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Acta Numero: 01-2021 Fecha: 26/03/2021 Hora: 08:30 pm 
 

Departamento: 
QUINDIO Municipio: ARMENIA 

Duración de la 
Veeduría: 

2 HORAS  

 

Institución donde se realiza la 
veeduría: 

HOSPITAL DEL SUR – RED 
SALUD ARMENIA  

Dirección: AVENIDA MONTECARLO 
URBANIZACION 
GUADUALES DE LA VILLA  

 

Miembros de la asociación de usuarios que realizan la veeduría: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DENTRO DE LA ASOCIACIÓN 
TELEFONO DE 

CONTACTO 

         LUIS FERNANDO REYES RAMIREZ PRESIDENTE             3219487469 

              CERGINA LOPEZ DE GIL  VOCAL  3122116322 
   

   

   

 

Miembros de la institución reciben la visita: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
TELEFONO DE 

CONTACTO 

BRIGITTE TINOCO CORDINADORA SIAU  7371010 
   

   

   

   

 

 

 

Objeto de la veeduría: 
(describa el programa, proyecto, plan o servicio objeto de la veeduría) 

 
Realizar visita a las instalaciones del hospital del sur con el fin de validar los servicios de atención en general, 
proceso de facturación, consultas por urgencias.  

 



 

 

 
 

Introducción: 
(describa el problema y que población identifica que se está viendo afectada y por la cual se decide realizar la 

veeduría) 

Siendo las 8:45 am se inicia la veeduría en compañía de Brigitte Coordinadora del SIAU Red salud donde le 
damos las gracias por recibirnos. 
El señor Luis Fernando reyes presidente interviene refiriendo que la visita programada para este día es algo 
muy sencillo solo quieren saber cómo esta funcionando el hospital en general, la señora Sergina López vocal 
interviene y refiere que es de gran importancia conocer los procesos o como se manejan en caso de tener la 
solicitud de algún usuario. 
 
Luis Fernando pregunta como se puede validar la asignación de consultas. Brigitte interviene y les refiere a los 
integrantes que pueden pasar con la coordinadora del proceso para que les aclare algunas dudas.  
Nos trasladamos hasta el punto de la coordinadora la señora Luisa Paulina Hincapié coordinadora del proceso 
de asignación de consultas, Brigitte interviene y presenta a los integrantes de la asociación y el personal de 
medimas que acompaña a los integrantes. Luis Fernando interviene y pregunta si se puede tener un total de 
las citas asignadas y como se están asignando las consultas.  
Luisa Paulina interviene y les muestra los indicadores de asignación de citas, también comenta como se están 
asignando las consultas: 
• Citas totales asignadas del 1 al 23 de marzo 20201 = 22.793, de las cuales se le asignaron a Medimas 7.576 
• Citas programadas por WhatsApp = 1.615  
• Citas programadas por Llamadas telefónicas = 2.669 
• Citas programadas de manera presencial =18.205 
• Citas asignadas por correo electrónico =304 

 
Luisa Hincapié comenta que a partir del 24 de marzo 2021 se habilitaron centros de salud para asignación de 
consultas presenciales:  
• Piloto Uribe  
• Correa grillo 
• CAA del Sur 
• La Clarita 
También comenta que las consultas se asignan más fácil a través del chat de WhatsApp, por este motivo se 
habilito otra línea para solicitar las consultas # 3206888916 importante solo esta habilitada para el chat. 
Luisa Hincapié comenta que también es importante hacerle tener un poco mas de cultura a los usuarios al 
momento de solicitar consultas, ella refiere que muchas veces los usuarios escriben al chat para pedir una cita, 
pero no envían numero de documento, muchas veces escriben 4 o 5 veces, pero no envían los datos completos. 
 
Doña Sergina interviene y pregunta que si al momento de asignar las consultas o algún procedimiento se deben 
enviar soportes. 
 
Luisa interviene y le refiere que no se les pide ningún soporte por que con el numero del documento pueden 
validar en el sistema que tienen cargado o que tienen pendiente, o en caso tal cuando fue su ultimo control o 
para cuando tiene pendiente entrega de medicamentos.  
 
Luis Fernando interviene y pregunta que se puede manejar un ejemplo de que datos necesitan para así poder 
decirle al usuario que debe enviar al chat para que les puedan asignar las consultas, luisa refiere que es algo 
muy sencillo y refiere que datos se podían manejar. 
• Nombre y apellidos 
• Número del documento 
• 2 números de teléfono 
• Dirección  
• Fecha de nacimiento  



 

 

 
Luis Fernando interviene y pregunta cuanto es el flujo de personas según lo facturado, La coordinadora Luisa 
comenta que en el momento no se pueden sacar las estadísticas de marzo pues aun no han realizado cierre, 
pero comenta que para el mes de febrero se facturaron 36.000 consultas en toda la red de los centros de salud 
de Armenia.  

La señora Sergina interviene y refiere que con todas las posibilidades que se tienen para las consultas o las 
facturaciones, muchas veces se presentan aglomeraciones en los puntos para pedir las citas o para facturarlas. 
Luisa comenta que el martes 23 de marzo si se presentó aglomeración por problemas de red, no se contaba con 
sistema, muchas veces las aglomeraciones son en el horario de 6:40 am a 7:50 am ya que a esta hora llegan 
todos los usuarios y no todos vienen para consulta, muchos vienen a vacunación covid-19 otros vienen a 
laboratorios a pedir la citas en fin son muchos procesos y esto a veces genera congestión, pero es algo que se 
tramita muy fácil. 
Luis Fernando interviene dando las gracias a todo el personal por que han mejorado el proceso de asignación 
de consultas y no han bajado la guardia con el proceso de protocolos de prevención contra el covid-19. 
Luisa interviene y comenta que en todos los centros que tienen habilitados para asignación de consultas tienen 
los protocolos de desinfección, además también se tiene información de los canales de atención y horarios para 
mayor accesibilidad a los usuarios.  
Con relación a los horarios Sergina y Luis Fernando integrantes de la asociación preguntan qué horario van a 
manejar ahora en Semana Santa. 
Luisa responde que los lunes y martes se va a trabajar en el horario habitual de 7:00 am a 4:00 pm jornada 
continua, el miércoles se va a trabajar hasta las 12:00 pm y los jueves y viernes santo no se trabajara. 
Se da las gracias por tan buena información, a continuación, pasamos al segundo piso al punto de odontología 
donde la coordinadora de odontología no se encuentra en la oficina y quien nos suministra la información de 
esta área es la odontóloga de apoyo a la coordinación. 
Luis Fernando le pregunta a Brigitte si nos puede regalar el dato de cuentos usuarios se atienden  
Brigitte comenta que se tienen 7 odontólogos 4 en la mañana y 3 en la tarde 2 higienistas y atienen den un total 
de 50 a 60 usuarios diarios, también se atienden las urgencias odontológicas. 
 
A continuación, pasamos al área de laboratorio donde nos recibe la doctora Angela coordinadora del proceso, 
Brigitte le comenta a la doctora Angela que se está realizando una veeduría y presenta los integrantes de la 
asociación, Luis Fernando interviene y pregunta cuanto es el flujo de usuarios atendidos diarios.  
La doctora comenta que el flujo de usuarios diarios solo en el punto del hospital del sur es un total entre 70 a 
80 usuarios teniendo en cuenta que los 4 centros de salud que tienen habilitado el servicio de Toma de 
laboratorio no tienen procesamiento entonces se recogen en los puntos y se llevan al hospital del sur para poder 
ser procesadas las muestras, hay días donde se pueden procesar 150 o 160 muestras. 
 
A continuación, pasamos al punto de RX (RADIOGRAFIAS) donde nos recibe la funcionaria Alexandra Duque 
doña Sergina se presenta y le pregunta a la funcionaria como se está manejando las radiografías o cuanto es el 
total de radiografías asignadas diarias. 
Alexandra Duque refiere que es muy variable dependiendo como de las fechas o temporada se presentan 
mayores volúmenes, pero normalmente se atienden entre 30 a 38 usuarios incluyendo urgencias.  
 
Pasamos al punto de facturación donde podemos encontrar el personal asignando las consultas y confirmando 
las que están asignadas para el día, vemos la sala de espera con afluencia de usuarios, pero todos con el 
distanciamiento necesario.  
En este mismo piso encontramos el punto de vacunación para todas las edades, se observa que fluye con 
normalidad. 
 
Los integrantes de la asociación en compañía de Brigitte y la directora medica la doctora Gloria Inés Jaramillo 
pasan hacer un recorrido por el área de hospitalización, la funcionaria de medimas Valentina Luna no puede 
hacer este recorrido por motivos de prevención, los integrantes comentan que tienen el servicio muy bien 
organizado tienen muy buena atención las instalaciones están en perfectas condiciones, la atención del personal 
es con muy buena calidad humana. 



 

 

Luis Fernando comenta que se ha presentado un inconveniente al momento de las remisiones, la Doctora Gloria 
Refiere que presenta una dificultad bastante grave con los pacientes en urgencias, se demora bastante el código 
para trasladar el paciente, llegando a un punto de urgencializar el usuario  y muchas veces es muy duro por que 
no se cuenta con el espacio para tener los pacientes, además esto incrementa un costo totalmente mas alto, 
una urgencia que duraría solo 8 horas se convierte en una hospitalización de 3 días. 
La señora Sergina interviene y refiere que si entonces un paciente llega muy grave no lo atienden, la doctora 
gloria interviene y refiere que los pacientes delicados se reciben, se les presta los primeros auxilios y se remiten 
a san juan de Dios ellos siempre reciben los usuarios, pero si es muy bueno que ustedes como integrantes de la 
asociación de usuarios se den cuenta que el hospital esta siempre presto a recibir la población de Medimas pero 
el proceso de urgencias si es bastante complicado la espera para un usuario.  
 
Continuando con el recorrido de la veeduría nos disponemos y pasamos al 3 piso donde encontramos el punto 
de vacunación covid-19, las salas de espera del paciente y acompañantes, Brigitte explica como hacen el proceso 
para la aplicación de la vacuna, se hace el recorrido por todas las instalaciones, el espacio cuenta con espacio 
de desinfección para lavado de manos, el usuario pasa a la sala de espera donde la vacunadora le explica el 
procedimiento a realizar, pasa al punto donde aplican la vacuna, se tomó registro del punto pero no se podía 
evidenciar la aplicación de estos.  
 
Brigitte comenta que en el punto del ascensor tienen una persona encargada para acompañar a los adultos 
mayores que vienen solitos para la aplicación de la vacuna de covid-19. 
Terminando el recorrido de esta veeduría pasamos al 1er piso de nuevo donde se evidencia el punto del 
programa PASRED en el cual se entrega la metadona, realizamos acercamiento al punto de entrega de 
medicamentos de metadona, Nos atiende la funcionaria Leidy encargada de hacer las entregas de estos 
medicamentos de control. Luis Fernando interviene y pregunta cuantos usuarios tienen dentro del programa, 
leidy interviene y refiere que dentro del programa tienen solo 23 usuarios, todos los usuarios son Medimas. Luis 
Fernando pregunta que, si el programa es completo, leidy refiere que si quieren pueden pasar y dirigirse con la 
coordinadora del programa, Brigitte comenta que dentro del programa se tiene la consulta de psicología, 
nutrición y otras, si desean pasamos al punto de la coordinadora del programa para que nos amplié la 
información, Luis Fernando interviene y le refiere que el conoce el programa. 
Para finalizar la veeduría pasamos al punto de la farmacia donde se evidencia que no hay aglomeraciones de 
personas, Brigitte comenta que se está trabajando a puerta cerrada ya que se puso aire acondicionado y para 
esto se debe manejar el espacio cerrado, esto con el fin de mejorar las atenciones en este punto, los integrantes 
de la asociación se acercan a los usuarios que están esperando para la entrega de sus medicamentos, preguntan 
si les han dejado algún medicamento pendiente solo hay 2 usuarios y ambos usuarios refieren que todos se lo 
entregan, en ese momento están entregando a un usuario y le realizaron entrega del 100 % de sus 
medicamentos. 
 

Metodología: 
(describa las actividades que se van a realizar dentro de la veeduría y como se desarrolla cada una: revisión 
documental, aplicación de lista de chequeo, toma de registro fotográfico o fílmico, aplicación de encuestas, 

entrevistas, análisis de información, etc.) 

Se realiza visita a instalaciones, se hará un registro fotográfico  

 

Resultados: 
(describa los resultados que arrojo el trabajo tanto cuantitativa como cualitativamente, contraste con la 

planeación, normativa, procedimientos, etc.) 



 

 

Hoy 26 de Marzo de 2021, se realizó de 08:300 am a 10:50 am un acercamiento por parte de la asociación 

de usuarios de Medimás EPS régimen subsidiado a las instalaciones de Hospital del sur -red salud para 

validar temas en particular como la atención a usuarios, las entregas de medicamentos y temas relacionados 

con pacientes Covid-19. 

 

Recomendaciones: 
(describa las recomendaciones que sean estratégicas concisas y claras, teniendo en cuentas las competencias 

de las autoridades responsables de la gestión pública objeto de control) 

Durante la veeduría se aclararon dudas expuestas por la asociación de usuarios contando con el 

acompañamiento de la coordinadora SIAU (Brigitte Tinoco).Los integrantes de la asociación de usuarios dan 

las gracias por recibirlos para hacer esta visita. 

 

 

 

Fecha para seguimiento:  Hora: am 
 

 

 

Firmas de los participantes de la actividad: 
 

Firma: LUIS FERNANDO REYES RAMIREZ  Firma:  SERGINA LOPEZ DE GIL 

Nombre: LUIS FERNANDO REYES  Nombre: 
SERGINA LOPEZ DE GIL 
 

Documento: 7543648  Documento: 24601132 
Teléfono: 3205231289  Teléfono: 3122116322 

 

Firma:     Firma:     
Nombre:  Nombre:   

Documento:  Documento:   

Teléfono:  Teléfono:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


