PUNTO DE ATENCION MIRANDA
El municipio de Miranda se localiza al norte del departamento del Cauca, tiene una
población de 38.286 habitantes según proyección DANE 2013y su infraestructura en
salud está conformada por un hospital local.
La plataforma estratégica está orientada al cumplimiento de los objetivos de la
Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud que gira en torno a tres ejes
fundamentales que son:
Acceso a los servicios de salud.
Calidad de la atención.
Eficiencia en la prestación de los servicios y el manejo de los recursos del sistema para
lograr sostenibilidad financiera.
PUNTO DE ATENCION MUNICIPIO DE MIRANDA
Ubicado en el sector urbano del municipio de Miranda, ofrece los servicios de baja
complejidad tipo B: consulta y procedimientos médicos, odontológicos, laboratorio
clínico, imágenes diagnósticas (odontológicas), programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, atención de urgencias, hospitalización y se realizarán
actividades asistenciales de salud según programación.
PERSONAL PUNTO DE ATENCIÓN MIRANDA
NÚMERO DE
CARGOS

FECHA TERMINACIÓN
CONTRATO

COORDINADOR

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

MÉDICOS (Falta 1)

5

30 SEPTIEMBRE DE 2013

MOTORISTAS

5

30 SEPTIEMBRE DE 2013

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

14

30 SEPTIEMBRE DE 2013

BACTERIÓLOGO

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

AUXILIAR DE LABORATORIO

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

ODONTÓLOGO

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

HIGIENISTAS ORALES

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

ENFERMERO JEFE

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

AUXILIAR DE FARMACIA

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

AUXILIAR DEL SIAU

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

AUXILIAR DE ARCHIVO

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

CARGO
CONTRATO

COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN

1

30 SEPTIEMBRE DE 2013

FACTURADORES

4

30 SEPTIEMBRE DE 2013

ASEADORAS

3

30 SEPTIEMBRE DE 2013

PORTEROS

3

30 SEPTIEMBRE DE 2013

SUB TOTAL CONTRATO

44

PLANTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

ODONTÓLOGO RURAL

1

ENFERMERO RURAL

1

MÉDICO RURAL

1

AUXILIAR EN SALUD

2

SUB TOTAL PLANTA

6
OPS

ASESOR DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD

1

SUBTOTAL OPS

1

TOTAL PERSONAS

51

CONTRATOS DE SUMINISTRO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN MIRANDA
SUMINISTRO
COMBUSTIBLE
ALIMENTACIÓN A HOSPITALIZADOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA
ESTACIÓN LA ESMERALDA
IVONE AMPARO SILVA MEJIA

HISTORIA CLÍNICA
En el Punto de Atención Miranda, se dio inicio a la implementación de Historia Clínica
Sistematizada.
CONTRATOS VIGENTES
EPS
COOMEVA, NUEVA EPS, SALUDCOOP, COMFENALCO, COSMITET, S.O.S., FUERZAS
ARMADAS, POLICÍA NACIONAL
EPS-S

AIC, ASMET, CAPRECOM, SALUD VIDA.
SOAT
ENTREGA DE CUENTAS
El Punto de AtenciónMiranda, se encuentra al día con la entrega de cuentas hasta la
vigencia de Julio de 2013, con las diferentes EPS, EPS-S y SOAT, soportes entregados a
la auxiliar de cuentas de la ESE, Angélica Gonzales.
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO A RIESGO
Se da ejecución también al Programa de Seguimiento a Riesgo Cardiovascular,
haciendo un estricto control y seguimiento a los pacientes diagnosticados con
hipertensión arterial y/o diabetes, con el fin de disminuir las complicaciones que
generan tratamientos de alto costo y la mortalidad.
ATENCIÓN POBLACIÓN ZONA ALTA
Se retoma prestación de servicios de salud a esta población ya que se había
suspendido por orden público.
PROGRAMA DE P y P
Para fortalecer este programa y dada las buenas relaciones con la administración
municipal, se implementó como estrategia la interconexión con la alcaldía, desde la
Secretaría de Salud y la Oficina de Desarrollo Social (Más Familias en Acción, Subsidio
al Adulto Mayor, Desayunos Infantiles con Amor y Oficina de la Red Unidos) donde se
trabaja en equipo en diferentes actividades, además de la Policía Nacional e
Instituciones Educativas.
Actividades Lúdicas-Recreativas y Educativas (ciclopaseo- ver fotos).
Se gestiona ante la Secretaría de Salud, Personería Municipal y Oficina de Desarrollo
Social, el apoyo para la toma de citologías vaginal a las beneficiarias de Más Familias
en Acción.
Implementación del Programa Casa – a- Casa en programas de P y P.
Actividades Educativas, en las instituciones de educación media (bachillerato),
planificación familiar, embarazo en adolescentes, aborto.
Curso Psicoprofiláctico a embarazadas.
Se elabora el plan de mejoramiento y seguimiento a casos de sífilis gestacional y
congénita.

HORARIO DE ATENCIÓN
Implementación de nuevo horario de atención para evitar las excesivas madrugadas
de los usuarios (por fichas) para ser atendidos. Este se hará telefónicamente y/o
viniendo personalmente de 9:00 a 11:00 a.m.
Mejorar el horario de atención de los médicos en consulta externa para el público, ya
que era continuo hasta las 2:00 p.m. y se reformo de tal forma que la atención sea
hasta las 4:00 p.m.
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
Para la vigencia 2013 se tiene firmado el convenio interadministrativo con la Alcaldía
Municipal. Es de aclarar que el Punto de Atención Miranda, independientemente de la
contratación del PIC, ya está ejecutando las actividades de vacunación; entre ellas, el
PAI con el que llevamos cumplimiento óptimo de coberturas de enero a junio de 2013.
También se esta realizando la vacunación contra el virus del papiloma humano en
mujeres desde los nueve (9) años, hasta los 17 años en población desescolarizada, la
cual culminó con éxito con la población escolarizada, de nueve años en adelante, de
todas las instituciones educativas urbanas y rurales de nuestro municipio. Además, se
está aplicando desde el mes de enero de este año 2013, la vacuna contra la hepatitis A
en niños de un año, logrando así su cobertura.
Se destaca que en el año 2013, se ha realizado una Encuesta de Cobertura en
Vacunación (E.C.V.), y en la evaluación que hace la Secretaría Departamental nos
arroja como resultado positivo la siguiente información:
Polio
Pentavalente
BCG
Neumococo (segunda dosis)
Rotavirus (segunda dosis)
Triple viral
Fiebre Amarilla
Neumococo (tercera dosis)
Hepatitis A

48.67%
48.67%
43.83%
46.73%
46.13%
48.07%
48.07%
48.07%
43.60%

Al igual que en los años anteriores, se están ejecutando barridas en vacunación
(vacunación casa a casa), tanto en la parte rural como en la parte urbana, la cual nos
ha posicionado entre los primeros lugares a nivel departamental.
Desde el primero de abril, se inicia vacunación con influenza (vacunación antigripal)
en niños menores de 6 años y adultos mayores de 50 años, con lo que estamos
ratificando una vez más ante los entes municipales, departamentales y nacionales, que

Miranda, sigue siendo un municipio con coberturas óptimas en vacunación, gracias al
compromiso y dedicación tanto de la comunidad en general, nuestros coordinadores,
el recurso humano con que cuenta el hospital y el apoyo incondicional de la alcaldía
municipal (Secretaría Municipal de Salud).
Se resalta que desde nuestro punto de atención se están dictando talleres diariamente,
correspondientes a la actualización, según los nuevos lineamientos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), al personal contratado para ejecutar las
actividades correspondientes al Plan de Intervenciones Colectivas (PIC),como son las
auxiliares de enfermería y el enfermero profesional, con el objeto de fortalecer los
conocimientos en este campo y así brindar con calidad estos servicios que la
comunidad requiere.
MECI
El Punto de Atención Miranda ha avanzado en la implementación del Modelo Estándar
de Control Interno con el Comité de Respuesta Rápida, el cumplimiento y asistencia a
las capacitaciones o talleres programados por la ESE Norte 2.
SALUD OCUPACIONAL
Se da cumplimiento y asistencia a las capacitaciones o talleres realizados por la
profesional de salud ocupacional de la ESE.
CAJA MENOR
Se da cumplimiento a la optimización del recurso de la caja menor y en las revisiones
realizadas por Control Interno o Revisoría Fiscal, se ha encontrado un buen manejo de
la misma, quedando de dichas revisiones un acta de soporte.
RECAUDO
El recaudo en el Punto deAtención Miranda se realiza a diario con su respectivo
proceso de consignación a la cuenta de la ESE y en las revisiones realizadas por
Control Interno o Revisoría Fiscal se ha encontrado un buen manejo de la misma,
quedando de dichas revisiones un acta de soporte.
SIVIGILA
Se realiza el ingreso de información de las patologías de notificación obligatoria al
SIVIGILA, los días lunes y en caso de reporte inmediato se realiza las 24 horas desde el
área de urgencias.
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS
El Punto de Atención Miranda cuenta con el Plan Hospitalario de Emergencias.

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN DEL PUNTO
Se está llevando a cabo un plan de mejoramiento programado y ejecutado con el
objeto de lograr la CERTIFICACION de este punto.
Se han traído equipos de órganos de los sentidos, instalados en cada consultorio
médico. Además de un desfibrilador para el área de urgencias.
Se climatiza el área de entrega de medicamentos (urgencias).
Se realizó estudio para adecuación del archivo de H.C con la nueva norma y quedo
dentro del presupuesto para su ejecución en corto plazo.
Adecuación de consultorio para fisioterapia.
Se esta remodelando y adecuando un salón para planear, organizar y dirigir las
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). Pues la ESE pagaba arriendo
para realizar esta labor.
Cambio de puertas de vaivén en mal estado con requerimientos de la norma (sala
parto, consulta externa).
Restauración de equipos de oficina (archivadores y escritorios) recuperados, para no
comprar nuevos y así minimizar los costos.
Cambio de marcos en mal estado de diferentes áreas: partos, hospitalización y
laboratorio.
Adecuación de mesón y puertas de sala de curaciones.
Se reparan, se pintan y se croman camillas asistenciales del área de urgencias.
Queda presupuestado para pintar camas, nocheros y atriles.
Se recupera el vehículo de placas OWT 002 (Toyota), para ser utilizado en las salidas
extramurales y gestiones administrativas.
Se elije nueva junta de liga de usuarios del punto de Atención Miranda a partir del mes
de marzo, por un período de dos años.
Se crean los diferentes comités institucionales que exige la norma a saber:
Hospitalaria, Historia Clínica, Vigilancia Epidemiológica, Infecciones Hospitalarias y de
P y P.

NOTA: En convenio tripartito: Alcaldía Municipal, Gobierno Departamental y ESE
Norte 2, se proyecta la creación de una nueva planta Física para el Hospital de baja
complejidad del municipio de Miranda, Cauca.
FLOR ANGELA VIVAS ORDOÑEZ
Asesor de Administración de Salud
Punto de Atención Miranda

