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AVANZAMOS PARA SEGUIR 
CUIDANDO A NUESTROS USUARIOS 

Somos la red de servicios de salud pública del distrito de Barranquilla, conformada por 

39 unidades, con 522 servicios habilitados que van desde la baja a la mediana y alta 

complejidad,  la cual opera como una IPS  de economía mixta, de derecho privado, con una 

oferta de servicios de alta calidad humana, técnica y científica, enmarcada en un Modelo de 

Atención integral en Salud que inicia con los CAMINANTES DE LA SALUD quienes realizan la  

caracterización a la población de los sectores más vulnerables , educan y refieren a los PASOS 

Y CAMINOS aplicando la georreferenciación más cercana al punto de atención, este modelo 

permite que cerca de 600 mil usuarios y sus familias se encuentren en el centro
del proceso integral de atención.

El presente informe contiene la descripción de los logros 
y las metas alcanzadas por MiRed IPS SAS operador 
de la red pública del distrito de Barranquilla durante el 
primer semestre del año 2022, las cuales se encuentran 
agrupadas en tres componentes de acuerdo a la 
estructura del plan de gestión; herramienta que nos 
permite evaluar el avance en los indicadores propuestos 
en la plataforma estratégica.

El primer componente tiene relación con la gestión 
estratégica y administrativa , el segundo contiene los 
logros obtenidos durante la gestión clínica  el cual 
contiene la descripción de los principales avances en la 
prestación de servicios de salud, principalmente en la 
ejecución de actividades de promoción  y mantenimiento 
de la salud, así como también todos los demás servicios 
complementarios que garantizan la continuidad en la 
atención de la salud de los casi 600 mil usuarios del 
régimen subsidiado , contratados con las diferentes EPS 
tanto del régimen subsidiado como del contributivo;  y 
por último el tercer componente en donde se encuentran 
los resultados de la gestión financiera y experiencia del 
usuario  frente a la entidad.

Con más de 4 años al servicio y bienestar de la comunidad, 
con gran compromiso con el desarrollo e implementación 
de procesos, proyectos, tecnologías y herramientas que 
nos permitirán seguir ofreciendo la mejor atención, en 
términos de calidad, oportunidad, accesibilidad, seguridad 
y excelencia.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por más de 
2.586 colaboradores que cada día trabajan por fortalecer 
los valores de nuestra entidad como son Amor, Trabajo 
En Equipo y Responsabilidad los cuales contribuyen a la 
salud y bienestar de nuestros usuarios.

Somos parte de la formación de los más de 5500 
estudiantes que rotan en nuestras instituciones, siendo 
la docencia de servicio uno de nuestros pilares y es así 
que con el equipo de formadores, enfermeras, médicos y 
personal administrativo buscamos entregarle a la sociedad 
seres humanos y profesionales íntegros y altamente 
capacitados.

Los efectos secundarios de la Pandemia en el costo de vida 
y el aumento de la pobreza arriesgan los progresos de más 
de 20 años en materia de salud en Colombia.  Millones de 
personas han dejado de acceder a las vacunas rutinarias, 
los servicios de planificación familiar, el tratamiento contra 
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Hicimos frente al TERCER PICO de la pandemia que 
resulto el más crudo y difícil con situaciones de escasez 
de gases medicinales, medicamentos, cambios 
en los precios de estos, y la mayor incidencia de la 
enfermedad. Con una de las expansiones más grande 
en el territorio nacional iniciada el año previo, MiRed 
pudo dar respuesta en el 2021 con flexibilidad del 
modelo que acompañó así a las 4 líneas estratégicas, 
logrando eficiencia, sostenibilidad, atención segura y 
humanizada y oportunidad con gran satisfacción de 
nuestros usuarios. 

Se deja expresa constancia que durante el periodo 
correspondiente a este Informe se dio estricto cumplimiento 
al pago de aportes parafiscales a cargo de MIRED IPS, así 
como se guardó observancia a las normas relativas a 
derechos de autor y permitió la libre circulación de facturas. 
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Nuestro modelo de salud 
permite que cerca de 
600 mil usuarios y sus 
familias se encuentren 

en el centro del proceso 
integral de atención. 



4

www.miredbarraqnuilla.com

HITOS MÁS RELEVANTES
EN EL 2022

Los Hitos más relevantes en lo corrido del año han sido:

Disminución en la Morbimortalidad 
materna y perinatal.

Continuamos avanzando en la 
sostenibilidad financiera de la empresa

Avance del programa de gestión del 
riesgo en un 50%

Alcanzamos 1er Premio Calidad 
y Seguridad del Paciente a Nivel 
Internacional (Instituto ABC México)

1

2

3

4
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Ruta: 
La contratación 
integral de la ruta

Capacitación:
Alta rotación del personal 

Pre-concepcional
Tiempo de 
duración y cultura

Alto riesgo Obstétrico 
Atención fragmentada 

Captación temprana: 
Cultura de la población 

Inasistencia: 
Nómadas.

MME: 
Selección adversa.

Especialistas: 
Que el equipo de atención 
sea el mismo, en toda la ruta. 

Point of Care:
Tratamiento de la 
pareja.

Robson: 
Disminuir la realización 
de la primera cesárea.

1

2

3

4

5

6
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Disminución en la Morbimortalidad 
materna y perinatal.1

Continuamos avanzando en la 
sostenibilidad financiera de la empresa2

569.178
Usuarios en diciembre  2021

Total de dosis
aplicadas

633.423
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Usuarios en Junio 2022
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165
Riesgos no Gestionados
Al cierre 2022

582 
Riesgos 2021

463
Riesgos  Definitivos
56.4% ROJOS
36.5% Naranja

65%
Rendimiento

Avance del programa de 
gestión del riesgo en un 
50%

3

Alcanzamos 1er Premio Calidad y Seguridad del Paciente a Nivel 
Internacional (Instituto ABC México)

UCO NEONATAL / MORTALIDAD
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

4
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El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de MiRed IPS, el cual fue orientado 
para el periodo del 2019 – 2023 donde se consolidan los compromisos que la gerencia acuerda con la Junta 
Directiva de MiRed y se plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera, 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. La gestión de nuestra red hospitalaria se dio en el marco 
de la armonización del cumplimiento en los indicadores de calidad, indicadores de gestión contratados con las 
diferentes EPS y las Metas Distritales. Como producto de la armonización se definió la Plataforma Estratégica, las 
estrategias del Plan de Gestión Gerencial y se definieron los diferentes planes de acción desde cada uno de las 
subgerencias y servicios de apoyo.

A partir del año 2021 se dio inicio a la revisión de la plataforma estratégica y la planificación y desarrollo en la 
construcción de la matriz de riesgo de  la  entidad, siendo identificados 582 riesgos los  cuales  fueron reclasificados 
y agrupados quedando para intervención un total de 463 riesgos.

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En el primer semestre no se ha realizado ningún cambio en la estructura de la entidad, se continua con el ajuste 
que se realizó en el año 2021 en donde se pasó de 8 a 9 subgerencias, al crear la subgerencia de las TIC e 
incluyendo enfermería como parte integral del equipo de gerencia. En concordancia con la circular de super salud 
se hace visible el oficial de cumplimiento sin modificar la estructura.

1. Gestion estratégica y administrativa 

FIGURA NO. 5: ORGANIGRAMA MIRED IPS 2021 
FUENTE: INFORME DE GESTIÓN JURÍDICA  MIRED.

SUBGERENTE DE RECURSO
FÍSICOS Y APOYO
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DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (TIC)
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INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y EPIDEMIOLOGÍA

SUBGERENTE DE TALENTO
HUMANO Y ASUNTOS LABORALES

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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MISIÓN VISIÓN

EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO LA INSTITUCIÓN SE COMPROMETE 
CON UNA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE DESDE SUS VALORES 

INSTITUCIONALES:

Somos una red con centros de atención de servicios 

integrales de salud, cercanos a nuestra población, 

enfocados en controlar el riesgo, generar conciencia y 

responsabilidad en el autocuidado.

Para el 2023 ser una red con centros de atención y 

formación, oportunos, seguros y humanizados; con 

equipos de trabajo felices y de excelente desempeño; 

contribuyendo a la innovación, obteniendo resultados 

en salud y la sostenibilidad en la región caribe.

Valores InstitucionalesValores InstitucionalesValores InstitucionalesValores Institucionales

AMOR
En lo que somos y 

lo que hacemos

TRABAJO EN 
EQUIPO

Coordinación y  
organización

RESPONSABILIDAD
Cumpliendo con disciplina 

mis compromisos

FIGURA NO. 4: VALORES INSTITUCIONALES MIRED IPS 2021 
FUENTE: INFORME DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO MIRED.

MEGAS INSTITUCIONALES <3%

85%

50%

Teniendo como insumo modelo de negocios, líneas y 

objetivos estratégicos, Misión y Visión, mapa estratégico 

comparativo y la matriz de 4 fuerzas, se definieron las Megas 

institucionales, las cuales están definidas hasta el año 2023.

DE EVENTOS ADVERSOS PREVENIBLES

DEL RECAUDO FINAL

DE COLABORADORES FELICES
EN EL TRABAJO
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1.2  PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

Hemos generado un proceso de cultura organizacional  orientando toda la actividad de las áreas  hacia la alineación 
con la plataforma estratégica de la institución, para que todo el plan   se dirija hacia la generación de valor al concentrar  
la gestión en el logro de las metas y objetivos propuestos y marcando la ruta hacia la Visión 2023.

CUIDAMOS TU SALUD

Modelo de atención seguro y humanizado, 
centrado en la salud del usuario, la familia y la 
comunidad

• Generar consciencia del autocuidado y hábitos 
saludables de vida

• Ofrecer servicios humanizados y seguros

• Prestar servicios de salud dirigidos a la satisfacción del 
usuario, la familia y la comunidad.

Sostenibilidad financiera y eficiencia operacional

• Lograr y mantener la sostenibilidad financiera (que los 
ingresos cubran la totalidad de costos y gastos)

• Generar eficiencia operacional con los recursos de la 
IPS

• Alcanzar la liquidez operacional acorde a la facturación 
por servicios prestados ante las empresas responsables 
de pago (ERP)

• Obtener rentabilidad financiera

• Cumplir con el plan de mantenimiento y renovación de 
infraestructura.

  Talento humano calificado en equipos de trabajo 
de alto desempeño y felices

• Fortalecer competencias en el ser, saber, hacer y convivir

• Promover la felicidad en los equipos de trabajo

Gestión del conocimiento e innovación

• Generar conocimiento a partir del estudio de 
la población asignada a la IPS de las prácticas 
institucionales y las diferentes líneas de investigaciones

• Contar con un centro de investigación e innovación

LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Fortalecer las competencias del ser, saber, hacer y convivir para lograr contar con equipos de alto 
desempeño es una prioridad institucional definida dentro del tercer objetivo estratégico.

Este objetivo ha permitido promover el desarrollo del talento humano, considerado capital fundamental 
para lograr que la entidad sea confiable, humana e innovadora, en esta vía se ha garantizado la 
promoción de los derechos laborales, dando cumplimiento además a los postulados éticos del Código 
de Ética y Buen Gobierno que nos comprometen con el trabajo digno, la prohibición de prácticas que 
induzcan el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Durante los últimos 3 semestres, se han realizado un total de 83 actividades del área de Experiencias 
internas, enfocadas al personal de MiRed y las empresas aliadas. El impacto de estas actividades 
se ha concentrado en el personal asistencial logrando impactar a un total de 30.532 colaboradores, 
brindando actividades para promover el trabajo en equipo, la conciliación entre la vida familiar y laboral, 
crecimiento y formación profesional y personal y responsabilidad.

Entre los principales retos de MiRed se encuentran el fortalecimiento de competencias en líderes y sus 
equipos de trabajo hacia el alto desempeño, en lo transcurrido del año 2022, se han otorgado 7 
becas, hemos aumentado el número de colaboradores con estudios de posgrados. Actualmente se 
encuentran 26 colaboradores en proceso de estudios, lo que nos ha permitido otorgar un total 
de 42 becas de estudio, y tener 16 trabajadores graduados, de los cuales 11 se formaron como 
maestrantes y 31 como especialistas.

En el programa de experiencias internas, se tuvo una inversión en el talento humano de $141.000.000 
millones de pesos durante este periodo. 

2. Equipos de alto desempeño

GRAFICO NO. 1:  TOTAL DE EXPERIENCIAS INTERNAS , MIRED IPS , PRIMER SEMESTRE , AÑO 2022 FUENTE: SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

GRAFICA NO.2 NUMERO DE BECAS 
OTORGADAS, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, 
AÑO 2022
FUENTE: SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
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2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Durante el primer proceso de evaluación de desempeño laboral, la muestra tuvo un alcance de 113 colaboradores 
pertenecientes a la estructura. Se logró la evaluación del  99%  y  en  el  proceso  de  evaluación,  se  logró  socializar,  y 
sensibilizar  a  los  colaboradores  y  jefes  de  áreas  y  servicios  sobre  la  importante  de  esta  actividad,  así  como  su 
responsabilidad  al  momento  de  evaluar  y  retroalimentar  al  personal  que  estaba  a  su  cargo.  El  resultado  de  la 
evaluación  arrojo  en  92%  de  colaboradores  con  alto  desempeño,  un  4,4  %  de  colaboradores  con  desempeño 
medio y un 3,5% de colaboradores con bajo desempeño. Posteriormente se inicio el proceso de retroalimentación y 
socialización de resultados a todos los colaboradores por parte de su jefe inmediato, con previa sensibilización sobre 
la importancia de ese espacio que tendría el jefe inmediato con su equipo de trabajo y la oportunidad para resaltar y 
reconocer su desempeño, logrando un 82 % de colaboradores retroalimentados.

Dando continuidad a la iniciativa que comenzo en el 2021, en el 1er semestre de 2022 se completó el ciclo de evaluacion 
de la muestra. Convertirlo en una herramienta aplicada al grueso de la institucion es la meta.

2.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo su enfoque y despliegue se rige por la Resolución 0312 de 2019, 
con el cual se adoptan los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. El proceso cuenta con una matriz 
legal, de riesgos y peligros, y un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para promover la participación de los 
colaboradores y los directivos se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, el Comité 
de Convivencia Laboral y el Comité de Emergencias. La investigación de los eventos se realiza según la Resolución 1401 
de 2007 bajo el acompañamiento y veeduría del COPASST. Como parte de la inducción y la reinducción, los colaboradores 
reciben formación permanente en promoción de la salud y prevención de los riesgos biológicos, mecánicos y de salud 
mental. A continuación se presenta la gráfica de tasa de accidentalidad de MIRED IPS.

GRAFICA NO.5 TOTAL ACCIDENTABILIDAD, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE AÑO 2022
FUENTE: SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

Entre otras actividades para promover la salud y la seguridad en el trabajo la institución planea la semana de la seguridad 
y la salud en el trabajo, que se realizará en el tercer trimestre. Por otra parte, existen comités que apoyan y respaldan la 
salud física y mental de los colaboradores como son: Comité de emergencias, Comité paritario de salud y seguridad en el 
trabajo y Comité de convivencia.

Para el primer semestre de 2022, SST ha trabajado en conjunto con otras áreas en la gestión de la implementación de 
catéter con dispositivos de seguridad, dispositivo de seguridad para la toma de glucometría, entrenamiento del personal 
en el uso de equipos inseguros, observación de comportamiento seguro durante los procedimientos con uso de elementos 
corto punzante e inspecciones para la disminución de la accidentalidad.
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GRAFICA NO.7 NÚMERO DE USUARIOS POR EPSS, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022
FUENTE: SUBGERENCIA DE CALIDAD

240.321 140.868 138.407

50.354

23.055

3. Gestión clínica

3.1 AVANCES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Presentamos un incremento en las atenciones y servicios promediando un 11% frente al año previo.

El  cuidado  por  la  salud  y  bienestar  de  los  usuarios  y  sus  familias  bajo  la  apuesta  del  modelo  
de atención brindado por MiRed en sus diferentes áreas como consulta externa, servicio hospitalario y 
de apoyo,  dan  cuenta  de  la  Atención  Primaria  en  Salud  (APS)  y  de  la  atención  Complementaria  
que reflejamos en las cifras e indicadores resumidos y agrupados ordenadamente a continuación.

INFORMACIÓN DE ANTENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

3.2 GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

En Desarrollo de las actividades de seguimiento a las Rutas Integrales de Atención de Promoción 
y Mantenimiento de la Salud, de la Ruta Materno Perinatal y de los Programas Complementarios, 
el equipo de colaboradores con que cuenta la red hospitalaria en su componente de promoción y 
mantenimiento de la salud es el encargado de brindar una atención oportuna, idónea y con gran 
sentido de responsabilidad dando cumplimiento a la normatividad vigente de acuerdo a la resolución 
3280. 

Actualmente la entidad viene prestándole servicios de promoción y mantenimiento y recuperación 
de la salud a las siete EPSs que están habilitadas en el distrito de Barranquilla. A junio 30 de 2022 
la institución cuenta con 597.063 usuarios. En la fecha elaboración de este informe se tienen 
615.813 usuarios, cuya distribución se muestra en siguiente gráfica:
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3.3 ATENCIONES DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y 
RECUPERACIÓN DE LA SALUD POR MEDICINA GENERAL

Durante este primer semestre se han realizado un total de 598.214 consultas por medicina general obteniendo un 
incremento del 33 % en relación al mismo periodo del año anterior y 511.975 consultas por salud oral con un incremento 
del 8%, impactando en los dos programas a un número mayor de usuarios.

En cuanto al comportamiento de la oferta de las consultas para consulta externa por medicina general ,del total 
realizadas (598.214), 437.550 atenciones correspondieron a actividades de P y M, 116.360 atenciones de recuperación 
de la salud de manera presencial y 44.340 consultas fueron a través de telemedicina.

3.4 CONTROL PRENATAL

En este primer semestre se inscribieron al control prenatal un total de 6.157 gestantes, 391 gestantes menos que el mismo 
semestre del año anterior en donde el número de inscritas fue de 6.548; del total de gestantes inscritas se tiene que el 43% 
han ingresado antes de la semana diez de gestación continuamos con el gran reto de garantizar entre las EPS, Entidad 
Territorial el ingreso antes de la 10 semana, indicador aún con oportunidad de mejora pues bajó en un 3% frente al mismo 
periodo del año anterior. Continuamos con estrategias para incrementar el ingreso temprano de gestantes para inicio de 
control prenatal y de esta manera intervenir los riesgos asociados al ingreso tardío que es el mayor inconveniente sobre 
todo en las gestantes migrantes.

GRÁFICO NO. 8 TOTAL ATENCIONES CONSULTA EXTERNA, MEDICINA 
GENERAL Y SALUD ORAL, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022
FUENTE: INFORME DE PRODUCTIVIDAD, SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GRAFICA NO.9 TOTAL DE GESTANTES POR MES /PORCENTAJE DE CAPTACIÓN 
ANTES DE LA SEMANA DIEZ, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022
FUENTE: SUBGERENCIA COMPONENTE PRIMARIO
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3.5 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN 

De enero a junio del año en curso se viene presentando cumplimiento en los biológicos trazadores de acuerdo a la 
edad de la siguiente manera; Recién Nacidos BCG 100% de cobertura, esta dosis se coloca intrahospitalariamente lo que 
permite cumplir con la meta, en menores de un año: 3ra dosis de Pentavalente y de Polio la cobertura es del 128%, en este 
indicador sobrepasamos la meta ya que se tiene en cuenta la población contratada por EPS en donde no se tiene usuarios 
del contributivo o de otros municipios cercanos , pero se vacunan,  en cuanto a los niños y niñas de un año se observa 
una cobertura del 113%,por los mismos motivos descritos anteriormente ,en cuanto al biológico trazador para 
menores de 18 meses que es la DPT se logró tener una cobertura del 82% faltando 3 meses para lograr subir a 95%.

3.5.1 VACUNACIÓN COVID-19

Desde el inicio de la vacunación para COVID-19, MiRed a corte de junio del presente año ha aplicado un total de 712.863 
dosis de COVID-19. De las cuales 381.268 son primeras dosis, 227.029 son segundas dosis, primer refuerzo 49.934 y 
segundo refuerzo de 6.307. Convirtiéndonos en la IPS que más biológicos ha aplicado a nivel departamental.

TABLA NO.3 CUMPLIMIENTO APLICACIÓN BIOLÓGICOS TRAZADORES POR EPSS, 
MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022
FUENTE: INFORME DE PAI

GRÁFICO NO.10 TOTAL DOSIS APLICADAS, COVID-19, MIRED IPS 2022
FUENTE: INFORME DE PAI

BIOLOGICO CAJACOPI COOSALUD MUTUAL SER NUEVA EPS SANITAS SURA SALUD TOTAL % CUMPLIMIENTO

BCG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENTA3 198% 148% 146% 124% 129% 85% 65% 128%
TRIPLE VIRAL 147% 148% 130% 126% 96% 114% 25% 113%
DPT 168% 98% 51% 79% 44% 86% 44% 82%
TRIPLE VIRAL 86% 25% 7% 18% 10% 21% 25% 28%
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3.6 PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

GRÁFICO No 11 TOTAL DE ATENCIONES EN PRIMERA 
INFANCIA, MIRED IPS 2022

El programa de primera infancia 
involucra las actividades de salud 
que se realizan a la población de 
0 a 11 años en donde se para el 
semestre de evaluación un total de 
62.992 atenciones de primera vez, 
con un cumplimiento del 76% en el 
grupo de 0 a 5 años y de un 31% 
para los niños de 6 a 11 años.

3.7 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Durante este semestre se han realizado 40.022 atenciones 
en donde se han realizado intervenciones en planificación 
familiar siendo la asesoría en planificación familiar la 
actividad realizada con mayor frecuencia con un 42%, entre 
los métodos escogidos el método de barrera es el que 
presenta mayor elección con un 33%. Los asesoramientos 
realizados corresponden al 73% de la población captada 
y el 27% a las usuarias que cuenta con método elegido; 
también se realizó planificación definitiva a un total de 223 
mujeres. Se continua con el desabastecimiento de métodos 
anticonceptivos de depósito que son los que más utiliza 
la población femenina, siendo remplazados por implantes, 
anticonceptivos orales y métodos de barrera.

3.8 RIESGO CARDIOVASCULAR 

El programa de riesgo cardiovascular ha venido captando 
un mayor número de usuarios con hipertensión y diabetes 
que ingresan por demanda propia, pero en un mayor 
porcentaje por la captación en los diferentes programas que 
lleva a cabo la entidad como salud al parque, búsqueda 
activa casa a casa, cruce de bases de datos de pacientes 
ingresados a urgencias y hospitalizaciones en las diferentes 
sedes. En lo corrido de este semestre se cuenta con un 
total de 20.618 pacientes con diagnóstico de hipertensión, 
dándose una disminución de 4.682 usuarios frente al 
primer semestre del año anterior; en cuanto a porcentaje 
de hipertensos controlados se indicador se encuentra en un 
57%. Este indicador se ve afectado por diferentes variables 
como no tener el control de la entrega de medicamento 
por parte de la EPS, factores inherentes al paciente como 
no cumplir con la dieta, realización de actividad física entre 
otros.
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GRAFICA No 12 INCIDENCIA Y 
PREVALENCIA DE HIPERTENSOS/ 
CONTROLADOS, MIRED IPS, PRIMER 
SEMESTRE, AÑO 2022

GRAFICA No13 PORCENTAJE DE 
DIABÉTICOS CONTROLADOS, MIRED 
IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022
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El promedio de pacientes activos con diagnóstico de 
hipertensión en MiRed es de 19.547.

El porcentaje de pacientes hipertensos controlados se 
encuentra en un 57% 

La prevalencia de hipertensión por cuenta de alto costo está 
en 11,57 % 46.203 /399.134 (Atlántico es de 9.64%)

La incidencia de hipertensión es del 0.92%. 3.831/399.134 
(pacientes nuevos / total de usuarios de 18 a 69 años)

Se logro aplicar la escala de Framingham a 85.040 
pacientes, encontrándose que el 53% de los usuarios 
cursaron con riesgo leve, 46% riesgo moderado y 0.65% 
riesgo severo.

En el programa de diabetes se han identificado un total 
de 1.160 pacientes nuevos en este semestre, actualmente 
el programa tiene una prevalencia de 13.592 paciente 
diabéticos tipo II

La escala de Findrisc le fue aplicada a 138.095 en donde el 
53% califico para riesgo bajo, 31% ligeramente elevado ,6% 
alto riesgo y 1% con riesgo muy alto.

No se pude conocer cuántos diabéticos controlados tiene 
el programa ya que no se tiene con todas las Eps la HBg 
contratada con todas las Eps. . 

3.9 DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CÉRVIX

El número de citologías que se han realizado a corte evaluado es de 
un total de 24.434, con incrementó en un 11% durante este semestre 
en relación al año anterior. Se cuenta con la oportunidad inmediata, sin 
agendamiento en todos los puntos de atención.

Del total de citologías realizadas tenemos como resultado una 
positividad del 3% (767 citologías)

24.434
Citologías realizadas

Incremento de

11%

3%
Positividad

767 citologías
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3.10 CAPACIDAD INSTALADA CAMAS HOSPITALARIAS

La capacidad instalada de camas hospitalarias de la red tiene una variación importante de acuerdo con las necesidades 
de atención y eventos en salud publica presentados en la ciudad, un ejemplo de esto fueron los picos de la pandemia, 
siendo necesario en el 2020 llegar a tener un total de 694 camas habilitadas, en el año 2021 durante el tercer pico 
esta capacidad instalada disminuyo a 546 y se estabilizo al final del año en 513 camas hospitalarias, La variación más 
importante se dio en el número de camas de cuidados crítico , aumentando en 32 unidades. Actualmente a corte de Junio 
del año 2022 la capacidad instalada es de 511 camas hospitalarias 

En este primer semestre del año 2022 las necesidades de camas hospitalarias se han centrado en camas pediátricas, 
teniendo que habilitar áreas que no estaban definidas para este grupo etario con el fin de garantizar oportunidad y 
accesibilidad en la atención debido al aumento de casos de IRA y DENGUE en la ciudad y departamento.

En cuanto al promedio de estancia hospitalaria a disminuido pasando de 4,6 a 4,1 días y el porcentaje ocupacional, del 
81% al 88%.

Dentro de los servicios quien tiene una mayor rotación de 1,4 días es el servicio de ginecobstetricia y la mayor estancia 
corresponde a la unidad de cuidados intensivos neonatales por la naturaleza del servicio.

GRAFICA NO.6 NUMERO DE CAMAS HABILITADAS POR SERVICIO, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022
FUENTE: SUBGERENCIA DE CALIDAD

INFORMACIÓN DE ANTENCIÓN COMPLEMENTARIA EN SALUD
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3.11 EVENTOS OBSTÉTRICOS

El  número  de  eventos  obstétricos  en  este  primer  
semestre  fue  de  4.053  un  3%  menos  que  
el  semestre comparado en  el  año  anterior,  en  
cuanto  a  la  relación  Partos  /  cesáreas   tenemos  
la  oportunidad  de  ir mejorando la relación ya   que 
actualmente está muy lejos de los esperado que debería 
ser 80/20, el plan de acción está enfocado a incentivar 
el parto vaginal cuando éste sea lo pertinente para el 
binomio madre/ hijo, hay que aclarar que la mayoría 
de nuestra gestantes están clasificadas en alto riesgo 
obstétrico por lo que su  desenlace  la  mayoría  de  
veces  es  por  cesárea  debido  a  este  riesgo  ,  no  
obstante   el  resultado para el 2022  es  de  42%  /  
58%,  siendo  que  se  ha  trabajado  en  %.  Causalidad  
Alto  riesgo  Obstétricos,  donde los subgrupos según la 

TABLA NO.2 RELACIÓN PARTOS / CESÁREA, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022-2018 /  FUENTE: INFORME DE PRODUCTIVIDAD, SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2018 2019 2020 2021 2022 p

 VAGINALES  CESAREAS  VAGINALES  CESAREAS  VAGINALES  CESAREAS  VAGINALES  CESAREAS  VAGINALES  CESAREAS 

53% 47% 47% 53% 45% 55% 40% 60% 42% 58%

TABLA NO.1 CIFRAS DE LA GESTIÓN CLÍNICA, MIRED IPS, 2022P-2018

Incremento

9%
consulta de 
medicina 

especializada

Aumento

28%
Usuarios 

ingresados por 
urgencias

Aumento

40%
Actividades del 

laboratorio 
clínico

Crecimiento

7%
actividades relacionadas con 

imágenes diagnósticas y 
complementación terapéutica

Incremento

33% 
acciones de 
promoción y 

mantenimiento

Aumento

8%
actividades de 

salud oral.

Los egresos 
hospitalarios

aumentaron en 

5%

Atenciones 2018 2019 2020 2021 2022 Variacion%

Atencion de Triage 261.612 267.464 152.698 138.836 178.100 28%

Consulta de Urgencias 214.163 130.544 77.169 76.580 101.015 32%

Egresos Hospitalarios 20.707 18.545 15.323 20.757 19.849 5%

Consulta Medicina  Especializada 72.870 51.979 33.881 52.607 57.499 9%

Consulta Medicina General 481.126 616.463 271.769 403.420 598.214 33%

Consulta Prioritaria 28.231 42.485 27.626 24.083 20.904 -15%

Cirugia 6.015 10.337 9.003 8.137 7.262 -12%

Laboratorios Clinicos 709.990 820.575 764.217 1.277.453 1.276.014 0.11%

Radiologia 56.142 43.992  53.004   103.198 109.996 7%

Salud Oral 799.664 596.841 362.211 472.425 511.975 8%

TOTAL 2.650.520 2.599.225 1.766.901 2.577.496 2.880.828 11%

escala de Robson corresponden a los 3 y 4, pacientes 
con antecedentes obstétricos, como dos y tres cesáreas 
anteriores, presentaciones anómalas y embarazo 
múltiples, sumado al gran número de paciente  con  
patologías  de  gran  impacto  en  morbilidad  materna  
extrema  y  mortalidad  materna  como  el síndrome  de  
hipertensión  asociada  al  embarazo,  es  una  relación  
parta  /cesárea  esperada. Es  importante anotaar que 
tanto que  tanto las pacientes en control prenatal como 
los eventos obstetricos han disminuido en el mundo 
entero como parte de una reduccion en la tasa de 
Fecundidad humana.
Información adicional del desempeño y resultados del 
Complementario se trasladan al segmento de Gestión 
de Calidad pues responden a indicadores de Seguridad, 
Humanización, Eficiencia y Oportunidad entre otros atributos 
de Calidad Institucional.
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4.1. SEGURIDAD DEL PACIENTE

Comprometidos con la prestación de un servicio seguro, condición fundamental para facilitar una 
recuperación rápida y satisfactoria de los pacientes, durante el semestre la IPS continuó gestionando las 
14 buenas prácticas de seguridad priorizadas, lo que permitió incentivar entre otras cosas el aumento en 
reporte de eventos de seguridad, Desde el año 2018 se inició el reporte de eventos de seguridad, dentro 
del programa uno de los principales objetivos que se trazan es el fortalecer la cultura del  reporte de 
eventos de seguridad en el año 2018 se inicia con 50 reportes mes y en la actualidad se tiene un reporte 
de 1100 eventos meta con cumplimiento de meta que era > 800 reportes. 

Se ha logrado estimular en los colaboradores la 
cultura del reporte mediante la implementación de las 
siguientes estrategias: 

• Validación de datos e indicadores de infecciones y 
vigilancia epidemiológica

• Revisión de reportes de Laboratorio

• Revisión Farmacovigilancia

• Auditores y Gestores 

• Validación y asignación de permisos con sistemas 
para el reporte

• Búsqueda activa

• Implementación de incentivos al mayor reporte. 

4. Gestión de la Calidad

GRÁFICO NO.14 TOTAL EVENTOS DE SEGURIDAD 
REPORTADOS, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE DE 
2022P-2018
FUENTE: INFORME DE SUBGERENCIA DE CALIDAD

TABLA NO.4 TOTAL EVENTOS ADVERSOS, MIRED IPS PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022
FUENTE: INFORME DE SUBGERENCIA DE CALIDAD

EVENTOS 
REPORTADOS INCIDENTE 

EVENTO  EVENTO EVENTO 
NO EVENTO TOTAL 

 PREVENIBLE  NO PREVENIBLE  CENTINELA 

Número Total 3046 721 121 1 2087 5976 
PROPORCION  51% 12% 2% 0% 35% 100 

 

Según la clasificación del total de los reportes 5.976 se 
consideran el 51% (3046 reportes) como incidentes, el 12% 
eventos prevenibles (721 reportes), 2 % como eventos no 
prevenibles (121 reportes), el 0 % considerado evento centinela 
(1 evento), 35% como no eventos (2087) reportes.

El comité de seguridad del paciente en su plan de trabajo 
muestra temas en interés de seguridad, indicadores eventos 
de seguridad, mostrando la incidencia de los reportes, 
causas y clasificación de los mismos y porcentajes de eventos 
relacionados a las metas de seguridad, de igual manera 
capacita y socializa protocolos, procedimientos, formatos y 
actividades para su implementación.

• El porcentaje de cumplimiento en la realización del comité de 
seguridad del paciente es del 100% 

• Porcentaje de cumplimiento a los compromisos es del 100%



23

www.miredbarraqnuilla.com

La tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador se ha incrementado , muy seguramente asociado   al 
desarrollo y aplicación del protocolo de BUNDLES para la prevención y el control de las infecciones asociadas a la 
atención en salud, creando el protocolo de neumonía asociada a la ventilación, prevención de neumonía asociada 
a la ventilación mecánica y prevención de la bacteriemia, con paquetes de medidas institucionales haciendo 
presentaciones secuenciales en el Hospital de Barranquilla y en el Camino Adelita de Char, midiendo la adherencia a 
estos procesos se ha logrado evaluar que enfermería y los auxiliares de enfermería han tenido una buena adherencia 
al proceso, y a pesar de que se ha logrado una mayor evidencia de los hallazgos en cuanto a los eventos de 
infecciones como neumonía o bacteriemia, era lo que se buscaba para hacer evidente la búsqueda activa de estos 
procesos y posteriormente con la creación de los BUNDLES ha sido posible medir y controlar mucho más el proceso 
de infecciones asociadas a la atención en salud en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos.

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas.: 359/ 101.548: 0.35% Reingresos 
analizados, por cada una de las sedes

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias. 
Resultado: 363.955/11.536: 31.5 minutos, Indicador está por fuera de la meta, que es de 30 minutos

Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias R/ 21/101.1548= 0,01% 

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias:  
R/ 13/ 101.548= 0,001% 

Los eventos están relacionados con el oportuno suministro de medicamentos por desabastecimientos de las 
moléculas.

Tasa de caída de pacientes en el servicio de Hospitalización: R/ 89 /76.981= 1.1 Proporción de eventos adversos 
relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización: R/ 41/19849 = 0,00% 

Tasa de úlceras por presión. R/ 54/76.981= 0.70 

Tasa de Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilador Mecánico: R/ 10/3808 = 2.6 

Tasa de Incidencia de Infección del Tracto Urinario Asociada a Catéter (ISTU-AC): R/ 2/4.036 = 0.5

Tasa de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter (ITS- AC): R/ 18/4.759 = 3.8

TABLA No 5 PRINCIPALES INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE, AÑO 2022-2018
FUENTE: SUBGERENCIA DE COMPLEMENTARIO

 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa de incidencia de Neumonia Asociada a Ventilador 3.0 0.26 0.32 1.28 2.6%

Tasa de incidencia de Infeccion del tracto urinario asociada a cateter 0.1 0.45 0.04 0.11 0.5%

Tasa de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter 1.18 1.8 1.0 3.2 3.8%

Tasa de caída de pacientes en el servicio de Hospitalización 0.25 0.56 1.50 0.94 1.1%

Tasa de caída de pacientes en el servicio de Urgencias 0.11 0.13 0.33 0.35 0.01%

Tasa de caída de pacientes en el servicio de Consulta Externa 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01%

Tasa de úlceras por presión. 0.10 0.26 0,18 0.54 0.70%

Proporcion de eventos adversos relacionados con la administracion de medicamentos 
en hospitalizacion

0.0 0.0 0.0 0-0 0.002%

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos 
en urgencias:

0.0 0.0 0.0 0.13 0.001%

Proporcion de Cancelacion de Cirugias Programadas 4.5 3,3 1 2 0.01%

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en 
el servicio de urgencias

13.5 16 34.7 17.2 31.5
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En el primer semestre del año 2022 se presentó un total de 3.508 opiniones de los usuarios, siendo 
las felicitaciones las que tienen una mayor participación con el 93%, las quejas representan el 4% y los 
reclamos y sugerencias con el 2% respectivamente, lo anterior evidencia el mejoramiento en la atención 
a los usuarios en la IPS.

La institución cuenta con diversos canales a través de los cuales se reciben las opiniones, como los 
buzones amigos, personalmente en las Oficinas de Atención al Usuario, telefónicamente, a través de 
las rondas de seguridad, vía página web y comunicaciones recibidas directamente de las EPS. Año tras 
año, los reconocimientos vienen incrementando de manera importante como respuesta al proceso de 
implementación de acciones de mejoramiento en los servicios generadores de inconformidades y al 
compromiso que tiene la institución de brindar una atención humanizada.

5.1 SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
En este primer semestre se han aplicado un total de  8.951encuestas a igual número de usuarios  a quienes 
se aplicó la encuesta de satisfacción, en donde un 99% manifestó estar a gusto con la atención prestada. 
Las encuestas estuvieron dirigidas a conocer las fortalezas y debilidades en los diferentes servicios para 
intervenirlos y así realizar planes de mejora y garantizar la calidad del servicio brindado a los usuarios. Esta 
encuesta permitió medir la comprensión de la información que se le brinda al usuario y su familia durante 
la atención (derechos y deberes, consentimiento informado, indicaciones y recomendaciones para el 
autocuidado en casa, entre otros. Otro mecanismo para conocer la percepción de nuestros usuarios y 
sus familias fue el manejo de las opiniones espontáneas, gestionadas desde la Atención al Usuario 
garantizando una respuesta oportuna y adecuada a las inquietudes de los usuarios.

5. Experiencia del usuario

TABLA NO.5TOTAL OPINIÓN DE LOS USUARIOS MIRED IPS, 2022-2018
FUENTE: INFORME DE SUBGERENCIA DE CALIDAD

GRÁFICO No 15 SATISFACCIÓN DEL USUARIO, MIRED IPS, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022 
FUENTE: INFORME DE SUBGERENCIA DE CALIDAD

TIPO DE OPINIÓN 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Felicitaciones 233 15% 763 50% 2748 79% 6455 89% 3254 93%

Queja 1153 76% 572 38% 448 13% 523 7% 138 4%
Reclamo 0 0% 75 5% 220 6% 155 2% 60 2%

Sugerencia 133 9% 107 7% 75 2% 118 2% 56 2%
Total 1519 1517 3491 7251 3508

INDICADORES DE OPINIONES 2018-2022
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5.2 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NPS 

Durante el primer semestre del año 2022, tuvimos 8286 respuesta de los usuarios dando su respectiva 
calificación a nuestros diferentes servicios. 

En el gráfico anterior podemos encontrar que 952 personas son detractores, 1411 pasivos y 5923 
promotores, hay más personas que nos califican de manera positiva en esta encuesta.

Nuestra NPS institucional en primer semestre es de 60 una puntuación muy buena, nos hemos colocado 
una meta de 70, el cual estamos a 10 puntos de llegar a esta. La calificación dada por la NPS es de 8.9, 
seguimos trabajando en la mejora continua en los procesos y servicios para mejorar la expectativita y así 
detectar las necesidades de nuestros usuarios. 

En el grafico anterior podemos encontrar que 952 personas son detractores, 1411 pasivos y 5923 
promotores, hay más personas que nos califican de manera positiva en esta encuesta.

Nuestra NPS institucional en primer semestre es de 60 una puntuación muy buena, nos hemos colocado 
una meta de 70, el cual estamos a 10 puntos de llegar a esta. La calificación dada por la NPS es de 8.9, 
seguimos trabajando en la mejora continua en los procesos y servicios para mejorar la expectativita y así 
detectar las necesidades de nuestros usuarios. 

TABLA NO.6 CLASIFICACIÓN RESULTADOS NPS – AÑO 2022
FUENTE: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS NPS – CORREO INSTITUCIONAL

NET PROMOTOR SCORE (NPS) -2022

MES TOTAL, DE RTA TOTAL, DEC-
TRACTORES

% DECTRAC-
TORES

PASIVOS TOTAL, PROMO-
TORES

% PROMO-
TORES

NPS CALIFICACIÓN

Enero 556 57 10% 99 400 72% 62 8,8

Febrero 77 3 4% 10 64 83% 79 9,3

Marzo 525 74 14% 91 360 69% 55 8,6

Abril 2428 275 11% 414 1739 72% 60 8,7

Mayo 2644 311 12% 449 1884 71% 59 9,7

Junio 2056 232 11% 348 1476 72% 60 8,7

Total 8286 952 11% 1411 5923 71% 60 8,9
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6.1 INFORME DE RESULTADOS 

Durante el primer semestre 2022, los ingresos operacionales contables de la empresa, relacionados 
directamente con la prestación de los servicios, disminuyeron en un 14% en comparación con el I semestre 
2021, debido principalmente a la disminución de los otros ingresos operacionales, relacionados con las 
ayudas del gobierno nacional, que se recibieron en el I semestre 2021 por disponibilidad de días de 
cama UCI, apoyo para dotación de equipos industriales y biomédico., Adicionalmente la disminución en 
un 8% de los ingreso operacionales relacionados con la ocupación hospitalaria y egresos de pacientes 
que fueron inferiores en comparación con la ocupación en el tercer pico de la pandemia a causa del 
COVID-19 experimentado en el I semestre 2021.

A nivel de costos, éstos disminuyeron un 2%  en el I semestre del año 2022 en comparación con el I 
semestre 2021, debido principalmente a las variaciones en la tasa de cambio, aumento legal del salario 
mínimo y la inflación a corte de diciembre 2021 que provocó el ajuste en los diferentes costos de la 
institución.

6. Gestión financiera
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6.2 FACTURACIÓN DE SERVICIOS 

Durante el I semestre del año 2022, la facturación de servicios estuvo representada un 44% en Evento y un 52% de Cápita, 

a diferencia del I semestre 2021, el cual la facturación estuvo compuesta por un 52% Evento y un 44% cápita, y un 4% 

Docencia y otros servicios Este comportamiento inverso en a composición de la facturación de un periodo a otro, está dado 

principalmente al Tercer pico de pandemia del 2021, el cual generó un aumento imporante en la facturación del evento. Al 

contrario disminuyó en el I semestre 2022, la facturación y el numero de ingresos de pacientes a las urgencias y demás 

servicios hospitalarios. A nivel de facturación de servicios, la facturación de evento disminuyó en el 22%, la facturación de la 

modalidad de cápita aumento en el 9% y la facturación por docencia y otros servicios aumentó en un 4%.

6.3 RECAUDO 

En cuanto a la relación del Recaudo efectivo acumulados vs los costos y gastos de operación acumulados, se observa que 

se ha logrado cubrir el 94% de los costos y gastos y en cuanto a las ventas, se ha logrado recuperar el 85%., mejorando los 

indicadores respecto al mismo periodo del año 2021. En promedio se recaudan 85 centavos por cada peso vendido (RC/IO), y 

94 centavos se recaudan por cada peso de costos y gastos. Existiendo un desapalancamiento de 6 centavos por cada peso 

asumido de gasto operativo. A continuación, se presenta la curva histórica del comportamiento del recaudo y la cobertura para 

los costos y gastos de funcionamiento de la empresa, así como el recaudo frente a las ventas.
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6.4 INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación, se presentan los principales indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, eficiencia y productividad, 

comparativos del I semestre 2022 respecto al I semestre 2021.

A nivel de los indicadores de Liquidez, al disminuir las ventas y mejorar el recaudo efectivo, ha generado menor exigencia 

de capital de trabajo operativo para soportar la operación de la empresa. Sin embargo, el margen EBITDA ha disminuido 

pasando al 9.61% de un periodo a otro.
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El equipo de profesionales de TIC´s para el año 2022 se trazó como metas principales iniciar el proyecto 
de convertir a MIREDIPS en una empresa DATA DRIVEN, establecer estrategia para alcanzar un nivel de 
madures HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) sin dejar de lado continuar 
con el desarrollo de herramientas que permitan digitalizar los procesos de la compañía.

Los puntos en mención se encuentran alineados con el complimiento de nuestros objetivos estratégicos. 
MIREDIPS DATA DRIVEN En promedio en nuestra red se atienden 6.000 citas diarias, la atención de estas 
citas junto con las atenciones intrahospitalarias generan en promedio 9.000 folios de historia clínicas 
diarias. Con este volumen de datos se hace necesario establecer estrategias que nos permitan tener 
gobernanza de estos para brindar oportunidad en la consulta y toda de decisiones a partir de estos. 

Entre otros datos (en número de registros) que se generan en nuestra red tenemos: El proyecto de 
convertirnos en una empresa data driven que consta con las siguientes fases: 

Fase 1: - Generación de Capacidades - Democratización de la información La planeación tiene para 
culminar los dos proyectos de esta fase en febrero del 2023 

A junio del 2022 se había complido con todas las actividades lo que representa el 4% 

Fase 2: - Implementación del modelo de GD - Implementación del modelo BIG DATA y ciencia de datos 

El cumplimiento de esta fase está planeado para el año 2023. HIMSS el objetivo principal es conocer 
o que hace esta organización y que desde la subdirección se inicien actividades para llevar a nuestra 
institución a alcanzar los máximos niveles de madurez. Los niveles de madurez de la HIMSS se miden por 
el grado de tecnología de la información implementada en una organización para garantizar la atención 
segura del paciente.

7. Tecnologías de la información      
     y Comunicación

7.1 NUEVAS TECNOLOGÍAS

De acuerdo a cronograma de desarrollo de nuevas 
tecnologías en este semestre se logró: 

1. Optimización y despliegue de micrositio BI para la 
visualización de DASHBOARD por roles y usuarios. 

2. Desarrollo de aplicación GESTIONARTE, ALIADOS, 
REGISTRO DE VACUNACION COVID-19, RESPUESTA A 
OBJECIONES.
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8. Docencia e investigación 
Los trabajos que se recibieron están directamente relacionados a la producción que se da  sobre todo 
desde las instituciones educativas y sus estudiantes de pregrado.

En el primer semestre 2022 se ha realizado un comité de Bioética según cronograma en donde fueron 
aprobados seis (6) trabajos.

Un comité extraordinario para la revisión de los siguientes trabajos (ver tabla)

Durante el I semestre 2022, rotaron por la institución 3368 estudiantes por los diferentes programadas, 
sobresaliendo Medicina y Enfermería.

A nivel de cupos, la institución con mayor capacidad asignada de estudiantes corresponde a la Universidad 
Simón Bolívar, Metropolitana y Libre.


