PASRED) 
 

Según lo establecido por el plan departamental integral de drogas (2016-2019), cada 

institución encargada de ofrecer servicios terapéuticos relacionados con la prevención, 

reducción o mitigación del consumo de SPA, debe implementar una serie de programas y 

actividades enfocadas en generar bienestar psicosocial a los usuarios afectados por ésta 

problemática. 
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En Red Salud se lleva a cabo un programa enfocado en el eje de reducción de riesgos y 

daños, allí se lleva a cabo el programa ambulatorio de sustitución con metadona, que se 

encarga de reducir los daños y riesgos asociados al consumo de SPA, en especial, el 

consumo de heroína, ya sea por vía fumada o inyectada, adicionalmente busca disminuir 

el riesgo de contagio de enfermedades cómo VIH, HEPATITIS B, HEPATITIS C, SIFILIS. 

 

De acuerdo a lo mencionado, se presentará a continuación un diagnóstico del programa 

teniendo en cuenta las actividades y los resultados llevados a cabo durante el último 

trimestre del año 2019. 

 

Diagnóstico Asistencia: 

 

Asistencia  mensual 

pacientes PASRED 

Total, pacientes 

Activos 

Usuarios 

desertados 

Usuarios que cambiaron 

de programa 

Septiembre 20 3 4 

Octubre 21 0 1 

Noviembre 17 2 1 

Diciembre 17 0 0 

 

 Total, de Desertados: 5 Usuarios, Total, cambio de programa 6 usuarios. 

 

Estado de los pacientes (De acuerdo a la modalidad de dispensación): 

 

Estado de pacientes de acuerdo a 

la modalidad de dispensación de 

la metadona 

Total pacientes que toman 

metadona diariamente 

Total pacientes con beneficio 

de toma en casa    

Septiembre 13 7 

Octubre 14 7 
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Noviembre 10 7 

Diciembre 10 7 

 

Total de pacientes  de acuerdo a su sexo. 

 

Asistencia  mensual 

pacientes 

Total hombres Total mujeres 

Septiembre 15 5 

Octubre 16 5 

Noviembre 12 5 

Diciembre 12 5 

 

Total, de pacientes (mujeres) que utilizan métodos de planificación familiar. 

 

Total  de mujeres  Total mujeres que se encuentran en 

planificación familiar 

% 

5 5 100% 

 

Estado de los pacientes (De acuerdo a su EPS) 

 

Estado de pacientes de 

acuerdo a la EPS 

Total pacientes 

medinas 

Total pacientes 

vinculados     

Septiembre 14 6 

Octubre 14 6 

Noviembre 11 6 

Diciembre 11 6 
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5.3.5 Programa de Riesgo Cardiovascular 
 

El programa es la primera causa de consulta y consume el mayor número de atenciones 

en salud, esta carga de enfermedad la cual va en aumento está permitiendo 

intervenciones interdisciplinarias con un fortalecimiento de los convenios docente 

asistencial que convierte la Empresa en un centro de práctica que permite además 

desarrollas proyectos académicos con énfasis en atención de prevención secundaria con 

inclusión de familias y/o acudientes 

En el periodo analizado vigencia 2019 se realizaron 10.715 atenciones el programa 

cuenta con acciones interdisciplinarias con médico especialista en medicina interna, 

nutrición y dietética y psicología, medico coordinador del programa, enfermera profesional 

de apoyo. 

El programa atiende con actividades e intervenciones de segundo nivel al a  EAPB 

Medimas; esta condición  ha venido reflejando limitada integralidad para el resto de 

usuarios, la Contrarreferencia de la red prestadora de las otras EAPB en algunas 

ocasiones  se cumple. 

 
 

5.3.6 Actividades Extramurales 
 

Red Salud Armenia E.S.E 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 2019 el grupo extramural desarrollo las 

siguientes intervenciones en salud: 

 

Actividad Extramural Cantidad 
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Demanda inducida 12.247 

Visitas de Gestión al Riesgo 348 

Jornadas de salud Extramural 55 

 

Demanda Inducida extramural: 

 

En el año 2019, se desarrolló la Estrategia de APS Red Salud Armenia E.S.E contando 

con un equipo de 8 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, Nueva Eps, SaludVida y PPNA  

teniendo un total de 12.247 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. 
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Durante el periodo del 2019 el grupo extramural APS logro abordar 12.247 usuarios de 

diferentes comunas de la ciudad de Armenia para un total de 24.218 remisiones a los 

diferentes programas de PEDT  orientados a utilizar los servicios de primer nivel que se 

brindan en los 13 puntos de atención que tiene la entidad. 

 

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 2019 se realizó 348 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. 

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 detección temprana de las alteraciones del 

desarrollo del joven entre los 10 y 29 años de edad, detección temprana de alteraciones 

del crecimiento y desarrollo en niños menores de 10 años de edad, tamizaje de agudeza 

visual  y talleres educativos en los diferentes grados de la institución educativa. 

Las instituciones educativas que se intervinieron durante el periodo fueron:  
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 Institución Educativa Las colinas 

 Institución Educativa CASD 

 Institución Educativa INEM 

 Institución Educativa Nacional 

 Institución Educativa ITI 

 Institución Educativa Jesus Maria Ocampo 

 Institución Educativa La Cuyabra 

 Institución Educativa Gustavo Matamoros 

 Institución Educativa Los Quindos 

 Institución Educativa Rufino Sur 

 Institución Educativa Rufino Centro 

 Institución Educativa La Normal Superior  

 

Durante el periodo comprendido de Febrero a Noviembre del 2019 se realizaron diferentes 

actividades de PyD, beneficiando a 1.067 jóvenes y adolescentes de la ciudad de Armenia: 
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Jornadas de salud extramurales: 

 

En la vigencia del año 2019 se llevó a cabo 55 jornadas de atención básica en salud   en 

las diferentes comunas de la ciudad de Armenia y se han beneficiado 2437 personas en 

total, 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 crecimiento y desarrollo, consulta alteraciones del joven, consulta 

alteraciones del joven, agudeza visual, higiene oral, vacunación, citología y planificación 

familiar.  

 

A continuación, se describen las jornadas realizadas en las diferentes comunas de la 

ciudad de Armenia: 

 

 

 

 

5.4 Apoyo Diagnostico y Terapéutico 
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5.4.1 Laboratorio Clínico 
 

Durante el año 2019 el laboratorio clínico obtuvo una producción de las 203.002 pruebas 

realizadas, al comparar con el año anterior se realizaron 192.548 pruebas, presentando un 

aumento en la producción; de igual forma se dio continuidad al cumplimiento de protocolo 

de gestión de insumos implementado en el año 2017, con un control de inventario 

realizando verificación mensual de existencias con un cumplimiento del 100%. 

 
Se cuenta con 6 puntos de toma de muestra distribuidos estratégicamente en el Municipio, 

los cuales funcionan de lunes a viernes, se cuenta con servicio de laboratorio clínico las 

24 horas para el servicio de urgencias, sala de partos y hospitalización, en la Unidad 

Intermedia del Sur. 

 
 Se implementaron procedimientos para la trazabilidad de las muestras, iniciando 

desde su recepción e identificación hasta que se genera el informe del resultado. 

 
 Se implementó control documental del archivo físico de acuerdo con la normatividad 

vigente y las tablas de retención documental establecidas por la institución. 

 
 Se realizó actualización de inventario dando de baja equipos en mal estado en 

conjunto con oficina de activos fijos. 

 
 Se realizó depuración y actualización de codificación de pruebas de laboratorio de 

acuerdo a normatividad vigente en el sistema de información Dinámica Gerencial, 

mejorando nuestro sistema de información y el mal ordenamiento de pruebas de 

laboratorio que no están en la contratación vigente y finalmente un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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 La solicitud de insumos, reactivos y equipos se realizó bajo concepto técnico del 

coordinador de laboratorio, teniendo en cuenta consumos y estadísticas mensuales, 

revisión y aprobación de la Dirección Técnica Hospitalaria. 

 
 Durante el año se contó con un profesional encargado de Coordinación del 

Laboratorio y de la gestión administrativa que garantizó actividades misionales y de 

apoyo a la vigilancia en salud pública.  

 
 Se realizó gestión con el laboratorio de salud pública departamental para realizar 

capacitación continuada para todos los profesionales y los que ingresen nuevos en 

el diagnóstico de los eventos de interés en salud pública. Se realizaron 2 ciclos de 

capacitación en el año. 

 
 Se realizó participación activa en el reporte de atenciones inseguras, con el 

desarrollo, evaluación y seguimiento de planes de mejora correspondientes. 

 
 En las diferentes auditorias y visitas realizadas por el Laboratorio Departamental de 

Salud Pública se obtuvieron óptimos resultados. 

 
Toda la gestión que se realizó en el Laboratorio Clínico ha sido direccionada a 

garantizar exactitud y precisión en las técnicas utilizadas en el procesamiento de 

paraclínicos, alcanzando una calidad analítica en la generación de resultados válidos, 

reproducibles y oportunos, contribuyendo al diagnóstico, prevención y seguimiento de las 

diferentes patologías, al aprovechamiento de los recursos disponibles. 

6. Áreas Administrativas y de Apoyo 
 

6.1 Gestión de Talento Humano 
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Desde la Coordinación de Talento Humano se elaboró el Manual de Talento Humano con 

sus componentes: 

Evaluación del desempeño:  

El Sistema de Evaluación de Desempeño permite tener personas más preparadas y 

orientadas a resultados. Para ello se debe destacar lo bueno (el cumplimiento de metas y 

las fortalezas del personal) y corregir lo malo (debilidades en lo que se deben enfocar), 

generando sentido de trabajo en equipo, en esta una línea de acción se concertaron los 

objetivos con el Personal Inscrito en carrera administrativa y con algunos funcionarios que 

empezaban su periodo de prueba para la vigencia 2019.  Se realizó la concertación de 

objetivos en un 100%, al 27 de febrero del 2019 y la primera evaluación a dichos 

funcionarios se realizó al 15 de agosto de 2019, la evaluación final se realizará al 15 de 

febrero de 2020. Dando cumplimento a la normatividad de los empleados de Carrera 

Administrativa. 

 

Programa de bienestar social e incentivos:  

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos se llevó a cabo durante la vigencia de 2019, dando 

cumplimiento a las metas organizacionales, garantizando que se lleve a cabo los objetivos 

de este Plan, tanto el general como los específicos, para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los servidores públicos y su grupo familiar. De esta manera cumplimos 

con el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, en uno de sus pilares LA RUTA 

DE LA FELICIDAD. 

 

Se otorgaron auxilios según el Acuerdo colectivo celebrado entre REDSALUD ARMENIA 

E.S.S. y SINDESS, vigencia 2018-2019. (Auxilios Educativos a los funcionarios de planta 

y a los hijos, auxilio de anteojos, auxilio fúnebre, celebración de cumpleaños, y de fechas 
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especiales establecidas según cronograma,  estímulo a los hijos de los funcionarios, 

incentivo por evaluación sobresaliente del periodo 2018, celebración del día del médico, 

Odontólogo, Enfermería, Secretaria, Bacteriólogo, estímulos a funcionarios que no 

solicitaron ningún auxilio) Se realizó la Integración en Navidad con actividades culturales 

desarrolladas por los diferentes Centros de Salud y las áreas de la Unidad Intermedia del 

Sur. 

 

Capacitación al Personal:  

La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo 

de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los funcionarios.  

Se viene desarrollando el  plan de Capacitación para el personal de Planta y el Personal 

Contratista en conjunto con  la empresa temporal, atendiendo a las necesidades de 

fortalecer los procesos Institucionales, se ha venido capacitando al personal en Guías y 

Protocolos de atención en Salud, Educación Continuada (medicina, Odontología),  MIPG, 

SIGEP, Actualización en evaluación del desempeño, Manejo de Residuos para el personal 

operario y otros funcionarios involucrados en el proceso, Riesgo Biológico, planes de 

mejora, Mapas de Riesgo, Seguridad Social UGPP, Seguridad y Salud en el trabajo, 

PASIVOCOL. 

          

Pago de nómina y prestaciones sociales:  

El área de Talento humano,  liquidó a todo el Personal de Planta sus salarios y 

Prestaciones Sociales correspondiente a los meses de  Enero de 2019 a Diciembre de 

2019, dando cumplimiento de un 100%, quedando  al día los Salarios, Primas, Vacaciones, 

Bonificación  por servicios  prestados, Prima de Vacaciones, Bonificación por recreación, 
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Dotación al personal que tenían derecho según la normatividad, pago de  liquidaciones 

finales a los funcionarios que se retiraron de le entidad entre otros, afines a la nómina. 

Se le ha dado trámite para el pago parcial de Cesantías de acuerdo a las solicitudes 

presentadas por los funcionarios para mejora de vivienda se han solicitado (56) solicitudes, 

Compra de Vivienda (9) solicitudes, para Estudio (42) solicitudes, Abono a Crédito 

Hipotecario (6) solicitudes y para Impuesto Predial (13) solicitudes. 

Inducción y reinducción al personal:  

Esta línea de acción se viene dando de acuerdo al personal que ingresa a la entidad y es 

informado al área de Talento Humano. La Re inducción se programó para el mes de 

octubre de 2019, para dar a conocer las funciones el Nuevo Modelo de Integración MIPG 

y sus 12 planes operativos. El cual no se pudo realizar debido al empalme en que se 

encontraba la entidad por cambio de Administración para la vigencia 2020. 

Modelo integrado MIPG 

Se realizó desde la Coordinación de Talento Humano los Planes Operativos los cuales se 

encuentran publicados en la Página Web de la entidad, así: 

 

 Plan estratégico de talento humano  

 Plan anual de vacantes  

 Plan de bienestar social 

 Plan institucional de capacitación (PIC) 

 Plan de previsión del recurso humano 

 Código de integridad 

 

Se realizó el Autodiagnóstico de la Dimensión del Talento Humano para evaluar la Gestión 

del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas 
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del ciclo de vida laboral de los funcionarios de la entidad, en el marco de las rutas que 

integran la dimensión del Talento Humano en MIPG, como centro del modelo, de tal 

manera que esto contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, 

competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público. 

 

Dando un puntaje de 49.8 de acuerdo a sus actividades de gestión. 
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RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
TALENTO HUMANO 

         

         

         

                  

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

                  

RUTA DE LA FELICIDAD 
 

La felicidad nos hace 
productivos 

44 

- Ruta para mejorar el entorno físico del 
trabajo para que todos se sientan a gusto en 
su puesto 

49 
- Ruta para facilitar que las personas tengan 
el tiempo suficiente para tener una vida 
equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio 

41 

- Ruta para implementar incentivos basados 
en salario emocional 44 

- Ruta para generar innovación con pasión 42 

                  

RUTA DEL 
CRECIMIENTO 

 
Liderando talento 

  

50 

- Ruta para implementar una cultura del 
liderazgo, el trabajo en equipo y el 
reconocimiento 

53 
- Ruta para implementar una cultura de 
liderazgo preocupado por el bienestar del 
talento a pesar de que está orientado al 
logro 

56 

- Ruta para implementar un liderazgo 
basado en valores 48 
- Ruta de formación para capacitar 
servidores que saben lo que hacen 43 

                  
RUTA DEL SERVICIO 

 
- Ruta para implementar una cultura basada 
en el servicio 51 
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Al servicio de los 
ciudadanos  52 - Ruta para implementar una cultura basada 

en el logro y la generación de bienestar 52 

                  

RUTA DE LA CALIDAD 
 

La cultura de hacer las 
cosas bien 

51 
- Ruta para generar rutinas de trabajo 
basadas en “hacer siempre las cosas bien” 50 

- Ruta para generar una cultura de la calidad 
y la integridad  52 

                  

RUTA DEL 
ANÁLISIS DE DATOS 

 
Conociendo el talento 

65 - Ruta para entender a las personas a través 
del uso de los datos  65 

 

Se formuló el Plan de Acción con sus alternativas de mejora y la evaluación de la eficacia 

de las acciones implementadas con un cronograma establecido a corto plazo, para la 

vigencia 2019. 

  

PLAN DE ACCION 

   

1 
Se muestra la 

Ruta de Creación 
de Valor con 

menor puntaje 

Nombre de la Ruta de Creación de Valor 
 con menor puntaje 

RUTA DE LA FELICIDAD 
 

La felicidad nos hace productivos 

 
 

 

 Sub rutas con menores puntajes (máximo tres) 
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2 

Seleccione en la 
hoja 

"Resultados" las 
Sub Rutas en las 

que haya 
obtenido 

puntajes más 
bajos  

 

Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo 
suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, 

familia, estudio 

Ruta para generar innovación con pasión 

Ruta de formación para capacitar servidores que saben 
lo que hacen 

 

5 

 

6 

  

7 

  

8      

     

Variables 
resultantes 

 
Alternativas de 

mejora 
  

Mejoras a 
Implementar 

(Incluir plazo de 
la 

implementación) 

  

Evaluación de la 
eficacia de 

las acciones 
implementadas 

FORMACION Y 
CAPACITACION 

 

ELABORAR UN PLAN 
DE CAPACITACION 

ACORDE A LAS 
NECESIDADES DE LOS 

FUNCIONARIOS 

  

ENCUESTA DE 
NECESIDADES  al 30 de 

enero de 2019 

  Evaluar las 
capacitaciones  

programadas frente 
a realizadas a los 
funcionarios y por 

medio de encuesta  
medir la satisfacción 

de estas. 

     

     

     

PLAN DE BIENESTAR Y 
ESTIMULOS 

 

ELABORAR EL PLAN 
DE BIENESTAR Y 

ESTIMULOS  

  ELABORAR EL PLA DE 
BIENESTAR Y ESTIMULOS 
TENIENDO EN CUENTA EL 

ENTORNO FAMILIAR DE 
LOS FUNCIONARIOS, 

PROPICIAR EN EL PLA 
ESPACIOS QUE GENEREN 

UNA VIDA LABORAL 

SALUDABLE. 

  

MEDIR CLIMA LABORAL 
PARA DE ESTA FORMA 

CONOCER  SU 
MOTIVACION 

LABORAL. 

     

     

     

 
Se elaboró el Plan de Acción de acuerdo a los resultados del Auto diagnóstico de MIPG, a 

corto, mediano y largo plazo. 
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Es de tener en cuenta que el Plan de Bienestar e Incentivos se desarrolló por la Ruta de 

la FELICIDAD, diseñando el área de Talento Humano una Ruleta de tiempo, para que el 

funcionario pudiera estar más tiempo en familia. 

 

Comités  

Se realizaron las elecciones para la conformación de los distintos comités establecidos por 

la Ley y los cuales deben funcionar en la entidad como son: (Convivencia Laboral, Comité 

de Ética, Elección de Representantes ante la Junta directiva de la entidad). 

 

Código de integridad 

En cumplimiento con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se realizó la 

socialización del código de integridad, el cual contiene los valores de Honestidad, 

Compromiso, Justicia, Diligencia y Respeto, esta actividad fue llevada a cabo por todos los 

centros de salud, y cada una de las áreas de la Unidad Intermedia del Sur; se creó un dado 

el cual contiene un valor en cada una de sus caras y fue tirado por la enfermera jefe, líderes 

y coordinadores para saber qué valor les tocaba trabajar, después de escogido el valor 

cada área o centro de salud procedió a decorar y a implementar su valor, así se llevó a 

cabo la socialización del código de integridad en los centros de salud. 

  

Socialización Código de integridad en los centros de salud. 

  

LUGAR VALOR 

Santa Rita Justicia 

Correa Grillo Diligencia 

Nueva Libertad y Miraflores Justicia 

Patria y Paraíso Compromiso 

Clarita Diligencia 

Milagrosa Compromiso 

Piloto Uribe Compromiso 

CAA Honestidad 
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Socialización código de integridad en las áreas de la Unidad Intermedia del sur 
  

LUGAR VALOR 

2do piso administrativo Respeto 

3er piso administrativo Compromiso 

Odontología Respeto 

Consulta externa Diligencia 

1er piso Compromiso 

Urgencias Honestidad 

Laboratorio Compromiso 

3er piso Control Interno y PIC Justicia 

 
En el mes de enero de 2020, se realizará la entrega de los Premios a la exaltación que 

cada centro de salud o área hizo durante los meses de noviembre y diciembre del Valor 

que le correspondió. 

 

6.2 Gestión de la Tecnología 
 

En lo corrido de la vigencia 2019, 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. ($ 22.800.000,00). 

 

 Alquiler del servicio de interconexión con la sede principal de Red Salud Armenia 

E.S.E. mediante un hilo de fibra óptica spam 200 Mono Modo para los Centros de 

Salud: El Paraíso, La Milagrosa, La Clarita, Miraflores y Santa Rita, incluye equipos 

activos, transceiver y equipos pasivos con capacidad de hasta 1 Gbps. Y mediante 
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enlaces inalámbricos con capacidad de hasta 20 Mbps para los Centros de Salud: 

La Patria, Nueva Libertad, Los Fundadores y El Caimo. ($ 98.199.264,00) 

 

 Servicio de Internet dedicado con una capacidad de 50 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. ($85.052.520,00). 

 

 Servicio de renta de treinta (30) 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. ($ 61.200.000,00). 

 

 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. 

($ 13.908.720,00) 

 

 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. ($ 50.000.000,00). 
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 Compra de 5 Equipos de Cómputo, 2 Equipos de Cómputo Intel Core i7 Disco Duro 

de1 TB Memoria RAM 8 Gb monitor de 18.5” Sistema Operativo Windows 10 Pro. 

y 3 Equipos De Cómputo Intel Core i5 disco duro de 1 TB Memoria RAM  8 GB 

monitor de 18.5" Sistema Operativo Windows 10 Pro. ($ 22.392.000,00). 

 

 Mantenimiento preventivo a todos los equipos de cómputo realizado por el equipo 

de técnicos de sistemas de la ESE, distribuidos en todos los centros de salud y 

Unidad Intermedia del Sur, de acuerdo a las características técnicas que requiere 

el servicio. 

 

6.3 Gestión Financiera 
 

6.3.1 Presupuesto 
 
Ingresos  
 

HISTORICO DE INGRESOS 

VIGENCIA VALOR 

2016 $ 28.262.127.000 

2017 $ 29.983.853.000 

2018 $ 29.009.798.000 

2019  $ 30.532.995.994 

 
En cuanto a la ejecución del ingreso de toda la operación durante la vigencia y de acuerdo 

a lo presupuestado, se obtuvo un ingreso promedio de 93%. 

 
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 90% 

respecto al presupuesto proyectado; en el recaudo de cuentas por cobrar de vigencias 

anteriores, se recaudó el 0,09% por encima de lo proyectado, gracias a la gestión realizada 

para lograr el recaudo de la cartera, mediante cobro coactivo; mientras que, los demás 



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

conceptos tuvieron un comportamiento favorable  respecto del  presupuesto definitivo al  

cierre de la vigencia, tal como se muestra a continuación: 

 

CONCEPTO 
VALOR 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 2019 

RECAUDO 
VIGENCIA 2019 

% 
ALCANZADO 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

                   
19.429.431.035,00  

             
17.509.469.611,00  90 

VENTA DE OTROS BIENES Y 
SERVICIOS  

                          
15.123.194,00  

                     
15.415.055,00  1,01 

INGRESOS DE CAPITAL 1.471.420.826,00 1.918.146.099,40 1,30 

CUENTAS  POR COBRAR 
VIGENCIAS ANTERIORES 

                    
1.249.361.479,00  

               
1.368.151.316,89  1,09 

RECURSOS VIGENCIA 
ANTERIOR 

                    
9.721.813.912,48  

               
9.721.813.912,48  100 

 
 
Gastos 
 
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 86%; en gastos de operación comercial, la ejecución alcanzó el 

92%; en inversión, solo alcanzó el  2%, 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 2019; en servicio a la  deuda, muestra 

una ejecución del 89%, indicador favorable para la entidad si se tiene  en cuenta, que con 

este valor  ejecutado,  se  terminó de cancelar las deudas que tenía la  entidad desde la  

vigencia 2010 y  2011; así mismo, las cuentas por pagar que quedaron al cierre de la 

vigencia 2019, ascienden a $250.613.619, se aclara que  estas, quedaron respaldadas con 

el efectivo en caja. 
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Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
 

 
 
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 
$ 30.532.995.994,00 $ 20.379.368.974,20 $ 10.153.627.019,80 

 
En conclusión Red Salud Armenia E.S.E, desde  la vigencia 2016, empezó a direccionar 

acciones en pro de lograr el  equilibrio presupuestal, lo  que  se  pudo obtener en  la 

vigencia 2018, con un  excedente en caja  al cierre de  esa  vigencia, producto  de  

provisiones que se realizaron  básicamente para suplir los fondos de cesantías retroactivas 

y de  sentencias y conciliaciones que de  acuerdo al  pasivo  por  concepto de cesantías 

retroactivas y las pretensiones por demandas  y litigios,  estos  fondos se encontraban 

demasiado deficitarios  y  es así  como la  empresa hace el  esfuerzo  y de sus propios 

recursos, traslada dineros como soporte  para  mitigar en  parte cualquier erogación que 

se pueda presentar de estos fondos. 

No menos se pudo lograr para la vigencia 2019, donde se obtuvo un excedente en caja, lo 

que ayudará a subsidiar algunos gastos para la vigencia 2020, entre ellos los dineros que 

se dejaran de percibir por parte del Ministerio de Salud, los cuales se recibían en 

contraprestación del servicio en salud prestado a la PPNA, para mitigar en parte el gasto 

CONCEPTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO 

VIGENCIA 2019

PRESUPUESTO 

EJECUTADO VIGENCIA 

2019

% 

EJECUTADO

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO                       20.182.617.076,30           17.525.894.295,20 86

GASTOS DE OPERACION 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS                         2.847.109.503,00             2.632.307.911,00 92

GASTOS DE INVERSION                         8.817.423.867,70                185.384.654,00 2

SERVICIO DE LA DEUDA                             40.000.000,00                  35.782.114,00 89



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

por aportes patronales que representa para la entidad, la carga prestacional del personal 

de planta. 

 

No obstante, lo anterior y pese al esfuerzo en sostener el recaudo y aplicar las políticas de 

austeridad, ajustes y control del gasto, la empresa sigue presentando problemas de 

liquidez, ya que el desempeño en el recaudo es prácticamente igual vigencia tras vigencia, 

adicionalmente cada vez se presentan cambios normativos,  que obligan a modificar  

procesos,  generando  más gasto para la  entidad, tal es el  caso, el  nuevo  modelo de 

contratación  que empezó  a  regir para  esta  vigencia, lo  que incremento  el gasto tanto 

en  recurso humano como en  insumos necesarios para el funcionamiento; así como el 

vacío en el  ingreso que deja para la  empresa a partir del 2020, los  dineros  no recaudados 

para aportes patronales. 

 

Es importante aclarar que  el ingreso más representativo de Red Salud  Armenia E.S.E se 

concentra en la prestación de servicios de salud a la población más pobre y vulnerable, y  

este servicio debe ser garantizado como derecho fundamental, que con toda razón 

reclaman los usuarios, y por tanto la institución debe desarrollar las actividades y 

procedimientos necesarios en procura de propiciar el acceso al servicio 

independientemente de la relación con los pagadores de los servicios, circunstancia que 

obliga a la Entidad a asumir compromisos y obligaciones que no pueden ser soportados 

con el recaudo, lo que pone en riesgo a la entidad financieramente  y obliga 

permanentemente a realizar ajustes presupuestales de acuerdo a las necesidades 

actuales de la empresa, buscando obtener un equilibrio entre el gasto y el recaudo,  

situación que inmediatamente afecta la prestación de los servicios en salud, no solo en la 

producción sino también en la calidad de la atención. 

 

6.3.2 Facturación 
 



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

Comparativo Total Facturado: 
 

En desarrollo del proceso de facturación, el cierre del año 2019 presenta una pequeña 

baja del 0.2% respecto de los servicios facturados en la vigencia 2018.  

 

Pese a que el comportamiento es muy similar en los dos años, lo facturado al SOAT 

fue el que más disminuyo estas dos vigencias (-7%) 

 

Tipo de Pagador 2018 2019 
% 

Incremento 

Régimen Contributivo $      502.377.017 $      759.368.115 33,8% 

Régimen Subsidiado $ 21.643.696.448 $ 20.991.321.621 -3,1% 

...Población Pobre no afiliada al 
Régimen Subsidiado 

$   1.469.676.236 $   1.804.268.605 18,5% 

SOAT (Diferentes a ECAT) $        68.413.879 $        63.849.963 -7,1% 

ADRES (Antes FOSYGA) $        21.812.164 $        26.764.895 18,5% 

Plan de intervenciones colectivas 
(antes PAB) 

$      724.609.493 $      734.765.604 1,4% 

Otras Ventas de Servicios de Salud $      125.570.827 $      127.972.974 1,9% 

Total venta de servicios de salud $ 24.556.156.064 $ 24.508.311.777 -0,2% 

 

Comparativo Facturas SIN Radicar: 
 
Las facturas pendientes de radicar del 2019, presentan un incremento del 40% con 

respecto al año 2018. Se aclara que este incremento corresponde a facturas generadas a 

finales 2019 que por sus fechas de radicación ante las EPS quedaron para su respectivo 

radicado en el mes de enero del 2020. 

 

Tipo de Pagador 2018 2019 
% 

Incremento 

Régimen Contributivo $   44.140.828 $ 112.556.955 60,78% 

Régimen Subsidiado $   85.949.269 $ 134.347.292 36,02% 



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

...Población Pobre no afiliada al Régimen 
Subsidiado 

$     9.559.008 $   15.423.147 38,02% 

SOAT  $   27.797.506 $   29.920.191 7,09% 

Otras Ventas de Servicios de Salud $   12.246.122 $     9.339.145 -31,13% 

Total venta de servicios de salud $ 179.692.733 $ 301.586.730 40,4% 

 
 

6.3.3 Cartera 
 
En cuanto a la cartera por edades con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2019, 

presenta una variación del 7% como incremento respecto a la cartera de la vigencia 2018. 

 

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 PE-DT, al momento de liquidar el contrato. 

 

Las entidades que se han liquidado, las cuales, aunque ya la Institución realizó 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 35% del total de la cartera, tal como se muestra a continuación: 

 

ENTIDAD CARTERA 

CAFESALUD EPS  $   1.816.347.723  

SALUDCOOP  $      177.319.217  

CAPRECOM  $      108.357.656  

COLSUBSIDIO  $          2.604.118  

Año Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

2.018 684.112.485 304.228.331 468.204.659 922.978.623 4.781.219.090 7.160.743.188

2.019 802.232.635 161.587.589 725.005.556 1.343.143.962 4.675.930.643 7.707.900.385
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CAFAM  $          1.578.137  

COMFAMA  $             274.246  

CAJA DE COMPENSACION DE BOYACA  $             918.810  

HUMANAVIVIR  $        10.241.182  

CRUZ BLANCA   $          1.202.047  

EMDISALUD  $        15.614.756  

SALUD VIDA  $      512.505.417  

TOTAL  $   2.646.963.310  

                         

 

De acuerdo al comportamiento del recaudo por cápita, este fue favorable por parte de las 

ERP, lo que da como resultado un recaudo del 92% frente a lo efectivamente radicado 

ante las ERP, como se muestra a continuación. 

 

                    
 

En cuanto al recaudo de cartera de vigencias anteriores, esta presenta un recaudo 

favorable, gracias a que en la vigencia 2019, se fortaleció un proceso de cobro coactivo, 

dando como resultados el logro de recaudo de cartera mediante proceso de embargo a la 

Nueva EPS. 

 

6.3.4 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. 

AÑO RADICADO

RECAUDADO 

DE ESTA 

VIGENCIA

RECAUDADO 

VIGENCIAS 

ANTERIORES

TOTAL 

RECAUDADO 

DEL AÑO

2.018 19.590.718.776 17.473.698.410 703.704.327 18.177.402.737

2.019 20.414.394.440 17.505.070.833 1.265.592.440 18.770.663.273
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6.3.5 Programa De Saneamiento Fiscal y Financiero 
 
En cuanto al 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.  

 
Se presentó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero acorde con el programa 

territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales 

del estado del departamento del Quindío, éste fue presentado y aprobado por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, según comunicado N°20142300678172 del 13 de junio de 

2014. De acuerdo a lo anterior el programa se extiende hasta el 2020.  

 
Para la vigencia 2018, la empresa fue categorizada sin riesgo, resultado muy positivo, 

producto del buen uso y manejo de los recursos y del control y austeridad en el gasto, lo 

que ha permitido un resultado equilibrado y que, para esta vigencia, esos resultados se 

mantienen; así mismo, se ha venido dando cumplimiento a los informes y requerimientos 

por parte de la Secretaria de Salud Departamental del Quindío, en el monitoreo que hacen 

de manera trimestral al Programa de Saneamiento. 

 

6.3.6 Estados Financieros 
 

El total de Activos a diciembre 31 de 2019, ascendió a $44. 675.millones de pesos mcte., 

con un aumento del 2%, respecto del periodo anterior. Para la vigencia el pasivo de la 

empresa   representa el 10% de los activos, es decir que la empresa cuenta con activos 

para solventar sus pasivos. 
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En cuanto al comportamiento en los activos, estos muestran una tendencia de crecimiento 

del 2% con respecto al año 2018; los  dineros disponibles en bancos, comprenden el  23%, 

los cuales  incluyen  los  dineros que se tienen  para  el  proyecto  de mejoramiento de 

infraestructura del  Hospital;  se destaca también, el fondo de cesantías retroactivas, que 

en la vigencia 2018, tenía saldo de $274 millones y al 31 de diciembre de 2019, cierra con 

un saldo de $574 millones, es decir un incremento para soportar cualquier erogación por 

retiro de cesantías retroactivas del 52% respecto de la vigencia 2018; así mismo, se 

presenta un  incremento representativo en  inventarios del 14% respecto de la vigencia 

anterior, ya que en 2019, se  realizó provisión en físico de inventario con el fin de tener 

solvencia en el primer mes de la vigencia 2020, para atender cualquier caso fortuito o 

solicitud de operación normal. 

 

En pasivos, se incrementan en un 23%, ya que en los pasivos se incluyen $665 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 cada año se incrementa más. 

 

En cuanto al comportamiento de los ingresos de la vigencia no fue el esperado, y con una 

reducción de los costos y gastos se presentó un superávit de $ 96 millones, gracias a la 

austeridad y control del gasto, ya que no se tuvo ingreso fuera de lo esperado. 
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6.4 Gestión Contractual  
 

La oficina jurídica prestó durante la vigencia 2019, 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. 

 
 

6.4.1 Procesos Judiciales  
 

Se adelantaron los diferentes trámites, de los 79 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 2019 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 en la vigencia 2020, será aprobada 

por el comité de conciliación.  

 

TIPO DE PROCESO 
No. DE 

PROCESOS 
PRETENSIONES  

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 50  $    6.820.427.757 

Acción de reparación directa 27  $  16.121.857.628  

Proceso ordinario laboral 1 $       180.000.000  

Ejecutivo Singular  1  $         57.129.501  

TOTAL DE PROCESOS 79 
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SENTENCIAS NOTIFICADAS  
No. 

SENTENCIAS 
VALOR 

Sentencias con fallo en contra de la E.S.E.  7 $ 1.016.933.589  

Procesos con fallo a favor de la E.S.E 4 $3.377.390.784 

 

SENTENCIAS CANCELADAS POR LA E.S.E.  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 Pagado Pretensiones 

8 $ 34.213.779 $ 566.437.132 

 

OTROS TRAMITES ADELANTADOS  

 

En lo corrido de la vigencia 2019, se contestaron 117 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 83 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 23 comités de conciliación 

los cuales cuentan con sus respectivas actas.  

 

ACCIONES DE TUTELA. 83 

DERECHOS DE PETICION. 117 

COMITÉS DE CONCILIACIÓN.  23 
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6.4.2 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 Interventoría, 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 II, lo cual fue un gran paso 

para la entidad, pues a partir del 01 de abril del 2020 será obligatorio utilizar esta plataforma 

para todos los procesos contractuales de la E.S.E. A continuación, se muestra la tabla de 

contratos suscritos durante la vigencia. 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Tipo de contrato No. Valor 

Arrendamiento 3 $     219.399.264 

Compraventa  2 $       77.159.493 

Suministro 11 $     863.300.000 

Prestación de Servicios 347 $  8.112.491.336 

PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA (INVITACIÓN PÚBLICA) 

Oxígeno 1 $    180.000.000 

Vigilancia 1 $    248.050.658 

Obras de Teatro (P.I.C) 1  DECLARADO DESIERTO 

TOTAL CONTRATACIÓN  $ 9.700.400.751 

 
 

6.5 Gestión de la Calidad 
 

6.5.1 Sistema de la Información para la Calidad 
 
Con el fin de permitir que los usuarios accedan a una prestación de servicios con 

oportunidad, se realiza el seguimiento de los siguientes indicadores:  
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DOMINIO SEGURIDAD 
 
Proporción de endometritis pos parto vaginal: Durante la vigencia se atendieron 221 

partos, de los cuales 2 de ellos se reportaron con procesos infección, obteniendo como 

resultado que el 1% de los partos, presentaron infecciones en la vigencia evaluada. 

Aunque el resultado es bastante bajo, se implementaron medidas de mejoramiento en el 

servicio de partos dirigido al personal que realiza la atención. 

 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización: De los 4436 egresos 

hospitalarios, se reportó 1 caída, obteniendo que por cada 10.000 paciente hospitalizados 

el 0.000 presento caídas, siendo este un resultado satisfactorio para la institución. 

 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias:  De los 28.896 egresos 

hospitalarios, se reportaron 6 caídas, obteniendo que por cada 10.000 pacientes de 

urgencias el 0.000 presentó caídas, siendo este un resultado satisfactorio para la 

institución. 

 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa: De los 145.906 

pacientes atendidos en el servicio de consulta externa, se reportaron 4 caídas, obteniendo 

que por cada 100.000 pacientes de urgencias el 0.000 presento caídas, siendo este un 

resultado satisfactorio para la institución. 

 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica: De los 156.746 pacientes atendidos en el servicio de consulta externa, no se 

reportaron caídas, obteniendo que por cada 100.000 pacientes de urgencias el 0.000 

presento caídas, siendo este un resultado satisfactorio para la institución. 
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DOMINIO EXPERIENCIA DE LA ATENCION: 
 
P.31 - OPORTUNIDAD EN MEDICINA GENERAL: 
 

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 
La oportunidad en medicina general para la vigencia 2019 en promedio se obtuvo como 

resultado en 2.6 días para acceder a las consultas de primera vez, durante los meses se 

reportó un resultado estable, dentro del estándar esperado. 

 
P.3.2 - OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLOGÍA GENERAL 

 
 

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 
En promedio para la vigencia se obtuvo 2.2 días para acceder a la cita de primera vez en 

odontología, durante al año no se presentaron meses con desviaciones. 

 
P.3.3 OPORTUNIDAD EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE MEDICINA INTERNA: 
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Fuente: Oficina de Calidad 

 
La oportunidad en promedio para la atención por primera vez los pacientes de medicina 

interna en el programa de riesgo cardiovascular, fue de 7.7 días durante la vigencia no se 

presentaron desviaciones. 

 
P.3.6 -OPORTUNIDAD EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GINECO-OBSTETRICIA: 

 

  
Fuente: Oficina de Calidad 

 
La oportunidad promedio para la atención a la gestante por parte del especialista inferior a 

los cinco días hábiles dando cumplimiento al estándar establecido. En promedio de 

oportunidad en esta atención durante el año fue de 2.1 días.  
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P.3.10 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS TRIAGE II: 
 

 
Fuente: Oficina de Calidad 

 
La oportunidad de la atención de triage II, se observó por debajo del estándar nacional. El 

total de atenciones de triage II para la vigencia 2019 se presentó un promedio de tiempo 

de espera de 23.2 minutos. 

 
P.3.14 PROPORCION DE SATISFACCION GLOBAL DE USUARIOS:  
 
La encuesta de satisfacción se realizó durante el año, obtuvo los siguientes resultados: 

 
 

 
 

muy buena 1530 46%

buena 1682 50%

regular 128 4%

mala 1 0%

TOTAL 3341 100%

Satisfaccion Global de la Atencion

definitivamente si 1917 57%

probablemente si 1374 41%

probablemente  no 12 0%

definitivamente no 38 1%

TOTAL 3341 100%

Recomendaria la IPS
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De las 3.341 encuestas aplicadas en los diferentes servicios y centros de atención de la 

red, el 96% refiere satisfacción de los servicios usados y el 99% de los usuarios 

recomendarían los servicios de la institución a otras personas, siendo estos resultados 

satisfactorios para la ESE. 

 

6.5.2 Programa de Seguridad del Paciente  
 
El programa de seguridad del paciente durante la vigencia 2019 recibió de los funcionarios 

de la ESE, 118 reportes de atenciones inseguras clasificados de la siguiente manera:  

 

 

 
 

De los 102 reportes que correspondieron a atenciones inseguras, se identificaron las fallas 

principales y se elaboró plan de mejoramiento para las mismas. Se identificó que la que la 

mayor incidencia de reportes correspondía según los paquetes instruccionales 

implementados:  

 Fallas en la adecuada identificación del paciente y las muestras de laboratorio 

 Fallas en la adecuada identificación del paciente en los procesos asistenciales 

 Fallas en la prevención, reducción e identificación de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud  

 Fallas en la administración segura de medicamentos, Así:  
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Las principales fallas identificadas se relacionan con omisiones en la identificación de 

los usuarios, inadecuada implementación de técnicas en la toma y transporte de 

muestras de laboratorio, inadecuada técnica en la administración de medicamentos, 

mobiliarios en mal estado para la atención de los usuarios y por consiguiente se elaboró 

planes de mejoramiento enfocados en:  

 Gestión de mobiliario en buen estado para la atención del usuario en los diferentes 

servicios asistenciales 

 Capacitaciones al personal asistencial sobre las técnicas adecuadas de toma de 

muestras de laboratorio, venopunción, administración segura de medicamentos 

 Campaña de sensibilización en la higienización de las manos en los 5 momentos 

indicados por la OMS y de acuerdo al protocolo institucional.  

 Reinducción al personal de la ESE en los protocolos institucionales de toma, 

conservación y transporte de las muestras de laboratorio, administración de 

medicamentos, prevención de caídas, protocolo de identificación del paciente.  

Como acciones de mejora para el programa se definió la importancia de fortalecer la 

socialización y fomento de la cultura de Seguridad en los funcionarios de los servicios 
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ambulatorios, para lo cual el cronograma de la siguiente vigencia será 90% para los 

servicios ambulatorios y 10% para los servicios asistenciales.  

 

6.5.3 Informe de Gestión de Gerente 
 

Referente al cumplimiento de la Resolución 710, 743 y 408 de los indicadores para 

evaluación de gestión de gerente, este se tiene programado finalizar y presentar para el 

mes de febrero, por tal razón no se anexa dicho resultado. 

6.6 Gestión Ambiental 
 

De la gestión interna realizada por Red Salud Armenia ESE durante la vigencia 2019, se 

realizaron 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 para la 

vigencia 2018, el cual fue enviado a la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío “CRQ” el día 24 de enero de 2019, según radicado de recibido No. 00761. 

 

 Informe a la gestión interna de residuos generados en la atención en la salud y otras 

actividades para todas las sedes, reportado a la Secretaria De Salud Municipal 

vía correo electrónico el día 28 de febrero de 2019 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 de Red Salud Armenia ESE para la vigencia 2018, el cual fue diligenciado 

el 31 de marzo de 2019. 
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 Informe Rendición de Cuenta Formato F16 Gestión Ambiental para la vigencia 

2018, 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: Programas especiales de educación 

ambiental para funcionarios y usuarios, socialización del riesgo biológico, 

contaminación cruzada y temas relacionados con la gestión integral de residuos 

peligrosos y no peligrosos. Asimismo, eventos de celebración de fechas 

relacionadas con el medio ambiente, todos estos sin rubros asignados ni 

ejecutados, actividades que no generan ningún costo para la institución. 

 

 Informe Auto declaración de Cargas Contaminantes generadas en el año 2018 

por Red Salud Armenia ESE, enviado a la CRQ el día 07 de febrero de 2019, según 

radicado recibido No 01265.  

 

 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.  

 
Formación y educación ambiental: 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 asistencial, operario y administrativo como: 

 

Capacitaciones, 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 
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salud y otras actividades, se programaron y realizaron capacitaciones mensuales al 

personal de servicios generales en temas como: riesgo biológico, manejo de derrames, 

productos limpieza y desinfección, socialización PGIRASA, entre otros. Igualmente se 

realizó inducción al personal operario nuevo, además de socializar al personal asistencial 

temas como gestión integral de residuos y segregación en la fuente.  

Campañas ambientales: Se realizaron tres campañas ambientales: Día Internacional del 

Agua, - (22 de marzo), Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y Día Mundial de la 

Tierra (22 de abril) las cuales fueron socializadas con el personal de Red Salud Armenia 

ESE vía correo institucional y por el programa de comunicación institucional 

MessagePopup, sensibilizando  sobre la importancia de conservar nuestro planeta, 

mediante la adecuada segregación de nuestros residuos generados y haciendo uso 

racional y eficiente de nuestros recursos naturales.   

 

Conceptos favorables de vertimientos al alcantarillado: Con el fin de dar cumplimiento 

a la resolución 631 de 2015 y al decreto 1076 de 2015, Red Salud Armenia ESE realizó 

durante el mes de julio de 2019, la caracterización de vertimientos de aguas residuales a 

las sedes: Clarita, CAA del Sur, Correa Grillo, Piloto Uribe, Miraflores, Nueva libertad 

y La Patria, con el fin de obtener los conceptos favorables de vertimientos al alcantarillado 

por parte de la EPA. Dichos conceptos fueron solicitados durante el mes de octubre, 

obteniendo respuesta de la EPA en el mes de diciembre. 

 

Residuos Generados en la Atención en la Salud vigencia 2019: Durante la vigencia 

2019, Red Salud Armenia genero un total de 39.983,53 Kg de residuos peligrosos y no 

peligrosos distribuidos de la siguiente manera:  
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AÑO 
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ATENCIÓN 

EN LA SALUD 

TOTAL RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN LA 

SALUD 

TOTAL RESIDUOS 
GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN LA 

SALUD 

2019 17.720,6 22.262,94 39.983,54 

 

 
 

 
Respecto a los residuos peligrosos generados, la cantidad por tipo de residuos fue la 
siguiente:  
 

AÑO 
TOTAL RESIDUOS 

PELIGROSOS DE RIESGO 
BIOLÓGICO O INFECCIOSO 

TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS DE RIESGO 

QUÍMICO 
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 

2019 17.122,6 598 17.720,6 

 
 
 
Del total de residuos peligrosos de tipo riesgo biológico o infeccioso, se generaron: 
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AÑO 
TOTAL RESIDUOS  
BIOSANITARIOS 

TOTAL  
CORTOPUNZANTES 

TOTAL 
ANATOMOPATOLÓGICOS 

TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS DE 

TIPO RIESGO 
BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

2019 13.346,4 1.147,3 2.628,9 17.122,6 

 

 
 
 
 

 
Para los residuos peligrosos de tipo riesgo químico, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 

AÑO 
TOTAL RESIDUOS DE 
FARMACOS (INCLUYE 

ENVASES) 

TOTAL RESIDUOS 
DE REACTIVOS 

TOTAL 
RESIDUOS DE 

METALES 
PESADOS 

TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS DE 

TIPO RIESGO 
QUÍMICO 

2019 56,5 308 233,5 598 
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En cuanto a los residuos no peligrosos generados se tiene: 
 
  

AÑO 
TOTAL RESIDUOS NO 

APROVECHABLES 
TOTAL RESIDUOS 
APROVECHABLES 

TOTAL RESIDUOS NO 
PELIGROSOS GENERADOS 

EN LA ATENCIÓN EN LA 
SALUD 2019 

2019 14.081,67 8.181,27 22.262,94 

 

 
 
 
     

6.7 Gestión de Bienes y Servicios 
 
Durante la Vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividades en los centros de salud 

y la Unidad Intermedia del Sur. 

 

Visita de Inspección y Mantenimiento Locativo: Dentro del Plan de Mantenimiento 

Hospitalario se programaron y realizaron 25 visitas de inspección en cada uno de los 

Centros de Salud, en la oficina de Bienes y Servicios reposa la evidencia de dichas 

actividades. 
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 Se intervinieron las goteras, humedades y pintura interna en general en los Centros 

de Salud de Clarita, Paraíso, Patria, Piloto Uribe, CAA del Sur, Miraflores, Correa 

Grillo, Milagrosa, Nueva Libertad, Caimo.  

 Se intervino de forma total el Centro de Salud Nueva Libertad en cuanto a Pintura, 

cambio de piso, de techo, adecuación de baños PMR, cambio de techos en PVC y 

en patio interno en Policarbonato, adecuación de cuarto de residuos.  

 Adecuación de Cuarto de Residuos en todos los centros de salud, cambio de techos, 

instalación de puntos hidráulicos, adecuación de Angeos, pintura y rejillas. 

 Pintura en las fachadas en los Centros de Salud Clarita, CAA de Sur, Piloto Uribe y 

UIS. 

 Se intervinieron y se cambiaron todos los Tomas Eléctricos y manguera en baños 

en todos los Centros de Salud y la UIS. 

 Se realizó la adecuación de las ramplas en el Centro de Salud CAA de Sur 

 Se intervinieron y adecuaron baños PMR en los centros de salud Nueva CAA del 

Sur, Paraíso y la UIS. 

 Se realizó Impermeabilización de las planchas de los Centros de Salud Clarita y 

CAA del Sur.  

 Se realizó cambio de techo en Centro de Salud Correa Grillo 

 Se realizó adecuación en farmacia del Centro de Salud Correa Grillo 

 Se adecuaron los cuartos de Esterilización de los Centros de Salud Paraíso y 

Miraflores. 

 Se realizó intervención en los servicios de Hospitalización, Urgencias, Partos, 

Laboratorio y Central de esterilización. 

 Se adecuo cuarto de neveras en el servicio de Laboratorio 

 Se realizó intervención en todos los Centros de Salud y la UIS en pintura, 

humedades, techos, instalación de cubre lámparas. 
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Se realizó además enlucimiento en las áreas comunes de los Centros de Salud, Lavado 

de Tanques, Control de Plagas y Roedores, Mantenimiento de Equipo Industrial a 

Electrobombas, Compresores, Generadores y Guadañas, Aires, Plantas Eléctricas, 

Mantenimiento Ascensores, Mantenimiento Planta Telefónica y Equipos de Sistemas y 

Telecomunicaciones, Mantenimiento de Equipos Biomédicos. 

 

Entre los logros alcanzados por el Área de Bienes y Servicios en la vigencia del 2019 están:  

 

La disminución en un 100% de los hurtos en el 2019, debido a la implementación de 

medidas de seguridad tales como: 

 

 Instalación de platinas de seguridad en todos los Equipos de Órganos 

 Cambio de Chapas en Consultorio 

 Contrato de Vigilancia en las noches en los Centros de Salud de mayor 

vulnerabilidad 

 

7. Oficina de Control Interno 
 

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de sus roles, al Cronograma y Plan 

de Trabajo durante la vigencia 2019, realizó las siguientes actividades: 

Auditorías Internas de Gestión realizadas por la Oficina de Control Interno vigencia 

2019:  

En desarrollo del ciclo auditor se ejecutaron las siguientes auditorías y evaluaciones:   

 Evaluación al Control Interno Contable de la vigencia 2018  

 Evaluación a los Sistemas de Información  

 Auditoría al Proceso de Cartera  
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 Auditoría al Proceso de Talento Humano  

 Auditoría al Proceso de Bienes y Servicios  

 

Actividades de Seguimiento y Evaluación  

 

Se ejecutaron los seguimientos referentes a:  

  

 Mapas de Riesgo de Corrupción, tres (3) veces a seis (6) mapas de corrupción 

formulados  

 Publicación de la contratación, tres (3) veces a la contratación celebrada en cada 

cuatrimestre de reporte  

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tres (3) veces al plan formulado 

para la vigencia  

 Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías internas de gestión, un (1) 

seguimiento a un plan formulado   

 Elaboración del informe y publicación de los avances de los planes de 

Mejoramiento de la Contraloría Municipal, cuatro (4) seguimientos al 100% de los 

Planes vigentes. 

 Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento auditoría de Seguimiento 

Superintendencia Nacional de Salud SNS, 1 vez a un plan formulado  

 Planes Operativos Anuales – POA, una vez para 20 planes operativos formulados   

 Verificación de la elaboración y publicación del   Plan Anual de Adquisiciones –

PAA, una vez a la formulación y publicación del plan   

 Seguimiento a la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión –MIPG, tres seguimientos.   

   



  
 

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

Conmutador: 7371010 www.redsaludarmenia.gov.co  

  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

ARMENIA QUINDIO NIT. 

801001440-8  

Presentación de informes y reportes de ley o solicitados por las partes 

interesadas:   

En esta actividad se elaboraron y presentaron en términos  el 100% de informes, 

conforme con lo señalado en el Decreto 648 de 2017, la Ley 1474 de 2011 y los  demás 

requerimientos de autoridad competente,  entre estos informes se tienen: Rendición 

Anual de la Cuenta, (Evaluación al Control Interno Contable, Consolidado de Avances 

de los Planes de Mejoramiento e Informe Anual de Actividades),  reporte electrónico 

ante la Contraloría Municipal de Armenia;   Informe de Control Interno Contable ante 

la Contaduría General de la Nación,  Informe sobre Derechos de Autor, Informe de Ley 

de Cuotas,  Suscripción Planes de Mejoramiento con los Entes de Control Externo: 

Informe semestral sobre Peticiones,  Quejas,  Reclamos, Sugerencias  y Denuncias – 

PQRSD, Consolidado  del Informe Trimestral de cumplimiento de las medidas de  

Austeridad y eficiencia en el Gasto Público, Informe Pormenorizado Cuatrimestral del 

Sistema de Control Interno -SCI entre otros de carácter obligatorio. 

  

Cumplimiento del Rol de Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control 

Interno:   

En ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, se realizó la convocatoria, preparación de las reuniones, presentación 

en Power Point  y actas de cuatro (4) reuniones del Comité, de las cuales se celebraron 

efectivamente tres (3) reuniones.     

 

Cumplimiento  de  otras  actividades  de  reportes,  asesoría  y 

acompañamiento.   
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 Dentro del cumplimiento de este Rol, se realizaron diferentes actividades como: 

Capacitación en la metodología, construcción y herramientas para los Mapas de 

Riesgos de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital, esta capacitación se 

llevó a cabo el 18 de junio de 2019, en ella se acordó, ejecutar mesas de trabajo, 

lideradas por la Oficina de Planeación, para la formulación de los Mapas de 

Riesgos de Gestión, Fraude y seguridad digital   

 

 De igual forma, se brindaron asesorías a través de mesas de trabajo con los 

responsables de los procesos, donde se emitieron las recomendaciones 

necesarias, con los Líderes y/o Coordinadores de Área. 

 

 También se brindó asesoría para la reformulación y ajustes en los mapas de 

Riesgos de Corrupción, a los cuales se les efectuó verificación, reportando los 

resultados trimestralmente en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano – PAAC, en el componente Mapas de Riesgos 

Corrupción.   

 

 La Oficina de Control Interno en el año 2019 dio respuesta al 100% de los 

requerimientos efectuados por los Entes Externos de Control y que le fueron 

remitidos o tuvo conocimiento. 

  

Estado de los Planes de Mejoramiento internos y externos:   

 Planes de Mejoramiento derivados de Auditorías o Evaluaciones Internas    
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No. Actividades realizadas Estado a la fecha Observación 

1
Evaluación al Control Interno Contable

de la vigencia 2018

Vencimiento del plazo en marzo 31 de

2020.

Seguimiento realizado a 31 de diciembre

de 2019 con Avance del 83 %, 

13 acciones cumplidas totalmente, 

4 Acción cumplida parcialmente   

3 Por cumplir

2
Evaluación a los Sistemas de

Información de la entidad (TI)

Vencimiento del plazo en septiembre 16 de

2020. 

Seguimiento realizado a 31 de diciembre

de 2019 con Avance del 71 %,

El Informe se comunicó según oficio No. 32 del 20 de mayo de 2019.

10 acciones cumplidas totalmente, 

4 Acción cumplida parcialmente   

18 Por cumplir

3 Auditoría al Proceso de Cartera 

Suscripción de Plan de Mejoramiento 8 de

octubre de 2019. 

Seguimiento realizado a 31 de diciembre

de 2019 con Avance del 92 %,

El informe final se remitió mediante oficio No.AI 77 del 24 de septiembre de 2019. 

7 acciones cumplidas totalmente, 

1 Acción cumplida parcialmente   

4
Auditoría al Proceso de Talento

Humano

Suscripción del Plan de Mejoramiento el 29

de octubre de 2019.

Seguimiento realizado a 31 de diciembre

de 2019 con Avance del 75 %,

El informe final se remitió mediante oficio No.AI 82 del 07 de octubre de 2019.

14 acciones cumplidas totalmente, 

6 Acción cumplida parcialmente   

5
Auditoría al Proceso de Bienes y

Servicios 

Suscripción del Plan de Mejoramiento el 01

de noviembre de 2019.

Seguimiento realizado a 31 de diciembre

de 2019 con Avance del 67 %,

El informe  Final se remitió el 18 de octubre de 2019.

2 acciones cumplidas totalmente, 

2 Por cumplir

ACTIVIDADES REALIZADAS POR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  VIGENCIA 2019 

AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 
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 Planes de Mejoramiento derivados de Auditorías Externas:   

 

 
 

 

 

 

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE 

Gerente 

 

No. Auditorías realizadas en  2019 Fecha de suscripción y hallazgos ESTADO 

1
Auditoría Modalidad Especial

Componente  Financiero 

Fecha de suscripción del Plan de

Mejoramiento el 19 de septiembre  de 

2019 con trece hallazgos administrativos,

suscrito el 18 de septiembre de 2019

Se realizo seguimiento al 31 de diciembre de 2019, arrojando

como resultado de avance del 83 %

No. Auditorías realizadas en  2018 Fecha de suscripción y hallazgos ESTADO 

1

Auditoría Regular de gestión

vigencia 2017- Componente

Financiero

Fecha de suscripción del Plan de

Mejoramiento 18 de junio de 2018, con

tres (3) hallazgos administrativos. En

estado cumplido según reporte de avance

publicado en junio 28 de 2019.   

Grado de avance a  junio 28  de 2019, 100%

Cumplido, por lo cual no se realizaran mas seguimientos.

2

Auditoría Regular de Gestión

vigencia 2017- Componente Gestión

de Resultados

Informe Final remitido con oficio No.1003

del 13 de noviembre de 2018 con dos

hallazgos administrativos. En estado de

avance del 65% de cumplimiento según

reporte publicado el 27 de septiembre de

2019, fecha de finalización 31 de diciembre 

de 2019.

Se reformularon las tres (3) acciones del hallazgo No. 2

relacionadas con el manejo y disposición de los archivos digitales

y de la información dada de baja en la página web de la entidad,

obteniendo un Grado de avance del  75% a diciembre 27 de 2019.

No. Auditorías realizadas en  2018 Fecha de suscripción y hallazgos ESTADO 

3

Denuncia DP-018-0113 el día 18 de

octubre de 2018 por presunta

inhabilidad para ostentar cargo

público de Enfermera en Red Salud

Armenia, desde el 3 de diciembre

de 2013,   

En proceso de ejecución por parte de la

Contraloría Municipal, a la fecha no se

conoce informe definitivo que vincule a la

entidad

No se conoce el estado, no se envió reporte a la Oficina de Control

Interno 

4

DP- 018-0074 cuyo asunto es:

"Denuncia publicada en el medio de

comunicación "Los Juanes", la cual

titula "MAS ESCANDALOS" agosto

de 2018

PROCESO ARCHIVADO PROCESO ARCHIVADO 

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 


