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LIGA CONTRA EL CANCER CAPITULO GUAMO
GESTION ADMINISTRATIVA
Desde el marco legal según circulares normas y decretos establecidas por el
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Trabajo la DIAN y la misma Liga
Colombiana La parte administrativa, direccáona todo el plan de trabajo en
cumplimiento de sus exigencias estatales legales y sus mismos objetivos como
una IPS sin ánimo de lucro, ética, responsabilidad compromiso y sentido social y
humano el plan de trabajo se aborda así:
El PGIRHS plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, la asesora
profesional especialista en Salud Ocupacional, Nayibe Andrea A costa evalúa en su
totalidad el documento, y se determina darle unos significativos ajustes acorde a
las necesidades actuales quedando a finales del año 2019 totalmente actualizado
como se evidencia en los soportes escritos del mismo. Sin decir con ello que es un
documento terminado sino que se debe retroalimentar todos los meses y dar
cumplimiento a las tareas planteadas
Así mismo evaluado el documento programa de Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, SG-SST se reorganiza actualiza con el apoyo de
especialista en Salud Ocupacional, Nayibe Andrea Acosta quedando revisado y de
continuo ajustes o retroalimentado acorde atareas nueras exigencias.
También es relevante hacer alusión a la visita del año 2019-08-14 evaluación de
la secretaria de salud siendo calificados con un éxito muy significativo de 80.5
puntos por ende cumplimos con las condiciones exigencias de prestadores de
servicios y las falencias encontradas no son de alto esfuerzo corregirlas ni
ajustarías.
Con relación al PAMEC Programa de Á.uditoria para el Mejoramiento de la Calidad,
este documento es revisado por la jefe Floraba Santos profesional en salud fue
retroalimentado según nuevas normas legales que permita cumplir las exigencias
de los estándares de calidad y la misma metodología siendo abordada la de
seguridad del paciente como directriz de todo el Hneamiento y el mismo plan de
mejoramiento
Al realizar la evaluación del plan de mejoramiento 2019 con la ayuda de Dios, y
priorizando las necesidades se enuncia en primer momento por seguridad elevarla tapia del patio en 5 hiladas, posteriormente se construye el cuarto de aseo e
implementos, se colocan las puertas en acrílicos que habían sido robadas en el año
anterior se nivela, y se embaldosan todo el patio que hace parte de esta
instalación también se reconstruye las pesetas depósito central

Así mismo se realiza todo el arreglo de la puerta de atrás donde se saca los
residuos hospitalarios. El archivo de historias clínicas se independizo con su
respectiva pared cielo razo luz puerta dando cumplimiento a la exigencia legal
Se construye el baño de discapacitados donde se tumban paredes coloca cielo
razo, luz, puerta timbre, pisos paredes y espacio reglamentarios
para dar
cumplimiento a la norma y la exigencia con toda la reglamentación
Desde estos derroteros soportes anexos de trabajo de actas y demás se realiza el
informe el 7 de febrero 2020 fecha estableada para la entrega de la
implementación de acciones del plan de mejoramiento a la secretaria de salud del
Tolima en atención a la circular 0410 del 10 de diciembre del 2019 y lo señalado
012 del 2016 de la superintendencia de salud
También es muy importante exponer que la institución con el apoyo de la asesora
de calidad jefe profesional floraba Santos vine desarrollando todo el proceso de
revisión de cada uno de los grupos de estándares abordados como la regla de
medida o de ios requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos
específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios
de salud, esta actualización de la habilitación es trabajo arduo dispendioso con el
desarrollo de muchas tareas por ser bastantes ítems los que soportan cada .grupo
de los estándares de cumplimiento total quiero manifestar que todos los
documentos no son estáticos son dinámicos y trabajados ya justados a
tocamientos nuevos que reglamentan.
Como entidad sin ánimo de lucro certificada por la DIAN para el año 2020 la
factura electrónica extiende el plazo hasta marzo Por estas razón la Liga
solicita nuevamente la facturación física y le corresponden e imprime desde la
factura 1001 a 2000 según resolución emitida por la DIAN
Para continuar con el proceso de la facturación electrónica; la institución al no
tener recursos económicos para comprar "un programa contable aborda por el que
ofrece en forma gratuita la DIAN gestión que está en trámite la según la
contadora.
La página de la liga se actualiza para un periodo de un año. Próximo a vencer y se
debe .realizar- nueva contratación
También cabe anotar- que se han cumplido los informes de toda la parte financiera
y contable con éxito realizados por A ida patricia^ Briñez contadora y la
colaboración del señor Jaramillo.
Con relación a los excedentes según rigen los estatutos se invierten en la misma
institución en infraestructura, honor arios asesoras de documentos legales,
dotaciones y demás bines para el desempeño óptimo con calidad de la parte
humana y servidos ofertados.

La ejecución del convenio de actividades especiales celebrado con la liga nacional
fue un contrato que se cumplió en un cien por ciento por las dos entidades la
Liga Capitulo Guamo al desarrollar 34 conferencias donde se involucra la paite
rural en vereda Rincón Santos, actividad que tenía varios años sin realizar , tres
brigadas de salud además enviar" las evidencias fotográficas, planillas de
asistencia y consolidados con 1,426 beneficiados y lá liga nacional de consignar
a la cuenta de la liga los $ 4.283.300 que era lo .aprobado. Al final del convenio la
institución recibió felicitaciones por el desempeño cumplimiento y profesionalismo
del trabajo
En el 2019 la institución tuvo la oportunidad de contar con la participación de
nuevos profesionales de la salud como médicos especialistas y enfermeras jefe
del municipio del Espinal y de Ibagué como el Doctor Diego Gaitán Doctor
Humberto Tovar, enfermera profesional Margarita Carvajal , enfermera jefe
Katherine ferias urólogo Javier José coll Díaz y enfermera Yeima Olaya que se
unieron a nuestro trabajo de educación y prevención de cáncer.
Los Informes semestrales trimestrales y bimestrales a la Supersalud sispro pisis,
secretaria de salud municipal, departamental y a la liga nacional fueron enviados
oportunamente y todos fueron con cargue éxito
La toma de la citología está regulada por la enfermera flor María Briñez y lectura
con la doctora Vilma Arias y la patóloga doctora Campuzano En el programa de
calidad de citologías se sigue cumpliendo exitosamente y se anexa el
ccnsentirniente informado de citología y procedimientos
El año 2019 cuenta con un total de 1,254 citologías, con los aportes de la liga
nacional se beneficiaron
Participamos en la reaüzadón de las 5 campañas nacionales de promoción y
prevención de cáncer, organizadas por la Liga Colombiana y desarrolladas en el
Capítulo Guamo que se benefician con educación y capacitación de más de 835
personas estas se abordan asi:
CÁNCER CERVICO UTERINO: en el mes de marzo citología vaginal, hubo una
población beneficiada de 194 mujeres según los registros, de estas fueron
totalmente gratis 70 con los bonos que envía la hga nacional y el excedente del
costo de la citología es asumido por el capítulo Guamo como un aporte a las
mujeres más necesitadas algunas se pasan a consulta ginecología de igual forma
con el doctor Luis Eduardo Castellanos
También es importante resaltar la donación del club Rotario con la representante
Elizabeth Fiada y demás miembros del Guamo, por la donación de 200 espéculos
y el aporte del doctor Ensebio Betancourt en dinero según se evidencia en los
extractos bancarios. Por ello En el 2019 la compra de espéculos es de cero como

se evidencia en el informe contable se estos insumos se adquirieron por
donaciones
CAMPAÑA ANTITABÁQUICA: Mes de Mayo Campaña educativa con charlas en las
diferentes instituciones comunidades y centros educativos del Guamo 192
beneficiados se entregan cuadernos y realizan talleres .y charlas
CÁNCER DE PROSTATA: Mes de junio. El lanzamiento de la campaña se hizo con
difusión por los medios de comunicación y conferencias beneficiados 121
participación de especialista urólogo
CÁNCER DE PIEL: Mes de Agosto. El lanzamiento de la campaña se hizo con
difusión por los medios de oomurácación, evento en la sede conferencias
beneficiados 159 ráños jóvenes y adultos
CÁNCER DE SENO: En el mes de octubre. Lanzamiento de la campaña de
prevención de cáncer de seno, con charla en la radio Quik radio orientado pos el
doctor calderón y la presidenta Virginia Otálora de Bertrán y evento especial a
nivel municipal con actividades deportivos .conferencias refrigerios examen
clínico de mama con el paüx-cinio a la fundación coopservir, así mismo los
aportes de la liga nacional donde fueron beneficiadas 50 señoras del examen
clínico de mama realizado por el doctor gcalderón y la doctora Mónica Liliana
Goyeneche rozo se benefician 169 mujeres
En el mes en septiembre la Liga Nacional anuncia que tiene programada la
visita al Capitulo Guamo en el mes de noviembre comunicación de la presidente
Liga Contra el Cáncer Zonal T clima
Con la asesoría de la presidente de Ibagué (doctora Norehs que con cariño
quiero honrar por su profesionalismo a la capacitación apoyo solidario y
recomendaciones frente a los aspectos nuevos del reglamento como derechos
deberes y responsabilidades de las ligas y capítulos y otros ternas relevantes
como los ajustes de la habilitación.
Es por ello que con la líder de calidad de la institución se realiza un seguimiento
y reorientación de los documentos requeridos para la habilitación y todos y cada
uno de los estándares de calidad y el
direccionamierito de la seguridad el
paciente, con esta directriz se realiza el plan de mejoramiento que gracias a Dios a
la asesora al trabajo y al tesón administrativo en un porcentaje alto se cumplió lo
planeado
LABOR SOCIAL Y HUMANITARIA con el trabajo del voluntariado, personal
administrativo y amigos se buscan donaciones y el desarrollo de actividades a
pequeñas como son un bingo solidario que nos deja $ 1.288200.00 bonos
solidario $ 924.800,00 banquete $ 896.000,00 soportes que nos permite dar

auxilios pequeños capacitaciones refrigerios a mujeres más ' vulnerat'les y
desarrollar nuestro objetivos y cumplimiento de la misión y visión de nuestra labor
social en la prevención de cáncer
Con relación a las capacitaciones se asistió a las locales o municipales y en Ibagué
fueron representadas por Irma Guzmán , Hermida Gaznan y Virginia Otálora y en
este año el capítulo fue muy bien representado con 7 participantes voluntarias
que recibió muy significativamente capacitación en el congreso donde el capítulo
contribuyo en un 50% de la inscripción para este evento.
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