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RESUMEN

Mcdiarrte el siguierrte trnbajo tle tesis se pretentle cliseñar y ntorttar tna estruoturn

gerencial y financiera para la Clírrica Pal¡nira. Como preámbulo, se ha querido realizar

rur diagnostico rnacroeconórnico r¡ue ¡lermita saber cuales sort las condicio¡tes de

salubridad en este murrici¡rio. Para lograrlo es rrecesario tener claro conro se han

cornpoftado los índices, tAsas e indicadores de la salud.

A rnarrera de infonnación se ha querido mencionar cuales serian los posibles fnctores

tattto ¡lrotectores conlo de riesgo que inciden err esta entidad.

lirr el capitulo 3 se quiso <lesarrollar los otrjetivos es¡lecíficos conlo el definir la.olbrta

rle los servicios de la salud en la ciurlarl de Palmira y definir la dernanda potencial cle la

salud.

xiv



El capítulo 4 hace alusiólr al diseño gere'cial y firranciero que debe cle e.iecutar la
clíllica Pallllira Y que le perlnitirá mantenerse dentro de un mercado artarnerrte
colttpetitivo; se elttro a evaltlar integraftnente a ra crínica parmira, midiendo de esta
Inanera las diferentes posibilidacles y riesgos de orden econórnico que asunriría ra
clínica al entrar a fonnar pafte der sistema generar de seguridad sociar.

xv



TNTRODUCCION

Derrtro del conjunto de necesidades básicas insatisfechas; la salud ocupa un lugar

prirnorclial al lado clel sanearrrierrto básico. La ley 100 de 1993, mediante la cual se

orea el Sistema General cle Seguridad Social lntegral ha demarcado urr salto

sig¡rificativo en las estructuras socioeconómicas anexas a estos servicios. Es por esto

t¡ue cuando la Asarnblea Constituyente consagro la seguridad social como un seryicio

pírblico de carácter obligatorio se estaba cambiando aquella concepción en cuanto a la

li¡nción social del Estado y se estaba dotando a la sociedad de urr propósito de carnbio

que exigiera unas buenas bases en recursos, voluntad y movilización social.

Con lo anterior se puede considerar que esta incidencia social solo podrá ser evaluada

con 
.el 

transcurrir del tiernpo, pero lo que no da espera es el hecho actual de que las

entidades talrto públicas cotno privadas tendrán que evaluarse y ponerse a tono con

esta legislaciólt, ya que de no hacerlo podrán en corto tiempo salir del mercado.

El preseltte estudio se errct¡entra focalizado en la Institución Clírrica Palmira S.A la

oual desea ubicarse contextualtr,.ur" y conrpetitivarnente dentro de esta legislación, en



llrocura tle que sus directivos tracen planes estratégicos que permitan a la Clíllica ull

sosienimierrto a mediarro y largo plazo.



I. ASPECTOS GENERALES

I.I ANTECEDENTES DEL SECTOR SALUD EN PALMIRA

El strbsector oficial de la salud en el murricipio de Palmira comenzó a funcionar apartir

tle la creación del Hospital San Vicente De Paúl el cual inicio servicios a la comunidad

en el año 1900 como casa de caridad.

Iniciallnente fullcionó el Hospital como una dependencia directa del Gobiemo

Depaftamental, hasta el 28 de Agosto de 1967, cuando se confonnó la Unidad

Regional de Salrrd de Pallnira, como.una Dependencia técnica y adnrinistrativa para la

presentación de los servicios de salud en los Municipios de palmira, Cerrito, Florida,

¡rradera, Candelaria y Ginebra.

A partir de la Ley l0 de 1990 y la ordenanza 049 cre 1990.

orgánica del servicio seccional del valle, con el ánimo de

descentralización del sector, creando los Distritos operativosr

se modificó la estructura

dhamizar el ¡lroceso de

' SnUZAn, Rafael H. palnrira y su historia.



Corr liurdalrrentos en la refonrta constitucional de 1986, el Municipio de Pal¡nira' colt

el Acuerdo No.6l de 1989 creó la Secretaría de Salud Pública, para con ella asumir

¡lnulatinamente la prestaciólr clel Nivel Prirnario de Atención en Salud, segítn los

ret¡uisitos posterionnente exigidos pof la Ley l0 de 1990 y la Ley 60 de 1993. Se

desarrollarr en la actrmlidad los ajustes necesarios de conformidad con la Ley 100 de

|q,932.

En cuanto al subsector privado, a partil de 1944 se inicia la oferta de servicios

¡rediante la prresta en furcionarrriento de clínicas particulares, seguido por la aparición

de otros centros de esta ílrclole.

Colr respecto a la Seguridad Social en Salud, creatlo por la Ley 100 de 1993. en el

Municipio de Palmira, actualmente es prestado por la clftúca E.P.S. oficial, que es

LS.S, el cual ofi'ece servicios de atención a las personas por medio del Sistema

co¡rtributivo cuya clínica es la sede del programa regional que tiene el Instittlto de Los

Seguros Sociales y es se<le de la rtridad programática zonal No. 13 que comprende

los Murúcipios de Palmira. Pradera, Florida, Candelaria y El Cerito, y para Atenciórr

Prirnaria Nivel I, actualmente el Centro de Atención Básica (C.AB.) Libertadores.

Las Cajas cle Cornpensación asumieddo el principio de la globalización de la

urieron las 2 entidades (Conrfenalco-Comindustria) denornirrátdola

Salud,

t secRetlRlA DE SALUD. Plarr de desarrollo nrunicipal 1.995.



Cornfamiólr. las cunles con las entidades privadas del sector han arnpliado la

cobertura en servicios. con base al Sistema Contributivo.

Las caracter'ísticas y prindipios fuirdamentales que se tendrá en cuenta para dar

rnarcha al Plan de estratégico de Salud son: Universalidad, Integraoión funcional,

Participación Comunitaria, Subsidiariedad, Complementariedad, Descentralizaciórr,

Extra muralid a cl, Auton ornía, Flexibilidad, Equidad.

I.2 MARCO CONCEPTT"IAL Y TEORICO

La Ittodentización del sector Salud ha de comprenderse corno un fenómeno vinculado

al proceso de refonna del Estado. Desde 1975 con la puesta en marcha del Sisterna

Nacional de Salucl en el que fue evidente la idea de ordenar racionalmente este sector,

se llevaron a cabo una serie de cambios que aunque quisieron crear concepciones

nuevfls fuerol¡ enfrentaclos a situaciones de marcado centralismo: estrechez nonnativa

cottcepcioltes y prácticas privilegiadoras de lo curativo y asistencial que no facilitarón

rula verdadera modemización.

Por lo antedor se decide introducir a fines de los oohenta reformas que empezar'ón a

vislumbrar nuevas perspectivas para el sector, como la ex¡ledición de la ley l0 de t 990

en la cual se consigltarón mecanisnos específicos para modemizar y reorganizar el



sistelna; pero sin embargo, clejaron indudables vacíos y dificultades qre se

origiuarón por la estrechez del texto constitucional 1886 vigente en ese momento.
i

Apartir de la expedición cle la Constitución Política de 1991, se produjeron cambios

c¡ue buscaban la utilización óptima de los recrrrsos como condición para acercarse a la

cobeltura universal, al mismo tiempo se pretandía el recomponer todo el conjunto

iltstitucional, en firnción clel Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las

di¡ttellsiones que $lstentan esta rnodemización están ligadas a las grandes refonrrns de

fondo que e{'resan los paracligrnas predominantes en materia politica, fiscal y

otganizacional . Entre sus puntos claves de estas dimensiones están:

Dimensiones Políticas: Respalda la reforma de la salud, reconoce la posibilidad de

constntir una fonrra de desarrollar e hnplementar políticas en el marco del Estado

lnodenlo y del rnodelo de desan'ollo en curso. Puede afirmarse que la modenrización

sectorial encierra los componentes inherentes a las concepciones modenras de la

política' fundalnentalmente el abandono de las percepciones totalizantes v el

reconocimiento expreso de ras pote'ciaridades de la pruraridad.

- Partici¡lación Política y social : Mediante la descentr alizacihn se busca el traslado

real rlel poder entre los distintos niveles del sistema, el fortalecimiento de la sociedad



oivil corno ulr esce.ario de corrcnrrerrcia cle diferentes co.cepciones y prácticas en las

que se respeta y ejerce ull collsellso'

Dimensión fiscal : Dentfo de las ex¡rresiones de modemizacióil contenidas elr la

reformas descerrtralizada sotrresalen :

- El notable increnrento cle los fecufsos para la salud logrado apartir de la constitución

tle r99r, en er cuar se rerlefinieron ras fuentes, concretárrclose en las leyes 60 cle 1993 y

100 de l9e3'

- l,n asiglrnoión cle los rectlrsos fiscales pata la salud se e¡lctrelrtralt rneditlos por |a

clioiencia, y la rrbicación específica de los recursos bajo criterios de equidad' ett el

cascldelnsaccitlnesdescelttra|istase|nccesoafect|fsosestásujeton|aceleridady

calidad con qtle se adelanten las refonnas'

- Los aspectos de control en la utilización de fecursos expresadas desde la pers¡lectiva

|iscal.ene|casode|asreformasdescerrtralizadassegiurlasoua|esseperrrritiráa|as

entidacles territoriares er rnanejo de la totalidad de ros recursos propios y tra'sferidos

cualtdo demuestreu la capacitlad para hacerlo'



- l-a utilización cle los recursos Fiscales para la Salud introduce como mecalusnto

corrr¡rlemerrtario el del esftlerzo del belreficiario.

tDinrcnsión orgnnizncionll: Algruros de los ¡rtttttos a teller ell ctlellta sotl los

siguientes:

- El problema más fuelte a que se enfi'enta la dinámica orgarrizaciorral exigida por la

reftrr¡na de nrodenliznción sectofial puede expresarse como la relación entre la

estnrcturaciórr organizacional adoptada, las posibilidades de la eficiencia bien sea

didgiendo y controlando o ¡lreserrtando servicios y los procesos de toma de decisiones.

- [.os preceptos rle la modenrización exigen la eficiencia y la participación conro

corr4llernentos indisperrsables. Se aconseja el trabajar mediante procesos de

constnrcción colectiva teniendo claridad en los procesos de decisiórr y determinando

las estnrcturas que hnn de posibilitar la realización.

- l,a distribr¡ción rle resporrsabilidades metliante la hrtegralidad y coherencia necesarias

¡rara la Ittodentización sectorial recaen sobre los titulares institucionales, los cuales sorr

los atlrninistrarlores del sistenra que tiene a la mano la infornración y e instrunrerrtal

para sustentar las clecisiorres filtr¡ras.



- La nrotlenra conce¡rciólr sobre los controles y evaluaciones de desenqleños

orgnnizacionales; los cuales deben tle adaptarse a In diversidad de situaciones en la

salutl y n rma Inflrcarla flexitlilitlad que le pennita el tetter claridad sobre los cliferentes

aspectos de la gestiórr y los distintos ámbitos de evaluación.

- La eficiencia y el irn¡lacto llevan a la necesidad de implernentar distintos tipos de

¡;ontrol y evaluacióll que van desde el seguimiento ¡rennanente -control hasta las

evah¡aciones de inr¡lacto, y desde el autocoutrol y el control social hasta las

solisticadas técnicas ecollotnétricas.

En el marco cle apertura derrrocrática que busca el fortalecimiento del rnunici¡tio

colombiano, se hace irrdispelrsable adoptar un instrumento de diagrróstico que pennita

conocer objetivanrente la situación de salud y sus factores co¡rdicionalltes, odelttar la

lirnnulaciólr de la polítioa, utilizar atlecuadanrente los reoursos, altalizar el efecto tlc

los ¡lrogranras err la poblaciórr y garatttizar la elaboración del ltlarl Local de Salutl.

Actualmente apaÍecen cuatro elernerrtos fuirdamentales que inciden sobre la salud del

¡lais a sabcr:

a. l-lan surgido nurnerosÍrs ¡lerspectiiras con la profuirda crisis y cambios que se

ex¡rerimentan a nivel irrtenrncional, en un murdo que tradicionalmente había sido

Un¡v6n¡d¿d Autónome de occiaintl
SÉCCION BIBLIOIECA
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bipolar. En este lluevo contexto se ha consolidado la tendencia hacia la

i¡temaciorralización tle la ecorromía y la globalización de la cultura, Así nlisnro. cobran

nucvo ílrrpctu Ins teoúas y políticas Neolibernles, qtte nptnttnlt a In npeflttra dcl Pais.

disrninución del tarnaño del Fstado, la privatizaciiln de un Conjurrto de seruicios

lrúrblicos y la eficiencia institucional. En consecuencia se han creado nuevos retos y

exigencias entre las instituciones que compiten por el gasto Público - Social para los

cuales el sector Salud no se encuentra adecuadamente preparado, para afiontar cotl

éxito estas nuevas cortdiciortes't .

b. La transflormación Política y Social del País, los ¡rrocesos cle Descentralizaciórr y

Municipalización, la clisolución del antiguo sistema de Salud, las perqlectivas cle un

nuevo sisterna de Salud y el rruevo Marco Constitucional, que incorpora la Salud

f\iblica en una renovada corrcepción de Seguridad Social organizada a la lt¡z de los

princi¡rios de Universalidad, solidaridad y eficiencia. indioan la necesidad y la

o¡xrflrnritlacl cle ado¡rtnr un nuevo ertlbque de la Salud Priblica.

c. El patrórr Epiderrriológico del País es rnixto: combina la mortalidacl por

enfennedades infecciosas prevalentes en la población infantil, con la rnotalidacl por

Itar¡nra. acciderrlc y violcrrcia, que afccta la poblnoiórr adulta yiovcn; err la polllaciórr

nrhrha y vie.ia ¡lredornirrn las enfbnne.ln.l** vnscrrlnres, infnrto y oárroer; adenrás. conro

rrrarrifbstaciorres irrr¡rortarrtes de errf'ernredarl, se tlestaca la tlesnutrición infturtil y las

'SANCHEZ. Fabio. Apertura. crecinrienlo y desarrollo sectorial.



il

enfennedades mentales, patrón consecuencia de factores que provocan nruerte

prematura y de un coniunto amplio de aspectos que hacen parte de los procesos

vitales. la organización de la vida social y del trabajo.

tl. Las teorías y escuelas que ocupan el proceso Salud - Enfennedad, se han derivado

tle lnanera creciente hacia un enfoque de tipo Ecológico. Social y Cultural, creando

lltlevas oorrientes de ¡rensamiento y de acción que trasciende al ámbito de la

errfbnnedacl y de los curativo.

I.3 MARCO LEGAL

Eil el se consigltan aquellas leyes, Decretos, Ordenanzas y Acuerdos, referentes al

sector Salud; que se aplican al desarrollo institucional de la SecretarÍa púbtica

Murricipal y al sector Salud en generala.

1.3.1 Dis¡losiciones legales. A continuación se hace alusióü ery)resa a aquellas ieyes

que contribuyen a la mejora y reorganización en el sistema de salud.

[,ey 60 de 1993. Por la cual se estableció las competencias de la nación y de las

entidades territoriales en materia de salud y educaoión, así como los recursos de que

n SEcRetARIA DE SALUD MUNtcIpAL
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<lispondrá1 los munici¡lios cle¡rartamentos y distritos para su fi¡anciació1 a través del

situado fisoal y la partici¡lación de los ingresos corrientes de la nación"

Ley 1O de Enero de 1990. Reorganizo el entonces existente sistema nacional

de salud, descentralizando la administració1 de los servicios de la salud'

Mediante esta ley se estableció la responsabilidad de los murúcipios por el primer rúvel

tle atención y de los departamentos por el seguldo y teroer nivel y se estableoieron

criterios adrninistrativos y filrancieros para el mejoramiento cle los servicios de salud'

Ley lO0 tle 1993. Por rnedio de la cual se reglamenta la seguridad social

integral en Colombia y en donde se abre la posibilidad de incolporar a los trabajadores

informales de la economía popular. Mediante el artioulo 157 de esta ley se expresa que

todo colom$iano participara en el servicio publico esencial de salud y de que los

afiliados al sistelna mediante el régimen subsidiado de que trata el articulo 27 | de la

l)resente ley sorr las persorras sin capacidad de pago para cr¡brir el monto total tle la

cotización.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del medio ambiente, se reordena el

sector público encargado de la gestión y cottservación clel medio ambiente y los

recr¡rsos renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
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1.3.2 Decretos nacionales. I)ecreto 1396 del24 deAgosto de 1991. Porel cual se

cren el conseio lracional de apoyo a la lactancia matema.

Dccreto No. 1296 del22 tle.lunio de 1994. Por el cual se establece el régirnen

de los fonclos De¡raftamentales distritales y Municipales de pensiones públicas.

Decreto No. 1485 del 13 de Julio de 1994. Por el cual se regula la organización y

fiuloionamieltto de las entida<les promotoras de Salud y la protección al usuario en el

sisterna nacional <le seguridad social de salud.

Decreto 1757 del 3 de ngosto de 1994. Por el cual se organiza y establecen las

lnodalidades y fonnas de participación social en la prestación de servicios de Salud;

cotlForme a lo dispuesto en el numerdl ll del artículo 4 y del Decreto ley 1296 de

1994.

Decreto No. 1877 del 3 dc Agosto de 1994. Se establece el consejo Nacional

cle seguridad social en Salud y se establece el régimen de organización

y frncionamieltto de los consejos territoriales de seguridad social en

Salud.
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Decreto No. 1893 tlel 3 de Agosto de 1994. Por el cual se reglamenta los fondos de

Salud cle Carácter departanrental Municipal y se dictan otras disposiciones.

Decreto No. 1895 del 3 de Agosto de 1994. Por el cual se reglamenta el régimen'

subsidiado del sistema de seguridad social en Salud.

Decreto No. l9l7 del 5 rle Agosto tle 1994. Por el cual se reglamenta

¡rarcialmente el decreto l"y l29S cle 1994 en cuanto a los requisitos y

oondiciones técnico sanitarias para el funcionamiento, acreditacióll y

licenciamierrto cle los laboratorios clínicos y de Salud pública, además se dictan otras

disposiciones en esta materia.

Decreto No. l92l del 5 de agosto de 1994. Por el cual se establece la estruotura de

cargos de las entidades del subsector oficial del sector Salud territorial.

Decreto 2268 de 1994. Por la cual se dicta el Código Sadtario.

1.3.3 Resoluciones nncionnles. A continuación se hace alusión a dos resoluciones

t¡ue fireron enranadas ¡ror la secretaria de salud.
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llcsr¡lucií¡n No.009279 tle 1993, Por el cual se adopta el tttartual de nonnatizaciolt

del corrrponente traslaclo para la red nacional de urgencias y se dictan otras

tlisposiciones.

Ilesolución No. 5165 tlel 2 tle ngosto de 1994. Por medio de la cual se

expiden los criterios. parámetros y procedimientos metodológico para

la elaboración y seguirniento, de los planes sectoriales y

tlcscentralizaclos de la Snh¡d en los De¡raftanrentos y Distritos.

1.3.4 Ordennnzas cle In nsnmblea de¡rartnmental rlel Vnlle del Caucn.

ordennnzns No. 049 de Diciembre de 1990. Por la cual se corrfonna el

siste¡na seccioltal de Salud del Depaftarnento del Valle del Cauca, se

reorganiza la Secretaría tle Salud Departamental del Valle y se dicta¡l

otras <lisposiciones.

1.3.5 Acuertlos tlel consejo nrunicipal de Pnlnrira. Acuerdo Municipnl No. 6l de

1989. Por el cual se crea la Secretaría de Salud Pública y Educación del Munici¡lio de

Pahnira.

Acucrdo Municipnl No. (18 rle Sc¡ltientbre rle 1992. Por el cual se reestnrctura l¡¡

Seoretaría de Sah¡d y reorgartiza el sisterna local (SLOS). Mediante este acuerdo se
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pretende ura tneior eficacia por pafte del departamento asi

corn¡rlelrrentnrirlarl entre los sectores .

mismo busca

1.3.6 l)ecretos municipnles. Décreto No. 407 de Diciembre 10 de l99l' Por

nredig del cr¡al se acoge la canera Adrninistrativa del sistema local cle Salud. del

Murrici¡rio cle Palmira.

l)ccrcto No. 0g7 rlc Mnrzo I rlc 1993. Por medio del cr¡al se reglantenta la jtrntn

Muricipal de Salutl del Mruricipio de Palnrira coll parlicipación conlunitaria.

Decreto Munici¡rnl 088 tle Mnrzo 8 de 1993. Por medio clel cual se reglamenta el

Consejo interirrstitucional de salird de Pallnira.

Decreto Murricipnl No. 089 de Marzo 8 de 1993. Por lneclio del cual se establece el

rcglnrnclrto del folrdo locnl de Salud rlel Murrici¡lio de Pnlrrrira.

l)ccreto Munici¡lal No. 090 dc Mnrzo de 1993. Por el cual se reglamenta el fondo

de Cesalrtías y lrrestaciones Sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales

tle la Secretada cle Salucl pírblica Municipal de Palmira, y se dictan otras

rlisposiciorres.
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DecretoMunicipa|No.09lt|eMnrzoStlelgg3.Pore|cualseorganlzay

reglarrrerrta los Fontlos Especiales cle Medicameiltos y suministros "FEMS" para cada

r¡litlad prestn(torn tlc scrvici¡s {e Salud tle In secretar'ía de sahrd Murrici¡ral de

Palntira.

I)ecreto ñlunicipal No. 093 tle Marzo I de 1993. Por el cual se reestructura y

reglarnenta el Comité Municipal de Lucha contra el SIDA'

l)ccrcto Munici¡ral No. 051 tle Febrero 25 tle l9g4' Por medio del cual se crea el

ComitéintersectorialdeMorta|idadene|MunicipiodePalmira.



2. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

2.I CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE PALIVIIRA

A contintración se dará a conoce¡' la cornposición, ubicación y distribución de la

poblaciólr <le Palntira' Así mismo se hará un reconocirniento de las diferentes

actividades econólnicas que se han desarrollado tanto en la zona urbana como en la

rural del nrunicipio.

2'l'l Posición geográfica. Su cabecera esta situad a a 3o 32' grados de latitud

rtofle. 76 gratlos de lon¡qitud al oeste tle Greelrwich.

2.1.2 climatología y superficie. El área M*nicipal es cle l.lz3 Krn2

topográficanlente esta dividida en dos zonas: Una montaiiosa que coresporrrle a la

veftieltte tle la cordillera Central de los Andes y la otra plana y ondulada de tie'as

férliles, óptirnas para In agricultura.
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Su variedad topográfica pennite diferentes climas, distribuyatdose sus pisos

térrnicos en cálido 370 km2, medio 234 kÑ,fr1o231 km2, y páramo 288 km2, su

tenr¡reratura ¡lronretlio es tle 25o C, y su altura sotrre el nivel del mar 1.001 rnetros.

2.1.3 l,ímites generales. l-irnita con Cali,Yumbo y Viies ¡ror el occidente, de

cuya ciudacl Cali, dista 26 km; por el sur con los murrici¡tios de

Pradera y Candelaria; por el norte con Cerrito y por el oriente con el departamento clel

'l'olinra5.

2.2 ANTE,CEDENTES ÍITSTóRTCOS Y CULTURALES

Los irrdígelras que poblaban la región en io que hoy es el Municipio de Palmira antes

de la corrquista eran los Bolos, Buchitolos y Lilies.

l-a población comenzó a fonrmrse alrededor de una capilla constnrida por Francisco

Rengifo Salazar en su hacienda "El Pahnar"; esta primitiva población lleva el nombre

tle l-lano Grande hasta el año de (5 de diciembre).

Ett 1722 fue creada la parroqrria Nuestra Señora del Rosario del palmar y al parecer en

l7q4 se for¡nalizó la liurrlación de la óiudad.

Univcrsid¡rl Aulónonr¡ de occ¡dcntl

sEccl0N Bl8Ll0l f,cA

t SALAZAR. Rafael. Esta es palnrira.
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El 25 de Diciembre de l8l3 se lanzó grito de irrdependencia, y se proclamo la erección

de Llano Grande en Villa cle Palmira, independientemente de Buga y Cali, aclamación

qrre file reconocida por el Consejo de Cali y por el presidente del Gobienro superior

clel Estado. Doctor Manuel Santiago Vallecilla, señalándose los ümites de la Vi¡a

desde el río Mailnito hasta el río Bolo6.

El 25 de junio de 1824 ftre elevada a cabecera el Pontó y en 1854 a la categoría de

¡rrovittcia adquiriendo el título de ciudad. Desde los inicios de su finldación la ciudad

sienr¡lre ha si<lo celrtro cle interés .

La campaña conquistadora de Sebastiárr de Belalcazar, que había pedido la ruta destle

Quito- Popayán, proporcionó en la ciudad de cali e' 1536, la oportunidad para que

Francisco cle Cieza, con 100 hombres, auscultara la margen oriental del Río Cauca.

¡rara incursionar en los territorios de los constituiría .. Llano Grande,'.

Elr la l{aoienda "El Palltlar" se cortstruyó en 1680 una capilla, a cuyo alrededor se

lilrlnó tm casedo considcrable, y cott su desenvolvimiento socioeconómico, ruriclo al

fervor religioso' propició que el obispo de Popayán Juan Gómez de Frías autodzarse

la exposición del Santísilno sacrarnento con carácter pennanente, lo que lrabilito para

scr oonsiderarla co¡no Capellanía7 .

ufRUJtt 
LO, Fernando. El Valle y sus riquezas.t MENoEZ, Diana. Historia de palmira.
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El 25 de diciernbre de 1813, en la factoría se proclamo en Villa Independiente de

Buga y de Cali. y a<loptaron el nonrbre de PALMIRA, procediendo a la designación

rlc sus firnciortarios.

Prirner Gobenrador cle la provincia de Paftnira fue el caleño doctor Nicolás Ventaza, a

r¡uicrr hay que evocar con sentirnierrtos de aprecio y consideració¡t, pot' stl

extraordinaria admhristración.

2.3 L¡MI'I'ES DE-T'ALLADOS DEL MUNICIPIO

Los línrites del Municipio detenninados por la ordenanza 149 de 196l se ffaron

así:

Desde el punto de vista de la cordillera Central, frente a las fuentes del río Flores

Arnnrillns, urrn lírren reotn hast¡r encontrnr abnjo el do Bolo, cien nletros lracia el

Oooiderrte del ¡ruente sobre el río Bolo en la oarretera central; de aquí el lírnite sigue

por el cauce seco del Bolo viejo, hasta las bocas del Filipi en el río Guachal: de rloude

¡larlieron hacia el srdoeste se sigue como limite el antiguo cauce del Cauca. llamado

Caucírsico. lrasta encorrtrar el río Cauca, este abajo hasta las bocas del río Amaime,

éste arriba hasta su nacirnierrto en la córdillera central; por el perfil cle éste hacia el sur,

lrnsta el punto cle partidas.

* SAuAzAn, Rafael H. Esta es Palnrira.
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2.4 ANALISIS ECONOMICO DEL MUN¡CIPIO

l.a coollultría tlcl nturrici¡rio sc cRractetiza por desarrollarse nlrcdcdor dc la rarrra

illdrrstrial, nranufacturera y de agricultura tecnificada, la ganadería y la avicultura, cuya

¡rroducción se dirige casi exclusivamente hacia Cali.

La ilrdustria ltta¡tufacturerÍt ocupa a¡rroxirrraclalnelrte la tercera parte de In poblaciórr

trabajadorn y la tercern pafte del empleo fornml, destacárrdose el hecho que la

actividad metalmecáltica re¡lresenta un 31.25o/o; los productos alimenticios representan

tttt 34.25o/o y los tejidos y confecciones an 14.29o/o del ernpleo generado por estas

inrlustrias.

Estos tres gl'ttpos representan en sí el 80o/o del ernpleo en la rama nranufactur.era de

Pahnira.

l,a i¡¡<lustria ltletaltttecállica tie¡le dos subsectores, la fabricaciólr ¿e nluebles lnetálicos

y las grandes industrias lnetalmecánicas, ubicadas filera del perímetro urba¡o,

especiallnente en la Dolores, y que producen máquhas, herramientas y repuestos para

la illdr¡stda y la agricultuta. así como los esmaltaclos y grabados, etce. Estas i¡dustrins

¡tor estar litera rlel perirnetro ur6arro y su cercanía con Cali, no co¡tr1buyelr

lltayorlneltte a la ecollolnía de Palmira, <lada su cercanía a la Capital del Departamerrto

" CARDONA, Francisco. Econonria regional.
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haoia clonde dirigen sus betteficios económicos. También existe una industria grande,

cuya proclucción se vende en el nrercado nacional, tales como maquinarias eléctricas.

lltalcrial tlc tratts¡tortc, ¡tnrtluctos quírrricos, pnpcl. aflcs gráficns, rrratcrialcs rlc

ooustrucoión. etc.

Ell crtanto a la industria alimenticia, se puede decir que la mayor producción de

empleo recae sobre la indt¡stria azrrcareta, pero existen diversas y pequeñas industrias

qtte ¡lrodrrcclt ali¡nelttos que tnlrrbién nrejoran la ecolrolrría dc la ciudad, genera¡do rur

buerr rrmrgen de ernpleo.

l-a illclustri¿ de confecciones y teji<tos se puede considerar como no básica, pues su

dernanda está dirigida hacia la agricultura y hacia la irrdustria.

En cuanto a la industria de la construcción, ella ocupa alrededor del 6.250/o de los

lralla.jndores aliliados al Seguro Social. lt'

lllr las áreas rutales se ettcuentran algurras industrias como galpones, lo que irrfluye

lhvorablenlente elt los costos de producción y por ende en la industria constructora.

Etr ctlanto al transporte se puede clebir que esta actividad ocupa wt 60/o del err4lleo

Itrrnral y el8.29o/o tlel eln¡lleo total generado en palmira.

tt'ldeln.
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lllr Palmira el comercio al por menor es rnuy débil y sufre la competencia de cali.

especialrneltte en lo relacio¡lado cort artículos cuyo costo es relativamente alto, cle tal

Itlflllera qtrc el desplazalnie¡tto a cali se hace nrás justificablc y la olcrta err patrrira ¡rrás

lirnitnda.

El comercio de Pallnira deperrcle de la demanda de hogares con ingresos relativamerrte

bajos, para los cuales es rnás clificil costear transpofte a cali.

En cuatlto a servicios ¡lersonales, Pahnira también muestra un sigrrificativo

estancamiertto' atribuido tanrbién a la vecindad con cali, que ollece mayor calidacl v
variedad cle servicios, y tlluy especialnrente el servicio educativo.

El selvicio finarrciero

actividarles finarrcieras

usr¡arios.

es el renglón que muestra

tie¡rden a centralizarse para

mayor retraso, ya que

facilitar las transacciones

en las

a los

l-a econorría de r)ahnira está representada, en el sector agropecuario, el sector

Ílzllc.[ero' el sector lnetahtteoállico, el scctor nranuf?¡ctt¡r.ero. aunque e¡r ésta írttirna su

¡totencial llo repercllte directalrtente en Pal¡rrira. aclernás los servicios ¡lersorrales y tos

scr'icitls filtattcieros se vett privarlo! de la rlenrarrda provenieutes de las gra.des

irrrh¡strias, por lo cual se debilita este írltimo sector.
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Puede anotarse también que . la agroindustria de Palmira se limita a los

ingenios, la gana<lería y avicultura, corr grandes facilidades para obtener

collsumos, y se orienta hacia las demás ciudades del Depananrento y el

País, pero en cambio a la actiüdad investigativa, científica y

rlocente desarrolladas en las Universidades Nacionales, del Valle,

unisur, El ciat, y el lca, se fuerzan ciertamerrte las ventajas de

Palmira, para un gran desarrollo especiahnente hacia la agricultura y

ganaderíall .

Un purto interesante en este anáüsis de la situación económica actual de palmira. es

fo referente alalocalización del empleo.

En la zona rural un 6o0/o

ingenios azucarelos, un 25%

industrias diversas

personal ooupado trabaja

labores agropecuadas, un

resto en actividades de

del en los

9yo

poca

en

el

irrr¡roftarrciar2

En la zona urbalta la mayoría de personas se dedican a actividades

comerciales. ult l9o/o a servicios personales, un | 5olo a actividacles de

lrarrspofte y un | 0o/o a la administraiión pública.

" TRUJILLO, Margarita. Economia por sectores

12 pLANEActoN MUNICIpAL
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'I'ABI.,A I. PARTICIPACION PORCENTUAL POR ACTIVIDAD

Fuerrte: Tabla l.

F¡GTIRA I. DTSTRIBUCION POR ACTIVIDADES ZONA URBANA Y RI.IRAL

ZONA RURAL ZONA URBANA
INGENIOS
AZUCAREROS 600/o

ACTIVIDADES
COMERCIALES 560/o

LABORES AGROPECUA. 25% SERVICIOS PERSONALES l9o/o

INDUSTRIA DIVERSA 9% ACTIV. DE TRANSPORTE t5%
ACTIVTDADES POCA
TMPORTANCI,A 6%

ADMINISTRACION
PUBLICA lOo/o

Fuente: De¡rartameuto de Planeación Municipal

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE TRABAJADORES EN LAZON
RURAL

LABORES
AGROPECUARIAS

ACTIV¡DAOESrl,tDusTRtA 
POCADlvERsA 

TMPoRTANcTA

lftlGEftllOS
AZUCAREROS

D¡STRIBUCION DEL NUMERO DE TRABA.'ADORES EN LAZONA
URBANA

ACTIV. DE

TRAiISPORTE
ADtrf i¡¡STRACIOiI

PUBLICA

SERVtCtOS
PERSONALES

ACTIV¡DADES
COMERCIALES
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2.5 INSTITIICTONES DEI, SECTOR SALUD EN PALMIRA

2.5.1 Subscctor ofici¡rl. Derttro de este sector se encuentran: I.S.S. Clírrica Santa

lsabel de Hungría, Hos¡lital San Vicente de Paul, Secretaría de Salud pública

Municipal:

N.A.P. salud de Zamorano, N.A.p. de san pedro, N.A.p. La Emiri¿, puesto de

Salud Sesquicentenario, Puesto de salud Libertadores, Puesto de Salud Santa

'feresita, Puesto de salud Buitrera, puesto de salud de Rozo, puesto de salud

Tienda Nueva, Libertadores, Bolo Allr:al, Municipal, Loreto, Berlín, coronado, El

Prado, olínrpico, Guanabanal,. caucaseco, palmaseoa, La Dolores, Lt Zapata, El

Mesón, La Torre, obando, La Herradura, Amaime, Boyacá, La orlidia, Barrancas,

'l'ablones de Panrpa, La euisquita, potrerillo, La Nevera, Arenillo, Matapalo, Tenjo,

Combia.

-Unidad Ejecutor.a de Saniamiento y Medicina Legal.

2'5'2 Subsector privado. Conformado por: la Clínica Maranatha , Clírrica palmira-

Clínica Nuestra Señora del Palmar, Clínica Santa Beatnz, Centro Médico San

Agustílr, centro Médico san Antonió , centro Médico La Trinidad, centro Médico
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La Popular. Centro Medico El Rosario,

Corirfaunión.

Profamilia, Unicáncer, Cnrz Roja.

Medicina Prepagacla: Colsanitas, Suramericana, Coolneva, Cooperadores, Médicos,

Salud Cohnena, Cafesalud, Colpatria, Comedi, Cigna.

2.6 DINAMICA DEMOGRAFTCA

El Munici¡lio de Palmira tiene población total de 33g.Ol2 Habitantes, distribuidos: el

83oá en la zona urbana, el l7%o en la zona rural. La composición por sexo presenta ur

leve incremento para las mujeres 51.2o/o y para los hombres un 48,80á; Palmira cuenta

oolt 7 Comunas Urbanas y 7 Comunas Rurales, con ull total de 85 Barrios y 29

Conegimientos, cotl 43.028 viviendas urbanas y ll.l42viviendas rurales, siendo los

l]arrios de mayor concentración poblacional los de San Pedro, Zamorano, La Emilia,

colornbia, y en el área rural los corregimientos de Rozo, La 'l'one, coronado,

l)alnraseca, A¡nainre,'tienda Nuevar3 .

Los estratos socio-económicos predominantes en la zona urbana son : el medio-bajo y

baio; en la zona rural predomirra el bajo.

'tDPTo DE pLANEActoN MUNtctpAL
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T'ABLA 2. GRADO DE TIRBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE PALTVTIRA

ANO POBLACION

URBANA

RESTO

1973 143798 42953

1985 184812 46203

1992 26m,42 57082

1995 281379 57632

AÑO POBLACION

URBANA

RESTO

1973 77 2?

1985 8C 2A

1992 82 1[

1995 83 17

FUENTE: Anuario estadístico del Vaile lqqq.

GRADO DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

FP.BLA"'",u 
r*eo,.ro 

!Ll$"_'o i

FUENTE: Tabla 2.

Untytrsr0¿d Ad¡ón{rrira de Ocijtoúnlc

s[c0t0N BlELr0ltc^

FIGT'RA 3. DISTRIBUCION POBLACION URBANA Y RURAL
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2.7 INDICES Y TASAS POBLACIONALES ANOS 199I-1992.1993-1995

I'roporción tle masculinidnrl

El índice es del 49o/o con relación a la población total y ha permanecido estable durante

los años en estudio, indica que el 49o/o de la población del Municipio corresponde al

sexo Masculino y la diferencie,5lVo corresponde al sexo Femenino.

Indice de masculinidad

El índice es de 957o se clefirre por la relación entre hombres por cada 100 mujeres

(Población femenina del Municipio), es importante resaltar que el cálculo del ftrdice

rle rnasculinidad general se refiere a la población total en los años de l99l- lgg2-

t993.

Indice global de dependencia

Es la razólt o relación entre las personas en edades dependientes, (menores de 15

años y nrayores cle ó5) y las personas en el resto de la poblaciórr,

ECONOMICAMENTE PRODUCTIVOS (15-64 aiios) en el Municipio. Indica

la carga eoonómica que ha de soportar la porción productiva, aún,

cuatldo algunas personas definidas como dbpendientes sean productivas, y otras

cornprendidas en la garna de las' edades productivas sean económicamente



3l

dependierrtes. Esté índice fue de 50 para 1991, 54 para 1992 y 52 para

1993 50 para 1995.

IDE : Población menores 15 años Población 65 años y rnás
Poblaoión de l5 a 65 años

nño rqqr año rqqs

f DE:78.179+ 14.348 * 100: 51.55o/o IDE:78878+ 15579 *100: 49.75o/o
179.465 189.863

Por cada 100 personas en las edades consideradas económioamente productivas se

tiene ulra carga económica por edad de aproximadamente 52 personas para el airo

1993 y de 50 personas para el año de 1995 en la ciudad de palmira.

Indice de dependencia juvenil

Considera únicantente la población joven en relación con la población en

edacl econónricarnente activa, este es de 42 para 1991,46 para lggz ,44 pa:ra

1993 y 42paru 1995.

IDJ : Poblacióh menos de 15 aiios * 100
Población de l5 a 65 años
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Para 1993 Para 1995

IDJ = JSüA-* 100 : 43.5(to/o IDJ: 78'878 * 100: 4l'5o/o

17s.465 189'863

lndice de dePendencin senil

corrsidera urricamente la potrlación vieja, eil relación con la poblaciólr err eclacl

ecorrómicamerte activa, este es de 8 para lggl,7 para 1992, 8 para 1993 y 8'2 para

t995.

IDS = Población de 65 años y rnás * 100

Población de 15 a 64 años

RÑo tqq¡

J!.345-* 100: 8.07o

179.465

RÑtr lqqs

15.579*100:8.2o/o
189.8

lndice de envejecimiento

Expresalaproporcióndeviejoseillapoblaoióncotlrelaciónoonla

pobfaciónjoven,esteesdelSparalggl'15pa'a1992'lSparaelaño

1993 y 20 Para 1995.

lE: Población de 65 años Y mas * 100

Población menor de l5 años
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Como ull indicador de la población total, da a conocer el número de

rracimientos vivos en la población total por cada 1.000 habitantes, este fire

de 19 x 1000 en el nfio 1991, 21.2 x 1000 en 1992 y 17.8 por 1000 en

| 993.

TBN: Nacidosvivos * 1000
Población total

Para 1993

f4-3i! * 100: 18.35%o

78.t79

'l'asa brutn de natalidnd

nÑo rqs¡

4.692 * 1.000=l'7.8o/o
263.456

Para 1995

15.579 * 100:19.75o/o
78.878

ANO t995

5800 *1.000: l7.lo/o
33e.Ol2

'l'nsn rle fecuntlidntl gencrnl

Ils el ¡tírntero de rracimientos ¡ror cada 1.000 mujeres en edatl fertil (grupo l5-49)

err el Mrrnicipio, está tasa es de 63.9 x 1.000 en el año 1991,72.7 x 1.000 en el ario

1992 y 61.4 en el año 1993.

'IFG : Nacidos vivos * 1000
Mujeres en edad fertil
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'l'nsn de mortalidad general

Ex¡tresa el nírmero de defrurciones que se da en una población por cada t'000

habitantes en el Mruricipio: se relaciona con la poblaciórr total. Esta es de 5'2 x 1.000

I{b en 1991, 5.2x L000 err 1992y 5.4x.1000 en 1993. presenta un incremento de

0.4 x 1.000 I{b para 1994.

TMG: Defunción
Total tle población

nÑ0 teq¡

4.692 * 1.000 =61.4
?6.364

AÑo ree3

1.379 * 1.000:5.2
263.456

ANO lee5

5.800 * 1000=64.8
89.450

ANO re95

1.880 * 1.000:5.5
339.012

'l'nsn de mortnlidad ntnternn

I¡rdica el núnrero de defrulciones nratemas en la población para cada 1.000

Iracirrrientosvivos en la poblaciórr. Durante el año 1991, no se registraron casos

tle nluerte lnatenta. Sin elnbargo en el año 1992 esta es de 2.2 x 1.000 y

¡lreselrta urr descenso de I x 1.000 paia 1993 con ura tasa tle 1.2 x 1.000 nacimietttos

vivos.
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Esperlnz.n de virla nl nncer

I-aEsperatrzadeVidaalNacererrPalmiraparaambossexosobtenidaparaelaño

tle|gg3cornprcndepnrat||lfa|lgoquevadestleelgr.rrpo0alaitocontt|ln

expectativadevidadeT|.9añosyelgrupodeedad71-lgtieneuta

eq)etanzadevidadeg.Saños.SeclestacaenlatabladevidadelMurricipio,

r*na eq)eranza de vida mayor en las mujeres que eil los hombres'

2.8 INDICADORES DE SALTID PAITA EL MUNICTPIO DE PAI'MTRA

.TABLA 3. TASAS DE MORTALIDAD PALMTRA 1994

b.s x l.ooo Habitantes

iá+-Í r.ooo Neo49! riu*
INFANTIL l-x ro¡oo Nacidos Vivos

ilNnenruepnDDa@ zS X 10.000 U¡Uilgttts

Á-ccrppNrE DEg4xllro 1.9 X 10.000 Habitantes

lo x to.ooo Habitautes
v.t.H. (SIDA

rs X 10.000 r!!lgot"*
ilnorocenesRovAScuLAR

GENEI\AL

b,Nr. wf:f\Ytv_v.""--'-- :;;;; ¡;salud Municipal
ttUEÑTE: Regtstro de mortalitlad' Secr

ESPERAN 1'IADEVIDA AL NACER (AÑos)

F'UENTE S.cretaria de salud'
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ANOS Df] VIDA POT'ENCIALMENTE PERDIDOS POR TODAS I,AS

CAUSAS DE MUERTE

FUENTE: Secretaria cle Salud muricipal

TASA DE REPRODUCION

GIJNERAL t09.3 x t.000
I-IOMBRES 165.9 X t.000
MUJERES 59.5 X t.000

2.8.1 Perfil e¡ridenriológico

2'8'l'l Enfermedatles ihnluno¡rrevenibles. Las inrnurrizaciones co¡rstituye las

herralrlientas trlás efectivas con que se dispone el sector Salucl para la ¡rreve¡ción,

corrtrol y erradicación tle las enfennedades.

I-'as enfer¡lredades ilttntltto¡lrevenibles se convierteil en sensores irnportantes cle In

accesibilitlad' eficienoia y caliclacl de los servioios de salud, dado que son enfennedades

evitallles o prevenibles al altísinro grado ¡ror acciones del sector, cou un bajo costo y

r.:orr inrpacto a cofto y metlialro plazo.

PoLlOMlELlTlS. El Murricipa O,t Palntira es una zona catalogada de r¡ediarro

l'iesgo. n l)csar dc qtre elt los úrltinros años se ha irrcrenrentado la cobertur.a contra la

¡roliornielitis pasanclo de tttl 71.7 % a wt 82.60/o. sirr ernbargo no se harr alcarrzado los
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ob.ietivos es¡rerados, es por esto que a través de las acciones denonrinadas pre¡orrradas,

jorira<las de vaormación. vacunación regular y mediante el fortaleoimiento de la

ooordinación Interillstitttcional, se ha dado un rnejoramiento en el registro de la

irrformación de la población vacunada. Durante los últimos 5 aiios (1990- lgg4)no se

ha registrado casos de poliomielitis. Las metas del Municipio entre (1990 y el año

2'000)'es alcanzar ruta cobeltura de 95%o de inmunización contr.a la ¡loliomielitis para

los menores cle un año.

't'lc'l'ANos NEONATAL. Las cobelturas de vacuración con toxoide tetárico en

elnbarazadas y lnuieres ell edad fertil no alcanzaron niveles úrtiles, ya que para el año

1994 se tenia una cober-tura de35.S%osituación desfavorable y que pone en alto riesgo

la natalidad' se considern intportante destacar que algunas áreas Rurales de ctificil

flcceso las hace llms sttsceptibles a ¡radecer la enfennedad pues carece¡ de centros de

salt¡d suntado esto a los bajos niveles sociales, culturales y económicos que ellos

presentan silr elnbargo nparecett registros sin casos. Err este sentido, tendría que

garantizarse el apoyo a ra comunidad en ra búsqueda activa de casos, que pernita

lnostrar la realidad de conqloltamiento de esta enferrnedad. En los últimos 6 aiios err le

Mtrnicipio llo se ltan registrado casos de tétanos neonatal en este período l ggg- | gg4.

SARAMPION' se ha ¡lresentado ulra disrninución en la cobertura descle t993 con

76'30/o a 1994 con 70o/o en menor de I aiio encontrándose en mecliano riesgo. A*nque
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la cobettut'a et¡ el tnenor cle I año

p.oblaciórr susce¡rtible cle grtrpos de

presettcia de la enferrneclacl'

es de ?07o es Preocupante

población de maYor eclacl,

la acumulaciórr de

favoreciendo así la

f)e acuerclo a la anterior. se observa que en t99l sepresentaron 2 casos' en 1992 l0

onsos, en 1993 19 casos y en 1994 6 casos, observándOse una disrninución en 13 casos

co¡r relaciórr nl año 1993'

l-a tasa de rnor.biliclad en el grupo lnellol'de uu año es de 0'0 x l0'000 Habitantes que

corresponde a cero casos registrados, y en el grupo cle uno a cuatfo años la tasa es de

0.45 x 10.000 Habitantes'

2.8.1.2 Cobertr¡rn con DPI'Y

Itnlttrita las oobclttlrns coll este

ollseruándose utt itlcrelnetttola'

cnsos de diftcrin Y tosferinn'

biofógico err 1993 fie 67'30/o Y

En el rnurrici¡lio de

en 1994 fiie 77-2"/o

.I.'SFEIUNA. La tosferirra en el Mgnicipio cle Paftnira afecta principalnrelrte el grupo

rrrelror de 5 años. Relaciorrado esto a la hrcidencia de tosferina descle l99l a

1994 err este aíto se han ¡rresentado l2 casos'

'u SECRETARIA DE SALUD. lndicadores de salr¡bridad a nivel nrunicipal
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La tasa de morbilidad en el grupo rnenor de I año es <le9.l x l0.0OOhabitantes

que corres¡londe a 5 casos y en el gntpo de l-4 años es de 2.2 x 10.000

habita¡rtes que con'esllort<le a 5 casos. El resto de casos dos (2) son el grupo de 5 -14

años.

Dlt'TERlA. En los últinros 4 años no se han presentado casos.

Al revisar el SIS 12 tlel año 1994 se harr ¡lresentatlo dos casos de Merrirrgitis

Merringocócica y 6 casos tle lJepatitis B, Parotiditis 100, por ello es necesario

estttcliar la posibilidad cle a¡rlicar dentro del prograrrra PAl, las Vacunas Triplc Viral,

Menirrgitis Meningocócica, y de Hepatitis B.

l.r.s de anotar que <lurartte el año de 1994 solamente se aplico la vacrura de la l{epatitis

B para nlenores cle un año.

Atutque las enfermedades del programa arnpliado de hnnunización (PAI), no

aparezcan entre las pdmeras causas de rnorbilidad y rnortalidad, las actividades de

vacultación y de vigilallcia de portadores sospechosas de esas enfermedades objeto

<lel l'Al terrdrált que seguir ocu¡rando un lugar preponderailte en los ¡rrogranras

lilturos. Por consiguiertte se ltace 'necesado reforzar el progranra de vigilancia

epiderniológica para todas las patologías innrrnloprevenibles.



40

2.8.1.3 Enfermedades diarréicns y parasitosis intestinal. Las enfennedades

¿iarréicas agudas representan una de las mayores causas de morbimoftalidad

en me¡ores cle 5 años o población infantil. La mortabilidad por esta causa lta

tlescerrdido pasando de tasas de 3.2 a 2.5 por 10.000 entre los años 1993 y 1994

respectivatnente.

TABLA 4. TASAS DE MORTALIDAD POR PARASTTOSIS TNTESTINAL

FUENTE: Certificado individual
habitantes.

de defi¡nciones 1992-1994 H.S.V.P Tasa por 10000

o
oo
o

3,5

3

2,5

2

1,5

1

o,5

o

MUNIC¡PIO DE PALMIRA COMPORTAMIENTO DE

MORTALIDAD POR EDAD <5 AÑOS 1992-1994

198

¡ños

1gg¿

ljuente: T'abl¿ 4.

FIGURA 4. COMPORTAMIENTO ANUAL DE MORTALIDAD POR
PARASIT'OSIS EN MENORES DE 5 AÑOS.

1W

f -:lE"l

1992 1993 1994

.T'ASA 3.5 3.2 2.1

CASOS l0 9 6
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l-a lnoilrilida<l en nlellores rle 5 años li¡e 2589 a 1618 entre los años 1993 a 1994, elt

los írltirnos 4 años no se hall ¡rresentado mortaliclad por dicha enfemedad.

Pnra las entidades anteriores se <leben tener encuenta el conttol sanitario clel anrbiente

y la vivienda, rlado que rrrientras no exista agua potable y se caÍezca de un sistema

arlecuarlo de eliminaciórr de excretas, basrtras y no se mejore el sistema

iunurrológico a través del estado de nrrtrición clel huésped; no hay la posibilidad real

rle reclucir esta enfernredad. Por lo anterior se hace ltecesado acciones lnasivas a

través del entorno (construcción cle acueductos potables y sistema de desechos

líquidos y sólidos) acompañados de acciones individuales a rnanera de autocuidaclos

cotno fomento de hábitos higiénicos positivos. Se cornplementa lo expuesto si se

nrejora el nranejo cle los alirnentos eiecutando acciones directas sobre el

¡rrocesamierrto, almacenamierrto, distribución, transporte y expendio cle los ltrisnros.

lgualrnente cs necesario. Pro¡rrover e irrr¡rlenrerrtar rnétodos rlidácticos apro¡liatlos

en cuarrto a la protección y rnanipulación de alimentos didgidos a todos los grupos

tle la comuniclad.

2.8.1.4 Enfcrnredades rlel trato respirntorio. Tiene err general unos f;tctores de

riesgo conlrnes como la corrtarnirraciórr atnlosferica, que en la rnayoria cle los casos es

¡rrothrcto del rnal nrarre.io rle la prorhicción agroirrdustrial y del auttterrto ¡laulatitto tle

las inclustrias contarninarrtes, la contaminación ambiental (hurrro del ciganillo y la
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lcña). Ins tlcficiqrcias salritnrias rlc vcrrtilaciórr dc las viviendas etc., sott factorcs qrre

.estilnutan Ins elrfernledades respiratorias, sobre todo en los niños nlenores tle 5 años.

En el Municipio de Pallnira el irrr¡lacto Anrbiental de los últirrros años, ocasionado ¡lor

la t¡uerrra de la caña de azírcar ha originado un efecto negativo considerable sobre la

Salud HumanR ya que contamhra la atmósfera, con monóxitlo de carbono conocido

conro r¡rro rle los rrrás peligrosos tóxicos, tlañando de esta manera los tejidos clel

Sisterna Respiratorio, en especial a la ¡roblación infantil.

Ctxt la relaciórr a la 'l'llC pulrrronar para el año 1993 se observa una tasa de irtciderrcia

del2.l por 10.000 habitantes y para el año 1994 del 2.4 por 10.000 habitanteirs. el

ní¡rnero rle casos nuevos irnplica incrementar en forma evidente, las acciones de

fonre¡tto y prevención, reforzar las del diagnostico precoz y tratamiento oporturro y

aumentar las cobeftr¡ras de vaquración para BCG.

2.8.t.5 Enfermetlndes crónicns y degenerativas. Básicanrente se irrcluyerr en este

grupo enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión Arterial, y Diabetes que

cottstituye las primeras causas tle nrortalitlad especialmente en los grupos rle rnayor

edad (45 años) .Dichas enfermedades son un problerna de gran rnagrritucl para la

Salud Pública debido a su cronicidad y en algrmos casos irreversibilirlad, la que

obliga a tratamientos tera¡léuticos cóstosos y pennanentes. Además, en una gran

tt lderrr.
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proporción termfuart en cuadros graves. (ACV- IAM) que necesitan hospitalizaciólr

en iriveles cte alta conqllejidacl.

l-ns anteriores patologías tienen conro factores de desgo cornporrentes del estilo tle

vida, como la alitnentació¡r el sedentarismo, tabaquisrno, strees, que se pueden abordar

en gran parte mediante educación para la Salud y el autocuidado (ver Anexo l).

2.8.1-(t ()ontponente nrnterno infantil. Jurto corr el PAI rro obedece a rma situación

Patológica ¡tropiatnente dicho, sirro que irnplica labores preventivas. Las actividades

t¡tte demanda y que de lrecho se están ejecutando sotr muy significativas para planear la

prestación de los servicios; comprende tres aspectos: Control de Embarazo.

Planificación Familiar, Crecimiento y Desarrollo.

Aproxinradanlente el 16.20/o <le las consultas atendidas en el Munici¡lio para el año de

It)93 corresponrlió a controles cle ernbarazo, en el año de 1994 lire el 10.6%, para

corrsultas cle crecirniento y desan.ollo fue 25.4o/o.t6 .

Elr relaciótl cott la lnonalidad matema, la muefte de una rnujer con motivo de

la nratenridad debe ser oltieto de rrráxima preocupación en los países y atlenrás

clt el sector de In Salud, por su'gran transcenclencia social y fanriliar, l)o¡-que

es un indicador rle calitlad de la salud , y de la vida , y sobre todo por que la

'o SECRETAR¡A DE SALUD MUNIctpAL. Indicadores.
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grfln nrÍtyoría de

obstétricas evitables

Salud.

las delirnciones nratema se odginan pot conrplicaciorres

rnedio cle interuenciones oportunas del equi¡lo depor

Silr etrrbargo, ett los seryicios ttirigidos a la Salud reproductiva diadamelrte se

dalt cventos cottto la detecciórr inoportrma de la hipertensión inducicla por

el etnbarazo, la falta tle opor-tunidad en la atencióll de la hemorragia ¡ror la

irrnccesibilitlad geográficn, ¡lor la carencia e irnposibilitla<l de pagar el transporte y por.

la falta tle sangre en el nivel I tle refereucia y que eleva a una mala caliclacl en la

atención del parto lo cual que da en evidencia, al observarse m elevado número de

ntueftes nlatemas por irrfección.

fil conocilllieltto de la rnagtritr¡tl real de este ¡lroblernn se dificulta por Ins orrrisiorres

Itetas de los registros, por'los errores en la certificación de la causa de muefte, en que

se ontite la ¡nención del ernbarazo, incluso en los medios hospitalarios y nús aíur si la

lrluefte es ocasionada ¡lor utA causa extenra como accidelrte cle tránsito o pot-

violcncia.

I'as cattsa <lc este problettta estárt profrur<lanrerrte arrnigadas err el ambiente nclverso

sttoinl, ctlltural. ¡lolítico y cconórnicó de las socieda<les. con lógica se irrliere que la

Ittnla Saltltl tle las rnadres se irricia th¡rarrte su rriñez cuarrdo corr fi'ecucrrcia es
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l)ostergada stt alintetttnción y la nterrción tle la Salud de las niñas. en fhvor dc sr¡s

heirranos varones y cttaltclo sort las mujeres quienes <leben so¡rortar cargas de trabajo

excesivas curnplierrdo la liurción de ayudante o zuplente de su progenitora.

De las líneas anteriores se traduce que es necesario que los servicios de Sal¡d y

sector colno tal, debalr asutttil' tut ¡lapel activo err la promoción <le la sa¡¡d cle

población femettina, conducente a lograr rn mejoramiento en su calidad de vida .

el

la

l}r el Mulrici¡lio de palnrira a partir.del año

teniendo una tasa de ZZ.lxl}.OIO

respectivamerrtelT .

1992 se ha disminuido con relaciórr al 94.

habitantes a 9.9x10.000 habitantes

T.ABLA 5. COMPONENI'E DE MORTALTD,{D MATERNO INFANTIL

FUENTE: Cerificado individual
10.000 nacidos vivos.

de defunciones 1992-1994 H.S.V.P. I'asa por

1992 1993 t994'TASA 22.7 14.3 9.9
CASOS t3 7 5

" ldenr
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MUNICIPIO DE PALMIRA COMPORTAMIENTO DE
MORTALI DAD MATERNA 1 992-1 994

19S

AÑos

FtJllNTIl: 't'abla 5

FIGURA 5. COMPORTAMIENTO DE MORTALIDAD MATERN A lgg2-

1994.

La lnoltalidad ilrfantil cotllo indicador del grado de cresarrollo de la com'nirlad ha

vertitfo atl¡llelttatldo, el lttillrero de rrtrertes infantiles para el año 1992 
''del ll.6 %

¡rtrr 1000 ttnr:iclos vivos. altora ¡tara el año 1994 esta tasa li¡e cle 16,4 % por. 1000

¡laoirlos vivos res¡lectiva rncnte.

I'AIII,A 6. (]OMPONEN-I'E DE MORTALIDAD INFANTIL.

illffiT",r;r.'Jlli:1.o 
¡"i¡ui,r,ür,r. a



4'l

MUNICIPIO DE PALMIRA COMPORTAMIENTO DE

MORTALIDAD INFANTT L 1 992'1 994

l -totl

FUENTE: Tabla 6.

F|G|'JRA6.COMPORTAM|ENTODEMORTAL|DAD|NFANTIL|992-|994

Ln ilrcidencia de bajo peso al llncer ha velrirlo rlismintryetrdo' a ¡laftir {el año 1989 a

lgg4; pues de 479 casos registrados se paso a 3ll casos respectivamente 'cotl 
ull

¡rorcetrtaje dc 15. l7o/o a t)'47o respectivamente (ver Anexo 2)'

2.8.|.7S|DAyenfernretlnclesdetransmisiónsexual.Paraobtenerirrfonnación

ncerca del nulnero de ¡rersonas ilrfectadas y fallecidas por SIDA' se pfesentan también

<lific¡ltades agravadas, porque los familiares del fallecido en algunos casos no quieren

quc aparezca en el ceúificatlo <le defturcióll' colno causa básica de mtterte slDA' sirro

cualquier otra, lo que hace que el subregistro aumente'

18

16

14

12

ó10a
o

o

4

z

o
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Ln tasa de infección por FllV - SIDA ha presentado una tendencia siempre en

aumento, a pesar de los problemas existentes con la información.

La tasa de ilrfección por I{IV durante el año 1987 a 1994 se ha incrementado siendo

de 0.9 x 100.000 habitantes a 9.3 x l00.000 habitantes respectivamente.

.I'ABLA 7. NUIVTERO DE CASOS POR II.I.V. I.987.I.994

ANO No. DE CASOS
1987 z
1988 4
1989 l0
1990 9
l99t il
1992 l3
| 993 lt
1994 26

FUENTE: Epidemilogía Esradística H.S.V.p.

.I'ABI.,.A 8. INCIDENCIA Y TASA DE IIIORTALIDAD POR H.I.V. 1.g87-I.gg4

ANO INCIDENCIA
1987 0,9
t988 1,7

1989 4,2
1990 3.4
t99 | 4,1
t992 4.8
1993 4
1994 9.3

FUENTE: Epidemilogía Estadísrica H.S.V.p.
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10

9

I

4

3

2

1

o
1S7

-.- tNctDENCtA

s TASA Í\¡ORTALDAD

FUENTE: Tabla 8.

FIGURA 7. TASAS DE INFECCION POR H.I.V.

[-a tasa de moftalidad por SIDA durante el año de 1987 ftie de 0.4 x 100.000

lrabitantes v en el año de 1994 fue de 1.0 x 100.000 habitantesrs.

I:l llr¡rnero de casos a través de los años en el rnmici¡rio de Pahnira ha presentado utta

tcr¡dcncia crecierrte. hasta el aiio de 1994 hay 86 casos de los cuales 70 son ltotnbres

o
Fo
ooq
c,o
É,
o
o-

o
F

Unif¿rs¡dad Autónon¡ de Cccrd6ntr

SICCIÉ¡N BiBLl0l t0it

'* SECRETARIA DE SALUD. Epidenriologia estadísrica
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(81.4%) y 16 son muieres (18.6%) esto indica que la irrfección se esta moviendo de

hombres a mujeres.

La relacióIr l¡ombre rnujer es de 4 a l. La distribución por sexo se refleja aur rnayor

porcerrtaje en hombres entre 20 y 40 años.

2.8.1.8 Enfermedndes transmitidas ¡ror vectores. Buena parte del municipio reune

co¡rdicioltes l3cológicns Arnbierrtales que favorecen el clesarrollo del rrretafuolisnro de

agentes cotllo el paluclisnto, el Dengue y leishmaniasis. Lo anterior se debe en grall

parte a:

-El lrnurici¡lio por su vocaóión agrícola presenta en la rnayoría de sus parcelas gran

cantidad de canales y diversos ¡nétodos de distribución de aguas no aptos para ir.rigar

sus cultivos; esto sumado al alto porcentaje de arcilla que presenta la tierra origfura

qtle stl capacidarl de drenaje sea nula y por tanto hace que en el medio sulja cliversa

variedad de insectos

-[,os factores ambientales del trópico hacen que haya diversidad de vectores para

nruchas patologías esto originado por la variedacl tanto flora como en fauna.
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I lay rnuchas z.onas sin acucdr¡cto, lo que obliga a tener reserva de agua sirr nirrgíur

control para evitar la pro¡lagación de insectos.

Por últilno ull factor predisponente importante son los carnbios climáticos

bnrscos como los qr¡e están presentando por determinada épooa, dando

el ambiente la temperatura y humedad necesarias para la

re¡rroducción de vectores, tras.las lluvias se aumenta la cantidad de pozos,

cltarcos, aguas estancarlas en toclos tipos cle latas, etc. aunrentando los criaderos de

rnosquitos.

Se Concluye que el Murricipio de Palmira, esta en alto riesgo epidemiológico, por

tanto es necesario una vigilancia y rnedidas preventivas muy eficientes y constantes

para así evitar una epidenria.

I-a malaria no presenta ur problema tan grande como en el Pacifico,

sin embargo, la transnlisión así sea de baja escala es constante. Apartir

del año 1991, se presentaron 50 casos, observándose un decremento de 32

casospara el año 1992, yde 16 casospara el año 1993 respectivamente, en el aiio de

1994 aparecieron l7 casosre.

"'SECRETARIA DE sALUD MIJNtctpAL
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2.8.1.9 Enfermedades ornles. Errfennedades que ocupan el prirner lugar de

tuot'üilidrd general en los írltimos 4 años (1991- lgg4) cuya tendencia tiende a

aurnentar en el año de 1994, porque se han disminuido los programas preventivos de

escolaridad a niiios Inellores de 5 años. Los factores de riesgo que influyen en el

Mturicipio para este problema son:

ES"I'RUC'|'URA Qt[M tCA DEL ESMALTE

l..a pnrte rrrás irnpoltante del esmalte concenliente a la etiología cle caries es

la ilrterfase entre su¡lerlicie exterior del esnalte, la placa y la ¡relícula

adquirida. En nuestro rnedio incide la falta de fluorización del agua rlel

Acueducto.

Dtc't'A

til lrivel dc iltfbooiorrcs por nricroorganisnro cariogenéticos se deben

especialnreltte ¡lor la aportrición de carbonatos fennentables. La evidencia disponible

demtlestra que la ausencia <le azúcar en la dieta, esta siempre asociada con grados de

caries bajos.

2.8.1.10 Otros factores. Higiene bucal, condiciones sistémicas, edad y el status

socio-ecorrónricos y culturnles de la pirblación de nuestro Municipio.
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DIISNUTRICION

Es una enferrnedad que es considerada como un factor de riesgo para el

agravamiettto de otros cr¡aclros irrfecciosos, que a su vez sinergicanrerrte también lo

flgravan.

l-a deslrutrición ¡rodemos considerarla como una principal causa de morbilidad y

rrronalidad en el Munici¡lio especiahnerrte en la población MATERNO INFANTIL.

Por lo gelteral su iderrtificación como causa de muefte o rle enfennedatl desnparece

arrte la ¡rreserrcia cle casos rnórbidos como la diarrea v las neumonías.

La desnutrición matenta aumenta las complicaciones en el embarazo y el parto.

Su efecto se lnuestra claramente en la presencia de bajo peso entre los

¡taciltrientos; este bajo peso es consecuencia de la desnutrición presentada por la

rnadre.

Los canlbios que se presenta en la lactancia lnatema al disrnilluir el tiempo

tlc altlantant¿tlttiertto e irrtroducir la lacturcia anificial expone al niño a riesgo

rle contaltrinación que se ¡lroduce por falta de lrigiene, disponibilidad y calidad

de los alimentos, aumentando por tanto la presencia de las diarreas y otras

crrlbnnedarles.
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ACCIDENTE Y VIOLENCIA

Err los írltirlros años se trarr hcrementado tos accidelrtes de trafico daclo por la

imesponsabilidad en nruchos casos del conductor quien hace caso omiso a lnuchas de

las rrormas estipuladas por el depaftamento de transito y trarrsporte ; así mismo los

fltaques cotr anna de fuego y explosivos se hacen cada vez mas constantes dentro de la

población que se encuentta en el rango de 15 a 44 años. Dado lo anterior podemos

afinnar que el factor violencia esta muy demarcado en la sociedad y que tanto el

rrarcotráfico como las'tasas crecierrtes de clesempleo, las migraciones del carnpo a la

ciudad hacen que diariamerrte se incremente estos factores.

Sirr ernbargo valdría la pena el trabajo rnancomrnado con el resto de los sectores y con

la cornunidad con el fin de pl¡ntear algurros modelos de intervención tendiente a

controlar este fenórneno.
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T'ABLA 9. ]'IEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBTLIDAD GENERAL

T¡OBLACION TOTAL 27 8.626

FUEN'IE: Certilicado irrdividual de deñurción H.S.V.P. 1994 División de Planeación
Mturicipal.

CAUSA No. TASA*10000

ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS DENTARIOS 8.080 414.3

INFECCION TNTESTINAI- MAL DEFINIDA 5.580 337.3

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS
¡( I]SP I RA'I'ORIA S SU PTl R I OR ES DE LOC ALIZAC I ON
MULTIPLE 6. t00 312.7

I-I I I'EIU'EN SION ESENC IAI- 4.230 2t6.9

INFLUENZA 1.940 99.5

O'I'ITIS MEDIA t.750 89.5

ASMA t.190 6 t.0

ENFERMADADES DE PULPA Y DE LOS TEJIDOS
I'ERTAPICALES

1.060 54.3

O'IROS T'I(ANSI'ORNOS DE LA URETRA Y DEL
APARATO URINARIO 750 38.4

O'|RAS ENFERMEDADES DEL APARATO
IU]SPIIIA'TORIO 650 33.3

SUBTOTAL 32.330 t657.6

RESTO DE LAS CATJSAS 99.934 5123.8

GRAN TO'I'AL 132.264 6781.4
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'I'AIII,A IO. ]'[EZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR

VIOI,ENCIA

C,A.USA No. TASA
ATAQUE CON ARMAS DE FUEGO y EXPLOSTOS 232 8,3

ACCIDENTE DE TRAFICO DE VEHICULO O MOTOR DE
NATURALEZA NO ESPECIFICADA

53 l,g

O]'RO ACCIDT]NTE DE TRAFICO POR COLISION DE
VEHICULOS DE MO'I'OR EN CARRETE.

26 0,9

ACCIDENTE CAUSADO POR INSTRUMENTO U OBJETO
CORTANTES O PUNZANTE

23 0.8

{TAQUE CON INSTRUMENTO CORTANTES Y
PUNZANTES

2l o,'1

OTRO ACCIDENTE DE TRAFICO POR COLISION ENTRT
VEHICULOS DE MOTOR

0,2

O'I'IIO ACCIDEN'I'E Y NO ESPECIFICADO DE AERONAVT
MOTORIZADO

6 0,2

OTROS CAUSAS ACCIDENTALES Y AMBIENTALES Y
LAS NO ESPECIFICADAS

0,1

SUMERSION, AHORCAMIENTO EN LA QUE SE IGNORA
SI FUE ACCTDENTE U INTENSIONALMENTE INFLIGIDAS

0,1

SOFOCACION MECANICA ACCIDENTAL 3 0rl

STII}TOTAL
RDSTO DE I,AS CATISAS
GRAN TOTAL

37',| 13. j

2 0,1

379 13.(
POBLACION TOTAL 278,626 HABITANTES

FUENTE: Certificado indiüdual de defunción H.S.V.P. 1994 Diüsión Planeación - Salud
Mrrnicipal
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2.9 FACTORES PROTECTORDS Y DE RIDSGOS PARA LA SALI.ID

2.9.1 Factores del ambiente físico y los nichos ecológicos

Acueducto. Es administrado por las Empresas Públicas Municipales y tiene como

nbastecimiento el río Nima. El seruicio se presta las 24 horas del día, cott una

cobertura a¡rroxirnada del 99o/o dentro de la cabecera Municipal.

Existell 37.551 acometitlas que abastecen una población estimada de 200.448

frabitarrtes, hasta Diciembre de l9g3 20 
.

Con respecto al área Rural, existen 5671 Suscriptores para m 85% de cobertura,

atlernás 33 acueductos Comurritarios los cuales son autoadlninistrados por la

cornunidad a través de la Junta Odrnilrr.rrrdora del Acueducto Rural

Para ampliar la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable, se ejecuta

el PLAN MAESI'RO DE ACUEDUCTO RURALES y se entregaran en tgg4

beneficiados los Corregirnientos de Guanabanal con el cambio total de redes,

Palmaseca irrcluyendo aclemás plarrta de tratamiento, Bolo Itaüa con reposición de

redes, La AcequiA con planta de tiatamiento, Amaime reposición y ampliación de

t" ESTADtsrtcA MUNIctpAL DE EMpALMIRA
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Ilolo Aliz¡|. cn Jualrclrito rchabilitació¡r total del acue<lt¡cto que correq)ontle al scctor

de Palmira.

Alcantarillado. El sistenra de este tipo combinado, también es administrado por las

Enqrresas Públicas Munici¡rales de Palmira. Cubre aproximadamente el 98% de la

población Urbana. Existerr 36.903 conexiones al alcantarillado Urbano hasta

Diciembre de 1993.

Con respecto al área Rural, existen un gran déficit en el sistema de disposición

final de desechos líquidos de los Corregimientos , solo se cuenta con este

servicio en Rozo, Boyacá y Guanabanal, los cuales fimcionan

deficientemente, estimándose .en toda la zona rural de Palmira un déficit del

65'Yo2t para cubrir este ¡lroblema se desarrolla los proyectos de diseño del PLAN

MAIIS'I'RO DE ALCAN'I'AIULLADO RURAL, para dotar de este servioio a los

Corregimierrtos de; La llolsa, Barrancas, Tienda nueva, Potrerillo, Caluce y la

Aceqtria.

Aseo. El servicio de aseo es prestado por el Murúcipio, mediante un sistema puerta a

¡luerta utilizando vehículos recolectores y volquetas. Cubre el 100% del área urbana y

adenrás los corregirnientos de Monieclaro, La Orlidia, y Guayabal. La ciudad esta

2r DPTo DE PLANEACToN MUNICIPAL



diviclida en seis distritos, cacla uno de los cuales tie,lre asignado equipo y persoual para

recolectar los días a la semalta.

En determinados sectores la recolección se hace tres días a la semana. la disposición

final se efectúa en un relleno sanitario localizado en el corregimie,lrto de Coronado, del

Municipio de Palmita.

59
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'I'AI}¡,4 I I. RRSTIMEN ANAI,ISIS DR I,A DDMANDA.

I

PDITFII, EPIDE,M ¡OI,OGICO 1994

ENF. INM UNOPREVENIBLES ACCIONES

I'OLIOMEI-ITIS:
Cobertura 82.60/o

MUNICIPIO: Mediano riesgo

Jornadas de Vacunación en zona rural
Ampliación de centros médicos.
Mejoramiento. sistema sistema de servi-
cios públicos : Alcantarillado.

'I'EIANOS NEONATAL
Cobertura 35.5o/o

M UNICIPIO: Mediano ricsgo

Elaboración de una política pública sa-
ludable.

Educación sanitaria Escolar.
Fomentos hábitos de consumo

SARAMPTON
Cobertura 70%o

MUNICIPIO:Bajo riesgo

Educa.ción sanitaria.
Programas de Vacunación intensivas
Vigilancia epidemiológica.

TOSFERINA
Cobertura 25 o/o

MUNICIPIO: Alto riesgo

Fonnulación de programas de salud
multisectoriales .

Control sanitario.
Medidas intersectoriales.acceso a los
servicios de salud.

DIFTERIA
Coberlura 63 %o

M U N ICIPIO: Mediano desgo

Recuperación de la infraestructura de
abastecimiento de agua, saneamiento y
salud.

Controles médicos .

ENF. DTARREICA Y
PARASITOSIS
Cobertura 537o
MUNICIPIO: Alto riesgo

Control sanitario de ambiente y la
üvienda.
Sistema idóneo de eliminación de
excfetas.
Fomento de hábitos higiénicos.

ENF. CRONICA DEGENERATIVA Buena alimentación,
Reducción del stress

COMPONENTE MATERNO INF, Control de embarazo.
Planificación familiar.
Crecimiento y desarrollo.
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Por lo anterior se ¡luede concluir que :

Cacla una de las dos ramas de la actividad de promoción de salud: La prwención de

enfennedades, accidentes y tfaumatisnos; el cambio de las condiciones de vida a firr de

nrejorar la Salud, requieren que el sector salud organice actividades en coopeiación

con otros sectores.

La acción intersectorial es fundamental para protttover la salud y ntejorar las

condiciones de vida y estas son a la vez las que ejercen influencia en las cuatro tareas

básicas de la salud publica: Aumento del bienestar y la capacidad funciona! prwención

rle enfermedades, accidentes y traurnatismos, tratamiento de las enfermedades y

rehabilitación de los discapacitados.

En prevención algunas de las acciones que contribuyen a reducir los factores de riesgo

sorr las siguientes:

Educación sanitaria en las instituciones de educación, comunicación social y

divulgación de infonnación através de medios de difusión , programas de recreación,

reglamentos referentes al uso de etiquetas adecuadas en los alimentos.
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ljna alirnelrtaciórr saila es tm factor irnportarrte que afecta a la resistencia a ntucltas

enfiennedades. u'a educación inadecuada, Qü€ resulta en analfabetismo formal y

fulrcional, es gfave obstáculo para aprender medidas prwentivas tales como métodos

<le higiene personal , inmunización y cambios en la forma de vida' Los trabajos sin

oporturridad de progfeso, los ingresos insuficientes, la viüenda deficiente' la

tlisoriluittación, la segregaciótr y la falta <le oportunidades etlucativas' culturales y de

esparcimiento se conjugan, socavando la autoestima y llevando a la difusión mental'

El acceso a la atención médica se ve gravemente afectado por factores que no

consisten en barreras financieras. Un bajo grado de educación, los problemas de

transporte y los servicios Clinicos sobrecargados e insuficientes rwisten especial

como factores que impiden la utilización optirna de los recufsos
inrportanoia

rlisponibles.



3. ANALISIS DE LA OFERTA DE SERVTCIO DE SALUI)

3.I INST TUCIONES DEL SUBSECTOR PRryADO Y DE SEGIJRIDAI)

SOCIAL

3.1.1 Subsector privado

COMFAUNION

l-a caja de Corrrperrsación Farniliar Conrindustria y Cornforalco decidieron integrarse y

seguir prestando servicios en Palmira, Cerrito, Candelaria, [tadera, Ginebra, Puerto

Teiada.

DEIVIANDA PRESTACIÓ¡I NNI SERVICIO EN SALUD

Actualmente hay 28.922 trabajadores afiliados a l47O empresas; pero el

afiliado tiene derecho a que se atienda a sus familiares, tanto la esposa o

conrpníiera actual, los ¡latlrcs y fos hernrarros huérfanos, lo anterior perurite

estimar la población beneficiaria en 59.083 personas distribuidos en rangos de

edad nsí:
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'rnúla 12. DrsrRrBUCroN DE RANcos poR EDAn

Merrores de I año : 613

la4 años : 3.850

5 a 14 años : 8.876

15 a 44 años ; 23.965

45 a 59 años : 19.483

60 v nrás aíios : 2.293
FU ENTE: Registro Estadístico Departamerrto Administració¡r COMFALJNION

Estos datos se estinran sobre la base de la población ecorrómicanlente activa. Los

beneficiados sort todos itlentificables en el sector comercio, aunque la presentación del

servicio está abierta a las 1.470 empresas afiliadas y sólo 948 son estrictamente del

comercio. pero también hay del sector Agrícola, transporte, servicios, y

lnanufactureras.

De los 28.922 afiliados 7.350 devengan un salario mínimo. Los valores de ingresos cle

los afiliados se presentan así:

'I'ABLA T3. INGRESOS DEVENGADOS POR AFILIADO

12.049 afiliados entre l-2 salarios

3.638 afiliados entre 2-3 salarios

1.630 afiliados entre 3-4 salarios

2.134 afiliados más de 4 salarios.
FU ENTE: Registro Estadístico Departamento Administrativo COMFALJNION
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OFRR'I'A

Es rm programa de planta, tiene siete (7) médicos generales que son

ernplea<los tle la caja y que laboran en Palmira, tres (3) en Cerrito, dos (2) en Pradera

de ¡rlanta, rmo en Palnrira, wlo en Ginebra, dos (2) en Candelaria, uro en Puerto

Tejatla.

Err Palmira en Medicirra espeoializada tiene tres (3) médicos de planta ooll

cs¡lccialidatles en Girrecología y Petliatría.

Fuera de los Médicos de Planta, tiene convenio para reüsión con 46 Profesionales de

Cali y Palmira, incluidos Médicos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapistas,

Laboratoristas Clíuicos v Dietista.

Los Médicos generales atienden

pacientes por hora.

pacientes por hora, especialistas, cuatro

Se presta atención ¡rennanente, contratos personales para consulta de tipo

especializado en Pediatría, Cirugía, Dermatología, Medicina interna, Ginecología,

Neurología, Oftaftnología. Otorrinolaringología, Traumatología, Urología, Patología,

scrvicios ¡lnrnrnétlicos, I'sicología, Fdnoaudiología, Nutrición, Dietética, Audionretría,

Optodiornetría y Fisiotera¡ria.

crnco



66

Cort respecto a Odontología, se cuenta con 6 Odontólogos que son entpleados de la

caja y uno que hace su año rural.

PRESTACIóX NNI SERVICIO

Entre enero y diciembre de 1994 se atendieron 35.783 pacientes en Medicina

General, y 25.O84 pacientes en Medicina Especializada para un total de 60.867

oorrsultas.

Err servicio de rehabilitación se aterrdieron 9.638 personas en Fisioterapia, 37 ett

'l'era¡ria de Lerrguaje; y 3.320 Pdmeros Auxilios de Enfermefia, 1.715 casos de trabajo

social.

PROGRAMA M EDICINA PRDPAGADA

Programa prepago cle l'lospitalización, Cirugia y Urgencias. En 1994 tenían

8475 grupos familiares para un total de 17.295 beneficios, con un apofte ¡ror

grupo familiar de $8.000, el cubrimiento por evento alcanza el tope de

$2.000.000 y por habitación $ 28.500 por día, los casos atendidos fueron 1.599 en el

año 1994.
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CI,iNICA MARANA.I'IIA

l-oializada en la Calle 29 No. 20-50, bs de tipo privada y propietlad de la Unión

Misiortera llvarrgélica Colornbiarra, con Licencia Sanitada en trárnite y Personeria

jurídica No. 891300026- l.

Se fundó en 1994. tiene una Junta Directiva, un Médico Director, una

enfeunera jefe, una Adrninistradora Tecnología, un Jefe de personal y

t¡¡ta cllfeurtcra jefe de auxiliares. El local es propio de la Unión Misionera y es db dos

¡risos.

SERVICIOS FINALES A LAS PEITSONAS

CONSULT'A MEDICA EXTERNA

l.,a corrsulta Métlica gcrreral, es atendicla en clos consultorios

Médicos adscritos, los cuales pagan arriendos y atienden

pafticular.

por t¡'es

la consulta

La consulta Méclica especializada, también se realtza con médicos adscdtos en

l0 consrltorios, donde se ofi'ece: Dernratología, ortopedia, pediatría,

cirugía, Mcdioina lrrtcnrA, 'Gineco-obstetricia, Endoscopia, lkdiología,

Ecografia.



68

SETTVIC'IOS DE TIIIG ENCIAS

A irartir de Ellero de 1992, arnplió el horario de atención a 24 horas, con u¡ grqro de

Méclicos gelterales adscritos, seleccionados por el ¡né<lico Director, los cuales realizan

ttlntos rotativos de seis (6) horas diumas, 12 horas nocturnas, 24 horas festivas y

rlolninicales.

Locativamente cuenta con dos dispensarios equipados para toda clase

tlc urgcrrcias y ¡lequeña cirugía, se atiende a toda la couru'idad

usuaria.

El Médico etr urgencias, estabiliza al paciente e instaura el tratamierrto de acuerclo a la

patología, si requiere In intervención de un especialista, ellos están disponibles del

flamado las 24 horas, si la urgencia de acuerdo al criterio médico es tle marrejo

de llivel lll, es remitido a la ciudad de cali con consentimiento del paciente y/o

familiar.

lll servicio tle Urgencia tiene además sala de veso.

sERVlCtO DE QutRórnxo

A¡rartir dc 1994' la Clílrica arupliará sirs quirófhnos a dos, rlotados para cinrgía cle nivel

Il, y rma sala de recuperación.
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SERVICIOS Dl] PAI{I'OS

Presenta una sala anrplia ¡rara el proceso de partos.

s ERVICIO DE I|OSP|'I'ALIZACION

Presta seruicios de ¡lerrsiorrados, con una sala getteral de quirúrgicas colt

cirrco canras, una sala general de Medicirra intenra con chco camas y l8 cuartos cle

¡rcrrsiíxr.

SERVICIOS FINALES AL AMBIENTE

llosee tur irtcineraclor, ett fonna de honro con r¡rra chimenea de l0 mts de alto, donde

se queman todos los desechos hoqlitalarios excepto los residuos alimenticios y de

oficilta, los cuales son recogidos por los carros recolectores de basura, ilo se cuenta

cort rncdidorcs de paltículas.

SERVICIOS IN'I'ERM EDIOS

LAIIORATORIO CLINICO

Se encuelttra fuera de las irrstalaciones de la clírrica, aunque se comunica inte¡rramente

colt el área donde está el laboratorio. Es manejado por Bacterióloga adscrita, la cual

atiende a toda la colntrnidad irrtra y e>itrahospitalaria.

Unrrsrsroed Autónoma de ürtidcntr
stcctoN BlSLtoltcA
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l:l sctv¡o¡o ticrro tlis¡ror¡ibilidad de l2lroras cotttinuas diuntas clutante In setttatta,

cn las horas noctunras y festivas hay aterrción por llanrada telefónica con el

lahorntorio.

Se ¡lrestan los seryicios <le Microbiología, Bacteriología y banco de sangre, su licencia

sarritn¡ia está en trámite.

RAYOS X

El equi¡lo es propio de la Clírrica, se encuentra en un espacio aclecuado y

reúne todas las téqricas y rnedidas de bioseguridacl exigidas. Se tolnan todos

los ti¡ros de estudios Radiológicos (Huesos, Cráneo, tórax, Colunma, Colon por

etletll:t. Urografia, serie gastrocluoclenal y otros). Los estudios radiológicos sorr

alralizndos l)or un Radiólogo ndscrito y sorr torrrados por rlos tócrrioos rrolnbrados ¡ror

la olírrica.

SIiRVICTOS GENERAI,ES

FAITMACIA

Desde su inicio la

cn cspacio y erl

Clínica lra terrido este servicio, la crral ha ido aumentarrdo

scrvicio: tlestÍe hace 20 años vielre aterrdierrrlo a la
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contunidad en general durante 12 horas cotttinuas, incluyendo festivos y

dominicales.

l-a fannacia cuenta con unfl persona debidamente acreditada en el despacho

de medicamentos, además cuenta con una administradora, dos auxiliares

de kárdex y dos personas de atención al público capacitadas en el

Sena.

CEN'T'RAL DE MATERIALES

Presenta un autoclave, esterilización a vapor, ínea de presentación de material

quirírrgico e instrumental, zona de almacenamiento. manejado por una persona con

capacitación adecuada.

PERSONAL EN SERVICIO PERSONAL

'TABLA 14. PERSONAL EN SERVICIO OPERATIVO

Alimentación : 3 personasnombradas

Lavandería :2personasnombradas

Aseo :5 personasnombradas

Mantenimiento : lpersonanombrada

Mensajero : I personanombrada

Vigilancia : Contratada ccin seguridad privada
las 24 horas

FTIENTE: Registro De¡laft amento Adlninistrativo Clínica Maranatha
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RECTIRSO II IIMANO ADM INISTRATIVO

-I'ABI,A I5. PERSONAI, SDRVTCIO ADMINISTRATIVO

Administtadora :lpersonanombrada
Contadora : lpersonanombrada
Jefe de Personal : I persona uombrada
auxiliar colrtable : I persona nornbrada
Recepción : 3 personasnombradas.
Fuente: Registro Departamento Admfuristrativo clírúca M'-anatha.

SERVICIO DE ]NFORMACIóN

Se reaüza con técnica manual. todos los datos de egresos hospitalarios son enviados a

la oficina de Estadística del Hospital San vicente paul de palmira.

No lray oficirla de Estadística e hrfonrrática, ni de Epiderniología; existen archivos de

historias clillicas, el sistenta de información de Urgencias se inició a partir de

Noviembre de 1993, aplicando SIS-I reformado.

3.1.2 Subsector oficinl

IINIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

De acuerclo coll el Decreto 1567l: las Unidades Ejecutoras de Saneamiento so¡

orgaltismos del orden depaftamental, por tal fin la Unidad Ejecutora de Saneamiento
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tle Pal¡rira, administrativa téq¡ica y presupuestalmente depende de la Seoretaría de

Salud Depaftarnental.

Las ñurciorres de la parte operativa están dirigidas primordiahnente a actividades

planeadas anualmente en dos sentidos: Control y Supervisión.

Err este orden de ideas se presentan dos servicios operativos:

Saneamiento Básico Que se orienta con la protecoión en saneamiento ambiental y

salud; Zoonosis, que se orienta al control de alimentos, medicamentos y de vectores.

La obsolencia de los recursos tecnológicos, en cuanto a equipos, incluidos los medios

rlc transporte, irrciderr en la baja cobertura. Para los programas de prevenciólt, se hace

labor eclucativn.

lll control y su¡lervisión del Matadero Municipal. se hace por medio de la Errrpresas

Pí¡blicas Municipales con url nrédico veterinario22.

IIOSPTIAL SAN VICEN'I'E DE PAUL DE PALMIRA

l?ue creado rnediante una orclenanza áel Concejo Municipal en etlero cle | 883, se dio al

seruicio el prirnero de Enero de 1900. Elhospital por ser una institttción de nivel II, la

'' SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
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ley l0 de 1990 la circurscdbe como del Orden

dependencia econórnica es cle ese ente territorial.

Departamental y por tanto su
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CAUSAS DE CONSULTA

Acontinuación se nombran las 24 principales causas de Gonsulta, Hospitalización y
Cirujia en Palmira

1. Otoscopia Extración Cuerpo Extraño y toma de Electro

2. Rinoscopia

3. Extración de Cuerpo Extraño Ocular

4. TaponBmiento Nasal

5. Suturar

6. Fracluras Simplex

7. Otitis

8. Ataque al Miocardio

9. Dolor Encefalo Craneal

10. Quemaduras

11. Atelrciólr de parto Expr.rlsiórr

12. Curaciones

13. Cambio de Sonda

14. Derrame

15. Apendicitis

16. Fraturas Multiples

17. Hepatitis Arterial

18. Infección Intestinal

19. Bronconeumonia

20. Amigdalitis

21. Asma

22. Ataque arma de fuego, Explosiones

23. Accidentes de Trafico

24. Ataque con islrumentos cortantes y pulsantes
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'I'AItI,A 16. RESI]ÑIICN OFERTA DE SERVICIOS MTINICIPIO DE

PALMIRA

SUBSECTOR PRIVADO SERVICIOS FINALES
COMFAUNION Consulta exterrra.

Servicio de Urgencias.
Servicio quirófano pequeñas cirugias
SERVICIOS INTERMEDIOS
Laboratorio Clínico
SERVICIOS GENERALES
FARMACIA

CLINICA MARANATHA Consulta externa.
Servicio de urgencias.
Servicio de quirófano
servicios de hospitalizació¡r .

SERVICIOS INTERMEDIOS
Laboratorio clínico
Rayos X

SERVICIOS GENERALES
Farnucia
Central de materiales

CENTRO MEDICO SANTA BEATRIZ Consulta General.
Especialistas:

Ginecologia
Pediatria
Psiquiatría

SERVICIOS INTERMEDIOS
Servicios de laboratorio
Servicio de urgencias
Cirugias anlbulatorias

NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR Consulta externa
Servicio de urgeucias
Cirueias anrbulatorias

CENTRO MEDICO SAN ANTONIO Consulta general y especializada.
Pequeñas cirugías
Urgencias.

CENTRO MEDICO COOPERADORES Cinrgia
Urgencias

Consr¡lta externa.
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SUBSECTOR OF'ICIAL SERVICIOS F'INALES
I.S.S Consulta externa.

Servicio de Urgencias.
Servicio quirofanocirugías
Mcdicina preveutiva
Esterilización
Rehabilitación
Odoutología

SERVICIOS INTERMEDIOS
Laboratorio Clínico
Rayos X
Radioscopia

SERVICIOS GENERALES
Farnmcia
Medicina preventiva

I{OSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Consulta externa.
Servicio de Urgencias.
Servicio quirófano cirugías

SERVICIOS INTERMEDIOS
Laboratorio Clinico

SERVICTOS GENERALES
FARMACIA
Rayos x



4. ESTRUCTURA GERENCTAL Y FINANCIERA CLÍNTCA PALMIRA

C'reada en el aíio rle 1949 corno enticlad privada. Funciono en primera instancia

cottlo Clínica In Mnrín años rnas tarde se capitalizo y se traslado a la carrera

3 l N.3l-62 en donde actuahnente fuirciona como sociedad anónima.

La Clínica Palmira S.A. es ula institución con 47 años cle tradición en la

citrdad de Paftnira ,departatnento del Valle del Cauca, creada por profesionales de la

salt¡d con el obietivo fintdarttental de prestar servicios integrales de Salud n nivel

Privndo.

l)l'csta seruicios tle hos¡ritalización, cirugía, urgenciaq fannacia y arrierrda a urr

selecto grupo de profesiortales en las diferentes especialidades, consultorios y locales

para la prestación de servicios de consulta extema, fisioterapia, Rayos X y laboratorio

Clírrico.

La Clíllica Palnlira actualmente presta

y entidades pronlotoras <le servicios

servicios a particulares, instituciones

salud (prepagada). El propósito es

sus

de

U[ivcrsid¿d Autónomr de Occiffclta
sEcqoN B|BU0I[0A
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brilldar n lrivel privado la prestación hrtegral de servicios que sigrrifique

tlna ¡rlena utilización de la infraestructura disponible, demanda de seryicios

lllédicos para los ¡rrofesionales aclscritos y rentabilidacl pata los ilrversionistas.

A continttación se hace alt¡ción a la carta organizativa cle la Clírrica Palnrira. Con la

l)l'opuestn ptesentadá se está buscando la modificación en procura de una nrayor

cficierrcia y e[icacia err ca<la ulro de los departamentos.

l-a caftn orgarrizativa la irrtegran:

Asarnblea general: Confor¡rrada por 123 acciorristas, los cuales se reú¡¡err cada año;

trlta.lt¡nta f)irectiva con l0 representarrtes escogitlos por los acciorristas, La Gerencia

y l.a Adlrrilristraciótr.

lll dcpanalttellto acllltinistrativo se encuentra integrado por caja y contador que a sll

vcz tlelega res¡rolrsallilitlatlcs a los auxiliares contables I y 2; kardista y secretaria.

l3l departarrteltto de enfermería y oficios varios que lo conforman ropería y cocirra.

I'ol' t¡ltiltlo cl depnrtatrtcttto operativo integrado por (recepoión, farumcia ruerrsajero y

vigilancia ).



8l

()

f-{zH
Fi\''l v)
s4t<-{
úOJ
-4Fr
<...{

oto



82

4.1 PROCII,DIMIEN'I'OS A NIVEL INTERNO

4.1.1 Ingreso de paciente

4.1.1.1 Urgencins. En el servicio de urgencias participan 8 médicos generales los

cuales realizan tumos de 2 horas diarias ,las personas involucradas en este

procedimierrto son el medico de tumo, la auxiüar enfennera y el paciente.

Al hrgresar el paciente a Urgencias es atendido por el medico de turno, el cual cue¡rta

colt el apoyo de una eltfennera quierr esta a diqlosición de lo que se necesite. Ulla vez

exatninado el pacierrte, el ntedico da su diagrostico y procede a abrirle la historia

Clínica en clonde van consignados los datos personales del paciente, los resultados

tlel examen fisico, los proce<limientos realizados y la prescripción medica.

Si el paciettte iltgresa por urgencias en estado critico; y el cuerpo medico considera

quc ltecesita otro Irivel de atellción se procede a estabilizar y se rernite a Cali, en

tlolrde el paciente llevara cortsigo la orden de rernisión de la clinica y el lugar de

destino ya sea el hospital Universitario, o Clínica privada; esto dependiendo de la

capacidacl econólnica del paciente. Si el pacieÍrte ro presenta ningura compücación y

el ¡nédico considera que su estado le'pennite el regresar a casa procede a fonrrularle.
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Por otro la<lo si el rneclico considera que el pacierrte necesita reposo y un estudio trtas

proliurclo procede a hospitalizarlo.

Las nrodalidades que se ¡rresentan para el pago de este servicio son: Particular,

seguro, y prepagado. En la mayoría de los casos el paciente que irrgresa por

Urgencias va Rcotrrpai-rn<lo ¡ror un familiar o arnigo quien efectíra los tramites. Si el

pÍrgo va a ltacer en efectivo se realiza rura factura en la cual esta corrsiglracla los valores

tlc los procetlintientos renlizatlos y se prooede a cancelar en este nlisrrro lugar. y¿l (¡le

al día siguierrte la enfernrera encargada de recibir el dinero va a hacer su repofte en

caja llevando coltsigo el libro donde están consignado el numero de personas que

ittgresaron al selvicio dc urgencias y las respectivas copias cle las fircturas jrurto al

tliltero recibi<lo. Si el paciente pertenece a alguna colnpañía aseguradora o elrrpresa, la

cltfernrera procede a perlir el camet que los acredite corno usrrarios del servicio.

verilica sus datos y prosigue a llenar rura serie de documentos que exige la conr¡rañía,

al otro día estos docuntetttos sort llevados a caja para hacer sus respectiva cafia de

cobro. En el caso de qtre el ¡laciertte no tenga el canret, debe pedir a un falniliar que se

lo cottsiga o onncelar en efiectivo a illanera deposito y la Clinica retonlara este efectivo

crranclo preserrte el respectivo cantet (ver Figura 8).
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4.1.1.2 l'lospitnliznción. A ¡rivel de hospitalización las ¡rersonns involucradas son: el

rnedico especialista .la cnlennera de tunro y el paciente. El procedimiento que se sigue

al ingrcsal un ¡racicrrte fror cste seruicio es: El paciente puede ser rerrritido a cslc

seruicio por rlrgencias o ¡lor consulta extenla.

Si es remitido por urgencias el medico da la orden de Hospitalizaciórr y es la enfennera

de piso la que ubica al paciente. El pacierrte o familiares cleciden la habitaciórr a

ocupflr dc act¡erdo al prcsr¡lrrcsto que lo identifique.

Si el paciente viene rernitido por constilta extenra; es el medico quien da la orden cle

hospitalización al llegar el paciente a la clínica presenta la orden y de irunecliato se

¡lrocede a ubicarlo, si el ¡nedico no ha rernitido al paciente directame¡rte con algurr

cspecialista la clínica le da al ¡lacierrte la infonnación suficiente para que escoja el

lnedico especialista a aterrderlo. Si la persona que ingresa a este servicio es afiliada a

alguna compañía se le exige el camet que lo acredite y le tlan plazo de I día para que

lraga las res¡rectivas diligerrcias en la enr¡lresa.

El rneclico asignado al paciente lo evalúa dos veces al día, y en caso de emergerrcias los

lnédicos asiglrados a urgencias lo atienden. Las enfennerfls de piso continuarrrente darr

rolltlas ¡ror cada habitación y 
"n 

caso de emergencias acudelr a asistir al paciente (ver

Figura 9).
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4.1.1.3 Cirugí1. liste ¡rroceclinrielrtos htvoltlcra a cinrjano. ayttdante' anestesiólogo'

instrurnentadora, circulante, ¡laciente. Cirugía cuenta con Sala l, Sala 2, recuperaciólt,

sala de traumatología y sala tle partos y a firrales de este aiio se aclicionara la sala de

ouiclnclos futtermedios.

Sala l: Utilizada para cirugías mayores y

rnenos complicadas.

delicadas ;Sala 2 : Utilizada para cirugía

El paciente que i¡gresa a cirrrgía puede estaf plogramado o llo. Si la cinrgía es

progralnada, y el paciente esta lrospitalizado en la Clínica es el medico jutrto a sus

colaboratlores los que progranran el día y la ltora de la cintgía, tolrtada la clecisión se

procede a irrfonnar a aclnrhistración para que le separen la sala para el día convenirlo.

l3l pnciente p¡ede ser atencli<lo por consulta extenta y si el nredioo dictaurina que lray

(lue operar tle innrediato entolrces llama a admirristración en donde la dan la

irrfirrnlaciólr suficiente sobre el cinrjano de tunto y proceden a adecuarle la sala

para operar, el medico puetle llevar a su ayudante y anestesiólogo, en caso tle no

pocler localizarlo la clínica esta en disposición de facilitarle al personal encargado de

cubrir el servicio ese día.
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l)arlo cl caso de quc la ciru¡1ía no este prograrnada e ittgresa tur paoiettte a este scryicio

de lroche. la enfbnnera de tunlo en cinrgía es la ertcargada rle llenar los respectivos

rlocr¡lnerrtos c ilrrlagar con un farrriliar si la persona a intervenir esln vinculadn n algutta

cornpañía de seguros o pertenece a algrnra ernpresa a la cual la clírrica le presta sus

servicios.

Por el contrario si es urr particular y su cinrgía es ambulatoria entonces se procede a

cnrtcclar crut la cttfer¡trcra errcargntln en esos nronlentos en cirrrgía. Al dín siguicrrtc In

enfennera tlebe de llevat los repoftes, el libro en donde estárr consignados el nunrero

de paciente que ingresaron esa noche, el dinero recibido junto a los soportes, esto es

entregndo en caia en dorrde le hacen su respectivo repofte.

Al salir el pacierrte de cirugía es llevado a rma sala de rectqleración lrasta que recupere

el sentido, ahí es el nredico quien dictamina si el paciente puede ir a casa o si ¡ior el

co¡ttrnrio hay que ubicnrlo en algrma de las habitaciorres disponibles (ver Figura l0).
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()BSETTVACIONES

Err cirugía hay rma persona encargada de llevar el listado de programación de cinrgía

lista de tunlos auxiliares, libro de gastos del pacielrte, libro de varios, libro de tuulos

sobre auxiliares <le cinrgín, e inventado de botiquin. Esta misma persona es la

encargada cle anotar nombre y apellido delpaciente,lapieza a la que ingresa después

tle recuperación, el cin{ano que hrtervirro en cirugía, la hora de entrada y de salirla de

cirugía.

4.1.2 Ingreso de medicn¡nentos n fnrmncia

Se Realizar el perlido y corlificación del medicamento que se recibe y guarrla en el

alrrrncérr. hrvoh¡cra a la enlbnnera encargada por cada piso, urgencias y cirugía.

DITSCRIPCION DE ACTIVIDADES

El ahnacenista hace un srrgerido de lo qrre se necesita y lo entrega a administración en

rlonde es el gererrte quierr revisa la lista de medicaurentos de acuerdo al kardex y a ur

inventario. y decide aprobar o no este sugerido,

adnrirtistración en donde se encargan de llamar

rnedicarnerrtos.

vez realizado los re¡nite a

proveedor para petlir los

una

al
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l,lcgados los rnetlicarttertlos sorr rccibidos en fannacia por el ahnncenista quierr lce e¡r

la factura de clonde vienert el pedido y procede a verificar si las cantidades que dicen

scr c(n'rcsl)orttlart a las r¡uc lray err las facturas? unn vez realizatlo esto le coloca el sello

tle recibiclo y la hora. Si el pediclo llega incom¡lleto se realiza su respectiva corrección

c¡t la factura y procecle a llartrar al proveedor para explicarle que hubo falta¡ltes. El

¡ll'oveedor se cotnprontete a corregir los faltantes a la menor breveclad posible. Urra

vez cori'egido esto se ¡rrocecle a enviar facturas a admilüstración. Realizado esto el

allllaccttistn ¡lrttcedc a ulticar los nrctlicallrentos en sus respectivas estanterías dc

acr¡erdo al laboratorio de doncle vengan (ver Figura l l).

4.1.3 Procedinriento egrcsos de medicamentos a farnracia

l;arrrracia sultli¡listra se¡vicios a los pisos 1,2 a cirugía, urgencias, y a pafticulares.

Urgencia y cirugía cuetltfl con sus respectivos botiquírr los cuales sorr manejados con

tllt sttlck, diadarlrente la ¡lersotta encargada de ver que se mantenga el stock velifica

cxistencias, si hay faltantes se dirige a fannacia para suplir los medicamelrtos. Esto es

coordiltaclo cotl tttl equipo de rnédicos que busca que todo lo que se necesite se

encuentfe elr el rrrotnento opottrulo.

Itara lrospitalizaciórr sienrpre se rlidge la enfennera de tunro a farrnacia

recetado rnedico con el cual ¡lrosigue a pedir los medicamentos

la cual lleva un

que necesite el
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l)flc¡ellte. En lashoras y días en que no lray servioio dc ft¡r¡nacia, si sc ncccsita algtirr

Itledical¡te¡tto la eltfbrlltera se dirige a urgencias o cirugía, cle do¡tle solicita el

lllcdicanreltto y llelra los res¡lectivos registros. U¡la vez entregados los ¡ledica¡re'tos

la enflemrera finna la facrura, y luego Lrru ,. guarda, para luego ser llevarla ¡r

adnlirristración.

Si ingresa utt particular por ut meclicaurento el alnracelrista verifica si existe este, dc

ser así y confinnado el precio, el almacenista procede a elaborar la fi¡ctura, la cr¡al

debe ser caucelada err caja por el ¡raúicrrlar, luego este retonra a la firrnracia v cl

alnracenista le entrega los meclicalnentos (ver Figura l2).



Itúi.(t.¡ cl lllcr¡l(..r-
r¡'rlrrt(¡ :¡l Pilcit'11t('

t. ill t ' ttiliA Allr I L

Se t r-as | ¿da nas t a
f artrrdcia y sol ici
ti¡ e| ilc.li,-Jlnet]t(,

t Il..r ilr¡.1 ,¡ t ('r¡l:,-
I r'¿r :..¡ | r (1.¡ (lc Inu
rtt c.fI(il1(¡ ) :.tl

üt':_. t I lt(.,

tHtj.¡¡[ 8()t¡er,ltl

Jhf I Al.MACttl

At ilA( t t¡

ltEMl TI Cül{ Ol(Dtll

A ADM¡ll¡!¡ilACl(Jll

FLUJOGP.AMA EGRESO
A. FAR.I'lACIA.

IJE MEDI CA'''lENTOS

¡'[,Lt I tt | :;1 h AC I (¡l.l

FIGUIII

Ulrica lr cxlStcrl-
c¡a dcl In!'dlcalilcl¡
t¿, proie (rc a cll-
tf cllJl l( lJ f .¡Cttl
rJ Por cl Yrlof.

f IIIREGA MAI T.:ItIAi
DE Rt'POSlClOll
Y litt'11;lllA

t t¡l I lil.li. ht' Al.lX I t t

SA1. I OA DI

MTJDICAUENfO

lrlrrC¡t li¡ tIltt.:tr-
c ia clc I lrrcd t c¿t¡l¡cl,
tOr Pl'(,(.cdc A cli
trc!¡i¡r lc 1..¡ f.rcttl
ld ['ol el v.¡l(rl-.

ürt r:¡(
rl,,lrrlc

col{ l AUr t



95

4.2 EVALI-IACION ¡NTEGRAL DE LA CLINTCA PALMIRA CON

RESPEC'I'O A LA LDY IOO

La ley 100 tle Seguritlad Social ha generado cambios radicales elt los sistemas cle salud

rlel ¡laís, los cuales han implicado oportrmidades como la ampliación de los servicios

rle salud básica a todos los Colornbianos,lo que significa qtre el mercado debe crecer a

tasns superiores al 32o/o alntal y la posibilitlad de cotrtratar con el estado la ¡lrestación

tle servioios de salud, pcro a la vcz gcnera anlcnazas cotllo la rcgulación y baja tle

tarifhs, tendelrcia del clierrte de afiliarse a Entidades Promotoras de Salud y las

posibilidades de éstas a $t vez de integrarse en Instituciones Prestadoras de Salud

conlo lo son actualmelrte las Clínicas. Adicionalmerrte, un sector irnportante del cliente

privatlo está r¡tilizarrdo los servicios de salud de las clíllicas de Cali.

Arlicionaftnente, es impoftante considerar que la situación económico-financiera cle la

Clílrica es deficitaria, lo cual le reduce posibilidacles cle inversión para enfretttar los

retos planteados. Los accionistas y médicos no tienen sentido de pertenencia con la

institución sirro por el corrtrario una gran desconfianza hacia las acciones

adnrinistrativas de la Clírrica.

otro Intlo n rrivcl ¡trtento, el ¡lcrsonnl quc labora en la cnlpresa ¡lrcscltta

cultura organizacional sin com¡lrotniso, sin sentirse responsable de la lttarclta

l)rlr

una
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tle la enlpresa. sin enfoque al cliente, considerando que su responsabilidad

solo radica en preselrtarse al trabajo silr inrportar el irnpacto cle su

labor.

'Io{o esto conlleva la necesidnrl de diseñar rura estrategia de mercadeo y organización

t¡rre permita de rnanera sistelnática y organizada enfrentar con éxito estos rluevos

retos.

4.3 DEMANDA DE SERVICIOS

Nivel de atención: Es la responsabilidad del ente territorial en la organización y

ndrninistrnción dc los servicios de la salud atraves de ura o varias entidacles para

satisfacer las necesidades de salud de su población ( decreto 1760 tle 1990). Bajo los

siguientes criterios:

Grados de conr¡rlejidad

Cobertura Poblaciona

l'erfil epiderniológico de In población

Se elrtielrtle ¡lor gratlos rle cornpleiidad los sewicios que organizan las entitlatles en utt

espacio hospitalario o de la comunidad bajo los siguientes criterios:
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Corn¡rleiitla<l tle los procetlintientos

Es¡lecialidacl del tecurso ltumano.

'l'ecrrología del equi¡lo irtstnttttental.

l..a Clínica Pahnira ntiencle Nivel Il.

Corr este criterio, se definen como Clientes actuales de la Empresa:

Los habitarrtes del municipio de Palmira que se encuentren en capacidad de pagar por

servicios privados de salud.

l,as instituciones de Salucl prepagada, quienes están en concliciones tle suscdbir

converrios cle ¡lrestación cle servicios para sus afiliados.

l-as ertrpresas o instituciones qrrienes han suscrito contratos de atención en salud ¡lara

sus enrpleados y farniliares.

Los profesionales de salud que laboran en Palmira, quienes prestan zus servicios en la

Clínica y /o puederr rernitir pacientes para ser atendidos en la enrpresa.
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A<licionalrrrente. la actual coyuntura econónrica y social que se genera con la Ley 100

de tóg¡ abre nuevas posibilidades para la prestación de servicios de salud, mediante la

subcorrtratación con el estatlo cle servicios básicos a la población, la constitución de

Errtidades Promotoras cle Salutl e Instituciones Prestacloras de Salud .

4.4 ANALISIS SITIJACIONAL

l.a C)li¡rica |talrnira S. A. se encuentra en el nrercado de enrplesas de seruicios tle saltrd.

Es rrn mercado caracterizado por dos grandes segmentos:

Salucl Pírblica. Prestada ¡ror Instittrciorres gubentarnentales con el objeto de dat

servicios de Salud a la ¡loblación mertos favorecida.

Salud Privadn. Prestada por empresas privadas de salud, mediarrte el pago de tarif.rs

¡laclatlas o acorrladas con las enrpresas prestatarias.

I-la si<lo el objeto cle los írltirnos ¡rlarres tle gobienro la prestación de servicio básicos de

salud para todos los colornbianos lo que en términos reales significa pasar de atender

un poco nrás de rnr tercio de la población a una meta del 100% a 1998. Este hecho

significa que el sector cle la salud pitblica deberá crecer a una tasa promedio clel 32%

arrual para lograr los objetivos de gobiemo. Adiciorralmente si se tiene en cuenta que
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los servicios tle atelrción son ya de por si deficientes, generando malestar entre los

,,*,rarios. el creci¡rtiento real de este sector deberá ser mayor.

A rrivel privado, debido al alto costo de los servicios <le salud particulares, se ltAn

venido creanclo desde 1978 ernpresas que prestan servicios integrales de salutl

rrrediarrte el pago de cuol.as fijas (salud prepagada) las cuales lran veniclo ganando

rnercado al representar un seguro de salutl A sus usuarios en caso de enfe¡rnedacl,

hospitnlizaciórr y cirugía.

Corrjugada esta situación, sector público y privado, en 1993 se expidió la ley 100 de

Seguridad Social. la cual facultó al estado a subcontratar cort la entpresa privada la

¡lrestación de servicios de salud, rnediante la constitnción de Empresas Promotoras de

Sah¡d "E. P. S." . A su vez las empresas pírblicas y privndas pueden contratar la

¡rrestación de servicios corr Institr¡ciones Prestacloras de Snlud " L P. S ", las cuales

son Ins que efectiva y directa,rr"nt" prestan los servicios de salud. En este campo se

encuentrarr In mayoría de las Clftricas privadas del País.

l..a enrpresn Clírrica I'alnrira S.A. es líder en la prestación de seryicios privarlos

rle salud en la ciudad de Pahnira. Segrh esti¡naciones el servicio privado de salud

efr la cirrdad re¡rresenta sblo el 3.60/o del mercado total. Sin ernbargo ,

actualmente entre el sector pírblico y las Cajas de Cornpensación Familiar solo se

Unircrs¡d¡r, Aulónom¡ de (fci¡l¡ott
stcct0N 8t8rt0t EcA
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esta ntendierrdo el 34.8o/o <le la población del

este ¡llantearniento sigrrifica rnenos del 40% de

siendo aterrdida actuahnente por cualquier tipo

¡lrivnda.

rnunici¡lio ( I ). Si se contiru¡a co¡r

la población de Pahnira está

de institución, bien sea pírblica o
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4.5 ANALIS¡S DE I,OS CI,IENI'ES

'reltiell<lo ell cuenta la actr¡al tendencia del mercado hacia la contratación de servicios con

Entidades Promotoras de Salud "E.P.S", debido a los altos costos de la medicina pdvatla y

el a¡loyo gubentamental a la corrstitución de las mismas, se estirna que gran parte de los

usuarios de medicina privada y del Instituto de Seguro Social se trasladaran hacia este

sector.

De igual tlranerfl , las institttciones y empresas presentan una tendencia a contratar se¡vicios

para sus empleados con estas Entidades. El reto de la Ctínica consiste en mantener una

buetta tasa de ocupación de ¡lacientes privados quienes generan mayor margen de utilidad

¡lara la enlpresa y captar mayores servicios de la E. P. S. e lnstituciones públicas de salud,

convirtiéndose en Instit'ción prestadora de servicios de Salud ..I.p.s', (ver Tabla l4).

4.1¡ ANALIS|S DE LA COMPE'TENCIA

l''a clírlica Palmira s.A. es lícler en st segrnento de servicios de salud privados de nivel II

solo ct¡enta coll la competencia directa de la Clínica Maranatha, empresa que no manifiesta

en la actualidad planes de expansión, ni existe gran rivalidad competitiva. Esta últinra

ellll)resa l)cflellece a una secta religiosa evangélica y recibe apoyo inte¡1acio.al pemrane'te

que subsidia su frrncionalniento' Las empresas públicas de servicios de salud presentan en la
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ciudad tasas de ocu¡lación superiores al600/o (2) cifia por demás alta teniendo en cuenta la

ineficiencia operativa de estas hrstituciones. Además, presentan una cobertura poblacional

del 27.3 o/o por lo tanto para lograr aumentar su cobertura poblaoional tendrán que

subcolttratar servicios, lo que significa que en lugar de constituir competencia para la

enll)resa, serán clientes de la misnta, aunque el problema radica en las bajas tarifas que están

dispuestos a pagar.

'I'AIII,A 2I. ANALISIS CLIEN'T'ES DE LA CLINICA PA,LIVTIRA S.A.

CLIENTES ACTUALES A CUATRO AÑOS
PARTICULARES Representan el 20Yo de los

ingresos por facturación de la
clinica

Aumentará en valor, pero su
participación en la facturació¡r
total tiende a disminuir.

MEDICINA PREPAGADA Represelrtan el 64Yo de los
ingresos por facturación de la
clínica

Representarán el 50% de la
facturación hospitalaria de la
clínica

EMPRESAS E INSTITUCIONES Represeutan el l6Yo de los
ingresos por facturación de la
clinica

Representarán el s%o de la
ocupación hospitalaria de la
clínica

ENTIDADES PUBLICAS DE
SALUD Y E.P.S.

Su participación actual es
insigrificante en la ocupación
de la clinica

Incremenüarán su paficipación
en volunen y valor. hleden
llegar a representar el 5O%o de
la ocupación hospitalaria de la
clínica.

PROFESIONALES DE LA
SALUD

Generan ingresos directos por
concepto de arrendamientos. sin
embargo esie rubro solo
representa el 4Yo de los ingresos
brutos de la clinica. Su mayor
inrportancia radica en la
remisión de pacientes para ser
atendidos

Fermanecerá igual a la
situación actual en cuanto a la
capacidad de arrendar
consultorios. Tiende a
incrementarse en cuanto a la
vinculación de nuevos
profesionales que realicen
procedimientos en la clinica.
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Conro corrrpetencia potencial. Clírricas de la ciudad de Cali hatt mostrado un interés creciente

en inveftir en Palmira. Dado el pretigio y experiencia de estas empresas se constituirían en

li¡efles corn¡letidores para la Clírrica Palmira.

Otra ¡rosible competencia estaría constituida por la posible irrtegración vertical de clientes

actunles constituidos por la E.P.S.'las cuales pueden establecer sus propios LP.S. Sin

errrbargo las elnpresas actuales en su mayoría son nacionales y no cuentan en el

tle¡lattatttento con ésta irrfraestnlctura, factor que represemta que su prioridad de irrversión lo

constituya la ciuclad de Cali. Esta posibilidad solo sería factible a nivel de la Caja de

Cottt¡tensación Familiar COMFAUNION, institución muricipal que ya presta directarnellte

selvicios de salud en la ciudad, los cuales anterionnente contrataba con la clínica y la cual ya

lra nranifestado su interés en constituirse como I.P.S. Su cobertura actual comprende

consulta extenlA, urgencias, irnagenología, laboratorio clftrico y hospitalización sin cinrgía.

A<licionahnente, se cuenta cort la conrpetencia de algunos centros médicos privados(4) los

cuales l,restan alguttos selicios tales como urgencias y cirugía ambulatoria, pero debido a

las harreras de entrada ocasionaclas por los altos costos de establecer servicios irrtegrales cle

salud, se han limitado a estos servicios principalmente al establecilniento de consultodos

rnédicos.
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A nra¡era de conclusió¡. solo se percibe como una posibilidad real que generaría gran

rivalidad competitiva elr los próximos cinco (5) años, la integración de la Caja de

Corn¡rettsaciórr Farniliar COMFAUNION en I. P. S.

TABLA 22. COBERTI.IRA DE 
'"*\/'''OS 

DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE

PALMIRA

FUENTE: Anuario estadistico del Valle del Cauca, 1.993. Consejo Departantental de Estadistica CODE

4.7 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

No existe n ¡rivel de proveeclores dependencia que pueda constituir ula antenaz,a ¡lara ln

Clínica. Por el contrado el arnbiente competitivo del sector farmacéutico es de gran

rivnlidad.

INSTITUCION PACIENTES

ATENDIDOS

PARTICIPACION SOBRE LA

POBLACTON (%)

HOSPITAL 37.838 13.8

I.S.S 36.904 13.5

TOTTAL PUBLICO 74.742 27.3

CAJAS DE COMPENSACION 20.550 7.5

CENTROS PRIVADOS 9.845 3.6

TOTAL COBERTURA 105.137 38.4
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l.a rinicn atneltaza que se po<lría presentar radica en la deperrdencia tle importaciórr tle

rnnte.rias primas y prirrcipios activos lo cual atrte una política de devaluación, significaría

increlnelrtos considerables err costos, qrre afectarían financieramente la Institución ante las

pofíticas de Pacto Social y la dificultad de irrcrementar precios por más de una vez err el año.

4.8 DEBILIDADES DE LA CLINICA PALIVTIRA ANTE LEY IOO

l,a Clírrica Pnl¡nirn S.A. es rura ernpresa posicionatla en la ciuclad de Palnrira. identificada con

la ¡rrestación de servicios privarlos de salud. Sirr ernbargo, este posicionamiento en nruchos

cnsos es rtegativo debido a las deficiencias presentadas en el servicio y atención a los

pncientes y rnédicos.

El tlesarrollo de la empresa como de tipo familiar y la adrninistración de personal no

calificado para su dirección ha generado deficiencias a nivel admhristrativas con mírltiples y

espontáneos canales de cotnunicación . sirr procedimientos, ni sistemas de infonnación.

No se renliz.art ¡ilattes, ¡rresrpuestos. ni ningirn sistema organizado de dirección seguirrriento

v control.

Ill ¡lersorral <le enGrmería, a ¡resar de colrtar con calificaciírn, es personal provenierrte de

ilrstitr¡ciones pírblicas. sirr criterios de servicio al cliente y conceptos de calidad total.
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l)c igual nlanera, lro existe organización de

proyección hacia el cliente o el mercado.

'l'Alll,¡l 23. PUNTOS DEBILES CI/|.S

ventas y/o marketing y en general ningunn

NO EXISTE ORCANIZACION
DE MERCADOTTECNIA

Elaborar un plan estratégico de
mercadeo.

Contratar un gereute con perfil den
rrrccadotecnia.

Organizar un departamento de
nrercadeo.

Participación en el mercado de
sewicios privados de salud del 7O%o

en cuatro años.

15.120 dias calrn r¡tilizadas al año
2.000.

NO HAY CULTURA DE
SERVICIO AL CLIENTE

Inrplenrentar prograrnas de catidad
total y servicio al cliente.

Apertura de nuevos nrercados v
clientes.

ESTRUCTURA
ORGANIZAC¡ONAL Y
ADMINISTRATIVA
DEFICIENTE

Reestn¡cturación adnrinistrativa.

Refornra de Estatutos.

Mejoranriento de indices de
satisfacción del cl iente.

NO HAY UNA BUENA
IMAGEN DE CALIDAD

Inrplenrentar prograrrras de calidad
total y servicio al cliente.

Mejoranriento tecnológico.

Establecinriento de progranms
estrr¡cturados de relaciones púrblicas.

Mejora err la estructura de costos,
capacidad, calidad de servicio y
competitividad.

DESCONTENTO DE LOS
PROFESIONALES DE SALUD
POR LAS TARIFAS

Implenrentar en la estructura
orgiirrica de la clinica un Conrité
Médico y Director Médico

públicas que nrantengan un buerr
clima entre los médicos y la clínica.

Tarifas concertadas entre los

Generar sistenras de relaciones
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4.9 NORMAS GENERALES DE OPERACION

Se considera el cliseño de una estructura gerencial como aquellos parámetros que nos

permiten dentro clel organigrama cle la ftrstitución eqlecializar fi.¡nciones de cargos ;así

tttis¡lto tlesarrollar procedimientos en busca del optimo desempeño y eficacia de los

difbrentes departarnentos. Los nroclelos a tener encuentra son:

[:l nilcleo de operaciones: Aquí entra el trabajo altamente racionalizado. Por consiguiente las

tareas de operaciottes son sencillas pero eficaces, precisarrdo por regla general ura alta

preparación.

El colnponente ad¡rtittistrativo: Requiere que la estructura administrativa este sumamente

elaborada y en el caso cle la Clírrica el organigrama debe de ser jerarquizado.

[,a estrategias allteliores coltstituyen un lrroceso ascendente, con un fuelte análisis en la

plarrificación de acciones.

A contiltuación se hace la pro¡luesta sobre los procedimientos a seguir por cada uno cle los

de¡raúatttelrtos y cle los cuales hoy se están aplicando. Estos procedimientos fueron

aprobados por la Junta Directiva y expuestos a la Asamblea General.
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I\IANI,IAL DE PROCEDIMÍENTOS: NORMAS GENERALES DE OPERACION

FECttA: AGOSTO ls DE 1.99s

PREPARO: ADRIANA TOBAR CALDERON

APRoBo: DR. FERNANDO BEDoYA HERRERA - GERENTE

l. 'Iodn entrada de medicarrrentos a la bodega debe hacerse con base en remisiones y/o

lhcturas.

2. Toda salida de nredicamentos se debe ejecutar con base a reqtrisiciones, solicitudes cle

re¡rosición, pedidos remisorios y recibos de caja.

3. Ningiur <loculrrento que sopofte Entrndas Y Salidas de la bodega puetle estar enmendado

y debe de poseer los vistos buenos de las personas autorizadas para que tengan validez.

4. I-,os fnltantes que se preserrtan serán cargados a los responsables tlirectos al precio de

venta vigente.

5. Los depósitos asigrados a urgencias y cirugía deben diligenciar las solicitudes de

reposición diariarnente y ojalá por una sola vez, en los cillcos prilneros días hábiles del rnes'
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6' El kardex debe cle mantenerse al día y las existencias mínimas deben ser manteni¿as v

controlada s pernlanentemente.

7 ' Los pedidos a los proveeclores deberán, hasta donde sea posible ela6orarse

quincenalnerrte.

8' 'l'otlos y cada uno <le los responsables de la bodega y depósitos satélites, debe rnantener

las irrstalaciones en orden y aseo ofrecer una presentación agradable y u¡ra buena seguridacl.

9' Se clebe de ejercer un rígido control sobre el vencimiento de los medicamentos v darles cle

baja en fonna opor-tuna.

l0' Se debe tener infonnado al cuerpo medico sobre la existencia que hay disponible en los

depósitos.

I l' Periodicametlte el res¡lottsable cle cada cleposito debe hacer inventarios fisicos selectivos

y cotnpnra¡{os con los registro de Kardex.

l2' Ell caso de ttlla urgencia de no encontrarse el medicamento en el botiquín de urgencias y

tle cirugía se ¡lrocedera a pedirro a ra fannaéia rnás cercana.
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MANIIAL DE PROCEITIMTENTOS: NORMAS SOBRE REGISTROS Y
COIUPROBANTES CONTABLES

FECIIA: AGOS'IO 15/95

PREPARO: ADRIANA TOVAR CALDERON

APROBO: DR. FERNADO BEDOYA HERRERA. GERENTE

1.. Establecer registros individales de control de existencias (kardex) y efectuar ul

illvcntario lisico por catln dc¡lcnrlcrrcia. cortfrontando los totnlcs colt los respectivos rcgistros

de control que figuran en contabilidad y/o adrnirristracion de la clinica.

los registros de kardex que se deben implemetar son:

Bodega central

- Deposito tle urgencias

- Deposito de cirugia

Coirtablemente se deben habilitar registros auxiliares para cada uno de ellos

2. El registro de kardex ( tarjeta) debe contener como minimo:

- Fccha de entrada

- Iiecha de salida
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- [Jrridndes entradas y numero de documetos

- Unidades salidas y numero de dooumentos

- Saldo en turidades

- Maxilnos y mhirnos de existencia

- Fechas de venci¡rriento.

- Nombre del proveedor

- Obscruaoiones

- 'Iipos de medicanrelltos

- Noulbres

- Unidad de medida

- Codigo del productos

3' El kar<lex qrre se maneja en contablidacl y /o administracion de la clhrica, ademas de

los ptultos mencionados en el punto No. 2 debe tener la valorizacion de los procluctos,

lneltsuallnente deben ser sulnado y cruzado con los registros de contabilidad, cualquier

difbrerrc ia t¡ue se preserte debera ser analizada oporturamente.

4' l-a bodega central debe enviar a diario a contablidad toda la documemtaciorr relacionada

corr las entradas y salidas de lnedicamentos
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5. Contabilidacl debe llevar registros ilrdividuales por compra a proveeclores e incluir dentro

rlel corn¡rrobante <le diario toda la ilrfonnacioll basica colltable, incluida la de fines

trilrr¡t ari<ls.

MANTIAL DE PROCEDIMTENTOS: NORMAS SOBRE ENTRADA Y SALIDA DE

MEDICAMENTOS

FECIIA: AGOSTO 1s/95

3PIIEPARO: ADRIANA'I'OVAR CALDERON

APROBO: DR. FERNADO BEDOYA HERRERA - GERENTE

l. El encargado de la bodega central debe preparar un informe diario de los artictrlos

recibi¿os, copservar una copia y envi¡r el original a contabilidad para la comparacion con la

factura del proveedor.

Ln elaboracion del irrfonne es necesaria por que:

- Asegura que los pagos a proveedores se hagan por los medicamentos efectivamete

recibidos.

- Responsabiüza al jefe de bodega por las existencias fisicas

- Facilita la reclamacio¡ oportuna a los transportadores a los faltantes que ptredatt

presentarse.
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2' Toda orden de entracla y salicla de medicamentos debe estar previarrerte prenurrrerada v el
control de la secuencia nurnerica debe ser ejercido por contabiridad

El alnlace' debe conservar una copia de estos documentos y conservar ur archivo
permanente.

' l'odo documento debe llevar las firmas de las persoilas autorizadas por ra administracion ¡lar
deligenciarlos

3' 'l'oda entrada y salida de nleclicamentos debe registrarse de irrmediato en el kardex

4' Todo documento aebe ser derigenciado rnaquina y-o tinta y lrwar:

- La autorizacion del jefe de area que solicita

- Debe arotarse ras cantidades y especificaciones der productos que se soricita
- I-os es¡racios en batco deen ser anulados

- Deberr ser finnados por quien enirega y recibe

I

5' Para el control y manejo cle las muestras medicas se cleben de tener en cuer¡ta ras
siguientes ¡nedidas:
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- Requerir sierrrpre la aprobncion de medicos especializados

- F.fectuar chequeos selectivos, con otras instituciones y /o medicos para comprobar sus

beneficios.

- Efectuar su respectivo registro en kardex.

L Los nredicamentos cleben ser valorizados al costo de adquisición por el sistema UEPS

ultinros en entrar ¡rrinreros en salir y modiñcarlos en fonna ágil y oportuna, en la medida en

que estos vaden.

2. Los precios de venta deben obedecer a una politica clara y definida por la jrurta directiva

de a la clinica.

I3l rnargerr de utilidad clebe ser aquel que cubra aquellos gastos de administración y de

operaciólt, de los nreclicalnentos clentro de la clinica. Debe de ser un margen prornedio fijo,

ajustado en la medida de que las circunstancias asi lo arneriten.

3. La persona encargatla clel Kardex valorizado, debe liquidar a diario las ordenes de salida

de la bodega central y de los depositos tle urgencias y cirugia y remitir a contabilidad para el

respectivo comprobante de diario.
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CON'TROL FISICO Y ALMACENAJE DE EXISTENCIAS

l. El kartlista, a rnedida que ejectua los registros debe controlar los niveles de existencia y si

estos se aproximarr al stock minimo, elabora la solicitud de orden de pedido a la

adrnirristración de la clftrica para $r respectiva autorización . Este control debe de ser

colttiltuo, estricto , y responsnble y para ejecutarlo, los registros en el kardex deben de estar

al dia y con datos reales .

2. A la bodega de medicalnentos solo debe de tener acceso el personal encargado de su

custodia.

3. Los registros de inventario deben ser conciliados. mensualmente con los controles de

contabiliclad ¡lara hacer las invetigaciones y ajustes del caso oportunamente.

INVEN'TARIOS FISICOS Y AJIISTES

l. Mensr¡alnrcnte se tlelle ltacer ittventarios lisicos en todas las dependencias, corr4larando

los resultados contra los Kardex respectivos y haciendo los ajustes necesarios, previa

investigacion de las diferencias.

Uf¡refstJed Ai¡lüooma Oc oc¡tOont¡
stcctoil 8t8U0IECA
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2' Se deben de preparar instnlcciones detalladas por escrito para llevar acabo los inve'tarios

fisicos que contenrplan por lo mellos los siguientes puntos:

a) Las mercancias deben ser ordenadas adecuadamente antes del conteo para asegurar la

facilidad y efectividad de este.

b) El irrventario debe ser supetvisado por personas distintas a ras encargadas de su custodia

c) Los conteos deben de ser lrechos en fonna sisternática por areas para asegurarse que

todos los elementos sean incluidos y evitar la posibilidad de duplicació1 o exclusión en los

conteos.

d) Debe prepararse ull re$ttnetr satisfactorio de los conteos y que este sea correctamente

sumado y valorizado

e) Debe de hacerse una hmediata irrvestigación de las diferencias entre el inventario fisico v
los registros de kardex

f) A la feclra del inventario lisico debe efectuarse un corte satisfactorio de ra numeración de

los docuntentos qtte originalr erttradas y salidas, para asegurarse de que todos los pro.uctos

en existencia quederr registrados en los libros y que sean excluidos aquellos para los cuales

se registro
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REGI,AI\IEN'I'O DEI, SERVICTO DE TIRGENCIAS

I'EFINIC¡ON

El selvicio de urgencins es unn dependencia de la Socieclncl Clínica Pnlmira S.A., y err tal

oondición está subordinado a In dirección, orientación, reglamentación y supewisión de la

autoridad irrstitucional. legalmente representada y ejercida en el Gerente.

oB.f E'r'tv0s

El servicio cle ulgencias de Clírrica Palmira S.A., prestará atención de emergencia a la

col'¡lttnitla<l de Palnrira silr rlistingos de clase, culto o credo político. Para su integraciórr

profesional se dará preferertcia al Médico General joven para ayudarlo en los ilricios clel

ejercicio y práctica de la lnedicilrn. Corno servicio de emerge¡cia atenderá con oportuniclacl

y eficierrcia lo innrediato en todos los casos, y orientará los selvicios mediatos de orden

prioritario y con criterio especializado, para lo cual, con la atención y fonnulacióir cle

clttclgettcia ya culttplidas, si el caso lo amerita al rnédico de tunlo ordenará la

lros¡ritalización, ¡lara qrre de allí en aclelante sea atendido por el especialista que la enticlatl

lrosológica requiera. El servicio será remunerado confonna a tarifas acortladas v

pcriód ica lrrel¡te revisndas.



COOITDINACION DE,L SERVICIO'DE URGENCTAS

l.a.ger.errcia de la sociedad, para ul período tle un año, designará preferiblemente de los

irrtegrarrtes del grupo, tltl coordinador médico pafa urgencias' quien velar'á pof el

curn¡rlirilento de las frmciones del grupo de urgencias, se ocupará de la distribtrción de

los tunlos. fijación de horados, elaboración de listados, etc' Proporrdrá a la gereltcia las

lrretlidns qrre considera necesarias para el mejor desempeño y fuircionamiento de la gerencia'

lj.s r¡r eslabón elltre la gerencin y el grupo responsable de las labores' la clisciplina y el

curn¡rlitnietrto del reglamento por parte del grupo de urgencias'

r. DE LOS MEDlCos QUE PRESTARAN EL SERVICIO

l. REQUISITOS

122

en ejercicio legal. irrscrito en las oficirtas de administración de Clínicn

1.2 Ser nccionista de Clílrica I'nhnira S'A'

1.3 No tener tttás rle chlco (5) nños de ejercicio profesional'

l. I Ser lrrédico

Pahnira S.A.
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1.4 Errviar solicitud por escrito a la gererrcia de la Clínica Palmira.

1.5 El grupo estnrá integrado ¡ror níunero de profesionales acorde con las necesidades

clel seruicio y la disponibilidad de tienrpo de los integrantes. Lo más reducido posible.

2. SEI,E(]CION

2.1 La solicitud será conocicla y diligenciada por el Consejo Técnico tle Clírúca Palmira S.A.

y err la no operancia de éste. ¡ror el Gererrte de la sociedad.

2.2 Una vez aceptada. la solicitud se notificará a la Coordillación Médica de urgencias.

2.3 l-as obsetvacio¡tes y objeciorres de la Coordinación Médica de urgencias serán

colttttllicadas por escrito a la Gerencia de Clínica Palmira S.A., exponierrdo las nrotivaciones

¡rara los reparos.

2.4 llrra vezaceptn(lo el postularrte. la Gerencia deClírrica Palmira S.A., hará la <lesigrraoión

2.5 'Iendrán prelación los h[ios o familiares de acoionistas de la socieclad.
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2'6 litt todo caso, la Gerencia se resetva el tlerecho cle aceptación del candi<lato v

tr¡tortuttntitetrte iltfor¡rtará srrs t'Azones a la Junta Directiva de la sociedad.

II. DIT I.A PRESTAC'ON DEL SERV]CTO POR PARTE DEL MEDICO

I. IDÍ] I.,OS TURNOS

l' I l-'os llródioos de tttgeltcias serárt asigrrndos a tunro por día. cle acuerdo a 
'urrreraciórr

dada a cada uno.

1.2 [.4 distribución cle los tunto será comunicada oportunamente para cada mes, se le

e¡lviará copia a la Gerencia de la sociedacl. se fliará en la caftelera del servicio de urgencias y

¡lara irrfbnnación general urra co¡ria al conmutador telefonico.

f '3 l-a distribuciórr ptldl'á ser cambiada avisando con 24 horas de anticipaciórr a ta

Coordillació¡l Médica de utgerrcias, para que ésta disponga quien hace el tumo. En

¡rillrcipio. cl lnódico progratttado es el responsable y tlebe indicar que conlpañero lo

reeltr¡llazará.
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1.4 L,os tumos err rlías ordinarios serán de l2 horas cliunras y l2 horas nocturnas, 7 a.ln.. 7

p.nr.. 7 p.rn.. 7 a.nr.. sábado, domingo y festivos de24 horas 7 a.m.,7 p.m.

1.5 El rnédico debe permanecer en la hrstitucióu durante el turno.

1.6 La Gerencia fijará listados por orden alfabético de losmédioos espeoialistas que en

cada rama laboran err la ciudad, para que en el momento oportuno sean llamados por

el ¡lersonal de enfermería para atender los pacientes cuya hospitalización ordene el médico

de tunro en urgerrcias. l-,os méclicos de las empresas serán avisados oportunamente.

2. DE LAS FI.INCIONES

2. I Diligenciar al registro rnédico de atención de pacientes y consigrrar el clato

nrínirno de atención prestada err el servicio de urgencias.

2.2 hticiat la historia clírrica para todo paciente que sea hospitalizado.

2.3 Colaboiar con los pacientes hospitalizados en caso cle que no se encuentre el médico

I ratanl e.
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2.4 ColnborAr conlo ayudarrte de los actos quirúrgicos cr¡ando el cinrjalro lo solicite'

III. DEL COBRO DE IIONORARIOS MEDICOS

l. Clílrica Palmira S.A., por intermedio de autoridad competorte contratará y se

responsabilizará de la prestación del servicio médico de urgencias eu sus consultorios, en la

nrodali<la<l consutta de enrergetrcia y ¡rrocedimiento inmediatos.

2. La atención de urgencias la prestará Clírrica Palmira S.A., bajo la exclusiva ejecución y

responsnbilidad tlel grupo de médicos <le urgencia que la Gerencia haya clesignado.

3. Clínica Pallnira S.A., por irrtennedio de su Gerente pactará tarifas para consulta y

procedirrrientos con el grupo de nrédicos de urgencias y en comult acordarátl la forttta para

canoelar esos honorarios.

4. I-os lnédicos de urgencias no ¡rodrán cargar a ningiur paciente surna diferentes a aquellas

fijn<las ¡ror Clínica Palmira S.A., ¡rara consulta y procedirnientos. '

5. Clínica Palmira S.A., rro autoriza la prestación de servicios de urgencias en sus

corrsrltorios, si rro han sitlo fonnalmente acordadas y pactadas contractualmente por la

ar¡torirlad compctertte de la sociedad.
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IV. DÍ], I.OS PACIENTES

l. Totlo paciente que sea adnritirlo en el servicio de urgencias, debe identificarse, ¡lor si o

por sus acompaiiarrtes, Antes cle cualquier procedimiento.

2. tJl pacierrte y sus aconrpañantes rlspetarán y curnplirárr las disposiciones generales.sotrre

buerr comportamiellto y aquellas que el médico imparta.

3. 'fodo paciente antes de ser hospitalizado finnará una hoja en la que da su consentimiellto,

alrte testigos, parA la ejecución de los tratamientos rnédico-quirurgicos que su situación

reqrtiera. Caso de no poder hacer'lo el paciente, lo hará un farniliar o acompañante.

4. Toda queja, incidente, situación anómala que suceda en la atención del servicio de

urgencias, la pasará el usuario, por escrito a la Gerencia de la Institución.

V. DE LAS SANCIONES DTSCIPLINAR]AS

l. Las accioltes de supervisión del servicio de urgencia de Clínica Palmira S.A., serán

eierci<las por el Gerente tle la sociedad.
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2. l.-os rnédicos de urgencias deben infonnar a la Coordinación Médica por escrito, corr

copia a la Gerencia, cualquier incidente, situación o circunstancia anómala que ocurra en el

sewicio.

3' El inculnplimiento cle este reglarnento, la prestación no satisfactofia de ura

aterrci(xr médica, la conducta fulcorrecta contra las buenas costumbres y nonnas

ético-profesionales, acarreará sanciones cle acuerdo con la graveda{ de la falta.

4. Las faltas clisciplinadas serán calificadas y sancionadas por el Gererrte de la socieclad, que

para el efecto solicitará ilrfonnación complementaria a la Coordillación Méclica de urgencins.

FTINCIONES Y OBLIGACIONES DE LA AYUDANT'E DE ENFERIVIERIA PARA

TIRGENCIAS

Ddsignación del Cargo : AYI.IDANTE DE ENFERIVIERIA PARA

TIRGENCIAS

De¡relrderrcia : GERENCIA O JEFATT.,RA DE ENFERMERIA

Jonlada Diaria de Trabajo : Doce ( | 2) dn Tumos diunros y noctunros
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CON'T'ROL FISICO Y ALMACENAJE DE EXISTENCIAS

l. El kardista, a me<lirla que ejectua los registros debe controlar los rriveles de existencia y si

estos se a¡lroxirnan al stock nrhrimo, elabora la solicitud de otden de pedido a la

adnrinistración rle la clhrica pnra su respectiva autorización . Este control debe de ser

contirruo, estricto , y responsable y para ejecutarlo, los registros en el kardex deben de estar

al dia y con clatos reales .

2. A la bodega de rnedicarnentos solo debe de tener acceso el personal encargado de su

custodia.

3. Los registros de htventario deben ser conciliados mensualmente con los controles de

contabiliclad para ltacer las invetigaciones y ajustes rlel caso o¡rortunamerrte.

INVENTARIOS FISICOS Y AJUSTES

L Meltsualmente se debe hacer inventados fisicos en todas las dependencias, conrparantlo

los resultatlos contra los Kardex respectivos y haciendo los ajustes necesarios. previa

intestigacion de las diferencias.
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2. Se deberr de ¡rreparar instrr¡cciones detalladas por escrito ¡lara llevar acabo los invelrtarios

fisicos qué contemplan por lo rnenos los siguientes puntos:

a) Las llrercancias deben ser ordenadas adecuadamente antes del conteo para asegurar la

facilidad y efectiviclad de este.

b) El irrverrtario debe ser supervisado por personas distintas a las encargadas de su custodia.

c) Los conteos cleben de ser hechos en fonna sistemática por areas para asegurarse que

todos los elementos sean incluidos y evitar la posibilidad de duplicaciórr o exclusión en los

conteos.

d) Debe prepararse un resurnerr satisfactorio de los conteos y que este sea conectamente

st¡rnado y valorizado

e) Debe de hacerse ura inmediata irrvestigación de las diferencias entre el inventario fisico y

los registros de kardex

f) A la fecha del inventario fisico debe efectuarse un corte satisfactorio de la numeración de

los documentos que originan entradas y salidas, para asegurarse de que todos los productos

ert existencia queden registratlos en los libros y que sean excluidos aquellos para los cuales

se rogistlo
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RN,GI,AMENTO DEI, SDRVICIO DE IIRGENCIAS

D1]FINICION

Ill servicio de trrgenciAs es una dependencia de la Sociedad Clínica Palmira S.A., y en tal

colr<lición está subordirrado a la dirección, orientación, reglamentación y supervisión de la

ar¡torirlarl irrstitucionnl, legalrrrente representada y ejercida en el Gerente.

OB.IETIVOS

El seruicio de urgettcias de Clírrica Palmira S.A., ¡lrestará atención de emergerrcia a la

coltttlltidad cle Paftnira sirr distingos de clase, culto o credo político. Para su integraciórr

profesional se dará ¡rrefereltcia al Médico General joven ¡lara ayuclarlo en los inicios del

e.iercicio y prácticn de la lnedicina. Comci seruicio de emergencia atenderá con oport*nidad

y eficiencia lo inlnediato en todos los casos, y orientará los servicios rnediatos de orclerr

pl'ioritario y con criterio especializado, para lo cual, corr la atención y formulaciórr de

etrtergettcia ya cumplidas, si el caso lo anredta al médico de tunro orderrará la

hospitalización, ¡rara que de allí en adelante sea atendido por el especialista que la e'tidad

rrosolírgica reqttiera. El seryicio será renrunerado confouna a tarifas acorrlaclas v

¡reriód ion lrrente revisarla s.
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COORDINACION I)EI, SERVICIO DE IIRGENCIAS

l-.a gereltcia <le la sociedatl. para ur período de un aiio, tlesignará prefedblemente de los

ilrtegratttes del gnrpo, un coordinador médico para urgencias, quien velará por el

cttnr¡rlilttento de las liulcio¡tes del grupo de urgencias, se ocupará ¿e la distlibución cle

Itls tttnlos' fijacióll de horarios, elaboración tle listados, etc. Proponrlrá a la gerencia las

rlledidas qrre considera ltecesadas para el mejor desem¡reño y funcionarniento de la gerencia.

Ils t¡¡l eslabón entre la gerertcia y el gru¡lo responsable de las labores, la disciplirra y el

curn¡rlinriento del reglamento por pafte del grupo de urgencias.

t. DE t,OS MEDTCOS QtrE I'RESTARAN EL SERV|C|O

l. REQI[StTos

l' I Ser lrlédico en eiercicio legal, ittscrito en las oficinas de adrrrirristración cle Clírrica

Palrnira S.A.

1.2 Ser accionista cle Clí¡rica palmira S.A.

1.3 No terrer más dc cinco (5) años de ejercicio ¡lrofesional.
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1.4 Errviar solicitud por escrito a la gerencia de la crfuica pahnira.

l'5 El gnlpo estará integrnclo por rrúmero de profesionales acorde con las necesidades

del servicio y la disponibilidad de tiempo de los furtegrantes. Lo más reducido posible.

2. SELECCION

2.1 l-a solicitud será corrocitta y cliligenciada por el Consejo Técnico de Clínica palmira S.A.

y en la no operancia de éste, por el Gerente de la sociedad.

2.2 Uttn vez aceptada, la solicitud se notificatá ala Coordftración Médica de urgencias.

2'3 Las obselvaciones y objeciones de la Coordillación Médica cle urgencias.serán

ctl¡tttttticadas ¡ror escrito a la Gerencia de Clíniqa Palmira S.A., exponiendo las motivaciones

¡rara los rel)aros.

2'4 Una vez aceptado elpostulattte, la Gerencia de Clínica Pahnira S.A., hará la desigrraciórr

2.5 I'erldrán ¡rrelación los hiios o farniliares de accionistas de la sociedad.
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2.6 Ett torlo caso. la Gerertcia se reserva el derecho tle ace¡ltaciórr del candidato y

o¡roftunamente iltfonrlará sus raz-ones a la Junta Directiva de la sociedad.

II. D]] 1,A PRES']'ACION DEL SERVICIO POR PARTE DEL I}IEDICO

I. DE LOS TTIRNOS

l'l l-os lrlédicos de ttrgencias serált asignaclos a tunro ¡ror clía, de acuerdo a rrurrreraciórr

rlada a ca<la uno.

l '2 I-.4 rlistdbtlción cle los ttlnto será conruricacla opoftunanrente para cada nres. se le

ellvinr¡i co¡ria n In Gereltcin tle In socie<lncl, se fijará en la caftelera del se¡vicio tle urgencias y

¡lara irrfbnnaciórr general urra copia al conmutador telefonico.

1.3 l-n distribución

Coortlinaciólr Médica

¡lrirrcipio, el nrédico

reernplazará.

podrá ser cambiada avisando con 24 horas de anticipación a la

cle 
'rgenciAs' 

p'ra que ésta disponga quien hace er trnro. Err

¡lrograrnaclo es el responsable y debe inclicar qne cornpaíiero lo
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1.4 [,os tumos en dias ordinarios serán de 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas, 7 a.m.. 7

¡r.m.., 7 p.m.,7 a.m., sábado, domingo y festivos de 24horas 7 a.rn.,7 p.m.

1.5 El médico clebe pennarrecer én la Institució' durante el turno.

l'6 La Gerencia fijará listados por orden alfabético de los rnédicos especialistas que en

cada ratna labotan en la ciudad, para que en el momento oportuno seau llamados por

el personal de enfennería para atender los pacientes cuya hospitalizacióu ordene el médico

de trtnlo en urgencias. Los médicos de las empresas serán avisados oportunamente.

2. DE LAS FUNCIONES

2' I Diligenciar al registro médico de atención de pacientes y consignar el dato

mínimo de atenciórr prestada en el servicio de urgencias.

2.2 lniciar la historia clínica para todo paciente que sea hospitalizado.

2'3 colaborar con los pacientes hospitalizados en caso de que no se encuentre el rnérlico

tratante.
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2'4 Colaborar como ayudante de los actos quirurgicos cuando el cirujano lo solicite.

ITI. DEL COBRO DE HONORARIOS IVIf,DICOS

l ' clínica Palmira s.A.' por intermedio de autoridad competente contratará y se

responsabilizará d,e la prestación del servicio médico de urgencias en sus co'sultodos. en la

¡nodalidad consulta de emergerrcia y procedimierrto irrmediatos.

2' La atettción de urgencias la prestará clínica Palmira S.A.. bajo la exclusiva ejecuciórr y

responsabilidad delgrupo de nrédicos de urgencia que la Gerencia haya desiguado.

3. Clínica Palnlira S.A., por inte'nedio de su Gerente

procedirnientos con el gnlpo de rnédicos de urgencias y en

cancelar esos honorarios.

pactará tarifas para consulta y

comrul acordarán la fonru para

4' ['os ¡nédicos de urgencias no podrán cargar a ningún paciente surna diferentes a aquellas

fijadas por clírrica parrnira s.A., para consurta y procedimie'tos.

5' clílrica Palmira S'A.' no at¡todza la prestación de servicios de urgencias e¡r sus

consultorios' si lto han sido fonnalmente acordadas y pactadas contractual¡nente ¡lor la

autorirlad com¡letente rle la sociedad.
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IV. DE LOS PACIENTES

l' Todo paciente que sea admitido en el servicio de urgencias, debe identificarse, por si o

por sus acompañantes, antes de cualquier procedimiento.

2' El paciente y sus acompañantes respetarán y cumplirán las disposiciones generales sobre

buen comportamiento y aquellas que el médico imparta.

3' Todo ¡raciente antes de ser hospitalizado firmará una hoja en la que da su consentimiento,

ante testigos' para la ejecución de los tratamientos médico-quirurgicos que su situación

requiera' Caso de no poder hacerlo el paciente, lo hará un familiar o acompañante.

4' Toda queja, incideltte, situación anórnala que suceda en la atención del servicio de

urgencias, la pasará el usuario, por escrito a la Gerencia de la Institución.

V. DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

l' Las acciones de supervisión del servicio de urgencia de Clínica palmira s.A., serárr

eicrcidas por el Gerente de la sociedad.
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2. l-os nré<licos tle utgertcias deberr infonrrar a la Coordirraciórr Médica por escrito, corr

copia a la Gerencia, cualqtrier incidente, situación o circunstancia anómala que ocurra en el

servicio.

3. El irrcunrplilniento de este reglamento, la prestación no satisfactoria de tura

atención médica, la conducta hcorrecta contra las buenas costumbres y nonnas

ético-profesionales, acarreará sanciones de acuerdo con la gravedad de la falta.

4' Las faltas disciplinarias serán calificadas y sancionadas por el Gerente de la sociedad, que

para el efecto solicitará infonnación complementaria a la Coordinación Médica de urgencias.

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA AYUDANTE DE ENTERTVTERIA PARA

TIRGENCIAS

Desigrración del Caryo : AYUDANTE DE ENX.ERMERIA P,{RA

URGENCIAS

Depentlencia : GERENCIA O JEFATURA DE ENFERMERIA

.lonrada Diaria de Trabajo : Doce ( l2) el Tunros diunros y noctunros
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ITUNCIONES

l. Es responsable del consultodo de urgencias: material, atención a los ¡racientes, atención

al nlédico. etc.

2' Debe mantelter los elementos necesarios para atenciórr de los pacientes en el consultodo.

3. La única responsable de llamar al médico de tumo, o de la empresa para que atienda al

paciente.

4. Colaborar con el médico en la atención del paciente.

5. Solicitar ln droga y entregarla al paciente.

6' Solo se llamará a los médicos que en tumo señale el Gerente, a la persona encargada o In

enr)resa. será calificada de grave la contraverción a ésta ortlen.

7. lgualmente y con critedo orientador hacia el profesional más furdicado para atender al

paciente llamar los especialistas. segíur el accidente o problerna que presente el paciente sí:

lrerida leve, el lrrédico de tulrto; herida grave, al Cirujano; acciclente con fracturas v/o

Unarclsiit¡rl Arrr i'lorla de C,¡idcntc
sEoutu¡{ úlilLtot tcA
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sospeoha cle ellas, el Traunratólogo, ura paciente de maternidad o sangrado, el Ginecólogo-

Obstetra; ur nino llamará al Pediatra, un paciente con herida de ojo, al Oftalmólogo, etc.

8. Aplicar las inyecciones verrosas y/o musculares que soliciten pacientes extentos.

9. Hará curaciones, cambio de apositos, retirada de puntos de srrturas quirurgicas.

10. Toma de presiórr arterial a pacientes extemos.

ll. Confonne a las tarifas que se fijen determinará el costo a los pacientes y recaudará,

previa expedición del recibo nomirral.

12. Debe llevar registro de todas las atenciorres curnplidas, el nombre del paciente, clase de

atención, rnédico y costos.

13. Dtrrante la noclte cuando haya irrtervenciones quirurgicas de urgencia colaborará como

circulante en la sala quirurgica.

14. Durante la noche la droga que formula el médico será entregada por la instrumentadora

quirurgica responsable del botiquín.
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| 5. La ayudante de enfermería de urgencias velará porque la errcargatla <le farmacia renueve

diariamente la droga, con inverrtario de existencia.

16. De igual manera solicitará oportlrnamente de cinrgía los equipos esterilizados y material

necesnrio.

17. Mientras se provee el teléfono para urgencias, hará uso del teléfono directo que

liurciones en el conmutador, entendiendo que sólo para efectos de su trabajo.

18. La ayttdante de enfermería para urgencias, solo err caso de emergencia y solicitada, debe

pafticipar en labores de atenciórr a pacientes hospitalizados.

19. Debe infomnar a los sryeriores de las irregularidades que observen y tam6ién de

cualquier irrespeto o atropello que sea objeto por pafte de profesionales, compañeros y

particulares.

20' Observar buenos modales, correcto lenguaje y oportuna atención para con los

profesionales, paoientes y cornpañeros tle trabajo. En general respecto al pútllico.

21. Permanecer en su sitio de trabajo.
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22. üras que se le asignen.

CLIMCA PALMIRA S.A.

DEPARTAMENTO DE EI\MERMERIA

FTJNCIOi\TES DE II\ EIIIIT,RMERA ENCARGADA Y/O JEFT DEL SERCIO.

PIsOS

l. Estara en el servicio yzhon antes de comenzar el horario de cada tumo.

2. Presentarse al servicio con el r¡niforme completo

3. Recibir y e,lrtregar tumo

3.1 Uso de hoja de entrega de tumo

3.2 Rwisión de kardex

3.3 Reüsión de pacientes haciendo énfasis en los ciudadanos especiales

4. Asigrar ñnciones al personal de enfermeria
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4.1 Controlar asiste,ncia del personal

4.2 Asignar trabajo al personal de enfermería

5. Control de drogas y tratamielrtos

5.1 Controlar drogas revisando el kardex

5.2 Controlar drogas para adminis¡¡¿¡

5.3 A los pacientes (revisar drogas individualmente y formulas médicas

5.4 Controlar administración de drogas individualmente meüante la revisión de las hojas de

órdenes médicas

5.5 Informar al médico reqpectivo sobre aqpectos relacionados con administración de

drogas, cambios en el paoiente, etc.

5'6 Informar al médico sobre drogas descontinuadas o drogas que no existen en farmacia.
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5.7 Informar al médico sobre nonnas relacionadas con suministro de drogas _ form¡lación

individual.

5.8 Supervisar al personal de enfermería encargado de adminis¡rar drogas.

5.8.1 Premedicación

5.8.2 Drogas de control

5.8.3 Drog¿s ds ¿dministración eqpecial

6. Control de signos ütales

6.1 Reüsar individuarrnente ras hojas de control de signos vitares y líquidos.

6.2 Reüsar hojas generales de signos ütales

6.3 Informar al médico sobre aqpectos relacionados con cambios en T.p.R, p.A.

6'4 Informar al méüco sobre aspectos relacionados con ingestión y eriminación de líquidos.
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7. Dietas

7.1 Hacer la hoja de dietas y enüarla oportunam€nte a cocina

7.2 lnformar al médico sobre actitud del paciente

7.3 Mantener información constante cotr el jefe de cocina con el fin de proporciouar el

mráximo de servicio de dietas al paciente hospitali,¿do.

8. Pruebas de laboratorio

8' 1 Mante¡er el depósito adecuado de material para obtención de las diferentes muesras.

8.2 Revisar las muestras que deban ser enviadas al laboratorio y deqpachadas.

9. Movimiento de pacientes para procedimiento o examenes eqpeciales

9.1 Reüsar los paoientes que van a sala de operaciones
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9.2 Rwisar pacie,ntes que van a rayos X, endoscopia, urología, fisioterapi a, etc.

10. Cuidado directo a pacientes

l0.l Cuidado directo a pacientes delicados

10.2 Dirigir el plan de cuidado de enfermería

' I l. Administrativa

l1.l Rwisar ingreso y egreso de pacientes

11.2 Revisar traslado de pacientes

ll.3 Llevar libros de estadística

11.4 Enüar el dato diario de pacientes a la oficina de administración

12. Controlar suministro de equipos y materiales
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13. Hacer pedidos de farmacia y ahnacen

14. Reüsion semanal de inventario

15. Participar en la reüsta medica a los pacientes

16. Enseñar a pacientes sobre cuidados especiales

17. colaborar y ayrdar al medico en tratamientos yprocecrimientos

18. Establecer comunicacion con los familia¡ss de pacientes que requieran ayuda eqpecial

19. Visitar a me'lrudo a los pacientes para interesarse de su estado y evolucion

20. Supervisar los procedimientos siguientes

20.1 Control de orina en pacientes diabéticos

20.2 Zonaoperatoria
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20.3 Cuidado del cadáver

20.4 Cvdado de traqueostomía

20. 5 Aqpiración de tubos: traqueostomía, nasogastrica-gastrotomía

20.6 Control tubo aqpiración de tórax

20.1 Ilngaoión de colostomía

20.8 Duchas vaginales

21. Informar a la gerencia sobre anomelidades en el servicio

22. Pasar copia de vacaciones, licencias, cambios de turno a la gerencia

23. Coordinar los tumos del personal de enfermeria con la gerencia y/o adminisff¿eiqn

24. Que los pacientes en estado gtave reciban los auxilios eqpirituales seggn su reügión
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25. otras funciones que fireren asignadas por la gerencia

CLIMCA PALMIRA S.A.

DEPARTAMENTO DE EI\¡'TERMERIA

FI]NCIOIYES DE LA AIXILIAR DE EI\TTRMERIA DEL TERCER PISO

,

l' Estara en el servicio % dehora antes de principiar el horario de cada turno.

2' Presentarse al servicio con el r¡niforme completo (no se permite usar alhajag 
'ñas

pintadas de colores subidos).

3. Recibir y entregar tumo

3.1 Uso de hoja de entrega de tumo

3.2 Reüsión de kardex

3.3 Reüsión de pacientes haciendo énfasis en los ciudadanos eqpeciales

4. Asignar funciones al personal de eirfermeria

Universid¿ct Aulónorno de oerirlant¡
stccloN BiSL|0TECA
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4.1 Controlar asistencia del personal

4.2 Asignar trabajo al personal de enfermería

5. Control de drogas y tratamientos

5. I Controlar drogas revisando el kardex

5.2 Controlar drogas para administ¡¿¡

5.3 A los pacientes (rwisión de drogas individualnente y formulas médicas)

5'4 Controlar administración de drogas individualmente mediante la reüsión de las hojas de

órdenes médicas

5'5 Informar al médico reqpectivo sobre aqpectos relacionados con administl¿sión de

drogas, cambios en el pacie,lrte, etc.

5'6 hrformar al médico sobre drogas nuevas, descontinuadas o drogas que no existan en

farmacia.
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5'7 Informar al médico sobre norrnas relacionadas con suministro de drogas - formulación

individual.

6. Control de signos ütales

6.1 Rwisar individualnente las hojas de control de simos ütales y líquidos.

6.2 Reüsar hojas generales de signos ütales

6.3 Inform¿r al médico sobre aqpectos relacionados con cambios e,n T.p.R, p.A.

6'4 Informar al médico sobre aspectos relacionados s6n ingestión y eliminación de líquidos.

7. Dietas

7' I Hacer la hoja de dietas y enviarla oportunamente a cocina

7.2 Informar al médico sobre actitud del paciente
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7.3 Mantener información constante con el jefe de cocina con el fin de proporcionar el

máximo de servicio de dietas al paciente hospitalizado.

8. Pruebas de laboratorio

i
8.1 Mantener el depósito adecuado de materialpta obte,nción de las diferentes muesras.

8.2 Reüsar las muestras que deban ser enüadas al laboratorio y despachadas.

9. Movimiento de pacientes para procedimiento o examenes eqpeciales

9.1 Reüsar los pacientes que van a sala de operaciones

9.2 Reüsar pacientes que van a rayos X, endoscopia, urología, fisioterapi a, etc.

10. Cuidado directo a pacientes

l0.l Cuidado directo a pacientes delicados

10.2 Dfuigir el plan de cuidado de enfermería
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11. Administrativa

11.1 Reüsar ingreso y egreso de pacientes

I1.2 Reüsar traslado de pacie,lrtes

I1.3 Llevar libros de estadística

11.4 Enüar el dato diario de pacientes a la oficina de artminisüración

12. Controlar suministro de equipos y materiales

13. Hacer pedidos de farmacia y almacen

14. Reüsion periodica (semanal) de inventario

15. Participar e,n la rwista medica a los pacientes

16. Enseñar a pacientes sobre cuidados especiales
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17. colaborar y ayudar al medico en tratamientos yprocedimientsg

l8' Establecer comr¡nicacion con los famili¿¡ss de pacientes que requieran a¡nrda especial

19' Visitar a menudo a los pacientes para interesarse de su estado y evolucion

i

20. Superuisar al personal de enfermeria asignado a adminis¡¡ar drogas

20.1 Pre-medicación

20.2 Drogas de control

20.3 Drogas de arlministració1 eqpecial

2 l. Supervisar los procectimientos siguientes

21.1 Control de orina en pacientes diabéticos

21.2 Zona operatorio
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21.3 Cuidado del cadáver

2I.4 Ctndado de traqueostomía

21.5 Aqpiración de tubos: traqueostomía, nasogastrica-gastrotomía

21.6 Control tubo aqpiración de tórax

21.7 lrigación de colostomía

21.8 Duchas vasinales

22. Dar informacion a la enfermera jefe sobre anomalidades en el servicio

23. Pasar oopia de vacaciones, licencias, cambios de turno a la gerenoia

24. Asistir a las rer¡niones citadas por la enfermera jefe

NOTA: flare que los pacientes en estado grave reciban los auxilios espirituales segun su

religion.
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CLIMCA PALMIRA

DEPARTAiUENTO EMER]VIERIA

FI]NCIOhIES AL PERSONAL DE AYTJDNYTES DE EI\MERMERIA

l. Estar en el servicío Yzhora antes de principiar el horario de cada tumo.

t

2. Prese,lrtarse al servicio con el r¡nifonne completo (no se permite usar alhajas ni uñas

pintadas de colores subidos).

3. Entregar el servicio con los equipos en orden, conryletos y en su lugar.

4. Entregar cada paciente con drogas, exámenes, Rayos X y cuidados eqpeciales.

5. La ayudante de e,nfermería designada a administrar droga, artesará las papeletas en

orden numérico de cada pacie,nte y chequeará la droga en compañía de la Enfermera en Jefe

del servicio, comparándolas con la hoja del kardex reqpectivo y orymizarila droga pan d,n

en su tumo, según el horario indicado.

Apücará las venolisis, ügilará el goteo y el horario y firmará siempre en la H. Cl. Al apuntar

la droga suministrada.
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6- Se cerciorará de los cuidados eqpeciales de cada uno de los pacienteg si tiene exámenes

de laboratorio, R>rg pedirá las citas y llwará las órdenes al sitio reqpectivo y hará la

preparación adecuada para cada uno de los exáme,nes pedidos.

7 ' Hacer la admisión a los pacientes y darles una erplicación sobre de,pósito, horarios de

üsitas, uso del timbre, el teléfono, alimentación, tomar S.V. y peso, observar y anotal el

estado delpaoiente.

8' Hacer la H. Cl- Completas con los datos del paciente e,n todas las hojas. Anotar la hora

de ingreso y salida del paciente.

9. Hacer crmes ocupada, no ocupada, otras.

l0' Traerá la ropa de ropería a la hora señalada por la empleada de esa dependencia.

11. Tomar signos.

12. Control de líquidos.

13. heparar pacientes para la comida, alimentar pacie,ntes si es necesario.
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14. Cuidado de la piel adecuado -uso de rueda de caucho -ca'mbios de posición frecue,nte.

15. Mantener limlria y ordenada la unidad del pacientes.

16. Atender a las llamadas del timbre y prestarles los servicios adecuados.

17. Preparar equipo para recolección de muestras.

18. colaborar con la Enfermera Jefe, e,n traslados o salidas de pacientes.

19. Preparar la r¡nidad para admisión de pacie,lrtes.

20. Proporcionar higiene personal y de boca.

21. Aplicar comptesas húmedas si son ortlenadas.

22' Controlar temperatura con medios fisicos (bajarta en caso de temperatura elevada).

23. Anotar récords de T.p.R
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24- Anotar cada r¡na los procedimientos efectuados a oada paciente que está bajo su

cuidado.

25. Prepar:ar los pacientes para cirugia asi

25.1 Baño general o parcial

25.2 Qtntar esmalte y maquillaje

25.3 Quitar prótesis (caja-puentes) aretes, anillos y cade,nas

25.4 Ponerles las sondas de acuerdo a la clase de cirugía

25. 5 Prepa rar la zona operatoria perfectamente

25.6 Tomar s.V. antes de pasarlo a cirugía y cuando regrese y anotar en la H. cl.

25.7 Acompañarlos a cirugía y llwar H. Cl., exámenes, Rx.

26. Instalación

Un¡yrfs¡d¡d Au¡ónom¡ dr Occidrntt
sÉcütuN 8tBLt0|t{,:A
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27. Enemas

28. Bajo zupervision puede efectuar

28.1 Control de orina en pacientes diabéticos

28.2 hepatar zoua operatoria

28.3 Cuidado del cadáver

28.4 Cuidado de traqueostomía

28. 5 Aqpiración de tubos: traqueostomía, nasogastrica-gastrotomía

28.6 Control tubo aspiración de tórax

28.7 lrngación de colostomía

28.8 Duchasvasinales
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29. Atender a las llamadas del paciente y tratarlos con amabilidad y reqpeto

30. Pasar copia de vacaciones, licencias, cambios de tumo a la e,nfermera jefe

31. Asistir a las reuniones citadas por la Enfermera Jefe

FT]NCIONES DE IÁ AYUDAIYTE DE EMERMERIA DEL PACIENTE QIIE

LLEGA IDE CIRUGIA

l. Recibir el paciente que üene de cirugía con su historia reqpectiva.

2. Trasladarlo de la camilla ara cama con la técnica usada.

3. Mantener la cabeza del paciente en posición lateral.

4. conecÍar las sondas del drenaje a los recipientes respectivos.

5' Vigilar que el paciente no sufra accidentes o golpes durante el período de regreso a la

completa conciencia.
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6. Anotar cuidadosamente los signos ütales del paciente segsn orde,n médica.

7. Vigilar la coloración de la piel eqpecialnente los labios y las uñas, dando aüso

inmediatamente cuando Lpxrezca cianosis.

8' Vigilar en forma cuidadosa la reqpiración del pacie,nte y avisar elr caso de que .. nJg,

zuperficiat lenta o produzca ruidos extraños.

9' Aspirar en forma adecuada las secreciones bucofaringeas que se presente,lr así como el

conte,lrido gástrico que el paciente expulse.

10. Controlar las venoclisis instaladas

ll' Admini5¡1¿r las drogas que se prescriban anotando en forma cuidadosa en la hoja de

enfermería.

12' Facilitar o ayudar al paciente en,la realización de zus necesidades fisiológicas.

13' Ayudar al paciente a recibir líquidos orales en caso de que estos se prescriban.
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14' comr¡nicar a la jefe del servicio cualquier anormaliddd o problema encontrado en el

desempeño de sus funciones.

CLIMCA PALMIRA

DEPARTAMENTO DE EMERMERIA

DESCRIPCION DE FUNCIOITIES¡ CIRCIII\|ITES SAII\ DE OPERACIOMS 
t

SUMARIO

-Ayuda al cuidado de pacientes en salas de operaciones, bajo la zupervisión de la Enfermera

Jefe.

-Ayuda con el equipo quirurgico circulando o en funciones que se re asignen.

r. RESPONSABILIDN)ES

Dedicará eqpecial cuidado al vestuario exigido en salas de operaciones:

a. Cabello cubierto

b. Tapabocas que cubra boca y nariz

c. Bata eqpecial (no usar nylon)
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d. Deqpojarse de todo tipo de alhajas

e. Uñas cortas y sin pintura

f Zapatos exclusivamente para salas de operaciones

. 2. TUNCIOI\IES

I

2' I Es la responsable del acondicionamiento y mantenimiento de la sala durante todo el acto
quirurgico' De su eficiencia y habilidad dependerá en gran parte el buen éxito de la
intervención.

2.2 N recibir el tumo comprobará la üsta de operaciones tom¡ndo nota de las que vaü a
realizarse en su sala, ponie'ndo eqpecial cuidado a la clase de anestesia y edad del pacie,nte lo
mismo que a los implementos eqpeciales pedidos por el cirujano: tonriquete, Rx, etc.

2'3 Recibirá la sala que le ha sido asignada chequeando con el inventa¡io.

2'4 Liwratá cuidadosamente con trapo húmedo las lámpara, mesas y demrás mobiliario.

2'5 comprobará el buen fi¡ncionamiento de los aparatos a utifizar: rámparas, aqpiradores,
laringoscopio, etc.
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2'6 Preparará la droga de anestesia, según la rutina establecida rotulando claramente las

jeringuillas con el nombre de la droga y dilución hecha.

antes de oreoararla; recuerde que una equivocación puede costar la üda de r¡n paciente.

2'7 Si se trata de un intervención pediátrica alistará el equipo eqpecial de anestesia

niños. Apague el aire acondicionado.

2'8 Estará pendiente de que su paciente este con media hora de anticipación gn la sala.

cuando llegue, identificará el nombre confrontando con la Historia ClÍnica y procurará darle

sopofe moral eütando todo comentario innecesario e impidiendo que se hable en voz alta.

2.9 colaboración con el Anestesiólogo o ra Enfermera Jefe en ra canarizacihnde vena.

2' 10 Estará atentapara ayudar al Antestesiólogo en la inducción de la anestesia. por ningún

2' 1l Ayudará a colocar al paciente en la posición adecuada. vigilando.

2.ll.l Que las correas queden por encima de las rodillas.

para
l
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2.ll-2 Que los miembros superiores e inferiores no quede,n elr contacto con superficies

metálicas.

2.11.3 Colocará almohadas o rollos en las curyaturas anatómicas según el tipo de posición.

2.I2 Aunlnrá a la instrumentadora atándole la

necesariog abriendo solo la primera envofuedera.

blusa y pasándole los equipo. y go#..

2.13. Colocará las luces, atará las blusas de los cirujanos, ayudará a preparar la desinfecoión

de las zona operatoria y una vez puesto los campos acercará las mesas de instrumental a su

reqpectivo sitio.

3. DURANTE Er, ACTO QIITRURGICO

3.1 Contará en voz alta con la instrume,ntadora las compresas que ha pasado a la mesa y

llwará cuenta correcta del número anotándolo en una libreta.

Extenderá en el ,ángulo adecuado de la sala en campo sobre el cual se colocarán las

compresas para su recuento final.
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3'2 Al transitar en la sala cuidará de hacerlo sieryre lejos de las mesas y por detrás del

personal quirurgico.

3.3. Al usar la pinz¿ p6¡t¿ objetoq cuidará siempre de mans¡arla hacia abajo y evitar tocar

en ella objetos no estériles.

I

3'4 Mantendrá la sala en orden, no permitirá que haya papeles en el suelo. Utilizará los

baldes. ordenará las salas de lavados limpiando las jaboneras y el piso, e,nüando los cepillos

usados al cuarto reqpectivo.

3'5 Estará atenta e'n todo momento al llamado de la instrumentadora, el Anestesiólogo y el

Cirujano.

3'6 Por ningt¡n motivo debe abandonar la sala de operaciones durante el acto quirurgico. En

caso de que por razones poderosas lo haga debe dejar a otra persona en su lugar, cuando

necesite algun elemento de afuera, o mensaje telefonico, hágase ayudar de la auxiliar del

corredor.

3'7 Anotará en la hoja de gastos de drogas y elementos utilizados poniendo atención a la

hora de comienzo y finaltzacíín de la intervención.
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3.8 Cuando el cirujano comience el cierre de la herida, hgJfá el contaje final de las

compresas' conjuntamente con la instrumentadora. En óaso de déficit, dará aüso al

cirujano.

3.9 Terminada la intervención ayudará al Anestesiólogo en la desentubación y aspiración del

pacie,nte, colaborará en el traslado a su respectivo servicio. i

3.10 Deqpués de dejar aI paciente en el reqpectivo servicio, retomará. a la sala para

aconücionarla rápidamente para la siguiente operación.

3.1 I Retirará los aparatos que esten dentro de la sala, preüa limpieza de los mismos,

3' 12 Retirará los muebles para que puedan efestuarse l¿ limpieza del piso. Hará la linqlieza

de la mesa de operaciones, el portabrazo, atriles, etc.

3'13 Procederá al lavado del frasco respirador, haciendo enfasis en los cables y aspirando

buena cantidad de agua sobre todo si se ha utilizado el aqpirador hidráulico.
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4. PRECAUCIOhTES Y REGLAS

4.1 Nunca se debe usar material estéril si se tiene alguna duda sobre zu esterilización.

4.2 Cuando se abra r¡n paquete estéril para pasarlo a la mesa, se recogen los extremos de la

primera envolyedera formando una menopla. t

4.3 si se abre un equipo y no se usa, debe esterilizarse inmeüatamente.

4.4 Si un paquete aparece húmedo debe desecharse.

4.5 Cuando se üerte solución salina o oualquier otro líquido dentro de un recipie,nte estéril

se debe:

4.5.1 Pedir a la instrumentadora que acerque el recipiente al borde de la mesa.

4.5.2 Vaciar primero un poco de solución dentro del balde antes de verter dentro del

recipiente estéril.

Univcrsid¡d Autóqonra de 0cc¡drntl
stcür0N 8¡8Lr0frcA
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4.6 Cuando es necesario correr una mesa ya vestida con caq)os estérileg se debe tonur

por la parte inferior del campo estéril.

4.7 Cuando se debe cambiar de posición al paciente durante el acto, lo mismo que al

movilizarlo a la camilla, se debe eütar maniobras bruscas.

CLNYICA PALMIRA

DEPARTAMENTO DE EIYTERMERIA

FI]NCIOI\TES DE II\ ATXILIAR DE CIRUGIA

l. Estar en el servicio /¿ dehom antes de principiar elhorario de cada tumo.

2. Presentarse al servicio e,n el r¡niforme coryleto (no se permiten alhajas).

3. Recibir su tumo enterándose cuidadosamelrte del trabajo heoho en el tumo anterior.

4. Intervencione s p endiente s, lo calización de Aneste sióro go.

5. Preparar insrument al para intervenciones especializadas.
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6. Reüsar los aparatos dañados ptra mand¿¡. a relrarar.

7. Chequear inventario de sala.

8. chequear asistencia del personal y le informará sobre trabajo arealjzat.

9. Estar pe,ndiente de los equipo para las siguie,ntes intervenciones.

l0' Velar constantemeNrte por la proüsión, preparación de material y equipos de sus salas, y

del dqlósito del material estéril.

11. Velar por r¡n buen uso del m¿terial y equipos.

12' Anotatá las drogas y elementos utilizados, derechos de cirugía, derechos de anestesia.

13. será responsable de la proüsión, preparación de material y equipos.

14. Realizará los pedidos semanales ar armacén y farmacia.
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15' Revisar diariamente las maquinas de anestesia en cuanto a que estén en perfectas

oonüciones de funcionami ento.

16. Mantener s'ficiente reserva de cilindros de oxígeno, soda y oxido nitroso.

17 ' Mante|rer un laringoscopio en cada sala con una hoja curva y bombillo e,n buen estj¿o

de fimcionamiento.

l8' Mantener en cada equipo un juego de cánulas orofaríngeas (gudel-mayo) y ügilar su

estado de limpis2r.

19' Permanecer alerta en cualquier deqperfecto que se prese,nte en mriquinas de anestesia

durante r¡na intervención quirurgica.

20' Pedir los pacientes programados con tiempo suficiente en forma que esten media hora

de anticipación.

2l' Elaborar diariame'lrte la programación diaria, reqpetando los tumos ya pedidos

anteriormente.
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22- Avisat con tiempo a los reqpectivos cirujanos en caso de:

22.1 Demora de la ciruga anterior

22.2 cancelación por'rgencia o por cualquier otro motivo

22.3 Falta de exámenes de laboratorio

23' Facilitar en forma amable y considerada información a los familiares de los pacientes que

la soliciten.

24. E*aútpendiente de la existe,ncia de drogas necesarias e,n los botiquines.

25' Reüsará existencia de material estéril como sondas, hilo alambre, seda, cera, gasa,

vaselina, apositos, gasa, ropa, vendajes, dre,nes.

26' Llevat libro de prestamos (reüsar diariamente). Reclamar instrumental prestado.

27 ' Pas?tr copia de vacaciones, licencias, cambios de tumo al departamento de enfermería.
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28. Asistir a las reuniones citadas por ra Enfermera Jefe.

CLIMCA PALMIRA

DEPARTAMENTO DE EMER]IIERIA

DESCRIPCION DE FI]NCIOI\IES DE I,A INSTRTTMENTADORA

1. Estar en el servicío Y¿ dehora antes de principiar el horario de cada turno.

2. Prese,ntarse al servicio con el r¡niforme s6nrleto (no se permiten alhajas).

SUMARIO

Ayuda con el equipo quirurgico, instrumentado, circulando o ft¡nciones que se le asigng*

RESPONSABILIDAI)ES

l' Dedicará eqpecial cuidado al vestuario exigido palntrabajar en sala de operaciones.

2. Cabellos cubiertos, tapa boca que cubra boca y nat'tz.
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3. Bata eqpecial (no usar nylon).

4. Deqpojarse de todo tipo de joyas.

5. Uñas oortas y sin pintar.

FI]NCIOI\¡'ES DE LA INSTRUMENTADORA

1' Consultará con el cinrjano sobre el hstrumental eqpecializado y la técnica a seguir.

2' Antes de empezar a lavarse confrontará que en la sala tenga todo lo que va a necesitar, si

alguno de los equipos esta en el autoclave informará a la circulante para que se lo pase a su

debido tieryo.

3. Procederá al lavado quirurgico segun la técnica establecida.

4' Vestirá y acondicionará la mesa de instrumental de acuerdo a un orde,n preüo ya

establecido.

5. contará en voz alta junto oon la circulante las oompresas.
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6. Procederá al vestuario a los integrantes del equipo quinrgico. Durante el acto

quirurgico adelantándose a las necesidades del cirujano.

7. Debe mantener una asepsia rigurosa y conservará la mesa en orden.

8' Deberá conocer los tiempos septicos y tomar las medidas necesarias para llwarlr, , ,jbo

cuando la intervención así lo requiera.

9' Durante la intervención llevará un control estricto de las técnicas de asepsia en lo que se

refiere a instrumental, mesa y transito de personas no estériles.

l0' Organizar al terminar la intervención reunirá el instrumental teniendo en cuenta el

instrumental delicado y lo llwará al cuarto de lavado.

11' Antes de quitarse los guantes escogerá la ropa para cerciorarse de que no haya ninguna

plnza.

12' Rotulará debidamente el espécimen y se cerciorará de que el cirujano haga la hoja de

patología.

i.Éo,ir¿*."*-.
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13' De acuerdo a las asignaciones continuara preparatrdo las siguientes interve,nciones o

bien ira al cuarto del lavado para ayudar a preparar los equipos, o ira a confeccionar

material.

DERECHOS

l. será reqponsable absoluta de tas mesas de instrumental.

2. Hari que le pidan los instrumentos.

3. Verá que no le modifiquen la técnica sincronizada.

4' aú que no le pidan varios instrumentos a la vez, el cirujano y no el ayudante.

5. Pedirá que sea tratada con cortesía.

6. H*á que le den tiempo para preparar las mesas de instrumental.
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PRECAUCIONTES Y REGII\S

1' Deqpués del cepillado de manoq la piel esta químicamente riryia pero no estért por lo
tanto wite tocar materiar estéril hasta tanto no complete el vestido quirurgico.

2. Se debe cumplir estrictame,nte la técnica de lavado de manos durante el tieryo indicadd.

3 ' La compfesa que se usa para secaf manos y brazos, no debe tocar el vestido no estéril.

4' Al colocar los guantes debe usar el método cerrado, por ser el que da mayor seguridad de

asepsia.

5' La espalda no se considera estéril' por lo tanto no se debe dar la espatda al campo estffl.
Alpasarpor detrás de otra persona estéril debe hacerlo eqparda a eqpalda.

6' Antes de usar instrumentos o materiales que se han esterilizado por medios químicos,

debe sumergirse y lavarse con solución salina.

7 ' La piel de la zona operatoria está quirurgicame'rte timpia pero no estérü por lo tanto no

debe tocarse con guantes estériles.
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8' Las mesas se consideran estériles hasta el borde de la base por lo tanto todo lo que se

sobresalga o cuelgue puede considerarse contaminado.

9. Las sondas y drenes deben probarse antes de pasarlos al cinrjano.

l0' El cirujano no debe ser obligado a retirar los ojos del campo operatorio para ,ecibil o

entregar instrumentos.

11. Durante el acto quirurgico se debe hablar lo indiqpensable solamente.

12' La atenta observación de los distintos tiempos operatorios permitirá adquirir e4periencia

ylograr adelantarse a lasnecesidades del cirujano. .

13' Al frnalu,ar la intervención no debe quitar primero la blusa antes de sacarse los guantes.

14. Otras que se le asignen.

FTINCIOhIES DE II\ OPERADORA DEL COIMUTADOR

Dependencia Jerárquica GERENTE

Uniycrs¡d¡d Autónon¡¿ de. Oeidcnt¡
sEcctoN StrillofEcA
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Denominacióndelcargo opERADoRAcoltMUTADoRTTLEr.oNrco

Horario de Trabajo

Es propósito de las Directivas de Clínis¿ palmira S.A., brindar oporhmo servicio de

comunicación para los hoqpitalizados, profesionales médicos, afines a la ciudadanía 
len

general.

Hemos acordado con tal fin las siguientes funciones a la operadora:

l. Atender en forma permanente, oportuna, efioiente y de buenás mansl¿s toda llamada

entrante, saliente o intema que sea solicitada al conmutador.

2' La operadora debe saludar: Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches, clínica palmira

a sus órdenes.

3' Para efectos del cobro del servicio a los usuarios, la operadora registrará rigurosamente

toda llamada saliente de cada una de las extensiones de pacientes de conslltorio médicos.

4' se entiende por llamada saliente el uso del teléfono durante tres (3) minutos.
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5' La operadora advertirá al uzuario del teléfono, que el tiempo se termina y va acortar.

6' La operadora se abstendrá, sin excepción, permitir conferencias telefonicas. Las líneas

utilizables se necesitan para er servioio, no para recreación.

7 ' No está autorizado al tráfico interurbano. En consecuencia la operadora no curslrá

ninguna solicitud de namada para firera del perímetro urbano.

8' se dará línea para servicios interurbanos y con prelación al teléfono de la administración.

Pero también se llevará registro de la frecuencia con que se soücite la línea con éste fin.

9' Las extensiones de las habitaciones Nos. 317 - 131g- 31g - 320- 321 - 323 no tienen

servioio saliente solamente se recibe,n llamadas.

l0' La operadora no dará curso a llamadas para extensiones donde no haya pacientes.

Tampooo lo hará cuando no sea el médico o su secret uia tatonzada quien llamo desde la

extensión.

I l' Para los puestos de e'nfermería se dará curso a solicitud de médicos. Excepcionalmente

para llamadas personales de enfermería.
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12' EI teléfono de cirugía da servicio al personal de cirugía para asuntos de trabajo, y a los

méücos para llamadas urbanas.

L3' La Operadora no puede reqponsabilizarse de la búsqueda de profesionales o personas.

14' La operadora tendrá a zu diqposición, todos los días desde muy temprano la li$alde

hoqpitalizados y correcta localización.

15' El conmutador y su Operadora no tiene fi¡nciones eqpecíficas de información fuera de lo

referente a pacientes.

cualquier solicitud diferente debe trasladarse al puesto de información.

16' Cuidar de zu buena presentación, llevar el r¡niforme y la placa de identificación.

17' observar cuidadosamente las instrucciones para la correcta operación del equipo,

m4ntener éste en buen estado de funcionamiento y limpieza.

l8' Debe informar toda irregularidad y falta de respeto que como consecue,ncia del

cumplimiento del deber sufra.
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19' La Operadora del conmutador es única reqponsable del tráfioo telefonico, pasara

garuntizan zu eficiencia, no tie,ne ninguna función difere,lrte a la eqpecifica de la planta.

20' Queda terminantemente prohibido a la operadora la lectura de novelas, la práctica de

tareas escolares y/o universitaria, atender üsitar y conferencias telefonicas y en general

cualquier actividad que distraiga su atención de su eqpecífica función. t

2l- E*i prohibido permitir llamadas telefonicas desde el puesto de la operadora.

22. Otras que se le asignen.

La menor falta at cumplimiento de éstas diqposiciones, se considera frlta grave y será

sancionada con la cancelación del contrato de trabajo.

AS ISITNIT N)MII{NTRATIVO.

1. No utilizar los vehículos de Ia Institución para uso personal.

2' Es deber darle prioridad e,n el uso de los vehículos a las actividades del servicio de tranqporte

de pacientes y de desplazamiento de fi¡ncionarios de satud ala znnarural .
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3. No sr¡ministrar informacion aherada.

4. Dar Buen trato a todo el personal sin ninguna discriminación.

5. tlacer las observaciones personales en privado.

,

6' No prestar equipos ni elementos pertenecientes a la Instinrción a particulares para fines

difere,ntes a safud.

7' No recibir dineros, ni prwendas de particulares por reelizar actividades que son propias de su

cargo.

8' Debe estar pe'ndie,lrte del ve,ncimie,nto, tramitación y re,novación de todos aquellos documentos

como son: pólizas de seguros de vehicu los, seguros del persona! seguros de la insitución v

fienzas de mang¡s.

9' Es su deber, vigla. que a los equipos se les realice el mantenimiento debido y coordinar el

arreglo oporfuno de los mismos.

l0' Es deber realizar y ejecutar r¡n plan de m¿nte,nimie,ntos de todos los equipos en la institución.
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11' Debe ügilar que se e,trcuelrtre,n funcionando los mecanimos egablecidos para el control

interno en la institución.

12. Es su deber gestionar los recursos necesarios e,n l¿ institución.

13. Es su deber ügilar que funcionen los sisemas de presrpuesto, contabilidad, persona[ ,o.{o,

ymorvimortalidad.

AIXILIAR DE ADMII\üSTRACION GEI\IERAL (OHCINA, ALMACEN)

ATXILIAR GEIYERALY DE OFICINA

I' Es deber mentener abierta la oficina el mayor tieryo posible durante sr horario de trabajo.

2' No podrá suministrar información, ni retirar docume,ntos de la Institución sin la reqpectiva

autorización.

3' No debe permitir el acceso a documentación confidencial a personas no autorizadas.

4. No recibir dineros ni prevendaq por tramitar doctrmentos.
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5. No alterar documentoq niinformes.

6' No suministrar a otros personas papelería, ni materiales para ser utilizadas eÍr cosas distintas a

los establecidas en la eryresa.

7' No utilizar los equipos ni el materialp an rcarizan trabajos partic'lares.

8' No abrir la correqpondencia sin ra autorización correqpondimte.

9' No te,ner favoritimos, nipreraciones en ra tramitación de docunotos.

10. Es deber te,lrer aqvalizadalapóliade manejo para manEj¿1 la cajame,ror.

1l' r¡s docume'lrtos legales de la insntución, de los vehículog y todos aquellos otros que ffaten
de normag procedimie'lrtos y reglamentaciones deberán te,lrerse sieryre archivados en la oficina
y con ficil acceso a los mismos.

12' otga\inr y archivar debidamente todos los docr¡mentos referentes a hojas de üdas tanto del
personal activo como delpasivo,los cuales debe,npermanecer bajo llave.
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13' Es deber dedicar rma parte de su tieryo de trabajo a otgnizary archivar los documentos que

se acumulan durante el día.

14' debe verificar que los docume,lrtos que sean entregadog tenga la constancia de recibidos

(nombre, sello, fecha y hora). Iguatnente se hará cuando se reciba oficiog misivas o informes e,n

la insutución. t

15' Es deber rwisar que los coryrobanteg facturas y demrás documentos que se reciben esten

e,n orden y curylan con los requisitos exigidos.

16. Es deber e'viar la correqpo'de,ncia e informes oporhmamente.

17' Todo equbo que se e,lrvíe para reparación firera de la instituciúL debe hacersele rma orde,n

de mantenimiento, e,n la cual se eqpecificara .r t¡o a. daño, eI codigo del equipo y demás

eqpecificaciones que se consideren necesarias.

ATI¡(II,IAR DE ALMACEN

l. Debe presentar oporhrnamente los informes de almacé,n y el balance me,nsual
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2. Debe viglar que los bienes guardados en el alnacen, se e,ncuentr€n con la debida segruidad y

e,n las condiciones necesaria para witar perdidaq daños o deterioro a los misrnos.

3. Cuando con posterioridad a la etrtrega de los elementos se requiera efectuar der¡oluciones de

equipos o cambios de materia[ debe informar de las razores por el cual se hace, a srs superiores

y solicitar la correqpondie,lrte aprobación

4. Cuando se recibe,lr elemelrtos que ingresan a la institución se debe verificar su cantidad estado,

referencia, fecha de ve,ncimie,lrto si lo tiene y deurrás condiciones que preseirte el producto o

elemento.

5. Cuando se reciban elementos o equipo e,n donación, se le debe hacer el reqpectivo ingreso por

el almacen. (mediante rma alta de bienes).

6. Es deber rwisar que los coryrobanteq frchras y de,mrás doc'umentos que se recibe4 estén e,n

orden, curylan con los requisitos exigidos y que las operaciones mate,máticas estén bien hechas.

7. No debe e,lrtregar suministros sin elpedido correqpondiente.

8. Es deber realizar periódicame,nte los inve,ntarios del almacen y confrontar con el kardex
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9. Es deber mentener el kardex al día.

10. Es deber mentener aúvafizado el kardex de proveedores.

11. Es deber verificar el stop mráximo y mínimo de los diferelrtes elementos que se consumen a

menudo en la institución a fin de witar deqperdicios y frftantes que perjudiquen la prestación del

sen¿icio.

12' Debe informar a sus superiores de los cons¡mos que se salgan de lo normal y confiontar el

rnayor oonsumo con el numero de actividades realizadas.

13. Cuando por rma emergencia hoqpitalaria, se tengan que entregar ele,mentos del almacen y no

se encuentren las personas que lo autorizan. se debe hacer el regimo correqpondie,lrte en un

formato destinado para esto casos y se legalizara esta situación tan pronto sea po6le.

14. La e,lrtrega de un producto o una fracción del mimo debe ser regisrada clarame,nte e,n la

solicitud de pedido.

15. El kardex, los coryrobantes de ingreso y de salida así como todos los demás documentos

que se maneje,n, no pode,lr te,lrer tachadurag e,nmendadwag y deben ser claros y legibles.

Univusid¡d Aurónome de Cccidcntt
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16. No se debe dar falsa información o cambiar los datos sr¡ministrados e,n las cotizaciones.

17- Cuando se realice,n cotizaciones se solicitará información coryleta de todos los elementos

requeridoq no se podrá fraccionar para frvorecer la de otros proveedores.

18. No debe hacer pedidos sin la autorización por escrito, así sea por telefonó.

19. No se debe tener elementos en el elmacén sh que sean regisrados en el kardex, y no se

podrá hacerle l¿ salida a todo un $upo de elementos y retenerlo en el almacén para ser

entregados catda vezque se requieran.

20. Se entregará marcado todos los elementos devolutivos y las prendas de uso horyitalario. y

se colocará un código a cada uno de los elementos dwoluti vos.te,niendo la debida precaución

con aquellos equipos que se e,ncuentran e,n garantía.

2l' I-os documentoq manuales y libros que lleguen a la institución. deben de entregarse

inve,ntariados

22. No debe permitir personas agenas al almasen dentro de este.
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23. No debe permitir el manejo del almacen a otra persona sin la autorizacion debida. A la

persona que recibe el almacen se le hará la e,ntrega format y se le reqponsabilizara de los bienes

que en el existe,n.

24. Es deber llwarle una hoja de üda de los equipos irportantes que se tie¡re,n en la institución.

Donde además de los datos básicos se tenga registrado el mantenimie,nto realizado, tqro"stos

que se tienen en el ahnacén para s[ mismo, garantías, manuales para su fr¡ncionamiento y demrás

inform¿ción que se considere necesaria.

25. Todo pedido al almacen que no sea claro o que tenga enmendadr¡ras debená ser der¿uefto.

26. Todo pedido al almacén debe cerrarse.

27. El solicitante debe quedar coll lma copia delpedido.

28- Cuando al hacrer un pedido al almacen no se enou€rnran algunos de los elementos

solicitados, se debe notificar la no e,lrtrega de estog en la misma orden con srus respectivas

oopias. Unavezse cuente con elproducto se rcaltzariuna nueva orde,n de pedido.

29. Es deber tener actwlizada la p 6liza de mansj6.
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30. No recibir dinerog ni prwe,ndas de particulares por realizar actividades que son propias de

su cafgo.

ATDilLIAR DE FARMACIA Y DROGT]ERIA

l. No puede cambiar la prescripción médica.

2. No puede formular medicamentos.

3. Los medicamentos seve,lrderán solo con orden médica.

4. No debe ser descortés con el púbüco.

5. Debe mentener el kardes al día.

6. Debe presentar oportunametfte los informes de movimiento de la firmacia. v el balance

me,nsual
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7. Es deber verificar el stop mráximo y mínimo de los diferentes ele,melrtos que se @nsume,n a

me'lrudo en la institr¡ción a fin de witar deqperdicios y faltantes que pe{udiquen la prestacion del

servicio.

8' Es deber revisar periódicamente la fecha de ve¡rcimiento de la droga con el fin
perdida o tma utilización de la misma en condiciones no actas para los pacientes.

9. Es deber tener actuali"a dala p[liz,de mangjs.

10. Mantener la farmacia abierta al publico.

ll' No debe permitir el mane.¡s de la farmacia a otra persona sin la autorización debida. la

persona que recibe la firmacia se le hará la entrega formal y será reqponsable de los bie,nes que

e,n ella existe,n.

12' No debe permitir personas agenas ala farmactadentro de ella, y los pedidos los entregara

personalme,lrte.

13' No deben hacer pedidos sin la autorización por escrito, así sea por telefono salvo casos

excepcionales.

de evitar
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14. El karde¿ los coryrobantes de ingreso y de salida así como todos los demás documentos

que se manejen, no podrán te,ner tachadurag e,nmendadurag y deben ser claros y legibles.

15. No se debe dar ñlsa información o cambiar los datos s¡ministrados en las cotizaciones.

16. Cuando se reatcen cotizaciones se deberá solicitar infonnación ooryleta de todos los

elementos requeridoqy no se fraccionara para favorecer la de otros ptoveedores.

17. No debe te,ner eleme,ntos en la farmacia sin que sean regisrados e,n el kardex, y no se podrá

hacerle la salida a todo un grupo de elementos y retenerlo en la firmacia para ser entegados

cada vez que se requiera.

18. Todo peilido a la farmacia que no sea claro o que tenga enmendaduras debe ser dernrefto.

19. Todo pedido a la farmacia debe cemarse.

20. El solicitante debe quedar con lma copia delpedido.
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2l' cuando al solicitar m pedido a Ia fr¡macia no se e,ncue,ntran algunos de los elementos

solicitados. se debe notificar la no entrega de estog en la misma orden con sus respectivas

copias. una vez se cue,nte con elproducto se reahzanuna nueva orde,n depedido.

22' Paru reponer el stop de urgencias y hoqpitalización se debe pedir como soporte a la solicitud

de f¿rmacia, las autorizaciones de sr¡minisro de drogas a pacientes debidamente firmadas pol et

médico que las orde,lro.

23' Debe entregarse droga solo con el recibo de pago o oon la ordm de pedido de farmacia

debid¿mente autorizado.

AIIXILAR DE IABORATORIO AIXILIAR DE RAYOS X,y AyItDArTrE.

1' No debe dar información de la toma de mrestras y resultados de exámenes a personas no

autorizadas.

2' Debe observar todas la medidas de segrridad establecidas y las nonnas de biosegruidad que se

hayan irylementado o que se inplementen.
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3' No hacer comentarios dentro ni fuera de la ingitución con reryeoto a los procedimientos

realizades.

4. No debe por neglige,lrcia u omisióa permitir el daño de los equipos y el material

5' Debe observar reqpeto y buen trato con los usuarios del servicio, brindar adecuáda

información y reE)ectar el orde,n establecido para la ate,nción.

6. No podrá eryedir certificados sobre exámenes realizados.

7. Le esa prohibido aherar resultados de los exáme,nes.

8. No debe recibir dineros por los servicios realizados.

9' Debe mantener en orden y linrpio todos los elementos que se utilizan en el consultorio.

l0' No debe sacar de la institución material o €qubo pa:a rcalizar procedimientos o pruebas

particulares.

I l. No debe ausentarse del lugar de trabajo.
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12. Debe presentarse con eluniforme de dotación establecido.

13. No podrá dar trato discriminatorio a los pacientes por su condición socioeconómica,

política, religiosa o de otra índole.

14. No se debe insrltar, regañar, menoqpreciar o criticar a ningun paciente.

15. No podrá negarse a atender a ningun pacie¡rte.

AYrIrDAtrrE DE sERvrcros GENERALES (coüI\tERA, ASEN)ORA,

II\VAI\DERA)

ASEO Y LVAIYDERIA

l. Esprohibido dar información reqpecto del estado de lospacientes.

2. Dar buen trato tanto a sus coryañeros como a los pacientes.

3' No podrá utilizar los equipos y elemelrtos de la institución para fines disintos a los asignados.



188

4. Debe atilizat los inryleme,ntos suministrados por la entidad para o, seg'ridad.

5' Debe observar todas la medidas de seguridad establecidas y las nonnas de biosegurida que se

hayanirylementado o que se inplementen.

6' No podrá dar trato discriminatorio a los pacientes por su condición socioeconómica, noodrr,
religiosa o de otra índole.

7. Debe guardar adecuadame,nte los e,nseres y elementos sr¡ministrados.

8. Vestir adecuadamente y con zu reqpectivo tmiforme.

9' rA ropa que se recibe en la lavandería se debe pesar y determinar los kilos de ropa lavada.

Esta información se entregar a estadística cada mes.

10' La ropa que se entrega en la lavandería debe ser contada y se llwará 
'n registro del tipo y

cantidad de pre,ndas elrtregadas por servicio.

I l' Los elementos de aseo que se utilice,n para las oficinas deben ser difere,ntes a las utilizados

en el servicio de urgencias yhospitalización.
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T2. [l ¡salizar el aseo se debe tener en cuerita cuales son las horas de mayor presencia del

público, a fin de witarles molestias a los üsitantes.

COCINA

l. Esprohibido dar información reqpecto del estado de lospacientes.

2. No deqperdiciar los alimentos.

3. No dar alimentación alpersonalno autorizado.

4. Tratar bie,n a los pacielrtes.

5. No podrá utilizar los equipos y eleme,ntos de la insitución para otros fines disintos a los

asignados.

6. Debe utilizar los irylementos suministrados por la entidad para su segruidad.

7. Debe observar todas la medidas de segruidad esablecidas y las nonras de biosegurida que se

hayan irylementado o que ss irypleme,trten

Uniyarsid¡d Autáno¡¡a de úccrocnl¡
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8. No podrá dar trato discriminatorio a los pacientes por su condición socioeconómica, política,

religiosa o de otra índole.

9. Debe guardar adecuadame,nte los e,nseres y elementos sr¡minisrados.

10. Debe guardar bien los alimentos y witar sr deqperdicio.

I l. Todos Los muebles, enseres y vajilla deben permacer en perfecto aseo y e,n buen estado.

12. El suministro de alime,lrtación a los pacientes debe obedecer ala t*onzación dada por el

médico. y debe ajustarse altipo de dieta autorizado.

13' Se debe llwar un informe de los $¡ministros de raciones de alime,ntación sr¡minisradas e,n el

hoqpital.

14. Vestir adecuadamente y con sr respectivo rmiforme.

CAJERA

1' No debe guardar el dinero recogido por v€,nta de servicios mie,ntras se realiza la consignación

e'n bancog en sitios inseguros o diferentes a los asignados en la institución.



191

2. No debe hacer comentarios personales de,lrtro ni ftera de la instrtucióa con reqpecto a los

tratamientos y procedimie,ntos realizados y el estado de salud de los pacie,lrtes.

3. No debe cambiar cheques con el dinero recogido porve,nta de servicios.

4. Dar buen trato e información clara y oporh¡na al público e,n general respecto de los serviclos

que presta Ia e,ryresa.

5. No le esta permitido autoizar descue,ntos ni créditos por los servicios que se prestan en la

insitución.

6. Debe de hacer rma correcta liquidación de la cuenta a los pacientes horyitali'¿ds5.

7. I-os recibos de caja que se expidan deben ser claros y debidaments diligenciado, sin

enme,ndaduras borrones o tachones.

8. Debe eqpecificar e,n el recibo de caja, cada uno de los servicios (consrltagexámeneq droga

etc) que se le presto al paciente, colocando al frente de cada uno su valor.

9. Todo recibo de caja debe estar debidamente numerado.
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10. Debe presentar diariamente la información de ingresos. y hacer la anotaciones

correryonüentes e,n el libro de caja.

ll. Es deber cuando se atie,ndermapersona por contrato, llenaryhacer frmar alpaciente los

formatos establecidog y e,ntregarlos bien organizados para que se procedan a reelizar las cuentas

de cobro correryondie,lrte. ,

12. Es deber tener lapóliade manejo al día.

13. No debe hacerse autoprestamos o prestamos de dinero teryoral a eryleados.

14. Se debe hacer el recibo de caja por todo dinero que ingrese a la institución.

15. Debe conocer el correcto fi¡ncionamiento de todos los sen¿icios con el proposito de dar una

buena orientacion a los usrarios del sen¡icio.

CEI,ADOR

l- No prestar el arma de dotación a otras personas, ni dejarla en sitios inseguros.
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2. Es prohibido hacer comentarios dentro o. fuera de la insitución con reryecto a los

tratamie,lrtos y procedimientos reelizados o estado de salud de los pacientes.

3. No debe dormir e,n horas de trabajo.

4. Es deber ser cortes, amable y reqpetuoso con los usuarios del servioio, y debe oUr*orj a

debido decoro con los pacientes hoqpitalizados.

5. No debe ausentarse del lugar de trabajo.

6. No abandonar el cargo sin que halla llegado su ree,rylazo.

7. No cambiar los tr¡mos sin la reqpectiva autorización de sr superior.

8. No permitir la salida de equipog eleme,ntos o bienes de la instin¡ción sin la correqpondie,nte

avtoñzaqúnyhará las anotaciones del caso tanto de la salida como del posterior ingreso.

9- I¡s elementos o equipos que se saquen e,n los vehículos debm tener la coneqpondie,nte

autorización.
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10. Debe entregar la correqpondencia y los paquetes tan pronto sea posible y no la debe abrir.

11. No debe rete¡rer docume,ntos de identidadni objetospersonales.

12. Debe revisartodo bolso, maletas o paquete de cualquiertfo que entre o

ya sea por intermedio de los eryleados o del público general

salga de la eryresa

I

13. Debe ser honrado y delicado con las pertene,ncias de los coryañeros y de los usuarios.

14. No podrá determinar la condición de gravedad de un paciente, e informara oportuname,nte al

médico de la llegada de pacie,ntes a urgencias para que realice la er¡aluación pertinente.

15. Los permisos para las visitas a pacientes e,n horarios tliferentes a los establecidos se deben

solicitar al médico que se e,Írcue,lrtre de tumo.

16. Debe controlar el acceso hacia el area de hoqpitalizasif4 verificarar que se curyla el

horario de üsitas y las observaciones a que haya lugar las hará en forma reqtetuosa.

17. No permitir la presencia de personas €)<treñas o no autorizadas de,lrtro de la empresa.
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18. Debe estar p€ndie,nte de la puerta de e,ntrada, para permitir el acoeso nápido y la atención

oportuna de las personas que requieran de los servicios.

19. Debe oolaborar en el movimie,nto y traslado de los paoientes.

20. No debe usar su arma de dotación si no es para defe,nsa propia o para defender a ios

coryañero, los pacie,ntes o de los bienes de la instin¡ción y solo cuando la gravedad de la

situación así lo amerite.

2I. No podná utilizar el arma de dotación para agredir o amenazar a coryañeros o a otras

pe,Ísonas.

22. No podrá portar arrnas difere,ntes a las asignadas para curylir srs frmciones.

23. No utilizar el arma dentro de la insutución para hacer pofgonos (tiros al blanco).

24. Debe observar todas la medidas de seguridad establecidas y las nonnas de bioseguridad que

se hayan iryle,mentado y las que se inrylementen.
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25. Debe estar ügilante de que no se pres€nte¡r daños e,n los equipos ni en las instalaciones somo

consecuencia de elementos mal colocadog equipos con sobrecarga de energía u otra

circunstancia que se pudiera prwenir.

26. Es deber expücar con cla¡idad a los usuarios de los servicios la razón por la cual €n rm

momento no se le puede atender o por que debe de eqperar. I

27. Es deber estar penüente de verificar de que los equfuos de com¡nicación están fimcionando

y con el voh¡me,n necesario para ser escuchados (teléfo nog radioteléfonos) así como informar

oportunam€trte de los drños que prese,lrten.

28. Debe rwisar la cantidad de oxíge,no existe,nte en las balas de oxígeno y reportar las que

deban ser enviadas a llenar nuwamente.

29. Es deber verificar que las oficinas y consrltorios esten cerrados, serciorarse de la frlta de

elementos en la insn'tución, con el inventario de enseres y equipos que tiene a su cÍlrgo.

30. Debe verificar que los extinguidores se e,ncue,ntren e,n su sitio, y revisar las fechas de

ve,ncimie,lrto para ser recargados.
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31. Debe dar información oportuna y clara sobre los recados y recomendaciones dejada a sus

zuperiores o coryañeros cuando tenga relación con las activida des que se llwan a cabo en la

institr¡ción.

32. Debe mante,ner actu¡lizado los teléfonos de entidades como: Horyitales de refere,ncia,

i
Policía, Defensa Civil, Drogueras, etc.

33. Debe estar pe,ndiente del mansj6 de la planta eléctrica" verificar que telrga el sr¡ficiente

combustible e informar de cualquier anomalía que sepressrte.

GERENTE

l. No utilizar los vehículos de la institución para uso personal

2. Es deber darle prioridad en el uso de los vehículos a las actividades del servicio de tranqporte

de pacie,ntes y de deqplazamiento de fi¡ncionarios de salud ala mnatwaL

3. Debe hacer las observaciones personales en pñado.
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4' No debe prestar los equipos o elementos de l¿ institución a particulares para fines diferentes a

las acciones e,n salud.

5. Dar rm trato adecuado a todo el personal sin discriminación de ninguna índole.

6' No debe desautoitzr en público sin justa causa a los jefes de sección, y coordinará ,oo ,fio,

todas las actividades para el logro de los objetivos.

7. No debe sr¡minisrar información aherada.

8' No debe rec'ibir dinerog ni prwendas de particulares para rcafizaractividades que son propias

de su cargo.

9. Es deber tener organizado rm plan de acción para casos de emergencia.

l0' No debe permitir el deseryeño de fi¡nciones a personas que no curylan con las condiciones

de estudio y demrás requisitos exigidos para ejercer un cargo en la institución así sea

provisionalmente.
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11. No debe autorizar prestar el servicio de s¡ministros de combustibleg ni de mante,lrimie,lrto,

para vehículos üferente a los de la institución safuo en caso exceccional

12. Debe coordinar todas la acciones en salud arcalizar.

i
13. Es deber coordinar con las instituciones coryetelrtes el debido frmcionamiento de la red de

urge,ncias.

14. Es deber coordinar el fimcionamiento periódico de: el comite técnico inte,r:ro, de e,merge,ncia,

de segrridad industrial , de etica médica, de estudio de las remisiones de pacie,ntes con los

médicos, de ügilancia y control epide,miologica y de bie,nestar social

15. Es su deber gesionar los recursos necesarios en la institución y coordinar la ejecución de

planes progranas y proyectos, que se puedan prese,ntar a nivel ce,lrtral con el propósito de tener

acceso a recursos que suministre el gobiemo.

16. Debe vigilar perióücamente el curylimiento que se tiene con reE ecto a las metas tazadas

en la programación de actividades.

17. Debe ügilar porque se curylan las normas y se realice,n la acciones en salud.

Univrrsadad Auténonra dr eftidrfta
SECClol{ ErBUortCA
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18. Debe buscar que los eryleados tengan una adectrada y continua capacitación.

19. Debe ügilar que los eryleados tengan los medios y las condiciones que le garanticen

seguridatl en sr trabajo yun adecuado ambiente laboral.

20. Debe buscar que la eryresa adquiera n¿yor desanollo del recr¡rsos humanos y tecnológióos

para ofreoerrma mejor atención a la corrnrnidad.

2 l. Es deber te,lrer aútl¿'lizada la p 6lin de manejo.

22. Debe dirigir la elaboracion del plan tianul de la eryresa y ügiar sr ejecución y presentar los

ajustes a que haya hrgar.

MEDICO GEI\ERAL

1. No debe permitir el ingreso a los consultorios de personas diferente a las que necesita para

reahzar el acto médico.

2. No permitir el ingreso de personas disintas a las que requiera el procedimie,nto.
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3. Es deber asistiry comerüzar la rwista médica atie,ryo así como ery¡e7:r la conslta terymno

de asuerdo alhorario establecido.

4. Durante los tumos los médicos no deben ace,ptar visitas que dificulten zu trabajo, ni permitir

a ninguna persona utilice los dormitorios asignados parl su uso

I

5. Es su deber determinar la gravedad y la condición de urgencia, prwia rma er¡ahación médica

delpaciente que solicite los servicios.

6. Todo paciente atendido por urgencias debe ser wahrado por el médico de tr¡mo.

7. Es deber tener lapfilia de reqlonsabiüdad civil al día, para ejercer la actividad médica

8. No debe realizar interve,nciones o tratamie,ntos de mayor conqplejidad ala autoizada para el

nivel de la institución, sin contar con la capacidad técnica y las condicione apropiadas para

realizarl¿s con seguridad.

9. Es deber cuando se tiene disponibilidad de tierryo durante el horario establecido para

consrlta, atender a los pacie,ntes que soliciten el servicio.
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10. Es prohibido recibir dineros por los servicios prestados a los pacientes.

11. No podrá cambiar los turnos sin la reryectiva autorización de su srperior.

. 12. Es prohibido atender consr¡ltas particrrlares en la in*itució4 y utilizar los equipos y

I

materiales p arareelizar procertimisn¡os particulares firera o de,lrtro del Hoqpital

13. No debe atender sin el recibo de pago, safuo las urgencias (sr cobro se realizara

posteriorme,lrte) y las que tenga mecanismos de cobros diferentes oomo son los pacientes que se

atienden por contrato o los pacie,ntes de bajos recursos económicos los cuales tie,nes que

presentar la reryectiva autorizacion firmada por el director o la(s) persona(s) que el delegue.

14. No podrá negarse a prestarle servicios en forma oporhma y con calidad a ningun paciente de

urgencia que así lo requiera.

15. Es deber registrar con claridad todos los procedimie,ntos y actividades que se realice,n

dwante sutumo.

16. No debe enüar la ambulancia diqponible para emergencias (sewicio de remisión de

pacie,ntes) areelizat otro tipo de actividades diferentes.
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17. Es deber re,portar las enfermedades de notificación obligatoria, para tomat las medidas

pertine,ntes e,n forma oportuna.

18. Es deber asisir a los comites institucionales donde se rwisar periodicamente las reqpuestas a

las re,misiones de pacie,ntes a otros niveles o instituciones. (contrarreferencias) y a los de

t

vigilancia epidemiolo gica.

19. Se debe dar estristo curylimiento a lasvisitas al área rural

20. Cuando se realice la visita ala mmnuaf debe atender a todos los pacientes y curylir con el

horario asignado, para permitir que todos puedan acceder al servicio.

21. Es deber paticbar cuando se le requiera en los prograrn¿s de promoción y prwe,nción que

se organicen el la institución.

22. Cumdo se le vaya atealiz:r un procedimiento a un paciente menor de edad o en e$ado de

inconscie,ncia donde exista riesgo para zu üda. se debe solioitar la autorizaoióm de srs padres o de

un familiar.
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23. Es obligación de los médicos en servicio social obligatorio ser el medico legista de la

institución. Los dictamenes médico-legales deben ser diligenciados y entregados a tieryo.

24. I-asorde,nes de suminisro de droga a pacientes de urge,ncia y pacientes hoqpitalizados deben

ser firmadas por el médico.

i

25. I¿s ordenes de sminisro de droga dadas a rm paciente en los servicios de urgencias o

hoqpitalización deben quedar por escrito.

26. No debe abandonar la institución durante lostumos.

MENSAJERO

l. Debe crrrylir con elhorario establecido en la institución

2. No debe rcafizar otro tfo de trabajo particular, en el horario que tiene establecido para

curylir los programas asignados.

3. Debe obsewar un adecuado trato para con todos los coryañeros de trabajo.
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4. Los documentos que se le e,lrtregue,lr para ser tramitados no se debe¡r de abdr, ni ser

frcilitados a otras personas.

5. No debe dar a conocer a otras personas el contenido de los docume,lrtos que se le han

encomendado.

I

6. Los docr¡mentos y paquetes no debe,n ser dejados e,n hrgares inseguros o con acceso a otras

personas.

7. Al realizar r¡na fr¡nción que se le ha encomendado no debe demorase rnas tie'ryo del

necesario y estará disponible lo maspronto posiblepara lo que se le requiera

8. Serhonrado y delicado con laspertene,noias de los coryañerosy de losusrarios



CONCLUSIONES

,

Corr la ley 100 se ¡a quericlo que a todos los ciudadanos sin ninglrrr tipo de discrilninación

terrgan ¿erecho a los liveles básicos de atención ya que tnttcltas de las patolggías

¡lreserrtadas por perso¡as de escasos lecursos pudieron haber sido preveniclas sino que por

f;rlta de recursos, ¡o pudieron seguir uu tratamiento por el alto costo que irnpücaba ulta

atención medica.

La Clí¡ica palmira es líder en la prestación cle seryicios privados de salud en el municipio de

palrnira, siendo este urro de los puntos lireftes ante la cont¡reteltcia; pero las amenazas qtte

surgen alrrededor de la Ley cle seguridacl social están encamirradas a la redttcción o baja de

¡rrecios en la capitaciórr que antes se lealizaban por procedirnientos , debiclo a la regrrlación

cle tarifas por parte del Sector Publico y al grarr interés de Clínicas de Cali elt el ntercaclo

laboral

ljrr la actualirlad la Clínica Pahnira presenta una serie de problerttas admittistrativos y

fi¡ancieros que {e no ser conegidos a tienrpo mediante la puesta en nrarclta de políticas y

estrategias colrllevarall ¡t su salitla tlel nrercaclo. Dentro de las acciones a tomar esta el



aurlrentar el poftafolio de productos o servibios; atacar nuevos segmentos del mercado y

contratar con la E.P.S ¡lara la ¡rrestación de los servicios de salud.

A nivel cle Clírrica Palmira estn tiene una serie de oportturidades como I.P.S. por ser la

ernpresa líder eu seruicios privados de salud; lo cual quiere decir que debe de irrvertir en

tecnología y rernodelar su ¡llanta fisica ya que con la ampliación en la prestaciórr <le

.,
seruicios a nuevos segmentos claclo por la ley 100 au¡nentara la clemanda potencial.

Con la ley 100 la Clínica Pahnira eutra a suscribir contratos de prestación de servicios colr

instituciones publicas y E.P.S. Para que este impacto de óptirrros resultados se necesita

adaptarse a las nuevas condiciones de mercado que implican a nivel fisico : establecer

prograttlas de calidacl total , servicio al cliente, implernentar su estructura orgánica y el

rnarrejo indepencliellte cle los procesos adrninistrativos y médicos.

A rrivel intento la Clírrica Pahnira debe de rcalizar conferencias que le pennitau al ¡lersonal

taltto adtninistrativo , corno de plarrta adqüiir rxr compromiso propio corr la eutidad en doncle

sobresalga la respottsabilidad por sus fiurciones y el interés de responsabilidacl sobre la

cnrpresa.
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