
 

 

Barranquilla, D.I.E.P mayo 29 de 2019. 
 
Señores 
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD. 
La ciudad.  
 
ASUNTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y EL 
MANEJO FINANCIERO. 
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio del presente le informamos que MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S., operador asistencial 
y logístico de la Red Pública Hospitalaria del Distrito de Barranquilla, realizará transición a un 
nuevo sistema de información integrado para la atención de los usuarios y el manejo financiero, 
a partir del 1 de junio del 2019, razón por la cual comunicamos lo siguiente: 
 

1. Se enviará el informe a las EPS el censo de los pacientes que se encuentren 
hospitalizados en MIRED el día 31 de mayo de  2019 con corte a las 5:00 pm de ese 
día 
 

2. A partir del 1 de junio de 2019 se generará una sola factura por los eventos que reciba 
el usuario en diferentes Hospitales, Caminos y Pasos pertenecientes a MIRED 
BARRANQUILLA IPS S.A.S. 
 

3. Las órdenes ambulatorias generadas hasta el 31 de mayo de 2019 en MIRED 
BARRAQUILLA IPS S.A.S., no necesitarán transcripción y se atenderán normalmente en el 
mes de junio de 2019, estas tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su 
expedición 
 

4. Para la admisión de los usuarios en el nuevo Software Dinámica Gerencial debemos 
alimentar toda la información de datos básicos, razón por la cual pedimos disculpas por 
las molestias que esto pueda ocasionar, ya que se pueden presentar demoras en la 
asignación de citas, congestión en las líneas de call center principalmente y en las áreas 
de admisiones.  
 

5. Para el caso de la entrega de los indicadores convenidos contractualmente 
agradecemos la comprensión de presentarse entrega extemporánea de los mismos 
dentro de los dos meses siguientes al inicio del uso del Software, debido a los ajustes 
dentro del proceso de implementación de la nueva plataforma. Lo anterior con el fin no 
se generen glosas u observaciones por incumplimiento. 
 

Cordialmente,  
 

 
MARTHA CRISTINA RODRÍGUEZ DE GAVIRIA 
GERENTE 


