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FECHA: Marzo 2020 PERIODO: 2019 EVALUACION 

EXTRAORDINARIA: 

 

LUGAR: Salud Dinámica – Sede Administrativa 

PARTICIPANTES: GERENTE, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, GESTOR DE 

CALIDAD, LIDERES DE PROCESOS 

OBJETIVO: Realizar una revisión a la gestión tanto organizacional como de resultados durante el año 
inmediatamente anterior para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua, Identificar 
las debilidades y fortalezas de la organización, generar planes de acción de mejora y tomar decisiones sobre el 
mejoramiento. Evaluar la gestión empresarial en forma integral con el propósito de determinar la eficacia de los 
resultados, teniendo en cuenta las metas y objetivos fijados, los recursos humanos, financieros y materiales, la 
organización de esos recursos y los controles establecidos. 

En reunión realizada en la oficina de la DIRECCION ADMINISTRATIVA de SALUD DINAMICA S.A.S, donde se contó 
con la participación de la mayoría de los Socios, se trataron los siguientes puntos, con el fin de revisar el estado 
de los resultados financieros obtenidos al cierre del año 2019. 
 
ELEMENTOS DE ENTRADA 

• Cumplimiento estrategia organizacional 

• Satisfacción del cliente 

• Desempeño de los procesos 

• La implementación de mecanismos de control y evaluación necesarios para la mejora 
continua de los procesos 

 
RESULTADOS DE LA REVISION 

• proyectos para mejorar el desempeño 

• acciones correctivas para eliminar las causas de los problemas detectados; 

• acciones preventivas para evitar la ocurrencia de problemas potenciales. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Informes de procesos 
2. Informe de gestión periodo anterior  

Estrategia Organizacional 
 

Para este periodo, se revisa la estrategia organizacional, y no se realizan cambios. 
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RESULTADOS 

 

YUMBO 

 

Durante el año 2019 solo se prestó el servicio en el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, por un mes y 15 días 

y las negociaciones que se realizaron inician actividades a partir del primero y segundo semestre del año 2020.  

 

FACTURACIÓN: 

Durante el año 2019 se suscribió un contrato con el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo por el mes de enero y 

15 días de febrero, por un total de $109 millones. 

 

CARTERA: 

 

La cartera al 31 de diciembre de 2019 con el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo quedo totalmente saneada. 

 

CONTRATACION 

 

Se participo en la invitación para contratar los servicios de imágenes diagnosticas con el Hospital la Buena 

Esperanza de Yumbo y es así como se prestaron estos servicios a partir del 1 de enero hasta el 15 de febrero de 

2019. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS: 
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1- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, la administración de la Sociedad SALUD 
DINAMICA S.A.S deja constancia que todos los sistemas de información que utiliza la Entidad, para su 
funcionamiento, han sido adquiridos legalmente y los proveedores han certificado la existencia y legalidad de las 
licencias. 

La entidad, no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores 
de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 

La Entidad cuenta con sistemas de información que permite responder a los requerimientos solicitados por la 
Entidades contratantes y los entes de control. 
 
Los siguientes son los sistemas y aplicativos: 
 

 
- Ley 1676 de 2013 
 
En atención a la Ley 1676 de 2013, Salud Dinamica S.A.S informa que no entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
 
-Operaciones Celebradas con Socios 
La Entidad informa que no se presentaron gastos por operaciones celebradas con socios y administradores 

• Hechos Posteriores 

existen hechos posteriores ocurrido entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de presentación de los estados 
financieros, que afectan significativamente los resultados y el patrimonio de la Entidad: El contrato con el Hospital 
la Buena Esperanza de Yumbo tuvo vigencia hasta el 15 de febrero de 2019; puesto que el Hospital realizo una 
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invitación privada el 12 de febrero de 2019 en la cual establecieron el cumplimiento de algunos especificaciones 
que no se cumplían por parte de Salud Dinámica, motivo por el cual se cerro la operación en el Hospital. 

Se realizaron acercamientos con dos Instituciones en el Municipio de Yumbo con las cuales se logro realizar 
negociación, con el CENTRO MEDICO DE YUMBO se inicio operaciones a partir del mes de febrero de 2020 y con 
SUMEDICA ya se tiene la infraestructura y el equipo de RX, el cual se encuentra con licencia de funcionamiento, en 
espera de realiza el proceso de habilitación y por parte de SUMEDICA el colocar un transformador para dar inicio 
a la operación del servicio. 

 

 

 

Análisis de los resultados de Calidad:  

Dado que no hubo prestación del servicio durante el año 2019, solo un mes y 15 días no se llevo a cabo el análisis 
de resultados de calidad. 
 
  
Los cambios que puedan afectar al SGC Son: 

 

1.Cambios en la Norma 

2. Cambios en el Mercado Objetivo 

3. Cambio de personal que no sea capacitado y afecte la trazabilidad de la información 

4. No contar con los recursos mínimos para garantizar la sostenibilidad del sistema 

 

3. Las recomendaciones para la mejora 

4.2 Direccionamiento estratégico. 

- Las partes interesadas para que se incluyan los temas legales que aplican a los colaboradores. 

- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas para que se formalice cual es el seguimiento 

a sus resultados. 

- Dejar explícito en la conclusión de la revisión por la dirección porque el sistema de gestión es eficaz, 

adecuado y conveniente. 

o Adecuación: consiste en determinar en qué grado lo planificado da respuesta a los requisitos 

aplicables. 

o Eficacia: evaluación de grado en que se logran los objetivos y se alcanzan las metas planificadas. 

Normalmente la eficacia se determina mediante indicadores de gestión. 

o Conveniencia: aunque no se tiene una definición formal de este elemento de la revisión, se puede 

explicar la evaluación del grado de alineación entre la estrategia de la organización y la 

estructura del sistema de gestión, es decir, como el sistema contribuye al logro de la estrategia 

del negocio. 
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Atención al usuario PQRSF. 

- Implementar metodología de análisis de las quejas que aporte a identificar la causa raíz. 

- Las quejas críticas por atención o lectura clínica deben reportarse al programa de seguridad del 

paciente. 

 
Procesos misionales. 

- Implementar los correctos en la entrega de resultados con el fin de mitigar resultados equivocados de 

pacientes. 

- En las sedes donde se realiza toma de imágenes con radiación ionizante se implementen las tablas de 

Voltajes a disparar según el área de la toma y condiciones del paciente. No recurrir a la memoria del 

tecnólogo. 

- Los resultados críticos para que deja la trazabilidad sobre la oportunidad en la entrega de resultados 

o de llamado oportuno o búsqueda al paciente para que reclame. 

- Llevar datos de los pacientes que no cumplen condiciones para la toma de imágenes para realizar 
análisis de factores controlables por la organización. Es un resultado de no accesibilidad del paciente a 
la toma de exámenes. 

- Llevar los datos de las ordenes medicas incompletas y realizar retroalimentación a los profesionales de 

la salud 

 

Transversal a los procesos misionales. 

- Implementar o estandarizar los correctos en la entrega de resultados. 

 
Compras. 

- Los criterios de evaluación de proveedores para que sean específicos y se obtenga calificación objetiva 

y no subjetiva sujeta a la percepción del evaluador. 

- La matriz de riesgo implementado para que las acciones sean específicos en cada uno de los riesgos. 

Mantenimiento 
- La implementación de videos educativos en el uso de los equipos identificando los riesgos, aportara a la 

interpretación adecuada del usuario del equipo. Las mejores prácticas vienen implementando con buenos 

resultados. 

- Las requisiciones de los colaboradores con los equipos biomédicos o de ambiente físico para que sean 

más específicas que aporta a la tabulación de los datos e identificación de causales con el fin de obtener 

información para la mejora. 

- Rondas de seguridad. Su implementación aportara a identificar las buenas o malas prácticas frente a los 

equipos biomédicos. Rondas orientadas a manejo adecuado de equipos e identificación de riesgos. 

Fortalecer la gestión con indicadores técnicos del proceso como: costos de parada de equipos y horas 
perdidas. Que evidencien la eficacia de los mantenimientos preventivos. 

 
Calidad. Mejora continua. PAMEC. Auditorías internas. Seguridad del paciente. 
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- Pamec. Fortalecer el programa con estándares hospitalarios porque muchas de sus actividades se 

realizan en entidades hospitalarias. 

- Las oportunidades y acciones identificadas para que identifiquen en la sede donde se debe 

implementar. 

La seguridad del paciente para que se implemente documento guía de las prácticas seguras obligatorias y otras 

que aportan al fortalecimiento de minimizar los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

FERNANDO JOSE PALACIO MORENO 

Representante Legal 


