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1. PRESENTACIÓN 

 

El presente informe de gestión de los 100 primeros días como Gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez 

se ha dividido en cuatro ejes: procesos de infraestructura, contingencia COVID-19, procesos 

administrativos y financieros y finalmente gestión de procesos asistenciales. De esta manera, se 

expone de forma concreta los principales resultados de gestión en cada uno de estos ejes. 

 

En cuanto a la gestión de procesos de infraestructura se exponen los avances realizados en materia 

de recursos físicos del Hospital. Aquí se presenta, entre otros, las adecuaciones de la capacidad 

instalada en Servicio de Urgencias, Zona COVID-19, y áreas de expansión como vacunación, 

consulta externa, Rayos X, Sala de Paz, Sala de Terapia Respiratoria, Sala para Tamizaje de Cáncer 

de Cuello Uterino, Área Administrativa, entre otras.  

 

Derivado de la contingencia por el COVID-19, el Hospital desarrolló una estrategia de atención que 

tuviese en cuenta entre otros aspectos, las proyecciones del bloque de Promoción y Mantenimiento 

(PyM) para la atención de la consulta de paciente que se identifique como sospechoso COVID 19 de 

modo que se evite su atención en el Servicio de Urgencias y que se haga por la puerta independiente 

que se tiene para el bloque de PyM. 

 

Aprovechando la disponibilidad de una zona adjunta con una cancha de microfútbol y una cancha 

múltiple las cuales tienen un piso en concreto, en ellas se pretende una expansión en 2 módulos tipo 

carpa para la instalación de 10 camas de observación en cada una para un total de 20 camas de 

hospitalización de baja complejidad. 

 

Además, se desarrollaron estrategias para preparar a todo el personal para el manejo de la 

Contingencia del COVID-19 y Capacitar a los usuarios del Hospital, en este sentido se avanzó entre 

otros aspectos, en la verificación continua de la disponibilidad de dispensadores de jabón, alcohol y 

toallas en las diferentes áreas de la ESE con el fin de que cada dispensador cuente con insumo 

siempre; la realización de rondas de seguridad en las áreas críticas para verificar adecuada limpieza 

y desinfección; la capacitación en manejo de residuos hospitalarios y aislamiento de casos 
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sospechosos; la capacitación de funcionarios en detención y medidas preventivas de Coronavirus en 

todas las áreas del Hospital. 

 

Además, se trabajó en la elaboración de material educativo dirigido a pacientes para la educación en 

información general del CoVID-19, implementación de jornadas de Educación a usuarios  y pacientes 

del Hospital en la prevención del CoVID-19 (Definición, síntomas, cuando consultar, medios de 

contagio, número para comunicarse en caso de presentar síntomas); dotación y entrega de paquetes 

epidemiológicos al personal médico y asistencial del Hospital para la atención de pacientes 

sospechosos de Coronavirus CoVID-19. 

 

En cuanto a la gestión de procesos administrativos y financieros se trabajó para mantener el parque 

automotor en condiciones óptimas de funcionamiento y en permanente servicio, definiendo un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, con el fin de acondicionarlo según las 

necesidades y novedades, priorizado por criterios de eficiencia y necesidad del recurso. 

 

El proceso de Facturación del Hospital, que el diagnóstico inicial presentó deficiencias se propuso 

como objetivo permitir la facturación eficaz y eficiente de los servicios prestados por el Hospital y que 

permitan disminuir las glosas, las devoluciones en la facturación y retraso en los pagos (recaudo 

efectivo). De esta forma se presenta informe con las oportunidades de mejora del proceso de 

facturación y puesta en marcha de dichos planes de mejoramiento.  

 

En cuanto a la gestión financiera del primer bimestre (el mes de marzo aún no se ha hecho cierre 

contable, a la fecha de elaboración de este informe) se muestran los estados financieros que 

evidencian un comportamiento financiero positivo, con un superávit de $713.011.297, como 

consecuencia de la disminución de los costos y  gastos de operación, aumento razonable de las 

cuentas por cobrar, administración razonable y mesurada de los recursos de tesorería; por 

consiguiente los indicadores financieros de rentabilidad y de estructura patrimonial tienen una mejoría 

considerable, a pesar de las dificultades internas y externas que vive el sector salud. 

 

Finalmente, se presenta indicación Informes presentados a Entes de Control de la siguiente manera: 
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1. Informe semestral y anual Decreto 2193 de 2004, ante la Secretaría Departamental de Salud. 

2. Rendición de la Contratación SECOP, Portal Único de Contratación. 

3. Reporte oportunidad en la atención a EPS. 

4. Reporte Cierre de Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC ante la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

5. Reporte de indicadores Resolución 1552 Del 2013. 

 

En cuanto a la gestión de procesos asistenciales, el informe es amplía en los detalles relacionados 

con la planeación y realización actividades en los primeros 100 días y en el marco de la Contingencia 

por el COVID-19, rutas de atención, equipo de salud y acciones concernientes a mantener una 

respuesta permanente frente a la detección y respuesta oportuna, aislamiento preventivo, toma de 

muestra y seguimiento adecuado de casos sospechosos de COVID-19 (Pandemia de Coronavirus) 

 

Además, en la gestión clínica, se presenta la implementación y actualización para Indicación de: 

Signos de alarma, Manejo ambulatorio, Criterios de Hospitalización, Manejo Hospitalario, Manejo de 

contactos asintomáticos.  

 

Por otro lado, y en concordancia con las determinaciones del Ministerio de Salud y la Protección 

Social y el Ministerio del Trabajo se presentan las las estrategias laborales de Trabajo en Casa o 

Trabajo Remoto, para proteger el recurso humano y la contención de la propagación de la 

enfermedad, aplicable a todo el personal de este centro asistencial, de este modo: 

 

Presencial: Aplicada por todos los trabajadores de atención en salud o asistenciales, además de los 

empleados que; pese a ser de carácter administrativo, tienen en sus funciones la atención del público. 

Trabajo en Casa:  

a) Se realiza en una ubicación alejada de la oficina o área de trabajo, separando al trabajador del 

contacto personal con compañeros de trabajo que estén en esa oficina. 

b) Aplicación de tecnología para separación del lugar de trabajo, facilitando la comunicación. 

c) Realización de actividades manuales o intelectuales que no requieren la utilización de tecnología. 
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2. GESTIÓN DE PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA 

 
▪ Reconocimiento de la edificación existente. levantamiento de la información existente e 

identificación de áreas críticas por falta de mantenimiento. 

 

▪ Levantamiento de información para formulación de un plan de choque inmediato que conlleve a 

realizar una brigada de manteniendo con el fin de garantizar áreas para la prestación de servicios 

de salud. 

 

▪ Identificación de los servicios prestados por la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez, con el fin de 

determinar y realizar medición de la capacidad resolutiva de la infraestructura existente, para la 

determinación y agrupación de áreas y servicios para la organización de prestación de servicios 

de salud. 

 

▪ Reconocimiento del servicio de urgencias, identificación de sus necesidades, propuesta de 

traslados de algunos procedimientos que se realizan dentro de la zona del servicio de urgencias y 

se prestan en áreas que no garantizan condiciones aptas para esos procedimientos. 

 

▪ Reconocimiento y evaluación del área de obstetricia, la cual se encuentra parcialmente ocupada, 

con el fin de utilizar algunos espacios para que puedan servir de áreas de mitigación y traslados 

temporales y así poder plantear una reorganización del Servicio de Urgencias. 

 

▪ Decisión de traslado de los procedimientos de monitoreo fetal hacia el bloque de obstetricia. 

 

▪ Revisión documental sobre el proyecto de diseño planteado para la construcción de una 

edificación nueva para la institución y acompañamiento ante la Secretaria Departamental de 

Salud del Valle del Cauca, para revisión del proyecto radicado sobre el diseño proyectado para la 

construcción del Hospital Rubén Cruz Vélez. 

 

▪ Solicitud de áreas alternas al hospital y que son ocupadas por otras instituciones, con el fin de 

tener alternativas para traslados parciales y poder realizar adecuaciones y fortalecimientos de 

cada uno de los servicios que se requieren organizar. 
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▪ Adecuaciones y mantenimiento de áreas en general. Servicio de urgencias adecuación  área de 

preparación de medicamentos y terapia respiratoria, Servicio de RX, Sala de espera Consulta 

externa, traslado consultorio de vacunación, implementación consultorio de tamizaje de cáncer de 

cuello uterino, re parcheo general de vías interiores en parqueadero, corte y mantenimiento de 

zonas verdes, adecuación y remplazo de tablero eléctrico zona de promoción y prevención.  

▪ Implementación de Plan de expansión COVID 19. 

 
2.2. PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN, TRASLADOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS  

 
2.2.1. SERVICIO DE URGENCIAS. 

 

Plano No. 1 PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO DE ORGANIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE 

URGENCIAS. 

 

▪ Crecimiento hacia el área administrativa, (gerencia y subgerencias), con el fin de que sea el área 

de crecimiento. 
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▪ Consolidar una sala de espera más organizada y la implementación de baños públicos 

acondicionados para personas en situación de discapacidad y discriminado por sexo. 

 

▪ Considerar la posibilidad de que el ingreso de la llegada de la ambulancia tenga una llegada 

directa sobre la circulación al área de reanimación. 

 

▪ Cumplir con las condiciones mínimas exigibles por el sistema único de habilitación ya que los 

ambientes existentes se determinan como consultorios médicos existentes. 

 
2.2.2. TRASLADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

Plano No. 2 PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO DE TRASLADO PARA LA ADMINISTRACIÓN  
(Gerencia, subgerencias y oficina jurídica). 
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▪ Solicitud de áreas alternas al hospital y que son ocupadas por otras instituciones, con el fin de 

tener alternativas para traslados parciales y poder realizar adecuaciones y fortalecimientos de 

cada uno de los servicios que se requieren organizar. 

▪ Existe la posibilidad de entregar áreas ocupadas por el Sena que se encuentran contiguas a la 

que se conoce como administración 2, con el fin de realizar el traslado de la gerencia y las 

subgerencias, agrupar el grupo jurídico, trasladar un depósito de medicamentos y adecuar el 

ingreso al bloque ya que se realiza por un área descubierta. 

 
2.2.3. SERVICIO DE VACUNACIÓN 

 

▪ Definición de traslado del servicio de vacunación para que se pueda consolidar todo con el área 

de programas de promoción y prevención. 

▪ Adecuación de la  zona verde junto a la casa donde se va a trasladar vacunación con el fin de 

tener una zona de estancia y permanencia cubierta y tener un poco más de comodidad en la 

espera de la atención. 

 

Plano No. 3. Área destinada para el servicio de vacunación. 
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Registro Fotográfico No. 1. Adecuaciones adelantadas en el servicio de Vacunación 
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Registro Fotográfico No. 2. Avance de obras en el área de Vacunación       

 

       

 

2.3. REMODELACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO  

 
2.3.1. SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA 

 

▪ Registro Fotográfico No. 3. Avance de obras en el área de Consulta Externa  

    

           
 

http://www.hospitaltomasuribe.gov.co/


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 

NIT No. 821.000.831-2 
 
 
 

WEB: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
gerencia@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Calle 20 No. 14-45, CP 763021. PBX 231 3132 Ext. 101 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia 

Página 13 de 61 

SC6638-1 

          
 

▪ Desmonte de cielo falso existente. Láminas de Poliestireno Expandido (icopor). 

▪ Desmonte de lámparas tipo tubo  

▪ Instalación de cielo falso tipo panel de PVC 

▪ Cambio de luminarias tipo panel Led de empotrar. 
 

2.3.2. SALA DE RAYOS X.  

 

▪ Desmonte de cielo falso existente. Láminas de Poliestireno Expandido (icopor). 

▪ Desmonte de lámparas tipo tubo  

▪ Instalación de cielo falso tipo panel de PVC. 

▪ Cambio de luminarias tipo panel Led de empotrar. 

▪ Pintura general del área. 

▪ Adecuación de instalaciones electicas. 

▪ Mantenimiento y brillada de piso. 

 

Registro Fotográfico No. 4. Avance de obras en Sala de Rayos X 
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2.3.3. MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS. 

 

Registro Fotográfico No. 5. Resultados del Mantenimiento General de los Pisos (Limpieza Y Brillo) 
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2.4. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA ÁREA DE VACUNACIÓN. 

 
▪ Desmonte de canecillo en madera en mal estado. 

▪ Revisión y reparación de goteras. 

▪ Cambio de canecillo remplazo por láminas de PVC. 

 

Registro Fotográfico No. 6. Resultados del Mantenimiento de la Cubierta y Adecuación del Área 

de Vacunación 
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2.5. ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SALA DE PAZ. 

 
Registro Fotográfico No. 7. Resultados de las Adecuaciones Sala de Paz 

       
 

▪ Cerramiento en muro tipo lámina PVC. 
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▪ Cielo de PVC. 

▪ Sellamiento de Ventanas y puerta. 

 
2.6. ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SALA DE TERAPIA RESPIRATORIA. 

 

▪ Demolición de mesón de lavado existente. 

▪ Sellamiento de Ventanas y puerta  

▪ Reparación de piso. 

▪ Limpieza general de muros y pisos. 

 

Registro Fotográfico No. 8. Resultados de las Adecuaciones Sala de Terapia Respiratoria 

        

2.7. ADECUACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN CONSULTORIO DE TAMIZAJE DE CÁNCER 

DE CUELLO UTERINO. 

 

Registro Fotográfico No. 9. Resultados de Adecuación para Implementación de Tamizaje de 

Cuello Uterino 
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2.8. RE-PARCHEO GENERAL ÁREAS PRIORIZADAS 

 

Registro Fotográfico No. 10. Obras de Re-parcheo de áreas priorizadas   
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2.9. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  

 
Registro Fotográfico No. 11. Adecuación de Instalaciones Eléctricas 
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     . 

2.10. CORTE Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES. 

 

Registro Fotográfico No. 12. Corte y Limpieza de Zonas Verdes 
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2.11. PROPUESTA DE ADECUACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EXISTENTE,  

 

2.11.1. PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA COVID 19. 

 

Proyección del bloque de Promoción y Prevención para la atención de la consulta de paciente que se 

identifique como sospechoso COVID 19, para evitar su atención en el Servicio de Urgencias, sino por 

la puerta independiente que se tiene para el bloque de PyM. 

 

Esta misma zona cuenta de manera adjunta con una cancha de microfútbol y una cancha múltiple las 

cuales tienen un piso en concreto, en ellas se pretende una expansión en 2 módulos tipo carpa para 

la instalación de 10 camas de observación en cada una para un total de 20 camas de hospitalización 

de baja complejidad. 

 

Plano No. 4. PROYECTO DE EXPANSIÓN HOSPITALARIA 

COVID - 19 

 

  

AREA DE EJERCICIOS. 
Estructura existente. 
10 camillas de Observación 

 

CANCHA MULTIUSO 

2 MODULOS Tipo carpa. 
10 camas hospitalarias C/U. 
Total 20 camas. 

MORGUE 

MODULO COVID 19 
Atención Inicial 

MODULO DE APOYO 
1 Modulo Tipo carpa. 

ACCESO 
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Plano No. 5. MÓDULO COVID 19  Atención inicial. 
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El Módulo de atención inicial.  Con los siguientes espacios. 

 

 

Plan
o 
No. 
6. 
MÓ

DULO COMPLEMENTARIO DE APOYO PAR ATENCIÓN COVID 19 

 

 

 

Triage Estación de enfermería Área de Medicamentos 

Sala de Reanimación 2 Áreas de toma de muestras 2 Consultorios Médicos 

Sala de Espera Baño personal asistencial  Área de ropa sucia 

ROPA LIMPIA 

Facturación 

Cafetín 

Duchas 

2 Baños 

Discapacitados 
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El modulo existente se destinará como apoyo para el personal asistencial, área a para el cambio de 

ropa limpia con baño y la segunda como área de poyo con facturación y zona de cafetín. 

El área resaltada es donde se bene realizar las siguientes adecuaciones: 

▪ Construir 2 duchas para personal asistencial, para cuando salgan de turno realicen actividades de 
limpieza general cambio de ropa y cumplir las condiciones de bioseguridad para el personal 
asistencial. 

▪ Adecuar 2 baños existentes para público acondicionándolos para pacientes en condición de 
movilidad reducida. 

 

Plano No. 7. PLAN DE EXPANSIÓN CANCHA MULTIUSOS.(2 módulos tipo carpa) 
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MODULO DE BAÑOS PARA PACIENTES. 

La propuesta sugiere la construcción de un módulo 

de baños en sistema liviano dentro de la carpa, que 

incluye un baño para discapacitados con lavamanos 

y ducha y en módulos independientes un sanitario y 

una ducha. 
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MODULO EXISTENTE (Área de Ejercicios). 

 

Plano No. 8. Proyección para expansión de 10 camillas de observación. 

   
LOCALIZACIÓN GENERAL.    DETALLE DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

MÓDULOS DE APOYO Tipo carpa 
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Registro Fotográfico No. 13. PROYECTO DE EXPANSIÓN HOSPITALARIA COVID - 19 
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3. GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  

 
3.1. RECURSOS FÍSICOS: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PACIENTES, PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL. 

 
Este subproceso está encargado de coordinar la disponibilidad de conductores y ambulancias para el 

área de urgencias, brindar oportunamente el servicio de transporte para el personal del área 

administrativa y asistencial; velar y dar cumplimiento a los mantenimientos programados, preventivos 

y correctivos, de todos los vehículos asignados; así mismo, mantener el parque automotor en 

condiciones óptimas de funcionamiento y su permanente suministro y control de combustible para los 

vehículos.  

El parque automotor está compuesto por seis (6) ambulancias, dos unidades móviles, un microbus, 

dos camionetas administrativas, y una motocicleta con las siguientes características: 

Cuadro 1. Relación del Parque Automotor del Hospital Rubén Cruz Vélez a Marzo 31 de 2020 

1 Vehículo Renault Trafic de placas OCI 209 modelo 2016.  

1 Vehículo  Renault Trafic de placas OCI 210 modelo 2017.  

1 Vehículo Renault Trafic de placas OCI 203 modelo 2015.   

1 Vehículo Mitsubishi de placas OOI 237 modelo 2006.  

1 Vehículo Mazda bt 50 de placas OOI 258 modelo 2010.  

1 Vehículo Land Cruiser TOYOTA de placas OOI 247 modelo 2007.   

1 Vehículo Mitsubishi microbús de placas OOI 166 modelo 1994.  

1 Camioneta Chevrolet D-MAX de placas OOI 242 modelo 2007.  

1 Camioneta Kia cz sorento de placas OOI 274 modelo 2014.   

NQR 700P REWARD MT 5.2 CC TD modelo 2014.   

NKR CHEVROLET NKR  DE PLACAS 212 Modelo 2018  

1 Motocicleta marca honda c 100 modelo 2010 de placas AOT12C.   

 

Los vehículos se encuentran con averías mecánicas, desperfectos de lámina y pintura, cojinerías 

deterioradas, golpes y algunos accesorios faltantes en algunos automotores.  De esta manera se da 
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inicio a un nuevo proceso en el área de transporte, realizando un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo, con el fin de acondicionar los vehículos según las necesidades y novedades con los 

mismos.   

Inicialmente se define un taller que le ofrezca a la institución un servicio integral frente a los 

requerimientos mecánicos y técnicos de los vehículos.  Lo anterior debido a que la entidad no cuenta 

con talleres de servicio de reparación, ni personal mecánico para realizar dichos procedimientos.  

Se inicia con los mantenimientos preventivos a todos los vehículos tipo ambulancias en el taller de 

razón social Servinyección, se realizan los respectivos cambios de aceite, alineación y balanceo, se 

repara y acondiciona la camioneta de servicio administrativo Chevrolet D-Max y la ambulancia de 

placas OOI 237.  

 

3.2. FACTURACIÓN 

 

Se identificaron algunas actividades con un rezago de cumplimiento atípico para el proceso.  Se 

realiza un plan de choque asignando tareas y responsables para poner al día la facturación retrasada 

y de la cual se puede rescatar lo siguiente: 

Cuadro 2. RADICACIÓN DE FACTURAS (ENERO Y FEBRERO/2020) 

EPS  DETALLE  VALOR  

MEDIMAS   CAPITA DE MARZO A DICIEMBRE 2019  $ 4,934,642,100  

ASMETSALUD  EVENTO DE DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020  $ 42,214,572  

EMSSANAR  SE RECUPERA ECOGRAFIAS ENERO 2020  $ 1,085,700  

MUNDIAL DE SEGUROS  SE RADICA SOAT DE SEPT - OCT 2019  $ 2,154,909  

NUEVA EPS  SE RADICAN FACTURAS 2019 -2020  $ 12,026,629  

TOTAL     $ 4,992,123,910  

 

Una vez realizado el análisis de la facturación y los RIPS, se encontraron errores que afectan la 

presentación de las cuentas y que son causales de devolución y retraso en los pagos; estos errores 

se pudieron identificar y se describen a continuación:  

  

▪ Códigos de medicamentos con campos vacíos (inexistentes), no activos o inválidos para facturar.  

http://www.hospitaltomasuribe.gov.co/


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 

NIT No. 821.000.831-2 
 
 
 

WEB: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
gerencia@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Calle 20 No. 14-45, CP 763021. PBX 231 3132 Ext. 101 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia 

Página 30 de 61 

SC6638-1 

▪ Identificaciones con inconvenientes de longitud. (Se debe tener en cuenta los Lineamientos 

Técnicos para el Registro y envío de los datos del Registro Individual de Prestaciones de Salud  – 

RIPS, desde las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a las EAPB y la Resolución 4622 

de 2016).  

▪ Códigos de procedimientos no incluidos en Resolución 3495 de 2019 u obsoletos, por ejemplo: 

906916, 8980011, 180300, M19275, 993031, 965200, 579400, 995199, 579500, 902212, 903825, 

8902013, 976500, 900204.  

▪ Diagnósticos no pertinentes para edad.  

▪ Diagnósticos no pertinentes según la finalidad, es decir diagnósticos de morbilidad en consultas 

de promoción y prevención y viceversa.  

▪ Cuando se cargan las internaciones (CUPS comienzan en S1 o S2) estas deberían de tener, 

como tipo se servicio, el número tres (3); sin embargo, estas se generan con el número dos, que 

corresponden a traslados y viceversa.  

▪ Los números de autorizaciones solo deberían llenarse con números válidos, o en su defecto dejar 

vacíos.   

▪ Verificar los códigos de las EAPB.  

▪ El tipo de zona en el archivo US (usuarios) solo permite datos U o R correspondiente a Urbano o 

Rural, sin embargo, en ocasiones se encuentra un tipo N que no debería generarse.  

▪ En el archivo AH y AU en ocasiones la hora de salida de la internación queda vacío.  

▪ Se evidenció que en la institución se estaban entregando algunos medicamentos sin previa 

verificación de anexos técnicos de medicamentos contratados.  

▪ Se evidenció facturación de Adres y Vinculados sin radicar.  

▪ Se evidencia que no fue posible radicar la capitación de la entidad Emssanar del primer trimestre 

del año por falta de contratos en el sistema de validación, cabe aclarar que pese a lo 

anteriormente descrito la EPS continúa realizando los giros.  

  

Para los errores anteriormente mencionados se inician procesos que permitan mejorar y ajustar 

dichos inconvenientes:  

▪ Acercamiento con proveedor de software Cadisoft, con el fin de realizar una mejor 

parametrización y evitar los errores.  
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▪ Reinducción y capacitación al personal.  

▪ Revisión de tarifas y contratos en sistema, para realizar los ajustes necesarios.  

▪ Programación de controles semanales para ajuste de cuentas.  

  

A continuación, se realiza comparativo de facturación radicada por mes y régimen del primer 

trimestre del año 2020.  

Gráfico No. 1. Comparativo de Facturación Radicada por Mes y Régimen Trimestre I de 2020 

 

3.3. CARTERA  

 

Para el año 2019 el cierre fiscal y contable tiene un saldo total por cobrar de $5.048.536.109,91. El 

saldo total de la cartera que posee la Empresa Social del Estado HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ  

a marzo 31 de 2020, es de $4.598.784.444.28, donde se evidencia una disminución durante este 

trimestre, en $449.751.665,63, es decir, un 8.9% aproximadamente. Este porcentaje es 

representativo, teniendo en cuenta, que por acuerdos de la anterior gerencia con la EPS EMSSANAR 

SAS, ésta ha descontado de los pagos de enero, febrero y marzo de 2020,  $291.257.028. por 
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concepto de descuentos de capitación (recobros) de la vigencia 2019; afectando el recaudo con dicha 

EPS.  

Aun siendo afectado el Recaudo de la cartera en lo transcurrido durante este trimestre, por los 

descuentos antes mencionados en $97.085.676. mensuales durante estos tres meses; los recaudos 

por cartera durante el primer trimestre de la vigencia 2020 han sido de la siguiente manera:  

Cuadro 3. Recaudos de cartera a Marzo 31 de 2020 

Enero-2020    $2.177.938.478.  

Febrero-2020   $1.870.591.947.  

Marzo 2020    $2.090.952.663.  

 

Para un total recaudado durante el primer trimestre 2020 de $6.139.483.088, de los cuales 

$1.071.528.741 corresponden a cuentas por cobrar de vigencias anteriores y el resto al recaudo de 

esta vigencia, siendo la facturación por venta de servicios de salud de esta vigencia de 

$5.738.213.117. Cabe destacar, de la actual administración, la gestión en Conciliación de glosas, de 

la siguiente manera:  

1. Con la EPS EMSSANAR teníamos manifestación de glosas por facturación de la vigencia 2019, 

de Régimen Contributivo y Subsidiado por un total 78.216.183.  de los cuales mediante 

conciliación se logra la recuperación de $67.930.418, aproximadamente el 86,85%.  

2. Con la EPS SALUDTOTAL, también se tenía manifestación de glosas de vigencias anteriores por 

valor de $3.840.836. logrando la recuperación de $2.688.584. aproximadamente el 70%. 

3. Con la EPS SANITAS se conciliaron glosas de vigencia anteriores; de una manifestación de 

glosas de $1.351.582.  se logró mediante conciliación la recuperación de 

$1.322.917,aproximadamente el 98%.  

  

Cada una de las EPS mencionadas con las que se conciliaron las glosas manifestadas, ya canceló lo 

correspondiente a lo acordado a reconocer al Hospital. Se encuentra en proceso de conciliación de 

cartera con las siguientes EPS:  
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▪ ASMETSALUD EPS SAS.  

▪ SANITAS EPS (VIGENCIA 2019)  

▪ ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA. EPS.  

▪ CAPRESOCA EPS  

▪ SALUDTOTAL EPS  

▪ COOSALUD SAS   

▪ COOMEVA EPS  

▪ AMBUQ  

  

Existen otras EPS, como CAPITAL SALUD, y S.O.S EPS, donde estamos a la espera de la 

conciliación de glosas, por parte de auditoria médica, entidades que una vez se efectué conciliación 

firma de acta, procederán a cancelar lo que les corresponde reconocer al Hospital.  Resaltando la 

S.O.S. EPS, cuyas glosas manifestadas ascienden a $23.015.000.   

 

Igualmente se revisaron las actas de liquidación de Contratos de vigencias anteriores, de la EPS 

Asmetsalud Mutual, cuyo saldo por cobrar coinciden entre IPS y EPS. La gerencia una vez revisadas 

y firmadas las pasó al Área Jurídica para que le efectuase derecho de petición de pago a dicha EPS 

a través de la firma AGS SALUD, entidad encargada de revisar y firmar actas de liquidación de la 

EPS antes mencionada.  

Las EPS que se comprometieron en las mesas de conciliación de cartera Convocadas por la 

Secretaria de Salud Departamental del Valle, del día 27 de febrero de 2020, de acuerdo a la circular 

030; efectuaron el pago acordado:  

Cuadro 4. EPS que efectuaron el pago acordado en Circular 030 

EPS PAGADORA SALDO PAGADO 

EMSSANAR EPS SAS     $ 304.266.219  

ASMETSALUD RÉG. CONTRIBU. $  21.000.000.  

ASOCIACIÓN MUTUAL SER  $        240.123  

MALLAMAS        $     1.831.874  

NUEVA EPS        $     6.510.780  

SANITAS EPS       $ 1.322.917 (Acta conciliación glosas)  

  

Con las EPS Asmetsalud y Coomeva existen acuerdos de pago así:  

• COOMEVA.  Cancela indefinidamente $10.000.000. mensuales sin tener en cuenta cuanto se 

le facture mensualmente.  
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• ASMETSALUD. Pagos mensuales de $25.333.000 desde mayo de 2019 a mayo de 2020. 

Corresponde a la Facturación hasta noviembre de 2018.  En la próxima semana se realizará 

conciliación de cartera de la facturación de la vigencia 2019.  

  

Se espera, del área de Facturación, el reporte a través de la plataforma de toda la facturación de la 

EPS MEDIMAS, con fecha anterior al 1 de marzo de 2020, para proceder a solicitar cita de 

conciliación de cartera.  

Con la EPS CAFESALUD EN LIQUIDACION, se han contestado (2) derechos de petición que desde 

el Área Jurídica de dicha entidad ha efectuado al Hospital.  El primero, es respecto a la legalización 

de facturas de venta de Febrero-Abril y Mayo de 2016; se envió prueba que en su debido momento 

se radicaron las respectivas facturas de venta ante la EPS.  El segundo derecho de petición, 

corresponde a la liquidación de los contratos de capitación con la EPS Cafesalud; el hospital contestó 

el oficio en su debido momento y se anexaron todos los soportes necesarios para que se tenga en 

cuenta el saldo a favor del hospital en el momento de la liquidación de las acreencias que dicha EPS 

está realizando.  

En un término de 15 días se reiniciará la circularización de cuentas por cobrar, ya que la compañía, 

con la que se tiene contratado el servicio de envío correspondencia certificada, se encuentra en cese 

de actividades por las dificultades que se presentan actualmente en el País.  

  

Cuadro 5.  Comparativo Cuentas por cobrar Dic/2019 Enero-Marzo/2020. 

ESTADOS DE CARTERA DE DICIEMBRE 31 DE 2019 A MARZO 31 DE 2020   

 
 

 

 

SUBSIDIADO                    4.050.661.674                4.066.459.913            4.296.683.062                 4.071.779.593 

ESPECIAL                            2.884.478                        3.239.203                    3.663.109                         3.239.203 

IPS PRIVADAS                               712.728                           569.329                       569.329                            569.329 

PLAN CONTRIBUTIVO                       877.742.307                   480.685.359               481.029.155                    488.315.145 

PAB DEPARTAMENTAL                         50.000.000                             10.442.231 

SOAT CIA SEGUROS                         65.322.512                     22.838.736                  19.532.681                      23.485.457 

ARL                            1.212.409                           953.485                       953.485                            953.485 

TOTAL CARTERA                    5.048.536.108                4.574.746.025            4.802.430.821                 4.598.784.443 

 REGIMEN DE SALUD  
Total Cartera 

Febrero 2020

Total Cartera Marzo 

2020

Total Cartera Enero  

2020

Total Cartera 

Diciembre 2019
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4. GESTIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES 

 
La Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez es una institución de baja complejidad que 

presta sus servicios a toda la comunidad tulueña incluyendo municipios aledaños de la zona rural alta 

como San Rafael, Monteloro, Santa Lucia, Barragán y Puerto Frazadas y aquellos dispersos como 

Tochecito, Alta Flor, Quebrada Grande, San Lorenzo, Villa Colombia en donde por la distancia se 

realizan jornadas que se denominan Brigadas dando cubrimiento a esta población. 

 

Al inicio de la presente administración se detectan fallas en el manejo y distribución de insumos, 

manejo del recurso humano, Guías de Práctica Clínica y la adherencia a las mismas, uso inadecuado 

de bienes y servicios en las diferentes áreas, no cumplimiento de protocolos de bioseguridad entre 

otras tantas cosas. Al respecto se han realizado en los últimos 100 días de trabajo arduo y dedicado a 

pesar de cursar en el momento con una Pandemia llamada COVID-19 lo que obligó a frenar 

paulatinamente los procesos e instaurar de forma rápida un plan de contingencia para la atención de 

la misma sin dejar a un lado nuestro lema “salud para la gente”. Así es como se relaciona:  

 
4.1. TALENTO HUMANO 

  

Se realiza contratación de personal en el mes de enero que se adapte a nuestra política de 

humanización y seguridad del paciente, se evalúan los perfiles realizando una entrevista en la que se 

valora la actitud, experiencia, capacidad de trabajo en equipo, expectativas y disponibilidad de 

tiempo, consolidando un grupo de 58 médicos distribuidos en puestos de salud, consulta externa y 

urgencias dispuesto a brindar atención de calidad.  

 

Frente a la situación actual se vio la necesidad en el mes de marzo de reevaluar al personal para 

reasignación de sitios de trabajo teniendo en cuenta el cierre de la mayoría de los puestos de salud y 

el envío a trabajo en casa al personal adulto mayor de 60 años y aquellos con patologías crónicas 

tales como diabetes, hipertensión, asma y/o enfermedad renal, también se tiene presente la 

disponibilidad para trabajar en área Covid-19 y toma de muestras. Es así como se consolida el área 

covid-19 independiente del servicio de urgencias con equipos que trabajan dos semanas continuas y 

que cuentan con su respectivo aislamiento preventivo. 
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4.2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.  

 
4.2.1. Guías y Protocolos. 

 

Hasta el momento la Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con 75 Guías 

Institucionales unas adoptadas del Ministerio de Salud otras revisiones bibliográficas de las cuales la 

mayoría se encuentra desactualizadas, lo que ameritó revisar la morbilidad institucional y basados en 

esto empezar a trabajar priorizando las 5 primeras causas de morbilidad: 

 
4.2.2. URGENCIAS 

 
Infección viral 

Infección de vías urinarias  

Cefalea  

Dengue 

Hipertensión  

 

Es así como se define un grupo de Auditoria conformado por médicos especialistas en auditoria en 

salud y enfermeras jefes con experiencia que en el momento se encuentra desarrollando Guías de 

Práctica clínica, un Manual de auditoria, un procedimiento para evaluación de calidad de la historia 

clínica y de adherencia a Guías para la posterior evaluación del personal asistencial y manejo de 

indicadores obligatorios como los de la Resolución 408 del 2018. 

 

Se retoman como medio de socialización los “Martes Médico” junto con chats institucionales vía 

WhatsApp donde se difunden dichas guías y temas de interés relacionados con el ejercicio médico; 

hasta el momento Dengue y Coronavirus han sido los temas más debatidos. Se realizan 

periódicamente reuniones de grupos primarios con el fin de identificar falencias en los procesos y 

mejorar constantemente.  

 

4.3. MODELO DE ATENCIÓN:  

 
Dentro del modelo de atención ahora el servicio de URGENCIAS cuenta con una Enfermera jefe 

realizando TRIAGE durante el día y los fines de semana, liberando un médico general de este puesto 
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y permitiendo que haga parte del equipo médico de turno aprovechando así el recurso humano 

prestando una atención más oportuna y de calidad, de igual forma se refuerzan los turnos nocturnos 

con un médico que apoya de 6:00 pm a 12:00 am dado que el gran flujo de pacientes que se remiten 

a nivel de mayor complejidad o las remisiones tipo urgencia vital afectan el servicio. 

 

Se continua con la atención de pacientes en los diferentes PUESTOS DE SALUD: 12 urbanos y 5 

rurales de mediana y alta montaña (San Rafael, Monteloro, puerto frazadas, Barragán y Santa Lucia). 

Reforzando el puesto de Salud de LA MARINA en el que se extiende su horario de atención hasta las 

9:00 pm incluyendo domingos y festivos permitiendo que la comunidad tenga mayor acceso, 

especialmente aquellos que vienen de veredas aledañas al corregimiento donde el acceso a 

transporte es difícil, como gran avance desde el mes de febrero se cuenta con vacunación 

permanente como se hace en la sede principal.  

 

En estos puestos, a diferencia de lo que se venía realizando ahora, se hace consulta médica sin 

discriminar programa, es decir, se atiende desde un control prenatal hasta un control de crecimiento y 

desarrollo sin tener que determinar un día específico para ello.  

 

En cuanto a la parte operativa asistencial de CONSULTA EXTERNA se redefinen los programas de 

acuerdo con grupos poblaciones y etarios quedando de la siguiente forma: Salud mental, Cáncer, 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (vacunación, alteración del joven, crecimiento y desarrollo, 

planificación familiar), Control Prenatal (controles prenatales, atención del post parto y recién nacido, 

planificación y atención con Ginecólogo), Crónicos, Consulta Externa (morbilidad, alto riesgo 

cardiovascular), los cuales están direccionados por enfermeras jefes que a su vez están dirigidas por 

una Coordinadora de Enfermería quien realiza la veeduría y ejerce control de sus labores. 

 

Desde finales de marzo y el periodo recorrido de abril el área de consulta externa se ha visto afectada 

debido a la cuarentena social obligatoria que atravesamos, razón por la cual se vio la necesidad de 

establecer medidas para llegar a cada uno de los usuarios, los médicos se encuentran realizando tele 

consulta, reformulación y visita domiciliaria especialmente de pacientes crónicos, aquellos de salud 

mental y gestantes con el objetivo de evitar una descompensación que los obligue a asistir al servicio 
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de urgencias exponiéndolos al contagio de Covid 19, se están alimentando bases de datos con datos 

básicos de los pacientes para así distribuir los medicamentos en casa.  

 

Con el fin de convertirnos en un HOSPITAL SEGURO se hace constante énfasis en la seguridad del 

paciente retomando los Comités obligatorios de Infecciones y Seguridad del Paciente, realizando 

rondas constantes en las áreas de consulta externa, urgencias y puestos de salud, motivando al 

reporte de incidentes y eventos adversos. Se hace énfasis en las 7 metas de seguridad del paciente 

desplegando información a los usuarios y al personal asistencial mediante folletos logrando hoy, 

como avance, la identificación del paciente hecho que estaba olvidado dentro del servicio de 

urgencias especialmente.  

 

4.4. GESTIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS.  

 

Luego del plan de choque inicial y los hallazgos allí encontrados, se eliminan definitivamente, 

mediante un barrido, los stocks de medicamentos, insumos y muestras médicas en las diferentes 

áreas de la institución incluyendo los puestos de salud, dejando establecida la ruta y una coordinación 

para solicitud y dispensación de los mismos, un almacén y una bodega farmacéutica con su 

respectivo inventario y control.  

 
De igual forma, se realiza un inventario por servicio con el fin de identificar daños en equipos y 

necesidades para solicitarlas a la Gerencia y así garantizar el buen ejercicio de la medicina 

trabajando con todo lo necesario. Nos encontramos en espera de tensiómetros de pared, balanzas, 

tallímetros, equipos de órganos y pulsioxímetros. Ante la alerta mundial Covid-19 para el desarrollo 

de las actividades de forma segura protegiendo nuestro personal, se adquieren trajes escafandra 

antifluido, caretas, mono gafas, máscaras N95, polainas, gorros, batas desechables, 6 termómetros 

de no contacto, 2 kits que incluyen 1 tensiómetro y 1 fonendoscopio cada uno. Actualmente se 

encuentra en proceso de compra filtros antibacterianos para el ambu y junto con un grupo de médicos 

realiza la tarea de hacer los plásticos protectores de forma empírica para realizar IOT, esto da como 

resultado seguridad en el equipo asistencial presentándose una tasa baja de deserción. 
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4.5. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:  

 
Con el fin de embellecer nuestro Hospital y convertirlo en un lugar acogedor con áreas de utilidad 

para los usuarios, se han venido realizando mejoras en la infraestructura contando ahora con una 

sala de pacientes respiratorios exclusiva en el servicio de urgencias, cuartos de aislamiento y un área 

de vacunación unificada cumpliendo estándares de calidad. Se ha promovido la adecuada y 

exhaustiva higiene, ahora nos encontramos ante un Hospital limpio, agradable a la vista con pasillos 

en los que se puede deambular sin congestión ni contaminación visual, trabajo exclusivo del área de 

comunicaciones. 

 

Adhiriéndonos a la situación actual y teniendo en cuenta el compromiso con la ciudadanía y con 

nuestro personal rápidamente se instauro una “sala de atención Covid-19” distante del área de 

urgencias aproximadamente a 5-7 metros, de fácil acceso que cuenta con una capacidad instalada de 

1 sala de espera, 1 consultorio de triage, 1 consultorio de atención médica, 1 sala de reanimación 

dotada y 3 cuartos de observación, con atención las 24 horas del día y con posibilidad de expansión 

para contar con mayor número de camas hospitalarias. 

 

 
4.6. ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

SALUD  
 

▪ Revisión de agendas de los controles de crecimiento y desarrollo de manera diaria, para verificar 

agendamiento tanto de médico como de enfermería. 

▪ Ejecución y supervisión del cumplimiento de los diferentes cronogramas relacionados a los 

programas de PAI – PRIMERA INFANCIA-INFANCIA en brigadas de salud, puestos de salud 

(PAI), actividades de familias en acción y de Instituciones Educativas que se programan en el mes 

o semanalmente. 

▪ Socialización de Jornada de Vacunación Enero 25 2020. 

▪ Capacitación al personal auxiliar de enfermería de los programas y de los puestos de salud, en 

los temas relacionados a PRIMERA INFANCIA-INFANCIA y vacunación, teniendo en cuenta las 

actualizaciones de todas las actividades y procedimientos que se realizan en los programas. 

▪ Revisión de las actividades realizadas de manera mensual en ambos programas, por módulo de 

cargos facturados, los cuales nos dan a conocer la productividad de estos. 
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▪ Revisión de las bases de datos enviadas por las EPS y base de datos del programa para realizar 

el cruce de información de manera mensual y de esta manera identificar los menores a los cuales 

les hace falta la actividad, además esta información es necesaria para la realización de los 

seguimientos. 

▪ Participación de las reuniones de familias en acción cada mes y asistencia técnica mensual de 

vacunación con la jefe Coordinadora del PAI municipal. 

▪ Ejecución de indicadores de manera mensual en el programa de PRIMERA INFANCIA-INFANCIA, 

en el cual se realizan 2 indicadores y en el programa de vacunación, 1 indicador, los cuales son 

entregados al área de planeación, con el fin de medir la productividad del área, hacer el 

seguimiento respectivo y tomar medidas correctivas. 

▪ Coordinar, ejecutar y controlar las actividades que las auxiliares de enfermería de ambos 

programas realizan, ya que tienen relación directa con el paciente en lo relacionado al proceso de 

atención, haciendo énfasis en brindar un buen servicio de manera integral teniendo en cuenta la 

demanda inducida en el momento de la atención y promoviendo que las atenciones derivadas de 

la misma sean de manera oportuna y asequible para los usuarios. 

▪ Ejecución de los informes generados de los diferentes programas, los cuales deben ser enviados 

a la jefe coordinadora del PAI Municipal, a las 3 EPS y secretaria de salud municipal, de manera 

mensual los primero 3 del mes que corresponde. 

▪ Elaboración de certificados para usuarios vinculados a familias en acción, los cuales son 

solicitados de manera continua y son emitidos únicamente por coordinación del programa de 

PRIMERA INFANCIA-INFANCIA. 

▪ Participación en los medios de comunicación radial y de televisión, para dar a conocer los 

programas de vacunación y PRIMERA INFANCIA-INFANCIA, previos a las jornadas de 

vacunación, brigadas y actividades relacionadas con el programa. 
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MUNICIPIO TULUA - H.R.C.V.

ACTIVIDADES No ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERM RESPONSABLE COSTO

CARTELERAS

6 carteleras distribuidas en 5 

puestos de salud, 1cartelera en 

el consultorio de vacunacion, 

1cartelera en consulta externa y 

1 en el area de promocion y 

prevencion.

1 pendon de HRCV.

1 pendo de Vacunacion.

Enero 13 /2020 Enero 31 /2020 Coordinador programa PAI HRCV 70.000

DEMANDA INDUCIDA

1 HRCV  

17 puestos de salud urbanos y 

rurales 
Enero 01/2020 Enero 31/2020

Coordinador programa PAI HRCV

Coordinador puestos de salud

auxiliares de enfermeria HRCV 

50.000

REDES SOCIALES

1 Facebook

1 Pagina Web HRCV

17 fondos de escritorio de los 

pc de los puestos de salud

20 Fondos en los pc del HRCV

Enero 01/2019 Enero 31/2020
Coordinador programa PAI HRCV

Area de comunicaciones HRCV

Recurso 

humano

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TELEVISION Y RADIO

1 Noticiero local como PSC

1 voz de los robles 

1 RCN la cariñosa 

1Mundo Estereo  

Enero 01/2019 Enero 25 /2020
Coordinador programa PAI HRCV

Area de comunicaciones HRCV
500.000

REUNIONES SENSIBILIZACION 3 Enero 10 del 2020 Enero 24/ 2020
Coordinador programa PAI Municipal

Coordinador programa PAI HRCV

Recurso 

humano

PLAN DE IEC JORNADA DE INTENSIFICACION  VACUNACIÓN PAI

VALLE DEL CAUCA 25 ENERO 2020 "Promocionemos la Vacunavion"

4.7. JORNADA DE VACUNACIÓN  

 

 
 

MUNICIPIO: 

BIOLOGICO META DOSIS TOTAL

PERDIDAS DE 

ENERO A LA 

FECHA TOTAL JERINGAS ALGODÓN AGUA DESTILADA

DOSIS BIOLOGICO

A-POLIO 2676 2569 58 0

DPT 2530 1118 0

A-HB 1568 526 0

HEMO 2947 0

BCG 561 514 377 0

MMR 2149 801 5 0

A-SARAM 0

PENTA VAL 1063 2476 1 0

TD 14867 4677 0

F AMARI 982 1169 1281 0

Nota: los datos suministrados en el cuadro del item meta son  de la matriz de programacion anual de las  EPS subsidiadas, en 

dicha matriz no aparece meta de Hemofilus Influenza ni antisarampionosa.

los Datos suministrados en el item dosis es de lo que se ha administrado desde Octubre 2019 a Diciembre del 2019.  

PROGRAMACION SUMINISTROS DE JORNADA DE INTENSIFCACION  VACUNACION PAI

VALLE DEL CAUCA  25 ENERO 2020
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MUNICIPIO: 

UBICACIÓN O INSTITUCION URBANO RURAL No VACUNADOR REGISTRADOR ORIENTADOR OTRO SUPERVISOR TOTAL

NARIÑO 1 0 1 1 0 0 3

CONSULTA EXTERNA HRCV (afuera 

consultorio PAI adultos) 1 0 1 1 1 0 4

AGUA CLARA
1 0 1 1 0 0 3

SAN ANTONIO 
1 0 1 1 0 0 3

LA MARINA
0 1 1 1 0 0 3

LA CRUZ
1 0 1 1 0 0 3

SANPEDRO CLAVER
1 0 1 1 0 0 3

HRCV CONSULTORIO PAI 1 1 1 1 0 0 4

TOTAL 7 2 8 8 1 0

26

JORNADA DE VACUNACION ENERO 25 DEL 2020  "PROMOCIONEMOS LA VACUNACIÓN"

Coordinadora 

PAI HRCV

S.S.M.

TULUA- HRCV
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4.8. PRODUCTIVIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
MES CONSULTAS DE ATENCION MEDICO/ENFERMERIA  

ENERO 1441 

FEBRERO 1090 

MARZO  572 

TOTAL   3103 

 
Registro Fotográfico No. 13. Área de Crecimiento y Desarrollo 

 
 
 
 
 

DEBILIDADES

Se cuenta con un solo pc para realizar el PAIWEB.

No se cuenta con equipo extramural para realizar 

caseos extramurales 

Se deben cumplir con diferentes actividades 

institucionales

                 

Poco personal para realizar apertura en todos los 17 puestos 

de salud  urbano y rural.

OPORTUNIDADES

Alianzas estrategicas con Actores Sociales.

Difusion en medios de comunicación radial y 

television a los usuarios.

Socializacion previa en los diferentes puestos de 

salud de la JNV.

Socializacion del personal institucional acerca de la 

JNV en carteleras y fondos de los escritorios de los 

computadores

Apertura de 7 puestos de salud para la jornada de vacunacion y 

1 punto en el consultorio de vacunacion HRCV.

Captacion de niños para iniciar y continuar esquemas, 

vacunacion de mujeres entre los 15 a 49 años con tetano, en 

promocion y prevencion y consulta externa, de forma diaria.

Participacion de las Eps en las jornadas de vacunacion. 

Brigadas de salud familias en accion.

FORTALEZAS

Vigilancia, control y asesoría por parte de entes 

Nacionales OPS/MSPS/SDSV.

Apoyo coordinacion PAI municipal y Departamental.

Accesibilidad en sitios estrategicos del municipio de Tuluá y en 

algunos puestos de salud. 

Disponibilidad de todos los biologicos del PAI.

Personal Capacitado y certificado en administracion de 

inmunobilogicos.

AMENAZAS

No adherencia por parte de los usuarios al programa 

de vacunacion del hospital, ya que no asisten 

oportunamente a las citas para continuar esquemas.

Esquemas de vacunacion incompletos, desatrazo de 

esquemas.

Espacio reducido en el consultorio de vacunacion 

del HRCV ( niños y adultos ).

Poca asistencia de los usuarios a los puestos de salud en la 

jornada de vacunacion.

Usuarios que llegan despues de la hora del cierre de la jornada 

de vacunacion tanto en el hospital como en puestos de salud y 

no comprenden la informacion suministrada.

No apertura de todos los puestos de salud para la JNV.

EVALUACION CUALITATIVA PROGRAMA PAI

25/01/2020

ANUALES PROGRAMA REGULAR JORNADA VACUNACION
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4.9. PRODUCTIVIDAD DE VACUNACIÓN 

 
MES NIÑOS/JOVENES/ADULTOS VACUNADOS  

ENERO 682 

FEBRERO 915 

MARZO  392 

TOTAL   1989 

 
Cabe mencionar que para el mes de marzo se realiza plan de contingencia en los puestos de salud 

debido a situación de Covid 19. 

 
4.10. PRODUCTIVIDAD DE AIEPI  

 

MES CONSULTAS DE ATENCION MEDICO/ENFERMERIA  

ENERO 106 

FEBRERO 50 

MARZO  6 

TOTAL   162 
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4.11. ENTREVISTAS Y CONTRATACIÓN 

 

Durante el mes de febrero y marzo se realizan entrevistas de trabajo a personal auxiliar de enfermería 

y personal de enfermería, estas se inician con el objetivo de contratar el total de personal idóneo y 

requerido para el cumplimiento de actividades laborales y cubrimiento en la prestación de servicios 

que oferta nuestra institución, ya que la empresa de contratación anterior había pasado carta de 

terminación de contrato a todo el personal asistencial y administrativo contratado. 

 

Total entrevistas a auxiliares de enfermería:  105 

Total de auxiliares de enfermería contratadas:  83 

Total de entrevistas a Enfermeras profesionales:  30 

Total de Enfermeras Jefes contratadas:   13 

 

4.11.1. ASIGNACIÓN DE ÁREAS Y PROCESOS 

 

Se asignan lideres a cada proceso con el fin de enfocar los grupos de trabajo a y cada uno de los 

procesos al cumplimiento de metas, los líderes de enfermería se asignan a cada programa teniendo 

en cuenta las rutas integrales de atención en salud y de acuerdo con la resolución 3280 del 2018, se 

optimiza el recurso humano teniendo en cuenta perfiles y nivel de liderazgo para dar respuesta a las 

diferentes líneas de atención. 

 

4.11.2. Proceso de inducción y reinducción 

 

Durante el ingreso de personal nuevo a la institución se realiza un proceso de inducción general 

dirigido por personal de talento humano, seguridad del paciente, seguridad y salud en el trabajo, 

calidad y humanización, inducción en la cual se enfoca el personal en los temas de: sentido de 

pertenencia hacia la institución, cumplimiento de las metas de seguridad del paciente en cada uno de 

los servicios asistenciales y ambulatorios, calidad en la prestación de los servicios, buen trato hacia 

nuestros usuarios, además, la socialización de las diferentes políticas institucionales, estas 

inducciones se realizan bajo la dirección y acompañamiento de la Gerencia y las Subgerencias. 
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Posteriormente el personal de planta y con antigüedad laboral de la institución brinda apoyo en 

inducción y entrenamiento de procesos y áreas a personal nuevo en cada área de trabajo.  

 

Evidencias: 

 

 
 
El personal de enfermería; Enfermeras Jefes y Axiliares de Enfermería de programas y puestos de 

salud se ubicaron en área COVID19 y urgencias para hacer frente a la pandemia y dar respuesta a la 

contingencia desde nuestra institución para el municipio y el departamento teniendo en cuenta lo 

exigido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los únicos programas que no dejan de 

funcionar son: Programa de control prenatal y planificación familiar, programa de crónicos y programa 

de salud mental, estos actualmente se encuentran en desarrollo de actividades de tele consulta, 

atención domiciliaria y entrega de medicamentos en el domicilio de pacientes, ya que son población 

que no se debe dejar de atender porque podrían presentar descompensación o complicación de sus 

patologías o condiciones. 

 

Lo anterior se ha acordado mediante reuniones de enfermería y comités primarios. 
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4.12. GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA Y OTRAS DISCIPLINAS 

 
4.12.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
Actualmente desde la coordinación de enfermería se hace revisión de rutas, procedimientos, 

procesos y protocolos relacionados con atención al usuario desde el área ambulatoria y el área 

asistencial con el fin de actualizar y/o crear según necesidad de cada proceso, de acuerdo con 

normatividad vigente y estrategias de atención de esta nueva administración. 

 

4.12.2. PROCESOS AMBULATORIOS:  

 

• Laboratorio 

• Imagenología 

• Farmacia  

• SIAU  

• Programa de detección temprana de cáncer  

• Programa de enfermedades crónicas no trasmisibles 

• Programa de control prenatal y planificación familiar  
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• Programa de atención a primera infancia, infancia y adolescencia 

• Vacunación 

• Programa de salud Mental 

• Puestos de salud (17) 

 
4.12.3. PROCESOS ASISTENCIALES: 

 

• Urgencias 

• Hospitalización 

• Odontología  

• Atención de parto y puerperio  

• Psicología y trabajo social 

• Laboratorio 

• Farmacia  

 

Estos se encuentran en actualización por el personal de enfermería de la institución, cabe aclarar que 

actualmente se han construido rutas, procedimientos y protocolos relacionados con la contingencia 

derivada del nuevo coronavirus SARS-Cov 2. 

 
4.13. MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y OTRAS DISCIPLINAS 

 
El modelo de atención de enfermería está basado en las rutas integrales de atención en salud, desde 

los servicios ambulatorios y asistenciales, además, este modelo se basa en las guías, protocolos, 

rutas y procedimientos, los cuales son adaptados del Ministerio de Salud y Protección Social y 

creados por nuestra institución para dar respuesta a las expectativas de nuestros usuarios y brindar 

atención basada en el cumplimiento de los atributos de calidad en salud; (pertinencia, accesibilidad, 

continuidad, oportunidad, seguridad). 
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NOMBRE PROGRAMA LINEAS DE ACCION RUTAS RUTAS TRANSVERSALES

SANDRA MILENA GARICIA CRONICOS ADULTEZ Y VEJEZ

RUTA DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS CRONICAS , RUTA DE 

TRANSTORNOS DEGENETARIVOS, 

NEUROPATIAS Y ENFERMEDAD 

AUTOINMUNE, ENFERMEDADES 

HUERFANAS

 PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA 

SALUD

CLAUDIA BUITRAGO DETECCION TEMPRANA DE CANCER RUTA DE CANCER ALTERACIONES NUTRICIONALES

LEIDY FAISURY VALENCIA PUESTOS DE SALUD Y BRIGADAS TODAS LAS LINEAS INCLUSION DE TODAS LAS RIAS
ALTERACIONES DE TRANSTORNOS 

VISUALES

SANDRA MILENA GAITAN
CONTROL PRENATAL Y PLANIFICACION 

FAMILIAR
RUTA MTERNO PERINATAL

ALTERACIONES Y TRANSTORNOS DE 

LA AUDICION Y COMUNICACIÓN

ELVIRA JIMENA NIÑO CONSULTA EXTERNA ADULTEZ VEJEZ
RUTA DE ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR,

ALTERACIONES Y TRANSTORNOS DE 

LA SALUD BUCAL

DANNY GABRIEL ESPINOSA VACUNACION INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
PIRMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
VACUNACION

BEATRIZ PEÑA URGENCIAS

ALVARO  AVILA URGENCIAS 

ANGELICA VEGA URGENCIAS

CINDY MARIN TRIAGE

ISABELLA PINO TRIAGE

CLAUDIA PAEZ
COMITÉ DE INFECCIONES / EPIDEMIOLOGIA 

Y SIVIGILA/ CENTRAL DE ESTERILIZACION

RUTA DE ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS

LEIDY TATIANA OSSA SEGURIDAD DEL PACIENTE
TODAS LAS LINEAS                            

(CAPTACION DE PACIENTES)

VERIFICA CUMPLIMEINTO DE POLITICA 

DE S.P EN TODAS LAS LINEAS Y RUTAS

DIANA ARBOLEDA SALUD MENTAL

RUTA DE TRANSTORNOS ASOCIADOS 

AL CONSUMO DE SPA, TRANSTORNOS 

EN SALUD MENTAL, VIOLENCIAS

TODAS LAS LINEAS                            

(CAPTACION DE PACIENTES)

MODELO DE ATENCION ENFERMERIA HRCV

RUTA DE ENFERMEDADES 

ZOONOTICAS

LOS LIDERES DE CADA RIA Y/O 

PROGRAMA DEBERAN GARANTIZAR LA 

CAPTACION DE PACIENTES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE TODA LA RUTA DE 

ATENCION

 

 
 

4.14. SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
4.14.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 
Se realiza ronda inicial por todas las instalaciones de la institución el día 11 de enero del año 

2020 a través de la cual se identifican múltiples fallas relacionadas con la seguridad del 

paciente, estas se intervinieron inmediatamente a través del programa de seguridad del 

paciente, dándole solución y estableciendo rondas activas de vigilancia para asegurar el 

cumplimiento de tareas y cumplimiento de acciones de mejora. 

 

▪ Actualización de política y programa de seguridad el paciente 
 

▪ Con asesoría de la Enfermera Carolina González. 
 

▪ Medición de la cultura d seguridad del paciente a través de encuesta de cultura de 
seguridad. 
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Teniendo en cuenta que la ESE hace parte del estudio internacional para la medición de la 

cultura de seguridad con la Universidad de La Florida de los EEUU,  se realizó la planeación 

de la aplicación de la encuesta de cultura de seguridad, Se aplicaron un total de 243 

encuestas. 

 

4.14.2. RONDAS DE SEGURIDAD DIARIA DE BÚSQUEDA ACTIVA DE 
INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS 

 
Se realizaron rondas diarias en el mes de febrero en los servicios de urgencias y hospitalización del 

3 al 28, se diligencia formato establecido para esta ronda de búsqueda activa verificando la correcta 

identificación del paciente, prevención de caídas, reducción de riesgo de infecciones, rotulación de 

dispositivos, toma de muestras de laboratorio, lavado de manos antes del procedimiento, 

administración de medicamentos y humanización de los servicios de salud. 

 

Rondas de seguridad en los puestos de salud: 

 

Se realizaron rondas de seguridad a todos los puestos de salud de la zona urbana y zona rural media, 

mediante la aplicación de listas de chequeo las cuales evaluaban: 

✓ Correcta identificación del paciente 

✓ Comunicación efectiva  

✓ Semaforización de medicamentos  

✓ Seguridad con la dispensación de medicamentos  

✓ Reducción de riesgo de infecciones  

✓ Prevención de caídas de pacientes  

✓ Humanización de los servicios  

✓ Dotación de consultorios  

✓ Atención del paciente  

✓ Tecnovigilancia  

✓ Accesibilidad a protocolos  

✓ Toma de muestras 

✓ Conocimientos taxonómicos de seguridad del paciente  

✓ Limpieza y desinfección  
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✓ Infraestructura  

 

Así mismo en las rondas se incluyó la verificación en las salas de odontología, verificando:  

✓ Semaforización  

✓ Condiciones de higiene  

✓ Infraestructura 

 

Ronda de seguridad de paciente trazador 

 

Se realizó una ronda de seguridad bajo la modalidad de paciente trazador el día 20 de febrero, a 

través de aplicación de lista de chequeo y emisión de informes de resultados a coordinadores de 

servicio de urgencias y hospitalización.  

Se evaluaron los siguientes aspectos:  

1. admisión del paciente 

2. História clínica (médica) (aplicado por auditoria) médico 

3. entrevista con el paciente y su familia (aplicado por seguridad del paciente) derechos de los 

pacientes  

4. el personal que lo atendió le informo sobre. 

5. registro e ingreso: le preguntaron sobre su motivo de consulta. 

6. otros 

7. planeación de la atención 

8. continuidad en los servicios (aplicado por seguridad del paciente) 

9. salida y seguimiento 

 

Ronda de seguridad general  

 

Se realizaron 2 rondas de seguridad generales en los servicios de urgencias y hospitalización los 

días 25 y 26 de febrero de 2019.  

Se evaluaron los siguientes aspectos:  

1. evaluación de la entrega y recibo de turno 

2. evaluación de riesgo de caídas del usuario 
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3. evaluación del uso de medicamentos auxiliar de farmacia 

4. auxiliar de enfermería evaluación de aplicación de los 7 correctos  

5. Evaluación de la identificación del paciente 

6. Evaluación de la toma de muestras Auxiliar de enfermería 

7. Evaluación del carro del paro 

8. Evaluación de Higiene de manos 

9. Evaluación en Bioseguridad 

10. Funcionamiento y existencia de equipos 

11.  Evaluación área servicios generales 

 

FECHA TEMA PERSONAL A QUIEN FUE DIRIGIDO 

05-02-2020 política de seguridad del paciente y buenas 

prácticas, bioseguridad, humanización y 

prevención de infecciones 

personal odontología 

05-02-2020 política de seguridad del paciente y buenas 

prácticas, bioseguridad, humanización y 

prevención de infecciones 

Personal asistencial urgencias y 

hospitalización 

06-02-2020 Temas de seguridad del paciente y 

prevención de infecciones 

Personal asistencial, puesto de salud 

10-02-2020 Socialización adecuada registro Kardex de 

enfermería 

Personal asistencial urgencias y 

hospitalización 

11-02-2020 Buenas prácticas para la dispensación, 

almacenamiento y devolución de 

medicamentos 

Personal asistencial de área de farmacia 

18-02-2020 prácticas para la dispensación, 

almacenamiento y devolución de 

medicamentos 

Personal asistencial área de urgencias y 

hospitalización 

19-02-2020 Intervención para auxiliar de enfermería por 

identificación de fallas durante la 

administración de medicamentos IM 

Aux de enfermería maira Villada 

20-02-2020 Buenas prácticas administración de 

medicamentos IM 

Personal asistencial de urgencias y 

hospitalización 

21-02-2020 Briefing de seguridad administración correcta 

de medicamentos higiene de manos y 5 

momentos identificación correcta de los 

riesgos 

Personal asistencial de urgencias 

25-02-2020 Política   de seguridad del paciente y buenas Personal asistencial urgencias y 
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FECHA TEMA PERSONAL A QUIEN FUE DIRIGIDO 

prácticas hospitalización 

25-02-2020 Socialización guía rápida gestión del riesgo 

del paciente que consulta por urgencias con 

intento suicida 

Personal asistencial urgencias 

26-02-2020 Buenas prácticas para la dispensación, 

almacenamiento y devolución de 

medicamentos 

Personal asistencial farmacia 

27-02-2020 Briefing de seguridad por fallas evidenciadas 

en el servicio 

Personal asistencial urgencias 

04-03-2020 Temas de seguridad del paciente y 

prevención de infecciones 

Personal de vigilancia 

05-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos entrega de cuadro de turno para 

realizar higiene de manos al recibir turno y al 

entregar 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

07-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

08-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

09-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

10-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

11-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

12-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

16-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

17-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

hospitalización 

17-03-2020 Higiene de manos y 5 momentos del lavado 

de manos 

Personal asistencial puestos de salud 
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5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONTINGENCIA COVID-19 

 
FECHA TEMA PERSONAL 

04-03-2020 educación a funcionarios en la detención 

y medidas preventivas de coronavirus en 

las diferentes áreas del hospital 

personal hospitalización, urgencias, 

odontología, maternidad, cuarto de aseo, 

facturación, SIAU, vacunación y programa 

de cáncer 

05-03-2020 Elaboración de material educativo dirigido 

a pacientes para la educación en 

información general de coronavirus 

elaboración de paquetes epidemiológicos 

para consultorios médicos que contienen 

información general de coronavirus 

 

05-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera urgencias, consulta externa, 

farmacia 

06-03-2020 Educación funcionarios en la detección y 

medidas preventivas de coronavirus se 

realiza campaña de la importancia y los 5 

momentos del lavado de manos 

Personal asistencial y administrativo entrada 

principal 

06-03-2020 Entrega de paquetes epidemiológicos personal médico de urgencias, y consulta 

externa 

06-03-2020 Capacitación al personal de servicios 

generales en medidas preventivas 

relacionadas con la limpieza y 

desinfección hospitalaria y manejo de 

residuos hospitalarios 

Personal de servicios generales 

06-03-2020 Verificación de dispensadores de jabón, 

alcohol y toallas en las diferentes áreas 

de la ESE con el fin de identificar los 

requerimientos e informar a servicios 

generales para que cada dispensador 

cuente con insumo 

 

06-03-2020 Rondas de seguridad en las áreas 

críticas para verificar adecuada limpieza y 

desinfección 

Urgencias, hospitalización, partos 

vacunación 

09-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera PYM crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa 

09-03-2020 Verificación de la adherencia a la higiene 

de manos 

Personal asistencial urgencias 

10-03-2020 Educación manejo de residuos 

hospitalarios y aislamiento 

Urgencias, hospitalización, partos 

vacunación 

http://www.hospitaltomasuribe.gov.co/


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 

NIT No. 821.000.831-2 
 
 
 

WEB: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
gerencia@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Calle 20 No. 14-45, CP 763021. PBX 231 3132 Ext. 101 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia 

Página 55 de 61 

SC6638-1 

FECHA TEMA PERSONAL 

10-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera PYM crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa 

10-03-2020 Ronda de seguridad en las áreas críticas 

verificación de dispensadores de jabón y 

alcohol en las diferentes áreas 

 

11-03-2020 Educación a funcionarios en la detección 

y medidas preventivas de coronavirus 

PyM crónicos salud mental 

11-03-2020 Ronda de seguridad con el fin de 

verificar, la limpieza y desinfección en 

áreas criticas 

 

11-03-2020 Verificación de adherencia a la higiene de 

manos 

Personal asistencial urgencias 

12-03-2020 Campaña higiene de manos Todo el personal al ingreso del hospital zona 

parqueadero. 

13-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera PYM crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa 

16-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera PYM crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa farmacia y 

laboratorio 

17-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera pym crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa farmacia y 

laboratorio 

18-03-2020 Educación a usuarios en coronavirus Salas de espera pym crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa farmacia y 

laboratorio 

18-03-2020 Rondas de seguridad con el fin de 

verificar, la limpieza y desinfección 

 

18-03-2020 Verificación de adherencia a la higiene de 

manos 

Personal asistencial de servicio urgencias 

19-03-2020 Educación, a usuarios en coronavirus 

definición, síntomas, cuando consultar 

medios de contagio número para 

comunicarse en caso de presentar 

síntomas 

Salas de espera PYM crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa farmacia y 

laboratorio 

20-03-2020 Educación, a usuarios en coronavirus 

definición, síntomas, cuando consultar 

medios de contagio número para 

comunicarse en caso de presentar 

síntomas 

Salas de espera pym crónicos, facturación, 

odontología, consulta externa farmacia y 

laboratorio 
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5.1. ELABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES RUTAS Y MANUALES COVID-19:  

 

• PR-AFSG-002 procedimiento de limpieza y desinfección en el área de atención 

covid19 

• OT-SUUR-006 lineamientos para la detección y manejo de casos de covid-19 

• MA-SUUR-003 manual de transporte asistencial para pacientes sospechosos o 

confirmados del Covid- 19 

• RE-CMSP-108 consentimiento informado para acompañante 

• MA-DEST-003 manual de bioseguridad para la atención de pacientes con sospecha 

yo confirmados para covid19 

• GU-SUUR-036 guía manejo traslado disposición final cadáveres Covid -19 -v-1 (1) 

• OT-DEST-007 ruta de bioseguridad para la toma de muestras diagnósticas de Covid 

19 en el ámbito extramural 

• Ruta para referencia de paciente probable o confirmado para covid19 

• Folleto educativo sobre recomendaciones generales, para el manejo de aislamiento 

domiciliario  

• Secuencia de colocación de elementos de protección personal 

• Secuencia de retiro de elementos de protección personal 

 

5.2. PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

 

Rondas de seguridad diaria de búsqueda activa de infecciones asociadas a la atención en 

salud, verificación de rotulación de dispositivos invasivos 

 

Se realizaron rondas diarias en el mes de marzo en los servicios de urgencias y hospitalización del 2 

al 21 se diligencia formato establecido para esta ronda de búsqueda activa verificando la correcta 

identificación del paciente, reducción de riesgo de infecciones, rotulación de dispositivos, lavado de 

manos antes de cada procedimiento, administración de medicamentos y humanización de los 

servicios de salud.  
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Articulación de programas de seguridad del paciente y prevención de infecciones 

 

Ya que anteriormente no se contaba con el programa de vigilancia de infecciones asociadas a la 

atención en salud y no se evidenciaba seguimiento al programa de seguridad del paciente, se asigna 

líder de Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica, se establece plan de trabajo con el fin 

de generar impacto identificando eficazmente situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los 

pacientes previniendo incidentes y eventos adversos. 

 

Vigilancia epidemiológica 

 

En relación con la vigilancia epidemiológica se asigna líder de enfermería que ha sido quien coordina 

las enfermedades de interés en salud pública, el programa de tuberculosis, VIH, DENGUE y las 

demás enfermedades de interés en salud pública, se hace seguimiento al diligenciamiento de fichas 

epidemiológicas y al cumplimiento de protocolos y procedimientos SIVIGILA y epidemiologia, además 

se hace seguimiento a lo reportado a nivel departamental BAI mensual y BAI semanal 

 

Gestión de equipos biomédicos e insumos 

 

Se realiza inventario de total de equipos biomédicos de la institución y de todos los puestos de salud, 

se asigna su respectiva hoja de vida y se asignan a las diferentes áreas, equipos que se encontraban 

archivados (perdidos) y que no se tenían en cuenta, además, contaban con hojas de vida. 

 

 

Historia clínica y registros de enfermería y otras disciplinas 

 

Actualmente se realiza auditoria de historias clínicas, se encuentra en proceso el diligenciamiento de 

auditoria de notas de enfermería 

 

Gestión de medicamentos 
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Durante las rondas del equipo de direccionamiento se logra evidenciar múltiples stocks de 

medicamentos e insumos al interior del Hospital, en cada una de las áreas entre 3 a 5 stocks, se 

realiza inventario del total de stocks y se logra reunir una gran cantidad de medicamentos e insumos 

que fueron utilizados para entrega y para funcionamiento de servicios; posterior al consumo de lo 

inventariado en los stocks se inicia entrega y consumo de lo solicitado a proveedores. 

 

Adecuaciones 

 

Se adecuan 2 oficinas de enfermería y área de monitoria fetal de urgencias como áreas de 

aislamiento con las cuales no se contaba en el servicio; la monitoria fetal será tomada en el área de 

ginecología donde se atenderán las urgencias de pacientes en estado de gestación. 

 

Se realizan adecuaciones en estación de enfermería, esta se traslada a antigua área de paciente 

respiratorio, este cambio se realiza con el fin de brindar espacio adecuado a personal de enfermería 

que realiza diferentes registros para atención de pacientes. 

 

Se realizan ajustes y cambios para brindar área de atención de pacientes con enfermedades 

respiratorias agudas, esta se deja en antigua sala de paz, la cual no contaba con las condiciones de 

habilitación requeridas por la norma, actualmente está brinda espacio adecuado y condiciones de 

habilitación requeridas 
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El área conocida como estación de enfermería no contaba con el espacio requerido para el total de 

personal de turno que atendía el volumen de pacientes que consultaba al servicio, esta se deja como 

área de preparación de medicamentos. 

 

El área conocida anteriormente como área de preparación de medicamentos se reorganiza y se 

define como área de nebulizaciones ya que cuenta con las condiciones de habilitación requeridas. 

 

El antiguo cafetín de enfermería se adecua como sala de paz, esta área cuenta con el espacio y la 

privacidad requerida para la disposición de cadáveres del servicio de urgencias y hospitalización. 

El antiguo consultorio de SIAU y auditoria médica se adecua como cafetín de personal médico y de 

enfermería, esto con el fin de brindar espacio para el descanso y alimentación durante turnos 

extensos. 

 

Se adecua antigua área de oficina de enfermería la cual funcionaba como sala de procedimientos, 

pero, se habría adecuado para oficina de enfermería; esta se restaura y se reorganiza para brindar 

atención a pacientes que requieran inserción de dispositivo intrauterino como método de planificación 

familiar. 

 

En proceso de adecuación 

 

Se adecua antigua sala de promoción y mantenimiento como sala de atención a pacientes caso 

sospechoso COVID-19 con el fin de dar respuesta a la contingencia nacional y acatando las normas y 

directrices ordenadas por el Ministerio de Salud. En esta sala se atiende pacientes inestables que se 

estabilizan y se remiten a nivel de complejidad requerido, además se atiende paciente estable que se 

direcciona hacia su domicilio con previa toma de muestra. 
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