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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Red salud Armenia E.S.E, es una Empresa Social del Estado creada mediante 
Acuerdo 016 de 1.998 del Concejo Municipal, cuyo objetivo es brindar atención en 
salud de baja complejidad a la población pobre y vulnerable del Municipio de 
Armenia Quindío, en la actualidad atiende alrededor de 60% de la población de 
esta ciudad, gracias a los contratos celebrados con las EPS del Régimen 
Subsidiado y la Secretaria de Salud Municipal, su amplia  y excelente 
infraestructura le brinda ventajas competitivas  para la atención de los usuarios con 
respecto a las demás IPS del Departamento, pues cuenta con 13 Centros de Salud 
distribuidos estratégicamente a lo largo y ancho de la ciudad, de tal forma que cada 
comuna cuenta con al menos 1 Centro de Salud.  

La principal cobertura se brinda la zona sur de la ciudad, ya que es allí donde se 
concentra la mayor parte de la población objeto, igualmente se ha ubicado un 
punto de atención en la Comunidad rural del Corregimiento de el  Caimo (único 
corregimiento del Municipio), a fin de facilitar su acceso a los servicios de salud. 

En los Centros de Salud se ofrecen servicios ambulatorios en lo concerniente a 
promoción de la salud, prevención y detección temprana de la enfermedad, 
atención médica, atención odontológica, atención por enfermería y procedimientos 
menores de enfermería.  

En algunos Centros de Salud, dada su gran cobertura y demanda, se ofrecen 
servicios de toma de muestras de laboratorio clínico, toma de rayos x de 
odontología y dispensación de medicamentos. 

En cuatro de los trece centros, se brinda atención especial en algunos de sus 
programas: En el  Centro de Salud Los Fundadores se ofrece atención integral al 
menor de 5 años;  en el Centro de Salud La Milagrosa se  ofrece atención integral a 
la gestante, en los Centros de Salud La Nueva Libertad, La Clarita y el Hospital del 
Sur, se ofrece atención integral al paciente de Riesgo Cardiovascular y el Centro de 
Salud La Nueva Libertad se le dará un enfoque de atención dirigido al joven.  Esta 
atención específica favorece el seguimiento y control del riesgo en salud de estos 
grupos poblacionales vulnerables, permitiendo mejorar las coberturas de los 
programas de promoción y prevención, reforzar el componente educativo y brindar 
un tratamiento oportuno a los pacientes con riesgo.  

En el Hospital del Sur, que hace parte de la red de atención,  se ofrece además de 
la atención ambulatoria, atención hospitalaria, contándose con los servicios de 
Urgencias, Hospitalización, Atención del Parto, Cirugía ambulatoria  (Pomerol y 
Vasectomías), Laboratorio Clínico e Imágenes Diagnosticas. 
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INFORME DE GESTION ASISTENCIAL  
 

CENTROS DE SALUD 
 

1. CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA    
 
A continuación se describen  las actividades desarrolladas en el Centro de Salud la 
Milagrosa, durante los años 2012 en los diferentes programas y procesos que se 
llevan a cabo: 
 

 Se realizan los suministros de pedidos de las diferentes áreas al almacén 
central de la E.S.E, cada mes se gestiona el envió de los insumos faltantes 
del mes anterior, se  implementó el kardex. 

 

 Se envió el reporte de novedades  al DIR, para informe de productividad por 
correo electrónico a ROBERTO ROSALES, del Centro de Salud La 
Milagrosa. Dicho reporte de hizo mensual. 

 

 Se envió el reporte de novedades de nómina, a la oficina de talento humano 
de la E.S.E. que corresponde, reporte enviado mensual mente. 

 

 Respecto al reporte de indicador de oportunidad en la consulta médica de 
los meses de enero a  no supero los dos dias, en el mes de diciembre con la 
Dra. MARTHA LUCIA CHICA, en algunas oportunidades alcanzo cinco días 
con el Dr. Arango no superó los 3 días, en odontología fue a tres días  y 
servicio amigable con detección de alteraciones del joven fue a dos días, 
PASRED, enfermería   y Psicología al día. 
 

 Se envió mensualmente, formatos de demanda inducida a la Dra. ASTRID 
JIMENEZ coordinadora de P Y D. 

 

 El tarjetero de los diferentes programas, crecimiento y desarrollo, 
planificación familiar se continúo diligenciando. 

 

 Se realizaron visitas a fundaciones, colegios, hogares de bienestar,  con el 
fin de garantizar el cumplimiento de metas de p y p y  dar a conocer el 
servicio amigable. 
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CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO METAS PYD DE ABRIL A DICIEMBRE 

 

    PROGRAMA META CANTIDAD PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

INGRESOS CDLLO 54 89 164.3% 

CONTROL CDLLO 810 835 103% 

JOVEN 270 451 167% 

HEMOGLOBINA 36 73 202.7% 

ADULTO 135 191 141.4% 

INGRESOS PF 45 117 260% 

CONTROL PF 630 698 110.7% 

CITOLOGIA 1035 1069 103.2% 

AGUDEZA VISUAL 225 223 99.1% 

CONTROL  PLACA 3672 2921 79.5% 

DETARTRAJE 513 1327 258.6% 

FLUOR 1836 1619 88.1% 

SELLANTES 1350 1507 111.6% 

 
  
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO METAS PY D JUNIO-OCTUBRE 2012 

 
 

PROGRAMA ME
TA 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOS
TO 

SEPTIEMB
RE 

OC
TU
BR
E 

TOTAL % 
CTO 

Ingreso CyD 30 4 13 9 15 21 62 206% 

Control Cy D 450 78 101 95 92 131 497 110% 

Ingreso 
Jóven 

150 56 55 78 65 65 319 212% 

Examen 
hemoglobina 

20 3 17 7 8 4 39 312% 

Ingreso 
adulto 

75 8 14 21 19 26 88 195% 

Ingreso PF 25 9 9 14 4 9 45 117% 
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Control PF 350 66 83 91 93 79 412 360% 

Citología 575 125 141 119 131 123 639 118% 

Agudeza 
Visual 

125 28 14 33 27 25 127 111% 

Control Placa 204
0 

249 163 264 316 845 1837 101% 

Detartraje 285 159 165 171 128 127 750 90% 

Aplicación 
Flúor 

102
0 

106 88 87 207 697 1185 263% 

Aplicación 
sellantes 

750 236 148 158 55 135 732 116% 

 
 
En el cuadro anterior se puede visualizar las metas asignadas, 10 de ellas se 
cumplieron, con más del 100%, las únicas que faltan por cumplimiento son las 
relacionadas con odontología en control de placa y aplicación de flúor, las cuales 
han ido en aumento en los últimos tres meses. 
 
GESTION  SERVICIO AMIGABLE 
            
INGRESOS AL SERVICIO AMIGABLE 
 

  SEXO 
EDAD 

10 A 13 14 A 16 17 A 21 22 A 24 25 A 29 

M 231 332 222 113 99 

H 159 293 151 67 59 

TOTAL 390 625 373 180 158 

 
En total ingresaron al programa de servicios amigables para jóvenes y 
adolescentes durante los meses de junio a diciembre  un total de 1726 usuarios. 
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CONSOLIDADO DE INGRESOS JUNIO A DICIEMBRE 2012 

 

 
 
 

DISTRIBUCION POR REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
              

NOMBRE DE LA 
E.P.S 

CANTIDAD 

CAPRECOM 338 

ASMET SALUD 353 

VINCULADOS 330 

CAFESALUD 445 

SALUD VIDA 46 

OTRAS EPS 214 
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DISTRIBUCION POR SEXO 
 

SEXO CANTIDAD 

MUJERES 997 

HOMBRES 729 

                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22% 

22% 

14% 

26% 

3% 13% 
CAPRECOM 

ASMETSALUD 

VINCULADOS 

CAFESALUD 

SALUD VIDA 

OTRAS EPS 

44% 

56% 
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TALLERES EDUCATIVOS 
 

TEMAS DE TALLERES N° 
TALLERES 

DERECHOS Y DEBERES EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

1 

PLANIFICACION FAMILIAR 3 

SUICIDIO EN ADOLESCENTES 1 

HIGIENE ORAL 1 

PREVENCION SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3 

HABILIDADES PARA LA VIDA 1 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 2 

TOTAL TALLERES 12 

           
JUEGOS DIDÁCTICOS Y VIDEOS 
 

ACTIVIDAD N° ACTIVIDADES 

Juegos didácticos salud sexual y reproductiva 3 

Juego escalera prevención de drogas 1 

 
GRUPOS ASISTENTES AL SERVICIO AMIGABLE 
 

GRUPOS 

FUNDACION CLARET 

FENACORSOL 

CARRUSEL DE LA SALUD GENESIS 

 
 
Como se observa en el gráfico anterior, el servicio amigable inicio en el Centro de 
salud la Milagrosa con 64 jóvenes, con tendencias al alza de 150 jóvenes por mes, 
teniendo un corte en octubre de 329 ingresos. 
 
El programa cuenta con el componente educativo donde se brindan talleres tanto 
en el servicio amigable como en otras instituciones o grupos organizados que 
demandan el servicio, entre los temas educativos se encuentran los relacionados 
con salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, prevención de 
violencias, prevención de suicidios, prevención de embarazo en adolescentes, 
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interrupción voluntaria del embarazo, proyecto de vida, prevención de sustancias 
psicoactivas, promoción de salud mental, estrategias de mitigación de drogas, 
habilidades para la vida, manejo del estrés, cine foros. 
 
La Secretaria de Salud a través de la líder de salud pública, ofreció  $20.000.000 
para la dotación del servicio amigable en lo relacionado con material didáctico, 
tecnología e implementos educativos; la cotización fue enviada a la coordinadora 
ambulatoria para la respectiva gestión. 
 
GESTION PROGRAMA “PASRED” 
 

MES ACTIVO
S 

DESERTADO
S 

% 
DESERCIÓN 

Junio 144 6 4% 

Julio 144 0 0% 

Agosto 149 5 3% 

Septiembre 148 7 3% 

Octubre 159 5 3% 

 
Como aspectos a resaltar, se cuenta con el hecho que no se volvió a presentar 
problemas de comportamiento o conductas delictivas dentro del centro de salud, 
existiendo respeto tanto por los usuarios del programa, usuarios del centro y 
funcionarios del mismo. 
 
La integración de los usuarios con las familias, entre ellos mismo, esto a través de 
actividades lúdicas recreativas, transversalidad con el programa de servicio 
amigable para jóvenes y adolescentes como ejemplo Nacional. 

 
GESTION PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DESDE SALUD 
MENTAL 

 
Se llevó a cabo un ciclo de sensibilización de la estrategia en todos los centros de 
salud y Hospital del Sur, con el fin que remitan usuarios al programa de servicios 
amigables, y con eventos relacionados con salud mental para la respectiva 
atención psicosocial, esto amparado en el Acuerdo 029 de 2011 y 031 de 2012. 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA N° 

12/09/2012 CAPACITACION 
CENTRO SALUD LA 
MILAGROSA SALUD MENTAL 16 

13/09/2012 CAPACITACION 
CENTRO DE SALUD 
PILOTO URIBE SALUD MENTAL 18 

17/09/2012 CAPACITACION 
CENTRO DE SALUD LA 
MILAGROSA 

SERVICIO 
AMIGABLE PIC 17 

20/09/2012 CAPACITACION 
CENTRO SALUD 
MIRAFLORES SALUD MENTAL 19 

21/09/2012 CAPACITACION SERVICIO AMIGABLE SALUD SEXUAL 21 

25/09/2012 CAPACITACION 
CENTRO SALUD 
PARAISO SALUD MENTAL 11 

27/09/2012 CAPACITACION 
CENTRO DE SALUD 
SANTA RITA SALUD MENTAL 13 

03/10/2012 CAPACITACION 
CENTRO DE SALUD 
CORREA GRILLO SALUD MENTAL 13 

04/10/2012 CAPACITACION 
CENTRO DE SALUD LA 
CLARITA SALUD MENTAL 13 

16/10/2012 CAPACITACION 
HOSPITAL DEL SUR- 
SALA DE JUNTAS SALUD MENTAL 14 

17/10/2012 CAPACITACION CAA DEL SUR SALUD MENTAL 29 

TOTAL BENEFICIARIOS 184 

 
A la fecha se han atendido por psicología 95 usuarios que entrarían hacer parte del 
programa de APS en salud mental. 
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2. CENTRO DE SALUD CORREA GRILLO  

 
ANÁLISIS INDICADOR OPORTUNIDAD MÉDICA Y ODONTOLÓGICA  

 

Estrategias de Intervención: durante el año 2012 se logró una oportunidad a un 
máximo de tres días tanto en Medicina como en Odontología con resultados 
promedios en Medicina de 3.1 días, y en Odontología de 2.3 días.   
 

 
PRODUCTIVIDAD MÉDICA AÑO 2012 
 

 
 

 
Productividad 

(%) 

 
Rendimiento 
Sobre 3.0  

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD PRODUCTIVIDAD 

MÉDICA 99.7%. 

 

 

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD RENDIMIENTO 2.97 

 

 

 

 

              

 
Dr. HENRRY ARIAS F 

 
100% 

 
3.0 

 
Dra. MYRIAM LOPEZ 

 
100% 

 
3.0 

 
Dr. MAURICIO J CASTAÑO 

 
     100% 

 
3.0 

       
Dr. DAVID MANUEL BANDERA 

 
99% 

 
2.9 

 

 
Consulta Médica 
 
Dra. Myriam López 
Dr. Mauricio J Castaño 
Dr. David M Bandera 

 
Referencia 

3 Días 
 

 
Promedio de 
cada médico 

Año 2012 
 

3.7 
3.0 
2.6 

 
Promedio Centro de 
Salud Oportunidad 
Médica Año 2012 

 
 

3.1 

Riesgo 
Cardiovascular 
Dr. Henrry Arias F 

                        
          (RCV)  25.0  

 
25.0 

 
Consulta 
Odontológica 
 
Dra. Myriam Murillas 
Dr. Carlos Guevara 

 
Referencia 

3 días  
  

 
                        
 
                      2.4 
                      2.1 
                       

 
 
 

2.3 
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ODONTOLOGIA AÑO 2012 

 
 

 
Productividad 

(%) 

 
Rendimiento  

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD PRODUCTIVIDAD 

ODONTOLOGICA99%. 

 

 

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD RENDIMIENTO 2.9 

 

 
Dra. MYRIAM MURILLAS 

 
100% 

 
3.0 

 
Dr. CARLOS GUEVARA 

 
97% 

 
2.8 

 
 
Estrategias de Intervención: Durante el año 2012 se logró en Medicina un 
promedio de productividad médica de 99.7%, y 2.97 de rendimiento. En  
Odontología un promedio de 99% en productividad y 2.9 en rendimiento.  
 
  
GESTIÓN MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE METAS P Y D AÑO 2012 

 

 
 
Estrategias de Intervención: En el momento de llegada del usuario, facturación 
verifica que actividades le hacen falta a ese usuario,  y las reporta a filtro para que 
se le asesore al usuario del servicio completo que se le va a prestar. 
Inmediatamente se le reporta al área correspondiente para que efectúe la o las 
actividades faltantes. En caso de no aceptar el usuario en ese momento, o no 
asistir, se le informa a la promotora para que inicie la búsqueda del usuario y le 
asesore. Reducción en horas contratadas de un médico de tiempo completo.  

 
 
 
 
 
 
Médicos 

 
 
 

 
Realizado global 

Centro Salud 

 
% de 

Cumplimiento 

Meta 
Asignada 

 
Ingreso C Y D 
             

 
 

141 

 
 

145 

 
 

10 

 
Ingreso del 
Joven   

 
 

822 

 
 

54 

 
 

100 

 
Ingreso del 
Adulto   

 
 

309 

 
 

76 

 
 

45 

 
Agudeza Visual 
              

 
 

475 

 
 

66 

 
 

80 
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HIGIENE ORAL AÑO 2012 
 

 
 
Estrategias de Intervención: Se solicitaron los listados de los colegios oficiales 
del sector del centro de salud y se llevaron a cabo actividades de control de placa 
bacteriana y aplicación de flúor con buenos resultados sobre todo en la aplicación 
de flúor.  
 
 

 
 
 
Enfermera 
Jefe 
 

 
 

 
Realizado Global 

 
% de  

Cumplimiento 

Meta  
Asignada 

 
Control de C y D 
          

 
 

1402 

 
 

78% 

 

 

     200 

 
Ingreso PF 
          

 
 

186 

 
 

206% 

 

 

       10 

 
Control PF 
 

 
 

1403 

 
 

92% 

 

 

     170 

 
Citología 
          

 
 

1721 

 
 

76% 

 

 

     250 

 
 
 
 
Odontología 
 
Higiene Oral 
 

 
 

 
Realizado   
C. Salud 

 
% de  

Cumplimiento 

Meta  
Asignada 

 
Detartraje 
 

 
 
       1074 

 
 
      149% 

 

 

90 

 
Sellantes 
      

 
 

1112 

 
 
      177% 

 

 

70 

 
Control Placa 
      

 
 

4577 

 
 
      91% 

        

 

528 

 
Flúor 
      

 
 

2969 

 
 
      125% 

         

 

264 
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Estrategias de intervención: Se Programaron actividades extramurales a nivel de 
colegios para incrementar control de crecimiento y desarrollo, efectuar la inducción 
a la demanda inmediata en el Centro de salud con la  auxiliar (patinadora) ya que 
se notó la disminución del personal de usuarios por la falta de un médico de tiempo 
completo. 
 
GESTIÓN SEGUIMIENTO AL RIESGO 

 
Acciones inseguras  

Notificados 
 
1 

 
Planes de Mejora 

Elaborados 
 
1 

 
Seguimiento a Planes de 

Mejora 
 

1 
 
GESTIÓN VIGILANCIA EN EL MANTENIMIENTO CONDICIONES DE 

HABILITACIÓN 

-Recurso Humano: Se necesitó de  un medico en las horas de la tarde con el fin 
de estabilizar la llegada de un gran número de usuarios que demandan servicios y 
que no es posible atender en estos espacios. 
  
 Infraestructura: Bienes y servicios siempre estuvieron dispuestos en el año 2012 
a reparar los daños en el centro de Salud, como la pintura que se realizó en el área 
de lavado de instrumental en odontología, el cambio de lámparas en el archivo, dos 
estanterías que se solicitaron para el archivo las cuales ya se entregaron al centro 
de salud, y se repararon algunas goteras que se presentaron en la época de 
invierno.  
 
-Mantenimiento y Dotación:  
La unidad de Odontología de la higienista se ha reparado varias veces durante el 
año 2012 por el técnico correspondiente, pero se nos ha dicho por parte de él, que 
esta unidad está para cambio pues se encuentra en muy malas condiciones. El 
autoclave se encuentra para reparación; Ya se le avisó al técnico.  A los equipos de 
cómputo se les viene haciendo un seguimiento desde Diciembre del 2012 por parte 
del área de sistemas, ya que se tornaron  lentos en determinadas horas.  
 
-Medicamentos y dispositivos médicos: Cada área está solicitó durante 2012 
sus pedidos de medicamentos e insumos médicos de acuerdo a la necesidad y 
racionalizando estos pedidos para que no haya sobrantes que puedan necesitarse 
en otros Centros de Salud..  
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-Procesos Prioritarios:  
Se inició el proceso de digitación de las agendas médicas y de la enfermera jefe 
durante el 2012, así como  la página web del PAI cuya implementación se realizó y 
está funcionando normalmente.   
 
-Historia clínica y registros asistenciales:  
El archivo del centro de salud  se organizó durante el 2012 Cecilia, y es así como 
se le cambiaron las lámparas, carpetas, y estantería.  
 
-Referencia y contra referencia:  
Se remitieron al Hospital del Sur durante 2012 con todas indicaciones de los 
médicos.   
 
 INFORME DE REUNIONES CON PERSONAL: debido al plan de contingencia de 
Red Salud y para no quitar tiempo,  me reuní individualmente con cada uno de los 
funcionarios para concertar estrategias de atención al usuario en cada una de las 
áreas. 
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3. CENTRO DE SALUD MIRAFLORES  
 

ANÁLISIS INDICADOR OPORTUNIDAD MÉDICA Y ODONTOLÓGICA  

 

 
Estrategias de Intervención: durante el año 2012 se logró una oportunidad a un 
máximo de tres días tanto en Medicina como en Odontología con resultados 
promedios en Medicina de 2.6 días, y en Odontología de 2.5 días   
  

 
Actividades realizadas para el 
mejoramiento de la Oportunidad 

 
Productividad 

(%) 

 
Rendimiento  

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD PRODUCTIVIDAD 

MÉDICA 100%. 

 

 

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD RENDIMIENTO 3.0 

 

 

 

 
Dr. EDUARDO DE LA CADENA 

 
100% 

 
3.0 

 
Dra. VICTORIA PEREZ 

 
100% 

 
3.0 

 
ODONTOLOGIA AÑO 2012 
 

 
 

 
Productividad 

(%) 

 
Rendimiento 
sobre 3.0  

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD PRODUCTIVIDAD 

ODONTOLOGICA98%. 

 

 

PROMEDIO CENTRO DE 

SALUD RENDIMIENTO 2.9 

 

 

 
Dr. CARLOS GUEVARA 

 
98% 

 
2.9 

 

 
Consulta Médica 
 
 
 
Dr. Eduardo de la 
Cadena 
Dra. Victoria Pérez 

 
Referencia 

3 Días 
 
 
 
 

 
Promedio de 
cada médico 

Año 2012 
 

2.9 
 

2.2 

 
Promedio Centro de 
Salud Oportunidad 
Médica Año 2012 

 
 
                   2.6 

 

 
Consulta Odontológica 
 
Dr. Carlos Guevara 

 
3 días  

      

 
                        
          2.5                                 
 

 
 

2.5 
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Estrategias de Intervención: Durante el año 2012 se logró en Medicina un 
promedio de productividad médica de 100%, y 3.0 de rendimiento. En  Odontología 
un promedio de 98% en productividad y 2.9 en rendimiento.  
 
 
GESTIÓN MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE METAS P Y D 

 
 
 
 
 
 
Médicos 

 
 
 

 
Realizado global 

Centro Salud 

 
% de 

Cumplimiento 

 
Meta Asignada 

 
Ingreso C Y D 
             

 
 

93 

 
 

172% 

 
 

6 

 
Ingreso del 
Joven   

 
 

535 

 
 

99% 

 
 

60 

 
Ingreso del 
Adulto   

 
 

224 

 
 

124% 

 
 

20 

 
Agudeza Visual 
              

 
263 

 
97% 

 
30 

 
 
Estrategias de Intervención: En el momento de llegada del usuario, facturación 
verificó que actividades le hacen falta a ese usuario,  y las reportó a filtro para que 
se le asesore al usuario del servicio completo que se le va a prestar. 
Inmediatamente se le reporta al área correspondiente para que efectúe la o las 
actividades faltantes. En caso de no aceptar el usuario en ese momento, o no 
asistir, se le informa a la promotora para que inicie la búsqueda del usuario y le 
asesore. Se notó la disminución del cumplimiento de metas,  por la reducción en 
horas contratadas de un médico que solo está actualmente de 5 horas en la 
mañana.    
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Estrategias de Intervención: Se notó durante el año 2012 que la meta asignada a 
la higienista quedó muy alta, y  a partir del 10 de Diciembre solo trabajó de medio 
tiempo.  
Se verificó la facturación de actividades extramurales de salud oral al Centro de 
Salud Miraflores, No se realizaron actividades en salud oral a nivel del colegio 
Nacional y otros colegios del sector.     
 

 
 
 
Enfermera 
 

 
 

 
Realizado 
Global 

 
% de 
Cumplimiento 

 
Meta 

Asignada 

 
Control de C y D 
          

 
 

716 

 
 

80% 

 
 

100 

 
Ingreso PF 
          

 
 

82 

 
 

182% 

 
 
5 

 
Control PF 
          

 
 

766 

 
 

85% 

 
 

100 

 
Citología 
          

 
 

919 

 
 

85% 

 
 

120 

 
 

 
 
 
 
Higiene Oral 

 
 

 
Realizado   
C. Salud 

 
% de Cumplimiento 

 
Meta Asignada 

 
Detartraje 
 

 
 
        1004 

 
 
        185% 

 
 

           60 

 
Sellantes 
      

 
 
          1820 

 
 
        130% 

 
 
         156 

 
Control Placa 
      

 
 
        2752 

 
 
          58% 

 
 
          528 

 
Flúor 
      

 
 
        1203 

 
 
          51 % 

 
 
         264 
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Estrategias de intervención: Se Programaron actividades extramurales a nivel de 
colegios para incrementar control de crecimiento y desarrollo, efectuar la inducción 
a la demanda inmediata en el Centro de salud con la  auxiliar (patinadora) ya que 
se notó la disminución del personal de usuarios por la falta de un médico de tiempo 
completo. 
 
 
GESTIÓN SEGUIMIENTO AL RIESGO 

 

 
Acciones inseguras  

Notificados 
 
3 

 
Planes de Mejora 

Elaborados 
 
3 

 
Seguimiento a Planes de 

Mejora 
 

3 
 
 
GESTIÓN VIGILANCIA EN EL MANTENIMIENTO CONDICIONES DE 

HABILITACIÓN 

 
-Recurso Humano: Se notó durante el año 2012 la ausencia en horas de la tarde 
de un médico al cual se le recortó el horario. 
 
- Infraestructura: Bienes y servicios siempre estuvo dispuestos en el año 2012 a 
reparar los daños en el centro de Salud, como el arreglo del parqueadero, las 
goteras, arreglo de sanitarios, chapas, puertas, y demás elementos que sufrieron 
algún tipo de desperfecto por el uso o desgaste normal por fatiga de material.  
 
-Mantenimiento y Dotación: Se realizó la reparación de la nevera en el centro de 
salud, y el mantenimiento por parte del Ingeniero de equipos Biomédicos de los 
elementos correspondientes.  
 
–Medicamentos y dispositivos médicos: Cada área solicitó sus pedidos de 
medicamentos e insumos médicos de acuerdo a la necesidad y racionalizando 
estos pedidos para que no haya sobrantes que puedan necesitarse en otros 
Centros de Salud.  
 
-Procesos Prioritarios: Se solicitó un computador para citas, y la revisión de la 
red de sistemas, porque los computadores fallaron demasiado por lentitud o 
bloqueo. Los equipos de odontología no se tapizaron.  
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-Historia clínica y registros asistenciales:  
En Ingreso de Crecimiento y desarrollo y vacunación  se soluciono la dificultad 
porque estos datos ya se encuentran  en el sistema durante el mes de Octubre y 
para quedar actualizado a 2012. 
 
-Referencia y contrarreferencia: Se remitieron al Hospital del Sur a James Plaza 
con todas indicaciones de los médicos durante el 2012.   
 
INFORME DE REUNIONES CON PERSONAL: se realizó reunión de personal 
mensual individual con cada uno de los funcionarios, debido al tiempo disponible 
por las vacaciones de algunos de ellos en el mes de Octubre y Noviembre.  
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4. CENTRO DE SALUD CAA DEL SUR 

 
 
 

ANALISIS DEL INDICADOR DE OPORTUNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA: 
 
Durante los primeros meses del año este indicador se obtuvo mediante el 
diligenciamiento de un formato que se diseñó teniendo en cuenta  la ficha técnica 
del indicador presentada por el área de calidad; posteriormente cuando ya estuvo 
implementada la asignación de citas en el sistema, la fuente de información es 
directamente el software de dinámica gerencial. 
 
En el siguiente cuadro se registra la oportunidad  para consulta médica y ontológica 
obtenida en cada mes. 
 
 
Oportuni
dad / mes 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Consulta 
médica 
general 

6  6,84  3,86  2  3,5  2,6  2  1,6  3,8  2,6  2  2.5  

Ingreso a 
control 
prenatal 

5,56  4,61  5,96  6 5,6  6,8  7     8     8    7    7    7 

Consulta 
odontolo
gía 
general 

2,14  2,14  2,2  6  3  1,4  2  1 3  1,4  2  1.5  

 
Es importante aclarar que este indicador se manejó con criterios diferentes en los 
meses de enero y febrero; a partir de Marzo y con las directrices emanadas por el 
área de calidad se modificaron los criterios de medición. 
 
Cabe mencionar que al finalizar el año 2011 el centro de salud contaba con 44 
horas /día médico general. Al finalizar el 2012 se cuenta con 60 horas/ día médico 
general toda vez que una gran parte de la población que era atendida en el hospital 
del sur fue trasladada a este centro de atención. 
 
El incondicional apoyo de la coordinación técnica de servicios ambulatorios y de la 
coordinación de odontología  permitió que este indicador presentara el mínimo de 
desviación a partir del mes de Abril, pues en conjunto se diseñaron estrategias para 
controlarlo.  
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La recolección de datos para este indicador se realizaba de manera manual hasta 
la implementación de la asignación de citas en el sistema, sin embargo para los 
coordinadores de centros de salud resulta un poco dispendioso la recolección de la 
información del sistema, solicito comedidamente una capacitación al respecto para 
garantizar calidad en la información. 
 

 
 
GESTION MONITOREO DE METAS DE PY D 
 

El cumplimiento de metas de P y D es presentado por la coordinación del área  
mensualmente en cuadro consolidado. Se resume en el siguiente cuadro  los 
resultados de estas metas en el CAA del sur 
 

 
ACTIVIDAD 

 
META  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

cumplimiento 

Ingresos a C 
y D 

120 66 99 87 76 82 89 78 71 61 71 57 61 743% 

Controles C 
y D 

6720 479 674 688 591 547 389 542 677 556 707 507 387 100% 

Ingresos 
Joven 

600 6 18 27 27 22 37 54 62 111 72 59 50 91% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

E F M A M J J A S O N D 

Consulta médica 
general 

Ingreso a control 
prenatal 

Consulta 
odontología general 
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Consulta 
adulto 

300 6 11 9 0 5 14 39 16 42 28 33 15 73% 

Ingresos P.F 120 45 29 26 23 33 23 34 26 27 48 31 24 307% 

Controles 
P.F 

1296 223 241 243 163 222 247 267 240 214 174 223 176 203% 

Citologías 
 

3000 180 211 198 160 210 183 219 288 249 204 263 99 76% 

Agudeza 
visual 

960 19 36 84 70 55 94 81 73 106 68 41 43 81% 

Control 
placa 

8496 316 394 474 475 503 486 456 834 526 691 488 513 73% 

Detartraje 1920 192 214 261 256 285 202 265 306 230 314 321 193 158% 

Aplicación 
flúor 

4248 78 112 147 201 194 208 196 329 239 492 172 317 63% 

Aplicación 
sellantes 

3600 74 256 143 318 524 624 526 462 443 529 375 255 126% 

Ingreso 
control 
prenatal 

1788 118 117 176 99 128 56 133 152 128 164 127 113 85% 

Control PN 
por médico 

2676 399 434 433 510 507 434 490 552 481 570 519 543 219% 

Control PN 
por 
enfermería 

2508 150 144 162 218 228 120 95 60 79 75 90 53 59% 

Consulta 
odontológica 
embarazada
s  

1788 103 97 99 87 91 22 75 151 110 101 75 41 59% 

Cosejeria 
VIH 

1788 183 194 243 98 102 130 192 163 182 232 167 162 115% 

Consulta 
médica 
postparto 

1908 64 62 57 62 89 58 69 73 60 61 60 84 42,% 

Consulta 
médica 
Recién 
nacido 

1908 75 77 76 67 109 58 78 74 71 79 69 95 50% 

 

 
 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

 

Se puede observar en el gráfico como algunas actividades sobrepasan 
significativamente la meta asignada al centro lo que puede hacer pensar en la 
necesidad de replantear dichas metas para el centro, sin embargo de no hacerse 
tampoco afecta los resultados del CAA porque éste continuará haciendo un aporte 
significativo al cumplimiento de metas de la red.  
 
 
 
Por otro lado hay algunas metas que son asumidas en su totalidad por este centro 
como es el caso de controles de puerperio y recién nacido que desde hace algunos 
meses se vienen realizando en otros centros de salud y cuyo aporte al 
cumplimiento de la meta es desconocido por esta coordinación. 
 
Algunas metas resultan de difícil cumplimiento dado que el resultado depende de 
factores externos como es el caso de ingresos a control prenatal, pues pese a las 
estrategias establecidas, como la búsqueda de pruebas positivas de embarazo y la 
búsqueda de gestantes sin control por parte de las promotoras y las EPS ha sido 
imposible cumplir la meta asignada para esta actividad. 
 

0% 

100% 

200% 

300% 

400% 

500% 

600% 

700% 

800% 
Ingresos a C y D 

Controles C y D 

Ingresos Joven 

Consulta adulto 

Ingresos P.F 

Controles P.F 

Citologías 

Agudeza visual 

Control placa 

Detartraje 

Aplicación flúor 

Aplicación sellantes 

Ingreso control prenatal 

Control PN por médico 

Control PN por enfermería 

Consulta odontológica embarazadas  

Cosejeria VIH 

Consulta médica postparto 

Consulta médica Recién nacido 
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Otra meta que ha resultado de difícil cumplimiento es la de controles prenatales por 
enfermería pues aproximadamente el 90% de las gestantes están clasificadas 
como alto riesgo y según la norma enfermería solo realiza control al bajo riesgo; 
desde la coordinación de P y D se dio la directriz  que toda gestante debía pasar 
por control con enfermería mínimo una vez para reforzar la parte educativa, sin 
embargo la enfermera asignada a estos controles manifestó su temor de atender 
gestantes de alto riesgo por las implicaciones que esto tiene en caso de surgir 
alguna complicación. En el último mes solo se contó con medio tiempo de 
enfermera lo que se refleja en la notable disminución de controles por enfermería. 
 
Se habló nuevamente con el equipo encargado de la atención a las gestantes para 
que se dé cumplimiento a esta directriz de controles por enfermería para lograr  en 
2013 el cumplimiento de esta meta. 
 
En relación a controles de puerperio y recién nacido desde la coordinación de 
AIEPI se implementó la asignación de citas para estas actividades directamente 
desde la sala de partos de hospital del sur y la búsqueda de recién nacidos en 
otras IPS sin embargo algunas veces se presenta dificultad en la comunicación  
con las IPS lo que genera la pérdida de población objeto; otra estrategia para 
mejorar la atención fue la de descentralizar estos controles y asignar la cita en el 
centro de salud más cercano al domicilio del usuario, ya se está atendiendo esta 
población en toda la red lo que se ve reflejado en el aumento de controles en el 
mes de diciembre. 
 
 
 

INFORME DE VACUNACIÓN: 
 

 

BIOLOGIC
O 

META/ 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cumplimi

ento 

 
TD 

 
456 

 
156 

 
177 

 
257 

 
168 

 
209 

 
127 

 
160 

 
249 

 
217 

 
280 

 
236 

 
250 

45% 

 
TV 1 

 
27 

 
36 

 
36 

 
35 

 
32 

 
27 

 
45 

 
33 

 
39 

 
33 

 
27 

 
28 

 
45 

128% 

 
TV 5 

 
20 

 
12 

 
16 

 
20 

 
27 

 
26 

 
18 

 
24 

 
23 

 
28 

 
33 

 
24 

 
24 

115% 

 
PENTA 3 

 
27 

 
40 

 
39 

 
  34 

 
29 

 
34 

 
47 

 
38 

 
42 

 
27 

 
31 

 
25 

 
33 

129% 

 

Es notorio el cumplimiento de metas en las vacunas de triple viral y pentavalente, 
así como también lo es el desface en la meta de toxoide, pese al buen número de 
mujeres gestantes y en edad fértil que acuden a este centro; la meta resulta de 
difícil cumplimiento  a pesar del buen número de dosis que se colocan por lo tanto  
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es necesario  asignada. 
 
Con respecto a vacunación no se ve un aumento significativo a partir del mes de 
octubre cuando se asignó una auxiliar más al programa, vale la pena hacer una 
evaluación desde la coordinación de PAI con relación al recurso humano asignado. 
 
Se implementó el registro de vacunas a través del PAIWEB, herramienta que 
facilita notablemente la elaboración de informes así como el seguimiento a la 
población objeto del programa, sin embargo es necesario reforzar los equipos 
(Hardware) para este programa. 
 

 
PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO 
 
 
La fuente para este indicador es el consolidado de actividades que reporta el DIR y 
el reporte de novedades que se envía desde la coordinación. 
 
Para la presentación de este indicador se tuvo en cuenta únicamente el personal 
que culmino su año laboral en este centro de salud, no se registra el dato de 
aquellos que realizaron eventualmente consultas de refuerzo ni  los que fueron 
trasladados a otros centros.  
 
Se puede observar en el cuadro y grafica siguientes que el mes de menor 
productividad y que afecta notoriamente el promedio, es el mes de diciembre, 
tiempo en el que históricamente se han registrado baja productividad, alta 
inasistencia y bajo porcentaje de sustitución. Sin embargo el promedio de 
productividad del recurso humano de este centro estuvo por encima del 94% en 
aquellos a quienes se les promedio el año completo.  
 
No puede dejar de destacarse el nivel de compromiso del equipo humano de este 
centro pues gracias a ello se tiene tanto reconocimiento entre los usuarios por la 
calidad en la atención. 
 
Se presentan a continuación los datos del recurso humano que culmino su año de 
labores en este centro de salud 
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76  

78  

80  

82  

84  

86  

88  

90  

92  

94  

96  
 LOPEZ 

OSORIO 

GALVIS 

BETANCURT 

LEON 

GIRALDO 

BARRERA 

MORENO 

HENAO 

BELTRAN 

AGUIRRE 

BARRETO 

JEFE AMANDA  

JEFE ANDREA  

JEFE LILIANA  
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PROFESIONA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pro1/
2 

 
DR.  LOPEZ 

 
95 

 
95 

 
101 

 
98 

 
98 

 
100 

 
97 

 
95 

 
100 

 
98 

 
95 

 
82 

 
96% 

 
DR.  OSORIO 

 
98 

 
96 

 
92 

 
97 

 
95 

 
96 

 
98 

 
94 

 
94 

 
96 

 
95 

 
83 

 
95% 

 
DR.  GALVIS 

 
94 

 
94 

 
94 

 
94 

 
97 

 
95 

 
97 

 
90 

 
95 
 

 
96 

 
95 

  
95% 

DRA  
BETANCURT 

           
99 

 
75 

 
87% 

 
DR. LEON 

           
91 

 
80 

 
96% 

DR.  
GIRALDO 

   
90 

 
91 

 
94 

 
96 

 
98 

 
99 

 
96 

 
96 

 
91 

 
88 

 
94% 

DR.  
BARRERA 

     
92 

 
98 

 
97 

 
95 

 
100 

 
99 

 
101 

 
79 

 
95% 

DR. 
MORENO 

          
 

 
100 

 
74 

 
87% 

DRA   
HENAO 

 
93 

 
95 

 
93 

 
100 

 
98 

 
93 

 
96 

 
96 

 
90 

 
93 

 
91 

 
91 

 
94% 

DR.  
BELTRAN 

 
92 

 
95 

 
98 

 
92 

 
98 

 
93 

 
97 

 
93 

 
95 

 
95 

 
91 

 
83 

 
94% 

DRA  
AGUIRRE 

 
98 

 
96 

 
97 

 
93 

 
91 

 
94 

 
98 

 
105 

 
90 

 
90 

 
91 

 
88 

 
94% 

 
DRA. 
BARRETO 

         
92 

 
93 

 
93 

 
84 

 
91% 

JEFE 
AMANDA 
BEDOYA 

  
67 

 
68 

 
68 

 
80 

 
85 

 
97 

 
99 

 
85 

 
86 

 
95 

 
75 

 
83% 

JEFE 
ANDREA 
LOAIZA 

 
87 

 
88 

 
80 

 
96 

 
90 

 
92 

 
90 

 
87 

 
85 

 
85 

 
95 

 
75 

 
88% 

JEFE 
LILIANA 
GUTIERREZ 

        
103 

 
101 

 
100 

 
93 

 
81 

 
96% 
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SEGUIMIENTO AL RIESGO 
 
Se continua con el seguimiento permanente al riesgo en el programa de gestantes  
realizando acciones que permitan  obtener resultados óptimos en los indicadores 
propios de este programa, sin embargo se puede determinar que algunos 
indicadores se encuentran en niveles altos de difícil cumplimiento.  
 
En el mes de diciembre se recibió el oficio con la directriz para iniciar el reporte de 
estos indicadores en el informe correspondiente a ese mes, sin embargo para 
muchos de los datos aparece como fuente primaria la tabla dinámica de sábana 
gestantes, la cual aún no ha sido implementada, se utilizó entonces como fuente el 
censo mensual que se realiza en el CAA con las gestantes atendidas diariamente. 
 
Con relación a los indicadores: - adherencia al curso psicoprofiláctico y oportunidad 
en la atención a pacientes remitidas (gineco, psicología y nutrición) este se 
comenzara a reportar a partir del mes de enero pues teniendo en cuenta que la 
atención por esos profesionales se realiza directamente en nuestra IPS no se 
llevaba un registro de remitidas sino que se asignaba la cita al momento del egreso 
de la consulta en que era solicitada esta valoración. En el censo de enero ya se 
incluye el dato de remisión a: 
 
Respecto a la oportunidad en el reporte de exámenes especializados considero 
que el numerador debe ser el total de días trascurridos entre la toma y el reporte  
pues aunque por protocolo estos siempre se solicitan en el primer control, es 
común que la cita se asigne para días antes del 2° control con el propósito de tener 
datos lo más frescos posibles, por otro lado no siempre la usuaria asiste  el día 
asignado para la toma de las muestras estos factores afectarían el indicador. 
 
Pese a que el indicador de porcentaje de adolescentes embarazadas se estableció 
para el rango entre 15 y 19 años, se incluirán además aquellas gestantes menores 
de 15 años por representar un alto riesgo. 
 
Es necesario revisar la meta con relación a los indicadores de: Porcentaje de 
adolescentes embarazadas y porcentaje de sífilis gestacional 
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A continuación se presenta el dato de los indicadores implementados para el 
programa “ Gestación con amor” 
 
 
 

INDICADOR % ESPERADO OBTENIDO 

CAPTACION TEMPRANA 85% 83% 

ADHERENCIA AL PROGRAMA 85% 87% 

ADHERENCIA AL CURSO 
PSICOPROFILACTICO 

50% ND 

COBERTURA EN ATENCION 
ESPECIALIZADA POR 
GINECOOBSTETRA 

  

OPORTUNIDAD DE ATENCION POR 
GINECOOSTETRA 

MENOR DE 8 DIAS  30 DIAS 

OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE 
RESULTADOS  EXAMENES 
ESPECIALIZADOS A GESTANTES  

  

PORCENTAJE DE EMBARAZO EN 
ADOLESCENCIA  (15 A 19 AÑOS) 

 37% 

COBERTURA DE CONSULTA POR 
NUTRICION EN GESTANTES 

100% 133 gestantes atendidas 

COBERTURA DE CONSULTA POR 
PSICOLOGIA EN GESTANTES 

100% 49 gestantes atendidas 

COBERTURA DE GESTANTES CON 
CONSULTA ODONTOLOGICA 

100% 41 Gestantes atendidas 

ADHERENCIA A CONSULTA DE 
PUERPERIO 

100% 80% 

ADHERENCIA A CONSULTA DE RECIEN 
NACIDO 

100% 90% 

PORCENTAJE DE SIFILIS 
GESTACIONAL 

 0,14% 

PORCENTAJE DE GESTANTES CON  
SIFILIS QUE CULMINAN TRATAMIENTO 

100% 100% 

 

 

Se continúa con el seguimiento a gestantes inasistentes, con paraclínicos alterados 
o con control serológico. Sigue resultando muy complicado el seguimiento a 
aquellas gestantes habitantes de la calle, consumidoras de SPA, o con su 
gestación abandonada pues es difícil su ubicación y la adherencia al programa. Sin 
embargo hay que reconocer el apoyo de las promotoras  de los centros de salud a 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

este proceso. 
 
En el mes de diciembre se finalizaron los 2 ciclos de curso psicoprofiláctico con el 
apoyo de la fundación NASER y el hogar FAMI que funciona en el CAA del sur- 
 
 Así mismo está pendiente la iniciación de los cursos en otros centros de salud, 
según lo acordado en comité 412 con el ánimo de lograr una mayor cobertura. 
 
 PLANES DE MEJORA 
 
Durante el año 2012 se dio cumplimiento a todas las actividades suscritas en 
planes de mejora y que eran responsabilidad directa del equipo del CAA del sur, 
continúan pendientes algunas tareas  como por ejemplo la dotación completa de 
algunos consultorios, la actualización de protocolos, la compra de insumos, el 
cronograma de mantenimiento preventivo para equipos biomédicos año 2013. 
 
Se percibe necesidad de fomentar nuevamente la cultura del reporte de eventos 
adversos pues en este año fue muy poca la cantidad de reportes desde este 
centro. 
 
 
GESTION DE VIGILANCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
HABILITACION 
 
 
Ante el aumento de la capacidad instalada en el CAA del sur se trabajó 
coordinadamente con la dirección técnica  y las áreas de calidad, bienes y servicios 
y sistemas entre otros para cumplir con los requisitos de habilitación. 
 
En la actualidad el CAA del sur cuenta con 10 consultorios médicos, 3 consultorios 
odontológicos, 4 consultorios para enfermería, 1 consultorio para ginecología, 
servicio farmacéutico, toma de laboratorios clínicos y otros espacios   que cumplen 
en dotación e infraestructura con los requisitos de habilitación. 
 
Durante el mes de Marzo se tuvo la visita de verificadores  del Instituto Seccional 
de Salud  cuyos resultados  fueron reportados y trabajados con el área de calidad. 
Desde la coordinación se socializo con el equipo correspondiente el plan de mejora 
a cumplir. 
 
En el mes de Octubre se habilitó un espacio físico para atención exclusiva a la 
gestante con el fin de dar atención preferencial a esta población, los resultados 
obtenidos han sido buenos. 
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Se han recibido visitas de las diferentes aseguradoras quienes aplican listas de 
chequeo y dan a conocer las oportunidades de mejora sobre las cuales se trabaja 
en la medida de las posibilidades 
 
REUNIONES CON EL PERSONAL 
 
Se realizaron varias reuniones con todo el equipo de trabajo con el propósito de 
socializar resultados, informar directrices y evaluar el trabajo. Dado el tamaño del 
centro y el número de funcionarios no se realizan reuniones mensuales en aras de 
no afectar la atención, sin embargo se mantiene comunicación permanente con el 
equipo y se retroalimenta de manera permanente y personal el trabajo de cada uno 
de los integrantes del equipo. 
 
Durante este año se contó con el apoyo permanente de todos los líderes de 
procesos en relación a capacitación, información, acompañamiento y respuesta 
oportuna a la solución de dificultades. 
 
 
INFORMES MENSUALES 
 
En cumplimiento de la responsabilidad asignada a la coordinación se envían 
mensualmente los informes requeridos no solo por el área administrativa de 
REDSALUD sino también aquellos requeridos por otras instituciones: 
 

 REDSALUD: Información a Talento humano, Departamento de información y 
registro (DIR), coordinación P y D y coordinación técnica de servicios 
ambulatorios 

 

 Instituto Seccional de Salud: Informe mensual de gestantes que ingresan al 
control prenatal por trimestre y por riesgo ( no se envió en los últimos 2 
meses, posterior a la transformación en secretaria departamental) 

 

 Secretaria de Salud Municipal:  -Informe mensual de gestantes (Ingresos por 
trimestre y por riesgo, Egresos por partos, abortos y otros motivos y 
gestantes activas por EPS   – Informe de gestantes que recibieron asesoría 
para prueba de VIH 

 

 EPS: Además de los informes solicitados se envían las novedades o eventos 
que se presenten en las gestantes de las diferentes EPS con el ánimo de 
buscar una intervención oportuna a los casos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Se puede concluir que los resultados obtenidos por el equipo de trabajo del CAA 
del sur son satisfactorios; se respondió positivamente frente al aumento de 
población objeto, se mantuvieron los indicadores generales dentro de los 
estándares esperados, se adoptó de manera rápida y efectiva la sistematización de 
la historia clínica, se manejó una adecuada comunicación con las diferentes 
aseguradoras y secretaria de salud municipal. 
 
Todo esto no pudo haber sido posible sin el apoyo y acompañamiento permanente 
de las directivas y líderes de procesos y sin el alto grado de compromiso y 
responsabilidad de todos quienes conforman el equipo de trabajo de este centro. 
 
A manera de recomendación se debe tener una mayor comunicación en lo 
relacionado a la contratación para conocer los compromisos asumidos con las 
diferentes aseguradoras y ayudar a su cumplimiento. 
 
Las directrices emanadas desde el nivel directivo es preferible recibirlas por escrito 
y de ser posible por un solo jefe  o líder para evitar interpretaciones diversas. 
 
Cuando se logre la consolidación de un equipo de trabajo se sugiere tratar de 
mantenerlo  y estimularlo para alcanzar más y mejores resultados. 
 
Así mismo se recomienda que los líderes de procesos informen permanentemente 
a los coordinadores de los centros acerca de cualquier directriz, implementación o 
cambio en el proceso, antes de darlo a conocer a sus dependientes. 
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5. CENTRO DE SALUD EL PARAISO  
 

INDICADOR DE OPORTUNIDAD 
 

Durante el año 2012 se presentó variación en la oportunidad tanto en odontología 
como médica por diferentes factores como lo fue la reducción de personal 
asistencial en el último trimestre del año, lo cual ocasiono que se supera en un día 
el estándar para consulta médica, sin embargo se debe resaltar que de las 26 
horas médico que se manejan en julio se bajó a 17 horas, las cuales no son 
suficientes para garantizar el cumplimiento del estándar, pero de las 9 horas 
recortadas solo son necesarios 4 o 5, ya que no es necesario mantener el indicador 
en menos de un día, por  el alto porcentaje de inasistencia lo ocasiona una baja 
productividad.  
 

                        
 
Respecto al servicio de odontología se presentaron dos  picos uno el mes de julio y 
otro en el mes de octubre que no generaron gran impacto ya que fue de tres días, 
muy probablemente este fue debido a errores en la asignación de citas puesto que 
solicitan más a un odontólogo que a otro ocasionando vacíos en algunas de las 
agendas, error que fue corregido. Se debe analizar el número de horas disponibles 
en el centro de salud ya que la agenda generalmente se ocupa de un día para otro, 
no queriendo decir que esta agenda se llenara por completo durante el trascurso 
del mismo día. Se resalta que durante los meses de enero y febrero no se 
encontraron datos por lo cual no se pudo analizar. 
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INDICADORES DE PRODUCCION 
 

                          

                       
 
 
Para esta vigencia se observa que la gran mayoría de los médicos cumplió con lo 
esperado de del 95%, exceptuando la Dra. Penagos en noviembre ya que salió a 
vacaciones y entre menor de número de pacientes programados mayor es el 
porcentaje de comparación. No obstante la Dra. Díaz  solo en el mes de abril y 
octubre  cumplió con lo esperado y durante el resto del año no cumplió con el 
objetivo, este indicador está muy ligado con el número de pacientes inasistentes y 
sustituidos, motivo por el cual no alcanzo lo propuesto. 
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RENDIMIENTO MEDICO 
 
                             

 
 
 
En cuanto al rendimiento se espera 3 pacientes hora, el doctor Betancurth cumple 
con el estándar, la doctora Penagos presento un descenso en agosto y septiembre 
pero en general cumplió, mientras que la doctora Díaz el mes más alto de 
rendimiento fue en marzo, abril y julio con 2.6 y el más bajo 1.7 en septiembre para 
un promedio 2.0 pacientes hora durante el semestre, al analizar la gráfica de forma 
retrospectiva me permito decir que se debe fortalecer el proceso de sustitución de 
los pacientes y diseñar estrategias que permitan exigir al usuario el compromiso del 
cumplimiento de las citas asignadas, además un poco más de colaboración de 
parte del equipo médico con el fin de que atiendan consulta extra para que el 
resultado del indicador mejore. 
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SUSTITUCION MÉDICA 
 

                      
 
 
Con preocupación se observa la gráfica anterior ya que en los meses de marzo 
hasta junio se sustituyó por encima del 80% siendo lo esperado el 100%, pero en el 
tercer trimestre del año se presentó un descenso en todos los médicos del 20%, 
muy probablemente porque la oportunidad estaba a un día y me imagino que se 
tenía mucha oferta de consultas médicas lo que ocasionaba él ni cumplimiento de 
toda la agenda programada, durante en el mes de octubre se cumplió con el 
indicador esperado (100%), sin embargo no se puede menospreciar que a partir de 
este mes se presentó una mejora a pesar de las festividades el porcentaje de 
sustitución fue mucho mejor que en los meses de julio y agosto.  Se debe seguir 
reforzando al equipo de trabajo la importancia de cumplir con el estándar.  
 
ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS 

 
Durante este año se contó hasta el mes de octubre con 4 odontólogos para un total  
de 15 horas día, en el último trimestre se bajó a 11 horas día, a continuación 
relaciones el número de procedimientos realizados mes a mes en el centro de 
salud: 
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En total se realizaron 3830 consulta odontológicas de primera vez, con pico en el 
mes de febrero probablemente por el ingreso clases, donde solicitan certificaciones 
odontológicas, y un descenso en los meses de junio con estabilización hasta el 
mes de noviembre donde se presentó otro descenso por la salida de personal. En 
promedio se realizaron 319 consultas mensuales. 

 

 
 
 

En total se realizaron 891 exodoncias, con un promedio de 74 mensuales, se 
evidencia un descenso de 20 actividades en los últimos dos meses del año, 
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probablemente debido a la disminución de personal y la temporada navideña. 
 
 

                        
 
Durante la vigencia se presentó un promedio de 888 obturaciones mensuales para 
un total de 10660, de igual forma con tendencia a la disminución en los dos últimos 
meses. No existe un comparativo ideal de las obturaciones que deben realizar los 
odontólogos. 
 
 
ACTIVIDADES MÉDICAS Y DE ENFERMERIA 
 
 
De enero a septiembre se contaron 4 médicos para un total de 24 horas médico, 72 
consultas diarias, a partir de los meses de septiembre se presentó disminución del 
número de horas disponibles por salida a vacaciones sin reemplazo y traslado de 
personal a otros centros de salud donde se finalizó con 16 horas día médico. 
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Para esta vigencia se realizaron 10640 consultas de morbilidad general, con 
descenso desde el mes de septiembre, con una disminución en casi un 50% al 
comparar los meses de enero y febrero con noviembre y diciembre. 
 
Con respecto a la consulta de riesgo cardiovascular en total se realizaron 3428 
consultas médica y 183 por enfermería para un total 3611 consulta durante todo el 
año. En general el promedio de consultas mensuales fue estable para todos los 
meses con 285 consultas médico y 15 por enfermería como lo muestra la siguiente 
gráfica. 
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A continuación relaciono el comparativo de las consultas realizadas vs el número 
de rx ordenados, el cual  se encuentra en 7.9%, es decir, de cada 8 consultas 
médicas se ordena una imagenologia, se debe tener en cuenta que no se 
encuentra discriminado las rayos x de tórax de pacientes de riesgo cardiovascular. 
En total se tomaron 836 radiografías para un promedio mensual de 69 órdenes. 
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Durante el 2012 se analizaron 10579 muestras de laboratorio, de  10640 consultas 
médicas, es decir, que a  9 de cada 10 consultas se les ordeno un laboratorio 
clínico. Se debe tener en cuenta que los laboratorios de los pacientes crónicos 
están incluidos y son de obligatorio solicitud según las normas que nos rigen. 
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6. CENTRO DE SALUD LA CLARITA  
 

ANALISIS DE OPORTUNIDAD MÉDICA Y ODONTOLOGICA DURANTE EL AÑO 
2012 
 

Durante el año 2012 se encontró la oportunidad medica en 2.2 y la odontológica en 
3.1 según las referencias se encontró adecuado como se observa en el siguiente 
cuadro 
 
 

OPORTUNIDAD  REFERENCIA  SUMATORIA DEL TOTAL 
DE LOS DIAS 
TRASCURRIDOS ENTRE 
LA SOLICITUD DE LA 
CITA Y LA ATENCION 

TOTAL DE LAS CITAS 
ASIGNADAS EN EL 
PERIDO DE TIEMPO 

PROMEDIO 

CONSULTA MEDICA  3 Dias 16881 7669 2,2 

CONSULTA 

ODONTOLOGICA 
5 Dias 9599 3048 3,1 

 
 
 

NOTA: La oportunidad medica y odontológica se toma a partir del mes de Marzo 
hasta el mes de Diciembre del 2012 ya que no hay evidencia de los meses 
anteriores  
 
 

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO MEDICO AÑO  
 

PRODUCTIVIDAD 
 

A continuación se muestra la productividad medica del año 2012 la cual se 
mantuvo por encima del 95% según lo esperado. 
 

 
Nombre del 
profesional  

 

 
mayo 

 
Junio  

 
Julio  

 
Agosto  

 
Septiembre  

 
Octubre  

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Promedio 

total 

Dra Granados  98,00% 99,00% 99,00% 96,55 100,00% 107,00% 100,00% 93,40% 99,10% 
Dr Moreno 98,00% 97,00% 99,00% 97,80% 100,00% 97,00% trasladado  98,00% 

Dr león  99,00% 100,00% 95,00% 97,00% 95,00% 102,00% 107,90% 96,20% 98,90% 
Dr Vargas 97,00% 99,00% 98,00% 93,50% 99,00% Medico fue 

traladado 
  97,30% 

Dr Betancourt      100,00% 99,10% 96,40% 98,50% 
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RENDIMIENTO  
 

En cuanto al rendimiento se espera ser atendidos 3 pacientes por hora el indicador 
en el año 2012 lo lograron 3 médicos dando un cumplimiento de 3, solo 2 médicos 
llegaron a 2. 9  
 
Nombre del 
profesional  

 

mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Promedio 
total 

Dra 
Granados  

2,80% 3,00% 3,20% 3,2 NO HAY 
DATO  

3,20% 3 2,80% 3,00% 

Dr Moreno 2,74% 3,10% 3,10% 3,20% NO HAY 
DATO 

3,30% TRASLAD
ADO 

 3,00% 

Dr leon  2,76% 3,30% 2,90% 3,20% NO HAY 
DATO 

3,50% 3,2 2,80% 3,00% 

Dr Vargas 2,78% 3,30% 2,80% 2,80% NO HAY 
DATO  

TRASLAD
ADO 

  2,90% 

Dr 
Betancourt 

     3,00% 2,90% 2,80% 2,90% 

 
 

GESTION SEGUIMIENTO RIESGO 

 
Durante el año 2012 solo se presentaron 2 eventos adversos los cuales fueron 
reportados a la oficina de calidad y se realizo plan de mejora 
 
 
GESTION VIGILANCIA EN EL MANTENIMIENTO CONDICIONES DE 
HABILITACION 
 
RECURSO HUMANO: El centro de salud cuenta con el recurso humano necesario 
para la realización de sus actividades. Debido a la alta rotación del personal de 
facturación se entorpece  los procesos realizados. 
 
 INFRAESTRUCTURA: sin novedades 
 
MANTENIMIENTO Y DOTACION: El cronograma de mantenimiento fue realizado 
oportunamente 
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7. CENTRO DE SALUD LA PATRIA 
 

ANALISIS DE OPORTUNIDAD MÉDICA Y ODONTOLOGICA 
 

Durante el año 2012 se encontró la oportunidad medica en 2.3 y la odontológica en 
2.4 según las referencias se encontró adecuado como se observa en el siguiente 
cuadro 
 

OPORTUNIDAD  REFERENCIA  SUMATORIA DEL TOTAL 
DE LOS DIAS 
TRASCURRIDOS ENTRE 
LA SOLICITUD DE LA 
CITA Y LA ATENCION 

TOTAL DE LAS CITAS 
ASIGNADAS EN EL 
PERIDO DE TIEMPO 

PROMEDIO 

CONSULTA MEDICA  3 Dias 8806 3774 2.3 
CONSULTA 

ODONTOLOGICA 
5 Dias 3465 1439 2.4 

 

NOTA: La oportunidad medica y odontológica se toma a partir del mes de Abril 
hasta el mes de Diciembre del 2012 ya que no hay evidencia de los meses 
anteriores  
 
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO  

 

PRODUCTIVIDAD 
 

A continuación se muestra la productividad médica del año 2012 la cual se 
mantuvo por encima del 95% según lo esperado. 
 
Nombre del 
profesional  

 

mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Promedio 
total 

Dr 
morales 

100% 102.6% 100% 98% 97.5% 100.6% 99.8% 100% 100.7% 

Dr Barrera 120% 101.8% 98% 98.2% 95.5% 100% trasladado  102.3% 
Dra 

Gordillo 
       84% 84% 

Dra 
murillas 

       88.1% 88.1% 

 

NOTA: la Dra Gordillo y la Dra. murillas reemplazaron al Dr Morales en las 
vacaciones solo medio tiempo 
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RENDIMIENTO  
 

En cuanto al rendimiento se espera ser atendidos 3 pacientes por hora el indicador 
en el año 2012 lo lograron 2 médicos dando un cumplimiento de 3, solo 2 médicos 
llegaron a 2. 5 y 2.6 
 
Nombre del 
profesional  

 

mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Promedio 
total 

Dr 
morales 

2.81 3.3 2.9 2.92 2.8 3 2.9 3 3 

Dr Barrera 2.7 3.8 3 2.94 2.9 2.9   3 
Dra 

Gordillo 
       2.5  

Dra 
murillas 

       2.6  

 
 

GESTION SEGUIMIENTO RIESGO 

 
Durante el año 2012 no se presentaron  eventos adversos  
 
GESTION VIGILANCIA EN EL MANTENIMIENTO CONDICIONES DE 
HABILITACION 
 
RECURSO HUMANO: El centro de salud cuenta con el recurso humano necesario 
para la realización de sus actividades.  
 
INFRAESTRUCTURA: sin novedades 
 
MANTENIMIENTO Y DOTACION: El cronograma de mantenimiento fue realizado 
oportunamente, no cuenta con servicio de farmacia 
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8. INFORME DE GESTION SERVICIO FARMACÉUTICO 
 

El Servicio  Farmacéutico de Red Salud Armenia E.S.E. se ha concentrado en las 
líneas estratégicas  estipuladas en el Decreto 2200 del 2005. 
 

 Selección 

 Adquisición 

 Recepción 

 Almacenamiento 

 Dispensación  

 Programas Especiales 

Situación Actual Servicio Farmacéutico: 

 
El Servicio Farmacéutico cuenta con una adecuada infraestructura del Servicio 
Farmacéutico, distribuida así: área para bodega de medicamentos y dispositivos 
médicos, seis (6) farmacias de dispensación ambulatoria distribuidas en diferentes 
puntos estratégicos del municipio de Armenia, Centro de Salud Piloto  Uribe, 
Centro de Salud Alfonso Correa Grillo, Centro de Salud Milagrosa, Hospital del Sur, 
CAA (Centro de Atención Ambulatoria) del Sur y Centro de Salud la Clarita. Para la 
atención de los servicios intrahospitalarios se cuenta con las farmacias del Hospital 
del Sur ubicadas en  urgencias y hospitalización (Dosis para 24 horas), también se 
cuenta con el área administrativa para las actividades de adquisición, coordinación 
del Servicio Farmacéutico y manejo de programas especiales tales como 
Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y uso racional de medicamentos. 
 
Recurso humano del Servicio Farmacéutico  
 
El recurso humano con que contó el Servicio Farmacéutico de Red Salud Armenia 
en el año 2012, son personas debidamente certificadas y con la autorización del 
Instituto Seccional de Salud, y se cuenta con el siguiente personal:    

 7 auxiliares de farmacia en el Hospital del Sur para la dispensación en la 

farmacia de urgencias (24 horas), hospitalización y ambulatoria de 7:00 am 

a 7:00 pm de lunes a viernes y los sábados el horario es de 7:00am a 

1:00pm. 

 1 Auxiliar de farmacia en la Bodega de medicamentos y dispositivos médicos 

 5 auxiliares de farmacia ubicados en los distintos puntos de dispensación 

(Correa Grillo, Milagrosa, CAA del Sur, la Clarita, Piloto Uribe) 

 1 Auxiliar Administrativo y un profesional universitario para oxígenos. 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

 1 Regente de Farmacia  

 1 Químico  Farmacéutico 

Como evaluación al proceso del Servicio Farmacéutico de Red Salud Armenia 
E.S.E. del año 2012,  se realizaron  las siguientes actividades de acuerdo  a los 
nuevos escenarios reglamentados por los entes de control.  
 
Logros 

 El 16 de Abril del 2012 se dio apertura al nuevo Servicio Farmacéutico - 

Centro de  Salud  Piloto Uribe, el  cual posibilita ampliar la cobertura en la 

prestación del servicio 

 Se cambio el sistema de almacenamiento, anteriormente se utilizaban cajas 

las cuales fueron remplazadas por recipientes plásticos; el cambio se hizo 

necesario debido que las cajas de cartón utilizadas generan humedad en los 

medicamentos los cual puede deteriorar la calidad del medicamento (ver 

anexo ) 

 Se minimizo el personal para  realizar las mismas funciones 

 Se recibió los procesos  de Laboratorio y Odontología 

 Se creó el comité de TECNOVIGILANCIA el cual reporta los eventos e 

incidentes adversos 

 Se documentó los procesos de la metadona, suspensión de energía y 

proceso de reempaque 

 Cada tres meses se presenta informes al SISMED (Sistema de Información 

de Precios de Medicamentos) 

 Disminución de costos a través de los topes en la dispensación de 

medicamentos; se hace entrega de lo requerido por el paciente mediante   el 

formulario de justificación por parte del profesional encargado. Se trabaja 

conjuntamente con el Dr. Jorge Hernán Betancourt  Auditor Médico para el 

cumplimiento de los topes, además se puede corroborar en la tabla No3 y 

grafica No3  que la adquisición de  productos farmacéuticos y material 

médico quirúrgico disminuyo considerablemente. 

 Se brindó durante el año 2012 capacitación y actualización continúa para los 

Auxiliares de Farmacia. 

  A los pacientes oxigeno dependientes se hizo entrega oportuna y de 

manera eficiente con calidad  en la prestación del servicio. 

 Se llevó a cabo el control en la entrega oportuna de los medicamentos de 

manera eficiente y con calidad. 
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 Se adquirió cuatro (4) equipos de cómputo los cuales fueron distribuidos a 

los  Servicios Farmacéuticos de Clarita, Urgencias,  Piloto Uribe, 

Ambulatorio.   

 Para el almacenamiento de los medicamentos y/o dispositivos médicos se 

adquirieron siete (7) estibas plásticas. 

  El comité de Farmacia y  terapéutica   se  realizaron  nueve (9)  comités de 

los once (11) programados 

 
 
Requerimientos en el área para adecuado y cumplimiento  al normatividad del  
funcionamiento:  
 

 Se realizo las adecuaciones del área de reempaque de sólidos, pero el lugar 
asignado para obtener la certificación en buenas prácticas de manufactura 
“BPM”, no cumple porque el espacio es reducido, las paredes son de fácil 
contaminación con grietas. 

 La Ciudad de Armenia en ocasiones presenta una humedad relativa por 

encima de 70%, lo cual deteriora la calidad del medicamento; por lo tanto se 

hace necesario la adquisición de deshumidificadores los cuales ayudan a 

reducir la humedad ambiental. 

 Es necesario dotación de equipos de cómputo para los Centros de Salud de 

Alfonso Correa Grillo, Clarita, CAA del Sur, en el Servicio Farmacéutico 

Ambulatorio y Bodega; puesto que con los equipos que se cuenta no 

facilitan agilidad en el proceso de facturación y comprobación de derechos.  

 Se requiere abrir el área o consultorio para la Atención Farmacéutica con el 

fin de brindar asesoría en el uso de medicamentos y dispositivos médicos a 

los usuarios que lo requieran. 

 Es pertinente realizar calibración o comprar termohigrómetros para medir la 

humedad ambiental en los servicios farmacéuticos.  

 Adquisición de una nevera  para  el servicio farmacéutico de Urgencias. 

 Referencias 
*datos obtenidos de programa dinámica gerencial 
**datos obtenidos  de indicadores que se realizan en los centros de salud del Servicio farmacéutico 
*** Datos obtenidos de  las horas programas en el servicio Farmacéutico 

 

 
 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

Indicadores Evaluados: 
*Tabla 1 

DISPENSACIÓN  DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2012 EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS  

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

PILOTO URIBE 0 0 0 45940 125914 117514 128482 139121 123311 134806 127085 106882 

CAA DEL SUR 167611 177606 223992 200923 199607 197698 216488 192761 209444 226804 168970 140709 

MILAGROSA 177691 181683 169712 175945 152869 138623 143389 135700 114255 146958 131036 115820 

CLARITA 203895 209982 234120 221356 223302 214748 218863 179852 202297 185522 263751 190478 

CORRE.  GRILLO 146483 157006 147735 164859 142104 167460 161063 150656 157697 131022 153494 134069 

AMBULATORIO 470857 486826 486860 448166 486962 456440 446519 448335 403371 380374 381633 365308 

URGENCIAS 71739 74352 74599 79324 84552 72943 75361 74148 73834 64197 59390 73045 

*Grafico 1 

 
El Servicio Farmacéutico  durante el año  2012, en la tabla No 1 y Grafico No1 se logra evidenciar que  sobresale el servicio 
farmacéutico ambulatorio en la dispensación de medicamentos con un resultado de cinco millones doscientos sesenta y un mil 
seiscientos cincuenta  y uno  suministros (5.261.651), seguido por  el Centro de Salud Clarita en el cual se dispensaron dos 
millones trescientos  veinte dos mil seiscientos trece suministros (2.322.613).   
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**Tabla 2 

PENDIENTES DEL SERVICIO FARMACEUTICO 2012 

  

FEBRER

O 

MARZ

O ABRIL MAYO JUNIO 

JULI

O  

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E OCTUBRE 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

PILOTO URIBE 0 24 210 45 67 94 35 163 357 40 

CAA DEL SUR 263 153 282 127 152 225 96 52 200 141 

MILAGROSA 403 180 23 25 16 268 212 216 102 96 

CLARITA 675 193 29 32 8 133 236 87 519 94 

CORREA 

GRILLO 618 79 79 23 45 109 104 207 145 130 

AMBULATORIO 510 217 237 59 120 463 184 225 901 178 

**Grafico 2 

 

 
El Servicio Farmacéutico  durante el año  2012,  en el Grafico No 2 se puede observar  que en los meses de enero  a marzo se  
incremento   en un valor de   dos mil cuatrocientos sesenta y nueve medicamentos pendientes(2469),  por que se consolido la 
información en un solo reporte, de igual manera en el mes de agosto se refleja  otro incremento  con un valor    mil novecientos 
sesenta y dos medicamentos  pendientes (1962), se debe  al desabastecimiento   de materia prima para la elaboración de los 
siguientes medicamentos MEDROXIPROGESTERO +ESTRADIOL  FEMILIN 25MG + 5 MG    y  METFORMINA 850 MG 
TABLETA, en el mes de noviembre se  vuelve a reflejar el incremento  por falta de  Auxiliares en el  Servicio  Farmacéutico,  
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por tanto  no  se realizaron los  procesos  de adquisición de  forma oportuna.  
 
*Tabla 3 

COMPRAS DEL SERVICIO FARMACETICO 2012 

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

MATERIAL 

MEDICO 

QUIRURGICO 
0 957,562 1.767.250 22.174.473 62.544.497 8.209.598 52.672.604 36.916.003 25.980.594 22.234.903 16.500.000 18.990.000 

PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 8.019.000,00 175.531.566 276.596.899 242.952.827 199.396.609 233.027.443 160.591.689 219.085.328 209.817.033 146.590.321 146.601.297 102.047.685 

*Grafica 3 

 
El Servicio Farmacéutico  durante el año  2012,  en la tabla No 3 y el Grafico No 3 se puede observar  que en los meses de  
octubre, noviembre y diciembre   disminuyo la adquisición de material médico Quirúrgico y productos Farmacéuticos debido a 
dos factores; se controlo la dispensación de medicamentos con topes de medicamentos y al reducción de  personal de en  Red 
salud  Armenia. 
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*Tabla No4 

DISPENSACION DE  CLORHIDRATO DEL METADONASERVICIO FARMACEUTICO 2012 

  

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L MAYO JUNIO JULIO  

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

METADONA 

Mg 238168 328053 194438 0 223953 242845 233463 234155 237060 254076 225581 257865 

 
*Grafica No 4 

 

El Servicio Farmacéutico  durante el año  2012,  en la tabla No 4 y el Grafico No 4 se puede observar  que en el mes de  abril 
no se dispenso metadona por desabastecimiento de la materia  prima para la elaboración del medicamento, además se puede 
observar que hay una dispensación homogénea.  En el año 2012 se dispenso un total  de dos millones seiscientos sesenta y 
nueve mil seiscientos cincuenta y siete miligramos (2.669.657) de clorhidrato de metadona. 
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***Tabla No5 
HORAS LABORADAS EN EL SERVICIO FARMCEUTICO 2012 

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

SERVICOS 

AMBULATORIOS 736 1.250 1.404 1.329 1.544 1.547 1.550 1.498 1.265 987 918 716 14.744 

HOSPITAL DEL SUR 1.664 1.872 1.875 1.860 1.669 1.666 1.707 1.725 1.699 1.553 1.430 1.943 20.663 

ADMINISTRATIVOS 

(HARY-OLGA) 176 264 352 352 352 352 352 352 352 264 264 176 3.608 

ADMON 

(MAGDRET) 0 176 176 176 176 176 176 176 0 0 0 0 1.232 

TOTAL 2.576 3.562 3.807 3.717 3.741 3.741 3.785 3.751 3.316 2.804 2.612 2.835 40.247 

***GRAFICO No 5 

 
El Servicio Farmacéutico  durante el año  2012,  en la tabla No 5 y el Grafico No 5, se puede observar  que las horas laboradas 
durante el año son de cuarenta mil horas con doscientos cuarenta y siete minutos (40247), además se puede observara que a 
partir del mes  de septiembre  se minimizo las horas programas  de  los auxiliares del servicio farmacéutico. 
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ANEXOS 
 

 
ANTES                                                                                                          DESPUES 
SERVICIO FARMACEUTICO CON  CAJAS DE CARTON                         MEDICAMENTOS EN  RECIPIENTES PLASTICOS 
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9. INFORME DE GESTION COORDINACION DE ENFERMERIA 2012 

 

 
Evaluación de Desempeño: 
 

 Acompañamiento a las  áreas  de :  Talento Humano  , Direcciones Técnicas 
Ambulatorias y Hospitalarias  para la fijación de compromisos y evaluación  
de Desempeño de los periodos comprendidos entre 2010 al 2011 y del 2011 
al 2012 

 

 Elaboración, Socialización y Entrega a los coordinadores de áreas  de listas 
de chequeo para el seguimiento y como aporte de evidencias para el 
proceso de evaluación de desempeño 

 

 Investigación Quejas y Eventos Adversos las cuales se realizaron con 
efectividad implementando Plan de Mejoramiento en cada caso investigado 

 

 

Revisión,  Actualización y Diseño  de Procesos de Enfermería: 
 

 Elaboración nuevos protocolos de prestación de servicios : 
 

- Rediseño del protocolo de asignación de citas: Proceso Post-consulta. Ver 
anexo 1 

- Instructivo Consentimiento Informado para procedimientos de Enfermería en 
la Red .Ver anexo 2 

- Implementación Formatos de Actas de vistas para seguimiento a procesos 
en centros de salud ver anexo 3 

 

 

Acompañamiento al  Cumplimiento de Metas y Estrategias en P y  D  
A través del análisis de cumplimiento de la productividad y rendimiento mensual en 
el grupo de enfermeras y retroalimentando las principales inconsistencias en la 
facturación de actividades realizadas por el grupo de enfermeras 

 
 Inducción y Re-inducción del personal de enfermería: 
Acompañamiento permanente al Personal de Enfermería que ingresa o que por 
necesidades del servicio sea trasladado  en  la Institución,  en área de Consulta 
Externa y Servicios de internación; Urgencias y Hospitalización sala Parto /Central 
de esterilización. 
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Participación en Comités de Apoyo a la Gerencia  Institucionales  de:  
Farmacia y Terapéutica, Residuos Hospitalarios, de Calidad, de Historias clínicas, 
Infecciones Intrahospitalarias, Mujer Infancia AIEPI/IAMI, Comité  412, Comité de 
Emergencia, Comité Paritario de salud ocupacional. 
 

 
Coordinación Interinstitucional con Universidad del Quindío,   Católica de 
Manizales,   Francisco de Paula Santander  y Universidad Empresarial 
Alexander Von H:  
Mediante la ejecución de  Convenios Docente – Asistencial con el Personal de 
Enfermería:-  Inducción a los estudiantes en cada rotación, - presentación del 
grupo a los enfermeros de planta o contrato de Redsalud del grupo de estudiantes 
,-  realización de cuadros de rotación  de practicas, - cuadros de turnos 
hospitalarios, - acompañamiento en  la formulación y desarrollo de l trabajo de 
investigación y plan de intervención en los diferentes servicios en los que han 
rotado los estudiantes de la Universidades Católica y del Quindío  
 
 
 
 Análisis de Productividad y Rendimiento de las enfermeras de centros de 
salud:  
Siendo uno de los indicadores mas sensibles según lo reporto en los análisis de 
productividad, cumplimiento de metas y actividades mal facturadas. Ver anexos  4  
5 y 6 
 
Acompañamiento área de Calidad:  
Calificación estándares de direccionamiento del PAMEC y nueva re-evaluación  de 
los estándares de área ambulatorio en sus fortalezas y oportunidades de mejora 
para el año 2012 
 
Verificación Mantenimiento condiciones de habilitación: 
 Estándar de Procesos  Asistenciales prioritarios, Infraestructura, Dotación y 
Mantenimiento, Medicamentos y dispositivos médicos, de Recurso Humano, 
Seguimiento a Riesgos en la Atención y  Estándar de Historias Clínicas. 
 
Educación Continua y Retroalimentación para el grupo de enfermeras:  
 

 A través de reuniones bimensuales del grupo de enfermeras del área 
ambulatoria y  con participación de las áreas con mayor transversalidad al 
desempeño de sus funciones  

 Reuniones periódicas  con enfermeros del las áreas de Urgencias 
/Hospitalización /sala de parto /Cirugía y Central de esterilización, en 
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revisión de procesos y evaluación planes de mejora en los diferentes 
servicios  

 Asistencia a capacitaciones como evaluación del desempeño, Hospital 
Seguro. 

 
 
Acompañamiento permanente a la Subgerencia Científica y a las Direcciones 
Técnicas Ambulatorias y Hospitalarias en la verificación de procesos de enfermería 
y de apoyo misional en estas áreas.  
 
Proyectos pendientes para Implementación y/o Proyección a corto plazo: 
 

 Tercer Seminario de Actualización para Enfermeras: Si las condiciones 
financieras de la entidad  lo permiten para el segundo semestre del presente 
año. 

 

 Unificación  criterios de manejo  análisis de la Productividad y Rendimiento 
de las profesionales de enfermería: Para el logro de metas cuantificables en 
el POA, para optimizar la evaluación del desempeño y ser acordes a las 
metas de mejoramiento en la prestación del servicio como línea del plan 
estratégico de la gerencia en la presente vigencia. Desearía el 
acompañamiento del área de planeación y control interno para evaluar estos 
indicadores de producción  

 

 Actualización y rediseño de las guías y protocolos de enfermería de áreas 
asistencial y ambulatoria dando mayor énfasis en la política de seguridad del  
paciente, labor que se viene gestionando con la líder de Calidad y líder del 
área de urgencias. 

 

 Implementación del Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) en los 
servicios hospitalarios y ambulatorios con el acompañamiento de las 
estudiantes de decimo semestre de la Universidad del Quindío 

 

 El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método 
científico a la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a 
las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

 

 

 Implementación Rondas de Seguridad en los servicios de Hospitalización y 
Urgencias  
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10. INFORME DE GESTION LABORATORIO CLINICO 

 
Calidad  en  el  Servicio: 
 

 Para  mejorar  la  oportunidad en la prestación  del  servicio se está 
realizando seguimiento  al  proceso de asignación de citas en el sistema  
para los diferentes puntos de la red. 

 

 Para garantizar  que los resultados generados reflejan correctamente la 
realidad de  nuestros pacientes  se realiza control  de  calidad interno  en  
los tres niveles:   alto, normal  y  bajo, en  las áreas de Hematología, 
Química Clínica  y  Uro análisis y  se participa  en  “Programa  de  
Evaluación Externa de la Calidad en Química Clínica y Hematología”,  del  
Instituto  Nacional de  Salud. 

 
 Portafolio  de  Servicios. 

 

 Con el fin de mejorar la capacidad instalada y la oportunidad en entrega de 
resultados se realizó  cambio del equipo  Minividas por un Vidas 30, en el 
cual se realizan  las siguientes pruebas:  VIH DUO ULTRA prueba de 4 
generación, Toxo IgG, Toxo IgM, TSH, T3, T4, PSA. 

 

 Con el fin de ampliar el portafolio de servicios,  ofertar pruebas de alta 
complejidad y prestar un  servicio integral   se implementaron algunas  
pruebas tales como: prueba  confirmatoria para VIH Innolia,   pruebas de 
TGP, TGO  y TSH neonatal, electrolítos  Potasio, Sodio y cloro. 

 
Capacitaciones:    

 

 Se   ha    realizado   ciclo   de   capacitaciones   y    re inducciones            al  
personal     Auxiliar de  Enfermería  y   Auxiliar  de Laboratorio 

  
Participación estudio investigación:  

 

 El laboratorio clínico de Redsalud Armenia está participando en el estudio 
EFICACIA DE LA VACUNA TETRAVALENTE DEL DENGUE en niños 
sanos de 9 a 16 años. 
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PRODUCTIVIDAD-USUARIOS ATENDIDOS 
 

PERIODO 2012 ACTIVIDADES  PACIENTES 
ATENDIDOS  

ENERO 21113  6520 

FEBRERO 23816  7632 

MARZO 22442 7568 

ABRIL 20422 7064 

MAYO 23229 7842 

JUNIO 20934 7056 

JULIO 21326 7058 

AGOSTO 20590 7269 

SEPTIEMBRE 18815 6323 

OCTUBRE 19009 6553 

NOVIEMBRE  15857 5709 
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DICIEMBRE 14250 5420 

 
Total de actividades realizadas en el año 2012:  241.669 
Total de actividades realizadas en el año 2011:  239.399 
 
Se observa una disminución en el número de actividades realizadas en el 2012 con 
respecto al año 2011,  de 2270 actividades debido a la disminución en las horas 
médico lo que generó menos ordenes de solicitud de paraclínicos   en los últimos 
meses del año. 
 
Igualmente se observa que los paraclínicos solicitados con mayor frecuencia son: 
Hemograma, glicemia y parcial de orina esto se debe  al nivel de complejidad de la 
empresa. 
 
 
Oportunidad en toma de muestras:              1.3 dias en promedio 
Oportunidad entrega resultados urgentes :     1 hora  en promedio 
Oportunidad entrega resultados consulta externa:  2 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

11. INFORME DE GESTION SIAU  
 
OBJETIVOS. 
 
El objetivo principal de la oficina de atención al usuario de Red Salud Armenia, es atender de forma personalizada a los 
usuarios brindando la información y orientación necesaria para garantizar la oportuna canalización y resolución de las 
peticiones, fortaleciendo el vínculo del usuario con la empresa.  
 

ACTIVIDADES 

Además de las actividades propias de la oficina de SIAU, donde se incluyen todas las actividades de orientación e información 
a los usuarios de Red Salud Armenia, se llevaron a cabo durante el año 2012 actividades como: 
 

 Realización de la encuesta trimestral de satisfacción al usuario. 

 Generación de registro civil de nacimiento para los recién nacidos en el Hospital del sur. 

 Recepción análisis de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios. 

 Recolección y tratamiento de las sugerencias rencontradas en los buzones ubicados para tal fin. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
ENCUESTA TRIMESTRAL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 
En la siguiente tabla se muestra el comparativo trimestral de los porcentajes resultantes de la medición de la satisfacción en 
los usuarios de Red Salud, de acuerdo al centro donde haya sido atendido. 
 

 
TRIMESTRE 

CENTRO I II III IV 

 CAA del Sur 97% 94% 97% 92% 

 Caimo 97% 100% 96% 100% 

 Correa Grillo 94% 98% 99% 85% 

 Fundadores 100% 100% 96% 98% 
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 La Clarita 98% 99% 99% 92% 

 La Patria 94% 89% 96% 92% 

 Milagrosa 97% 97% 93% 77% 

 Miraflores 92% 96% 100% 92% 

 Nueva Libertad 100% 98% 98% 85% 

 Paraíso 94% 98% 100% 93% 

 Piloto Uribe 93% 99% 94% 98% 

 Quindos 97% 96% 96% 98% 

 Santa Rita 94% 83% 100% 85% 

Hospital del Sur 82% 88% 99% 97% 

TOTAL 91% 93% 98% 92% 
 

 

Podemos evidenciar que en la mayoría de los centros se alcanza y sobrepasa la meta del 92% fijada en el indicador de 
satisfacción de usuarios. 
Sólo durante el tercer trimestre se alcanzó la meta en todos los centros, mientras que en los trimestres I, II y IV se presentaron 
uno, dos y cuatro casos de incumplimiento, respectivamente. Para visualizar mejor el comportamiento de cada centro durante 
los cuatro trimestres medidos se presenta la siguiente gráfica. 
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El comportamiento de la satisfacción en cada uno de los servicios prestados en Red Salud Armenia se expone en la siguiente 
gráfica: 
 

 
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del porcentaje de satisfacción total, donde se evidencia que durante los 
primeros tres trimestres del 2012 pasó del 91 al 98% y para el cuarto trimestre cayó seis puntos llegando a 92%. El promedio 
de satisfacción total de usuarios durante el año 2012 fue del 93.4% 
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PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 2012 
 

Se recepcionaron durante el año 2012 un total de 230 PQR’s distribuidos trimestralmente como muestra la gráfica siguiente. 
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El proceso que se ha venido adelantando, consiste en la caracterización de la situación específica de insatisfacción, es decir, 
un análisis de los soportes presentados por el usuario y si estos son pertinentes, para validar la queja como una inconformidad 
verídica presentada en el área expuesta, o si por el contrario, la situación expresada no representa una problemática en 
nuestros servicios y se fundamenta estrictamente en la pretensión del usuario de exponer algo, que a su parecer no considera 
correcto, pero pese a ello, es el proceso pertinente que debe realizarse en cada servicio de nuestra empresa. 
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REGISTROS CIVILES DE NACIMIENTO 2012 
 
El registro civil de nacimiento es una de las funciones estipuladas por la oficina como incentivo  y servicio que se  presta a 
nuestros usuarios para facilitar  el acceso de los documentos, respetando el derecho a una Nacionalidad y a la identidad. Art. 
25 derecho de identidad, que reza. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad  y a conservar 
los elementos  que la constituyen, como el nombre, la nacionalidad  y filiación, conforme a la Ley. Para estos efectos  deberán 
ser inscritos inmediatamente  después de su nacimiento, en el registro del Estado Civil. 
Durante el año 2012 se registraron 204 recién nacidos, como uno de logros significativos, obtenidos por Red Salud para 
optimizar y legalizar la prestación del servicio, en el convenio establecido con Registraduría Civil.  En la siguiente gráfica se 
muestran las cantidades trimestrales de registros civiles generados. 
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BUZONES DE SUGERENCIAS 2012 
 
Los buzones son el canal de comunicación entre los usuarios y la institución, ya que a través de este medio se recepcionan: 
quejas, sugerencias, felicitaciones y/o comentarios por parte de los usuarios. 
En el transcurso del año 2012 se recibieron 392 sugerencias en los diferentes  buzones de los Centros de Salud y Hospital del 
Sur, distribuidos trimestralmente como muestra la siguiente gráfica. (La gestión correspondiente fue: lectura, clasificación, 
elaboración de indicadores y envío a cada uno de los coordinadores sugiriéndoles la realización de los planes de 
mejoramiento.) 
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OTRAS ACTIVIADES REALIZADAS 
 

 Trato amable, rápido y eficaz del personal, tanto directa como telefónicamente. 

 Minimizar el tiempo de espera del usuario en todos los servicios. 

 Mejorar inducción para todos los puestos de trabajo. 

 Rapidez en las respuestas de los PQR’s. 

 Disponibilidad e atender bien al usuario. 

 Concientizar a todos los procesos del hospital, acerca del verdadero papel y las verdaderas funciones de la oficina de 
SIAU. 
 

REGSITRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

A continuación presentamos el registro fotográfico de reuniones con: 

 Grupos de Apoyo Social. 

 Madres FAMI (aplicación de encuestas a las Puérperas)ja ja 

 Hospital San Juan de Dios Asociación de usuarios. 

 Asociación de Usuarios Red Salud Armenia 

 Secretaría de Salud 

 Instituto Seccional de Salud. 
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12. INFORME DE GESTION OFICINA DE CALIDAD. 
 
El principal propósito de la oficina Calidad es desempeñar labores relacionadas  
con la Implementación, ajuste, seguimiento y control de todas las acciones 
encaminadas al cumplimiento de los cuatro componentes del Sistema Obligatorio 
de Garantía de la calidad; brindar acompañamiento en el mejoramiento continuo de 
los procesos asistenciales y administrativos, y velar por la implementación 
permanente de políticas de seguridad del paciente, en pro de la minimización del 
riesgo en la prestación de los servicios de salud que se brindan en Red Salud 
Armenia E.S.E. 
 
 
OBJETIVO 
Presentar un informe detallado de las actividades ejecutadas y logros obtenidos 
durante la vigencia del año 2012 por la parte de la Oficina de Calidad de Red Salud 
Armenia ESE. 
 
 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2012:  
 
 
Cumplir con la programación de las reuniones del Comité de Calidad en el 

año 2012. 

Se dio cumplimiento a los 12 comités de calidad programados para la vigencia 
2012, de los cuales se derivaron 147 compromisos (algunos de los cuales se 
repitieron por varios meses hasta lograr el 100% de las acciones planteadas), 
encontrando un comportamiento porcentual en promedio así:  

 

 
 

El comportamiento del porcentaje de compromisos ejecutados en cada reunión fue 
el siguiente:  

Compromisos 
completos  

Compromisos en 
desarrollo 

Compromisos 
atrasados 

61% 

37% 

2% 
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Los temas tratados fueron:  

 Presentación del plan de trabajo oficina de calidad. 

 Plan de acción y seguimiento a los incumplimientos de las  condiciones de 

habilitación. 

 Implementación del proceso de auditoría al componente administrativo de 

las historias clínicas. 

 Readecuación del área de reempaque  de sólidos del servicio farmacéutico. 

 Seguimiento al PAMEC. 

 Medición, análisis y seguimiento a los indicadores de calidad. 

 Seguimiento al proceso de implementación del programa de 

farmacovigilancia. 

 Reformulación de las encuestas de satisfacción por servicio y formulación de 

una muestra estadísticamente representativa para dicha medición.  

 Protocolo de manejo de restos fetales. 

 Revisión proceso de estadística  con el propósito de que los datos sean 

confiables, veraces y oportunos. 

 Revisión del proceso de asignación de citas de primera vez y de control para 

determinar una oportunidad confiable y precisa. 

 Revisión, medición y seguimiento del indicador de urgencias. 

 Presentación de los análisis a los eventos adversos. 

 Revisión de la circular externa 09 del 2012 de la superintendencia. 
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 Seguimiento y análisis del informe de gestión del gerente. 

 Informe del comportamiento de PQR. 

 Socialización formato de actas para la elaboración de las actas en los 

comités. 

 A través del comité se realizó la revisión de los siguientes procesos: 1. 

Proceso de cirugía ambulatorio (consulta y cirugía); 2.  Proceso  de 

contratación (componente precontractual con las aseguradoras “elaboración 

de fichas técnicas con los responsables de los servicios, previo a la 

contratación”; 3.  Proceso de gestión documental, 4. Proceso de laboratorio 

clínico, 5. Proceso de toma de EKGs;  6. Proceso de cirugía; 7.  

Correspondencia;  8.Historia clínica sistematizada;  9. Interpretación de las 

ayudas diagnósticas (ecografías y Rx) en las notas de evolución médica de 

la Historia Clínica. 

 
Además de los comités ordinarios se llevaron a cabo 8  extraordinarios 
relacionados con: 

 Manejo del Servicio Farmacéutico. 

 Proceso de educación continuada. 

 Actualización de protocolos de enfermería. 

 Implementación Circular externa conjunta  005 del 2012, relacionada con 

Maternidad extrema. 

 Funcionamiento del Quirófano. 

 Sistemas de información. 

 Análisis indicadores de salud pública Noviembre 2012. 

 Análisis indicadores de Calidad Noviembre 2012. 

 
VERIFICAR Y GESTIONAR EL  MANTENIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DEL 

SUH: 

 
En el mes de febrero se realizóel plan de mejoramiento con los hallazgos 
reportados por el Instituto Seccional de Salud del Quindío en la visita de 
verificación de condiciones de habilitación llevada a cabo en el año 2011; a dicho 
plan de mejoramiento se le realizó el respectivo seguimiento, obteniendo posterior 
a la visita de Pos descargos realizada en el mes de septiembrepor el grupo 
verificador del Instituto Seccional de Salud, el certificado de cumplimiento de 
condiciones de habilitación el cual tiene una vigencia de 4 años; sin embargo a 
nivel institucional  se continuaron realizando mediciones,llevándose a cabo el 
segundo ciclo de auditoría en el mes de noviembre, con una cobertura del 80%. 
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Quedaron pendientes los centros de salud: CAA del Sur, El Caimo y la Unidad 
Intermedia de Sur; el primer ciclo se ejecutó en el mes de Marzo, con una 
cobertura del 100%. 

 
La siguiente gráfica ilustra el comparativo de los centros de salud con dos ciclos de 
evaluación durante la vigencia 2012. 
 

 
El CAM, es el único centro que cumple con el 100% de las condiciones de 
habilitación. 
Se evidencio una mejoría en los centros de salud de Santa Rita, Miraflores, el 
Paraíso y el CAM. 
 
Continuaron con igual cumplimiento: Correa Grillo, la Clarita, Nueva Libertad, 
Quindos  y Fundadores.  
 
Disminuyeron en el cumplimiento de las condiciones de habilitación la Milagrosa y 
la Patria  
 
En promedio se aumentó en tres punto porcentuales de cumplimiento en la 
segunda visita con relación a la primera, sin embargo se debe terminar de evaluar 
al 100% de la Red y proponer acciones de mejoramiento conjuntas con los líderes 
de procesos, para mejorar los procesos hasta obtener el 100% de cumplimiento en 
todos los estándares que nos aplican y mantener este resultado en el tiempo. 
 
Desde la oficina de calidad se realizó acompañamiento para la implementación de 
servicios tales como:endoscopias, ecocardiograma,  holter y CAPF; además se 
realizó acompañamiento en el cambio de sede del centro de salud Piloto Uribe. 
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Resultados auditoría al cumplimiento de condiciones de habilitación en 
Centros de Salud 2012 

mar-12 

nov-12 
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VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

DEL PAMEC CON VIGENCIA MAYO 2011 A MAYO 2012. 

Se realizaron dos Seguimientos al PAMEC inicialmente formulado con un resultado 
de los 43% de acciones completas, Frente a 309 Acciones de mejoramiento 
planteado, como se observa en la siguiente tabla. 
 

 
 

Sin embargo al realizar la revisión de compromiso con los líderes de cada proceso, 
se encontró que algunas acciones no estaban orientadas a la implementación del 
estándar, por lo cual se decide replantear el PAMEC(2011 – 2012). 
 
 
FORMULACIÓN DEL PAMEC, VIGENCIA 2012-2013,  CON ENFOQUE EN 

ACREDITACIÓN. 

Se conformaron nuevamente los equipos para la revisión de los grupos de 
estándares del manual de acreditación. 
En el mes de agosto de 2012 se reformuló el PAMEC, pasando de 309 a 
240acciones de mejoramiento. Aplicando los cambios realizados en el PAMEC, el 
porcentaje de cumplimiento de las acciones quedó siguiente manera:34% 
completas, 36% en desarrollo, 11% atrasadas y 20% no iniciadas. 
 
 
VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

DEL PAMEC CON VIGENCIA 2012 -2013. 

Se realiza seguimiento, encontrando un cumplimiento del 90% Tal y como se 

ESTADO 
Primer Seguimiento a 30 

de Septiembre (Real izado 

en octubre/2011)

Segundo Seguimiento a 31 

de Diciembre (Real izado 

en febrero/2012)

Tercer Seguimiento a 31 

de Marzo (Real izado en 

Abri l /2012

total 

COMPLETO 71 125 134 136
EN DESARROLLO 105 93 93 77
ATRASADO 39 71 70 67
NO INICIADO 47 20 29 29
SIN SEGUIMIENTO 47 0 0 0
TOTAL 309 309 326 309

COMPLETO 23% 40% 41% 44%

EN DESARROLLO 34% 30% 29% 25%

ATRASADO 13% 23% 21% 22%

NO INICIADO 15% 6% 9% 9%

SIN SEGUIMIENTO 15% 0% 0% 0%

% CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PAMEC 2011-2012
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evidencia en la siguiente tabla. 

 
 
Es de anotar que las acciones que no se cumplieron (que corresponden al 10% del 
PAMEC) serán analizadas en la formulación del PAMEC con vigencia 2013-2014, 
donde se determinará si se retoman estas acciones o se modifican de acuerdo a 
las prioridades actuales de la empresa. 
 
 

1. VERIFICAR EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES 

DE CALIDAD, SUS PLANES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO. 

Se realizó monitoreo de los indicadores de información para la calidad de los 
servicios, en general de la empresa obteniendo los siguientes resultados, frente a 
los estándares esperados;   
 

 

ESTADO 
Talento 

Humano 
Tecnologia Hospitalario

Ambulatori

o

Laboratorio 

Clínico 
Gerencia 

sistema de 

informacion 

Direcciona

miento
IPS en Red 

Ambiente 

Fisico 

Imagenolog

ia 
total 

COMPLETO 25 10 19 46 23 6 18 3 19 30 16 215

EN DESARROLLO 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 2 9
ATRASADO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
NO INICIADO 3 1 0 1 0 0 0 3 1 3 0 12

SIN SEGUIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 11 20 51 23 6 20 8 20 35 18 240

COMPLETO 89% 91% 95% 90% 100% 100% 90% 38% 95% 86% 89% 90%

EN DESARROLLO 0% 0% 5% 8% 0% 0% 5% 13% 0% 0% 11% 4%

ATRASADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 13% 0% 6% 0% 2%

NO INICIADO 11% 9% 0% 2% 0% 0% 0% 38% 5% 9% 0% 5%

SIN SEGUIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  PAMEC A DICIEMBRE 2012

NÚMERO ACTIVIDADES

% CUMPLIMIENTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre

Consulta médica 1,72 2,2 3,3 1,9 3 2,9 3,2 3 3 3 3,4 3

Estandar nacional en dias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

OPORTUNIDAD CONSULTA MEDICA 2012
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e

Octubre
Noviembr

e
Diciembre

Promedio 
2012

Consulta Odontológica 3,5 4,2 4,9 4,4 2,2 2,1 2 2,2 3 3 3 3 3

Estandar nacional en dias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

0
1
2
3
4
5
6

OPORTUNIDAD CONSULTA ODONTOLOGICA 2012

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
septiembr

e
octubre noviembre diciembre

Promedio 
2012

Estandar nacional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Imagenologia 7,8 12,7 18,5 11,6 8,6 3,9 2,2 3,1 6,2 4 6 4 6,6

0

5

10

15

20

Oportunidad en Imagelogia 2012

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Noviembr
e

Diciembre
Promedio 

2012

Realizacion de cirugia 15,9 15 19,8 12,8 20,3 25 8,1 16 10,1 25 37 41 17,8

Estandar nacional en dias 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0

10

20

30

40

50

OPORTUNIDAD EN REALIZACION DE CIRUGIA 2012

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiemb

re
Octubre

Noviemb
re

Diciembr
e

Promedi
o 2012

Urgencias triage II 18,8 18,6 18,9 18,12 33,4 31,8 25,8 22,2 20,9 21 19 25 23,3

Urgencias total 29 26 27 29 22 25 23,8

Estandar nacional en minutos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

OPORTUNIDAD CONSULTA DE URGENCIAS 2012
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Primer 
trimestre

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio 

2012

Entrega de medicamentos 97,2 98 98 99 99 97,14 98 98 95 99 98

Meta Institucional  en porcentaje 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

93

94

95

96

97

98

99

100

OPORTUNIDAD ENTREGA DE MEDICAMENTOS 2012

Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto
septiembr

e
octubre

noviembr
e

Diciembre
Promedio 

2012

Medicina Interna 7,5 16,4 8,2 19,1 28,2 26,7 17,8 6,7 12 16 13 21 14,6

Estandar nacional en dias 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0

5

10

15

20

25

30

35

OPORTUNIDAD CONSULTA DE MEDICINA INTERNA 2012

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Promedio 

2012

Pediatria 23,5 14,7 17,3 14 11,9 15,6 18 12 7 4 12,6

Estandar nacional en dias 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0

5

10

15

20

25

OPORTUNIDAD CONSULTA DE PEDIATRIA 2012

Enero Febrero Marzo Abril mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre

Noviembr
e

Diciembre
Promedio 

2012

Ginecología 11,9 11,8 10,9 10,1 8 5 4,2 26 21 34 15 21 21,6

Estandar nacional en dias 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0
5

10
15
20
25
30
35
40

OPORTUNIDAD EN CONSULTA DE GINECOLOGIA 2012
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Como acciones generales relacionadas con el componente de indicadores, se 
realizaron  entre otras, la Auditoria del proceso de captura del dato para la 
oportunidad en las consultas y la revisión de cada proceso objeto de medición 
dentro del sistema de información para la calidad, con sus respectivas acciones de 
mejoramiento; todo conjuntamente con los líderes de los procesos. 
 
DISEÑARY OPERATIVIZAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

Con el apoyo de las estudiantes de enfermería y de la enfermera líder del proceso 
de urgencias, se dio inicio a la documentación de estrategias para la 
implementación de paquetes de seguridad tales como: 

 Cirugía segura. 

 Caídas. 

 Comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes. 

 Cansancio en el personal de salud. 

 Identificación de pacientes. 

 
Como compromiso de la oficina de calidad para la vigencia 2013, está terminar de 
documentar las estrategias de implementación de los paquetes instruccionalesde la 
política de seguridad del paciente y realizar su implementación y seguimiento, con 
el apoyo de los líderes de proceso. 
 
Se realizó la Investigación, análisis y seguimiento a las acciones inseguras, tal y 
como se evidencia en el cuadro adjunto. 
 

Abril mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio 

2012

Ginecología 8,2 6,7 3,9 5,1 15 19,9 28 31 31 21,6

Estandar nacional en dias 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0

5

10

15

20

25

30

35

OPORTUNIDAD EN CONSULTA DE OBSTETRICIA 2012
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Los eventos adversos presentados fueron:  

 Caída del paciente  

 Pérdida de feto  

 Muerte fetal 

 Golpe a menor de edad con la puerta de archivo 

 Quemadura con electrobisturí  

 Alveolitis  

 Reacción a medicamentos 

 Trauma por paso de sonda vesical  

 
Es de anotar que se realizó la investigación al 100% de las atenciones inseguras 
reportadas, lo cual se hizo en compañía de los líderes de procesos y personal 
involucrado en los diferentes eventos. 
 
CAPACITAR EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SOGC. 

 

Se capacitó en las generalidades del Sistema obligatorio de garantía de la calidad, 
realizando énfasis en la importancia de la notificación de las acciones inseguras 
presentadas en la institución. 
 
Se realizaron capacitaciones en 10 centros de Salud; en los 4 faltantes (La Clarita, 
Piloto Uribe y Paraíso, CAM), a pesar de la programación que se realizó, se tuvo 
inconvenientes con los horarios y con la disponibilidad del personal de Calidad; sin 
embargo se envió una circular por correspondencia y al correo electrónico, con el 
formato de reporte de las atenciones inseguras por servicios y el listado de los 
posibles eventos a reportar. 
 
Se evaluaron 79 personas en total en los 10 centros de salud, y en el Servicio de 
Odontología de la Unidad Intermedia del Sur. 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL INCIDENTE S 0 8 2 10 4 4 4 2 2 2 7 3

TOTAL EVENTOS  

ADVERSOS 
0 1 1 2 1 3 1 0 2 0 2 3

OTROS (SECURITY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TOTAL 0 9 3 12 5 7 5 2 4 2 10 6
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La capacitación se realizó en un tiempo de aproximadamente 45 minutos, donde se 
habla del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, sus componentes, la 
importancia de los Indicadores, el PAMEC, y el proceso de Acreditación. También 
se toca el tema de las atenciones  inseguras, qué es un evento adverso y los 
formatos de reporte de los mismos. 
 
Al final de la capacitación, se evaluó el aprendizaje del  tema con un instrumento 
de preguntas. En la siguiente tabla se muestra el promedio de las notas obtenidas 
por los asistentes, en cada centro de salud. 
 

 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS DE AUDITORÍA DE LOS ENTES DE 

CONTROL Y DE LAS ASEGURADORAS. 

En las visitas de auditoría se trataron temas como: 
 

 Implementación programa farmacovigilancia. 

 Visita pos descargos de verificación de condiciones de habilitación. 

 visita de Inspección Vigilancia y Control donde verificaron el 

cumplimiento de la Circular 005 y el desarrollo de la estrategia de Sífilis 

Congénita de la cual se cumplió con el 100%. 

 
 

APOYAR EN EL MONITOREO DEL POA  Y PLAN DE GESTIÓN DEL GERENTE. 

POA: Se realizó la evaluación de los POA trimestrales de la oficina de calidad, 
obteniendo calificaciones del 100% en los tres primeros trimestres y del 94% en el 
cuarto trimestre, toda vez que no se dio cobertura del 100% en las capacitaciones y 
en las auditorias de cumplimiento de las condiciones de habilitación. Quedó como 
compromiso para la vigencia del año 2013, obtener coberturas de cumplimiento del 
100%. 
 
INFORME DE GESTIÓN DEL GERENTE: Se realizó el acompañamiento alas 
áreas de planeación y de control interno, en la formulación del plan de gestión del 
gerente para el cuatrienio 2012-2016. Se realizó el monitoreo y seguimiento 
permanente a los indicadores de las áreas de GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO, 

CENTROS DE 

SALUD 

Hospital del Sur 

(odontologia)
La Milagrosa La Patria Fundadores Miraflores Quindos Caimo Santa Rita

Nueva 

Libertad

CAA del 

Sur

PROMEDIO 

CALIFICACION 
4,5 3,71 3,6 3,07 3,68 3,49 3,5 3,16 3,9 4,7
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y GESTIÓNCLÍNICO ASISTENCIAL; la GESTIÓN ADMINISTRATIVA, fue 
monitoreada por control interno. 
 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS COMITÉS INSTITUCIONALES Y DEMÁS 

REUNIONES. 

Se realizó el acompañamiento en los comités a los que fue convocada la oficina de 
calidad y a las demás reuniones, tanto a nivel institucional como extra institucional, 
con la ejecución de los compromisos adquiridos y la asesoría respectiva en los 
casos pertinentes. 
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13. INFORME DE GESTIÓN OFICINA EPIDEMIOLOGÍA 

 
 

Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica: 
 

 SIVIGILA: En el período reportado se obtuvo un cumplimiento del 100%  en 
la notificación semanal, reportando las 14 UPGD inscritas (Unidad Primaria 
Generadora de Datos). 
 

 SIVIGILA: Se realizó cumplimiento del 100% de la notificación inmediata y 
semanal de los eventos de interés en salud pública, a la Secretaria de 
Salud. 

 

 Vigilancia activa: Se realizó búsqueda de casos a través de la revisión de 
RIPS, historia clínica y estadísticas vitales. 

 

 Auditoría de campo: Se cumplió al 100% con la auditoria interna y la  
aplicación de listas de chequeo en los puntos de atención de la red, para el 
programa de tuberculosis (con periodicidad trimestral). 

 

 Informes: Se cumplió con el 100% en el análisis de la información reportada 
desde las UPGD, se entregó información en reunión COVE. Se realizo 
informe trimestral al programa de TB y se socializó metas de sintomático 
respiratorio. Se realizó informe POA. Se entregaron los demás informes 
requeridos por entes territoriales. 

 

 Capacitación: Se capacitó al personal médico, enfermería y auxiliar de 
enfermería en generalidades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica; 
manejo del programa de tuberculosis; diligenciamiento de formatos y 
registros por evento; socialización de metas y cumplimiento en las mismas; 
manejo de normas de bioseguridad, lavado de manos. Se obtuvo un 
porcentaje de 88.8 % (160 funcionarios capacitados; la meta era 180). Las 
evidencias reposan en el archivo de epidemiología. 

 

 Notificación a Violencia Intrafamiliar: Se notificó el 100% de los casos 
reportados por las UPGD, en el evento de violencia intrafamiliar/abuso 
sexual y malnutrición. Además se solicitó cita por psicología. 
 

 Visita domiciliaria sífilis gestacional: Se reportan 33 eventos, se realiza 
visita domiciliaria, pero no son efectivas dos, ya que a pesar del seguimiento 
al riesgo (una trabaja todo el día y no recibe visitas en el lugar de trabajo; y 
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el otro caso reside en La Tebaida, se reporto a la EPS). Se obtiene 
cumplimiento del 100%.  

 
Indicadores de evaluación al programa de tuberculosis: 
 
Informe casos y actividades, año 2012: 

 

 La meta de captación de Sintomáticos respiratorios anual es de 2380; se 
examino un total de 2106 usuarios, para un cumplimiento del 88%. 
 

 La meta de baciloscopias a tomar anual es de 5944; se tomaron un total de 
5789 baciloscopias, para un cumplimiento del 97%. 

 
 

 Positividad de baciloscopias: 2.8% (Muestra mejoría de 0.7 con respecto 
al año anterior, pero continua reflejando captación inadecuada de 
sintomático respiratorio y deficiencia en la calidad de la muestra). 
 

 Concentración de Bk/Pte: 2.74. Se mejoro en 0.2 con respecto a la 
información  del año anterior. El valor reportado es lo esperado como meta. 

 
 

 N° personas con cultivo positivo: 4. 
 

 Visitas domiciliarias: Se reportaron un total de 85 casos; entre usuarios 
diagnosticados en la red y los remitidos. Al total se le realiza seguimiento 
soportado, mediante visita domiciliaria y llamada telefónica. Del total de 
casos, 13 eran de condición habitante de calle o farmacodependencia, razón 
por la cual no se le realiza visita pero si se reporta al Líder PIC, Secretaria 
de Salud y EPS.  Se obtiene un cumplimiento del 100%.  

 
Informe cohortes, primer trimestre del año 2012: 
 Los datos se toman y evalúan por cohorte de 9 meses atrás (enero, febrero y 
marzo de 2012): 

 

 Usuarios con TB pulmonar nuevos con Bk +, que salieron en condición de 
curados: 53.8%. 

 Usuarios con TB pulmonar nuevos con Bk +, que salieron en condición de 
abandono: 23.1% (correspondiente a tres usuarios, por factores sociales: 
habitante de la calle y/o farmacodependiente; quienes no tuvieron una 
adecuada adherencia al tratamiento). 
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 Usuarios con TB pulmonar nuevos con Bk +, que salieron en condición de 
fallecidos por otras causas: 23.1% (correspondiente a tres usuarios). 

 Usuarios con TB pulmonar nuevos con Bk -, que salieron en condición de 
fallecidos por otras causas: 100%. 

 Usuarios con TB extrapulmonar nuevos, que salieron en condición de 
tratamiento terminado: 50%. 

 Usuarios con TB extrapulmonar nuevos, que salieron en condición de 
abandono: 50%. 

 
 
Distribución de eventos de notificación obligatoria por periodo 
epidemiológico 2012: 
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UNIDADES QUE DEBEN NOTIFICAR: 
 

14 
   

UNIDADES QUE NOTIFICARON: 
  

14 
 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA No. CONSOLIDADO AÑO 2012 (período epidemiológico) 

Evento 
PERIODO EPIDEMIOLÓGICO 

Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4 Per. 5 Per. 6 Per. 7 Per. 8 Per. 9 Per. 10 Per. 11 Per. 12 Per. 13 Total 

Accidente Ofídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agresión Animal 80 4 22 22 25 31 16 23 24 24 30 301 

Bajo peso al Nacer 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 6 

Cólera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dengue  29 3 10 8 5 9 2 5 7 9 12 99 

Dengue Grave  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Difteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.D.A. 1156 631 455 395 342 392 476 506 346 264 276 5239 

Encefalitis del Nilo Occidental en Humanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encefalitis Equina del Oste en Humanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encefalitis Equina Venezolana en Humanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad de Origen Priónico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad Similar (ESI) IRAG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Enfermedad transmitida por alimentos o agua 
(ETA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evento Adverso Seguido a la Vacunación 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 

Exposición Rábica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fiebre Tifoidea  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis A  3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 

Hepatitis B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

I.R.A. 3745 2177 1830 1654 935 992 1046 869 733 726 720 15427 

Intento de Suicidio 5 1 4 3 1 3 0 1 0 1 2 21 

Intoxicación por Alimentos y por agua 0 0 0 30 0 4 2 0 1 7 3 47 

Intoxicación por Fármacos 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 9 

Intoxicación por Metales Pesados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intoxicación por Metanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intoxicacion por Monoxido de Carbono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intoxicación por Otras Sustancias Químicas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

Intoxicación por Plaguicidas 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 6 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

Intoxicación por Solventes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intoxicacion por Sustancias Psicoactivas 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 

Leishmaniasis Cutánea  0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 5 

Leishmaniasis Mucosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leishmaniasis Visceral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lepra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lesiones por Pólvora 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 12 

Leucemia Aguda Pediátrica Linfoide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leucemia Aguda Pediátrica Mieloide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malaria Complicada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malaria Falciparum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Malaria Malarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malaria Mixta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malaria Vivax 4 0 2 2 1 1 2 1 3 0 6 22 

Malnutrición 0 1 3 7 0 0 1 0 1 0 0 13 

Maltrato Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis Meningocóccica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis por Bacteriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis Tuberculosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad Materna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad Perinatal 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 

Mortalidad por Dengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mortalidad por EDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad por EDA 0-5 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad por IRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad por IRA 0-5 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad por Malaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad por SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis Flácida Aguda (- de 15 años) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parotiditis 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 6 

Rabia Humana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rubeola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rubeola Congénita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Sarampión 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sifilis 20 0 12 6 3 3 3 6 6 1 1 61 

Sífilis Congénita  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sífilis Gestacional  4 0 5 2 2 0 5 2 3 7 1 31 

Suicidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos Accidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos Neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toxoplasmosis  0 0 2 2 4 4 4 2 1 1 1 21 

Toxoplasmosis  Gestacional  11 2 2 2 6 4 7 2 1 1 1 39 

Tuberculosis Extra Pulmonar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tuberculosis pulmonar 16 1 2 5 8 2 6 4 3 1 2 50 

Tuberculosis Farmacorresistente 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Varicela  55 2 10 8 11 16 14 13 20 22 21 192 

VIH Seguimiento a gestantes 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 

VIH Seguimiento a recien nacido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIH/SIDA 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

Violencia intrafamiliar 43 1 10 11 6 7 16 19 12 15 15 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

 Fortalecimiento del sistema de información: 
 
Desde la coordinación del DIR, se envía al área de epidemiología un informe 
estadístico mensual, en donde se consignan datos correspondientes a eventos 
facturados SIVIGILA y desde el área de epidemiología, se realiza búsqueda activa 
de casos presentados que no se notificaron por ficha epidemiológica, oficiando al 
área funcional que corresponda para tomar las medidas necesarias que permitan 
realizar el ajuste a los eventos no reportados. Se obtiene cumplimiento del 66.6% 
(correspondiente a 8 meses evaluados, los cuatro restantes no se desarrollaron por 
disponibilidad de tiempo, recorte horas epidemiologia). 
 
 
Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE): 
 

 Cumplimiento del 100% de la programación mensual, se realizaron doce 
reuniones ordinarias y cinco extraordinarias, para el análisis de los eventos 
de interés en salud pública. 
 

 Se analizó el 100% de los indicadores centinela, con planes de 
mejoramiento emitidos y evaluados, los cuales se radicaron en la oficina de 
control interno. 

 

 Se participó de las unidades de análisis de casos de eventos de interés en 
salud pública en Secretaria de Salud Municipal y Departamental. 

 
 

 Comité de Infecciones Intrahospitalarias (CIIH): 
 

 Se desarrollaron las respectivas reuniones en los meses de enero y febrero 
del año 2012; posteriormente se entrego comité para ser liderado por 
Dirección Técnica Hospitalaria. 
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14. INFORME DE GESTIÓN GESTION AMBIENTAL  

 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
(PGIRHS) 

 Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares PGIRHS. Se incluyeron normas de bioseguridad, normatividad 
vigente, objetivos específicos, diagnóstico cualitativo y cuantitativo, 
presupuesto, programa de formación y educación, Diagnóstico ambiental y 
sanitario, segregación y movimiento de residuos hospitalarios, gestión 
externa, rutas de recolección. Aun no se ha enviado a la Secretaria de Salud 
Municipal para su aprobación, se socializo en el Comité de residuos 
hospitalarios de 26 de diciembre del presente año al cual se le realizaran 
cambios en el manejo de corto punzante en odontología y laboratorio. 
 

 Durante el II semestre año 2012 se gestiono y ejecuto el cronograma de 
capacitación propuesto en el PGIRHS. (Temas: Legislación ambiental y 
sanitaria vigente, PGIRHS con divulgación de los diferentes programas y 
actividades, Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de 
residuos, manual de conductas básicas de bioseguridad, técnicas 
apropiadas para las labores de limpieza y desinfección, movimiento interno, 
almacenamiento, aplicación del PGIRHS. 

 
 

 Se efectuó el diagnóstico de la situación actual de REDSALUD Armenia 
E.S.E con visitas de inspección y monitoreo verificando el cumplimiento del 
PGIRHS. 
 

 Se realizaron planes de mejoramiento correspondientes a los hallazgos 
encontrados en las inspecciones realizadas a los Centros de Salud y 
Hospital del sur, los cuales se entregaron a los Coordinadores de cada 
Centro de Salud el día 28 de diciembre. 

 
 

 Se realizaron visitas a empresa proveedoras de los servicios de recolección 
de residuos peligrosos, y la plan de incineración EMAS- TECNIAMAS, con el 
fin de evaluar y verificar el cumplimiento de las condiciones de los contratos 
escritos y/o verbales suscritos, mediante la aplicación de listas de chequeo 
y/o actas de visitas.  
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 Se realizo auditoria a vehículo transportador de residuos hospitalarios y 
similares pertenecientes a la Empresa EMDEPSA S.A. 

 

MANUAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 

 Actualización y socialización del Manual de Residuos Hospitalarios, 
socialización de la Política Ambiental.  

 Realización de capacitaciones mensuales a operarias. 

 Realización de evaluaciones a operarias y entrega de material informativo. 

 Realización de campaña de recolección de pilas y ganchos de cosedora. 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  
 

 Se inició con la documentación del SGA. (Manual de Gestión Ambiental, 
Matriz de impactos ambientales, Matriz de legislación ambiental y 
bibliografía relacionada). 

 Se actualizaron lista de chequeo que verifican el cumplimiento del PGIRHS. 
Aprobada por el Comité de Residuos Hospitalarios y revisado y aprobado 
por Calidad. 

 Se realizó concurso de disfraces elaborados con material reciclado en la  
celebración del Día del niño. 
 

 Se gestionaron programas como LUMINA Y REMEDIAR, los cuales 
pretenden disminuir costos en la disposición de luminaria y bombillos 
ahorradores y a su vez aseguran disminuir el impacto ambiental con 
adecuadas practicas de tratamiento y deposición final de estos productos. El 
programa REMEDIAR consiste en ubicar contenedores donde se podrán 
depositar medicamentos vencidos y parcialmente consumidos, estos  serán 
recolectados, transportados a bajos costos y se asegura un disposición final 
adecuadas .Este último no ha sido aprobado por gerencia 

 
 

 Se realizaron 6 reuniones de Comité de residuos Hospitalarios, con actas 
que reposan en el archivo de la Oficina de gestión ambiental. 
 

 Estudiantes del SENA realizaron práctica de Gestión Ambiental en el Centro 
de Salud Piloto Uribe, C.A.A del sur, La milagrosa y Hospital del Sur. 
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 Se realizo jornada de aseo y limpieza bodegas residuos Hospital del Sur. 

 Se realizo jornada de recolección de residuos químicos y luminaria, que se 
encontraban en el Hospital del sur. Actas de entrega por parte de EMDEPSA 
S.A. reposan en el archivo de la Oficina de Gestión ambiental. 
 

 Se solicito ante la CRQ permiso de vertimientos correspondiente al Centro 
de Salud El Caimo. El proceso está en trámite. 

INFORMES 

 Se realizaron, tramitaron y enviaron informes de producción de residuos 
hospitalarios y similares correspondientes al I semestre del 2012 a la 
Corporación Regional del Quindío y Secretaria de Salud. 
 

 Se realizo informe de ingreso por venta de reciclaje 2008- 2012. 
 

 

 Se realizo informe de producción de residuos hospitalarios correspondiente 
al II SEMESTRE de 2012, se deberá enviar a los Entes de control en enero 
2013. 
 

 Se presento 1  informe de indicadores a Secretaria de Salud y CRQ.  
 

 Se ejecutó Plan de mejora realizado después de la auditoría realizada por la 
Secretaria de Salud Municipal. 
 

 Se realizaron visitas de auditoría interna al manejo de residuos hospitalarios  
mediante aplicación de listas de chequeo  a todos los centros de salud y 
servicios del Hospital del Sur, de las cuales se suscribió plan de mejora  
 

 cuando se encontraron inconformidades o se realizaron acciones 
correctivas.  

 

 Se realizo presupuesto correspondiente año 2013 y entregado a oficina de 
presupuesto. 
 

 Se diseño el objetivo, estrategia y metas para ser incluidas en el P.E.D.I 
2013 de REDSALUD Armenia E.S.E. 

 

 Se presentaron informes mensuales a ROBINSON CARVAJAL interventor 
de la relación  kilogramos y fechas de recolección de residuos realizadas por 
EMDEPSA S.A. a REDSALUD Armenia E.S.E. 
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 Se realizo informe de presupuesto 2013. 
 

 Se realizaron Ordenes de Servicio pertenecientes al mes de diciembre 2012 
con numero 296, el cual reposa en la Oficina de Jurídica, y Orden de 
Servicio Numero correspondiente al mes de enero 2013, el cual tiene una 
vigencia de 6 meses. 
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15. INFORME GESTION PROGRAMA AMPLIADO DE VACUNACION 

 

 En el año 2011 con corte a Diciembre, se observan 1712 dosis 

administradas de terceras dosis de Antipolio y Pentavalente; al realizar un 

comparativo con corte a Diciembre de 2012 se observan 1816 dosis 

administradas, es decir, un incremento del 6%.  

 

 Durante el período del 2012 fue posible realizar un seguimiento permanente 

a la cohorte de nacidos vivos por disponibilidad de recurso humano. 

 

 

 

COMPARATIVO TRIPLE VIRAL DE 1 AÑO DE EDAD 
 

 En el año 2011 con corte a Diciembre, se observan 1890 dosis 

administradas de Triple Viral a la población de 1 año de edad; al realizar 

un comparativo con corte a Diciembre de 2012 se observan 1988 dosis 

administradas, es decir, un incremento del 5%.  

 

 Durante el período del 2012 fue posible realizar un seguimiento 

permanente a la cohorte de nacidos vivos por disponibilidad de recurso 

humano. 
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COMPARATIVO TRIPLE VIRAL DE 5 AÑOS DE EDAD 
 

 En el año 2011 con corte a Diciembre, se observan 2235 dosis 

administradas de Triple Viral a la población de 5 años de edad; al realizar 

un comparativo con corte a Diciembre de 2012 se observan 2178 dosis 

administradas. 
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 Según Matriz de programación la población asignada menor de 1 año 

para el régimen subsidiado son 877 niños (as), con corte a Diciembre de 

2012 se evidencia una cobertura del 116%, 127% y 121%, para las 

primeras, segundas y terceras dosis de pentavalente, logrando superar la 

meta esperada del 96%; generando incrementar el cumplimiento entre un 

mes y tres meses con relación a lo esperado.  

 

 Según Matriz de programación la población asignada de 1 año para el 

régimen subsidiado son 1094 niños (as), con corte a Diciembre de 2012 

se evidencia una cobertura del 107%, logrando superar la meta esperada 

del 96%; generando incrementar el cumplimiento en un mes y medio con 

relación a lo esperado.  

 
 

 Según Matriz de programación la población asignada de 5 años de edad 

para el régimen subsidiado son 1395 niños (as), con corte a Diciembre 

de 2012 se evidencia una cobertura del 96%, cumpliendo con la meta 

esperada.  
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• Según ajuste a la Matriz de programación, la población asignada menor de 1 

año para el pobre no afiliado son 169 niños (as), con corte a Diciembre de 

2012 se evidencia una cobertura del 257%, 233% y 237%, para las 

primeras, segundas y terceras dosis de pentavalente, logrando superar la 

meta esperada del 96%. Es necesario realizar nuevamente revisión de la 

población. 

• Según Matriz de programación, la población asignada de 1 año de edad 

para el pobre no afiliado son 36 niños (as), con corte a Diciembre de 2012 

se evidencia una cobertura del 1122%  logrando superar la meta esperada 

del 96%. Es necesario realizar nuevamente revisión de la población 

• Según Matriz de programación, la población asignada de 5 años de edad 

para el pobre no afiliado son 391 niños (as), con corte a Diciembre de 2012 

se evidencia una cobertura del 94%  logrando dos puntos por debajo de la 

meta esperada del 96%.  
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INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVO 
 

16. INFORME DE GESTION BIENES Y SERVICIOS 
 

MANTENIMIENTO  

Gasto programado para la adquisición de servicios tendientes a la reposición, 

conservación y reparación de las instalaciones y equipos de la empresa, gastos 

tendientes a la conservación, reparación y repuestos de bienes muebles e 

inmuebles, incluye adecuaciones menores, mejoras, compra de repuestos, 

elementos de ferretería, carpintería, pintura, demolición de muros, mantenimiento 

de vehículos de la empresa, mantenimiento de equipos de oficina y otros.  

CONCEPTO  

INICIAL  DEFINITIVO  

COMPROMISOS  % EJECUCION 

VS DISP. 

INICIAL  TOTAL  

MANTENIMIENTO PLANTA 

FÍSICA  171.719.419,00 153.281.551 152.197.209 88.6%  

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

MEDICOS  41.463.085,00 35.896.500 35.896.500 86.5%  

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

ODONTOLOGICO  39.219.765,00 428.571 428.571 1.0%  

MANTENIMIENTO EQUIPO DE 

LABORATORIO  26.794.178,00 24.018.396 24.018.396 89.6%  

MANTENIMIENTO DE 

VEHICULO  47.091.892,00 39.638.846 39.638.846 84.17%  

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE 

OFICINA  76.405.126,00 44.352.345 44.352.345 58.04%  

TOTAL  402.693.465 297.616.209 296.531.867 73.63%  

 

El valor inicial para la vigencia 2012 fue de $ 402.693.465, el valor definitivo en el 

presupuesto asignado para la vigencia 2012 fue de $297.616.209 de este su 

ejecución en el gasto comprometido con corte a diciembre 31 es de $296.531.867; 

el 73.63% contra el presupuesto inicial. 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

En físico su ejecución se  presento acorde con la programación establecida para la 
realización de dichos mantenimientos 
 
COMPRAS  

Comprende la adquisición de bienes y servicios: 

 ADQUISICION DE BIENES  

Involucra la compra de bienes y muebles tangibles e intangibles duraderos y de 

consumo, destinados a apoyar logísticamente el desarrollo de las funciones de la 

REDSALUD ARMENIA E.S.E. Se excluye la adquisición de materias primas, de 

bienes destinados a la comercialización y aquellos que por su costo y desarrollo 

tecnológico representen una inversión.  

CONCEPTO  

INICIAL  DEFINITIVO  

COMPROMISOS  
% EJECUCION 

VS DISP. 

INICIAL  
TOTAL  

COMPRA DE EQUIPO DE 

COMPUTO Y COMUNICACIONES  14.932.128,00 4.512.338 4.512.338 30.21%  

COMPRA DE EQUIPO E 

INSTRUMENTAL MEDICO  38.549.838,00 29.275.398 29.275.398 75.94%  

COMPRA DE EQUIPO 

CIENTIFICO - ODONTOL Y  

LABORA  42.339.892,00 104.861.242 104.801.252 247.5<%  

COMBUSTIBLE  55.000.000,00 60.425.314 60.425.314 109.8%  

COMPRA DE EQUIPO DE 

OFICINA  17.283.143,00 17.015.937 17.015.937 98.45%  

PAPELERIA E INSUMOS  83.833.563,00 79.115.452 79.115.452 94.3%  

DOTACION CENTROS DE SALUD 

Y UIS  100,00 18.016.917 18.016.917 

 ELEMENTOS E INSUMOS DE 

ASEO  60.497.331,00 55.308.903 55.246.890 91.32%  

TOTAL  312.435.995 368.531.501 368.409.498 117.9%  
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El incremento en el presupuesto definitivo y ejecutado se refleja en la compra de 
equipos médicos  para  la dotación del área de cirugía que no estaban 
presupuestados  
 
 

 DOTACION DE EQUIPOS  AREA CIRUGIA , DOTACION DE EQUIPOS 

MEDICOS Y ODONOLOGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD PILOTO 

URIBE  
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ALMACEN  

• Se realizo entrega al Servicio Farmacéutico de los insumos médico – 

quirúrgico, y dispositivos médicos que por su condición deben tener 

características especiales de  almacenamiento, distribución, dispensación, 

control o aseguramiento de la calidad.   

• Se realizo la baja de insumos de almacén obsoletos o en desuso por valor 

de  $ 16.891.984 que estaban inflando los inventarios.  

• Total despachos generados por almacén general  

 Año  2011 $ 913.296.274                 

Año  2012  $908.881.225   DIFERENCIA $ 4.495.049  

Se observa una leve disminución con respecto a la vigencia anterior; sin embargo 

teniendo en cuenta que en el año 2012 se incremento la capacidad instalada del 

Hospital del sur con el inicio de las especialidades, se incrementaron los consumos 

de papelería y otros insumos con la implementación de la Historia Clínica 

Sistematizada se refleja un buen indicador de control en el gasto.  

ACTIVOS FIJOS  

La verificación y actualización de los inventarios terminó a finales de  Agosto en un 

100%. Se optó por realizar verificaciones periódicas en aquellas dependencias  o 

centros de salud que han presentado más diferencias (diferencias que 

corresponden a movimientos de Activos entre dependencias sin previa autorización 

de la  oficina de Bienes y Servicios), estos son: el CAA del Sur, La Milagrosa, 

Correa Grillo y el Hospital del Sur. Los demás Centros de salud han tenido un 

manejo aceptable de los activos fijos. Debido al atraso en la verificación de mitad 

de año, el inventario se realizará  a principio de 2013 en los 14 centros de salud 

normalmente. 

Para mantener la actualización y organización de los bienes; y que algunos bienes 

por naturaleza, destino y aplicación sufren grado de deterioro y obsolescencia que 

no justifican la permanencia en los inventarios de la institución, se tiene una lista de 

elementos de Computo y otros equipos, para seguir con el proceso de dar de baja 

y realizar el remate respectivo. 
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Ingresos de Activos Fijos y Traslados  

  El siguiente cuadro contiene un resumen de todas las actividades realizadas 
durante el año     2012 en la actividad de Activos e Inventarios como  apoyo al 
Proceso Bienes y Servicios de Red Salud Armenia ESE, Sin Incluir otras funciones 
que fueron asignadas para desarrollar integralmente toda el área.   Este cuadro 
aborda los ingresos de Activos al sistema de información Dinámica Gerencial por 
medio de el modulo de Activos Fijos el cual hace interface con contabilidad y 
tesorería. Adicionalmente se muestra los traslados o movimientos realizados entre 
dependencias o centros de salud para reubicar elementos o por asignación de 
acuerdo a las necesidades.  
 

    INGRESOS DURANTE EL  AÑO 2012   

Mes  No. De 

Ingresos  

ELEMENTOS  DESCRIPCION  

Enero -

Febrero  

10  Equipos Médicos  1Desfibrilador, 3Aspiradores, 3Monitores 

de signos vitales,  1carro de paro, otros  

Marzo  147  Muebles y Enseres  40 Sillas Ergonómicas, Tándem, butacos 

odontológicos y camillas  

Abril  37  Equipos Odontológicos, 

muebles y Enseres  

3Unidades Odontológicas, Amelgadores. 

Lámparas fotocurado,  Compresores y 

ventiladores  

Mayo  64  Equipos Médicos, Equipos de 

Computo, Muebles y Enseres 

y  Cámaras  

1Electros, 17computadores, sillas de 

4Ruedas y 7Cámaras para el Hospital y 

otros  

Junio  12  Equipos Odontológicos, 

muebles y Enseres y equipos 

de comunicación  

Compresor, Pendones y Nevera de 

Gerencia  

Julio  11  muebles y Enseres y equipos 

Médicos  

Estibas platicas, Equipos de Órganos  

Agosto  11  Muebles y Enseres y Equipos 

Médicos  

Camillas, equipos de Órganos  e 

Impresoras  

Septiembre  1  Equipos Médicos  Monitor Multiparametros con capnografia  

Octubre y 17  Muebles y Enseres  Estanterías Metálicas y Estabilizador  
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Noviembre  

Diciembre  27  Equipo Odontológico, equipo 

de Computo y de Fisioterapia  

11Computadores, 3Unidades 

Odontológicas, 2Lámparas de fotocurado, 

1 Elíptica  e 1Hidrocollector, 4 autoclaves  

Total 

Ingresos  

337    

 

 

ACTIVOS FIJOS 

Avalúos   

A finales del año 2012, se realizaron los Estudios Previos con miras a realizar el 

avalúo de seis (6) predios urbanos y sus construcciones los cuales corresponden a 

los centros de salud La Patria, Correa Grillo, Fundadores, Santa Rita, Piloto Uribe y 

el Hospital del Sur. Estos inmuebles actualmente aparecen de propiedad del 

Municipio de Armenia. Los estudios previos se realizaron para que Red Salud 

Armenia ESE tomara la decisión de contratar los servicios de un profesional  que 

realizara estos avalúos. Lo anterior de conformidad a que el Municipio de Armenia  

va iniciar  las acciones pertinentes a formalizar la transferencia de estos inmuebles 

a nombre de Red Salud Armenia ESE, teniendo en cuenta  que la ESE esta 

haciendo uso de ellos desde tiempo atrás y son necesarios para prestar los 

servicios de salud en Armenia, esto, dentro del marco legal según el artículo 1º de 

la ley 812 de 2003, donde se entregan herramientas jurídicas  necesarias  para que 

las entidades de derecho público del orden nacional departamental o municipal 

incorporen dentro de sus inventarios  los bienes inmuebles que sean de su 

propiedad.   

Es de anotar, que el Centro de Salud Miraflores queda pendiente para iniciar la 
transferencia a Red Salud ESE, dado que es la NACION  la que aparece como 
propietaria de este inmueble. 
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ALGUNAS LABORES COMPLEMENTARIAS DE DOTACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

• Se realizaron todas las tareas resultantes de los comités de calidad, 

auditorías internas y externas en cumplimiento de requisitos de habilitación 

en dotación e infraestructura dando un 100% de resultado. 

• Se ubicaron las ambulancias estratégicamente con el fin de prestar  una 

oportuna respuesta  a toda la ciudad con una atención de 1762 SOAT  entre 

febrero y diciembre  

• Se  adquirieron 7 cámaras para el Hospital del sur que han ayudado a 

reforzar la seguridad en las instalaciones. 

 
 

Tapizada de (6 unidades odontológicas que se encontraban en mal estado.  
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Tapizado de 4 vehículos y colchonetas  asistenciales y  un vehículos administrativo 

en mal estado Traslado y dotación del centro de salud Piloto Uribe.  

  

 
 

 

Embaldosada de patios internos del Hospital del sur y  adecuaciones necesarias 

para el funcionamiento del Gimnasio y Cafetería  
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Elaboración de techos en patio exterior y laboratorio del Hospital del sur y 

elaboración de rejas reforzamiento seguridad 
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Pintura y cambio de bisagras de puertas de urgencias, hospitalización, cirugía y 

sala de partos  

  

  
 

 

Adecuaciones realizadas en el Centro de salud el caimo, elaboración de anden 

perimetral posterior, lavado de fachada etc.  

  

  



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

ADECUACIONES REALIZADAS EN ALGUNOS CENTROS DE SALUD  

QUINDOS  
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Adecuaciones realizadas en algunos centros de salud  

LAPATRIA 
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Pintura y arreglo de camas, camillas 

   

  
 

 

Pintura y arreglo de gavetas CAA SUR 
 

  
 

  
 

 

 

 

 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

OTRAS OBRAS REALIZADAS 
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17. INFORME DE GESTION COMUNICACIONES  

 
El trabajo realizado durante el 2012 en el Área de Comunicaciones de Red Salud 
Armenia ESE, se realizó bajo los siguientes ejes temáticos: 
 
COMUNICACIÓN EN SALUD 

 

 Para la vigencia 2012, el Área de Comunicaciones desarrolló la campaña 

publicitaria de vacunación contra el Sarampión y la Rubeola, en el cual, se 

logró el impacto del 90% de la población de jóvenes entre los 10 y 20 años, 

las Herramientas utilizadas en la campaña fueron: 2 pendones, 500 afiches, 

50000 Stickers, cuñas radiales (TOTAL DE CUÑAS: 1224) y perifoneo por 

todas las comunas de Armenia. 

 

 Se realizó el apoyo logístico del evento de lanzamiento del Plan de 

Intervenciones Colectivas, logrando una asistencia de más de 300 personas 

entre el personal de salud, medios de comunicación, líderes comunitarios, 

entre otros. 

 

 Se desarrolló y se implementó el Plan de comunicaciones del Plan de 

Intervenciones Colectivas de Salud Pública del Municipio de Armenia PIC, 

alcanzando los resultados esperados en sus líneas de acción 

correspondientes al: Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Atención 

Integral a la Primera Infancia (AIEPI), Cáncer de Mama y Cuello Uterino, 

Atención Integral a la Gestante, Salud Mental, Enfermedades Crónicas 

Transmisibles, Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Salud Oral, 

Servicios Amigables, Planificación Familiar y Nutrición.  

 

 Se desarrolló la campaña dirigida a la población del Municipio de Armenia 

para el NO USO de la PÓLVORA, la cual se implemento en toda la ciudad, 

incluyendo todos los estratos sociales, pero enfatizando en los sectores 

donde hay expendio y antecedentes de personas perjudicadas por la 

pólvora, los medios utilizados en esta fueron: 1000 afiches, 1 carro valla y 

cuñas radiales (TOTAL DE CUÑAS RADIALES: 986, TOTAL DE CUÑAS DE 

TELEVISIÓN: 14) 

 

 Se realizó la difusión y promoción de las 4 Jornadas Nacionales y 2 

Municipales de vacunación, con el fin de dar a conocer los medicamentos 
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suministrados, lugares de vacunación, entre otros. Para ello, se utilizaron 10 

pendones araña, 14 pendones cronológicos, 1000 afiches, cuñas radiales 

(TOTAL DE CUÑAS RADIALES: 400), perifoneo en todas las comunas del 

municipio de Armenia. 

 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
COMUNICACIÓN INTERNA 

 Implementación del Boletín Interno 1 vez al mes, donde se resaltaron las 

noticias a nivel Interno de la institución. El resultado fueron 6 boletines 

internos. 

 

 Actualización de las carteleras institucionales cada 15 días en la institución 

con información actualizada de eventos, noticias, entre otros. 

 

 Acompañamiento logístico a las actividades internas de la ESE (novenas de 

aguinaldos, campeonatos, cumpleaños de la ESE 

 

 Cambio y creación de avisos internos de cada una de las dependencias con 

información para el usuario, aplicando lo establecido en el manual de 

imagen corporativa, en su totalidad se diseñaron y se cambiaron 

aproximadamente 100 avisos. 

 

 Lanzamiento de la nueva imagen corporativa de la ESE, garantizando la 

logística del evento, sus presentaciones, asistencia de 300 personas, 

asistencia de la mesa principal y todo lo concerniente al éxito del evento. 

 

 Cambio de Avisos externos del Hospital del Sur (Entrada Principal, entrada a 

urgencias, Urgencias y Farmacia) y el aviso externo del Centro de Salud 

Piloto Uribe. 

 

 Cambio de Señalítica del Hospital del Sur (280 piezas) y demarcación de 

dependencias del Centro de Salud Piloto Uribe (30 piezas). 

 

 Demarcación de las Áreas de Sistema de Atención al Usuario SIAU y 

Asignación de Citas, además Atención Preferencial en toda la Red 
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 Actualización de la Plataforma estratégica en los cuadros institucionales 

 

 Tarjetas fechas especiales: se realizaron las tarjetas de las fechas 

especiales de los profesionales, con el fin de felicitarlos por su labor tanto en 

la institución como en otro tipo de empresas donde laboran (11 tarjetas) 

 

 Realización del diseño de formatos (14) y sellos (12) de la Empresa Social 

del Estado. 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 Realización del video institucional de Red Salud Armenia ESE, el cual dura 

10 minutos y cuenta con imágenes propias. 

 

 Realización del Jingle institucional de Red Salud Armenia ESE, el cual tiene 

uno general, y 14 versiones más, finalizando con cada una de las sedes que 

hacen parte de la ESE. 

 

 BOLETINES DE PRENSA: se realizaron 34 boletines desde en 1 de febrero 

del 2012, con una periodicidad semanal, lo que permitió mantener 

informados a los medios de comunicación con los avances de las 

actividades y los proyectos que ejecuta la ESE. Este boletín se envió a 1200 

contactos, entre periodistas, personal de salud y empleados de la ESE. 

 

 Registro fotográfico de eventos y actividades, logrando 4500 archivos  

 

 Desarrollo logístico del evento de lanzamiento del gimnasio para pacientes 

con riesgo cardiovascular. 

 

 Planeación y contratación de medios de comunicación e impresión 

requeridos por el área (Alternativa Gráfica –impresión de material 

publicitario-, 10 medios radiales, 1 medio de Televisión, 1 medio impreso – 

prensa -. 

 

 Campaña de divulgación de los derechos y deberes de los usuarios de Red 

Salud Armenia ESE, en este se realizó un despliegue con publicidad 

impresa (200 afiches, 1000 plegables, 1 pendón), la publicación de estas 
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piezas en lugares visibles y se hizo el acompañamiento logístico a las 

actividades de socialización con los usuarios y el SIAU 

 

 Desarrollo de la campaña de diseño y entrega de la tarjeta bebé que nascen 

en la ESE, además los que se registran en el SIAU. (90 tarjetas) 

 

 Apoyo logístico a las jornadas P y P, desarrolladas por la ESE (Vinculados, 

jornadas de salud, entre otras) 

 
GOBIERNO EN LÍNEA 

 

El trabajo con la estrategia de Gobierno en Línea durante el 2012, dejo los 
siguientes resultados: 
 

 Se realizaron 4 comités, en los cuales se rindieron informes periódicos de 
las tareas asignadas, tomaron decisiones frente a los cambios que se 
debían realizar en la página web y se respondió la carta de contraloría en la 
cual se pedía al gerente actualizar y cumplir con la fase de información en 
línea en su totalidad y en la fase de transacción en   línea parcialmente. 
 

 Se hicieron las 4 actas en las que se consignaron toda la información tratada 
y los compromisos adquiridos por cada uno de los integrantes del comité. 

 

 Se realizó la actualización de los datos en el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP, en el cual se referenciaba de forma errónea la 
Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, además se creó el correo 
de notificaciones judiciales y se actualizó también la nueva página web. 

 

 Se hizo la reingeniería de la página web www.redsaludarmenia.gov.co (Para 
ello se realizó el proceso de planeación, contratación, supervisión y ajustes 
técnicos, con el fin de lograr que esta funcionara sin errores) 
 

 Cumplimiento de la FASE DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y FASE DE 
TRANSACCIÓN EN LÍNEA de la estrategia de Gobierno en Línea en un 
90% 
 
 

 Actualización periódica de los contenidos de la Página web 
 

 Publicación de los contratos e invitaciones a cotizar  
 

http://www.redsaludarmenia.gov.co/
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 Implementación de los formularios digitales de quejas y reclamos, además 
del formulario de inscripción en línea de los oferentes (Inscripción al 
directorio de oferentes y Formulario de Peticiones, Quejas y Reclamos) 

 

 Geo referenciación de los Centros de Salud y Hospital del Sur 
 

 Implementación de las redes sociales de la ESE  
 
 

 Facebook:  
 2011: 25 contactos - 2012: 1094 contactos 

 Twitter 
 Seguidores: 265 - Tweets: 74 

 Youtube 

 RSS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. INFORME DE GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Red salud Armenia ESE, ejecuta continuamente diferentes actividades en cada uno 
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de sus ámbitos y específicamente se realizan para la prestación de los servicios de 
salud en la Baja Complejidad, con un área de cobertura en el Municipio de Armenia 
y todo el Departamento del Quindío y otros Departamentos principalmente por 
Urgencias cuando los usuarios lo requieren. La ejecución de cada una de las 
actividades genera unos pasos lógicos, ordenados y secuénciales, los cuales 
deben de ser estructurados integralmente, buscando el beneficio óptimo y eficiente 
en la prestación de los servicios de salud. 

Por lo anterior se muestra la Gestión en el desarrollo y mejoramiento de los 
Sistemas de Información, integrada por una serie de procesos que generan una 
gran cantidad de información y datos, los cuales deben de ser almacenados, 
procesados y disponibles para su consulta y generación de Información y donde 
técnicamente se justifica y soporta la necesidad de un equipo central (Servidor), 
con el fin de que se administren y almacenen las Bases de Datos, además del 
sistema de Comunicaciones mediante un cableado estructurado de forma local y 
remota. 

Es importante recordar que el Sistema de Información se refiere a cómo usar la 
Información y la Informática, además de apoyar el mejoramiento de la gestión, con 
base en el manejo y Organización del Sistema de Información de Redsalud 
Armenia ESE y mediante la asistencia técnica a los servicios y áreas, en optimizar 
el flujo de datos y documentos, además sobre la forma de rediseñar sus procesos y 
procedimientos y de cómo acceder directamente las Bases de Datos o los archivos 
consolidados de los sistemas de información 

Tabla 1 
Información de la Entidad 

Concepto Datos 

Departamento Quindío 

Municipio Armenia 

Institución REDSALUD Armenia ESE 

Gerente RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO 

Líder Sistemas de Información DELCY CICARONI GARCIA 

e-mail Institucional info@redsaludarmenia.gov.co  

e-mail Alterno1 gerencia@redsaludarmenia.gov.co  

e-mail Alterno 2 sistemas@redsaludarmenia.gov.co  

Dirección Avenida Montecarlo – Urbanización Guaduales de la Villa  

Teléfono 7371010 

ANTECEDENTES 
 
REDSALUD Armenia ESE tiene organizada en su estructura funcional el área de 

mailto:info@redsaludarmenia.gov.co
mailto:info@redsaludarmenia.gov.co
mailto:sistemas@redsaludarmenia.gov.co
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Sistemas de información, la cual principalmente debe apoyar el procesamiento de 
los datos, la gestión de la información y la normalización de los procesos. Con 
referencia a la tecnología informática, se cuenta con: 

 

 Servidor de tecnología de punta 

 Desarrollo de Cableado Estructurado de redes locales en su sede principal y 
con amplia implementación en los Centros y Puestos de Salud 

 Desarrollo del Sistema Eléctrico en la sede principal, con dificultades de 
estabilización y por desarrollar en las sedes de los centros y puestos de salud 

 Uso del Internet en un 90% 

 Desarrollo de Comunicación Local amplio en la Sede Principal 

 Desarrollo de Comunicación Remota amplio, entre sus diferentes sedes 

 Automatización de procesos integrados en el área Administrativa y en avances 
amplios en el área asistencial con historias Clínicas 

 El área Asistencial requiere de la continuidad de desarrollo de automatización y 
mejoramiento tecnológico 

 Talento Humano de Sistemas de Información capacitado a nivel profesional, 
técnico y operativo ubicados en una Unidad de Sistemas de Información 

  
Este tipo de tecnología ha permitido el mejoramiento en los datos Administrativos y 
Asistenciales, debido a que se cuenta con información en tiempo real reduciendo 
costos en  comunicaciones telefónicas, papelería, transporte entre otros 

Red salud Armenia ESE cuenta con el sistema de información Dinámica Gerencial 
Hospitalaria el cual consta de 17 módulos entre Asistenciales Administrativos y 
Financieros así: 
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Diagrama No. 1 
Esquema Relación Sistema de Información 
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DIAGNÓSTICO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
 
REDSALUD Armenia ESE, presenta actualmente un Sistema de Información con 
las siguientes características: 
 

 Desarrollado a nivel Administrativo y Asistencial, con metas aún por ejecutar 
fundamentalmente en Historias Clínicas 
 

 Integrado en sus diferentes niveles de su estructura, como: Financieros, 
Contratos de Venta de Servicios de Salud, Admisiones, Facturación, 
Inventarios, Nómina, Historia Clínica, entre otros 
 

 Requiere un mayor desarrollo para la toma oportuna de decisiones 
 

 Se cuenta con Software para las Áreas Asistenciales, específicamente lo 
relacionado con Historias Clínicas y Citas Médicas, y se ha venido 
implementado con resultados positivos y la participación en el uso de 
recursos informáticos como: Equipo Servidor, Redes, Estaciones de Trabajo 
o Computadores.  

 

 El desarrollo del Sistema de Información se estará enfocando a corto y 
mediano plazo a la Actualización de la Aplicación Dinámica en su versión 
.Net, la depuración total del Sistema Financiero, el posible uso de móviles y 
al desarrollo del modelo de Inteligencia de Negocios  
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ÁREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Es la parte o área de una institución que se encarga de proveer de información así 
como de las herramientas necesarias para manipularla. Es el área que apoyada 
con el equipo de cómputo, es capaz de convertir simples datos en información, es 
el encargado, de satisfacer las necesidades y preparación computacional a todos 
los miembros de una empresa, y es el responsable de ofrecer soluciones 
informáticas y el equipo necesario para su implementación. 

Se le llama Área de Sistemas porque es precisamente a través de Sistemas de 
Información, que se ofrecen la mayoría de las soluciones, sin embargo es llamada 
también área de Informática por ser precisamente el proveedor de información. 

El trabajo medular de un Área de Informática se hace a través de un Sistema de 
Información. El conocimiento de sistemas de información abarca tanto perspectivas 
técnicas como conductuales, destacando la conciencia de las dimensiones de 
administración, organización y tecnológicas de los mismos. Los sistemas de 
información definen cinco retos claves para los administradores de hoy día: el reto 
del negocio estratégico; el reto de la globalización, el reto de la arquitectura de la 
información; el reto de la inversión en sistemas de información y el reto de la 
responsabilidad y control. 

Proporciona soluciones reales en los distintos tipos de sistemas de información en 
las instituciones actuales:  

 Sistemas de Procesamiento de las Operaciones Comerciales 

 Sistemas de Automatización del conocimiento / trabajo en la oficina 

 Sistemas de Información para la administración 

 Sistema de Soporte a las Decisiones 

 Sistemas de Soporte para la Gerencia 

  
Estos sistemas sirven para diversos fines al dar apoyo a los diferentes niveles y 
funciones de la institución. 

 

También se utilizan los Sistemas de Información en los negocios para obtener una 
ventaja competitiva. Los sistemas estratégicos de información han transformado los 
productos y servicios de las instituciones, las estrategias de mercadotecnia, las 
relaciones con los clientes y los proveedores y las operaciones internas. Para 
emplear estratégicamente los sistemas de información, las instituciones tienen que 
sufrir cambios técnicos y sociales. 
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Los sistemas de información quedan delineados de acuerdo con la estructura 
organizacional, la cultura de los procesos políticos y la administración, ya que la 
tecnología de la información puede influir también a las instituciones.  

 

Un sistema de información puede definirse técnicamente como un conjunto de 
componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y 
distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
institución. Además, para apoyar a la toma de las decisiones, la coordinación y el 
control, los sistemas de información pueden también ayudar a los administradores 
y al personal a analizar problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos 
productos. 

 

POLÍTICAS 
 

 El Área de Sistemas de Información continuamente debe estar consolidada 
como un área sólida y estructurada, con la participación constante del 
Comité Técnico Gerencial y con capacitación continua del talento humano. 

 

 Convertirse en una herramienta básica y fundamental para la toma de 
decisiones en el nivel directivo. 

 

 La parte directiva debe conocer de primera mano las justificaciones en el 
desarrollo del Sistema de información ya que la adquisición de recursos son 
de considerable cuantía.  

 

 Interactuar continuamente con el estamento directivo facilita la interpretación 
oportuna de las prioridades de la Gerencia. 

 

 Fortalecimiento continúo en sistemas multiusuarios, en red y el manejo 
integrado de la información en línea. 

 

 Sistemas de Información basado en Redes estructuradas, Integrales, 
Abiertos y de alto manejo de seguridades. 

 

 Sistemas de Información velará por que el usuario que solicita los servicios 
de salud se sienta satisfecho en la forma de acceder a los servicios y en su 
respectiva prestación.  
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OBJETIVOS 
 

 Apoyar no solo las labores ejecutivas normales y operativas, sino también, 
servir como herramienta básica para la toma de decisiones a nivel directivo 

 

 Facilitar y garantizar la homogeneidad en el desarrollo y administración del 
Sistema de Información a través de la asesoría, análisis, diseño e 
implementación del sistema Dinámica Gerencial generando procesos 
óptimos, abiertos, oportunos, confiables y  ágiles.  

 

 Facilitar y apoyar el manejo de la información integrada necesaria para 
procesos de toma de decisiones y ejecución de actividades en el ámbito de 
la Institución. 

 

 Establecer procedimientos para el manejo de la información, mediante la 
estandarización e instrumentos en la conceptualización y diseño de 
sistemas, procesamiento de datos y uso de la información.  

 

 Asesorar a los distintos servicios de la Institución en cuanto al diseño de sus 
propios Sistemas de Información, con una concepción integral. 

 

 Fomentar y fortalecer las relaciones que con entidades externas mantenga 
la Institución en materia de Sistemas de Información, equipos de 
procesamiento de datos y servicios informáticos. 

 

 Estructurar y fortalecer la atención oportuna a los diferentes usuarios que 
solicitan los servicios de salud en la Institución. 

 

FUNCIONES 
 

La organización del Área de Sistemas de Información es importante para el 
desarrollo del sistema de información de Red salud Armenia ESE, por lo tanto se 
deben adoptar estrategias por intermedio de la cual se genere y consolide como un 
área fuerte y sólida.  Actualmente el Área depende jerárquicamente de la 
Subgerencia de Planificación Institucional, con el proyecto de estructuración de 
acuerdo al organigrama presentado anteriormente 
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A continuación se muestra en detalle la definición de la Estructura Organizacional 
del Área. 

El objetivo principal que debe buscar el Área, es servir no solo para apoyar las 
labores imperativas y ejecutivas normales, sino y como primordial, servir de 
herramienta básica para la toma de decisiones a nivel directivo. La relación directa 
y continua con la Gerencia y las Subgerencias garantiza que se satisfagan 
adecuadamente los requerimientos en ese sentido.  

Los recursos financieros que deben invertirse, tanto como para la compra de 
equipos como para la contratación de personal, son de considerable cuantía, por lo 
que es necesario que la parte directiva conozca de primera mano las razones que 
motivan estas justificaciones. 

La relación directa con la Gerencia y las Subgerencias, ofrece una mejor 
posibilidad para que el Líder de Sistemas de Información, interprete de manera 
oportuna las prioridades que las directivas determinen, así como para explicar los 
planes que ya se hallan trazado y que exijan continuidad para su culminación. 

El Área de Sistemas de Información facilita y garantiza la homogeneidad  en el 
desarrollo y administración a través de la asesoría, análisis, diseño e 
implementación de los sistemas nuevos o modificados que generen procesos 
óptimos y abiertos, información confiable e inmediata al usuario. Igualmente facilite 
el manejo de información integral necesaria para procesos de decisión y ejecución 
en el ámbito de la institución, se enfoca en: 

 Diseñar, ejecutar y controlar el desarrollo de planes para suplir las 
necesidades en cuanto a sistemas de información, Análisis, diseño, puesta 
en marcha y mantenimiento de las aplicaciones y programas que conformen 
los subsistemas de información. 

 

 Implantar la estandarización de procedimientos e instrumentos para la 
conceptualización y diseño  de sistemas de captura, procesamiento de datos 
y uso de la información de tal forma que se obtengan resultados confiables, 
íntegros y oportunos. 

 

 Asesorar a las distintas dependencias de Redsalud, en cuanto al diseño de 
sus propios sistemas de información, con una concepción integral de los 
mismos. 

 
 

 Diseñar el Flujo adecuado de formularios, determinando las 
responsabilidades de diligenciamiento, revisión, trascripción y 
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procesamiento, así como las fechas de entrega de reportes, según criterios 
de oportunidad, calidad e integridad. 

 

 Fomentar y fortalecer las relaciones que con entidades externas mantenga 
la institución en materia de sistemas de información, equipos de 
procesamiento de datos y servicios informáticos. 

 

 Apoyar los diferentes planes de sistematización en actividades en las cuales 
existen convenios entre Redsalud y otras entidades de salud o 
universidades. 

 

 Garantizar la custodia de la Historia clínica y el adecuado archivo de ella, 
velando por su conservación. 

 
 
BENEFICIOS 

El principal beneficio con el desarrollo de los Sistemas de Información, es facilitarle 
a Redsalud Armenia ESE, un desarrollo armónico en la gestión gerencial, 
propiciando el cumplimiento de los principios generales que se orientan, tales como 
la eficiencia, universalidad, integralidad, equidad, participación, permitiendo 
desarrollar los procesos de Historia Clínica, Admisiones, Costos, Facturación, 
Cartera, Tesorería, Contabilidad, Atención al Usuario, Estadísticas, entre otros. 

Los principales beneficios se obtienen, al lograr consolidar una Institución más 
preparada desde el punto de vista estructural, funcional y organizacional, 
facilitando la permanencia en el mercado. 

Con la modernización, desarrollo y evolución de los Sistemas de Información se 
espera tener: 

 

 Continuidad y mayor estructuración de la Historia Clínica Electrónica con 
integralidad con los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico, 
facilitando la consulta inmediata y precisión en los registros 

 

 Precisión en los datos de Identificación de los Usuarios y facilidad en la 
verificación de Derechos 

 

 Oportunidad y Precisión de Facturación de servicios y recuperación de 
cartera con mayor rentabilidad económica. 
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 Incremento de competitividad. 
 

 Información en línea y continuamente de Estadísticas de producción y 
morbilidad. 

 

 Comunicación y administración de las camas, por intermedio de Admisiones 
y Egresos 

 

 Organización y Estructuración del Sistema de  Información de Redsalud 
 

 Garantía de los Registros de forma oportuna y correcta de la Historia Clínica 
y otros registros. 

 

 Redsalud podrá tener la Información detallada de la producción  propia y de 
los servicios que le apoyan 

 

 Con la información organizada se puede medir confiablemente el equilibrio 
de los costos  y la productividad. 

 

 Como evento fundamental el beneficio debe de recaer al ciento por ciento en 
la óptima prestación de los Servicios de Salud de la Comunidad 

 

 Cumplimiento a la normatividad vigente sobre historia clínica: Historia clínica 
única por usuario, a la cual se podrá acceder desde cualquier sede, 
permitiendo al usuario acceder a la atención desde cualquier punto, 
legibilidad de la historia clínica. 
 

 Mejoramiento de la calidad de la atención al usuario: Entrega oportuna de 
reportes diagnósticos, disponibilidad inmediata de historias clínicas, agilidad 
en la atención, y mejoramiento del nivel de satisfacción de los usuarios.  
 

 Disminución de costos para la ESE: Optimización del recurso humano 
(auxiliares administrativos) (Auxiliares de Archivo) y menor gasto en 
papelería. 

 

 Agilidad en el proceso de asignación de citas: A través de una central de 
citas se garantiza no solo la comprobación de derechos al 100% de los 
usuarios, sino también se facilita y agiliza la atención a los usuarios para que 
acceden telefónicamente a las citas.  



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

 

 Estabilidad y soporte del sistema de información: A través de la adquisición 
de un servidor con amplia capacidad que brinde agilidad y soporte al 
sistema. 

 

 Fortalecimiento de los procesos de auditoría y control de gestión: La 
disponibilidad de la información en tiempo real, permitirá una efectiva 
gestión de auditoría y facilitará la toma de decisiones acertadas por parte de 
la gerencia. 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL 

 
El Sistema de Información de Redsalud Armenia ESE, se ha desarrollado bajo los 
conceptos de Integralidad, donde está garantizado el Flujo de los Datos, desde los 
procesos del Ingreso del Paciente, Historia Clínica, Inventarios, Talento Humano y 
Financieros. 
 
Las características de la Integralidad se centran en la Historia Clínica unificando los 
siguientes procesos: 
 

 Sede Principal y Sedes de Redsalud Armenia. Se prioriza sobre aspectos 
de: 

 
o Gestión del Registro 
o Información Integrada 
o Servidor Centralizado 
o Comunicación en Línea 

 

 Población Área de Influencia. Sistema de Información enlaza su procesos 
con: 

 
o Población según su Atención 
o Población según la Afiliación 
o Caracterización de la Población 
o Plan de Actividades 

 

 Sistema de Seguridad. El Sistema de Información se implementa y desarrolla 
con el mayor cuidado de estándares de Seguridad que garantice la 
conservación de la información de Historias Clínicas y de los procesos 
administrativos y logísticos, con énfasis especial en: 

 
o Usuarios y Claves individuales 
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o Prioridades de ejecución por Usuario 
o Definición de Perfil Dinámico de Usuarios 
o Protocolo o Esquema de Copias de Seguridad 
o Registro Asociado al Usuario, con facilidad de Auditoria 

 

 Contrato Venta de Servicios. Las características de los Contratos de Venta de 
Servicios de Salud, son una base fundamental en el Sistema de Información y 
enlaza el Registro del Paciente, la Historia Clínica, y los procesos 
administrativos y financieros. Las características de manejo se enfocan en: 

 
o Ficha Única de Contratación 
o Configuración detallada de los Contratos 
o Divulgación y garantía de Adherencia en los funcionarios 
o Es la Base de Transversalidad en el Sistema de Información 

 

 Comprobador de Derechos. La Comprobación o Verificación de los 
Derechos de los Usuarios, buscando identificar los aspectos de afiliación  
aseguramiento, se considera como una tarea crítica fundamental, para el 
registro preciso en la Historia Clínica y en el proceso administrativos, sus 
principales bases son: 

 
o Facilidad de Acceso a diversos Sistemas de consulta  
o Registro de la Verificación 
o Manejo preciso de la Identificación del Paciente 
o Verificación precisa de los datos del Paciente 
o Diligenciamiento del Anexo 1 de la Resolución 3047 

 

 Admisiones. Es la identificación del usuario que solicita la atención en salud 
en los diferentes servicios de Redsalud Armenia, donde se le guía de 
acuerdo a su solicitud y se enfatiza en la precisión los datos básicos del 
usuario, con el fin de crear Historia clínica en la Institución o actualizar los 
existentes: 

 
o Registro Oportuno, Preciso y Confiable 
o Registro de datos desde la Fuente 
o Verificación de la Identificación y Nombres del Paciente 
o Datos Precisos de Afiliación 
o Conocimiento y Actualización de la Normatividad 
o Cada Dato se considera esencial para la Integralidad del Sistema 
o Se busca siempre que se tenga la adherencia de los procesos 
o La Calidad del Dato depende mucho de la Admisión 
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 Citas Médicas. El manejo de la Agenda y la Cita Médica se toma como la 
unión de procesos asistenciales de atención al usuario con la asignación del 
médico y sus tiempos, y se tiene especial manejo de: 

 
o Registro Oportuno, Preciso y Confiable 
o Registro de datos desde la Fuente 
o Agendas estructuradas 

 

 Historia Clínica. Es el proceso central del Sistema de Información, 
debidamente integrado con los procesos Administrativos, Logísticos y 
Financieros, Redsalud Armenia cuenta con una aplicación que facilita el 
diseño de cualquier tipo de Historia Clínica y como política institucional se 
tiene definido el realizar desarrollos de forma Inteligente. Los procesos que 
se consideran son los relacionados con: 

 
o Medicina General 
o Medicina Especializada 
o Odontología 
o Laboratorio Clínico 
o Imagenología 
o Hospitalización 
o Salas de Cirugía 
o Apoyo Terapéutico 
o Medicamentos 
o Protección Específica y Detección Temprana 
o Programas Asistenciales 
o Atención Primaria en Salud 
o Entre otros 

 
El desarrollo de la Historia Clínica se prioriza bajo aspectos de calidad, 
funcionales, óptimos y de tecnología de punta como son: 

 
o Historia Clínica Inteligente 
o La Historia Clínica es el principal registro Institucional 
o Facilidad de realizar Auditoria en línea e interactuar con el Médico 
o Gestión de la Información 
o Auditoria Automática de datos 
o Generación de Indicadores 

 

 Generación de Facturas. Con el registro preciso de los datos de Admisión, 
la Historia Clínica y las actividades en salud, se genera de forma automática 
la Factura que se interpreta como un documento fundamental para soportar 
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la Cuenta por Venta de Servicios de Salud, las principales características se 
relacionan con: 

 
o La generación de la Factura es una Actividad Automática 
o Organización continua del proceso 
o Soportes de las Factura con base en la Historia Clínica 
o Facilidad de Auditoria de Cuentas por Venta de Servicios de Salud 
o Conocimiento continuo de la Normatividad 
o Generación de Indicadores 

 

 Integralidad Sistema Administrativo y Financiero. Cada uno de los 
procesos mencionados anteriormente se integran en ambas vías, de forma 
automática, con los procesos Administrativos y Financieros: 

 
o Inventarios 
o Cuentas por Cobrar y Cartera 
o Tesorería 
o Contabilidad 
o Costos 

 

 Gestión Información. La inteligencia de Negocios o Gestión de la 
Información se refiere a la utilización detallada de los datos institucionales 
debidamente integrados en todos sus procesos y componentes, con la 
facilidad de forma dinámica de crear nuevos informes por parte del usuario 
final. En el proceso de Historia Clínica se han venido desarrollando 
herramientas de Gestión de la Información relacionados con: 

 
o Historia Clínica de Consulta Externa 
o Historia Clínica Ingreso de Riesgo Cardiovascular 
o Historia Clínica Control de Riesgo Cardiovascular 
o Historia Clínica de Urgencias 
o Cada Historia Clínica que se implemente 

 
En el siguiente esquema se muestra de forma gráfica la Integralidad del Sistema de 
Información de Red salud Armenia ESE: 
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Esquema 1 
Integralidad del Sistema de Información 
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El Área de Sistemas de Información de Red salud Armenia ESE, ejecuta procesos 
que en general son de tipo transversal, ya que en esencia apoyan y facilitan las 
actividades en cada una de las áreas y servicios, tanto a nivel Gerencial, toma de 
decisiones, Gestión de la Información y en las operaciones del día a día   
 
A continuación se muestra la estructura general del área de Sistemas de 
Información  posteriormente la Gestión y la operación ejecutada durante la vigencia 
2012 
 

Diagrama No. 2 
Estructura Sistemas de Información 

 

 
INFORME DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO (DIR) 
 

El DIR cuenta con personal para garantizar las Actividades de forma oportuna: 
 

Tabla 2 
Equipo de Trabajo Mantenimiento de Sistemas: 

Funcionario Función 

José Roberto Rosales Estadístico  

Amparo Álzate Loaiza  Técnico en Información  

 

Objetivo 
Garantizar la disposición de la información de manera oportuna y confiable, 
necesaria para el seguimiento y control, la generación y uso de los datos en los 
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procesos esenciales en forma estandarizada, para la toma de decisiones 
 
Competencias:  
En el Marco Legal del S.G.S.S.S., del Sistema Integral de Información en Salud y 
del Sistema Básico de Información Municipal:   
 

 Definir y ofrecer asistencia técnica ymantener la información desagregada, 
consolidada y analizada en Redsalud Armenia ESE 

 Permitir la consulta de la información a los diferentes actores del sistema 

 Suministrar los datos sobre los procesos operativos de su competencia.  
 
Misión 
Disponer de un Sistema de Información oportuno, veraz, consistente y confiable de 
la prestación de servicios salud de Redsalud Armenia ESE, organizada en bases 
de datos 

 
ACCIONES 
A continuación se describen las actividades realizadas por el equipo del Área del 
DIR de Red Salud Armenia ESE, durante el año 2012 
 

Diagrama No. 3 
Actividades DIR 

 
 
 
 

DIR 

1. Verificación, 
Validación y 

Envío de RIPS 

2. Base Única 
de Prestación 
de Servicios 

3. Asesoría y 
Asistencia 
Técnica en 
Información 

4. Capacitación 
en el Registro 
de Información 

5. Auditoria de 
Información 

6. Estadísticas 

7. 
Oportunidades 

Perdidas 

8. Generación 
de Informes de 

Prestación 
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Para garantizar la disponibilidad de la información de manera  oportuna y confiable 
se realizaron las siguientes acciones durante la vigencia 2012: 
 

 Verificación, validación y envió de los registros individuales de prestación de 
servicios a las diferentes administradoras como soporte a la facturación. 

 

 Se cuenta con una base única de Prestación de Servicios actualizada a la 
fecha (consulta, urgencias con observación, hospitalización, procedimientos, 
recién nacidos, otros servicios, medicamentos y usuarios), clasificada por 
administradora, tipo y causa de atención, edad, sexo, zona de residencia y 
punto de venta de la red. 

 

 Asesoría y asistencia técnica con énfasis en los problemas presentados en 
el Sistema de Información y concertación de plan de mejoramiento en los 
diferentes puntos de venta de la red, a través de formatos que faciliten el 
registro de la información. 

 

 Capacitación a los facturadores y profesionales en la salud, a fin de darles 
las herramientas necesarias para que cada uno de ellos registren la 
información acorde a la normatividad vigente. 

 

 Auditorias periódicas de la información, con el fin de detectar inconsistencias 
las cuales son remitidas para su corrección oportuna. 

 

 Se cuenta con datos estadísticos actualizados a la fecha 
 
En la siguiente tabla se muestra por proyecto, los aspectos desarrollados y sus 
productos, con el detalle de la meta lograda, durante la vigencia 2012 
 

Tabla 3 
Resultados DIR 2012 

PROYECTO ASPECTOS DESARROLLADOS PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS 
META 

ESPERADA 
META 

LOGRADA 

Sistema de 
Información en 
Prestación de 
Servicios de 
Salud 

 Bases de datos de Consulta 
(Medica, atención de urgencias, 
odontología programada y 
urgencias, control e ingreso por 
enfermería) 

 Consolidado Redsalud a la fecha 

 Consulta General. 

 Consulta Externa. 

 Consulta Urgencias. 

100% 
 

100% de 
registros 
validados 

 Bases de datos de Urgencias con 
Observación 

 Consolidado Redsalud a la fecha 
por Urgencias con observación. 

100% 

 Bases de datos de 
Hospitalización 

 Consolidado Redsalud a la fecha 
por Egreso Hospitalario. 

100% 
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PROYECTO ASPECTOS DESARROLLADOS PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS 
META 

ESPERADA 
META 

LOGRADA 

 Bases de datos de 
Procedimientos 

 Consolidado Redsalud a la fecha  
por:  

 Laboratorio 

 Enfermería. 

 Tratamientos Odontológicos. 

 Otros 

100% 

 Bases de datos de Otros 
Servicios 

 Consolidado Redsalud a la fecha 
(Ambulancia, estancias, insumos 
hospitalarios) 

100% 

 Base de Datos de Medicamentos  Consolidado Redsalud a la fecha 100% 

 Bases de datos de Recién 
Nacidos 

 Consolidado Redsalud a la fecha  
por Partos. 

100% 

 Base de datos de usuarios 
 Consolidado Redsalud a la fecha 

por Usuarios 
100% 

Registros 
Enviados a las 
administradoras 

 Generación, validación y  
Consolidación de Información por 
Administradora 

 Envío de la información en medio 
magnético los 10 primeros días 
hábiles de cada mes 

100% 100% 

Generación de 
Informes  Entrega de Información  

 Se hace entrega de los informes 
de prestación de servicios a 
todas las áreas. 

100% 100% 

Generación de 
Informes  Entrega de Información  

 Se hace entrega de los informes 
de prestación de servicios a 
todas las áreas. 

100% 100% 

 
 
INFORME MANTENIMIENTO SISTEMAS 
 
Las actividades de Mantenimiento de Sistemas cuentan con un personal asignado 
para garantizar de forma oportuna las actividades y fundamentalmente prestar el 
servicio de mantenimiento oportuno de los recursos informáticos. 

 
Tabla 4 

Equipo de Trabajo Mantenimiento de Sistemas: 

Funcionario Función 

Iván Darío Velasco Martínez Técnico en Sistemas 

Diego F. Arciniegas Enríquez Operario  

 
A continuación se enumeran las actividades realizadas por el equipo del Área de 
Mantenimiento de Sistemas de Red Salud Armenia ESE, durante el año 2012 
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Diagrama No. 4 
Servicios Mantenimiento de Sistemas 

 
 
Las actividades que se llevaron a cabo de forma periódica durante el año 2012, 
fueron las siguientes: 
 

 Capacitación y acompañamiento a los alumnos pasantes del colegio CASD 
durante el periodo comprendido entre julio y noviembre. 

 

 Instalación de equipos al Dominio de Redsalud en el nuevo servidor  
 

 Configuración de equipos, creación de usuarios para la automatización de 
historias clínicas 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware a equipos de 
cómputo y dispositivos de impresión matriz de punto y láser. 

 

 Capacitación de usuarios con respecto al uso de las herramientas informáticas 
y software corporativo. 

 

 Soporte técnico por acceso remoto y presencial en los 13 centros asistenciales. 
 

 Mantenimiento a la red de cableado estructurado LAN y eléctrico regulado, e 
instalación de nuevos puntos. 
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 Configuración e instalación de equipos de cómputo nuevos de acuerdo a las 
necesidades de cada usuario y de cada estación de trabajo. 

 

 Soporte técnico de las conexiones inalámbricas red WAN, con el apoyo del 
proveedor cuando no sea necesarias su presencia para solucionar cualquier 
inconveniente presentado. 

 

 Administración y configuración de las direcciones TCP/IP a través del 
dispositivo  FIREWALL y directamente en cada terminal de cómputo. 

 

 Apoyo a cualquier incomodidad o duda presentada por el personal de Red 
Salud Armenia ESE, con respecto a fallas del sistema de información y sus 
herramientas de ofimática y aplicativos empresariales. 

 

 Participación en proyectos que se lleven a cabo en la empresa teniendo en 
cuenta algún plan de mejora establecido  a medida que se presenten las 
necesidades. 

 

 Instalación y mantenimiento del software corporativo y del software necesario 
para el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo basándonos en sus 
respectivas licencias legales. 

 

 Instalación y mantenimiento de la consola administrativa de Eset Smart 
Security en el servidor secundario y del antivirus Eset Smart Security o Nod 32, 
según sea el caso, en los terminales licenciados. 

 

 Seguimiento a problemas y fallas del sistema de información y de los equipos 
de cómputo e impresión para proposición de soluciones y optimización de 
recursos. 

 

 Soporte técnico en el área de laboratorio cuando no sea necesaria la presencia 
de los ingenieros correspondientes de la empresa ROCHE contando son su 
apoyo profesional. 

 
Apoyo en la creación de agendas para las citas médicas sistematizadas en el 
aplicativo Dinámica Gerencial e impresión de las mismas por medio de una tabla 
dinámica generada mediante una consulta en el servidor principal. 
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INFORME SOPORTE A USUARIOS 

 
El Proceso de Soporte a Usuarios cuenta con personal para garantizar de forma 
oportuna las actividades y fundamentalmente prestar la asistencia a los Usuarios 
de forma oportuna. 
 

Tabla 4 
Equipo de Trabajo Soporte a Usuarios 

Funcionario Función 

Juan Carlos Rojas Duque Técnico en Sistemas 

 
A continuación serelaciona las actividades realizadas en el proceso de Soporte a 
Usuarios en el Sistema de Información, durante el año 2012 
 
En el año se dio capacitación de historias clínicas a todos los médicos y 
enfermeras de los 13 centros de salud y hospital del sur, después se hizo recorrido 
cada semana dando reinduccion al personal que lo necesitara en: 
 

 Antecedentes (personales – familiares – médicos – quirúrgicos –
transfusionales – tóxicos – inmunológicos – alérgicos – traumáticos –
psiquiátricos – inmunológicos – ginecológicos -psicológicos). 

 Conocimiento que alguno de los diagnósticos debe ser principal. 

 Formulas médicas (plan de manejo externo). 

 Laboratorios clínicos  
 
INFORME ARCHIVO CLÍNICO 

 
El Proceso de Archivo Clínico cuenta con personal para garantizar de forma 
oportuna las labores propias del Archivo de los Registros Clínicos y 
fundamentalmente la disponibilidad de estos al momento de requerirse. 

Tabla 5 
Equipo de Trabajo Archivo Clínico a Diciembre de 2012 

Funcionario Función 

Lina María Cortez Auxiliar de Archivo 

Luz Danely Galindo Auxiliar de Archivo 

Sandra Viviana Uribe Auxiliar de Archivo 

Fabián Lopez Auxiliar de Archivo 

Luz Danelly Galindo Auxiliar de Archivo 

Gloria Amalia Cuartas Auxiliar de Archivo 

Ismenia García Auxiliar de Archivo 

Ancizar Pérez Auxiliar de Archivo 

Vanessa Serna Auxiliar de Archivo 
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A continuación se relacionan las actividades realizadas en el Archivo Clínico, 
durante el año 2012 
 
1.1.1 Implicaciones con la Automatización de la Historia Clínica 

La Automatización de la Historia Clínica se inició en el mes de Enero de 2012, con 
el registro de la primera Historia en Febrero, con la implementación durante la 
vigencia 2012 de: 
 

 Historia Clínica de Urgencias 

 Historia Clínica de Evolución Urgencias 

 Historia Clínica de Partos Inicial y Control 

 Historia Clínica Puerperio 

 Historia Clínica del Recién Nacido  

 Historia Clínica AIEPI 

 Historia Clínica General en Consulta Externa 

 Historia Clínica Riesgo Cardiovascular Inicial y Control 

 Historia Clínica Prenatal Inicial y Control 

 Historia Clínica Citologías 

 Historia Clínica Crecimiento y Desarrollo 

 Historia Clínica Odontológica, Urgencias, Endodoncia 

 Historia de Siniestralidad 

 Implementación módulo de enfermería Urgencias, Hospitalización, Partos 
 
Esta implementación de Historias Clínicas ha sido con la participación total de los 
médicos, lo cual ha generado el beneficio de contar con la Historia Clínica 
Electrónica y de forma planeada eliminando el uso del papel y por lo tanto la 
necesidad de personal en el Archivo Clínico. 
 
En la Siguiente tabla se muestra el número de Auxiliares de forma Histórica: 
 
 
 
 

Tabla 6 
Equipo de Trabajo Archivo Clínico a Diciembre de 2012 

Año Mes Número Disminución 
% 

Disminución 

Valor 

Disminución Mes 

Valor Disminución 

Año 

2011 Diciembre 23         

2012 Febrero 23 0 0.00% 0   

2012 Julio 14 9 39.13% 8,820,000   

2012 Diciembre 9 14 60.87% 13,720,000 164,640,000 
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Se puede observar que en un año el ahorro para Red salud Armenia ESE es de 
164 Millones de pesos, lo que significa que de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 
2013 se va a tener un ahorro de aproximadamente 260 millones de pesos, valor 
que corresponde al 60% del valor total del proyecto de Automatización (460 
millones) 
 
NFORME ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

 
Las actividades de Archivo y Correspondencia cuentan con un personal asignado para garantizar de 
forma oportuna las actividades. 
 

Tabla 7 
Equipo de Trabajo Archivo y Correspondencia: 

Funcionario Función 

Juan David Arias Auxiliar Administrativo 

Yolanda Cecilia Rincón Robledo Técnico administrativo 

 
A continuación se enumeran las actividades realizadas por el equipo del Área de 
Archivo y Correspondencia de Red Salud Armenia ESE, durante el año 2012 
 

Diagrama No. 5 
Servicios Mantenimiento de Sistemas 

 
 
Las actividades que se llevaron a cabo de forma periódica durante el año 2012, 
fueron las siguientes: 
 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

1. Radicación de 
Correspondencia 

Enviada 

2. Radicación 
Correspondencia 

Recibida 

3. Recepción 
Correspondencia 
Centros de Salud 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

 En la correspondencia enviada se radicaron seis mil doscientos trece oficios 
(6213), los cuales Iván a diferentes entidades tanto del departamento del 
Quindío, como otras ciudades del país; así como oficios internos de las 
diferentes dependencias del Hospital y Centros de Salud. 

 

 En la correspondencia Recibida se radicaron seis mil doscientos ochenta y 
un oficios (6281) que llegan remitidos  desde diferentes entidades, tanto 
nacionales como municipales. 

 

 Así mismo se recibió correspondencia de los Centros de Salud  para 
entregar a las diferentes dependencias del hospital, en este se recibieron  
alrededor de siete mil (7,000) oficios; entre los cuales la mayoría son para 
facturación, laboratorio, P y D, almacén, epidemiologia y otros. 

 
 
INFORME HISTORIAS CLÌNICAS 

 
El Proceso de Automatización de Historias Clínicas cuenta con un Ingeniero de 
Sistemas para garantizar de forma oportuna el Diseño, implantación, capacitación y 
soportey fundamentalmente su disponibilidad para los registros clínicos, además 
del apoyo de los médicos auditores y líderes de los servicios asistenciales. 
 

Tabla 8 
Equipo de Diseño de Historias Clínicas 

Funcionario Función 

Diana Marcela Leal Cicaroni Técnico de Sistemas 

 
A continuación se relacionan las actividades realizadas en el Archivo Clínico, 
durante el año 2012 
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Diagrama No. 6 
Servicios Archivo Clínico 

 
 
La Historia Clínica de Red salud Armenia durante la vigencia 2012 se encuentra en 
la fase de modernización tecnológica, la cual se está desarrollando de forma 
electrónica, lo que significa reemplazar el papel por el almacenamiento magnético 
con prioridad en la conservación de los registros. 
La Historia Clínica Electrónica presenta las siguientes características: 
 

 La Historia Clínica se considera como un documento de vital importancia 
para la prestación de los servicios de atención en salud en Red salud 
Armenia ESE y para el desarrollo científico y cultural del sector 

 

 La Historia Clínica Electrónica de Red salud Armenia ESE se considera 
prioritariamente como un documento privado, obligatorio y sometido a 
reserva 

 

 La Historia Clínica Electrónica maneja el registro de forma cronológica de las 
condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás 
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 
atención 

 

 La Historia Clínica Electrónica garantiza la confidencialidad, con el manejo 
eficiente del perfil del Usuario y bajo políticas del Comité de Historias 
Clínicas 
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 La Historia Clínica Electrónica reúne información de los aspectos científicos, 
técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de 
Protección Específica y Detección Temprana, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en aspectos 
biológicos, psicológicos y social 

 

 La Historia Clínica Electrónica se idéntica con el Número de Identificación y 
se asocia al Número de Ingreso, Fecha y Folio que está de forma 
consecutiva por tipo de Historia y relacionado al responsable del 
diligenciamiento 

 

 Se asigna de forma Individual a un Paciente 
 

 Cada registro está asignado a un Médico, Odontólogo, Profesional o 
personal asistencial, mediante el sistema de Folios 

 

 La Historia Clínica es inmodificable y por lo tanto imposibilita la 
incorporación de modificaciones una vez se registren y guarden los datos, lo 
que significa que si se requiere una adición, aclaración o nota se debe 
realizar en un nuevo Folio conservando siempre los anteriores 

 

 La Historia Clínica Electrónica se registra desde cualquier sede de Redsalud 
 

 La Historia Clínica Electrónica se almacena en la Base de Datos de 
Redsalud Armenia ESE y se tiene implementado el esquema de Copias de 
Seguridad (Documento en Sistemas), lo cual garantiza la conservación de 
los Registros 

 

 La Historia Clínica Electrónica protege la reserva mediante mecanismos que 
impiden el acceso de personal no autorizado para conocerla y evita la 
destrucción de los registros en forma accidental o provocada 

Las Historias Clínicas Diseñadas e Implementadas y con registros al 31 de 
Diciembre de 2012 se observan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 9 

Historias Clínicas Diseñadas e Implementadas 

Código 

Tipo 

Historia 

Tipo Historia Cínica 
Número de 

Registros 
% 

Número de 

Pacientes 

Relación 

Registros 

Paciente 

001EVO EVOLUCIÓN URGENCIAS 28,676 10.98% 14,823 1.93 

001URG URGENCIAS 44,552 17.06% 29,813 1.49 

001RCV RCV Y MAYOR 45 AÑOS PRIMERA VEZ 17,273 6.61% 10,737 1.61 
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Código 

Tipo 

Historia 

Tipo Historia Cínica 
Número de 

Registros 
% 

Número de 

Pacientes 

Relación 

Registros 

Paciente 

002RCV RCV Y MAYOR 45 AÑOS CONTROL 16,609 6.36% 7,683 2.16 

AI0003 AIEPI PRIMERA VEZ 2 MESES A 5 AÑOS 1,374 0.53% 1,169 1.18 

AI0004 AIEPI CONTROL 2 MESES A 5 AÑOS 0 0.00% 0 0 

AJ0001 DETECCIÓN DE ALTERACIÓN DEL JOVEN 0 0.00% 0 0 

CE0001 CONSULTA EXTERNA 115,990 44.41% 54,444 2.13 

CIT001 CITOLOGIA CUELLO UTERINO 26,936 10.31% 11,827 2.28 

CYD002 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 255 0.10% 247 1.03 

DEP001 
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 

CARDIACA 
0 0.00% 0 0 

FON001 FONOAUDIOLOGIA APRENDIZAJE 0 0.00% 0 0 

FON002 FONOAUDIOLOGIA LENGUAJE Y HABLA 0 0.00% 0 0 

FON003 
FONOAUDIOLOGIA EVALUACIÓN 

AUDIOLÓGICA 
0 0.00% 0 0 

NOTENF NOTAS DE ENFERMERIA 0 0.00% 0 0 

NUT001 NUTRICION 0 0.00% 0 0 

OD0001 ODONTOLOGÍA 3,424 1.31% 1,184 2.89 

OD0002 URGENCIAS ODONTOLOGICAS 1,060 0.41% 713 1.49 

OD0003 EVOLUCION ODONTOLOGICA 2 0.00% 2 1 

OD0004 ENDODONCIA 580 0.22% 503 1.15 

PAR001 PARTOS INGRESO 8 0.00% 7 1.14 

PAR002 PARTOS CONTROL 0 0.00% 0 0 

PLA001 PLANIFICACION FAMILIAR 0 0.00% 0 0 

PRE001 PRENATAL CONTROL 2,882 1.10% 1,038 2.78 

PRE002 PRENATAL PRIMERA VEZ 869 0.33% 829 1.05 

PUE001 CONTROL DEL PUERPERIO 141 0.05% 138 1.02 

QUI001 INFORME QUIRURGICO 157 0.06% 156 1.01 

RN0001 ATENCION DEL RECIEN NACIDO 155 0.06% 153 1.01 

SIN001 
HISTORIA DE SINIESTRALIDAD-

DESCOMPENSACION 
250 0.10% 224 1.12 

VIH001 ENCUESTA DE RIESGO ETS - VIH SIDA 0 0.00% 0 0 

Total Registros Historia Clínica 261,193   135,690 1.92 

 

INFORME SISTEMA FINANCIERO 

 
El Proceso de Asistencia y Asesoría en el Sistema Financiero cuenta con una 
Ingeniera de Sistemas para garantizar de forma oportuna el soporte a usuarios y la 
depuración del Sistema Financiero, además de capacitación y fundamentalmente 
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su disponibilidad para el seguimiento de la Integralidad del Sistema de Información. 
 

Tabla 10 
Equipo de Asistencia y Asesoría en el Sistema Financiero 

Funcionario Función 

Sandra A. Arango Quintero Ingeniera Sistemas de Información 

 
A continuación se relacionan las actividades realizadas en la Asistencia y Asesoría 
en el Sistema Financiero, durante el año 2012 
 

 Asesoría y asistencia en el sistema financiero 

 Depuración de saldos contables 

 Implementación del proceso de conciliación entre contabilidad, cartera, 
facturación, presupuesto 

 Asistencia y asesoría a usuarios del área financiera. 

 Implementación del proceso de valorización de las actividades del contratos 
de capitación bajo tarifas del costo más el 6% 

 Seguimiento  y depuración al margen de contratación  

 Depuración del proceso contable 

 Depuración del proceso de cartera 

 Depuración del Proceso de cuentas por pagar 

 Depuración del proceso de presupuesto  

 Depuración del proceso de facturación 

 Depuración del proceso de tesorería  

 Seguimiento y mejoramiento del sistema integrado de los procesos de 
facturación, inventarios, cartera, tesorería y cuentas por pagar hacia 
contabilidad  

 Capacitación en la implementación de procesos financieros  

 Desarrollo de consulta SQL  para acceso a los datos de información 
financiera  

 
 

INFORME AUDITORIA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
El Proceso de Auditoria y Gestión de la Información cuenta con un Ingeniero de 
Sistemas para garantizar de forma oportuna el apoyo gerencial y de líderes en el 
manejo de la información y la auditoria de los datos, además de buscar el 
mejoramiento y la calidad integrada a cada dato, además de facilitar el 
mejoramiento de los procesos que se enmarca en las actividades y tareas que 
componen el flujo de la venta de Servicios de Salud como son: Características de 
la Contratación, Admisiones, Registros en Salud, Facturación, Envío de Cuentas y 
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análisis del flujo de los recursos, igualmente la participación de apoyo y asistencia 
en Sistemas de Información Hospitalarios en procesos Administrativos y 
asistenciales. 
 

Tabla 11 
Equipo Auditoria y Gestión de la Información 

Funcionario Función 

John Fernando Vélez Pareja Ingeniero Sistemas de Información 

 
A continuación se relacionan las actividades realizadas en la Auditoria y Gestión de 
la Información, durante el año 2012 
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Diagrama No. 7 

Auditoría y Gestión de la Información 

 
 
En el desarrollo de las actividades, inicialmente se muestra la relación de las 
consultas desarrolladas en lenguaje SQL, durante la vigencia 2012, las cuales 
facilitaron el acceso a la información para diferentes áreas y servicios de la 
institución: 
 

Tabla 12 
Consultas Gestión de la Información 

No. Consulta 

1 Consulta de Actividades de PyD 

2 Consulta Actividades de PyD relacionadas con Citología y Agudeza Visual 

3 Consulta para el seguimiento de las Actividades de Planificación Familiar desde el año 2006 

4 consulta de producción con el cruce de las Metas de las Actividades de PyD 

5 Consulta de Producción de Colposcopias 

6 
Desarrollo de Consultas en el proceso de Citologías a nivel del registro de Enfermería, Auxiliar, 
Citotecnóloga y Patóloga 

7 Consulta de Unión entre Citologías y Colposcopias 
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No. Consulta 

8 Consulta Suministros con el Cruce de la Consulta y el Diagnóstico 

9 Desarrollo y montaje de la Consulta de Suministros según Despachos 

10 Desarrollo y montaje de la Consulta de Suministros por mes 

11 Consulta Producción y Centros de Costos 

12 
Depuración consulta de Producción, Morbilidad, Estados de Facturas e Historia Clínica en el nuevo 
Servidor de la Empresa 

13 Montaje de Consultas de Producción, Morbilidad Ambulatoria y Facturas sin Diagnóstico en el DIR 

14 Desarrollo Consultas Historias Clínicas de Riesgo Cardiovascular, Consulta Externa y Urgencias 

15 
Continuidad en el desarrollo de la Consulta de Exámenes y medicamentos de la Historia Clínica de 
Urgencias 

16 Unión de las Consultas de Riesgo Cardiovascular entre Ingresos y Controles 

17 Detalle de Pacientes que Históricamente han sido atendidos e Redsalud 

18 
Mejoramiento de la Consulta de Riesgo Cardiovascular de forma Integrada entre Registros Rips y 
las Historias Clínicas de Riesgo Cardiovascular de primera Vez y de Control 

19 Desarrollo de Consulta Historia Clínica de Siniestralidad 

20 Desarrollo del Resumen de Historia Clínica de Riesgo Cardiovascular 

21 Consulta de Exámenes y medicamentos de la Historia Clínica de Urgencias 

22 Inicio Consulta de Diagnósticos de la Historia Clínica de Urgencias 

23 
Consulta para obtener los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, tanto por Triage, 
Historia Clínica de Urgencias o Historia Clínica de AIEPI 

24 Consultas para obtener los datos registrados por Triage en Urgencias 

25 Consulta AIEPI para pacientes de 2 Meses a 5 años 

26 Desarrollo de Consulta General de la Historia Clínica de Prenatal 

27 Desarrollo de Consulta de la Historia Clínica de Prenatal 

28 
Consulta de Unión entre Historia Clínica de Riesgo cardiovascular y la información de Laboratorio 
Clínico de la Base de Datos de Datalab 

29 Desarrollo de Consulta de Facturación desde la Vigencia 2006 a Mayo de 2012 

30 Desarrollo de Consulta de Citas Médicas 

31 Consultas para calcular los Reingresos de Urgencias 

32 Consultas para calcular los Reingresos de Hospitalización 

33 
Desarrollo Consulta para obtener informe requerido del SISMED (Sistema Información de Precios 
de Medicamentos) 

34 Consultas de Contabilidad para depuración de Terceros 

35 Desarrollo Consulta de Presupuesto de Ingresos a nivel de Reconocimiento y Recaudo 

36 Consulta para el Detalle de Medicamentos 

37 Desarrollo de Consulta Rips Enero a Noviembre de 2012 

 
A continuación se muestra el consolidado de las actividades ejecutadas en la 
Auditoria y Gestión de la Información: 
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 Capacitación en la Integralidad del Sistema de Información Hospitalario 
 

 Capacitación en la forma de Identificar los Usuarios que solicitan los 
Servicios en Redsalud 

 

 Capacitación Básica en los Regímenes de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud al Equipo Financiero de Redsalud Armenia ESE 

 

 Distribución UPC en cada actividad de PyD, de acuerdo a lo definido en el 
Contrato 

 

 Calculo del Porcentaje de participación de cada actividad de PyD en la UPC 
con base en la producción y de acuerdo a las tarifas y los Costos 

 

 Análisis de Metas mínimas, según matriz de cumplimiento por actividad de 
PyD 

 

 Pacientes de Riesgo Cardiovascular, que no Asistieron Mensual o 
trimestralmente 

 

 Estudio de los Recursos de la Población Pobre no Asegurada y los Usuarios 
del Régimen Subsidiado  de las Vigencias del 2008 a 2011 

 

 Desarrollo de Estudio de Alternativas de Contratación del Personal 
Asistencial y Administrativo, con modelos de Contratación Directa o por 
Temporal, con diversos cálculos y distribución de las prestaciones 

 

 Seguimiento a los contratos por venta de servicios de salud 
 

 Configuración Técnica de Sistemas para habilitar el funcionamiento del 
presupuesto de Gastos y de Ingresos para la vigencia 2012 

 

 Mantenimiento a la Base de Datos de la Empresa Real, en su archivo Log 
 

 Verificación de funcionamiento en el nuevo Servidor, del Sistema Operativo 
Windows Server R2, SQL Server R2 y el Sistema de Red de Usuarios 

 

 Configuración en el nuevo servidor del Sitio Web, con el fin de habilitar la 
aplicación .Net de Historias Clínicas 
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 Participación en la configuración de estaciones de trabajo, principalmente en 
lo concerniente con Historias Clínicas con la configuración del ODBC a 32 
bits 
 

 Análisis de la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Pobre no 
Asegurada de las Vigencias 2008 a 2011, entregado a la Secretaria de Salud 
de Armenia 

 

 Seguimiento y apoyo a la Implantación de Historias Clínicas de: Urgencias, 
Consulta Externa y Riesgo Cardiovascular en el Hospital y Centros de Salud  
 

 Elaboración Planta de Personal con el Incremento del 5% para la Vigencia 
2012 
 

 Seguimiento a la integralidad de la Cuenta por Venta de Servicios de Salud 
 

 Participación en el Desarrollo de aspectos de mejoramiento de Sistemas de 
Información, como Políticas, Planes 
 

 Seguimiento a la integralidad de la Cuenta por Venta de Servicios de Salud 
 

 Gestión de la Información de la Actividad Aplicación Vacuna Tétano Y 
Difteria desde Enero 1 de 2008 a Diciembre 31 de 2011 con cruce especifico 
mes por mes con Bases de datos del Régimen Subsidiado y Contributivo 

 

 Definición Proceso desarrollo Formulario de Citologías con sus momentos 
de: Enfermería, Recepción de la Muestra, Cito tecnóloga y Patología 
 

 Informe de Usuarios atendidos en Redsalud para estudio de Mamografías, 
generado por Grupos de Edad y Sexo 
 

 Informe detallado de la Facturación de Enero de 2006 a Mayo de 2012, por 
Plan de Beneficios, Entidad y Contrato con el fin de ser presentado a la 
Junta Directiva 
 

 Informe de Consolidación y análisis de los Registros Individuales de 
Prestadores de Servicios de Salud (Rips) de Enero a Abril de 2012, con el fin 
de ser un soporte de la Gestión de la Gerencia ante la Junta Directiva 
 

 Proyecto para el desarrollo de Inteligencia de Negocios, bajo el liderazgo del 
área de Sistemas de Información y proyectado a 15 meses, propuesta 
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aprobada por la Gerencia y divulgada a grupo gerencial y algunos líderes de 
Red salud Armenia ESE 

 

 Organización Bases de Datos de Afiliación de las EPS del Régimen 
Subsidiado, con el fin de verificar las Metas de Cumplimiento de las 
Actividades de Protección Específica y Detección Temprana 

 

 Desarrollo y Ejecución de re calculo de variables automatizadas de la 
Historia Clínica de Primera Vez de Riesgo Cardiovascular, específicamente 
en las de: CLASE DE RIESGO, RIESGO DM2, INTERPRETACIÓN RIESGO 
DM2, PERSONAS QUE DESARROLLAN LA ENFERMEDAD DM2, Diabetes 
Mellitus 2, Hipertensión Arterial,  Obesidad y Dislipidemia, quedando 
pendientes análisis de otras variables que requieren desarrollo 

 

 Capacitación detallada a Funcionario en Procesos de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos con énfasis en la elaboración del Presupuesto para una 
Vigencia y en los análisis de las Ejecuciones Presupuestales 

 

 Análisis detallado del Plan Obligatorio de Salud (POS), especialmente en su 
Unificación entre el Régimen Subsidiado y Contributivo que empezará a 
utilizarse a partir del 1 de Julio de 2012 

 

 Análisis del Presupuesto de Ingresos, con indicadores de Ejecución, Déficit, 
Superávit y proyección 

 

 Montaje del Sistema Automático para obtener los Archivos del Sismed del 
primero y segundo trimestre del 2012, con la debida capacitación al personal 
de Farmacia y de Sistemas 

 

 Participación en la Activación del Plan de Contingencia de Sistemas, por 
bloqueos y Fallas presentadas en el Sistema de Información, con la 
ejecución de actividades de: Revisión Copias de Seguridad, Revisión 
general del Sistema de Información, Mantenimiento Base de Datos, Revisión 
de Servicios del Motor de Base de Datos, Reconfiguración Memoria del 
Servidor 

 

 Acompañamiento en la elaboración del Presupuesto de Ingresos y de 
Gastos para la Vigencia 2013, bajo las siguientes actividades: 

 

 Análisis Facturación, Reconocimiento y Recaudo de los siguientes Rubros: 
 Régimen Contributivo 
 Régimen Subsidiado por Evento 
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 Régimen Subsidiado por Capitación 
 Accidentes de Transito 
 Seguros Estudiantiles 
 Riesgos Profesionales 
 Entre Otros 

 

 Análisis de Gastos de los siguientes Rubros: 
 Servicios Personales Asociados a la Nómina 
 Servicios Personales Indirectos 
 Productos Farmacéuticos 
 Material Médico Quirúrgicos 
 Material para Laboratorio 
 Material para Odontología 
 Servicio de Alimentación 
 Servicio de Vigilancia 
 Gastos Generales 
 Entre otros Rubros 

 

 Proyección Presupuesto de Ingresos para la Vigencia 2013, con detalles en 
cada uno de los Rubros, así: 

 Régimen Contributivo 
 Régimen Subsidiado por Evento 
 Régimen Subsidiado por Capitación (Calculo por Usuario, EPS y 

UPC) 
 Accidentes de Transito 
 Seguros Estudiantiles 
 Riesgos Profesionales 
 Entre Otros 

 

 Proyección Presupuesto de Gastos para la Vigencia 2013, con detalles en 
cada uno de los Rubros, así: 

 Servicios Personales Asociados a la Nómina (Detalle por Funcionario 
y elaboración del Acuerdo) 

 Servicios Personales Indirectos (Detalle por Contratista, con la 
definición de asignaciones) 

 Productos Farmacéuticos 
 Material Médico Quirúrgicos 
 Material para Laboratorio 
 Material para Odontología 
 Servicio de Alimentación 
 Servicio de Vigilancia 
 Gastos Generales 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

    

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

Conmutador: 7371010 
WWW.redsaludarmenia.gov.co 

  

 

 Análisis para el logro del Equilibrio Presupuestal, bajo alternativas de Adición 
soportados en los Ingresos e igualmente mediante la reducción del Gasto 

 

 Análisis para el logro del Equilibrio Presupuestal, bajo alternativas de Adición 
soportados en los Ingresos e igualmente mediante la reducción del Gasto 

 
 
INFORME ACTIVIDADES LÍDER DE SISTEMAS 
 

El Proceso de Líder de Sistemas cuenta con un Ingeniero de Sistemas quien 
Responde por el funcionamiento Administrativo del área de Sistemas de 
Información de  REDSALUD ARMENIA E.S.E., manteniendo en su más alto 
rendimiento el programa de Dinámica Gerencial, así mismo coordinar todas las 
actividades relacionadas con el buen funcionamiento del sistema de Información. 
 

 Gestión de Sistemas de Información de forma integrada en Redsalud 
Armenia ESE 

 

 Participación en reuniones internas de Gerencia y Subdirección Científica 
para coordinación de actividades. 

 

 Liderar Proyecto de automatización de Historia Clínica 
 

 Asistencia a reunión con Gerencia para informe y planeación del proceso de 
inicio de implantación de Historia Clínica automatizada. 

 

 Reunión equipo de trabajo del área de sistemas de acuerdo al plan de 
trabajo de implantación y puesta en marcha del sistema de historia clínica 
automatizada. 

 

 Instalación de aplicativos necesarios para la ejecución de actividades de 
algunas áreas como el CHIP local, SISMED, SUPERSALUD. 

 

 Creación de usuarios y claves en Dinámica Gerencial usuarios nuevos 
 

 Traslado de códigos de paciente en Dinámica Gerencial  cuando este ha 
cambiado de Tarjeta de Identidad a Cédula de Ciudadanía. 

 

 Elaboración y presentación de informes mensuales de novedades de 
personal a cargo y de gestión del proceso liderado. 
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 Consolidación de las Bases de Datos enviadas por la Secretaria de Salud y 
EPSS y actualización de las mismas en el SIMBAD. 

 

 soporte técnico continuo a los diferentes módulos del programa Dinámica 
Gerencial hospitalario en toda la Red. 

 

 Seguimiento al desarrollo del PAMEC 
 

 Elaboración de propuestas y  análisis de equipos y conceptos técnicos para 
la adquisición.  
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RESULTADOS Y BENEFICIOS 

 
De forma consolidada a continuación se presentan los resultados y beneficios del 
área de Sistemas de Información durante la vigencia 2012: 
 
 

 Implementación Historia Clínica Electrónica 
 

 Actualización de Servidor con Tecnología de punta 
 

 Actualización de Sistema de Base de Datos a su última Versión 
 

 Implementación y montaje de Redes de Datos Locales y garantía de 
integralidad entre sus sedes 

 

 Talento Humano de Sistemas de Información capacitado a nivel profesional, 
técnico y operativo ubicados en una Unidad de Sistemas de Información 

 

 La actualización de la tecnología ha permitido el mejoramiento en los datos 
Administrativos y Asistenciales, ya que se cuenta con información en tiempo 
real reduciendo costos en  comunicaciones telefónicas, papelería, transporte 
entre otros 

 

 Garantía de funcionamiento de un Sistema Integrado a nivel asistencial y 
administrativo 

 

 Área de Sistemas de Información estructurada y con claridad en sus 
procesos 

 

 El Sistemas de Información ha facilitado a Redsalud Armenia ESE, un 
desarrollo armónico en la gestión gerencial, propiciando el cumplimiento de 
los principios generales que se orientan, tales como la eficiencia, 
universalidad, integralidad, equidad, participación, permitiendo desarrollar 
los procesos de Historia Clínica, Admisiones, Costos, Facturación, Cartera, 
Tesorería, Contabilidad, Atención al Usuario, Estadísticas, entre otros 

 
 

 Información en línea y continuamente de Estadísticas de producción y 
morbilidad. 
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 Retorno de la Inversión en automatización y Sistemas de Información con la 
estructuración en Archivo Clínico, reducción en el uso de la papelería, 
optimización de los procesos y disponibilidad de la información 

 

 Desarrollo e implementación de la Historia Clínica bajo conceptos de 
Inteligencia con el uso de fórmulas y criterios 

 

 Gestión de la Información de forma integrada, disponible para las diferentes 
áreas y servicios 
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19. INFORME DE GESTION   TALENTO HUMANO 
 
El objetivo  del  área  es fortalecer el desarrollo del talento humano  priorizando la 
aplicabilidad de los componentes que integran las líneas de acción para la vigencia 
del 2012, se enfocaron  cuatro (7) componentes: 
 

 EVALUACION DEL DESEMPEÑO: Se concertaron los objetivos con el 

Personal  Inscrito en carrera administrativa y con algunos funcionarios que 

empezaban su periodo de prueba  para la vigencia 2012.  Se realizó la 

primera evaluación  a dichos funcionarios  en   el mes de agosto y la 

evaluación final se realizará al 15/02/2013. 

 

 CAPACITACION AL PERSONAL: Se desarrollo un plan de Capacitación 

para el personal de planta en conjunto con  la empresa temporal, atendiendo 

a las necesidades de fortalecer los procesos Institucionales, al personal 

asistencial  se capacitó en Guías y Protocolos de atención en Salud, 

Educación Continuada (medicina, normativa y empresa), Primeros Auxilios a 

los conductores y Atención al Usuario. Al personal administrativo se capacitó 

en  Atención al Usuario, Comisión de Personal, Evaluación del desempeño. 

 

 PLAN DE ESTIMULOS Y BIENESTAR SOCIAL: El Plan de Bienestar y  

Estímulos  al igual que el de Capacitaciones fue aprobado en el mes de 

febrero . Se realizo el Convenio de Póliza Excequial para los funcionarios de 

planta con la Ofrenda. Se adquirió un Seguro de Vida para los 137 

funcionarios de planta por valor del seguro de $10.000.000. Se cancelaron  

los auxilios  educativos  de la vigencia contemplados en este plan y auxilios 

de anteojos,  se celebraron todas las actividades incluidas para la vigencia 

como: Día de la secretaria, de la enfermería, medico, Odontólogo, fiesta de 

los niños, fiesta de navidad. Este Programa fue ejecutado en un 100%. Se 

doto el personal Asistencial y Administrativo de las batas blancas. Se 

realizaron dos viajes con el Personal según convenio con una agencia 

turística (San Andrés, Panamá). También se logró convenios con Súper Inter 

y Buses Urbanos, beneficiando al personal  de planta,   contratistas y 

vinculados a través de las empresas Temporales. 

 

 COVENIOS DOCENTES ASISTENCIALES: Se realizó el diagnostico de 

documentación requerida por la norma, con el fin de corregir las falencias 

existentes e identificar sobre un plano, la realidad de este proceso. Dicho 
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diagnostico arroja como resultado que los convenios quedaron legalizados.  

Se estableció el cronograma de reuniones CODA para la vigencia del primer 

semestre del 2012. Se iniciaron asesorías para el proceso de 

autoevaluación con un cumplimiento a la fecha de un 100%. 

 

 PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES: El área de Talento 

humano,  liquido a todo el Personal de Planta sus Salarios y Prestaciones 

Sociales correspondiente a la vigencia 2012, quedando al día Salarios, 

Primas, Vacaciones, Bonificación  por servicios  prestados, Prima de 

Vacaciones, Bonificación por recreación, Dotación al personal que tenían 

derecho según la normatividad, pago de Cesantías Parciales y 

Liquidaciones finales a los funcionarios que se retiraron de le entidad entre 

otros,  a fines a la nomina. 

 

 PLANES DE MEJORA: En la visita de habilitación en el mes de Diciembre 

2011, la oficina de Talento Humano tuvo hallazgo en la Certificación de las 

Auxiliares de Enfermería  que se encontraban en el Programa de 

Vacunación, en la programación de Capacitación del Sena se certificaron  17 

auxiliares y  se dio cumplimiento el 100%. La oficina de Control Interno 

encontró un hallazgo en la auditoria que le realizó al área , en las Historias 

Laborales, la cual quedo como Plan de mejora, en la vigencia 2012,  se 

pudo dar cumplimiento  en un 60% al Plan de mejora según el hallazgo, 

teniendo en cuenta que se hace muy dispendioso revisar una por una las 

137 historias laborales, el otro 40% de cumplimiento se realizara en el 

primer semestre de la vigencia 2013. 

 

 INDUCCION Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL : Esta línea de acción tuvo 

un cumplimiento de un 50%, la Re inducción del Personal se estableció 

aplicarla de acuerdo al Plan de desarrollo Institucional de la Empresa , toda 

vez que el área de talento humano es transversal a todos los procesos 

inherentes a la misión de Red Salud, para dar cumplimiento a  la Plataforma 

Institucional. 
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20. INFORME DE GESTIÓN OFICINA JURÍDICA  

 
El Informe de Gestión de la Oficina Jurídica durante la vigencia 2012, en el cual se 

relaciona todo el proceso realizado tanto en materia contractual como judicial de la 

entidad, clasificados de manera cuantitativa y cualitativa, a saber: 

 

PROCESOS JUDICIALES:  

Actualmente RED SALUD ARMENIA E.S.E. se encuentra como parte demandada 

en 86 procesos judiciales, los cuales se encuentran clasificados en Acciones de 

Reparación Directa, Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Acciones 

Populares, Acciones de Tutela, Acción penal, Acción Ordinaria Laboral y Ordinario 

de Primera Instancia,  cuyo valor total de las pretensiones asciende a la suma de 

CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRENTA PESOS M/CTE ($ 

5.403.744.240),dichos procesos se encuentran clasificados como se relaciona a 

continuación: 
 

TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 52 

ACCION DE TUTELA 14 

ACCION DE REPARACION DIRECTA 13 

ACCION POPULAR  2 

ACCION ORDINARIO LABORAL  2 

ACCION ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA  2 

ACCIACCION PENAL 1 

TOTAL DE PROCESOS 86 

 

 

 
 
 

Teniendo en cuenta el estado actual de cada proceso, estos se clasifican 

dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentren, igualmente es 

importante aclarar que las sentencias de dichos fallos pueden ser a favor de la 

PROCESOS JUDICIALES A. NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 
A. REPARACION 
DIRECTA  
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entidad, parcial o totalmente en contra, condenando a la ESE a indemnizar al 

demandante; en el caso de que el fallo sea parcial, es decir, que el juzgado haya 

accedido a una parte a las pretensiones de la demanda, representa en dinero que 

se deba cancelar al demandante la mitad del valor de las pretensiones, es 

importante precisar que las Acciones de Tutela no presentan cuantía, puesto que 

las pretensiones se enfocan principalmente en garantizar la prestación del servicio 

de salud o la realización de algún procedimiento médico, en tal sentido red salud 

armenia ese, ha dado respuesta dentro del término legalmente establecido para 

ello, este sentido, se hace la siguiente clasificación: 

 

TIPO DE ACCION ETAPA PROCESAL CANTIDAD SENT. FAV. 
SENT 
PARCIAL 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

ADMISIÓN 1   

CONTESTACION 1   

AUTO PRUEBAS 4   

ALEG.  CONCLUSION 3   

SENTENCIA 1ª INSTAN 1   

APELACION 1   

ALEGATOS 2º INSTAN    

SENTENCIA 20    

ACCION DE TUTELA 

NOTIFICACION    

CONTESTACION    

SENTENCIA 2    

ACCION DE REPARACION 
DIRECTA 

ADMISIÓN    

CONTESTACION 1   

AUTO PRUEBAS 3   

ALEG.  CONCLUSION 1   

SENTENCIA 1ª INSTAN    

APELACION 1   

ALEGATOS 2º NSTAN    

SENTENCIA 1    

ACCION POPULAR 

ADMISION 1   

CONTESTACION    

AUTO PRUEBAS    

AUD PACTO CUMPLIM    

ALEG. CONCLUSION    

SENTENCIA 1ª INSTAN    

APELACION    

ALEGATOS 2º INSTAN 1   

SENTENCIA    

ACCION ORDINARIA 
LABORAL 

ADMISIÓN    

CONTESTACION    

AUTO PRUEBAS    

ALEGA.  CONCLUSION    
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SENTENCIA 1ª INSTAN    

APELACION    

ALEGATOS 2º NSTANCIA    

SENTENCIA    

 
 
ACCION ORDINARIA DE 
PRIMERA INSTANCIA 

ADMISIÓN    

CONTESTACION    

AUTO PRUEBAS 1   

ALEG.  CONCLUSION    

SENTENCIA 1ª INSTAN    

APELACION    

ALEGATOS 2º NSTAN    

SENTENCIA 1    

ACCION PENAL AUD. PREPARATORIA 1   

TOTAL     

 

 
CONTRATACION: 
 

La contratación con terceros se está realizando de conformidad con la normatividad  
y   en lo establecido en el estatuto Especial de Contracción de la entidad, de los 
cual se elaboraron 329 contratos de los cuales 37 fueron prestación de servicios y 
suministro, 6 contratos de arrendamiento y 285 de prestación de servicios 
profesionales, así mismo realizaron 513 órdenes de servicio. 
 

 
No DE CONTRATOS 

SUSCRITOS 

 
 

CLASE DE CONTRATO 

 
 

VALOR CONTRATADO 
 

 
 

22 

 
PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO, 
COMPRAVENTA 

 

$                                                        
2,491,707,408  
 
 

 
6 

 
ARRENDAMIENTO  

$                                                                    
131,676  
 
 

 
15 

 
INTERMEDIACION LABORAL 

$                                                          
7,691,712,158  
 
 

 
285 

 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

$                                                             
634,587,192  
 
 

 
513 

 
ORDENES DE SERVICIO 
 

$                                                          
1,249,845,277  
 
 

  
TOTAL CONTRATACION  

$                                                       
12,067,983,711  
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Se brindo asesoría jurídica a las diferentes áreas que solicitaron el apoyo jurídico, 
se emitieron conceptos de tipo verbal y escrito, se dio respuesta a los diferentes 
derechos de petición allegados a la oficina dentro del término legalmente 
establecido, de igual forma se elevaron consultas ante entidades del orden 
nacional en temas de importancia para la entidad. 
 
Se asistió a los diferentes comités en los cuales hace parte el asesor jurídico, con 
respecto a los  comités de contratación y conciliación cuya secretaría técnica se 
encuentra en cabeza de la oficina jurídica se realizaron para la vigencia 2012, 17 
actas del comité de conciliación y 11 del comité de contratación. 
 

 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

COMPRAVENTA 
SUMINISTROS 

ARRENDAMIENTOS ORDENES DE 
SERVICIOS  

SERVICIOS 
PROFESIONALES  

$ 2.491.707.408 

$ 131.676 

$ 1.249.845.277 

$ 634.587.192 

CONTRATACION 2012 

PRESTACION DE SERVICIOS COMPRAVENTA SUMINISTROS 

ARRENDAMIENTOS 

ORDENES DE SERVICIOS  

SERVICIOS PROFESIONALES  
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21. INFORME DE GESTION FINANCIERA  
 

PRESUPUESTO 
 
INTRODUCCION PRESUPUESTO DEFINITO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 
2012 
 
En la vigencia 2012 se aprobó según acuerdo 008 de 2011 el presupuesto de 
Ingresos y Gastos  de Red Salud Armenia E.S.E  por valor de $ 20.738.906.151, 
siendo este modificado por el Acuerdo  N005 del 1 de Junio de 2012 y Resolución  
987 del 25 de Junio de 2012, por $ 472.523.229.35, para un nuevo Presupuesto de 
$21.211.429.380.35, transcurrido los meses y con el mejoramiento de la prestación 
de servicios  la entidad vio la necesidad de Reaforar el rubro de EPS Régimen  
Subsidiado Nivel I, debido a que se hizo un análisis donde  inicialmente se había 
presupuestado este rubro por valor de $ 15.458.194.019 y que de acuerdo a la 
ejecución proyectada por el número de usuarios, debidamente justificada con 
contratos de prestación de servicios de baja modalidad de capitación para 
actividades de morbilidad general, protección específica, detección temprana, 
Riesgo Cardiovascular , suministro de Metadona, y con consideraciones mensual 
de afiliados a este régimen de 95.920 usuarios,se proyectó un ingreso de 
$16.479.638.313, siendo este mucho mayor al inicial en $ 1.021.444.294, valor que 
se reaforo según acuerdo N 10 del 26 de Septiembre y Resolución 703 del 26 de 
septiembre de 2012, modificando nuevamente el presupuesto de Ingresos y Gastos 
por valor de $ 22.232.874.069 y el 21 de Diciembre según Acuerdo N 20, se 
adiciona $ 50.000.000.00 del convenio Interadministrativo Nr 034 del 8 de Octubre 
de 2012 quedando como Definitivo un presupuesto de $ 22.282.874.069. 
 
INFORME PRESUPUESTO 
 
El 1 de Junio de la vigencia 2012, se recibió  el área de presupuesto  a la 
profesional JOHANA ALEJANDRA RESTREPO, donde se recibe a satisfacción la  
inducción de los procesos y procedimientos del área como tal.  
Los procesos y procedimientos que se inician a partir de la fecha de recibido el 
área, se ejecutan de acuerdo a la inducción y el granito de arena que se aporta 
como profesional, asesorando la gerencia de acuerdo a los resultados 
consolidados del presupuesto. 
 
Se fueron identificando algunos  inconvenientes al momento de ejecutar los 
respectivo análisis mensuales de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos 
como en los ingreso  los Reconocimientos y Recaudos, que  presentaba el área de 
cartera y tesorería en los rubros ANTICIPOS E.P.S Y DEPOSITOS 
DESCONOCIDOS, no se les hacia el análisis pertinente, ya que los resultados que 
reportaban de estos eran únicamente cargados a otro rubros como el de. E.P.S 
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SUBSIDADO, no teniendo en cuentas que dentro de estos había recursos de otros 
rubros tales como: SOAT – SUBSIDIO A LA OFERTA – VINGENCIAS 
ANTERIORES entre otros, la cual distorsionaba a la hora de hacer análisis la toma 
de decisión por parte de la gerencial. 
 
Identificado el problema se reporta al Líder Financiero HECTOR RAMIRO 
SANCHEZ O.  donde este toma la decisión de reunir a los líderes de las áreas de 
Cartera y Tesorería para explicarles la anomalía que se tenía a la hora de alimentar 
el sistema, se invita también a la asesora de sistemas Ingeniera SANDRA 
ARANGO, para buscar solución al problema, se define que las áreas Facturación – 
Tesorería y Cartera, concilien los primeros días de cada mes los informes que 
entrega cada uno de ellos, con el fin de entregar al área de presupuesto los valores 
ya conciliados para que de esta manera todos tengamos el mismo lenguaje. 
 
Se reporta a los entes de control los informes del SHIP Y 2193, cada trimestre de 
acuerdo a los tiempos establecidos según la ley. 
 
Se elabora con el Ingeniero John Fernando Velez Pareja, la proyección del 
presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2013, donde se requiere de todas las 
unidades funcionales y apoyo de la gerencia las proyecciones y necesidades de 
cada área de acuerdo al comportamiento de la vigencia 2012.Se hace en la sala de 
Juntas reunión con el Gerente, Subdirectores y todos los líderes de procesos, para 
explicarles la necesidad e importancia de la información que ellos nos van a 
suministra al momento de la elaboración del presupuesto vigencia 2013. Después 
de elaborado la proyección del presupuesto se concertar con el COMFIS, antes de 
ser presentado a la Junta, para que este sea aprobado el 31 de octubre de 2012. 
 
Análisis cuantitativo presupuesto Definitivo con corte a 31 de Diciembre de 
2012. 
 

INGRESOS 

 
Del presupuesto inicialmente aprobado por el COMFIS al definitivo se tuvo un 
incremento del 6.93% 
 
Mirando los rubros los cuales tuvieron incidencia en cuanto al aumento porcentual, 
vemos que el principal se da en la Disponibilidad Inicial, con un incremento del 
50.64%, queriendo decir que su alza porcentual se por el certificado que entrega el 

CODIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO 

INICIAL
TOTAL DEFINITO AUMENTO %

RECONOCIMIEN

TO TOTAL
RECAUDO TOTAL

1000000           01DISPONIBILIDAD INICIAL 132.081.689 267.592.224 50,64% 267.592.224 267.592.224

1121102           01E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO 15.458.194.019 16.479.638.313 6,20% 16.895.009.993 15.937.400.292

1121130           01CUENTAS POR COBRAR V.A. VENTA DE SERVICIOS 1.602.345.000 1.187.411.353 -34,94% 1.189.585.552 1.189.585.552

1131101           01APORTES MUNICIPALES 0 50.000.000 100,00% 0 0

4121130           01CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 0 751.946.341 100,00% 337.299.177 337.299.178

20.738.906.151 22.282.873.674 6,93% 21.351.100.204 19.568.203.898
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Tesorero de la Disponibilidad Inicial,la modificación es aprobada por el Comfis y la 
Junta Directiva; Igualmente sucede con las cuentas por pagar que fueron adheridas 
al mismo acuerdo, para que fueran reclasificadas de la cuenta 1121130 a la cuenta 
4121130 y por esto se ve en el cuadro anterior que la cuenta  1121130 tiene una 
disminución del -34.94% y  las cuentas del 4 tiene incremento del 100%,porque 
esta cuentas no existían el en presupuesto inicial aprobado. 
 
Analizados estos cuatro rubros vamos hablar del rubro E.P.S Régimen Subsidiado, 
que tiene un incremento del 6.20%, debido a que se hizo un reaforo, de acuerdo al 
comportamiento que llevaba la institución en el primer semestre de la vigencia 
2012. 

 
Ahora entraremos a analizar el porcentaje de participación que hubo en cada rubro 
del el Definitivo Vs Reconocimiento. 
 
Contributivo 
 De $ 333.828.387 del presupuesto Definitivo, se reconoció 
$204.415.269,porcentualmentesu participación esde 61.23%, no cumpliendo la 
meta en un 38.77%equivalentes a $129.413.118. 
 

CODIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL DEFINITO
RECONOCIMIEN

TO TOTAL

% DE 

CUMPLIMIENTO

1000000           01DISPONIBILIDAD INICIAL 267.592.224 267.592.224 100,00%

1121101           01E.P.S REGIMEN CONTRIBUTIVO 333.828.387 204.415.269 61,23%

1121102           01E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO 16.479.638.313 16.895.009.993 102,52%

1121103           01ENTIDAD TERRITORIAL SUB OFERTA,NIVEL I 1.200.000.000 1.347.418.451 112,28%

1121104           01ACCIONES COLECTIVAS-MUNICIPIO DE ARMENIA 756.815.003 529.941.400 70,02%

1121105           01ENTIDAD TERRITORIAL PREVENCION Y PROMOCION 0 0

1121106           01MINSALUD FOSYGA RECLAMACIONES ECAT 1.000.000 8.352.380 835,24%

1121111           01OTRAS ENTIDADES 196.598 4.406.400 2241,32%

1121112           01COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 180.000.000 260.619.101 144,79%

1121113           01OTROS INGRESOS COMP. DE SEGUROS-PLANES DE SALUD 30.000.000 41.510.122 138,37%

1121114           01ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 6.039.130 6.835.771 113,19%

1121115           01ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 2.476.540 13.673.878 552,14%

1121116           01CUOTAS DE RECUPERACION 34.602.643 8.790.775 25,40%

1121117           01PARTICULARES 85.438.070 64.992.608 76,07%

1121118           01PROGRAMA ESPECIAL 270.551.500 68.528.280 25,33%

1121130           01CUENTAS POR COBRAR V.A. VENTA DE SERVICIOS 1.187.411.353 1.189.585.552 100,18%

1122111           01ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUE 52.158.000 54.850.000 105,16%

1122112           01COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS 1.000 0 0,00%

1122113           01OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 32.800.891 17.307.421 52,77%

1122114           01VENTA DE DESECHOS 2.698.010 1.397.070 51,78%

1131101           01APORTES MUNICIPALES 50.000.000 0 0,00%

1211112           01RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.444.546 2.524.834 39,18%

1211115           01OTROS RECURSOS DE CAPITAL 1.235.125 0 0,00%

1211116           01RECURSOS DEL BALANCE 550.000.000 26.049.498 4,74%

4121130           01CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 751.946.341 337.299.177 44,86%

22.282.873.674 21.351.100.204 95,82%
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Subsidiado: 
De un presupuesto inicial de $ 15.458.194.019 y con un reaforo de $ 1.021.444.294 
para un definitivo de $ 16.479.638.313 se cumplió la meta en cuanto a 
Reconocimiento de  $ 16.895.009.993 equivalente al 102.52%. 
Entidad Territorial Subsidio a la Oferta: 
De un presupuesto definitivo  de $ 1.200.000.000 se tuvo un Reconocimiento de $ 
1.347.418.451, cumpliendo la meta en un 112.28%, generando un Superávit de 
$147.418.45. 
 
Acciones Colectivas:  
 
Este rubro es único y exclusivamente para el Programa de Intervenciones 
Colectivas (PIC), con un presupuesto Definitivo es de $ 756.815.003 y alcanzando 
una meta Reconocida de $529.941.400 equivalente al 70.02%, presentado un 
Déficit para el presupuesto de la vigencia 2012 de $ 226.873.603 equivalente al 
29.98%. 
 
Soat: A diferencia de otras vigencias este rubro a mejorado exhaustivamente en el 
2012 por estrategias gerenciales y necesidad de los usuarios se incluye en nuestro 
portafolio de servicios el servicio de ortopedia, permitiendo mejorar y alcanzar la 
meta en un 144.79%equivalente a $260.619.101 de un presupuesto definitivo de 
$180.000.000. 
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CODIGO RUBRO DEFINITIVO
DISPONIBILIDAD 

ACULUMADA

COMPROMISO 

ACUMULADO

OBLIGACION 

ACUMULADO

% EJECUCION 

PPTAL
PAGOS

CUENTAS POR 

PAGAR

2111101           01SUELDOS PERSONALES DE NOMINA 2.823.453.423 2.823.453.423 2.823.453.423 2.823.453.423 100,00% 2.602.743.776 220.709.647

2111102           01GASTOS DE REPRESENTACIÓN 12.648.711 12.648.711 12.648.711 12.648.711 100,00% 11.522.713 1.125.998

2111103           01INDEMNIZACION POR VACACIONES 985.897 985.897 985.897 985.897 100,00% 985.897 0

2111104           01HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y NOCT 2.989.642 2.989.642 2.989.642 2.989.642 100,00% 2.750.618 239.024

2111201           01PRIMA DE VACACIONES  y 1/12 233.048.855 233.048.855 233.048.855 233.048.855 100,00% 229.163.073 3.885.782

2111202           01BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 88.837.757 87.453.591 87.453.591 87.453.591 98,44% 86.838.402 615.189

2111203           01BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 13.467.799 13.467.799 13.467.799 13.467.799 100,00% 13.467.799 0

2111204           01PRIMA DE SERVICIOS 123.796.909 123.796.909 123.796.909 123.796.909 100,00% 122.795.443 1.001.466

2111205           01PRIMA DE NAVIDAD 271.386.096 271.386.096 271.386.096 271.386.096 100,00% 270.390.271 995.825

2111206           01SUBSIDIO DE ALIMENTACION 23.339.837 23.121.031 23.121.031 23.121.031 99,06% 21.406.275 1.714.756

2111207           01AUXILIO DE TRANSPORTE 15.755.222 15.640.480 15.640.480 15.640.480 99,27% 15.640.480 0

2111209           01RECONOCIMIENTO POR COORDINACION 26.068.502 26.068.502 26.068.502 26.068.502 100,00% 23.435.637 2.632.865

2112101           01HONORARIOS ASISTENCIAL 4.356.448.160 4.268.332.883 4.268.332.883 4.268.332.883 97,98% 3.806.638.921 461.693.962

2112103           01REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASIST 2.347.663.400 2.326.196.436 2.326.196.436 2.326.196.436 99,09% 2.141.311.233 184.885.203

2112201           01HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 2.115.235.390 2.109.701.491 2.109.701.491 2.109.701.491 99,74% 1.992.201.969 117.499.522

2112203           01REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMON 1.083.618.661 1.074.550.702 1.074.550.702 1.074.550.702 99,16% 898.547.549 176.003.153

2112301           01HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA 2.026.000 1.700.100 1.700.100 1.700.100 83,91% 1.700.100 0

2113101           01APORTES PATRONAL SALUD 258.476.443 258.323.894 258.323.894 258.323.894 99,94% 239.394.094 18.929.800

2113102           01RESERVAS PARA PENSION 363.559.237 363.354.963 363.354.963 363.354.963 99,94% 337.777.363 25.577.600

2113103           01RESERVAS PARA CESANTIAS 254.522.504 254.522.504 254.522.504 254.522.504 100,00% 254.377.557 144.947

2113104           01ATEP (ARP) 74.091.200 74.091.200 74.091.200 74.091.200 100,00% 67.577.600 6.513.600

2113205           01CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 151.785.660 151.785.660 151.785.660 151.785.660 100,00% 141.998.660 9.787.000

2114206           01INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI 76.495.640 76.495.640 76.495.640 76.495.640 100,00% 61.578.060 14.917.580

2114207           01SENA 46.281.562 45.875.820 45.875.820 45.875.820 99,12% 40.980.820 4.895.000

2121101           01PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.928.992.319 1.921.917.349 1.921.917.349 1.921.917.349 99,63% 1.237.296.569 684.620.780

2121102           01MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 266.299.574 263.670.851 263.670.851 263.670.851 99,01% 126.377.594 137.293.257

2121103           01MATERIAL PARA ODONTOLOGIA 142.560.062 140.886.693 140.886.693 140.886.693 98,83% 92.862.246 48.024.447

2121104           01MATERIAL PARA LABORATORIO 399.418.656 390.721.764 390.721.764 390.721.764 97,82% 132.063.845 258.657.919

2121106           01ROPERIA Y LENCERIA 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00% 18.000.000 2.400.000

2122101           01SERVICIO DE ALIMENTACION 122.820.200 109.996.768 109.996.768 109.996.768 89,56% 92.810.700 17.186.068

2122102           01SERVICIO DE LAVANDERIA 45.546.712 41.588.771 41.588.771 41.588.771 91,31% 25.038.176 16.550.595

2131101           01COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 4.512.338 661.450 661.450 661.450 14,66% 0 661.450

2131102           01COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 29.275.398 29.275.398 29.275.398 29.275.398 100,00% 20.204.186 9.071.212

2131103           01COMPRA DE EQUIPO CIENTIFICO - ODONTOL Y 104.861.242 104.801.252 104.801.252 104.801.252 99,94% 100.607.852 4.193.400

2131104           01COMBUSTIBLE 60.425.314 59.429.575 59.429.575 59.429.575 98,35% 47.851.203 11.578.372

2131105           01DOTACIONES(PERSONAL DE NOMINA) 17.653.000 17.403.000 17.403.000 17.403.000 98,58% 4.667.000 12.736.000

2131106           01COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 17.015.937 17.015.937 17.015.937 17.015.937 100,00% 13.977.435 3.038.502

2131107           01PAPELERIA E INSUMOS 79.115.452 78.236.266 78.236.266 78.236.266 98,89% 53.981.617 24.254.649

2131108           01DOTACION CENTROS DE SALUD Y UIS 18.016.917 9.246.360 9.246.360 9.246.360 51,32% 9.246.360 0

2131109           01SALUD OCUPACIONAL(ELEM DE PROTECCION,SEG 5.219.694 1.419.694 1.419.694 1.419.694 27,20% 0 1.419.694

2131110           01ELEMENTOS O INSUMOS DE ASEO 55.308.903 55.246.890 55.246.890 55.246.890 99,89% 37.220.157 18.026.733

2132101           01MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA 153.281.551 148.147.665 148.147.665 148.147.665 96,65% 65.128.875 83.018.790

2132102           01MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS 35.896.500 35.896.500 35.896.500 35.896.500 100,00% 18.632.500 17.264.000

2132103           01MANTENIMIENTO EQUIPOS ODONTOLOGICO 32.878.571 32.878.571 32.878.571 32.878.571 100,00% 428.571 32.450.000

2132104           01MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO 24.018.396 24.018.396 24.018.396 24.018.396 100,00% 10.999.998 13.018.398

2132105           01MANTENIMIENTO DE VEHICULO 39.638.846 31.057.622 31.057.622 31.057.622 78,35% 20.798.419 10.259.203

2132106           01MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 44.352.345 44.008.208 44.008.208 44.008.208 99,22% 21.489.671 22.518.537

2132201           01AGUA 25.687.917 25.378.833 25.378.833 25.378.833 98,80% 25.134.759 244.074

2132202           01ASEO 20.047.287 19.156.429 19.156.429 19.156.429 95,56% 17.869.558 1.286.871

2132203           01ENERGIA 132.532.980 123.794.480 123.794.480 123.794.480 93,41% 123.153.290 641.190

2132204           01TELEFONO 70.456.286 69.266.536 69.266.536 69.266.536 98,31% 69.266.536 0

2132205           01OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15.580.656 15.580.656 15.580.656 15.580.656 100,00% 0 15.580.656

2132301           01SERVICIO DE VIGILANCIA 452.763.287 451.389.328 451.389.328 451.389.328 99,70% 372.255.354 79.133.974

2132302           01COMUNICACION Y TRANSPORTE 49.661.962 49.661.962 49.661.962 49.661.962 100,00% 33.776.870 15.885.092

2132303           01VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.288.700 13.348.309 13.348.309 13.348.309 93,42% 11.732.366 1.615.943

2132304           01BIENESTAR SOCIAL 64.256.310 58.036.200 58.036.200 58.036.200 90,32% 52.606.600 5.429.600

2132305           01CAPACITACION 6.444.392 6.444.392 6.444.392 6.444.392 100,00% 5.794.392 650.000

2132306           01GASTOS BANCARIOS 1.326.686 1.326.686 1.326.686 1.326.686 100,00% 1.326.686 0

2132307           01ARRENDAMIENTOS 141.736.000 134.011.664 134.011.664 134.011.664 94,55% 77.553.666 56.457.998

2132308           01POLIZAS Y SEGUROS 131.052.076 129.606.889 129.606.889 129.606.889 98,90% 124.899.318 4.707.571

2132309           01IMPRESOS Y PUBLICACIONES 84.276.369 83.239.199 83.239.199 83.239.199 98,77% 61.895.119 21.344.080

2132310           01OTROS GASTOS GENERALES 15.580.413 14.215.445 14.215.445 14.215.445 91,24% 13.828.145 387.300

2133101           01IMPUESTOS 2.651.000 2.651.000 2.651.000 2.651.000 100,00% 2.651.000 0

2133102           01MULTAS 750.100 750.000 750.000 750.000 99,99% 750.000 0

2134101           01GESTION AMBIENTAL 46.291.314 46.291.314 46.291.314 46.291.314 100,00% 3.291.314 43.000.000

2141101           01CUOTA DE FISCALIZACION CONTRALORIA 68.571.509 68.571.509 68.571.509 68.571.509 100,00% 68.571.509 0

2141201           01INTERES A LAS CESANTIAS 6.302.184 6.302.184 6.302.184 6.302.184 100,00% 6.301.556 628

2141301           01SENTENCIAS 11.706.652 11.706.262 11.706.262 11.706.262 100,00% 11.706.262 0

2141302           01CONCILIACIONES 8.263.265 8.263.265 8.263.265 8.263.265 100,00% 5.263.265 3.000.000

2211101           01AMORTIZACIONES 208.732.570 208.732.570 208.732.570 208.732.570 100,00% 208.732.570 0

2211102           01INTERESES Y COMISIONES 126.025.694 126.025.694 126.025.694 126.025.694 100,00% 126.025.694 0

2311101           01INVERSION COMPRA DE EQUIPO DE SIST DE IN 55.123.333 55.117.532 55.117.532 55.117.532 99,99% 52.960.532 2.157.000

2311311           01INVERSION DOTACION EQUIPO MEDICO 50.000.000 47.804.600 47.804.600 47.804.600 95,61% 0 47.804.600

3112401           01V.A SERVICIO PERSONAL INDIRECTO 588.634.829 63.650.824 63.650.824 63.650.824 10,81% 58.230.180

3123101           01VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACION 1.379.979.280 196.083.571 196.083.571 196.083.571 14,21% 196.083.571

3132401           01V.A ADQUISICIONES DE SERVICIOS 78.160.189 0 0 0 0,00% 0

2112401           01V.A. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 348.180.401 348.180.401 348.180.401 348.180.401

2123101           01V.A. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 0 1.275.515.790 1.275.515.790 1.275.515.790 1.275.515.790

2132401           01V.A. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 12.500.000 175.843.712 175.843.712 175.843.712 1406,75% 150.843.712

22.282.873.674 22.052.864.446 22.052.864.446 22.052.864.446 98,97% 19.041.107.300 2.910.949.202

EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2012
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De un presupuesto Definitivo de $ 22.282.873.674 se ejecutaron $22.052.864.446 
equivalente al 98.97%, del cual se cancelaron el 100% de la cuentas por pagar de 
vigencias anteriores y quedo un saldo para pagar en la vigencia 2013 de  $ 
2.910.949.202 equivalente a 13.19% de lo ejecutado. 
 
INGRESOS VS GASTOS 

 
Si analizamos los recaudos frente a los pagos que hizo la institución, vemos que se 
pagaron durante la vigencia  2012 $ 19.041.107.300 de $ 19.568.203.898que fue lo 
que se recaudó, queriendo decir que la institución responde por sus obligaciones a 
medida que ingresaban los recursos y que lleva un equilibrio presupuestal en el 
manejo. 
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FACTURACIÓN  
 

Los Servicios de Prestación de Servicios de Salud valorizados en Red salud 
Armenia ESE, para todos los regímenes de salud, se detallan. 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de registros de Facturas no anuladas, 
generadas para el análisis de la Información de Facturación de la Vigencia 2012 
 
 

Tabla No. 1 
Número de Facturas por Vigencia 

No. Año 
Cantidad 
Facturas 

Incremento 
con Año 
Anterior 

 

2012 892.910   

 2011 892.693  

 

Se realizó el proceso de generación de Información de Facturación de la  vigencia 
2012 de Red salud Armenia ESE, de acuerdo a la Prestación de Servicios de 
Salud, 

 

VALOR FACTURADO POR RÉGIMEN 
 
El valor facturado por Plan de Beneficios  

 
 

Tabla No. 2 
Facturación por Vigencia y Régimen 

Vigencia Subsidiado Vinculado Otros Contributivo  

Escolar 
Accidentes de 

transito 
Total General 

2012 15.256.270.811 1.207.865.650 66.923.334 111.277.492 
28.720.263 

195.643.926 16.866.701.476 
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Tabla No. 3 
Participación Facturación por centro de salud 

Vigencia 
Centro de 

Salud 
Facturado 

Anulado 
por 

centro de 
salud 

% de lo 
facturado 

con 
respecto a 
toda la Red  

% de lo 
anulado 

con 
respecto a 
toda la Red  

2012 HOSPITAL 271.680 4.064 40.03 36.12 

2012 CLARITA 68.139 904 8.07 8.03 

2012 PILOTO 56.239 698 6.66 6.20 

2012 MILAGROSA 58.281 552 6.90 4.91 

2012 CAA 333.646 1.469 15.83 13.06 

2012 MIRAFLORES 32.853 286 3.89 2.54 

2012 PARAISO 41.196 818 4.88 7.27 
      

2012 CORREO 
GRILLO 80.836 456 9.58 4.05 

2012 FUNDADORES 2.172 31 0.26 0.28 

2012 LA PATRIA 21.160 534 2.51 4.75 

2012 SANTA RITA 30.494 662 3.61 5.88 

2012 EL CAIMO 5.450 187 0.65 1.66 

2012 N. LIBERTAD 23.902 368 2.83 3.27 

2012 QUINDOS 18.070 222 2.14 1.97 
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22. INFORME DE GESTIÓN AREA  PLANEACIÓN  
 

PROCESO GLOBAL DE  PLANEACIÓN  

 
El área de planeación tiene  el objeto de establecer bajo los conceptos de la 
misión, visión, unos objetivos y metas en el tiempo, para estructurar las acciones 
que permitan alcanzar estas actividades que conforman  los diferentes Planes 
Estratégicos y de direccionamiento que se enmarcan a corto plazo dentro del E.S.E 
y  así  alcanzar unos resultados, cualitativos y cuantitativos 
 
Dentro del proceso sistémico del área se proyectan una serie de metas a partir de 
unas competencias, habilidades y responsabilidades que se fijan en las diferentes 
áreas o procesos de la E.S.E; es así,  como de manera continua se trazan  
mecanismos de evaluación  que permitan el control de los procesos, subprocesos, 
procedimientos, avances y resultados para poder introducir acciones preventivas o 
correctivas cuando se dé el caso., y tomar decisiones oportunas, asertivas y 
trasparentes.   
 Este proceso de planeación se divide en tres niveles, así:  
 
• Planeación estratégica:  
Desarrollo de los Planes Estratégicos de Desarrollo, de Acción y operativos y la 
Elaboración de los mapas de control del  riesgo 
 
• Planeación táctica (control de Gestión administrativa) 
Desarrollo de gestión operativa análisis de los Macro procesos, Procesos y Sub 
procesos  
 
• Planeación  operativa:  
Es el proceso de evaluación y seguimiento de todos  los planes desarrollados 
durante cada vigencia en  cada una de las áreas de la E.S.E, asignando y 
evaluando así las  responsabilidades generadas en el Plan de Acción  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
Planeación Estratégica 

 

 Coordinación para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 

 Proyección de los planes Operativos Anuales para las diferentes áreas 

de la E.S.E 

 Elaboración del Cuadro de Control de Indicadores 

 
Durante el mes de Septiembre del 2012 se inicio la implementación de la 
metodología para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2012- 2015, basado en los lineamientos del Plan Estratégico Departamental y 
Municipal de la ciudad de Armenia  y bajo los estamentos del Plan Territorial y las 
Políticas del Plan Decenal de Salud Nacional  desarrollándose así 6 líneas de 
acciones dirigidas al cumplimiento de la misión, la visión y las diferentes políticas 
que hoy enmarcan a Red Salud Armenia. 
 

 Línea de Acción No 1. Fortalecimiento de la capacidad de Dirección, 

Organización, Gestión y Control de la E.S.E. 

 

 Línea de Acción No 2 Fortalecimiento del modelo de prestación de 

servicios en Salud  
 

 Fortalecimiento del sistema de calidad  y Habilitación Línea de Acción 
No 4: Fortalecimiento del modelo de prestación de servicios en Salud. 

 

 Línea de Acción No 4: Desarrollo de las Tecnologías de Información y 
comunicación de Red Salud Armenia E.S.E. 

 

 Línea de Acción No 5  Fortalecimiento del  área Talento Humano 
 

 Línea de Acción No 6 : Fortalecimiento del Proceso Financiero 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2015 el área de planeación trazo 
en conjunto con los diferentes Macro procesos y procesos de la E.S.E  una serie 
Estrategias y metas  alineadas  a los objetivos específicos que enmarcan la razón 
de ser para el cumplimiento al final del cuatrienio, de acá se despliega las líneas de 
acción que desarrollan las diferentes áreas para ser evaluados a través del  Plan 
Operativo Anual , incluido en la  Matriz de 3 Generaciones con sus respectivos 
indicadores de gestión financiera de manera  trimestral durante la vigencia del 
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2013,  planeando así  su quehacer de manera sistemática. 
Por lo tanto  la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo hace parte 
fundamental para el cumplimiento de las metas que lleven a la organización a 
consolidar su misión y lograr su visión durante el cuatrienio 2012 2015 
Es así que a través de una planeación estratégica se proyecta  un efectivo uso de 
los  recursos de la empresa,  brindando  una atención segura, oportuna, pertinente, 
accesible y continua que pueda satisfacer con servicios  innovadores a la 
Comunidad de Armenia y los Municipios cercanos y competir en el mercado con el 
nuevo esquema de funcionamiento de  prestación de servicios de Salud en el país, 
bajo los principios y parámetros de la Constitución política de 1991 y el Sistema 
General de Salud Social de Salud 
 
Seguimiento a la Gestión Institucional. 
 

 Seguimiento trimestral a los Planes Operativos Anuales  

 Seguimiento y actualización de la Plataforma Estratégica Institucional y 

del Componente Organizacional y funcional de la E.S.E 

Durante la vigencia 2012 se realizo seguimiento a través de los planes operativos 
anuales a las áreas de Jurídica, Control Interno, Planeación, Calidad, Talento 
Humano, Financiera, Bienes y Servicios, Ambulatoria,  Hospitalización, Servicio 
integral de Atención al Usuario y Auditoria Medica. 
 

 
PROCESO 1° TRIM 2° TRIM 3° TRIM 4° TRIM AÑO CUMPLE 

 
JURIDICA 100 100,0 100,0 

 
100,0 SI 

 
CONTROL INTERNO 90 100,0 86,0 92,0 92,0 SI 

 
PLANEACION 100 100,0 92,5 99,4 98,0 SI 

 
CALIDAD 100 97.3 100,0 95,0 98,1 SI 

 
TALENTO HUMANO 92 90 100,0 100,0 95.5 SI 

 
FINANCIERA 92 93,0 92,5 97.7 93.9 SI 

 
BIENES Y SERVICIOS 96,6 96,6 90.6 96,6 96.6 SI 

 
AMBULATORIA 100 98,9 87,5 

 
95,5 SI 

 
HOSPITALIZACION 92,5 - - 

 
30,8 NO 

 
EPIDEMIOLOGIA 100 100,0 100,0 87,6 96,9 SI 

 
SIAU 98,2 98,7 96,3 92,5 96,4 SI 

 
AUDITORIA MEDICA 

 
- 83,3 100,0 45,8 NO 

 
CONSOLIDADO 88.4 81.2 86.2 96.1 86.6 SI 
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Proceso Jurídica: 
 
Dentro del plan de acción para el  cumplimiento en las fases del proceso de 
contratación. Se le dio trámite a 205 contratos los cuales fueron registrados y 
tramitados en su totalidad.  
Se emitieron diferentes conceptos verbales y  escritos durante las asesorías a las 
áreas que requirieron el apoyo jurídico de la empresa. Cumplimiento así con el 
100% en su gestión. 
Se realizo seguimiento a  los procesos y los requisitos vigentes que se enmarcan  
dentro del manual de contratación de Red Salud Armenia E.S.E. 
 
Durante la vigencia del 2012 se contestaron 274 Procesos judiciales términos en 
los términos de Ley incluidas conciliaciones, tutelas y otros.  
Se asistió al 100 % de los comités convocados en los cuales se hace partícipe para 
la Asesoría jurídica. 
Respondiendo así a un  cumplimiento del 100 % en  los diferentes procesos 
evaluados del área de jurídica durante la vigencia del año 2012. 
Queda pendiente evaluar el último trimestre del área de jurídica. 
 
Proceso de Control Interno: 
 
Durante la vigencia 2012 se cumple con el 80 % de las auditorias según la 
programación   trimestral del  Plan  Anual de Auditorías Internas. 
Se cumplió con el 100% de  los informes presentados  a la  Dirección Gerencial y a 
los diferentes  Organismos de control. 
 
Se realizo un seguimiento parcial a los planes de mejoramiento desarrollados 
durante la vigencia del 2012  cumpliendo así con el 90 % de gestión. 
 
En  evaluación para los POA 2011 se realizaron las recomendaciones pertinentes 
para la construcción y evaluación del POA 2012 de cada una de las Áreas, 
quedando pendiente el análisis final de cada uno de ellos dando un cumplimiento 
del 90 % en esta acción. 
 
El área de control interno termina dando un cumplimiento al final de la gestión del 
año 2012 del 92%  
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Proceso Gestión de Calidad: 
 
Se cumplió con el 100 % en el seguimiento a los  indicadores de calidad con 
medición  y análisis de acuerdo a la circular única, los cuales se  enviaron a la 
Superintendencia Nacional de Salud. Es de anotar que tanto los indicadores de la 
circular única como los de alerta temprana se analizaron en los respectivos comités 
de calidad y se enviaron  a los entes de control y  a las EPS con las se tiene una  
contratación vigente.   
 
El Porcentaje de cumplimiento en cuanto al  seguimiento de los planes de mejora 
con indicadores de calidad desviados  fue del 100 %, el área de Calidad  realizo el 
análisis de los indicadores en el comité de diciembre con corte al mes de 
noviembre, quedo pendiente  enviar los indicadores a los entes de control. En el 
mes de enero 2013. 
 
Se realizó  seguimiento a los grupos por estándares del PAMEC, definiendo 
oportunidades  y acciones de mejora para dar cumplimiento, Exceptuando  a los 
estándares de gerencia y direccionamiento. En el segundo trimestre, dando así un 
cumplimiento del 95 %. 
 
Se llevo a cabo la ejecución de los 12 comités de calidad programados durante el 
año. tratando temas como los indicadores de obligatorio cumplimiento, gestión y 
análisis de los eventos adversos, seguimiento al cumplimiento de condiciones de 
habilitación, seguimiento a las acciones de mejoramiento planteadas en el PAMEC, 
revisión de quejas, y de los resultados de las encuestas de satisfacción, 
seguimiento al informe de gestión del gerente, revisión de procesos administrativos 
(historia clínica sistematizada, gestión documental, proceso precontractual con las 
aseguradoras, entre otros)  cumpliendo así con el 100 % de la gestión realizada en 
la programación de los comités de Calidad. 
 
Se lleva a cabo el análisis a todas las acciones inseguras reportadas a la oficina y 
se levantan planes de mejoramiento a los eventos adversos y a los incidentes que 
se presentan a repetición o que representan un riesgo en la prestación de! Servicio 
cumpliendo así con el 100 % en la gestión. 
 
Con respecto al plan de capacitaciones se cumplieron las capacitaciones 
programadas durante los 3 primeros trimestres quedando  pendiente realizar el 
tercer ciclo el cual debe ser  programado para la vigencia 2013.  Cumpliendo el 
92% . 
 
Durante los primeros trimestres (II y III) se cumple con el 100 % en la realización 
del monitoreo del sistema único de  Habilitación en los diferentes centros de Salud, 
ya en  el mes de noviembre  quedo  pendiente la realización de una visita al CAÁ 
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del Sur, la cual se programara en la vigencia 2013. Cumpliendo en este ultimo de 
forma parcial, esta gestión queda evaluada en el 98% %  
 
Se participo activamente en todos los comités citados cumpliendo así con el 100 %  
Según la evaluación el área de calidad cumplió durante su vigencia 2012 con un 
98.1 % en sus gestiones desarrolladas según el plan operativo del área. 
 
Proceso Gestión de la Administración del Talento Humano  
 
Se cumplió con el 100 % en la gestión de La evaluación del desempeño, Se 
concertaron los objetivos para la vigencia 2012. Se realizó la primera evaluación a 
los funcionarios de planta, en el mes de agosto y la evaluación final  se realizara el 
15 de febrero del 2013.   
 
En el programa del Plan de capacitaciones se cumplió con el plan de 
capacitaciones para la vigencia 2012, realizando así el 100 % de lo programado. 
 
Dentro del Plan de bienestar social Se realizo el Convenio de Póliza Exequial para 
los funcionarios de planta con la Ofrenda. Se adquirió un Seguro de Vida para los 
137 funcionarios de planta por valor del seguro de $10.000.000. Se determinaron 
por valores asignados para el auxilio educativo y demás auxilios contemplados en 
plan de estímulos. Cumpliendo así con el 83 %.  
Con el Convenio docente Se realizó el diagnostico de documentación requerida por 
la norma, con el fin de corregir las falencias existentes e identificar sobre un plano, 
la realidad de este proceso. Dicho diagnostico arroja como resultado que los 
convenios quedaron legalizados.  Se estableció el cronograma de reuniones  
 
 
CODA para la vigencia del primer semestre del 2012. Se inician asesorías para el 
proceso de autoevaluación, Cumplimiento a la fecha con todos los requerimientos, 
reuniones planeadas y legalizaciones dando cumplimiento así con el 95%  
Se cumplió con el 100 % en la realización de los diferentes planes  de mejora En la 
visita de habilitación en el mes de Diciembre, la oficina de Talento Humano tuvo 
hallazgo referente a la Certificación de las Auxiliares de enfermería del programa 
de vacunación, se realizo una  Capacitación con el Sena donde se certificaron 
dichas auxiliares  
 
Cumpliendo así con el 95 .5 % de la gestión del plan operativo para la vigencia  
2012 
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Proceso de Gestión de Financiera  
 
El área de financiera cumplió con un 93.9% de su gestión realizando Las 
conciliaciones acordes a las respuestas que nos dan las EPS, hubo una mejoría en 
las cuentas glosadas  por la consolidación de las cuentas facturadas, La cartera 
tiene una depuración importante y para el periodo actual la rotación se encuentra 
dentro de lo planeado, se esta manejando un control pertinente sobre los pagos a 
terceros. 
 
Proceso de Gestión de Bienes y Servicios 
La información de activos fijos para el primer  trimestre fue conciliada con el área 
de contabilidad; sin embrago persisten inconsistencias en los módulos y las 
interfaces, por lo cual se esta realizando un diagnostico con el fin de encontrar 
causas y soluciones 
Las compras se realizaron según plan de compras de la vigencia 2012. Se 
realizaron compras que no se encuentran incluidas dentro del plan, debido a 
contingencias presentadas por la inclusión de especialidades al portafolio de 
servicio de la Red. Cumpliendo así con el 90 %  
Se ejecuto el 100% de las tareas de infraestructura y dotación plasmadas en el 
plan de mejoramiento suscrito con el ISSQ según visita de habilitación de 
diciembre de 2012. La ejecución del Plan de mantenimiento se ejecuto   de 
acuerdo a las programaciones proyectadas. 
 
El área de bienes y Servicios deja un cumplimiento en la vigencia del 2012  del 
96.6 %. 
 
Ambulatoria  
 
Se da cumplimiento al monitoreo realizado por parte de la dirección Técnica 
Ambulatoria, apoyando con horas medicas generales  adicionales a los centros de 
salud de los Quindos, la Clarita, La patria y nueva libertad,  permitiendo asi el 
cumplimiento en el indicador de oportunidad de atención medica. 
Se presento apoyo en algunas áreas con Recurso humano para fortalecer el 
cumplimiento de las metas de PyD, en higiene oral y así descongestionar algunas 
agendas  
Se definió en 5.5 la oportunidad odontológica en la actividad por hora, dando su 
rentabilidad de atención en 3 pacientes por hora 
 
En el último trimestre: se realiza un  Monitoreo cada semana a las   agendas 
programadas para las citas de medicina general por parte de Directora Técnica 
Ambulatoria, apoyando así con horas adicionales a los  médicos generales de 
algunas sedes como (Quindos,  Correa Grillo, Clarita, Milagrosa, CAA del Sur 
permitiendo el cumplimiento  al indicador, se realizan reuniones re inducción al 
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proceso de facturación  con el personal. Se realizan capacitaciones  al personal  en 
el manejo de  la historia  clínica de Recién Nacido y control del puerperio.  
 
Se está monitoreando el cumplimiento de metas de P y D  con las oportunidades 
perdidas  los hallazgos encontrados en las auditorias y reportados por el DIR al 
personal asistencial. Queda pendiente para el 2013 implementar las historias 
clínicas faltantes (Adulto mayos, joven, planificación familiar), en odontología se 
continuo con la estrategia de dar citas de 10 minutos para examen clínico y así 
mejorar la accesibilidad de primera vez al servicio. 
 Durante el año 2012 se generan 192.441 consultas medicas por ingresos y 
controles frente a 184.072consultas que se realizaron el 2011, creciendo así en un 
1.04 %  
 
Es así como el proceso de ambulatoria cumple en la vigencia final del año 2012 en 
un 94.9 % 
 
Servicio de Atención Integral al Usuario 
 
Durante la vigencia 2012  se cumplió con el 96.4 % de la gestión de atención,  
Se realizo la aplicación de 4.861 encuestas de satisfacción al usuario muestra que 
73.5% encuestadas estuvieron satisfechas y solo un 26.5% Personas estuvieron 
insatisfechas. 
 
Se dio cumplimiento a la contestación de de 392 solicitudes encontradas en los 
diferentes buzones de sugerencias. 
 
Se realizó el respectivo trámite: recepción, radicación, ampliación de hechos y 
respuesta al usuario de 230 Peticiones Quejas o Reclamos. 
 
Los diferentes líderes de las áreas  han apoyado con el desarrollo de los  Planes 
de Mejoramiento y así cumplir con la  solución a los diferentes casos presentados. 
Se cumplió con las 4 reuniones programadas en el año para la nueva asociación, 
participación y  asistencia de los integrantes. 
 
Hospitalización 
 
El área de Hospitalización no desarrollo la evaluación pertinente trimestral a las 
acciones trazadas en  planes operativos, por ende no se puede realizar una 
ponderación al seguimiento del mismo  por lo tanto seda por no cumplida  la 
Gestión. 
 
Dentro de este proceso de evaluación el 100 %  es un resultado satisfactorio, se 
parte de la premisa que lo que se plantea es efectivamente lo que se pretende  
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alcanzar, teniendo en cuenta la capacidad técnica y operativa, la cantidad de  
recursos, así como las posibles contingencias. Cuando un resultado se encuentra  
por debajo del 100%, pero por encima del 95%, podemos decir que es aceptable,  
pero resultados inferiores al 90% deben ser considerados como deficientes, pues  
se  podría pensar que se están haciendo proyecciones inaceptables no acordes al 
plan de acción desarrollado en la vigencia de esa evaluación. 
 
Siguiendo el cronograma de acreditación la oficina de Planeación realizó la 
autoevaluación, LOS PLANES OPERATIVOS los cuales actualmente tienen un 
porcentaje  de cumplimiento del  86.6 %  respectivamente. 
 
Gestión de Proyectos de Inversión 
 
El objetivo es desarrollar diferentes proyectos que fortalezcan la capacidad 
habilitada  en la prestación de servicios de salud y la calidad en la  atención en 
salud para los usuarios del régimen subsidiado y vinculados de  la Ciudad de 
Armenia. 
 
La Oficina de Planeación ha desarrollado un conjunto de proyectos y acciones 
dirigidas  a fortalecer la capacidad institucional para la respuesta efectiva al 
cumplimiento de las metas institucionales con el fin de obtener los  recursos 
necesarios para su ejecución 
 

Las necesidades de distribución de espacio de la Unidad Intermedia del Sur y los 5 

Centros de Salud que hacen parte del plan de Emergencias y Desastres (CAA del 
Sur, La Clarita, Correa Grillo, La Milagrosa y el Piloto Uribe)  están relacionadas con 

la Adecuación y el Reordenamiento físico funcional de los espacios ya existentes, en  
los cuales se proyecta una utilización de los espacios de una manera racional  para 

el mejoramiento de las prestación del servicio. 
 
Así mismo con el crecimiento diario de la demanda, los equipos biomédicos de la 

entidad sufren un deterioro en su uso normal y pese a su plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo, nos vemos en la necesidad de realizar la reposición y 

ampliación de nuevas tecnologías en el nivel de complejidad en las áreas de 
Urgencias y Consulta Externa  para fortalecer la dotación y el equipamiento de la 

institución. 
 
Dentro de los procesos y procedimiento de la E.S.E. y haciendo referencia al 

programa de Hospital Seguro, Red Salud Armenia E.S.E y para dar respuesta a la 
alta  demanda presentada en la asistencia a una oportuna atención del servicio de 

Traslado Básico de Ambulancia (TAB). Viabilizo la necesidad de Incluir 2 
Ambulancias tipo (TAB) en los Proyectos de Inversión. 
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Durante la vigencia del año 2011 y 2012, se enviaron al Ministerio de Salud y de la 
Protección Social los siguientes proyectos para ser incluidos en el Plan Bienal de 
Inversiones 2012- 2013, bajo la Resolución 5124 del 2006, los cuales fueron 

anexados en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
“Metodología General Ajustada  MGA”, para del Departamento Nacional de 

Planeación. 
 

PROYECTOS RADICADOS EN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA SALUD                                                                                                                                      
PLANES BIENALES DE INVERSIÓN  

 

No  Proyecto Fecha de Envió  Valor Radicado 

 

1 Culminación de Obra Unidad Intermedia del Sur  Febrero 2012 $ 3.846.041.000  36142 

2 Adquisición de 2 Ambulancias tipo TAB Julio. 2012 $ 221.000.000    

3 Dotación áreas de Urgencias y consulta Externa Julio. 2012 $ 312.987.000  355830 

4 Atención Primaria en Salud desde el 
componente de salud mental comunitario para 
el municipio de Armenia  

Noviembre. 2011  $ 240.000.000  9930 

5 Atención integral a problemas de consumo de 
opioides en el Municipio de Armenia  

Noviembre. 2011 $720.000.000  9929 

6 Dotación Nuevo Centro de Salud Piloto Uribe de 
Armenia Quindío  

Agosto. 2011 $ 175,696,040 280704 

 
En el mes de Septiembre del 2012 se recibió un comunicado del Instituto Seccional 
de Salud donde informaban que la Resolución 5124 del 2006 había sido derogada 
por la Resolución 2514 de Agosto 29 del 2012, por lo tanto todos los proyectos 
radicados bajo la Resolución anterior el Ministerio de Salud y de la Protección 
social no los aprobó por lo tanto era necesario volverlos a tramitar realizando su 
inscripción de forma virtual. 
 
El 3 de noviembre del 2012 mediante la página del aplicativo de Planes Bienales 
de Inversión: http://201.234.78.38/planesbienales, se incluyeron nuevamente los 
proyectos de Culminación de obra de la Unidad Intermedia del Sur, y la 
Restructuración físico funcional de los Centros de Salud. Por un valor  
$5.754.969.000, los cuales fueron aprobados en consenso por el concejo  
 
Departamental de Seguridad Social de Salud  el pasado 9 de Enero 2012, cabe 
aclarar que queda pendiente la presentación de un estudio de competencia de 
Mercado  donde se relacione la necesidad de ampliar el Quirófano de la Entidad  

http://201.234.78.38/planesbienales
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de acuerdo a la necesidad planteada en el estudio de la Red de Servicios del 
Departamento antes del 9 de Febrero donde se dará su aprobación por el mismo,  
para ser incluido en el Plan Bienal de Inversiones. 
 
Se debe hacer claridad que los proyectos de Dotación de Urgencias y de Consulta 
Externa, junto con el Proyecto de Adquisición de las 2 ambulancias tipo (TAB), no 
forman parte del Plan Bienal de Inversión según la Resolución 2514 del 2012 Art. 2.  
Por no ser considerados Equipos biomédicos para la prestación de Servicios de 
control Especial de Oferta. 
 
Es así como Red Salud Armenia  E.S.E. da cumplimiento a la normatividad 
relacionada con el mantenimiento Hospitalario, fortaleciendo no solo  su 
infraestructura sino también de su  dotación en pro de la seguridad de nuestros 
usuarios. 
 
 Actividades realizadas  

 Se cumplió con el objetivo inicial, darle apertura al proceso del PEDI y 
evaluar el plan con vigencia 2008 2011 Seguimiento y monitoreo Trimestral 
de los planes operativos de cada área 

 

 Se elaboraron  las 4  líneas de acción del plan de desarrollo, quedo 
pendiente para el primes mes del 2013 el ajuste de las líneas de  
fortalecimiento de financiera y la del fortalecimiento de la prestación de 
servicios de salud. 

 

 Se aplico dentro de la estructura del PEDI la trazabilidad para el 
cumplimiento de los indicadores en el cuatrienio, partiendo como  línea base 
el año 2012. 

 

 Se asistió a las reuniones programadas los días lunes del mes de diciembre 
para apoyar el proceso metodológico que se desarrollara para la 
consecución de recursos por medio de la Alcaldía para los proyectos de 
dotación e infraestructura presentados. 

 

 Se realizo la verificación  los equipos existentes en los centros de  salud 
para determinar la viabilidad de realizar reposición o compra de  equipos 
según la necesidad.  

 

 Se Desarrollo junto con el área de Subgerencia científica la lista de 
necesidades de equipos biomédicos, insumos y demás Muebles de oficina 
para la dotación del Hospital Del Sur. 
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 Se cumplió el objetivo de enviar los proyectos de culminación de obra, 
Restructuración físico funcional de los centros de Salud y el de dotación de 
equipos Biomédicos para la Embajada de Alemania por medio de la 
Secretaria de Desarrollo Económico del municipio como  fuentes de 
financiamiento o búsqueda de recursos para las necesidades presentadas 

 

 Se inicio un pre  al rediseño del organigrama Administrativo de Red Salud 
Armenia E.S.E ,  queda pendiente reunir al comité técnico de gerencia para 
el análisis y la aprobación por gerencia y respectivamente de la junta 
Directiva de la E.S.E 

 

 de las políticas Institucionales de los planes y los proyectos, mediante la 
implementación de la FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LA 
PLANEACION ESTRATÉGICA, las hojas de vida de los diferentes 
indicadores de gestión, operativa, administrativa y financiera con sus 
respectivas fichas de  análisis e inicio de la construcción del cuadro de 
mando integral para el seguimiento a  los indicadores  institucionales; para 
garantizar la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios. 

 

 En un  comité de calidad, se le delego al área de  planeación,  la Necesidad 
de realizar la estandarización de documentos y se presento el cronograma 
de los procesos y los pasos a desarrollar  durante el año 2013 en un plazo 
de máximo de 6 meses. 

 

 Se cumplió con la asistencia a los comités de Farmacia, Calidad, Gestión 
Ambiental. 

 

 Se inicio la actualización del código de buen gobierno y Ética con última 
vigencia del año 2010.  

 

 

 

 

RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO 

GERENTE RED SALUD ARMENIA ESE 


