INFORME DE GESTION AÑO 2020
DE LA LIGA CONTRA EL CANCER CAPITULO
GESTION ADMINISTRATIVA
La parte administrativa, direcciona el plan de trabajo acorde a las exigencias
legales, normativas, objetivos, ética y educación en promoción y prevención de
cáncer con sentido social como una IPS sin ánimo de lucro,
La ley 3100 del 2019 del ministerio de salud y protección social del 25 de
noviembre 2019 establece y orienta procedimientos y condiciones de inscripción
de los prestadores de servicios de salud y de habilitación
Con relación ai PGIRHS plan de gestión integral de residuos hospitalarios y
similares, se realizan los ajustes necesarios Asi mismo evaluado el documento
programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST se
actualiza
Con relación aí PAMEC Programa de Auditoría para el Mejoramiento de
Calidad, orienta su mejoramiento continuo y fortalecimiento de la política y
programa de seguridad del paciente y atención segura,
se realiza
autoevaluactón se plantea un plan de mejoramiento el cual se cumple casi en
totalidad

la
el
la
su

Seguridad del paciente
este documento
con la asesoría revisión e
implementación
por la jefe de calidad se trabaja teniendo en cuenta ios
estándares de calidad
También se da cumplimiento con diferentes informes en plataforma con cargue
exitoso exigidos en pisís, síspro y supervigilados de la secretaria de salud
departamental y municipal de igual manera a la liga nacional.
Documentos que necesitan asesoría de un profesional en salud y en nuestro
caso por la asesora de calidad jefe profesional floraba Santos vine desarrollando
todo el proceso de revisión de cada uno de los grupos de estándares
Este año se realiza la matriz asistencia) con la asesoría de la jefe de según la ley
3100 y formato establecido trabajo dispendioso extenso.
La pandemia cambia las condiciones en la institución se deja de trabajar durante
mes y medio y se reinventan la atención a las usuarias de manera telefónica en la
entrega de resultados y para mayo se realiza el 2 por uno y #su cita esta lista
estrategia que da buen resultado.

En las campañas educativas participamos en las 5 establecidas especialmente
en la de cáncer cuello uterino y la de seno, la liga nacional apoya con bonos
para ser entregados a las mujeres más vulnerables, campañas que se realizaron
con éxito desde diferentes medios, virtual, redes por emisora local en donde
colaboraron profesionales en salud del hospital y el doctor calderón y físicas con
consulta y examen cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
En la parte de ayuda gracias a ¡a fundación Coopservir se regalan 30 mercados y
en navidad regalos para niñas y niños.
El año 2020 la Liga nacional crea la red de ligas y los líderes de calidad, donde
se realizan capacitaciones virtuales en diferentes temas que deben ser aplicados
en las entidades prestadoras de salud.
En la parte económica gracias a Dios a benefactores y al voluntariado de la
institución para ei 31 de diciembre del 2020
año de crisis económica
con el
trabajo del voluntariado, se reaíizan tres actividades para recolectar fondos una
rife de bicicleta, venta de tamales y un bono navideño sin recaudar en su totalidad
Contando la institución para el 31 d e diciembre 2020 $1.345.479 en caja» banco
$936.330 y una cuanta por pagar de $3.500.000 total $ 5.781.609

Guamo Toiima, Marzo 9 de 2021.
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