Viernes, 19 de diciembre de 2014

Metrosalud presenta resultados al tercer trimestre de 2014
 Se implementó la historia clínica electrónica para los servicios de consulta
externa, promoción y prevención en los 52 puntos de la Red.
 Este año se vincularon 377 personas a la planta temporal, generando
empleo digno para los servidores de la salud.
 Se disminuyó el déficit operacional en 52%, ubicándose en 4.359 millones
a septiembre de 2014.
Metrosalud sigue avanzando hacia el equilibrio y la sostenibilidad,
garantizando y privilegiando el acceso a los servicios de salud en las 16
comunas y 5 corregimientos de Medellín. Dando cumplimiento a su política
de transparencia, la ESE presentó a sus diferentes grupos de interés, los
resultados de gestión con corte al primer trimestre del año.
Se destaca la implementación de la historia clínica electrónica en los
servicios de consulta externa de medicina, odontología y actividades de
promoción y prevención, con más de 330.000 historias generadas. Para esto,
se renovó parte de la plataforma tecnológica con una inversión superior a
los 1.500 millones de pesos.
En el transcurso de este año se han entregado tres nuevos equipamientos:
la primera etapa de Nuevo Occidente y los Centros de Salud San Lorenzo y
La Cruz. Se abrieron dos nuevos consultorios rosados en San Javier y Nuevo
Occidente, donde se han atendido más de 950 mujeres en la detección
temprana del cáncer de seno; y en Santa Cruz se puso en funcionamiento
la primera unidad amigable para adolescentes y jóvenes.

Entre enero y septiembre se han atendido más de 250.000 consultas con
médico general, más de 41.000 con especialistas, 27.000 de Atención
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), cerca de
14.000 consultas con optómetra y 5.000 con nutricionista. En hospitalización
se atendieron más de 23.000 pacientes, 3.900 partos y 8.249 cirugías.
En indicadores de salud pública se mantiene cero muertes maternas
evitables en la red, aportando así al cumplimiento de las metas de ciudad.
El porcentaje de sífilis congénita evitada es del 90%, La satisfacción de los
usuarios presenta una tendencia favorable hasta el segundo semestre de
2014, ubicándose en 96.2%.
En materia financiera, la Empresa viene dando cumplimiento al Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero aprobado por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el cual implica una serie de medidas de contención del
gasto. El déficit operacional se redujo en 52.55% con respecto al año
pasado, al bajar de 9.188 millones de pesos en septiembre de 2013, a 4.359
millones a septiembre de 2014.
Retos para 2015
Algunos de los retos de la Entidad para el próximo año son: la firma del
convenio de concurrencia para aliviar el pasivo pensional, cumplir con el
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, continuar con la
implementación de la historia clínica digital en los servicios de urgencias y
hospitalización, remodelación del servicio de urgencias del Doce de
Octubre, entrega de la nueva unidad de San Cristobal y de la segunda
etapa de Nuevo Occidente y el proyecto del call center.
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