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FORMATO ÚNICO

ACTA PARCIAL DE INFORME DE GESTIÓN (EMPALME)

RED SALUD ARMENIA E.S.E.

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. GENERALIDADES

a. Nombre del servidor responsable que entrega: Rubén Darío Londoño
Londoño

b. Cargo: 'Gerente

c. Dependencia: Red Salud Arm

d. enia E.S.E.

e. Tema de entrega: Empalme -Informe -de Gestión

f. Ciudad y fecha de suscripción: Armenia, Diciembre 30 de 2015

g. Lista de nivel directivo de la dependencia - tema:

h. Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: Julio César
Trejos - Fernando Vivas Grisales

i. Nombre del delegado de la Oficina de Control Interno para la
dependencia - tema: Dora Mercedes Aguirre Londoño

j. Nombre de la persona del Consejo Territorial de Planeación que
participa en el proceso:
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2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN EL EMPALME

En esta acta se hace constar que ía Red Salud Armenia E.S.E. realizó el proceso de
empalme con el ciudadano designado por el gobernante electo, en donde se informó
sobre los siguientes aspectos:
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1. Presentación de la dependencia respecto de su organización, responsabilidades,
recursos y manuales;

2. Logros de gestión a partir del informe de gestión elaborado por la administración
en los asuntos pertinentes, respecto del cumplimiento de las disposiciones legales
a su cargo y del plan de desarrollo;

3. Asuntos de especial interés, como son gestiones en trámite, proyectos en
ejecución, procesos legales en curso, y rutas y claves de acceso de sistemas de
información y listado de informes que la dependencia - tema debe rendir a
entidades de control y de otra índole;

4. Existencia y ubicación de las bases de datos y apíicativos informáticos, archivo
impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la
entrega física de la dependencia; y,

1. La relación de los asuntos de extrema urgencia (solución en menos de dos
semanas de iniciado el nuevo gobierno) y urgencia moderada (solución en menos
de un mes de iniciado el nuevo gobierno) que requieren una atención prioritaria
por el nuevo directivo en ejercicio.

Así mismo se entregó el informe de gestión en lo correspondiente a la responsabilidad
misional de Red Salud Armenia E.S.E., de acuerdo con los Imeamientos trazados por las
autoridades de control y nacionales, el cual forma parte integral de este documento.

El nuevo directivo del equipo del gobernante entrante cuenta hasta el 7 de Marzo de 2016
para realizar objeciones, llamados de atención, denuncias ante organismos competentes
y demás acciones relacionadas con la conformidad o inconformidad de los asuntos
recibidos de la administración saliente, según la normatividad vigente, los que se
canalizarán a través de quien designe el nuevo gobernante.
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O ¡¡ Esta Acta Parcial forma parte integral del Acta general que suscribirán los mandatarios
J£ |s saliente y entrante y es parte de la información que deberán remitir a las diversas
dil entidades de control.
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3. ASUNTOS ESTRATÉGICOS EN EL CAMBIO DE GOBIERNO POR
DEPENDENCIA/TEMA
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En Red Salud Armenia E.S.E., se identificaron aquellos aspectos de carácter estratégico
que ameritan ser conocidos, de manera específica por el nuevo directivo, que fueron
expuestos de manera ejecutiva en la sesión de empalme de Red Salud Armenia E.S.E.,
con la presencia de los avaladores del proceso, el Jefe de Control Interno, entre otros, y
que deberán ser consignados en el formato correspondiente del informe de gestión Red
Salud Armenia E.S.E. y a los cuales les otorgará especial atención la administración
entrante.

4. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE EMPALME

El mandatario entrante se compromete a que el titular de Red Salud Armenia E.S.E., en
su gobierno, analice, utilice y mantenga (en lo pertinente) la información del informe de
gestión recibido de la administración saliente con el fin de garantizar la continuidad y
sostenibilidad de la gestión administrativa y de aquellos asuntos de competencia misional
que por su relevancia y apropiación social lo ameriten, de acuerdo con los lineamientos e
indicaciones de las autoridades nacionales competentes.
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5. FORMALIZACION

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de [o manifestado en los
numerales anteriores y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y transparente el
proceso de empalme establecido en la normativídad y los lineamientos de las autoridades
nacionales.

IOMBRE Y FIRMA
Otrectivo^Sa líente

L.

""-NOMBRE Y FIRMA
Delegado del Gobernante Electo

NOMBREJTlgMA
Delegado^de Oficina,ide Conftrol Interno
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INFORME DE GESTIÓN 2012-2015

RED SALUD ARMENIA E.S.E.
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CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1, Presentación

a. Nombre del servidor responsable que entrega: Rubén Darío Londoño
Londoño

b. Cargo: Gerente

c. Dependencia: Red Salud Armenia E.S.E.

d. Tema de entrega: Empalme -Informe de Gestión

e. Ciudad y fecha de suscripción: Armenia, Noviembre 30 de 2015

f. Lista de nivel directivo de la dependencia - tema:

g. Nombre det delegado del mandatario electo que recibe: Julio César
Trejos - Fernando Vivas Grisales

h. Nombre del delegado de la Oficina de Control Interno para la
dependencia -tema: Dora Mercedes Aguírre Londoño

i. Nombre de la persona del Consejo Territorial de Planeación que
participa en el proceso:

"
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Red Salud Armenia E.S.E. es una Empresa Social del Estado, creada el 6 de
Agosto de 1998 mediante Acuerdo 016 del Honorable Concejo Municipal, como
una entidad pública descentralizada del Orden Municipal, dotada de personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito a la Secretaria de
Salud Municipal e integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, sometida
al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100
de 1993.

Red Salud Armenia E.S.E. tiene como objeto ía prestación de servicios de salud,
entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del
Sistema de Segundad 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.
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Dentro de sus funciones más importantes se encuentran:

• Prestar los servicios de salud en el Municipio de Armenia, correspondientes
al primer nivel de complejidad a los afiliados, beneficiarios y vinculados del
Sistema de Seguridad Social Integral dentro de los parámetros y principios
que lo rigen.

• Prestar excepcionalmente ios servicios de II y III nivel de salud en
desarrollo del artículo 3° literal e) de la Ley 10 de 1990 siempre y cuando
su capacidad científica, tecnológica, financiera y administrativa se lo
permita y garantice debidamente la prestación de los servicios y las
acciones de salud previo acuerdo con el Departamento, a través de la
Dirección Departamental de Salud.

• Contribuir a la formulación y adopción de los planes programas y proyectos
del sector salud en el municipio de Armenia con las políticas, planes y
programas nacionales, seccionales y municipales.
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• Cumplir las políticas y normas trazadas por el Consejo Nacional De
Seguridad Social, Ministerio De Salud en coordinación con la Dirección
Seccional y local de salud

Su modelo de atención se centra en actividades de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y detección temprana. La atención secundaria en
salud cuenta con un enfoque de riesgo, el cual se despliega mediante el desarrollo
de programas integrales de salud, así:

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

«U Gestación y Parto con Amor, un compromiso de tres
4^ Crecer un gesto de Amor
*• Riesgo Cardiovascular (RCV)
&- Programa Ambulatorio de Sustitución con Metadona (PASRED)
4- Servicio Amigable
4- Programa de Atención Domiciliaria (PADO)
•Sk Siempre Sanos SS10
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Red Salud Armenia E.S.E. está conformada por la Unidad Intermedia del Sur y
trece (13) 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
CAÁ del Sur
El Caimo
Fundadores
La Clarita
La Milagrosa
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La Patria
Miraflores
Nueva Libertad
Paraíso
Piloto Uribe
Guindos
Santa Rita

CS PILOTO URBE

CS LA PATRIA

5?

CSNUWA

UBEIOAO

—i
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CS SANTA

ROA CS MIRAFLORES
CS U MILAGROSA

CSlAOAfUTA
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CSCOMl£AGRa.LÍ)

CS FUNDADORES

Centro de Estudios e Investigaciones en Salud CEIS

Actualmente el C.E.I.S., está desarrollando investigación
C. E. I.S. clínica en "Eficiencia y seguridad de una nueva vacuna

Tetravalente contra el Dengue en niños y adolescentes sanos de 9 a 16 años en
América Latina", en el cual fueron incluidos 800 sujetos.
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En el momento el estudio se encuentra en fase hospitalaria, realizando verificación
en las 8 IPS del Municipio de Armenia. Se cuenta con 719 sujetos activos.

La entidad sobrepone la rentabilidad social a la económica, ubicándola como la
empresa de servicios de saíud de mayor impacto en el departamento del Quindío y
la consolida como "La Red que cuida de ti"

Cuenta con los siguientes servicios:

Servicios de Consulta externa

Medicina General

Odontología

Higiene Oral

Enfermería

Psicología (para programas especiales)

Nutrición y dietética (para programas especiales)

Trabajo social (para programas especiales)

Procedimientos menores

Toma de muestras de laboratorio

Torna de citología

Examen clínico de seno

Vacunación

Servicios de consulta especializada

Ginecología

Obstetricia

| Método de planificación quirúrgico (pomeroy)

O Medicina Interna

Patología

oí
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Anestesiología

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 de Sífilis FTA-ABS

Electrolitos

Hemoglobina glicosílada

Micro albuminuria

Perfil Tiroideo

\5ssv g Ayudas diagnósticas y terapéuticas en:

jj f I Rayos X

ü> f | Ecografía obstétrica

oo ]| Electrocardiografía

§íi§ *$ Doppler fetal

^ Monitoreo fetal

Terapia respiratoria
red c(u<s ouida de tí
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Terapia física

Servicio de atención de urgencias con observación

El servicio de atención de urgencias se presta sin interrupción las 24 horas del día
en la Unidad Intermedia del Sur, consta de:

Triage

Consulta médica

Sala de Observación (mujeres, hombres y pediatría)

Sala de reanimación

Sala de atención del trauma

Ginecobstetricia

SalasAIEPl(EDAyERA)

Farmacia

Servicio de Hospitalización

Salas de internación (Mujeres, Hombres y niños)

Sala de puerperio

Sala de lactancia Materna

Sala de reanimación y procedimientos

Atención del parto y del recién nacido

Sala de partos

Consulta de Ginecología

Consulta de obstetricia

Atención del parto y del recién nacido las 24 horas

Monitoreo fetal
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Servicio de ambulancia (Traslado Asistencial Básico)

Red Salud Armenia E.S.E. tiene dispuesto el servicio de ambulancia tipo Traslado
Asistencia! Básico (TAB), con seis (6) vehículos ubicados en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad, con el propósito de brindar mayor cobertura y una mejor
oportunidad de atención, este servicio se presta los 7 días de la semana, las 24
horas del día.
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Dispensación de medicamentos:

La E.S.E. tiene dispuestos seis (6) puntos de dispensación de medicamentos en el
municipio de Armenia, así:

• Unidad Intermedia del Sur
• Centro de Salud Alfonso Correa Grillo
• Centro de Atención Ambulatoria CAÁ del Sur
• Centro de Salud La Milagrosa
• Centro de Salud Piloto Uribe
• Centro de Salud La Clarita

Dando cumplimiento al Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, Red Salud Armenia
E.S.E. realizó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ,
adoptado a través de la Resolución 249 del 29 de agosto de 2014, producto de
ello también fue actualizado su Manual de Procesos y Procedimientos, aprobado
mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 11 del 5 de Noviembre de 2015, con los
siguientes Macro procesos:

1. MP Gestión Gerencial
2. MP Direccionamiento Estratégico
3. MP Gestión Ambulatoria
4. MP Gestión Internación
5. MP Gestión de Urgencias
6. MP Gestión de Apoyo Diagnóstico
7. MP Gestión de Salud Publica
8. MP Gestión de Investigación
9. MP Gestión Farmacéutica
10. MP Gestión de Talento Humano
1 1 . MP Gestión de Ambiente Físico
12. MP Gestión de Apoyo Logístico
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13. MP Gestión Apoyo Jurídica
14. MP Gestión Sistemas De Información
15. MP Gestión Financiera
16. MP Gestión Tecnológica
17.MP Evaluación y Seguimiento

Por otra parte y para garantizar tanto la óptima prestación de los servicios como la
organización al interior de la entidad, desde el año 2013 Red Salud Armenia
E.S.E., ha venido desarrollando el proceso de codificación de formatos y su
posterior aprobación por parte del Comité de Archivo producto de ello a la fecha se
han aprobado más de 300 formatos, 26 guías, 80 protocolos y 35 Manuales
institucionales, éstos últimos se listan a continuación:

Manuales Aststenciales:

S Manual de limpieza y desinfección
•/ Manual de referencia y contrarreferencia
-/ Manual de identificación de necesidades del usuario y sus familias
-/ Manual de enfermería
-/ Manual de bioseguridad
S Manual de toma, procesamiento y entrega de resultados de citología
</ Manual de atención domiciliaria
S Manual de seguridad del paciente
S Manual de uso y reúso
•/ Manual de esterilización
•/ Manual de fisioterapia
•/ Manual de calidad
S Manual de curso psicoprofiláctico
S Manual de archivo del investigador
•S Manual asentimiento informado
•/ Manual de consentimiento informado
S Manual del patrocinador del centro de estudios
S Manual personal centro de investigación
•/ Manual derechos y deberes de participantes
S Manual fases de la investigación
V Manual procedimiento operativo de! sitio de investigación
S Manual de cirugía
-/ Manual de radiología
S Manual terapia respiratoria
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^ Manual radiología salud oral
V Manual de servicios farmacéuticos

Manuales Administrativos

S Manual de evaluación y adquisición de equipo biomédico
S Manual de transmisión de datos
S Manual de seguridad y prioridades de usuarios del sistema de información
v' Manual de diligenciamiento de historia clínica electrónica en el aplicativo

Dinámica Gerencial hospitalaria. Net
s Manual de copias de seguridad de bases de datos
S Manual de Inducción y re-¡nducción
V Manual de evaluación, adquisición y adopción de tecnología de información
•S Manual de correspondencia y comunicaciones
s Manual de cartera

A continuación se listan los informes, que conforme a la normativa vigente deben
de ser presentados a los diferentes organismos de control.

! Entidad solicitante J7I ?!??? de informe

; j Rendición de la cuenta o informe anual

! . . . . . . . 1 Sobre, el estado de la 'deuda
i Contralona Municipal ¡ Dela^es?ón"conTractuarcOVÍ

i IJEjecuciones presupuésteles
j Contratación y •sjecúción presupuesta^ .

o ¿f ITÓÉÁM . '-. í PCQducción^d f̂esickJos . _ _
f\) s -k' ' l> rívjJ ' i I ULJ LJ\^-*—*' L-* l I \ tí I tí o IU U wo

^-i-t "" ;;-—— — - - . . i pro^uccjón ¿e residuos hospitalarios

. _jÁny§L: __„
I Informe cuatrimestre pormenorizado

_ ^ L _ w)_de_9ODÍ[2Un.íe,rrJ9
O 3 j Dirección nacional de derechos de j Normas de usó del Software
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| Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP

Informe ejecutivo anual de control !
interno i

Publicación página Web Red Salud /
! contratación remitir también a la
! alcaldía

Pacto por la transparencia

I Contaduría General de la nación
deT!

t—

Boletín de deudores morosos
estado (con corte a 31 de mayo y a 30 de
_rioyLem^J^^9!!}í3mente) _ _ _ _.
Informe~"CHIP CGN "oo? ~Saldos"~y
Movimientos (Anual y Trimestral)
Informe CHÍP CGN' 002 Cuentas

¡ Contraloría General de la nación
i

I
i_ „ _ _
i Secretaría dejSalud y d]_ferentes_EPS

! Secretaría Departamental de Satud

l'SÍSMED

Informe CHIP CGN 003 Notas
y específicas (Anual)

J i
.

Informe de Áutoconfrol
Informe de medicamentos de control y i
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1.2. Estructura Organizacional de !a entidad
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1.3. Mapa de Procesos
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CAPITULO 2. GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2.1. Defensa jurídica. (Anexo 1)

La entidad cuenta con un abogado externo encargado de realizar la defensa
judicial y extrajudicial de la E.S.E. Las actuaciones de estos procesos se realizan
ante organismos y entes de control como la contraloría Municipal y del Ministerio
de Salud y Protección Social a través del informe 2193.

2.2. Contractual. (Anexo 2)

Para la adecuada prestación de los servicios de salud la E.S.E. ha celebrado los
siguientes contratos de prestación de servicios profesionales, órdenes de servicios
de apoyo a la gestión y contratos de prestación de servicios y suministros:

Tipo de Contratos
Contratos de prestación de servicios
profesionales

Ordenes de servicios de apoyo a la
gestión

Contratos de prestación de, servicios y .
suministros (p. jurídica) ,

TOTAL

¡ 2012
U- 286- .
! • '

i 521

j

i 40

" - { - " - ' . , - " ' • • - - : -

1 847j _j

2013 |

250 ¡
: • . . ' - ' - . i .

• • ' )
388 j

í
— 38" r

:• . • • ' - j
- - : . . . j •

676 i

2014
719 :

1554

52

2325

2015
266

725 "

, _, - -
34

_1°?5 j

•̂u!

1!te¡
o.-

••3

O
a

O

La diferencia en el número de contratos de prestación de servicios profesionales y
de órdenes de servicio de apoyo a la gestión, entre el año 2013 y el 2014,
obedece al cambio de modalidad de contratación, pasando de contratación a
través de cooperativa a contratación directa.

Los informes de contratación que se rinden a los entes de control son:
Bimestralmente se rinde el informe COVI con ía migración de ios contratos
suscritos durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, a la Contraloría
Municipal, los 5 primeros días de cada mes se publica en la cartelera institucional
la contratación efectuada en el mes anterior, para dar cumplimiento ai informe de
Pacto por la transparencia, una vez suscritos los contratos de prestación de
servicios dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes a la suscripción, se
publican ios contratos en la página del SECOP, los expedientes contractuales se
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encuentran archivados en la oficina de contratación de la entidad vigencias 2013,
2014 y 2015 y en el archivo central de la entidad vigencia 2012.

El aplicativo COVI permite adjuntar de cada contrato la información de las etapas
precontractual, contractual y post contractual o de su ejecución, y está disponible
para consulta de la ciudadanía en general en la página web de la Contraloría
Municipal de Armenia, link COVI, ubicado al lado derecho del portal, como se
muestra en la siguiente imagen;
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Sin embargo desde el mes de abril de 2015 la Contraloría Municipal tiene inactivo
el aplicativo, por cambio de plataforma, por lo tanto hay contratos y adiciones
pendientes de publicar en dicha aplicación.

/7N
f>^} d 2.3. Sistema financiero. (Anexo 3)
"̂̂  %

La institución cuenta con el aplicativo Dinámica Gerencial, el cual permite la ¡nter
fase entre las diferentes áreas involucradas en ei proceso, dando como resultado
confiabilidad y oportunidad en la información brindada, la cual es base para la
acertada toma de decisiones y el cumplimiento con los diferentes reportes a
organismos de control y otras instancias.

Red Salud Armenia ESE, fue categorizada en Riesgo Alto, debiendo iniciar el
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a partir del segundo semestre de
2014, esta categorización principalmente se dio como resultado de que los
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ingresos reconocidos fueron inferiores a los gastos comprometidos en !a vigencia
2013.

Presupuesto de Ingresos vs Presupuesto de Gastos Años 2008-2014
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Ejecución de Ingresos y Gastos 2008-2014 (Miles De Pesos)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16.153.706

16.573.231

19.098.330

16.255.135

21.064.220

22.488.526

21.607.746

18.442,277

19.360.551

19.247.782

18,131.370

22.256.323

24.284.812

22.668.342
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2.4. Gestión del talento humano. (Anexo 4)

Se anexa oficio de la Coordinadora de Talento Humano, donde además anexa en
medio magnético CD lo siguiente:

• Acto administrativo por medio del cual se fija la estructura de la
administración territorial y listado de organismos descentralizados (Gaceta)

• Acto administrativo por medio del cual se fija la Planta de Personal.
(Resolución No. 691 de 2014)

• Manual de funciones y competencia laboral, de procesos y procedimientos.
• Código de ética y buen gobierno
• Informe ejecutivo pian de capacitación, bienestar social, incentivos

inducción y reinducción.
• Informe de procesos disciplinarios en curso

2.5. Gestión documenta! y archivo. (Anexo 5)

El archivo central actualmente se encuentra ubicado en el Centro de Salud La
Clarita, está coordinado por un servidor público de carrera administrativa, teniendo
en cuenta que el espacio en el cual se haya es insuficiente, se tiene proyectado en
el desarrollo del proyecto de remodelación y ampliación de la Unidad Intermedia
del Sur, ubicarlo en esta sede dando cumplimiento a todos los requisitos exigidos
en la Ley 594 del 2000, en cuanto a los lineamientos de preservación,
conservación y destinación final de la gestión documental de ía entidad.

O ¿8tO £2
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2.6. Gobierno en línea y sistemas de información. (Anexo 6)

La institución cuenta con una política de comunicación, donde se definen los
lineamientos y canales a tener en cuenta en el manejo de la información, su
componente más fuerte se basa en la página Web y las redes sociales, las cuales
se actualizan permanentemente. Por otra parte se cuenta con un sistema de
información debidamente implementado y licenciado, el cual se denomina
Dinámica Gerencia Hospitalaria en donde se maneja todo el componente
financiero, administrativo y asistencial.
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Con el objeto de velar por el cumplimiento de la política nacional de "Cero Papel",
se implemento la sistematización de la historia clínica y la impresión de facturas se
realiza en papel óptico de tirilla por medio de impresoras pos de bajo costo.

Así mismo y dentro de su política de seguridad para los sistemas de información,
se cuentan con usuarios restringidos y monitoreo continuo de los privilegios y
permisos de los diferentes usuarios.

Red Salud Armenia E.S.E., cuenta con un Sistema de Información y Atención al
Usuario S.I.A.U. y en el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de la
satisfacción de los usuarios, durante esta administración.

z>l!
o¿¡

Q-ii

O
Q

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR AÑO

95%
97%

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

^ Porcentaje
— Variación promedio

2.7. Seguimiento al banco de proyectos. (Anexo 7)

A través del Convenio Interadministrativo No. 031 de Junio 24 de 2015, suscrito
entre el Municipio de Armenia y Red Salud Armenia E.S.E. fueron transferidos
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recursos por concepto de excedentes de cuentas maestras a la E.S.E. conforme a
los proyectos de dotación e infraestructura inscritos en Plan Bienal 2014-2015
para dotación de equipos biomédicos directamente relacionados con la prestación
de los servicios para la E.S.E, ($1.794.000.000), y remodelación ampliación y
culminación de obra física de la Unidad Intermedia del Sur ($5.443.798.00), los
cuales cuentan con la respectiva aprobación en el Plan Bienal de Inversión y con
el aval del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, por consiguiente
el Municipio de Armenia, asignó como recursos para la inversión en el
mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de instituciones
prestadoras de servicios de salud la suma de ($5.487.740.220), como la suma de
los proyectos sobrepasa el valor de los dineros transferidos a través del convenio,
el municipio le dio la potestad a la E.S.E. de priorizar la inversión. Actualmente el
proyecto de dotación se encuentra en su fase contractual y el de Infraestructura
física se encuentra en la fase de pre inversión debiendo entregar los estudios y
diseños antes de finalizar la presente vigencia.

Con respecto a los proyectos de remodelación y en menor grado ampliación de los
centros de salud, estos fueron radicados inicialmente en el Plan Bienal para ser
financiados con recursos de excedentes de cuentas maestras, fuente de
financiación que posteriormente fue destinada para saneamiento fiscal y
financiero, en un posterior ajuste se modificó el alcance de estos proyectos, y su
valor para cumplir con las condiciones de habilitación y financiarse con recursos
propios; sin embargo actualmente la E.S.E. no cuenta con recursos que permitan
llevar a cabo estos proyectos.

Cabe aclarar que la entidad no cuenta con Banco de Proyectos, se anexa
certificado.

2.8. Control de la gestión. (Anexo 8)

"ó !¡ El área de Control Interno en el desarrollo de la gestión de control administrativa,
§1| ha venido desarrollando el Plan y Programa de Auditorías Internas, se han
°-Í¡ efectuado las recomendaciones pertinentes a la Gerencia y Líderes de procesos
3 ll con el fin de realizar una toma de decisiones oportuna y corregir las desviaciones
O II presentadas en la ejecución de los procedimientos, también se ha participado en
<F la elaboración del estudio técnico de las plantas de empleo temporales en

cumplimiento del Decreto 1376 del 2014.
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En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se ha dado cumplimiento con la función
de enlace ante los diferentes entes de control, coordinando con los líderes de
proceso requerimientos y entrega de información. Así mismo en la semana
comprendida entre el 3 y el 6 de Noviembre de 2015, la E.S.E. recibió visita de
auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, a la fecha no se ha
recibido el informe respectivo.

2.9. Recursos físicos e inventarios. (Anexo 9)

Con respecto a los bienes inmuebles, a pesar de que Red Salud Armenia E.S.E.
está conformada por 13 centros de salud y la Unidad Intermedia del Sur, existen
algunos inmuebles que se encuentran a nombre del Municipio de Armenia como
son: Unidad Intermedia del Sur, C.S. Santa Rita, C.S. Los Guindos, C.S. Alfonso
Correa Grillo, C.S. La Patria, C.S. Piloto Uribe, C.S. Fundadores y el C.S.
Miraflores está a nombre de la Central de Inversiones S.A.

La información que corresponde a inventario y bienes muebles e inmuebles, se
encuentra registrada en el aplicativo Dinámica Gerencia!.Net, módulo de Activos
Fijos.

2.10. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. (Anexo 10)

Dando cumplimiento a la normativa vigente Ley 1712 de 2014, durante las
vigencias 2012, 2013 y 2014, se ha venido realizando la rendición pública de
cuentas, con la participación de la ciudadanía, organismos de control y demás
actores involucrados en el proceso.

La entidad tiene representante de la asociación de Usuarios en la Junta Directiva,
se ha dado atención a grupos de veedores en salud durante este periodo y se ha
llegado a la comunidad a través de diferentes programas radiales, por medio de
los cuales la entidad se entera de los servicios programas y campañas de salud
que ofrece la E.S.E. en beneficio de toda la población que accede a ella.

2.11. Recomendaciones para la administración entrante.

a. Red Salud Armenia E.S.E. tiene la necesidad de buscar fórmulas que lleven
al equilibrio financiero, entre las que se sugiere la posibilidad de contraer la
entidad en su tamaño (en este sentido ia actual Gerencia se compromete a
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presentar antes del 31 de Marzo de 2016, una propuesta a la Gerencia
entrante)

b. Red Salud Armenia E.S.E. tiene la necesidad de buscar fórmulas que
conlleven a la formalízación de los empleados contratistas (la actual
Gerencia se compromete a dejar radicada en Junta Directiva un proyecto
de formalización de empleo)

c. Red Salud Armenia E.S.E. actualmente está desarrollando el Proyecto de
remodelación ampliación y culminación de obra física de la Unidad
Intermedia del Sur, del cual es incierto el porcentaje de desarrollo que
pueda llegar a ejecutar esta Gerencia, de manera que se hace la invitación
para que la Gerencia entrante retome la ejecución de este proyecto y los
demás de Centros de Salud, los cuales ya se encuentra inscritos en Plan
Bienal.

d. Red Salud Armenia E.S.E. está desarrollando una política de
modernización tecnológica en la cual es preponderante la necesidad de
intercomunicación por fibra óptica de todos los centros de salud; en la
actualidad se ha adelantado con el CAÁ del Sur esta tecnología con muy
buenos resultados, (se invita a la administración entrante para que
desarrolle en su totalidad esta tecnología que es un paso definitivo para el
funcionamiento de la entidad en Red.

e. Red Salud Armenia E.S.E ha establecido como estrategia base del servicio
y de impacto económico para la entidad, el desarrollo de programas
integrados de salud con fundamento en gestión del riesgo entre los que se
destacan; Gestación y Parto con Amor, un compromiso de tres, Crecer un
gesto de Amor, Riesgo Cardiovascular (RCV), Programa Ambulatorio de
Sustitución con Metadona (PASRED), Servicio Amigable, Programa de
Atención Domiciliaria (PADO), Siempre Sanos SS10 (se hace la invitación a
la administración entrante para seguir desarrollando y fortaleciendo estos
programas).

•3^d f- Red Salud Armenia E.S.E. en el último año ha venido desarrollando un
^ Q modelo de Atención Primaria en Salud, articulado con los programas de
—11 promoción y prevención, este modelo tiene una alta expectativa de impacto
§ ¡i social (se invita a la administración entrante para que haga evaluación y
gil ponderación de este programa que puede tener un impacto muy
r> |l representativo en la sociedad.
^ f J g. De acuerdo a los lincamientos dados para la ejecución del Programa de
o l! Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF, que debe acatar y cumplir la E.S.E.
5 | entre los años 2014 y 2020, se deberá dar continuidad a los compromisos
Q adquiridos en la matriz de medidas por este periodo de tiempo, es
> importante en especial tener en cuenta el mejoramiento del proceso de la
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venta de servicios de salud ¡mplementado, eí cual involucra todas las
etapas administrativas y asistenciales, desde el ingreso del paciente hasta
la salida del mismo, el cual empezó su puesta en marcha a mediados del
ano 2015. Será allí donde se podrán minimizar los riesgos de una forma
eficaz, eficiente y oportuna y mitigar las debilidades y amenazas que fueron
diagnosticadas en la prestación del servicio de la E.S.E. y que conllevarán a
que se cumplan los objetivos y metas propuestas en este proceso,
arbitrando todos los esfuerzos tecnológicos y humanos para que además se
garantice la recuperación, el equilibrio y la sosteníbilidad financiera de la
entidad.
Se invita a la administración entrante a hacer una evaluación de las
posibilidades de prestación de servicios de 2° nivel que deben ser
concordantes con las políticas departamentales y con el desarrollo del
Modelo de Red inscrito por el departamento ante el Ministerio de Salud.
La entidad tiene la necesidad latente de profesionalizar el grupo de
facturación y buscar que sea un grupo estable y aislado de las
contingencias propias de la actividad pública.
Continuar con el mejoramiento continuo de la Calidad (PAMEC), con
enfoque en estándares de acreditación.
Fortalecer el programa de seguridad del paciente.
Fortalecer la implementación del Decálogo de Atención Humanizada como
estrategia en toda la red.
Estandarizar las fuentes de información que se generen al interior de la
institución.
Fortalecer la adherencia a Manuales, protocolos y guías asistenciales.
Red Salud Armenia E.S.E. tiene que evaluar y definir la necesidad de
disponer de manera permanente de un grupo interdisciplinario que tenga
como misión la elaboración, socialización, seguimiento y evaluación de la
innumerable cantidad de documentos (Manuales, Protocolos, Procesos y
Procedimientos, Guías, etc.) que se deben producir a diario en esta
institución, con el objeto de asegurar la calidad íntegra del documento,
cumpllir con la normatividad, los entes de control y lograr que e! recurso
humano asistencia! operativice la aplicación de estas herramientas y no sea
el directo responsable de su elaboración.
Se hace necesario considerar un servicio de urgencias en el que se

disponga de un área física más amplia, técnicamente equipada y con un
recurso humano suficiente y disponible para atender ios diferentes tipos de
emergencia que se pueden llegar a originar en un poblecíón como la
nuestra, es difícil el manejo limitado del recurso humano.
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q. La entidad debe procurar fortalecer a! máximo el servicio de Triage en
Urgencias, es indispensable garantizar el apoyo a la clasificación del
paciente dada por el médico de Triage, esto con el fin de realmente ocupar
el recurso humano atendiendo urgencias, obligar al usuario a hacer uso
racional de los servicios y lograr el acceso por parte de éste a las áreas de
consulta externa de los centros de salud.

r. Considerando el tamaño del Departamento, las vías de acceso a los
diferentes municipios y la cercanía de estos con la ciudad capital, se
sugiere fortalecer un centro de atención materno infantil, el cual le ofrezca
al usuario una atención integra y de altísima calidad para binomio madre -
hijo.

s. La E.S.E. en el momento de la negociación con las diferentes EPS, debe
acordar una tarifa diferencial para la atención en el área de hospitalización
de los pacientes contrarreferidos, pues el actual cargo de éste a la cápiía es
totalmente perjudicial para la IPS, de igual forma se debe considerar el
suministro de insumos o medicamentos que no son de uso rutinario dentro
de este nivel de complejidad y los cuales deben ser suministrados a estos
pacientes contrarreferidos.

t. Acompañar la evaluación de la productividad del recurso humano
asistencial con otros criterios tales como: calidad de la historia clínica,
pertinencia del diagnóstico, pertenencia del plan de manejo, satisfacción
del usuario, reconsultas o complicaciones de pacientes atendidos por el
mismo personal asistencial, etc.

CAPITULO 3. ASUNTOS ESTRATÉGICOS

En Red Salud Armenia E.S.E. se identificaron aquellos aspectos de carácter
estratégico que ameritan ser conocidos, de manera específica por el nuevo
directivo, como son:

2- ti 3.1. Logros destacables de alto impacto que merecen continuidad

—ü)
Q.

a)

b)
c)

Se destaca el cambio de imagen corporativa articulada con el
fortalecimiento de procesos para que el mismo, fuera coherente con el
mejoramiento de imagen de la entidad.
Desarrollo de la historia clínica digital
Desarrollo de historia clínica inteligente, diseñada y puesta en práctica en la
entidad en eventos como: Programa de Riesgo cardiovascular, Control de
embarazo, Control de crecimiento y desarrollo, control del adulto joven
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e)

9)

h)

morbilidad, lo que permite garantizar el protocolo de manejo institucional y
se convierte en garantía de atención para el paciente.

d) Acreditación por parte del INVIMA de uno de nuestros centros de salud
como centro de investigaciones clínicas, lo que nos ha permito participar de
manera activa en el estudio en su fase III y IV del desarrollo de una vacuna
Tetravalente contra el Dengue en convenio con la Fundación Santa Fe y el
laboratorio Sanofi Pasteur.
Recuperación de indicadores de Salud Pública en la ciudad como
vacunación, muerte perinataí, muerte materna, entre otros.

f) Intercomunicación en red de la institución, lo que permitió que los trece (13)
centros de salud y la Unidad Intermedia deí Sur, desarrollen el concepto de
red de servicios.
Desarrollo de Programas Institucionales integrales de salud en marcados
en el modelo de gestión del riesgo y que permiten además integrar el 1° y
2° nivel de atención como lo es el programa de Gestación y Parto con y el
Programada Riesgo Cardiovascular.
Desarrollo del Programa de Atención Domiciliaria, el cual permitió brindar
atención en el hogar del paciente, a aquellas personas con dificultad de
movilidad.
Desarrollo de un centro de atención de medicina alternativa lo que permitió
tratamiento a nuestros usuarios en algunas patologías, especialmente con
dolores crónicos, una alternativa diferente a la medicina convencional (este
programa está suspendido).
Desarrollo del Programa Servicio Amigable con un importante componente
de interacción de usuarios adolescentes por redes sociales.
Desarrollo de un Programa de Atención Primaria en Salud APS, enmarcada
en gestión del riesgo, que permitió articular los pacientes desde su propio
domicilio con cada uno de los programas de promoción y prevención.
Se produjo un avance importante en las políticas de calidad que permitió en
el año 2014, llegar a un 98% de cumplimiento en el Plan de Auditorías para
el Mejoramiento de la Calidad PAMEC.

m) Desarrollo de servicios complementarios de 2° nivel en áreas como
Laboratorio Clínico, radiología (mamografías), ayudas diagnósticas
(ecocardiografía y ecocardiograma), patologías con lectura de citología y
colposcopia.
Desarrollo de un plan estratégico de zonificación de la ciudad de Armenia
que permitiera mayor cobertura del servicio de ambulancias, para atención
inmediata sobre todo en caso de eventos SOAT.
Desarrollo de políticas de educación no formal en convenio con la
Universidad Alexander Von Humboldt, para capacitación por vía virtual y

j)

i)

n)

o)
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lograr un recurso humano calificado (diplomado en AIEP! y Riesgo
Cardiovascular)

3.2. Situaciones de dificultad que se enfrentaron para el no logro de algunos
resultados priorizados.

La principal dificultad que enfrenta la entidad es la crisis sectorial donde la
principal consecuencia es el flujo inadecuado de recursos, lo que conlleva a que el
presupuesto se vea restringido y para el caso de ampliación de servicios se
convierte ésta en una situación preponderante.

Por otro lado la E.S.E. cuenta con una planta de personal insuficiente para la
prestación de ios servicios de salud y un considerable número de procesos
judiciales tanto de carácter laboral como administrativo.

3.3. Temas en proceso que aún no se culminan

a) El programa de Atención Primaria en Salud APS, cumple su primer año de
desarrollo y requiere de un proceso de evaluación, seguimiento y
consolidación.

b) Los programas de Riesgo Cardiovascular, gestación y parto con amor,
PASRED, y PADO están en proceso de desarrollo, sujetos a evaluación y
ajustes.

c) Ampliación del cable de fibra óptica que intercomunique toda la red (Unidad
intermedia del Sur y sus 13 centros de salud)

d) Dar continuidad al desarrollo de historias clínicas inteligentes en los eventos
prioritarios faltantes integrados a la política de calidad de atención de la
entidad.

e) Actualmente se está desarrollando el proyecto de culminación de obra física
de la Unidad Intermedia del Sur, con estudios de factibilidad terminados y
que falta por ser aprobados por el Ministerio de Salud.

<r

3.4. Intervenciones que ameritan continuidad

a) Evaluación del proyecto de Centro de Medicina Alternativa para resolver su
continuidad como alternativa de servicio.

b) Fortalecimiento institucional
c) Fortalecimiento del control del riesgo financiero
d) Seguimiento y control a procesos administrativos
e) Seguimiento y cierre hallazgos administrativos _
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f) Modernización en la prestación de ios servicios hospitalarios

3.5. Mayores riesgos que aborda la entidad

a) Un sector de salud en crisis
b) Ingresos recaudados por debajo de los gastos reconocidos, situación

sistemática que en este análisis se presenta desde el año 2008.
c) Cartera de difícil cobro con un sistema proteccionista hacia las EPS.
d) Déficit de la entidad
e) Rotación de contratistas por prestación de servicios

CAPITULO 4. ASUNTOS PENDIENTES

4.1. Asuntos de extrema urgencia (que deben ser resueltos en primera
semana de gobierno)

4.1.1. Contratación de personal asistencial y administrativo, para que no se
interrumpa la prestación de los servicios de salud y la continuidad de los procesos,
así como de operarías de aseo, lavandería y alimentación.
4.1.2. Pago oportuno de servicios públicos (agua, energía eléctrica, teléfono,
celulares, internet)
4.1.3. Renovación de contratos de (medicamentos y material médico quirúrgicos,
vigilancia, entrega de correspondencia externa, recolección de residuos
hospitalarios, gases medicinales, mantenimiento vehicular, combustible,
proveedores de materiales de oficina y de aseo)
4.1.4. Pago de nómina
4.1.5. Pago de Parafiscales

>^} d 4.1.6. Seguimiento y cumplimiento de compromisos del Programa de Saneamiento
-Q 2 Fiscal y Financiero PSFF.
J2 II 4.1.7. Renovación de pólizas de seguros a que haya lugar.
§ ¡I 4.1.8. Cumplimiento de los compromisos financieros
^ !| 4.1.9. Suscripción de contrato de Vinculados para la atención en salud, de la
D II población pobre no asegurada del Municipio de Armenia, entre la Secretaría de

1/5* 13 Salud Municipal y Red Salud Armenia E.S.E.
O * e

i i
52 4.2, Asuntos de urgencia moderada (que deben ser resueltos en el primer
> mes de gobierno)

cn_i«s ouids cíe ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 63OOO1

Conmutador: 7371010
www.redsaludarrnenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

4.2.1. Informes a entes de control y otros como: Contrataría Municipal, CRQ,
Secretaría de Salud Municipal y Departamental, Comisión Nacional de Servicio
Civil, DIAN, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de la Protección
Social, etc.
4.2.2. Renovación de SOAT y Revisión Técnico-mecánica de los diferentes
vehículos de la institución.
4.2.3. Actualización y publicación en página Web de los Planes de Acción
4.2.4. Actualización y publicación en página Web del Plan anticorrupción y de
Atención al ciudadano.
4.2.5. Seguimiento al proyecto de Dotación de Equipos Biomédicos, directamente
relacionados con la prestación de los servicios de salud de la E.S.E.
4.2.6. Pago a proveedores.
4.2.7. Firma de contratos con las diferentes EPS, para la atención de servicios de
salud de sus afiliados.
4.2.8. Firma del contrato con la Secretaría de Salud Municipal del Plan de
Intervenciones Colectivas PIC

4.3. Asuntos que pueden esperar (pero que deben ser resueltos)

4.3.1. Proceso de nombramiento de nuevo Gerente para la E.S.E.
4.3.2. Entrega del cargo al nuevo gerente
4.3.3. Elaboración de informe para Rendición pública de cuentas
4.3.4. Presentación y aprobación en Junta Directiva del Plan de Desarrollo para ia
vigencia 2016
4.3.5. Seguimiento al contrato de vinculados

(*¿s o 4-4- Asuntos que pueden esperar/pero que no pueden decidirse)

E íi //-— fs 4.4.1. Seguimiento a Procesos Judiciales
£¡¡ 4.4^-SsguÍmiento al proyecto.de Remodelación, ampliación y culminación de
9? |í obíra\física; de la Unidad Intermedia del Sur
D l -
o 1"
o l|
5 T RUfeÉN/DARfO^ÍNDOÑO LÓNDOÑO
O Directivo Saliente
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