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INFORME DE GESTION DEL AÑO 2018

Señores (as):

1º) JENIFER CLEVES GRIJALBA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de
Tuluá, de nacionalidad Colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No.
66.804.278 expedida en Andalucía (Valle);
2º) BORIS CLEVES GRIJALBA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tuluá,
de nacionalidad Colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No.
94.153.875 expedida en Tuluá (Valle);
En la ciudad de Tuluá, domicilio de la Sociedad DOLORMED CENTRO INTEGRAL
EN MANEJO DE DOLOR S.A.S., me permito presentar el informe de gestión
detallado de las actividades, facturación e ingresos correspondientes al año 2018,
con sus respectivos cuadros estadísticos y gráficos de los mismos, para ello se
realiza la siguiente clasificación de acuerdo a las áreas de gestión de la empresa.

1. PLATAFORMA ESTRATEGICA

1.1 Reseña Histórica
Dolormed Centro Integral en Manejo del Dolor SAS, es una IPS de primer nivel de
complejidad, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca. Fue constituida el 13 de Junio de
2011, está enfocada a la atención de pacientes con trauma, ofertando los servicios
de consulta prioritaria, consulta externa especializada de ortopedia y traumatología,
medicina física y de rehabilitación, clínica del dolor, terapia física, terapia
ocupacional e imagenología.
Inicialmente Dolormed Centro Integral en Manejo del dolor SAS estaba orientada a
la prestación de servicios para el manejo del dolor crónico, realizando consulta
especializada en manejo del dolor, procedimientos minimamente invasivos y
rehabilitación física. Desde inicios del año 2017, Dolormed SAS busco dar una
solución integral a las necesidades en salud de la comunidad de Tuluá y sus
alrededores, ampliando los servicios, en los que se incluyó la consulta prioritaria,
radiología e imágenes diagnósticas, ecografías, dúplex scanning y otros servicios
de apoyo. Por lo anterior, se amplió y adecuó la planta física e implemento el
protocolo de atención de ortopedia y traumatología de la unidad de atención
prioritaria.

1.2 Misión

Satisfacer las necesidades en salud de mediana y baja complejidad con énfasis en
ortopedia, traumatología y manejo del dolor, enfocados en la calidad de la atención,
la humanización del servicio y la dignificación de la persona. Apoyados por
profesionales con alta calidad científica y humana, tecnología de punta y
mejoramiento continuo en los procesos, generando excelentes relaciones con
nuestros usuarios, mediante un modelo de atención en rehabilitación integral que
permite la reincorporación social familiar y laboral de la población de Tuluá y Norte
del Valle del Cauca.

1.3 Visión
Para el año 2021 ser reconocida en el sector salud de Tuluá y Norte del Valle del
Cauca como una institución líder en ortopedia, traumatología y manejo de dolor,
basada en un modelo de atención en rehabilitación integral enfocado en la
reincorporación social, familiar y laboral de los usuarios, soportado en apoyos
diagnósticos y terapéuticos seguros, confiables y oportunos.

1.4

Valores corporativos

Excelencia: Alcanza altos estándares de calidad en función de la satisfacción de
los usuarios
Humanización del servicio: Se concibe en el marco de las relaciones
interpersonales, implica actitudes positivas y relaciones empáticas entre los
trabajadores de la salud y los usuarios para comprender su situación como ser
integral.
Honestidad: Nuestros funcionarios se caracterizan por la rectitud de conducta,
firmeza antes propuestas deshonestas, actuando con verdad y justicia.
Ética: Ofrecemos nuestros servicios basados en juicios morales, buscando
siempre hacer lo correcto y lo justo.
Innovación: garantizamos la permanente actualización del recurso humano y
tecnológico
Seguridad: minimizamos el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

1.5 Política de calidad

Satisfacer a nuestros usuarios con atención oportuna y humanización del servicio
brindado por profesionales y personal competente, ofreciendo diagnósticos y
tratamientos confiables en traumatología, manejo de dolor agudo y crónico,
soportados en el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de seguridad, con
equipos de tecnología adecuada, comprometidos con el medio ambiente y el
mejoramiento continuo, garantizando reconocimiento en la comunidad y la
sostenibilidad económica.

1.6 Oferta de valor

En Dolormed Centro Integral en Manejo del Dolor SAS entregamos servicios de
salud con oportunidad y calidad. Nos apasiona la posibilidad de mejorar la calidad
de vida de nuestros pacientes, logrando su reincorporación social, familiar y laboral
de forma oportuna. Es por esto que contamos con técnicas, procesos y
procedimientos seguros, integrales y personalizados para su cuidado a precios
razonables, proporcionando los mejores beneficios posibles siguiendo estrictos
principios científicos y éticos.

1.7 Alcance

Brindar atención integral y oportuna al trabajador que padece un Accidente Laboral
o Enfermedad Laboral, bajo un modelo de atención de seguimiento continuo en
trauma laboral, que busca garantizar la reincorporación social, familiar y laboral en
condiciones de calidad y seguridad del paciente.

1.9 Beneficios
•

Adherencia: Contamos con un modelo de rehabilitación integral que permita
la continuidad y resolución oportuna y eficaz del evento.

•

Integralidad de la atención: diagnostico oportuno, plan de manejo adecuado
y rehabilitación eficiente, tendiente a minimizar las secuelas del mismo y
propiciar un reintegro laboral

•

Humanización de la prestación del servicio, con énfasis a nuestros valores
institucionales, logrando una reincorporación social, familiar y laboral a corto
plazo.

•

Adecuado manejo de los recursos destinados para la atención integral del
paciente, teniendo como pilar la optimización de incapacidades médicas y
disminución de estancias hospitalarias.

1.10 Nuestros servicios

La unidad de trauma de Dolormed SAS cuenta con una estructura integrada que
proporciona una respuesta sistemática al trauma, utilizando recursos y tecnologías
en salud para satisfacer las necesidades especiales de los usuarios que sufran un
evento de origen traumático. Este enfoque organizado permite realizar el control,
seguimiento y rehabilitación necesaria para la reincorporación oportuna y eficaz de
nuestros usuarios.
1.10.1 Consulta prioritaria

Servicio de consulta prioritaria los 365 días del año desde las 6 de la mañana hasta
las 10 de la noche, con un personal asistencial altamente calificado con énfasis en
el área de trauma y rehabilitación.
Medicina general
Sala de procedimientos especiales
Sala de curaciones
Servicio farmacéutico
Imágenes diagnosticas

1.10.2 Consulta externa especializada

Oportunidad en la programación de las citas
•

Ortopedia y traumatología

•

Fisiatría

•

Medicina del dolor

•

Neurorradiologia intervencionista

•

Junta interdisciplinaria medica

1.10.3 Imágenes Diagnosticas

En la unidad de imagenología tenemos un grupo de profesionales conformado por
medico radiólogo, neuro radiólogo intervencionista y tecnólogos capacitados para
brindas una atención segura, amable y científica. Se dispone de tecnología
digitalizada, la que es más amigable con el medio ambiente y disminuye la radiación
a la que se somete el paciente, ofreciendo así una atención más segura.
•

Radiología

•

Ecografía

•

Doppler Scanning

1.10.4 Rehabilitación integral

Rehabilitación integral y profesional con el fin de brindar acciones terapéuticas,
sociales, educativas de formación, articuladas, con tiempos óptimos de atención y
conducidas por un equipo interdisciplinario encaminadas a recuperar la máxima
función posible o compensación de habilidades perdidas, basándose en los
principios de la biomecánica, fisiología y neuropsicología obedeciendo el manual de
reintegro y reincorporación con la siguiente ruta:

•

Junta de rehabilitación

•

Diagnostico

•

Pronostico ocupacional

•

Plan de rehabilitación

•

Ejecución del plan

•

Cierre de caso

Terapia física: Rehabilitación funcional, enfocada en la recuperación funcional.
Técnicas innovadoras en vendaje neuromuscular y aplicación de láser.

Terapia ocupacional: enfocada al reintegro y reincorporación laboral

1.10.5 Clínica del dolor

Enfocada al manejo integral de pacientes pluripatológicos que padecen dolor agudo
o crónico, Dolormed Centro Integral en Manejo del Dolor SAS, cuenta con un grupo
multidisciplinario de médicos especialistas en fisiatría, ortopedia y neurorradiologia
intervencionista en manejo del dolor, que mediante el uso de procedimientos
mínimamente invasivos de alta calidad y tecnología de punta generan bienestar y
calidad de vida a los usuarios.
Bloqueos: Se trata de un procedimiento terapéutico/diagnostico minimamente
invasivo, que tiene por objeto devolverle al área afectada su capacidad funcional, lo
que se traduce en alivio del dolor y recuperación del movimiento, se hace bajo guía
imagenológica para precisar el punto a bloquear.
-

Bloqueos de nervio periférico

-

Bloqueos de unión mononeural

-

Bloqueos facetarios

-

Bloqueos transfacetarios

Neurólisis: procedimiento que se realiza a criterio medico cuando el dolor es
refractario al manejo con otros procedimientos, optando por la destrucción del tejido
nervioso

-

Neurólisis por radiofrecuencia

-

Neurólisis química

2. GESTION ASISTENCIAL
En Dolormed SAS, la Dirección Médica está a cargo de los procesos misionales de
la IPS, para llevar a cargo este objetivo se definieron la Coordinación de imágenes
diagnosticas, enfermería, médica, rehabilitación física y farmacia. Estas
coordinaciones son las que lideran los procesos asistenciales, conformando
conjuntamente el macro proceso misional, estos procesos asistenciales están
apoyados por los macro procesos Estratégico y de Apoyo, los que están encargados
de definir los lineamientos administrativos y financieros de la prestación de los
servicios de salud.
La Dirección Médica en conjunto con la Coordinación de calidad, definieron que los
procesos asistenciales deben ser realizados bajo el enfoque de Seguridad del
Paciente, por lo que el PAMEC 2018-2019 se estructuro bajo esta, haciendo posible
el cumplimiento de los requerimientos que esto exige.
Por otro lado, durante el año 2018 se continuo con la prestación de los servicios de
salud a las víctimas de accidentes y particulares. Se inicio este año con el
mantenimiento de la planta física en general y con los planes de mantenimiento de
los equipos biomédicos.
El 10 de Septiembre de 2018 se habilitó el servicio de Electrodiagnóstico, para la
realización de electromiografías y demás exámenes diagnósticos que requieran los
usuarios de nuestra IPS.
Para el año 2019 se tiene presupuestado abrir los servicios de urgencias y cirugía
ambulatoria, por lo que se inició con el presupuesto para la compra del predio,
dispositivos y dotación biomédica. Además, se inició con el análisis de la Resolución
2003 del 2014, para dar cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación.

2.1 Coordinación de imágenes diagnosticas

La coordinación de imágenes diagnosticas tiene dentro de la prestación de servicios
la realización de radiografías, ecografías y dúplex scanning. Como se mencionó
anteriormente,

en

Septiembre

del

año

2018,

se

abrió

el

servicio

de

Electrodiagnóstico, debido a la demanda de electromiografías derivadas de la
consulta de medicina física y rehabilitación.
Para la realización de radiografías, Dolormed SAS cuenta con un equipo de rayos x
de uso en diagnostico medico convencional marca Universal con tubo Gendex,
modelo UX-51H-39, serial 38261, con licencia de funcionamiento de equipo emisor
de radiación ionizante, mediante la Resolución No. 208 del 19 de Febrero del 2018.
Dolormed SAS realiza seguimiento y control de la radiación de la tecnóloga en
imágenes diagnosticas por medio de los dosímetros unipersonales, los que son
enviados a análisis los 5 primeros días de cada mes a Aspromédica Dosimetría
SAS. Esta empresa genera los informes mensuales, los que hasta el momento no
ha reportado hallazgos.
También, de manera mensual se exportan los datos para analizar los índices de
exposición y dosis que genera la realización de cada estudio. El análisis de estos
datos no ha arrojado datos que generen alarma. Esta información reposa en el
archivo de Imágenes Diagnosticas.
Los equipos biomédicos que hacen parte del área de imágenes diagnósticos tienen
la respectiva hoja de vida, cronograma de mantenimiento y formatos de
mantenimientos almacenadas en la carpeta de Biomédicos de la Institución.

Tabla No 1. Distribución de la frecuencia según la atención prestada a los usuarios en el servicio de Imágenes Diagnosticas de
Dolormed SAS durante el año 2018.

SERVICIOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ECOGRAFIA/DUPLEX
ELECTROMIOGRAFIA, NEUROCONDUCCION Y REFLEJO H
RADIOGRAFIAS

%

162

92

58

118

112

75

55

101

109

128

204

219

1433

15%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

26

24

66

1%

530

487

564

612

638

640

821

882

719

831

7955

84%

9454

100%

518 713

TOTAL ATENCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2018

Gráfica No. 1 Distribución de la Tendencia en la realización de ecografías/Dúplex
en Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.2 Distribución de la Tendencia en la realización de radiografías en
Dolormed SAS durante el año 2018.
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2.2 Coordinación de enfermería

La Coordinación de enfermería de Dolormed SAS esta a cargo de los procesos
asistenciales del servicio de consulta prioritaria, el que se presta de lunes a
domingos, desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm.
El servicio de consulta prioritaria cuenta con una capacidad instalada de una sala
de yesos, una sala de curaciones y un consultorio médico. En este servicio se
prestan los servicios de curaciones, suturas, inmovilizaciones, puesta de yesos,
administración de medicamentos de analgesia y anti inflamatorios.
El ingreso de los usuarios al servicio de consulta prioritaria aumenta por temporadas
del año en relación a las fiestas o festividades de Tulua y corregimientos aledaños
y épocas de lluvia. También en horas pico aumentan los accidentes de tránsito.
En Dolormed SAS se tiene documentado el proceso de Referencia y
contrarreferencia, en el que se conformó el comité con periodicidad de reunión de
manera mensual.
En Octubre 5 de 2018 se re estructuro en relación a los integrantes y funciones del
comité, nombrando como presidenta y secretario a dos colaboradores de
Admisiones, debido a que este personal administrativo realiza el proceso en
conjunto con el personal asistencial de la IPS.
Se creo el correo institucional de referencia.dolormed@gmail.com para realizar los
procesos de referencia y contra referencia.
Despues de esta fecha se actualizo el Anexo tecnico No.9 Formato Estandarizado
de referencia de pacientes, el que se solicitó implementar en el software SQL para
que quedara de manera sistematizada.

Tabla No. 2 Distribución de pacientes remitidos durante el año 2018.
Relación de pacientes remitidos año
2018
MES
N. PCTES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total en el año

7
4
7
5
6
3
4
6
4
6
5
5
62

Tabla No.3 Distribución de la frecuencia según la atención prestada a los usuarios en el servicio de consulta prioritaria de
Dolormed SAS durante el año 2018

SERVICIOS
CONSULTA PRIORITARIA
CURACIONES
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
GLUCOMETRIA
INMOVILIZACIONES
ONICEPTOMIA
PUESTA DE OXIGENO
REDUCCIONES CERRADAS
SUTURAS
TENOLISIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
%
281 228 303 324 374 322 372 298 425 558 485 574 4544 38%
129 198 268 268 291 270 298 245 356 497 437 513 3770 31%
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Gráfica No.3 Distribución de la Tendencia en la realización de consulta prioritaria
en Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.4 Distribución de la Tendencia en la realización de curaciones en
Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.5 Distribución de la Tendencia en la realización de desbridamientos en
Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.6 Distribución de la Tendencia en la realización de inmovilizaciones en
Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.7 Distribución de la Tendencia en la realización de suturas en Dolormed
SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.8 Distribución de la Tendencia en la realización de reducciones cerradas
en Dolormed SAS durante el año 2018.
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2.3 Coordinación Médica

Esta coordinación médica se encarga de la prestación de los servicios de consulta
especializada y los procedimientos que de estas se deriven. Durante el año 2018
se prestaron las consultas especializadas de ortopedia y traumatología, medicina
del dolor y medicina física y de rehabilitación.
La oportunidad de las citas se encuentra en un promedio de 3 a 5 días, como se
muestra a continuación en los indicadores de oportunidad de las consultas
especializadas del año 2018.
Tabla No. 4 Indicadores de oportunidad consultas medicas especializadas año
2018

Accesibilidad/
Oportunidad
GESTION

Accesibilidad/
Oportunidad
GESTION

Oportunidad de la asignación de
cita en la consulta de Ortopedia y
Traumatología

Oportunidad de la asignación de
cita en la consulta de Medicina del
dolor

1665

3715

5

5380

4

4

327

1001

1328

12422

21654

34076

4

5

5

2930

4122

7052

2524

1411

3935

3
751

2
675

Resultado

Datos

Oportunidad de la asignación de
cita en la consulta de Medicina
Física y de rehabilitación

Resultado

Accesibilidad/
Oportunidad
GESTION

Datos

DENOMINACIÓN

TOTAL AÑO
2018

SEM II

Resultado

DOMINIO

Datos

SEM I

3
1426

Gráfica No.9 Distribución de la Tendencia en la realización de consulta
especializada de Medicina del dolor en Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.10 Distribución de la Tendencia en la realización de bloqueos para el
manejo del dolor en Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.11 Distribución de la Tendencia en la realización de consulta
especializada Fisiatría en Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.12 Distribución de la Tendencia en la realización de consulta
especializada de Ortopedia y Traumatología en Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.13 Distribución de la Tendencia en la realización de drenajes en
Dolormed SAS durante el año 2018.
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2.4 Coordinación de Rehabilitación física

En esta coordinación se atienen los usuarios que ingresan a rehabilitación de las
lesiones ocasionadas por el accidente de tránsito o por los traumas adquiridos por
enfermedad general. Esta coordinación tiene a cargos los servicios de Terapia física
y Terapia ocupacional. Ambos servicios realizan un comité de rehabilitación física
quincenal para realizar el seguimiento de los usuarios con evolución tórpida y a
aquellos que interrumpen su tratamiento de recuperación.
El servicio de terapia física se presta de lunes a viernes desde las 7:00 am a 12:00
m y de 2:00 pm a 7:00 pm. Los sábados de 9:00 am a 12:00 m, atendiendo en
promedio 10 usuarios por hora, con el apoyo de 3 auxiliares de rehabilitación física.
El servicio de terapia ocupacional se presta de lunes a viernes de 2:00 pm a 6:00
pm y los sábados de 9:00 am a 12:00 m, atendiendo por hora máximo 5 pacientes.

Gráfica No.14 Distribución de la Tendencia en la realización de terapia física en
Dolormed SAS durante el año 2018.
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Gráfica No.15 Distribución de la Tendencia en la realización de terapia ocupacional
en Dolormed SAS durante el año 2018.
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2.5 Coordinación de farmacia

La prestación de los servicios de la Salud de Dolormed SAS, es el eje fundamental
y misional de la entidad. Con esta estrategia se busca prestar el servicio con una
mejora continua y con unos estándares de calidad y de habilitación que permitan el
crecimiento continuo en pro del bienestar de los usuarios. La gestión en la
prestación de los servicios se convierte en el eje articulador de las políticas
orientadas al Bienestar del Usuario, humanizando el servicio de salud en todos los
niveles que atiende Dolormed SAS. El servicio farmacéutico de nuestra IPS tiene
como uno de sus objetivos principales prestar el servicio con calidad, universalidad
y eficiencia de parte de todo el personal asistencial de la entidad.
El servicio Farmacéutico hace parte de los servicios de apoyo de toda institución de
salud y tiene como objetivo propender por la sostenibilidad financiera del servicio,
mediante un manejo adecuado de los recursos físicos para el mejoramiento de la
Calidad en la prestación del servicio, fortaleciendo los procesos de mejoramiento
continuo de la calidad atendiendo la demanda con altos estándares de calidad de
acuerdo a la normatividad vigente.
Para lograr este objetivo en el año 2017 en el servicio farmacéutico, se implementó
la gestión integral de procesos para medicamentos, insumos y dispositivos médicos,
enfocados a cumplir con el estándar de habilitación del servicio, el cual permitió la
accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad, y seguridad en la prestación del
servicio, permitiendo alcanzar un alto grado de satisfacción de los usuarios.
En el año 2018 se mejoró el clima laboral que permitió crear sentido de pertenencia
del cliente interno y adherencia del cliente externo hacia la clínica, concientizando
a la población objeto en la participación de las actividades Institucionales que
propenden mejorar su calidad de vida.
En cuanto al proceso de almacenamiento en los estantes, se implementó la
clasificación por forma farmacéutica y de acuerdo a la rotación, para facilitar el
manejo de los medicamentos al momento de la dispensación al usuario. Lo mismo
que la clasificación de los dispositivos médicos de acuerdo al riesgo, con el fin de
facilitar la realización y control de los inventarios y para solicitar la requisición
mensual a gestión financiera para efectuar las compras. Además, logrando una
presentación adecuada al servicio.

De igual manera se realizaron las listas de chequeo durante el año 2018 de proceso
de recepción, proceso adquisición, proceso selección, proceso de recepción,
almacenamiento de medicamentos, dispensación y distribución de medicamentos,
clasificación de defectos técnicos, y devolución técnica de medicamentos
Se ubicó el área de almacenamiento de medicamentos, insumos y dispositivos
médicos cerca al servicio farmacéutico, donde se rotularon las cajas, con un formato
que contiene nombre del producto, cantidad, fecha de vencimiento y color para
semaforización, para facilitar la identificación de los mismos y dar la rotación
adecuada.
La rotación del inventario en el Servicio Farmacéutico está acorde con la política de
compras para un stock máximo de 1 mes, exceptuando los meses de diciembre y
enero que requieren mayor abastecimiento, el inventario de insumos del servicio
muestra variaciones que han sido influenciadas por la operación y apertura de
nuevos servicios.
Gráfica No. 16 Distribución de la rotación del inventario en Dolormed SAS, año
2018

Gráfica No. 17 Oportunidad de Dispensación de Medicamentos en Dolormed
SAS, año 2018

En la actualidad la infraestructura del Servicio Farmacéutico se rige a la Resolución
1403 de 2007 y a su grado de complejidad, el cual es Baja.
Se cuenta con un área física de 20 metros cuadrados, exclusiva, independiente, de
circulación restringida y segura, con la dotación necesaria para sus actividades y/o
procesos que se realizan; equipos, instrumentos de medición de temperaturas,
webgrafías, pisos y techos lavables, buena ventilación e iluminación. Sus áreas
están delimitadas y rotuladas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Área de Almacenamiento
Área de Vencimientos
Área de Cuarentena
Área de Averías
Área de cadena de Frio
Área Administrativa
Área de Dispensación
Provisión de estanterías y módulos de almacenamiento = Optimización
Espacios.
➢ Nevera con control de temperatura para seguridad en almacenamiento,
Cumplimiento Cadena de Frío.
➢ Paredes y techos e instalación de aire acondicionado= Conservación de
equipos y medicamentos
➢ Equipo de Computo= control y manejo de inventarios

Dolormed SAS es consciente de la importancia de sus funciones y su rol
preponderante en proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión
del riesgo asociada al consumo y uso de medicamentos, insumos y dispositivos
médicos, por lo tanto, tiene implementado los comités de Farmacia y terapéutica,
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, rindiendo en las fechas establecidas los
informes de fármaco y Tecnovigilancia. Con el cual se busca tener Para el año 2019
realizar Farmacovigilancia más activa, rondas a los servicios con más frecuencia
para la detección de problemas relacionadas con la utilización medicamentos y
constantemente retroalimenta dicho programa. Aún falta mejorar la cultura del
reporte, en especial por parte del personal médico el cual está en contacto más
directo con el paciente y puede detectar más fácilmente reacciones adversas a
medicamentos que sea de tipo antibiótico. Internamente dentro de la gestión que se
tiene dentro de los protocolos de enfermería y Comité de infecciones se realiza
análisis determinando si los eventos presentados son evitables o no y se propone
planes de mejora.
Planes de mejora implementados por el Servicio Farmacéutico en el caso de PRUM:
• Prescripción: Intervención a las diferentes especialidades de la institución por
dosis, frecuencia, forma farmacéutica.
• Administración: Acompañamiento personal de enfermería en la preparación, la
administración de medicamentos.
• Dispensación: Enfatizar al personal farmacia la correcta dispensación, oportuna,
segura, adecuada.
• Calidad: se le realiza Farmacovigilancia, se informa al proveedor y al INVIMA y
se emite una política de no compra.
• Disponibilidad: estrategias para no agotamiento del medicamento, agilidad de
inventario y reporte.

Se tiene convenio vigente con Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), el
convenio está ajustado a la norma que los rige, dando inicio en 2018 con la
participación estudiantes de formación en regencia de farmacia en prácticas I y II de
cuarto y sexto semestre respectivamente, alcanzando una formación idónea y
responsable de los practicantes, con una aceptación en el mercado de los
Tecnólogos egresados de esta universidad.

Gráfica No.18 Distribución de la Tendencia en el servicio farmacéutico en Dolormed SAS
durante el año 2018.
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Teniendo en cuenta los servicios prestados por Dolormed SAS, en el transcurso de
Enero a Diciembre de 2018 en Dolormed SAS se realizaron un total de 110.082
atención en todos los servicios, con un promedio de 9.173 atenciones mensual.

Del total de los servicios demandados, el servicio entrega de medicamentos e
insumos representa el 46% del total de los servicios prestados con 50.748
atenciones anuales, la terapia física representa el 21% con 22.921 atenciones
anuales, las radiografías ocupan el 7% del total, con 7955 atenciones, la consulta
especializada con ortopedia representa el 7% con 7992 atenciones anuales y la
consulta prioritaria ocupa el 4%, con 4.544 atenciones.

En el siguiente cuadro se detallan todos los servicios por mes y el número de
atenciones prestadas, el que muestra que el servicio de mayor afluencia durante el
año 2018 es el servicio farmacéutico.

2.6 Atenciones por clientes

Durante el año 2018, nuestra IPS continuó prestando los servicios, en su mayoría,
a las víctimas de accidentes de tránsito. A continuación, se expone la tabla que
ilustra la cantidad de pacientes atendidos por cliente.

Tabla No 5. Distribución del total de usuarios atendidos por cliente en el año 2018.

Cliente

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total general

% Total

ADRES - [SOAT]

30

27

35

32

61

31

43

20

28

37

21

24

389

2%

ASEGURADORA SOLIDARIA - [SOAT]

4

8

6

2

1

3

9

1

3

0

0

0

37

0%

147

104

95

154

145

145

127

183

210

261

290

295

2156

12%

7

1

3

4

2

5

9

11

5

15

19

16

97

1%

109

93

125

161

162

141

133

141

171

213

213

253

1915

10%

7

6

3

8

5

4

4

1

8

9

6

4

65

0%

218

139

133

148

198

135

108

106

101

126

120

98

1630

9%

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR - [SOAT]

8

12

10

1

1

4

1

0

0

4

2

0

43

0%

SEGUROS DEL ESTADO - [SOAT]

82

70

100

142

104

64

107

115

173

226

252

300

1735

9%

SEGUROS MAPFRE - [SOAT]

4

5

6

7

17

9

3

4

7

11

3

13

89

0%

SEGUROS MUNDIAL- [SOAT]

716

532

559

738

902

698

709

677

719

946

1077 1130

9403

51%

SEGUROS SURAMERICANA S.A.- [SOAT]

45

40

58

52

52

50

76

44

66

102

116

829

5%

18388

100%

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - [SOAT]
EQUIDAD SEGUROS [SOAT]
LA PREVISORA - [SOAT]
LIBERTY SEGUROS S.A. - [SOAT]
QBE SEGUROS S.A. - [SOAT]

Total general

1377

128

1037 1133 1449 1650 1289 1329 1303 1491 1950 2119 2261

3. GESTION ADMINISTRATIVA

La Dirección administrativa de Dolormed SAS, es un proceso de apoyo, transversal
a los procesos misionales y financieros, esta encargada de las coordinaciones de
Gestión Humana, Gestión de calidad, Gestión de contratación, Gestión de
infraestructura y Gestión de sistemas de información.

3.1 Coordinación de gestión humana

Durante el año 2018, la nomina de Dolormed SAS aumento debido a la demanda
de los servicios ofertados, debido a que los procesos internos también aumentaron
se requirió la contratación de mas profesionales y técnicos.

Tabla No. 6 Listado del personal Asistencial y Administrativo en Dolormed SAS
2018
NOMBRES
Victoria Estefanía Arias Murcia
Walter Antonio Lara Moscoso
Juliana Libreros Victoria
Mario German Novoa Muriel
Luisa Fernanda Cárdenas Ayala
Jonny González Rojas
Cristian Soto Rengifo
Deisy Viviana Rodríguez Sánchez
Vivian Yaneth Aguilar Barrera
Giset Andrea Gordillo Aguirre
Andrés Felipe Maldonado Cortes
Santiago Lara Aguirre
Aura María Fray Campo
Yuri Andrea Flórez Salazar
Dahiana Alejandra Giraldo Londoño
Yuli Carolina Saldarriaga Aranda
Erika Yulieth Colorado Blandón

IDENTIFICACION
1117493539
14566734
1116250274
1115066801
1116252017
1114058698
1116276842
1116237687
1116248076
1116240071
1113779722
1116281529
66729036
1116248924
1113308066
1116255614
1116255275

CARGO
Médico general
Médico general
Médico general
Líder de calidad
Aux. Rehabilitación Física
Oficios varios
Admisionador
Aux. Contable
Aux. Glosas
Admisionador
Oficios varios
Aux. Rehabilitación Física
Aux. Rehabilitación Física
Aux. Enfermería
Aux. Enfermería
Aux. Enfermería
Aux. Enfermería

NOMBRES
Leidy Viviana Patiño Flor
Andrés Felipe Osorio Hernández
Claudia Patricia Muñoz Ruiz
Carlos Arturo Trejos Arias
Erika Alejandra Anzoátegui Fajardo
Seily Duperly Rincón Araujo
Diana Cristina Gómez Zamora
Luz Stella Escobar Valencia
Jaime Andrés Salcedo Rodríguez
Boris Cleves Grijalba
Guillermo León Restrepo Franco
Lady Johana Quintana Castañeda
Ricardo Adolfo Muñoz García
Cristina Zamora Sánchez
Yaneth García Narváez
Jorge Aurelio Betancourt Castillo
Angely Dayana Mena Otalora
Daniela Alvarado Sáenz
Alba Luz Moreno Montoya
Adriana Sandoval Velásquez
Emilio José Martínez Mercado
Juan Daniel Paredes Ospina
Johann Sebastián Ramos Cuellar
Natalia Téllez Victoria
María Alejandra Vásquez Vásquez
Fabian Andrés Arias Romero
Alejandro Arias Ríos
Liliana Patricia Barrientos Avirama
Lilian Constanza Lozano Rojas
Yurani Rodas Marín
Robinson Sarmiento Muñoz
Ximena Correa Calero
Jorge Enrique Horta Moreno
Orlando Sarmiento Meneses
Carlos Alberto Márquez Vélez
Jenny Alejandra Poveda
Yesenia Alejandra Diaz Ramírez

IDENTIFICACION
CARGO
41958392
Aux. Enfermería
1115070043
Aux. Farmacia
66841536
Aux. Farmacia
1116238084
Fisioterapeuta
1085264411
Terapeuta Ocupacional
1085247457
Terapeuta Ocupacional
1116272083
Tecnóloga En Rad E Imágenes
29143844
Regente De Farmacia
6239858
Fisiatra
94153875
Radiólogo
6441189
Ortopedista Y Traumatólogo
38795440
Aux. Operativa
94153702
Aux. Operativo
38720006
Aux. Administrativo
52012437
Aux Servicios Generales
1112300192
Aux. Sistemas
1116279675
Transcriptora
1116283170
Digitadora De Imágenes
29287014
Contadora Pública
1116247455
Contadora Pública
1116260689
Asistente Contable
1114062476
Aux. De Cartera
1116258152
Aux. De Auditoria
1116251786
Directora Financiera
1130597447
Directora Administrativa
1116262760
Asistente De Gestión Humana
1116258917
Coordinador De Facturación
29873801
Aux. Facturación
29786385
Aux. Facturación
1116237783
Aux. De Glosas
1094911606
Admisionador
31790474
Admisionador
94152519
Admisionador
16288679
Admisionador
1116270074
Aux De Glosas
38796642
Oficios Varios - Cafetería
1116270622
Aux De Mercadeo

NOMBRES
Jhon Jairo Ruiz Ramírez
Jairo Andrés López López
Rodrigo Ramírez Quintero
Nancy Rengifo Rengifo
Julián Andrés Luna Sierra

IDENTIFICACION
94356721
1116722053
94393954
29584803
1115066083

CARGO
Asesor Comercial
Oficios Varios
Oficios Varios - Orientador
Aux. Servicios Generales
Aux. Administrativo

Desde el mes de marzo se aumentó la contratación del recurso humano debido al
aumento en la prestación de los servicios, generando así la departamentalización
del área financiera, adicionando el cargo de auxiliar de cartera y auxiliar de auditoria,
para lo cual se procedió a la contratación del personal que se encargaría de esta
labor.
Adicionalmente se generó la contratación de un auxiliar de facturación, 2 auxiliares
de rehabilitación física, un auxiliar de enfermería, una transcriptora de imágenes y
2 auxiliares operativos; lo anterior como consecuencia del aumento en el flujo de
pacientes y procedimientos internos.

3.1 Coordinación de Calidad

3.1.1 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC)

Fiel al compromiso con la búsqueda de la excelencia y el mejoramiento institucional,
Dolormed SAS, continúa manteniendo la habilitación de los servicios ofertados, al
trabajar de forma permanente, en el cumplimiento de los estándares contenidos en
la Resolución 2003 del 2014.

En Dolormed SAS, el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de
servicios y en la realización de los procesos, es un compromiso de todos y hace
parte de nuestro pensamiento organizacional; de igual manera se ha constituido en
una de las principales herramientas gerenciales del sistema de gestión integral de
calidad para la obtención de las metas y objetivos Institucionales.

A continuación, se describen algunas actividades que se realizaron durante el año
2018 para lograr el mantenimiento de esta certificación en el marco del Sistema de
Gestión Integral de Calidad:

1. Realización mensual de los comités institucionales.

2. Realización de cronograma de capacitación

3. Actualización y seguimiento al plan de mejoramiento institucional teniendo
en cuenta las oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes.

El 16 de Julio de 2018, se recibió la visita de la Secretaria de Salud Municipal,
encontrándose de manera general recomendaciones en la forma de la presentación
de documentación.

El 11 de Septiembre de 2018 se habilito el servicio de Electrodiagnóstico para la
realización de electromiografías por parte de la especialidad de Fisiatría.

3.1.2 Política de seguridad del paciente

Teniendo en cuenta la política de Seguridad del paciente establecida en la IPS, se
estableció un cronograma de capacitaciones al personal asistencial de la IPS.
Teniendo en cuenta estas se realizaron listas de chequeo en el servicio de consulta
prioritaria y terapia física, debido a que son dos de los servicios que más afluencia
de usuarios tiene Dolormed SAS. Además del personal asistencial, se capacito al
personal de servicios generales en cuanto a limpieza y desinfección de las áreas de
la IPS, de estos temas también se realizaron listas de chequeo para realizarle
seguimiento a los procesos.
Se realizaron rondas de seguridad no avisas, evaluando lavado de manos,
elementos de bioseguridad y de protección personal en el servicio de atención
prioritaria y curaciones. También se realizaron este tipo de rondas con listas de
chequeo evaluando las Buenas Prácticas de Administración de medicamentos.

Tabla No. 7 Cronograma de capacitaciones y evaluaciones personal asistencial
2018.

OBJETIVO
Brindar conocimiento a todo el
personal
en
la
clínica
Dolormed sobre la cultura
organizacional con acciones
encaminadas a la satisfacción
de nuestros usuarios con una
óptima prestación de servicios
de salud.
Brindar conocimiento acerca
de lavado de manos, ya que
es la acción más económica y
efectiva de romper la cadena
de
transmisión
de
enfermedades como EDA,
neumonía, enfermedades de
la piel, ojos entre otros.
Brindar
conocimiento
en
cuanto a las buenas prácticas
de segregación de residuos
hospitalarios, socializar la
norma establecida de manejo
adecuado
de
residuos
hospitalarios.
Fortalecer
destrezas
y
competencias en el personal
asistencial para detectar,
prevenir y reducir el riesgo de
infecciones asociadas a la
atención en salud
Desarrollar
fortalezas,
destrezas y competencias
para mejorar la seguridad en
la
utilización
de
los
medicamentos
buscando
disminuir el evento adverso
medicamentoso

FECHA/HORA

RESPONSABLE

METODOLOGIA

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Médico general
Walter Lara

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Regente Luz
Stella Valencia

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

15/03/2018

03:00pm

6/04/2018

10:00am

9/05/2018

2:00pm

7/06/2018

03:00pm

12/07/2018

10:00am

Desarrollar
destrezas
y
competencias
para
el
mejoramiento
de
la
comunicación
entre
las
personas que cuidan y
atienden a los pacientes.
Mejorar la seguridad de los
pacientes
atendidos
previniendo las caídas, y de
esta manera las lesiones y/o
traumatismos en los pacientes
que ingresan a la institución
Este se realiza con el fin de
concientizar al personal al
personal en cuanto a las
normas descritas en el manual
de bioseguridad, informar al
personal acerca del proceso
de limpieza y desinfección,
implementación de los EPP.
Tener un enfoque pedagógico
del error como base del
aprendizaje
organizacional
para la sensibilización sobre el
uso de herramientas del
reporte.
Brindar al equipo de trabajo de
Dolormed una herramienta
metodológica y conceptual de
con los criterio básicos e
indispensables
para
el
abordaje integral de las
víctimas de violencia sexual
Realizar programación de la
evaluación de las adherencias
de las guías de manejo clínico
asociadas a las buenas

10/08/2018

05:00pm

Coordinador
administrativo
Alejandra
Vásquez

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Asesor calidad
enfermero jefe
Mario Novoa

Charla Educativa,
Evaluación y
adherencia tema
posterior

Auxiliar SIAU

evaluación

7/09/2018

02:00pm

11/10/2018

10:00am

9/11/2018

11:00am

7/12/2018

03:00pm

23/03/2018

prácticas de seguridad del
paciente

Realizar programación de la
evaluación de las adherencias
de las guías de manejo clínico
asociadas a las buenas
prácticas de seguridad del
paciente

Realizar programación de la
evaluación de las adherencias
de las guías de manejo clínico
asociadas a las buenas
prácticas de seguridad del
paciente

Realizar rondas no avisadas
con listas de chequeo con el
fin
de
evaluar
buenas
prácticas en las diferentes
áreas en pro de la seguridad
del paciente

27/06/2018

Médico general

evaluación

10/12/2018

Médico general

evaluación

Coordinación de
auxiliares de
enfermería

evaluación

El cronograma de capacitación se cumplió al 100%

Tabla No. 8 Indicadores de eventos adversos del año 2018.
Tablero de indicadores de Gestión Dolormed SAS
2018

Gerencia de
9

gestión del
riesgo

Proporción de
eventos adversos

0,0

0,0
0,0%

0,0

0
0,0%

0,0

Resultado

Total año
Datos

Denominación

Resultado

Dominio

Sem II
Datos

Orden

Datos

N.º

Resultado

Sem I

0,00%
0

También, durante este año se enviaron los reportes de Tecnovigilancia a la
Secretaria de Salud al correo tecnovigilancia.valle@gmail.com, cumpliendo con el
Programa de Tecnovigilancia de dispositivos médicos, los 4 reportes que se
hicieron, se reportó cero eventos adversos por estos.

3.1.3 Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de acción anual

La coordinadora responsable SST en asesoría con la profesional en seguridad y
Salud en el Trabajo realiza de acuerdo a todos los diagnósticos o estudios el plan
de acción que unifique todas las actividades planteadas para dar cumplimiento a la
legislación y a los hallazgos encontrados en dichos análisis, los cuales se dará
cumplimiento durante el año 2018 el cual se encuentra con fechas y responsables.
Este documento se encuentra en archivo de la coordinadora responsable SST.

En el planteamiento del Plan de acción se proponen 67 actividades de las cuales se
realizaron 46 dando cumplimiento a un 68%.

Estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo

Dolormed SAS en el mes de Enero de 2018 realizo en compañía de la coordinadora
Responsable SST, COPASST y asesor externo SST, la evaluación de estándares
Mínimos resolución 1111 de 2017 en donde el porcentaje de cumplimiento fue de 9
% dando el criterio de CRITICO, nuevamente en el mes de diciembre después de
haber realizado implementación se vuelve a realizar el aplicativo de la resolución
1111 de 2017 dando un porcentaje de 60,75% dando el criterio de MODERADO.
En las gráficas se ilustran los porcentajes de cumplimiento por estándares y por
ciclos.

Informe de accidentalidad

Se realiza seguimiento a la accidentalidad del año en curso en donde se evidencia
que durante el año NO sucedieron accidentes.

Programa de capacitación

Durante el año en curso la empresa realizo varias capacitaciones en donde se
dictaron varios temas con el objetivo de tener conocimiento de la legislación,
procedimientos, procesos y como hacer frente a peligros y riesgos laborales, para
de esta manera evitar accidentes y enfermedades laborales. A continuación, se
presenta un cuadro e ilustraciones con las capacitaciones realizadas.
El archivo de las asistencias se encuentra con la coordinadora responsable del SGSST y Calidad.

Gráfica No. 19 Capacitaciones realizadas en Dolormed SAS, en el año 2018

Total capacitaciones
25
20
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22
18

10
5

5

5

REALIZADAS NO
PLANEADAS

CAPACITACIONES
FALTANTES PLANEADAS

0
PLAN DE TRABAJO 2018 REALIZADAS PLANEADAS

En la ilustración se muestra que 5 capacitaciones propuestas quedan pendientes
por dictar las cuales se les dará cumplimiento para el año 2019. También dentro del
Plan de trabajo no se tenían propuestas otras capacitaciones que se realizaron por
parte del coordinador y el COPASST (5 capacitaciones).

Gráfica No. 20 capacitaciones realizadas de manera mensual en el año 2018
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3.1.4 Gestión de SIAU

Monitoreo de la satisfacción del usuario

Esta actividad se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción
de los usuarios y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se implementan las
acciones de mejora que sean necesarias para intervenir estos resultados que,
finalmente, son la fuente para el modelo de mejoramiento Institucional sirviendo de
guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación de los servicios en la
Institución.

Tabla No. 9 Indicadores de satisfacción global del primer semestre año 2018.
¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios
de salud que ha recibido a través de su IPS?
muy buena

buena

regular

mala

36

114

0

0

muy

no

mala

respondieron

0

0

¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?
definitivamente si
36

probablemente
si
114

definitivamente no
0

probablemente

no

no

respondieron

0

0

Tabla No. 10 Indicadores de satisfacción global del segundo semestre año 2018.

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios
de salud que ha recibido a través de su IPS?
muy buena

buena

regular

mala

29

133

0

0

muy

no

mala

respondieron

0

0

¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?
definitivamente si
112

probablemente
si
50

definitivamente no
0

probablemente

no

no

respondieron

0

0

3.2 Coordinación de Contratación y comercial

Desde el año 2016, Dolormed SAS, no cuenta con contratos para la atención de
usuarios afiliados a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) del
régimen contributivo o subsidiado. Durante el año 2018 se continuo con la atención
de Víctimas de accidentes de tránsito, es decir, asegurados de Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito (SOAT), Coomeva Medicina Prepagada, Previser, Mapfre
ARL, Mapfre Seguros Generales.

3.2.1 Plan de Mercadeo.

Durante el año 2018 se continuo con el manejo de las redes sociales como
Facebook e Instagram, en las que se dieron a conocer los servicios de la IPS.
Se continua con las visitas a las empresas, colegios y universidades de la ciudad
de Tuluá.
Se realizo en el mes de Noviembre la I Jornada de Salud gratuita, con el objetivo
dar a conocer los servicios y los médicos especialistas de la IPS.
Desde el segundo semestre del año 2018 se iniciaron procesos para realizar
contrataciones con Suramericana ARL y pólizas de salud, Seguros Bolívar ARL y
pólizas de salud, Axa Colpatria ARL y pólizas de salud, La Equidad ARL, entre otras.
Para realizar estos convenios con las diferentes ARL´s ya se cuenta con el Protocolo
de accidente laboral y enfermedad laboral.

3.3 Coordinación de infraestructura y logística

En esta coordinación se encuentra el área de mantenimiento e Ingeniería Biomédica

3.3.1 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física.

Se inicio el año 2018 con el mantenimiento preventivo de las instalaciones de la IPS,
en lo concerniente a embellecimiento de la planta física. Se realizaron reparaciones
mínimas en el tejado de la IPS.

3.3.2 Dotación equipos médicos
En Dolormed SAS se definió y socializó el Protocolo para la socialización, manejo y
seguridad de las tecnologías, en el que se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

Mantenimiento Preventivo:

El Plan de Mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial diseñado para
proporcionar acciones sistemáticas de trabajo o servicio de mantenimiento de
equipos biomédicos de Dolormed SAS. El Plan de Mantenimiento presenta los
siguientes objetivos:

1. Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución,
de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento
clínico, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.

2. Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las
tareas de mantenimiento.
3. Suministrar a los responsables de cada área el cronograma para que
estas que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar
medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.
4. Dolormed SAS anual o semestralmente según corresponda realizara el Plan
de mantenimiento, con la finalidad de analizar las acciones requeridas en
mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo todos los equipos con los
cuales se cuente para la prestación de servicios de atención a los usuarios.

Requisitos para adquirir o reponer tecnología biomédica.
Para que la tecnología biomédica sea adquirida debe cumplir con los estándares de
confiabilidad, seguridad, calidad, también debe contar con el cumplimiento de la
normatividad y especificaciones técnicas requeridas, como también el estudio
técnico que se debe realizar para identificar la necesidad del equipo médico de la
entidad y es necesaria la planeación de compra teniendo en cuenta lo siguiente:

1.4.1 Fase 1

Se debe realizar un estudio de mercado para garantizar las características técnicas,
capacidad, exactitud, condiciones de uso adecuadas, accesorios y suministros
requeridos.
Se debe asistir a una visita como mínimo de demostración del equipo, para observar
si el equipo se adapta a las condiciones requeridas de la entidad y si la demanda
esperada es cumplida. Esta visita puede realizarse en una entidad de salud donde
el equipo se encuentre en funcionamiento.

Se debe hacer un debido estudio de apoyo tecnológico para después realizar el
proceso con el encargado de compras.

1.5.1 Fase 2
Cuando la compra de la nueva tecnología médica esté finalizada, se deben publicar
pliegos que garanticen la selección de un oferente el cual debe contar con lo
siguiente:

1. Sistemas de Calidad: Como mínimo se debe contar con Registro sanitario
del producto, y certificación expedida por el INVIMA de Buenas Prácticas de
manufactura, Certificado de Acondicionamiento y almacenamiento y
cumplimiento de condiciones sanitarias, en la que es verificado por este
organismo las condiciones higiénicas, técnicas de infraestructura, control de
calidad, documentación, seguridad, desempeño y registros de importación.

2. Cumplimiento

de

especificaciones:

Ficha

técnica

del

equipo

con

identificación del riesgo, catálogos, manuales de funcionamiento.

3. Condiciones

económicas

que

incluyan

mantenimientos,

capacitación al usuario, entrenamiento y garantías.

instalación,

Parámetros de mantenimiento y calibración

1. Se debe tener los inventarios de los equipos como mínimo la información
básica

de

descripción,

marca,

modelo,

serie,

ubicación,

servicio,

responsable, No. De placa de inventario y riesgo.
2. Cada equipo debe contar con su respectiva hoja de vida, debidamente
diligenciada, con sus manuales de uso y fichas técnicas de mantenimiento,
con guías rápidas de uso.
3. Se deben mantener suscritos y vigentes los contratos de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, con sus respectivos suministros de
repuestos.
4. Se debe solicitar al contratista el cronograma de mantenimiento preventivo e
informar a los servicios de Dolormed SAS, claro está con las fechas de
realización del mismo.
5. Se deben cumplir los controles y cronogramas de mantenimiento de la clínica.
6. Se deben hacer periódicamente actualizaciones de hojas de vida y fichas
técnicas de los equipos que estén en la entidad.
7. Se debe aprobar la debida instalación de repuestos para el normal
funcionamiento de los equipos de la clínica.
8. Se debe tener encuentra la debida capacitación al personal sobre el correcto
funcionamiento de los equipos, riesgos, entrenar a los profesionales que
están directamente utilizando la tecnología, la identificación de la segura
operación de los equipos, la identificación del mal funcionamiento como
corregirlos y el saber repórtalos.

Tabla No. 11 Cronograma de mantenimiento del año 2018.

En cuanto al cronograma de mantenimiento preventivo se cumplió en el 100%.

3.4 Coordinación de sistemas de información
Desde el año 2017 se cuenta con el software SQL para la realización de historias
clínicas, ordenes médicas, incapacidades, epicrisis, admisiones, cuentas de cobro,
facturas, inventarios de farmacia, entre otros procesos. Para el adecuado
funcionamiento de este software se cuenta con el soporte del Ingeniero creador
del software y de los ingenieros de la IPS.

Diariamente se realizan backs up en el servidor denominado archivos, esto para
tener una copia de la información en caso de algún evento adverso en el servidor
principal.

También se realiza copia de seguridad al software contable DATAX de manera
diaria.

Se realizan copias de seguridad a diferentes carpetas que se utilizan de manera
diaria en la IPS.

Los servidores tienen cronograma de mantenimiento de manera anual, en los que
se han realizado sin acciones correctivas hasta el momento.

3.4 Gestión Jurídica

El 12 de Septiembre de 2018 se realizó la audiencia de instrucción y juzgamiento
de responsabilidad civil medica entre la demandante Nhora Elena Mejía y el
demandado Dolormed Centro Integral en Manejo del Dolor SAS se resolvió declarar
que hubo inexistencia de los elementos propios de la responsabilidad y de la

relación de causalidad entre los actos del médico, inexistencia de nexo de
causalidad entre el daño que se pretende sea reparado y la actuación de Dolormed.
Por lo que se declaro imprósperas las pretensiones de la demanda y dispone el
levantamiento de las medidas cautelares practicadas, atendiendo lo expresado en
el cuerpo de esta decisión.

3.6 Actividades Sociales

En Dolormed SAS, desde el año 2012 se realiza la fiesta de los niños durante la
última semana del mes de Diciembre.
En el 2018, se cumplió esta cita el 15 de Diciembre a las 2pm. Estos niños son del
Callejón 7 Vueltas de Tuluá, Valle.
A la fiesta asistieron 50 niñas y 55 niños, entre los dos meses hasta 14 años de
edad. Cada uno de ellos asistió con un acudiente.
Durante la fiesta se repartieron helados, pastel, colitas cubanas. También se
realizaron rifas, tanto a los niños como a los acudientes. Por último, a cada niño se
le obsequio un juguete y ropa.

4. GESTION FINANCIERA

La IPS Dolormed Centro Integral en Manejo de Dolor S.A.S, cuenta con un
departamento financiero, la cual se compone por la Coordinación de Facturación,
Coordinación de Glosas y la Coordinación de Contabilidad, donde cada una de
estas desempeñan sus labores de manera idónea y responsable, trabajando en
enfoque sistémico, que permite conocer la información financiera clara y puntual
para efectuar un análisis y posteriormente permita llegar a la toma de decisiones.
El objetivo del departamento financiero es analizar, estudiar y administrar los
recursos con los que cuenta la empresa, permitiendo controlarlos y así obtener una
eficiencia en la utilización de estos, en conjunto a esto, tiene la capacidad de
analizar, planear y ejecutar procesos que permitan la optimización de los recursos
económicos y financieros.
La IPS en el periodo 2018 optó por mejorar aún más su infraestructura que
permitiera mejorar el flujo de pacientes, al igual que el aumento de la planta de
personal especializado que permitiera prestar un mejor servicio.
Durante el año 2018, se logra evidenciar un crecimiento de un 91,37% en sus
ingresos operativos, pasando de $2.114.438.991 en 2017 a $4.046.466.164 en
2018; representados en un 172,23% por los servicios prestados en apoyo
terapéutico, seguido del Apoyo Diagnóstico con un 95.14% y los servicios de
consulta externa con un 68,37%.

Gráfica No. 21 Comparativo de ingresos operacionales

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE INGRESOS OPERACIONALES
Año 2018 Vs 2017

292.595.450
2017

681.816.907
1.140.026.634

796.528.900
2018

1.330.503.529
1.919.433.735

Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico

Unidad Funcional de Consulta Externa

Fuente: Elaboración Institucional

Los costos incrementaron en un 197,80% con relación al año anterior, esta variación
se presentó debido a que las gestiones y mejoras de servicio, requirieron de mayor
utilización de recursos, donde estos resultados se ven reflejados en los ingresos del
periodo, en el servicio de Consulta externa se requirió el 64,31% de los costos
totales del periodo, seguido de apoyo terapéutico con una utilización del 22,36% y
por último la unidad de apoyo diagnostico representada en un 13.33%.

Gráfica No. 22 Comparativo de costos para la prestación de servicios.
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE COSTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
Año 2018 Vs 2017

234.562.993
2017

355.189.469
261.131.349

566.474.641
2018

337.834.373
1.629.648.180

Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico

Unidad Funcional de Consulta Externa

Fuente: Elaboración Institucional

Se realiza un análisis de variación con relación al año anterior donde se observa
que la unidad de Consulta Externa incrementa en un 524,07% seguido de la unidad
de Apoyo Terapéutico con una variación del 141,50%, en la unidad de apoyo
diagnostico donde represento una menor utilización de recursos se redujo en un
-4,89% con relación al año 2017.
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Con relación a los ingresos el periodo los gastos ocupan el 62.62% con una
variación de 22.38% en relación al periodo 2017, donde por la utilización de este en
costos para la prestación de servicios se incrementó en un 91.37% en ingresos
operacionales.
Pasando ahora a los Gastos administrativos en el Estado de Resultados Integral,
se observa una variación del 64,37% donde se incrementa los gastos con relación
al año 2017, donde los rubros más representativos son por gastos de personal
diversos con una variación de 1094,71%, seguido con los gastos de transporte
donde estos incrementan en un 728,81%, los servicios administrativos en un
272,38%, de igual manera incrementan los gastos por salarios de personal de la
planta administrativa, donde se incluyen las prestaciones sociales y bonificaciones
realizadas en el periodo como métodos incentivos.
Se realiza un análisis a nuestros Estado de Resultados Integral, comparando las
cifras y variaciones presentadas en el periodo 2018 con relación al año 2017, y se
describe que el margen de utilidad Neta fue de 18% para el año 2017, y para el año
2018 fue de 6%, esta variación se presenta por la disminución del margen

Operacional que se disminuye en un 31,39% debido a los altos costos y gastos que
se incurrieron para la prestación del servicio.
Gráfica No. 24 Comparativo de estado de resultados integral
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑO 2018 VS 2017

2017

375.762.599
674.161.594
850.883.811
2.114.438.991

236.260.183
2018

1.108.137.460
2.533.957.194
4.046.466.164

Utilidad o Excedente del Ejercicio

Total Gastos de Administración

Total costo de prestacion de servicios

Ingresos de Actividades Ordinarias

En el estado de Situación Financiera del año 2018, reflejan unos activos totales por
valor de 1.971.832.808 comparado con el año 2017, donde se contaba con
1.950.774.493, presenta una variación del 1,08% en los activos de la empresa no
se observa el crecimiento debido a que en el periodo 2018 se realiza gestión de
cartera en periodos de conciliaciones y con las entidades EPS las cuales estaban
represadas de periodos anteriores. debido a la gestión se reduce favorablemente la
cartera en el año 2018, por consiguiente, la facturación radicada a las entidades los
pagos fueron recibidos en los tiempos estipulados, quedando aun unos saldos en
cartera a gestionar para periodos posteriores.
Para el periodo 2018 se realiza la inversión en fiducias, con la finalidad de obtener
rendimientos de estas; de igual manera fomentar ahorro para pagos posteriores que
se deriven de obligaciones fiscales, con proveedores y entidades financieras.
También se realizó una inversión en activos fijos para el periodo 2018 que
corresponde al 5,23% con relación al 2017, con la finalidad de que estos permitan
generar beneficios futuros para la empresa en el periodo 2018 y posteriores a este.

Gráfica No. 25 Comparativo de estado de activos

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE ACTIVOS
AÑO 2018 VS 2017

2017

437.227.259
1.513.547.234

2018

419.257.043
1.552.575.765

Activo No Corriente

Activo Corriente

Fuente: Elaboración Institucional

En los pasivos de la IPS que corresponden la financiación de la actividad, con el
que la compañía se apalanca y así difiere sus obligaciones, los pasivos totales
incrementan en un 25,37%, donde se observa que su pasivo corriente equivale al
89,08% donde se encuentran las Obligaciones laborales, impuestos nacionales y
municipales, beneficios e incentivos a corto plazo entre otros; por otro lado los
pasivos a largo plazo se sostienen, correspondientes a leasing financiero para
ampliación de capacidad en infraestructura, estos corresponden al 10,92% con
relación a los pasivos totales del periodo.

Gráfica No. 26 comparativo de pasivos
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE PASIVOS
AÑO 2018 VS 2017

2017

231.395.357
891.310.731

2018

153.753.089
1.253.751.131

Pasivo no corriente

Pasivo Corriente

Fuente: Elaboración Institucional

Si se realiza un comparativo en variación con relación al año 2017, se determina
que las obligaciones a corto plazo incrementaron en un 40.66% y las obligaciones
a largo plazo (superiores a 1 año) disminuyeron en un -33,55%. Dando como
finalidad que la mayoría de deudas de la empresa serán solventadas en un corto
plazo.
En el patrimonio se presenta una variación negativa del -31,85% debido a que la
Asamblea general y la junta de Socios deciden distribuir utilidades, en parte por este
motivo se presenta la disminución del patrimonio, al igual que la reducción de las
utilidades del periodo, las cuales fueron positivas; pero menores con relación al año
2017.

Gráfica No. 27 comparativo de estado de patrimonio
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DE PATRIMONIO
AÑO 2018 VS 2017

2017

828.068.405

2018

564.328.588

Patrimonio
Fuente: Elaboración Institucional

A continuación, se presenta las comparaciones del Estado de situación financiera
Entre los periodos 2017 y 2018.

Gráfica No. 28 comparativo de estado de situación financiera

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS
COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑO 2018 VS 2017
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Fuente: Elaboración Institucional

A continuación, se muestran los principales indicadores financieros de los años
2018 y 2017 donde se puede observar el comportamiento.

Tabla No. 12 Comparativo de indicadores financieros
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.
NIT. 900.442.930-6

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO
PRUEBA ACIDA
LIQUIDEZ O RAZON CORRIENTE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
RENTABILIDAD OPERACIONAL

RENTABILIDAD NETA
RENTABILIDAD NETA SOBRE EL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
COBERTURA DE INTERESES

EBITDA

MARGEN EBITDA
RENTABILIDAD BRUTA CONSULTA EXTERNA
RENTABILIDAD BRUTA APOYO DIAGNOSTICO
RENTABILIDAD BRUTA APOYO TERAPEUTICO

A DICIEMBRE 31 DE 2018
A DICIEMBRE 31 DE 2017
FORMULA
ACTIVO CORRIENTE (-)
PASIVO CORRIENTE
(ACTIVO CORRIENTE (-)
INVENTARIOS)/PASIVO
ACTIVO CORRIENTE (/ )
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL (/ ) ACTIVO
TOTAL
PASIVO CORRIENTE (/)
TOTAL ACTIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL (/)
INGRESOS POR VENTA DE
SERVICIOS
UTILIDAD NETA (/)
INGRESOS POR VENTA DE
SERVICIOS
UTILIDAD NETA (/)
PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL (/)
PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL (/)
ACTIVO TOTAL
UTILIDAD OPERACIONAL (/)
INTERESES
UTILIDAD NETA +
INTERESES + IMPUESTOS
+AMORTIZACIONES +
DEPRECIACION +
PROVISIONES
EBITDA (/) INGRESOS
NETOS
UTILIDAD BRUTA SERV (/)
VENTAS NETAS SERV
UTILIDAD BRUTA SERV (/)
VENTAS NETAS SERV
UTILIDAD BRUTA SERV (/)
VENTAS NETAS SERV

2018

2017

298.824.634,42

622.236.503,16

1,24

1,70

1,24

1,70

71%

58%

63,60%

45,70%

10%

28%

6%

18%

45%

45%

72%

71%

21%

30%

13%

(69.340)

487.374.206

675.300.681

12%

32%

21,47%

78,30%

79,88%

48,93%

43,69%

23,13%

4.1 Coordinación de Cartera y Glosas

4.1.1 Gestión de Glosas
Como proyecto de gestión de glosas se implementaron medidas que permitieran
optimizar la gestión de la respuesta, permitiendo así generar una contestación
oportuna; por medio de los resultados obtenidos de las reuniones realizadas por
parte del Comité de Glosas se obtuvo como resultado una disminución consecutiva
en el porcentaje de glosas; pasando así del 22,3% en el primer semestre al 12,54%
en el segundo semestre, evidenciando así una disminución del 43,7% de un
semestre a otro.
En el segundo semestre del año también se obtuvo el porcentaje más bajo por mes,
siendo este septiembre con tan solo el 5,57%, seguido de noviembre y diciembre
con 8,51% y 8,92% respectivamente.

Tabla No. 13 Indicadores de glosas y devoluciones del año 2018

Gráfica No. 29 Distribución del porcentaje de glosas en Dolormed SAS año 2018
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4.1.2 Gestión de cartera
El comportamiento de la cartera para el año 2018 en Dolormed SAS fue el siguiente:
la entidad que tuvo los mayores pagos fue COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
S.A., representando un 51.03 % del total de facturación de dicha vigencia; con esto,
cubrió el 84,17 % del total de las facturas generadas a su nombre durante el año.
La entidad de la cual no se reportó pago alguno fue ALLIANZ SEGUROS S.A.

Tabla No. 14 Pagos realizados por las entidades aseguradoras.

De esta manera, las entidades que cubrieron la totalidad de la facturación generada fueron
MAPFRE [ARL] y MAPFRE SALUD, seguido de ASEGURADORA SOLIDARIA (SOAT) y
LA PREVISORA (SOAT), quienes cubrieron el 87.63 % y 87.24 % de las factura generadas
a su nombre, respectivamente.

Gráfica No. 30 Porcentaje de cubrimiento de deuda de las entidades aseguradoras.

Así pues, en general la gestión de cartera alcanzó a recuperar un 77.05 % de la facturación generada durante la vigencia 2018,
quedando un saldo de cartera para el 2019 de $898.795.996, correspondiente al 22.95 % del total de lo facturado.

Gráfica No. 31 Distribución de la cartera, año 2018

4.2 Coordinación de facturación

Para el año 2018, la facturación de Dolormed SAS, estuvo distribuida como se
muestra en la siguiente tabla, siendo la entidad Mundial de Seguros la aseguradora
con el índice más alto de facturación, representando un 50% de la facturación total.

Tabla No. 15 Distribución de la facturación año 2018 en Dolormed SAS

5. INFORMACION ADICIONAL
Operaciones celebradas
administradores

con

los

socios

o

accionistas

y

con

los

Por el año 2018 se realizaron préstamos por parte de los accionistas a la Clínica y
el socio principal presta sus servicios como médico radiólogo devengando sus
correspondientes honorarios.
Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor por parte de la sociedad.
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las
licencias necesarias para el funcionamiento de la Clínica, así como las obligaciones
laborales y pago de seguridad social se encuentran al día.
Constancia libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de
2013, la Clínica no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Clínica
durante el período.

Atentamente:

Jenifer Cleves Grijalba
Gerente General

