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RED SALUD ARMENIA E.S.E.

RED SALUD ARMENIA E.S.E. ha trazado una serie de metas en
cada una de sus dependencias, enmarcadas en políticas de calidad
de eficiencia y eficacia, las cuales propenden por e! mejoramiento
continuo de la Institución y que debe verse reflejado en la atención
que brindamos en cada uno de los servicios a nuestros usuarios.

De esta manera, la Institución ha innovado en una serie de servicios
especializados que a pesar de no encontrarse inmersas en los
servicios de primer nivel, se están prestando para una mejor calidad
de atención y consulta de la población más vulnerable del Municipio
de Armenia.

alud Armenia•BQfiSinEBiisn
La red que cuida de ti

Así mismo, se ha dotado de medios físicos, tecnológicos y
humanos, a la entidad, buscando la optimización de los procesos y
la racionalización del tiempo, espacio y recursos.

A continuación se describe en forma cuantitativa y cualitativa la
gestión realizada por mi administración hasta el mes de agosto del
2012.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE SISTEMAS.

La E.S.E. entendió, que la implementación de nuevas tecnologías,
la modernización de sus equipos y la sistematización, no es una
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necesidad, es una obligación dentro de sus procesos de eficiencia;
por tal motivo, se ha dotado de 117 computadores para toda la
Red, un nuevo servidor tipo rack con 2 procesadores y con
capacidad de 32 Gigas de memoria RAM, lo que permitirá mayor
rapidez y menor tiempo de espera y respuesta a los usuarios y
clientes internos. Así mismo, se puso en práctica la sistematización
de las historias clínicas, que permite en tiempo real verificar,
analizar, diagnosticar y formular con mayor grado de acierto a
nuestros pacientes, también se traduce en menos traumatismos
para la consulta de la historia y se reduce la traumatología inherente
a este proceso.

INFRAESTRUCTURA

RED SALUD ARMENIA E.S.E. ha dado cumplimiento a la
normatívidad relacionada con el mantenimiento hospitalario,
fortaleciendo no solo su infraestructura sino su dotación en pro de la
seguridad de nuestros usuarios.

Como evidencia de lo anterior se tiene, la puesta en funcionamiento
de la nueva sede Centro de Salud Piloto Uribe, la habilitación de
mayor número de consultorios en el CAÁ DEL SUR y la ampliación
de consultorios del servicio de consulta externa del Hospital del Sur,
lo anterior ha permitido el mejoramiento en la oportunidad de
atención en toda nuestra Red prestadora.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Sistema único de habilitación
Durante la presente vigencia se llevaron a cabo dos visitas de
verificación de condiciones mínimas de habilitación por parte del

Grupo del Instituto Seccional de Salud del Quindío, obteniendo en el
mes de septiembre la CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABILITACIÓN, de acuerdo al
anexo técnico 1 de la resolución 1043 del 2006, de! Ministerio de la
Protección Social, es de anotar que a pesar de este reconocimiento
la E.S.E continua trabajando en pro del mejoramiento continuo de
dichos requerimientos en busca de la mtnimización del riesgo en la
prestación del servicio,

Sistema único de información para la calidad
Se ha venido adelantando un trabajo con cada una de las áreas de
la E.S.E, en busca del mejoramiento en la oportunidad y veracidad
del dato para la construcción de indicadores que permitan reflejar la
calidad en la prestación del servicio, lo anterior se ve reflejado en el
resultado de los indicadores de la circular única, los cuales son
analizados en los comités de calidad. Evidenciando el cumplimiento
de la meta planteada por la circular de alerta temprana de la
Superintendencia Nacional de Salud, relacionada con la
oportunidad en la prestación del servicio, lo cual es demostrable con
cifras promedio enero-agosto/12 tales como:

• Medicina general: 2.6 días
• Odontología general: Sdías
• Programación de cirugía: 15.9 días
• Toma de muestras laboratorio básico: 1.2 días
• Consulta de urgencia íriage II: 24.2 días, para el mes de julio

y agosto se midió la Oportunidad de la atención en general
del servicio de urgencias obteniendo en promedio un tiempo
de espera de 27,3 minutos.
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Atención en servicio de Imagenología: 6.7 días, es de aclarar que la tendencia de este indicador ha sido, hacia el mejoramiento como se
expresa en la siguiente gráfica:

Oportunidad en Imagelogia 2012
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Plan de mejoramiento continúo para la calidad (PAMEC)

La E.S.E cuenta con un programa de auditoría para el mejoramiento
de la calidad, basado en los estándares del sistema único de
acreditación, según la resolución 1445 del año 2006 y sus
modificaciones, planteado en el año 2011 cuyo cronograma de
ejecución se prorrogo hasta diciembre del año en curso. A la fecha
se han realizado 4 seguimientos, se realiza un replanteamiento de
las acciones de mejoramiento acorde a los oportunidades de
mejoramiento priorizadas en el PAMEC, encontrando un
cumplimiento del 70%, se espera para el mes de diciembre contar
con el 100% de las acciones ejecutadas.

GESTIÓN FINANCIERA

Contratación

RED SALUD ARMENIA E.S.E. ha celebrado contratos para la
prestación de servicios a usuarios afiliados a las EPS de
CAFESALUD, ASMET CAFESALUD, CAPRECOM Y SALUD VIDA
por valor de catorce mil seiscientos millones de pesos para 97.000
usuarios a un valor de $14.000 por usuario promedio.

w
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Contrato con: CAPRECOM, ASMET, SALUD VIDA Y CAFESALUD
para Riesgo cardiovascular, modalidad capitación, por un valor de
470.000.000 cuatrocientos setenta millones de pesos.

Contratos con CAFESALUD, ASMET SALUD, CAPRECOM Y
SALUD VIDA Para el programa de metadona por un valor de
270.000.000 Doscientos setenta millones de pesos.

Contratos Por Evento: Se ha firmado contrato por evento para
Asmet Salud, Caprecóm y Cafesalud por valor de $550.000.000.

Contratos Por Evento: Con Nueva EPS, SOS.

Depuración y saneamiento financiero

La entidad ha venido trabajando arduamente en la mejora de sus
procesos financieros y por tal razón ha establecido una política clara
de saneamiento financiero, que permite establecer con un alto grado
de confiabilidad de sus estados financieros, es por ello, que se
determino entre otras cosas lo siguiente:

• Liquidación de contratos pendiente de vigencias anteriores.
• Conciliación y Depuración de saldos contables con otras

áreas
• Revisión de la parametrización del sistema de los diferentes

módulos.
• Sistematización del proceso de costos

Informe

Revisar el proceso de interface de cada uno de los módulos
que alientan el sistema financiero
Reclasificación y ajustes de cuentas contables
Procedimientos de Cobro persuasivo y coactivo a las
entidades que le adeudan a Red Salud Armenia E.S.E.

Se pretende que al 31 de diciembre del 2012 la E.S.E. de por
terminado el proceso de liquidación de los contratos con Caprecóm,
Cafesalud, Asmet, Salud Vida, que son de vigencias anteriores y
que generaran para Red Salud Armenia E.S.E. recursos adicionales
que facilitarán la gestión administrativa de la entidad.

A la fecha, se han liquidado los contratos más antiguos, firmándose
las respectivas actas, quedando solo pendientes los giros
respectivos, para lo cual se han hecho los trámites pertinentes para
el desembolso.

Con el Municipio de Armenia se viene realizando el proceso de
cruce y liquidación de Eos contratos suscritos con ellos realizados
por evento.

En el momento se vienen realizando acciones que permitirán la
legalización de los predios que utiliza Red Salud Armenia E.S.E. y
son propiedad de otras entidades, realizando los diferentes
procesos de tipo administrativo para la legalización de los mismos.
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INDICADORES PRESUPUÉSTALES

RED SALUD ARMENIA E.S.E. ha generado hasta el mes de agosto del 2012 una facturación por valor $14,623.756.164 de los cuales $
13.218.810.678 se han recaudado.

RUBRO

Régimen Subsidiado
Oferta y Colectivas
Régimen Contributivo
Accidentes de Transito
Otros Venta de Servicios
Vigencias Anteriores
Otros Ingresos
Créditos

TOTAL

2010

13.083.097.450
3.069.069.593

63.380.403
49.049.662

209.388.553
878.313.512
395.834.976

1.000.000.000
18.748.134.149

2011

12.391.260.392
1.757.681.597

67.719.056
23.298.942

696.299.016
530.508.646
599.411,259

0
16.066.178.908

2012
Proyectado

15.729.968.861
1.971.000.000

78.365.612
31.324.532

302.526.260
1.942.266.572

111.145.723
0

20.166.597.560

AGOSTO DEL
2012

10.342.219.762
1.387.992.421

52.243.742
20.883.021
5.736.504

1.348.266.572
61.468,656

0
13.218.810.678

GESTIÓN ASiSTENCIAL

La Gerencia de la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia,
en el presente período, se compromete con el mejoramiento en la
prestación de los servicios en salud, como una respuesta de
responsabilidad social a las necesidades de sus usuarios y al
fortalecimiento institucional por medio del aumento de sus ingresos

económicos y como un aporte al sueño de "Hacer de Armenia un
Paraíso para invertir, vivir y disfrutar".

COBERTURAS DE ATENCIÓN

El total de la población objeto de atenciones por parte de Red Salud
Armenia E.S.E., está clasificada en los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, y
tienen afiliación a las siguientes administradoras de subsidios.

POBLACIÓN OBJETO
EPS

Asmet
Cafesalud
Caprecom
Salud Vida
Municipio

COBERTURA
75,0
78,6
75,6

88,5

40,8

ATENDIDOS
24497
30178
17685
4251

10193

AFILIADOS
32.649
38.394
23.392
4.806
25.000
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

Los servicios de consulta externa, es el proceso que ha tenido
mayor desarrollo y crecimiento, según los siguientes resultados:

ATENCIÓN POR MEDICINA GENERAL

El comportamiento de la capacidad instalada, comparada con el año
2011 aumentó en un 6,55% (13.311consultas), para una proyección
de un total de 203.312 al final del periodo. Este mayor número de
consultas se prestaron con un indicador de oportunidad en la

orme

atención de 2.8 días promedio, además de ser un resultado de
eficiencia en la gestión, es el logro de una cobertura del 79,5% con
calidad y accesibilidad para Ea población pobre y vulnerable que la
solicita.

ATENCIÓN POR MEDICINA ESPECIALIZADA

El actual Modelo de atención que oferta Red Salud Armenia, se
caracteriza por dar atención con integralidad y complementariedad,
por lo cual algunas especialidades de segundo nivel integran el
Portafolio:

Portafolio de Especialidades Clínico quirúrgicas

Medicina Interna

Cardiología

Nefrologfa

Ginecoobstetricia

Pediatría

Urología

Ortopedia y traumatología

Cirugía general
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Portafolio de Especialidades de Apoyo Diagnóstico

Anestesiología

Dermatología

Oftalmología

Pediatría
Odontología especializada en cirugía maxilar y endodoncia

Estudios anatomopatológicos

Estudios citológicos

Ecografía obstétrica y abdominal

Ecocardiografía Doppler bidimensional

Prueba de esfuerzo

LABORATORIO CLÍNICO

Confirmatoria FTA.ABS
Confirmatoria VIH

Perfil tiroideo
Antígeno prostético

Toxoplasma
Hepatitis B y C

Electrolitos
Cultivo y antibiograma

Transaminasas

Psicología clínica

Terapia respiratoria

Terapia física

Terapia del lenguaje

El aumento de la capacidad resolutiva en atenciones clínico quirúrgicas,
representa una producción de 23.062 atenciones, y han contribuido a la
intervención del control del riesgo en programas como la atención
binomio madre e hijo, riesgo cardiovascular, consumo de psicoactivos,
adulto mayor y atención del trauma.

El aumento de 15.251 atenciones (134%) en relación con el año 2011
solidifica la apertura de mercados, desafío iniciado en las limitaciones de
oferta en la red hospitalaria departamental.

SERVIDOS DE URGENCIAS

El incremento en el número de atenciones para lograr un total de 53.555
consultas, ocasionada por un mayor número de casos por lesiones y
trauma constituyéndose en la primera causa de consulta. Ei
mejoramiento en el servicio de traslado asistencial básico por la
ampliación de los horarios y al número de ambulancias, ha permitido un
posicionamiento del servicio ante el CRUE y mayor facturación por
modalidad de evento para un total de 5.622 Servicios de ambulancia.

SERVICIO DE SALUD ORAL

La segunda causa de consulta, está representada por la enfermedad de
caries dental, la cual ha presentado un incremento del 12% en relación
con el año 2011, para un 49.280 total atenciones por odontología general
y 92.500 procedimientos en salud oral preventiva por higienista oral, con
estrategia disminuye su prevalencia en el perfil epidemiológico.
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SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Atención del parto y del Recién Nacido

El Modelo de atención integral a la gestante con integralidad de la
consulta especializada en Obstetricia y la estrategia "El
acompañante Elegido" para el momento del parto, ha aumentado su
cobertura de atención en un 20,6% (501 casos) comparado con el
año 2011 que se atendieron solamente 405 partos de bajo riesgo.

Egresos

El impacto de los programas de Protección Específica y Detección
Temprana, mejoramiento en la oportunidad de atención en los
servicios ambulatoria, atención por medicina especializada, la
auditoría médica y de calidad, han permitido un crecimiento del
1,5% (3465 usuarios) de las necesidades de hospitalización, con
beneficios en el control de los costos de atención, en el modelo de
contratación capitado y de perfil epidemiológico.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Actualmente Red Salud Armenia E.S.E. cuenta con 6 proyectos; de
estos hay 3 que se encuentran radicados ante el Ministerio de Salud
y Protección Social en fase de factibilidad.

Proyecto de adquisición de ambulancias
Culminación obra física del Hospital del Sur (Unidad Intermedia
del Sur)
Dotación de equipos de urgencias y consulta externa

Informe
en
CD

5. Servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes con
inclusión de salud mental y SPA para el municipio de Armenia,
Quindío.

6. índice Hospital Seguro

Proyecto Compra De Ambulancias

En el Municipio de Armenia existe un deficiente servicio de
ambulancias para atender la demanda del servicio en caso de
accidentes o traslados prioritarios; por esta razón se solicita la
Adquisición de ambulancias de Trasporte Asistencial Básico (TAB)
para el municipio de Armenia, Quindío.

Proyecto presentado al Ministerio de Salud y Protección Social, el 1
de junio del 2012, por un monto de $221.200.000.

Obra Unidad Intermedia Del Sur

Objetivo: Rediseño y ampliación de las áreas de la Unidad
Intermedia del Sur y culminación de la infraestructura física
hospitalaria.
Monto del proyecto: $ 3.846.412.000

Dotación de Equipos de Urgencias y Consulta Externa

Objetivo. Mejorar la capacidad de respuesta en los servicios
ambulatorios y hospitalarios, a través de la adquisición de equipos
de alta tecnología como Rayos x, Ecógrafo, Reveladora y
Digitalizador.

Monto: $312, 987,000

MMMKMH
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Atención Primaria en Salud

Su objetivo se enfoca en la posibilidad de realizar actividades de
promoción de fa Salud Mental y prevención de los problemas y
trastornos mentales, en la que los usuarios reciben los primeros
auxilios mentales, y si es necesario, los productos o servicios
diseñados para la atención de problemas y trastornos mentales
agudos y episódicos que así lo requieran; también para el manejo
de los trastornos mentales crónicos.

Población a beneficiar 1000 personas

Valor presupuestado: $ 200.000.000 del fondo de Reducción SPA
$ 40,000.000 Red Salud Armenia E.S.E.

Para un valor total de $ 240.000.000.

Servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes con
inclusión de salud mental y SPA para el municipio de Armenia
Quindio.

Objetivo: Brindar una respuesta integral desde el programa de salud
para jóvenes y adolescentes con la inclusión de la detección e
intervención temprana de consumo de sustancias psicoactivas y

salud mental, que contribuya a mejorar Jas condiciones de salud
mental de los habitantes del municipio de Armenia (Q).

El proyecto será ejecutado en las diferentes comunas del Municipio,
las instalaciones locativas del programa se ubican en el Centro de
Salud La Milagrosa.

Valor presupuestado: $ 80.000.000 del fondo de Reducción SPA
$ 20.000.000 Red Salud Armenia ESE

Para un valor total de $ 100.000.000

Índice Hospital Seguro

Objetivo: Evaluación de la vulnerabilidad de la Institución con el fin
de iniciar el proceso de mitigación del Riesgo en caso de Desastre.

Con estas acciones, la ESE continúa mejorando su modelo de
prestación de servicios, que además de permitirle incursionar en el
régimen contributivo y en prestación de servicios a otros municipios,
la consolidará en la transformación del perfil epidemiológico con
reducción de la morbimortalidad de sus usuarios, para posicionarse
como /a Red que cuida de ti.
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