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La comunidad en general, ha mantenido la expectativa de 

lo que estamos haciendo teniendo en cuenta la unificación  y 

la  sinergia público-privada que se generó   y consolidó desde 

el 1 de enero de 2018.

Ha sido un tiempo de adaptación    y transición que 

nos ha permitido ofertar servicios integrales primarios y 

complementarios a sectores vulnerables y a la población 

en general. Al mismo tiempo hemos ido perfilándonos en el 

espectro de las instituciones prestadoras de salud como una 

red que busca controlar el riesgo  y  que educa  en la prevención 

de la enfermedad y del  autocuidado, siendo coherente con la 

parte misional  que construimos.

Tenemos el  propósito de seguir avanzando en la consolidación 

de nuestra visión, nos quedan4 años   para materializarla y 

concretar escalonadamente una red con centros de atención y 

formación, oportunos, seguros y humanizados. Con un personal 

alegre en el desempeño de su trabajo que nos permita ser una 

IPS con resultados tangibles valorada  por el manejo acertado 

de la prestación del servicio pero sobre todo por la capacidad 

de operación y ejecución    de personal    barranquillero para 

barranquilleros.

MiRed IPS; como red  de centros de atención con P.A.S.O.S, 

C.A.M.I.N.O.S Y Hospitales trabaja orientada hacia un sistema 

de gestión que permita mejores estándares en el desempeño; 

en la optimización de los recursos operacionales que impacten 

positivamente en el servicio, en el equilibrio financiero, en 

la productividad y la sostenibilidad en el tiempo; en la 

infraestructura  y la  satisfacción de los usuarios.

Los resultados obtenidos en la vigencia 2018,   hoy   nos 

permiten reportar que la operatividad se estabilizó, que la 

ruta emprendida  es de viabilidad y nos afianza para los retos 

que nos hemos trazado principalmente el de ser un modelo 

de atención seguro y humanizado, centrado en la salud del 

usuario, la familia y la comunidad.

El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción 

de la Gerencia de MiRed IPS, el cual fue orientado desde 

el inicio de su operación solo para el periodo del 2018 con 

el fin de garantizar la atención de los usuarios, sin mayor 

traumatismo y orientado al levantamiento de la línea base que 

permita ver el mejoramiento de los indicadores definidos en 

el plan estratégico de la entidad. Pará el año 2019-2023 se 

presentara el plan estratégico para los próximos 5 años 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.

MiRed IPS ha trabajado a lo largo de un año para cumplir el reto de 
brindar calidad y garantizar la prestación de los servicios de salud como 

operador de la red pública hospitalaria de Barranquilla.

NUESTRA ENTIDAD
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

NUESTROS SERVICIOS

ORGANIGRAMA
La estructura organizacional, con la que se dio inicio 

en el mes de enero del 2018, estaba conformada por 

la Direcciones de riesgo Administrativo y financiero y 

la Dirección de riesgo en salud, de la cual depende la 

Gerencia y a su vez se 

despliegan nueve áreas 

encargadas de liderar 

los procesos asistenciales, así mismo cinco áreas 

SERVICIOS OFERTADOS EN 2018

En lo transcurrido del año se continuó prestando los servicios 

ofertados por el anterior operador y que hacen parte del 

anexo 6 del acuerdo de operación. 

Urgencias

Consulta externa general PyP, Especializada y Sub-especializada

Hospitalización General Adultos, Obtetríca y Pediátrica

Cirugía General Adultos, Ginecologíca, Obtetríca y Pediátrica

Cuidado Interno E Intensivo Adulto, Pediatríco y Neonatal

Unidad de Quemados Adultos y Pediatríca

Hemodinamia

Atención Domiciliaria, Extramural 

Apoyo Diagnóstico: Laboratorio, imagenología

Apoyo Terapéutico

Servicio Fermaceutico

Unidad Transfusional

Esterilización

Telemedicina

Transporte Terrestre Básico y Medicalizado

ASAMBLEA

JUNTA
DIRECTIVA

GERENTE
GENERAL

REVISOR FISCAL

COORDINADOR DE
PLANEACIÓN

ASISTENTE
EJECUTIVA

JEFE DE CONTROL
INTERNO

COORDINADOR DE
COMUNICACIONES

DIRECTOR DE RIESGO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COORDINADOR DE
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

ASISTENTE
EJECUTIVA

DIRECTOR DE 
RIESGO EN SALUD 

SUBGERENTE COMPONENTE
PRIMARIO

SUBGERENTE DE
CALIDAD

SUBGERENTE DE TALENTO
HUMANO Y ASUNTOS LABORALES

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

SUBGERENTE DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y EPIDEMIOLÓGIA

SUBGERENTE DE RECURSO
FÍSICO Y APOYO

COORDINADOR DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍASECRETARIO GENERAL

SUBGERENTE COMPONENTE
COMPLEMENTARIO

encargadas de coordinar y gestionar los procesos de 

soporte administrativo de la organización. La gerencia 

se encuentra soportada jurídicamente por la secretaria 

general, a su vez, de esta gerencia se despliega 

la conformación de siete 

subgerencias, de las cuales 

cuatro lideraban los procesos 

asistenciales y administrativos.
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MISIÓN VISIÓN

PROPÓSITO SUPERIOR

VALORES INSTITUCIONALES MEGAS INSTITUCIONALES

Generar consciencia y responsabilidad para el 

cuidado de sí mismo.”

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MiRed Barranquilla IPS S.A.S. para el mejoramiento del direccionamiento estratégico y de procesos construyo su plataforma estratégica 

la cual involucro enfoques de gestión de éxito por su orientación a la generación de valor, sostenibilidad y centrado en la persona, en 

ambientes de trabajo colaborativo, análisis de información y soluciones según las necesidades y particularidades del sector salud.

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

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 se 

proyectaron desde el 2019 al 2023.

Menos del 3 % de eventos adversos asociados a 

infecciones, caídas, úlceras por presión y administración 

de medicamentos.

85 % de recaudo final.

50% de colaboradores felices en 

el trabajo.

AMOR
En lo que somos y lo que hacemos

TRABAJO EN EQUIPO
Coordinación y organización

RESPONSABILIDAD
Cumpliendo con disciplina mis compromisos

1.

2.
3.

CUIDAMOS TU SALUD
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-Política de Prestación de servicios de salud: 

“MiRed Barranquilla IPS se compromete con los usuarios y sus 

familias a ofrecer servicios de salud de calidad, integrales, cercanos 

a la comunidad, con formación continua de sus colaboradores y 

un enfoque dirigido a la promoción de la cultura del autocuidado.

-Política de Calidad:

“MiRed Barranquilla IPS se compromete a trabajar en equipo para 

mantener la mejora continua de todos sus procesos, con servicios de 

salud humanizados, seguros, socialmente responsables, logrando 

la satisfacción de los usuarios, sus familias y los colaboradores.

-Política de humanización:

“MiRed Barranquilla IPS se compromete a trabajar con la 

comunidad para mejorar su calidad de vida, con un trato amoroso, 

digno, respetuoso, en ambientes confortables, de la mano de 

colaboradores felices y con actitud dispuesta a resolver necesidades 

y expectativas.

-Política de seguridad de la atención

“MiRed Barranquilla IPS se compromete a identificar, prevenir, 

disminuir y controlar las acciones inseguras asociadas a los riesgos 

institucionales, creando una cultura organizacional basada en la 

verdad, disciplina, responsabilidad y aprendizaje de los errores.

-Política de gestión integral del riesgo

“MiRed Barranquilla IPS se compromete responsablemente 

a identificar, analizar, intervenir, controlar y mitigar los riesgos 

integrales hacia: el ser humano, el ambiente físico, la tecnología, la 

comunicación institucional, la sostenibilidad ambiental y financiera”

-Política de gestión de la información y las 
comunicaciones

MiRed Barranquilla IPS se compromete a contar con información 

oportuna, confiable, suficiente y segura, para tomar decisiones que 

mejoren los procesos institucionales, la formación del talento humano 

y la investigación.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS

-Política de docencia-servicio e investigación

“MiRed Barranquilla IPS contribuye con el desarrollo de competencias 

en el ser, saber, hacer y convivir de los actores de la relación docencia 

servicio, en un contexto ético, académico y de bienestar; generando 

conocimiento mediante la investigación y la innovación de bajo 

riesgo para contribuir al mejoramiento de los retos en salud”

-Política de gestión del talento humano

“MiRed Barranquilla IPS se compromete a tener colaboradores 

calificados y felices dentro una cultura organizacional centrada en la 

responsabilidad, el autocuidado, el amor y el trabajo en equipo. 

-Proyectos a desarrollar 
• Gestión De la cultura y clima organizacional con enfoque de: 

humanización, prevención de la enfermedad, promoción de la 
salud, calidad la atención y docencia de servicio

• Plan de educación y entrenamiento para colaboradores, 
usuarios y familias, estudiantes, docentes, que incluya la 
inducción y reinducción

• Optimización de procesos (incluyendo docencia servicio) bajo 
metodología Lean Six Sigma

• Programa de Seguridad del paciente

• Programa de Humanización

• Plan de comunicación institucional: intra y Extra institucional 
que incluya todos los grupos de interés.

• Proyecto de mejoramiento de Infraestructura

• Programa de Bienestar y fidelización para colaboradores 
estudiantes

• Programa de Bienestar y fidelización para colaboradores 
estudiantes y docentes

• Programa de Docencia e Investigación

• Programa de Gestión de conocimiento mediante Big Data

• Fortalecimiento de los programas de P y P Atención domiciliaria 
y atención a eventos masivos

• Centro de investigación e innovación

• Sistema único de Acreditación nacional

• Ampliación de portafolio de servicio y capacidad Instalada

• Participación de Clúster Salud 

• Programa de internacionalización de servicios e investigación 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 2019-20130

MODELO DE ATENCIÓN SEGURO Y HUMANIZADO, CENTRADO EN LA 
SALUD DEL USUARIO, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA OPERACIONAL

TALENTO HUMANO CALIFICADO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO 
DESEMPEÑO Y FELICES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1.1. Generar consciencia del autocuidado y hábitos saludables de vida

1.2. Ofrecer servicios humanizados y seguros

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

2.1 Lograr y mantener la Sostenibilidad financiera (Que los ingresos cubran la 

totalidad de costos y gastos)

2.2 Generar eficiencia operacional con los recursos de la IPS

2.3. Alcanzar la Liquidez operacional acorde a la   facturación por servicios 

prestados ante las empresas responsables de pago (ERP)

3.1. Fortalecer competencias en el ser, saber, hacer y convivir 

3.2. Promover la felicidad en los equipos de  trabajo (crear la encuesta)

4.1.Generar conocimiento a partir del estudio de la población asignada a la IPS de las 

practicas institucionales y las diferentes líneas de investigaciones

4.2. Contar con un  centro de investigación e innovación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1.

2.

3.

4.
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ATENCIÓN AL 
USUARIO

Durante el primer semestre del año 2018 según los resultados 

registrados en el instrumento definido para evaluar la satisfacción 

del usuario en MiRed,  se obtuvo un promedio de satisfacción 

Global del 85%, cifra que para el segundo semestre presento un 

incremento progresivo, iniciando el semestre con un registro de 

satisfacción del 91% y finalizando dicho periodo con un registro 

del 96% de satisfacción global, con un promedio global para 

el segundo semestre del 92% de usuarios satisfechos con los 

servicios de salud recibidos; total de encuestas realizadas 19.929.

El total de las  encuestas fueron realizadas personalmente 

en cada una de las 42 sedes con el fin de no solo obtener la 

percepción del proceso de atención si no dar capacitación de 

derechos y deberes. Las variables evaluadas corresponden 

al trato recibido, trámites de egreso, alimentación, aseó, 

atención médica   privacidad, oportunidad durante la atención, 

instalaciones del servicio, entre otras. Además se implementó la 

pregunta trazadora ¿recomendaría usted MiRed , el promedio de 

respuesta fue del 82%. Lo anterior nos resultados nos permiten 

realizar seguimiento permanente de la percepción de los usuarios 

y sus familias e incorporar las mejoras pertinentes al proceso de 

atención. De otro lado, la institución ha dispuesto otros canales de 

contacto, personalmente en las Oficinas de Atención al Usuario, 

telefónicamente, vía página web y comunicaciones recibidas 

directamente de las EPS. Para el año 2019 hemos decidido 

aumentar dichos canales de contacto y ampliar las áreas en donde 

se realizan, cada uno de los servicios Las variables de calidad que 

más número de quejas y reclamos afecta es la amabilidad, tema 

que se ha intervenido directamente con la implementación de la 

política de humanización, infraestructura y ambiente físico que 

también se han venido interviniendo, con el apoyo del área de 

Talento humano, calidad y recurso físico.

PARTICIPACIÓN SOCIAL, COPACOS Y 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

Hemos venido realizando un en el transcurso del año 

acompañamiento permanente a los procesos de participación 

ciudadana y comunitaria, con actividades de articulación con la 

comunidad; El día 13 de noviembre, dando cumplimiento a lo 

establecido se realizó la jornada de votación para la elección 

de los 15 representantes con un total de 1.545 votos; se eligió la 

asociación de usuarios de MiRed
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MiRed viene afianciandose como escenario de prácticas para 

profesionales en formación del área de la salud y de procesos 

administrativos , esto bajo lineamientos que se agrupan en 

relaciones interinstitucionales,  los cuales durante el año 2018 

permitió realizar 14 convenios docencia – servicio, con siete (7) 

universidades y  siete (7 )institutos de educación para el trabajo y 

desarrollo humano. 

En este sentido, desde las áreas de docencia e investigación 

se implementaron acciones tendientes a consolidarnos como el 

mayor centro de prácticas de la ciudad en donde nuestra mayor 

fortaleza son las actividades de promoción y prevención  y el 

fortalecimiento de la investigación y la innovación como bases 

fundamentales en la gestión del conocimiento institucional en 

desarrollo de uno de los ejes misionales de la institución; para 

poder escenario de prácticas se logró la certificación con el 

Ministerio de Educación por espacio de 4 años. 

Durante el periodo Enero - Diciembre de 2018 realizaron 

prácticas formativas en 36 de las sedes 5823 estudiantes, de 

los cuales 4745 (81,48%) pertenecen a instituciones Universitarias 

y 1078 (18,52%) a Instituciones de Educación para el trabajo 

y desarrollo humano. La Universidad Metropolitana fue la 

institución con mayor número de estudiantes en prácticas, 2188, 

representando el 37,57 % del total y la Fundación Universitaria San 

Martín con 2 estudiantes, fue la IES que menos estudiantes envío a 

prácticas, lo que representa el 0,1% del total de estudiantes.

Porcentaje De Participación Por Facultad O Instituto, MiRed 2018

En MiRed también contamos con residentes en un número de 

62 de diferentes  especialidades además de 147 internos.

DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN

4.745
UNIVERSITARIOS

1.078
INSTITUTOS

5.823
ESTUDIANTES ROTARON
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TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA/IES/SERVICIO INVESTIGADOR PRINCIPAL

Complicaciones macro y microangiopaticas fre-
cuentes en la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 
mayores de 30 años admitidos en el hospital Adelita 
de Char de la ciudad de Barranquilla durante el pe-
ríodo comprendido entre los años 2016 y 2018.

Pregrado de Medicina 9º se-
mestre - Universidad Metro-
politana

Emilio Bermudez

Estudio microbiológico del pie diabético en pacientes 
mayores de 50 años atendidos en el centro Adelita 
de Char de la ciudad de Barranquilla en los años 
2014 al 2018.

Pregrado de Medicina 9º se-
mestre - Universidad Metro-
politana

Emilio Bermudez

Características clínicas y epidemiológicas de pa-
cientes con VIH/VIH sida admitidos con infecciones 
oportunistas en el hospital general de barranquilla, 
2016-2018

Posgrado de Medicina In-
terna - UNI LIBRE - Grupo de 
investigación en salud pública 
(GISPUL)

Ronald Maestre Serrano

Prevalencia de Bacilos Gram negativos con patrón 
de resistencia Blee y AMP-c, causantes de infección 
urinaria en pacientes de dos instituciones de la red 
distrital de Barranquilla, 2016- 2107

Posgrado de Medicina Interna 
- UNI LIBRE

Carlos Andrés Llanos Flores 

Percepción de la calidad de la atención humanizada 
en los miembros del equipo quirúrgico hacia los usu-
arios de una institución de salud con base a los axio-
mas de Paul Watzlawick Barranquilla Colombia 2018

ENFERMERIA / UNI SIMÓN 
BOLÍVAR

Katherine Romero Gil

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS AL COMITÉ
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RESULTADOS DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS

Durante el año 2018 MIRED dio continuidad en la prestación 

de servicios de salud a los usuarios del Distrito de Barranquilla 

afiliados al régimen subsidiado de las 7 EPS que operan en 

la ciudad que para el año en mención correspondieron en un 

promedio mes de  597.626 dichos servicios fueron contratados 

bajo la modalidad de cápita y evento y algunos programas en 

rutas de MAIS (ARO); además se dio continuidad al Modelo de 

Salud del Distrito basado en APS.

Los principales objetivos  del Componente Primario, según 

en el plan de acción definido para el año 2018 y que van en 

concordancia con el cumplimiento de las  obligaciones pactadas 

entre las diferentes EPS y la IPS  son los siguientes:

1. Cumplimiento de las Meta de PYP

2. Garantizar la Oportunidad de Citas Médicas.

3. Implementar El Modelo de Salud En Casa y Salud en el   

 Colegio.

Cifras Componente Primario Se asignaron un total de 1.051.335 

consultas médicas.  De las cuales se cancelaron el 1% (14.733), se 

incumplieron 14% (145.172) y se cumplió el 85%

Cumplimiento citas

Con el 15% de citas no cumplidas se logró disminuir al realizar 

remplazos con los usuarios asistentes en consulta y aplicabilidad 

de la ruta de la salud que corresponde a la demanda inducida 

interna para garantizar disminuir este indicador.

La frecuencia de uso para el indicador de consulta externa fue 

en promedio de 1,76 año.

En el servicio de odontología se logró captar el 64% de los 

usuarios contratados con la red logrando intervenir a 380.931 

usuarios, en donde el mayor número de usuarios atendidos 

correspondieron al grupo etareo  de 5 a 19, lo que se atribuye a 

las actividades extramurales que se realizaron en los planteles 

educativos; la frecuencia de uso fue de 1,6 año.

Estrategia Salud En Mi Casa

El programa de Salud en La Casa conto con 227 Caminantes, 

a las cuales se les programo un total de viviendas de 233.040, 

logrando solo visitar 185 mil viviendas, para un cumplimiento del 

79% de las visitas esperadas, este porcentaje de cumplimiento 

se debido a que, en el mes de octubre, se estuvo apoyando a 

la ciudad de Cartagena y posteriormente a Barranquilla en la 

vacunación, contra el sarampión.

Visitas Domiciliarias
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Del total de visitas realizadas encontramos que el 57%(90.107) se 

encuentran en riego alto.

Se logró recuperar el 82% de las pacientes inasistentes a los 

programas, especialmente las Gestantes y niños inscritos en 

Crecimiento y Desarrollo, se realizaron 2044 sesiones educativas 

que impactaron a 198.00 usuarios y se erradicaron 449 reservorios 

de vectores.

La red hospitalaria cuenta para su operación con 12 puntos de 

urgencias repartidos en las 5 localidades; el total de urgencias 

atendidas fueron:

Al cierre del año 2018 MiRed IPS contaba con 446 camas 

habilitadas en el servicio de Internación, servicio que se 

presta en 10 sedes que corresponden a igual número de 

CAMINOS,  estos servicios están distribuidos de la siguiente 

manera : Hospitalización adulto  43% (193) , Hospitalización 

pediátrica 28%(124), Hospitalización Obstétrica 11% (50), UCI 

9%(38) y UCE 7%.(27).

Capacidad Instalada Hospitalización 

De MiRed egresaron un total de  41.388 pacientes desde 

los diferentes servicios de hospitalización, en donde los dos 

principales motivos de egresos corresponden en el  53% (21336) a  

hospitalizaciones por eventos  no quirúrgicos y el segundo motivo 

23% (9453) correspondieron a egresos por partos y cesáreas.

En el servicio de Hospitalización General Adultos el consolidado 

del Promedio de camas disponibles fue de 1.681.Los egresos 

hospitalarios fueron de 11.736 y los días de estancias de los 

egresos fue 55.532,

Promedio estancia: 4.7 - Giro Cama: 7

Los egresos hospitalarios del servicio de pediatría  fueron de 

10.629.

Promedio estancia: 3,5 - Giro Cama: 8,5

En el servicio de Hospitalización Obstetricia el Los egresos 

hospitalarios fueron de 9.453 y los días de estancias de los 

egresos fueron 17.601.

Promedio estancia: 2 - Giro Cama: 15.9

En el servicio de Hospitalización Quirúrgica el Los egresos 

hospitalarios fueron de 2.467 y los días de estancias de los 

egresos fueron 10.847.

431.210
Atenciones de

Urgencias

383.973
Consultas de

Urgencias
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Promedio estancia: 4.4 - Giro Cama: 9.5

En el servicio de Hospitalización General  el consolidado del 

Promedio de camas disponibles fue de 4.835. Los egresos 

hospitalarios fueron de 41.113 y los días de estancias de los 

egresos fueron 159085. Días de Camas disponibles 149.342, días 

de camas ocupadas 115.218.

Promedio estancia: 3.9   - Giro Cama: 8.5 % 
Ocupacional: 77.2%

Unidades Críticas: Para el año 2018 se atendieron un total de 2717 

en UCI adulto que representan en promedio mes 226 pacientes. 

El total de pacientes atendidos en UCIP en el año 2018 fue de 

939 pacientes de los cuales  el 81 % (764) estuvieron en UCE y 

el  19% (171) estuvieron en UCI; el  porcentaje de fallecidos en la 

primeras 24 horas fue del 1% y a más de 48 horas fue de 4,7%. 

En cuanto al número  de pacientes atendidos en UCIN  fueron 

1352 pacientes de los cuales  el 81 % (1101) estuvieron en UCE y 

el  19% (249) estuvieron en UCI; el  porcentaje de fallecidos en la 

primeras 24 horas fue de 0,29 y a más de 48 horas fue de 4,7% 

ocupación está por encima del 85%en el primer semestre y en el 

último semestre fue del  100%.

Consulta Especializada: tiene  habilitados los servicios de consulta 

especializada de 24 especialidades en los diez (10) CAMINOS, en 

cuanto al servicio de medicina interna lo presta en el 100% de los 

CAMINOS  y las especialidades de Pediatría y Ginecología en el 

90% de estos; la unidad hospitalaria que cuenta con el mayor 

número de especialidades en el CAMINO Adelita de Char, para 

el año 2018 fueron agendadas un total de 142.411 consultas y 

la especialidad más agendada fue para pediatría seguida de 

ginecología y medicina interna .

Productividad Quirófanos: En cuanto la productividad del área de 

cirugía MiRed realizo 15.100 procedimientos, y el quirófano que 

más cirugías realizo fue el del CUD, fueron canceladas 174 cirugías 

que corresponde al 1.1%. 

Para realizar el traslado de pacientes entre las sedes y la red 

externa MiRed cuenta con 5 ambulancias con las cuales ha 

realizado 20.166 traslados de los cuales el 94% correspondieron a 

traslados internos y el 4% a traslados externos

Laboratorio Clínico: La red hospitalaria cuenta con  40 toma de 

muestras de laboratorio en 40 de sus sedes y con 7 laboratorios 

clínicos habilitados, el más robusto se encuentra ubicado el  

CUD, en donde se procesa el mayor número de muestras y 

las de mayor complejidad , en lo corrido del año el laboratorio 

clínico ha realizada la toma de 1.530.968 laboratorios, lo que se 

traduce en 2,5 exámenes por paciente ,siendo el mayor número 

de laboratorios ordenados en la consulta externa 1.022.160 , 1.7 

exámenes promedio y el la urgencia este promedio es de 3.1 

examen por paciente.
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LOGROS

LO REALIZADO
Por Humanización y Seguridad de paciente en CUD  el Servicio de 

transbordo, se mejoró la privacidad del paciente y contamos con 

personal 24 horas (auxiliar de enfermería) desde sept 15 del 2018.  

A partir del 21 de dic del 2018 se asignó jefe  de enfermería (8 

horas) y médicos con cubrimiento de las 24 horas del día.

En CUD en el servicio de medicina interna se tiene 30 camas, 

y se asignó una segunda jefe de enfermería para control 

administrativo del piso (con el mismo personal de nómina que 

estaba contratado)

En cud se apertura del servicio de toma de muestras de 
laboratorio de 630 am a 10 am, desde el 1 de octubre del 2018

En CUD Rondas por parte de la química del camino a los 

diferentes servicios e interacción con el equipo médico. A 

partir del 1 de oct/18

En CUD Reducción del gasto de agua  en el 40%

Se inició el acondicionamiento de la Observación de CSB, con 

el aumento de camillas para el área de Ginecobstetricia y 

Pediatría.

Apertura de otro quirófano en el CUD Adelita, dando mayor 

oportunidad y cobertura de cirugías

Traslado del servicio de unidad Básico neonatal para el 

servicio de pediatría.

Se “amplia “  rango de atención de pediatría de acuerdo a la 

Ley hasta los 18 años exceptuando maternidad ya que antes 

solo se manejaba hasta los 15 años como paciente pediátrico

Se fortalece el servicio de pediatría  del CUD Adelita de 

Char que pasa de tener pediatría 8 horas a cumplir con el 

estándar de institución de tercer nivel teniendo pediatra 12 

horas de lunes a domingo con ello se Cumplen requisitos de 

habilitación

Se fortalece servicio de pediatría en Simón Bolívar y Bosque 

de María  pasando a ofrecer pediatra 24 horas y en el día 2 

pediatras  de lunes a Domingo a fin de acortar los tiempos de 

atención y fortalecer la atención perinatal.

Se fortalece la urgencia de Hospital Nazareth dejando 

pediatra resolutivo 6 horas diarias lo que descongestiona la 

urgencia de Bosque y Simón Bolívar



13

www.miredbarraqnuilla.com

Se logró organizar adecuadamente el grupo de medicina 

interna (MiRed). En la actualidad comprenden y aplican las 

directrices ordenadas por la IPS, todo este permite una mejor 

optimización de su labor.

Se organizó adecuadamente el equipo de médicos 

internistas permitiendo así tener especialistas encargados 

exclusivamente de la consulta externa y médicos internistas 

encargados de hospitalización y urgencias. 

Se amplió  la cobertura  de atención  de medicina interna en 

los diferentes caminos  gracias al fortalecimiento del recurso 

humano en esta área.

Se realizaron capacitaciones al personal médico y paramédico 

enfocadas en realizar un correcto diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades crónicas en el adulto. 

Por medio de la inclusión del grupo de medicina interna en 

el programa de riesgo cardiovascular se logró fortalecer un 

correcto enfoque diagnóstico y tratamiento en la población 

que padecen estas patologías crónicas. Permitiendo reducir el 

riesgo de desenlace fatal por manejos inadecuados

Adecuación del laboratorio y toma de muestras en CSB.

Espacio para la implementación del área de baciloscopia en 

CUD.

Espacio para la implementación de la bodega CUD. 

Procesos Prioritarios: Innovación tecnológica, Resultados de 

controles de calidad externo satisfactorios.

Descargue de resultados de la página web por los usuarios.

Ubicación del personal de toma de muestra de acuerdo a la 

frecuencia de exámenes que permite el apoyo de otras tomas 

de muestra con mayor volumen con el mismo personal.

Reapertura de la Central de Esterilización del Camino Bosque 

de María, que estaba fuera de servicio hacia 7 meses

Centralización del área de central de esterilización y  se 

encuentra ubicada  en el mismo piso del área de quirófanos, 

facilitado así el traslado de material estéril

Centralización de la Coordinación de Programación y Cirugías-

Paquetes Quirúrgicos.

MiRed realiza desde Julio/18 los  realiza los Traslados 

Neonatales, por consecución de la Incubadora de Transporte 

que se encuentra en salas de Cirugía del Camino Universitario 

Adelita de Char. 

Se logra tecnificar nuestros sistemas de comunicación a la 

plataforma AVANTEL, asegurando así la rapidez y cobertura, 

como también se unificó el lenguaje por códigos facilitando 

la  comunicación y acortando los comunicados.

El CGREF cuenta con el apoyo de dos empresas externas 

que prestan el servicio de transporte Asistencia, como lo 

son TRANSMECO y CRUZ ROJA, se ha logrado disminuir 

significativamente costos relacionados con los traslados 

realizados por estas empresas, gracias al aumento del 

parque automotor.

Los traslados aceptados en nuestra propia red es del 94% ( 

1,200 traslados se fueron para red diferente)

Se incorporó el servicio de ubicación satelital a todas las 

ambulancias.
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LO PENDIENTE

En CUD Apertura de salas de pre alta  y/o  transbordo de 

obstetricia

Formulación de medicamentos en horas del turno de la noche

Seguir la reorganización de los diferentes servicios. ( Entrada 

unificada del personal y control de entrada y salida del 

parqueadero)

Conocer lo facturado, los costos y motivos de glosas del 

camino para ejecutar planes de mejora.

Mayor acompañamiento de los familiares en las UCIs para 

trabajar en el trato humanizado

Organizar hojas de vida de los equipos con la finalidad de 

hacer mantenimientos preventivos en este caso ventiladores. 

Afianzar la cultura del reporte en eventos adversos, comenzar 

el plan de humanización con extensión de horarios en 

forma progresiva con la educación de los familiares, hemos 

habilitado los pasillos  laterales para la visita en forma 

independiente. 

Es pertinente organizar el tema de costos en el interior de 

la unidad definir gastos, facturación y productividad con la 

finalidad de vigilar alertas y crear indicadores de control en 

costos de intervención. 

Implementación de la Ruta Perinatal obligación en marco de 

la resolución 3280/18, esta será nuestra hoja de navegación 

en componente social, pluricultural de nuestra región, así 

mismo la adopción integral de los lineamientos establecidos, 

los protocolos específicos tanto en componente primario 

como complementario.

Compra de dos ambulancias.

Mejorar la dotación hospitalaria

Habilitar  nuevas sub-especialidades (gastroenterología, 

hematología y oncología) en las dependencias de consulta 

externa y hospitalización a fin de poder definir prontamente 

patologías afines a estas especialidades sin tener que 

iniciar contrareferencia de los pacientes que requieran estos 

servicios.

Poder contar con ayudas diagnosticas (actualmente no 

presentes en la IPS) que permitan resolver prontamente una 

impresión diagnostica e incluso definir un manejo oportuno 

como por ejemplo (endoscopia de vías digestivas altas, 

colonoscopia total, estereoscopia, etc).

Contar con un área exclusiva para recibir y manejar pacientes 

con tuberculosis pulmonar que cumplan con los estándares 

nacionales e internacionales para el correcto manejo de 

dicha patología.

Llegar a otras áreas (caminos y pasos)  en donde aún no 

se cuenta con el servicio de medicina interna para así poder 

permitir el acceso fácil a la población atendida por nuestra 

IPS. 

Teniendo en cuenta que en nuestra población existe alta 

prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se 

debe considerar la tenencia de un espirómetro para poder 

así realizar las espirometrías en paciente con dicha patología. 

Centralización de la Coordinación de Programación y Cirugías-

Paquetes Quirúrgicos

Mejorar  la productividad del laboratorio

Disminución de costos de pruebas remitidas (TSH neonatal; 

Herpes 1 y 2; Dengue; Leptospira)

Realizar el proceso de autovalidación de los exámenes de 

laboratorio.

Capacitación en guías de notificación, actualización control 

de calidad.

Renovación tecnológica en el área de microbiología


