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REMODELACIÓN HOSPITAL JOAQUIN PAZ
BORRERO

Remodelación del Hospital Joaquín Paz
Borrero

Inversión: $ 360.812.259 millones de recursos propios del año 2013 (ESE Norte).
Áreas intervenidas:
Laboratorio
Adecuación de Salas de Nebulizaciones
Salas de Hospitalización
Cubiertas de urgencias, Hospitalización hombres, mujeres, niños y observación.

HOSPITAL JOAQUIN PAZ
BORRERO
La Secretaría de Salud Municipal invirtió $1,312,611,568) en el Hospital Joaquín Paz Borrero.
Mejorando:
6 consultorios de medicina general
1 consultorio de ginecología,
1 consultorio de oftalmología.
1 área de ecografía
1 Área de Odontología con 4 unidades Odontológicas.
Se adecuaron los espacios de:
•
Fisioterapia
•
Partos
•
Cirugía
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Mejoramiento de infraestructura
en techos Puerto Mallarino
ANTES

DESPUES

Puerto Mallarino
ANTES

DESPUES

Remodelación IPS Puerto
Mallarino
Con $601.835.500 millones La Ese Norte remodeló la IPS Puerto
Mallarino, con recursos de la Secretaría de Salud Municipal
Este mejoramiento de infraestructura consistió en la remodelación
de:
2 consultorios medicina general
1 Área de odontología
2 Unidades odontológicas
2 consultorios para Ginecología
5 Consultorios para el desarrollo de los Programas de P y P
(Hipertensión, Diabetes, Control de Crecimiento y desarrollo,
Prenatal, Planificación Familiar, Vacunación).
Consultorio de Psicología y Trabajo Social.
Se remodelaron áreas comunes como caja, Atención al usuario,
patio, baños, Intervención en Techos, redes para conectividad
eléctricas,
entre
otros.
Inicio de obra: 30/10/2014
Finalización de obra: 31/12/2014
Reinauguración: Mayo 7 de 2015
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Vacunación en la comuna 07
La Secretaría de Salud ha dispuesto 3,272 vacunas entre Hepatitis A,
Neumococo 13 y Neumococo 23 para la población infantil de la Comuna 7,
aplicadas en un 100%, con una inversión de $788.984,429 millones de pesos.

Proyecto Hepatitis A
y Neumococo para Población Infantil
Priorizada con corte a Diciembre 2014 – Red de Salud Norte
COMUNA 7
VACUNAS

DOSIS APLICADAS

HEPATITIS A
(2 a 9 años de edad)

1808

NEUMOCOCO 23
(4 a 9 años de edad con factores de
riesgo)

715

NEUMOCOCO 13
(4 a 9 años de edad)

749

Total

3272

PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS - COMUNA 7 (Año 2014)
La Secretaría de Salud ha realizado prevención de dengue y chikungunya realizando
Control y eliminación de criaderos en 1035 viviendas, 324 visitas a establecimientos
y 36 ciclos de control del vector en sumideros (15 días por ciclo aproximadamente), en
5 sectores de esta comuna.

Prevención de Riesgos Sanitarios
del Ambiente
ACTIVIDAD
Jornadas
Ambientales en
Dengue y
Chikungunya

Control del
vector en
sumideros y
viviendas

OBJETIVO

LUGAR

CANTIDAD

Realizar visitas de
control y educación
2 Jornadas
sobre el vector
(1686
Las Ceibas y Alfonso López I
transmisor del
viviendas
Dengue y
efectivas)
Chikungunya
Control del vector
Aedes, para
7 de Agosto, Angel del hogar,
mantener bajas las
Índice Aédico
Puerto Mallarino, Andrés Sanin,
densidades del
en sumideros
Alfonso López I, II y III, Calibella,
vector y disminuir el
del 1.6%
Los Pinos, Fepicol, Ceibas
riesgo de
transmisión

RESULTADO
Viviendas controladas
sin presencia de
criaderos del vector
transmisor y población
informada acerca de la
problemática.
36 ciclos de control del
vector, manteniendo
índice por debajo del
nivel de riesgo
establecido (5%).

JORNADAS DE SALUD ANIMAL- COMUNA 7
La Secretaría de Salud realizó vacunación de 4.122 animales, se
esterilizaron 240 mascotas y realizó inspección sanitaria a 11
establecimientos veterinarios de la Comuna.

Prevención de Riesgos Sanitarios
del Ambiente
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Inmunizar la
Vacunación población de
Antirrábica - caninos y felinos
Zoonosis
contra la rabia
animal
Inspección,
Control
Vigilancia y Control
Sanitario
a establecimientos
veterinarios

LUGAR

CANTIDAD

RESULTADO

Comuna 7

4122 animales de
compañía inmunizados
contra la rabia.

3.000 Caninos y 1.122
felinos, vacunados
contra la rabia

Comuna 7

11 establecimientos

11 visitas

Prevención de Riesgos Sanitarios del
Ambiente
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Generar ambientes
saludables
promoviendo la
Tenencia
Jornadas de
Responsable de
Salud Animal
Animales de
compañía, Salud
animal,
Esterilizaciones

LUGAR

Comuna 7

CANTIDAD

RESULTADO

4122 Animales de
compañía esterilizados

3000 Caninos
1122 Felinos

1 capacitaciones en
Tenencia Responsable
de Mascotas – TRA

37 personas
capacitadas.
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INVERSIONES A REALIZARSE COMUNA 7
VIGENCIA 2015

El proyecto FONADE esta en Proceso de licitación con una inversión de 2,928,815,107
millones

COMPONENTE

VALOR

CONCEPTO

Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de varias IPS de la
$2.087.946.075 ESE Norte
Hospital Joaquín Paz Borrero .
INFRAESTRUCTURA FISICA

$228.128.826
DOTACIÓN
BIOMÉDICOS

DE

Para toda la Red ESE Norte (Comuna 2, 4, 5, 6 y 7)

EQUIPOS

$156,145,427

DOTACION DE PROGRAMACIÓN
DE HOSPITALES VERDES

FORTALECIMIENTO
MATERNO

Adecuación, mejoramiento y mantenimiento del puesto de
salud Alfonso López III remodelación total

LACTARIO

MOBILIARIO CLÍNICO

TECHOS Y CUBIERTAS A CINCO
(05) IPS

Cambio de iluminación fluorescente por iluminación LED e
implementación de sistemas ahorradores de agua.
$ 120,819,600
Para toda la Red ESE Norte (Comuna 2, 4, 5, 6 y 7)

Adecuación y equipamiento de sala de lactancia- Hospital
$76.845.517 Joaquín Paz Borrero

$200.000.000

$200.000.000

Modernizar y ampliar el inventario de Mobiliario Clínico de la
Red de Salud Norte ESE.
Cambio y/o reparación total o parcial de las cubiertas y cielos
falsos; de igual manera se efectuará la reparación y
enlucimiento de muros y áreas afectadas por los efectos de las
lluvias a través de las goteras.
Adecuación y Mejoramiento de techos y cubiertas del Puesto de
Salud Las Ceibas y Siete de Agosto ($66.332.757 con recurso
de la SSPM valor incluido en el valor general)

RECURSOS
FONADE

SSPM

SSPM

SSPM

SSPM

SSPM

COMUNA 7

SEGUIMIENTO A
COMPROMISOS
SALUD
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Información sobre mejoramiento de servicios
de salud en la comuna 7
La ESE Norte realizó incrementó la contratación de personal para atención
en el Hospital Joaquín Paz Borrero en el área de urgencias, así:
Servicio de Urgencias:
•
Un (1) médico general de lunes a viernes para atención priorizada de la
primera Infancia de 0 a 5 años.
•
1 médico 24 horas en Sala de partos para atención de la gestante.
•
1 médico de 8 horas para atención de consulta prioritaria de lunes a
viernes de 7 am a 5 pm
•
1medico de 4 horas para atención de consulta prioritaria en horas de la
noche de 6:00 pm a 9:30 pm de lunes a viernes
•
El servicio de Urgencias logra 3800 atenciones al mes, sin contar con
las consultas prioritarias ,con un promedio de atención de 220 usuarios
diario. Sin embargo diariamente ingresan al Triage más de 400
personas solicitando atención por urgencias .
•
Implementación de oxigeno por ducto en todas las áreas de urgencias
hospitalización y partos .
•
Adecuación del área de inyectología del servicio de urgencias
•
Adquisición de equipos biomédicos de ultima tecnología para el
área de trauma y reanimación .
•
3 personas de Atención al Usuario en 3 turnos de 6:00 a-m 9:30
pm para fortalecer los tiempo de mayor afluencia de Usuarios
en el Servicio de Urgencias

Respuesta sobre instalación de dispensarios de
medicamentos en la comuna 7
La comuna 7 cuenta con dispensarios de medicamentos, que se
encuentran funcionando normalmente y están ubicados en:
•
•
•
•

Emssanar: Calle 70 # 7ª BIS 02.
Coosalud: Calle 72 A # 7- 06.
Caprecom: Carrera 7C # 72 A - 69
Cafesalud y AsmetSalud: Calle 70 con Carrera 7A BIS en el
Hospital Joaquín Paz Borrero.

Horarios:
Lunes a viernes:
7a.m.–12p.m. y 1:30–5 p.m.
Sábado:
7 - 12a.m.
Los dispensarios de medicamentos de Emssanar y Coosalud
están establecidos en estas direcciones, desde hace más de dos
años.
Los dispensarios de Caprecom y Cafesalud, llevan funcionando
en estos sitios más de un año.

Avance sobre gestión de punto de
tramitación de Caprecom y Coosalud
La Secretaría de salud informa que:
Realizó la gestión con las EPS subsidiadas para la
instalación de un punto de atención integral a los usuarios
(afiliación, autorización de ordenes y radicación de
quejas),
No obstante, en la actualidad, se encuentran en la
implementación de la Ley Anti-tramite, que permitirá
abarcar estos temas.
Aclarando que estas son autónomas en la decisión de
instalación de dicho punto.

Avance sobre gestión de punto de
tramitación de Caprecom y Coosalud
La ESE Norte realizó gestión para generar alternativas de
solución a la tramitación de servicios con las EPS Subsidiadas:
•

Caprecom: Se inicio el proceso de tramite de autorizaciones
vía correo electrónico desde el 13 de febrero de 2014, con el
fin de mejorar la gestión de tramite, se acordó con el Jefe de
autorizaciones Dr. Germán Andaluz iniciar el uso de nuestra
plataforma “AUTORIZA”, desde el 18 de julio de 2014.

•

Coosalud: Desde el mes de Agosto de 2013, se realiza el
tramite de autorización de servicios

desde la plataforma

EUREKA de propiedad de Coosalud, en la cual se autoriza
todos los servicios que el Hospital Joaquín Paz Borrero
brinda a los habitantes de las comuna 2-4-5-6 y 7.

Avance sobre gestión de punto de
tramitación de EPS
Oficina de autorizaciones Hospital Joaquín Paz Borrero
La Red de Salud del Norte E.S.E, en busca de brindar excelencia en
sus servicios implemento:
1.

La oficina de Referencia y Autorizaciones en el Hospital Joaquín
Paz Borrero desde junio de 2013, con el fin de realizar un proceso
interno de los servicios de mediana complejidad que requieran de
autorización.

2.

Plataforma “Autoriza” que gestiona de manera eficaz el trámite de
las solicitudes de servicios en sus 17 ips, para Emssanar,
Coosalud, Caprecom, AsmetSalud, Mallamas y Vinculados,
minimizando el tiempo de respuesta por parte de estas, dado que
funciona en línea, generando una respuesta oportuna.

