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INFORME DE 
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2021

PAMEC 2021. Enfoque Seguridad del paciente  

• Metas a nivel administrativo y asistencial = 24. Gestión estratégica y de dirección = 5

• Implementación resolución 3100 de 2019 : inscripción de prestadores y habilitación servicios de salud

• Cumplimiento PAMEC 80% 2021 = primer trimestre cumplimiento bajo debido a que veníamos 
recuperándonos de un año de pandemia en donde no hubo medición indicadores = baja 
prestación del servicio (meses Covida cerrado). 

• Cambio del software : retraso en cumplimiento metas. Línea de acción: utilización y/o 
desarrollo de software para disminuir riesgo en la prestación del servicio = 4 metas. Nuevo 
software = “plus” para 2022.

* Ajustes para incrementar porcentaje de cumplimiento = plan mejora PAMEC 2022  



ADMINISTRATIVA

GESTIÓN 2021  
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Gestión con dos entidades para firmas contratos  

CONTRACTUAL :

MISIONAL :

Reuniones periódicas con el director medico de la EPS 
para impulsar programa preventivo de alto riesgo 
neurológico (Fase cero)    

Contributivo y subsidiado

Compra de nuevo software : MEDIFOLIOS 
(módulos: admisiones, H.C, facturación y cartera)   
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MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRA DE EQUIPOS: 

ADMINISTRATIVA

Compra de calentador piscina terapéutica ($15.352.000) 

Techo de gimnasio y adecuación nuevo consultorio de Terapia 
Física (Donaciones y recursos propios)   

GESTIÓN 2021  

Gimnasio neurodesarrollo Consultorio #2 fisioterapia

HAYWARD 500.000 BTU DIGITAL LED
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ADMINISTRATIVA

NUMERO USUARIOS ACTIVOS 2021

Incremento 2020 – 2021

• 1.913 usuarios 2021  – 2.316 usuarios  2021 = incremento aproximado 21 % 

• Mayor demanda en algunos servicios : Terapia Física y Terapia Hídrica – población adulta

• Se mantienen en promedio poblaciones de fases 1, 2 y 3. Se continua con las estrategias de 
promoción Fase 0 ante EPS’s.  
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CELEBRACIONES:

Navidad : 120 regalos niños y niñas

Celebración días especiales vía redes sociales   

GESTIÓN 2021  
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DONACIONES : 

GESTIÓN 2021  

Plan padrinos: donantes que se han comprometido con sus 
donaciones (intentamos por medio de motivación que sea 
mensual) =  4 personas naturales ($400.000 aprox.) 
4 empresas 

Donaciones única vez: Eleven Pro Cycling 

Mediasistencia S.A   

Gestión ciclo travesía Unicentro 2022 : 
(80% ingresos Fundación Lazo rosa – 20% Fundación Covida)

Abril 2021 campaña plan padrino Mariana 

Recursos destinados a subsidio de transporte de 
u s u a r i o s ,  p a g o  d e  c o - p a g o s ,  m e j o ra s  d e 
infraestructura y compra de equipos necesarios 
para la operatividad   
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Estrategia Crowdfunding: VAKI 

Creado octubre : 2021
Difusión : redes sociales COVIDA, contactos 
personales 
Aportes : 7 = $943,096 
 



INFORME DE 
GESTIÓN 

2021
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VIAJE ESTADOS UNIDOS :

Octubre 28 – Noviembre 28 de 2021

Objetivos visita : presentación de la Fundación COVIDA, testimonios de familias y taller superación personal 
a cargo de Juan Sebastián Meneses ante iglesias cristianas en Indianápolis, sensibilizar a posibles padrinos y 
estructurar y fortalecer plan padrinos a nivel internacional, lanzamiento Vaki internacionalmente = recaudo 
donaciones en efectivo o especies.   

Objetivos logrados : charla de presentación de COVIDA a 5 personas de la comunidad, acercamiento con 
pastor de la iglesia para posterior visita. No donaciones en dinero ni especies.     
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REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN  

FB IG

1. Alcance :              489% 2,3mil %
          (54.173) (17.898)

2. Visitas :            408% 837%
           (3.709) (3.299)

3. Nuevos seguidores: 533%
(494) 138

Facebook – Instagram – pagina web (informativa)  

• Community manager : agosto 2020
• Nueva estrategia de comunicación = incrementos 

tan altos con cortes a 31 diciembre 2021 
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TALENTO HUMANO 

Reestructuración del programa de bienestar del empleado para el año 2022

• Diseño de tarjeta personalizada para celebrar el día del cumpleaños, detalle y medio día 
libre el día del cumpleaños como parte del programa de salario emocional.

• Cumplimiento Ley 1857 de 2017 : “los empleadores deberán facilitar, promover y 
gestionar una jornada semestral en la que sus empelados puedan compartir con su familia 
en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de 
compensación familiar …” (junio y diciembre = vacaciones hijos)

• Un día libre al año remunerado que le permita desarrollar actividades de gestión personal 
(recreación, descanso y/o entretenimiento o tramites intransferibles) 

• Actividad de integración o taller que permita fortalecer lazos entre funcionarios y COVIDA, 
sentido de pertenencia, liberación de estrés laboral, fortalecimiento de comunicación 
interna y externa, importancia de trabajo en equipo, entre otros.  
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CONTRATO COMODATO COMODATO 

CLAUSULA SEGUNDA : DURACIÓN : Este contrato tiene 
una duración de cinco (5) años contados a partir de su 
legalización y se podrá renovar o prorrogar, por un 
periodo igual al inicialmente pactado, siempre y cuando 
exista manifestación concurrente y expresa del 
comodatario, dentro de un término no inferior a seis (6) 
meses anteriores a la terminación del contrato, previa 
autorización del Concejo Municipal. Una vez terminado 
el plazo del presente contrato surge la inmediata 
obligación por parte del comodatario de restituir el bien 
en perfecto estado.  
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FINANCIERA
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GASTOS DE PERSONAL 2022
NOMINA  $       34.157.915
SEGURIDAD SOCIAL  $       13.500.000
HONORARIOS  $          2.900.000
PROVISIONES  $          18.103.694
SERVICIOS PUBLICOS  $          3.820.000
PROVEEDORES  $          2.000.000
OBLIGACIONES  $          3.000.000

TOTAL  $       77.481.609

Proyección de los gastos básicos mensuales de personal y de funcionamiento incluido el 
incremento salarial año 2022. 

FINANCIERA
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PROPOSICIONES 

1. Presentación nuevo miembro junta directiva : Gustavo A. Sierra Ruiz 

Gerente : Mediasistencia S.A (Medellín y Cali) y Hospice S A.S (Barranquilla)

IPS servicios médicos en general, hospitalización en casa. Especializados en unidades de REMEO, pacientes 
agudos, pacientes paliativos 

2. Taller “aprendiendo a vivir con nuestras diferencias”  
miércoles 06 abril 2022 8 am – 12pm. Laboratorio de ideas – edificio Cofincafe, Armenia  

Ana María Palacio : Publicista – Líder coach – certificación psicología positiva 
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AUMENTOS SALARIALES 2022 (10/8%)




