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Objetivos

General:

-

A partir de visitas con fines pedagógicos, identificar las condiciones de
salubridad y el cumplimiento de la normatividad de algunos lugares
específicos del municipio de Rionegro, Antioquia que llevan consigo
beneficios o posibles daños para su comunidad.

Específicos:

-

Analizar los diferentes servicios y garantías que son brindadas a la
población del municipio de Rionegro, ya sea que haga referencia a su
salud, economía, entre otros.

-

Diferenciar los diferentes regímenes a los cuales pertenece la población
residente del municipio de Rionegro, Antioquia y los servicios que son
proporcionados para los mismos.

-

Reconocer el cumplimiento de la respectiva normatividad para cada
espacio visitado.

Municipio de Rionegro, Antioquia
“Tarea de Todos”

Rionegro es un municipio de Colombia localizado en el Valle de San Nicolás o
de Rionegro, en la subregión oriente del departamento de Antioquia, siendo la
principal localidad y eje de desarrollo de dicha subregión. Su nombre oficial
es Ciudad Santiago de Arma de Rionegro. Limita al norte con los municipios
de Guarne y San Vicente, por el este con los municipios de Marinilla y El Carmen
de Viboral, por el sur con el municipio de La Ceja, y por el oeste con los
municipios de El Retiro, Envigado y Medellín.
Rionegro es llamada Cuna de la Libertad, ya que fue una de las ciudades más
importantes durante la agitada época de independencia. Además, la Constitución
de 1863 fue escrita en esta localidad, en la histórica Casa de la Convención, por
lo que se le llama la Constitución de Rionegro.
Fue declarada monumento nacional de Colombia por el decreto 264 del 12 de
febrero de 1963. A pesar de ello, la arquitectura de la localidad ha cambiado y
han desaparecido antiguas casonas de arquitectura colonial.
Concentra una variada oferta de bienes y servicios que le sirve no sólo a los
habitantes de la ciudad sino también a los de los municipios cercanos, generando
una dinámica social, económica y laboral cada vez más creciente.

Rionegro es hoy en día una de las ciudades más importantes del Departamento
de Antioquia, es el centro del desarrollo empresarial del Oriente Antioqueño.
En el Municipio, la agroindustria y la industria han evolucionado y son las
actividades que generan más empleos. La floricultura ha alcanzado niveles de
producción para la exportación. Otras actividades como la agricultura, la
ganadería y el comercio tienen también un gran desarrollo y se destacan,
ocupando un espacio importante en la economía de Antioquia.
Podemos decir que Rionegro en la actualidad es una ciudad patrimonial,
afectada por el acelerado crecimiento de los últimos años. En el pasado, rivalizó
con Santafé de Antioquia por ser la capital del departamento, hasta que la ciudad
de Medellín se impuso ante ambas.
El acelerado crecimiento de la población, las actividades económica e industrial,
la urbanización del área rural, han hecho que Rionegro inicie su transformación
a una cultura de ciudad. Lo que la convirtió en un sitio con mucha riqueza
histórica y con un alto desarrollo industrial, ideal para el turismo, el
emprendimiento y la educación.
Geografía:
El municipio de Rionegro se encuentra en la cordillera central de los Andes al
oriente del departamento de Antioquia. Cuenta con un área total de 196 km²,
hace parte de la subregión del Altiplano de Oriente, la cual está integrada por los
municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral,
El Santuario, Marinilla, Guarne y San Vicente.
Demografía:
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE 2017, Rionegro cuenta con
una población de 124.000 habitantes, donde el 84% hacen parte del régimen
contributivo y el 16% restante hacen parte del régimen subsidiado. El municipio
cuenta con una densidad poblacional de aproximadamente 466 habitantes por
kilómetro cuadrado. El 48,6 % de la población son hombres y el 51,4 % mujeres.
La ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo del 5,7.1% en la población
mayor de 5 años de edad.
Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya que un 98,7% de las
viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que un 95,6% tiene
servicio de acueducto y un 87,1% de comunicación telefónica.
Según las cifras de la Gobernación de Antioquia basadas en la encuesta de
Calidad de Vida 2004 el estrato socioeconómico que predomina en Rionegro es
el 3 (medio-bajo) el cual le corresponde un porcentaje del 56.1% del total de
viviendas. Le sigue el estrato 2 (bajo) con el 34.5%, después está el 4 (medio)
con el 5.4%, le sigue el estrato 1 (bajo-bajo) con 3.2%. Por último están los
estratos 5 (medio-alto) y 6 (alto) con 0.6% y 0.1% respectivamente.

Personajes Destacados:
- Javiera Londoño: Nació en Medellín pero desde muy niña su familia se trasladó
a Rionegro. Se considera que la libertad de esclavos que se inició en Antioquia
fue gracias a ella, ya que en 1976 ante el entonces Alcalde de Rionegro, Antonio
Palacio, hizo un testamento en el que le daba libertad a varias familias de negros.
- Liborio Mejía: Prócer antioqueño de la Independencia y presidente de la
República. Nació en Rionegro el 28 de julio de 1792 y murió en Bogotá el 3 de
septiembre de 1816. A la edad de 24 años, Liborio Mejía Gutiérrez fue el último
presidente de la Primera República Granadina (1810-1816).
- Juan De Dios Morales: Prócer de la independencia de Ecuador. La insurrección
del 10 de Agosto de 1809 en Quito fue un movimiento revolucionario de esencia
política-jurídica emancipadora, Juan de Dios Morales fue cerebro del
movimiento, alma y enérgico brazo. Nació en Rionegro el 13 de Abril de 1767 y
murió el 2 de Agosto de 1810.
- José María Córdova: Nació el 8 de septiembre de 1799 en La Concepción,
jurisdicción de Santiago de Arma de Rionegro. El 5 de julio de 1815 con su
desempeño heroico a la cabeza de los patriotas, obtuvo su primer triunfo militar
en la batalla de El Palo y fue ascendido a teniente, luego tuvo una próspera
carrera militar como general en la que fue libertador de Antioquia, fue conocido
también como el "Héroe de Ayacucho". Tras insurreccionarse posteriormente
contra la dictadura de Bolívar, fue asesinado en la localidad de El Santuario
Antioquia, el 17 de octubre de 1829.
- Salvador Córdova: Hermano de José María Córdova. Empezó a prestar sus
servicios al país cuando tenía 18 años, el 29 de octubre de 1819 en Antioquia.
Fue nombrado teniente coronel el 9 de diciembre de 1824 y coronel graduado el
3 de marzo en 1828. Murió en los fusilamientos del 8 de julio de 1841, que se
conocen como el episodio de los "Escaños de Cartago”.
- Pascuala Muñoz de Córdova: La “Matrona” Pascuala que tenía un carácter
fuerte, fue madre del libertador Córdova y otros mártires.
- Juan del Corral: Nació el 23 de junio de 1778 en Mompós y murió en Rionegro
el 7 de abril de 1814. Durante el gobierno de Juan del Corral en Rionegro se
propició el surgimiento del periodismo a raíz del funcionamiento de la primera
imprenta en Antioquia, y la fundación por parte de José de Caldas de un taller de
artillería en el que se fabricó maquinaria para la Casa de la Moneda de Medellín,
se fundieron cañones y fusiles para equipar los ejércitos de libertad y se formaron
los jóvenes rionegreros que entrarían a muy temprana edad a conformar
ejércitos.
- Pascual Bravo: Nació en Rionegro el 2 julio de 1838, fue militar, estadista y
escritor. Al tomar la presidencia del Estado de Antioquia no había cumplido los
25 años de edad. Murió en la Batalla del Cascajo el 4 de enero de 1864.
- José María Montoya: Cronológicamente hablando, fue el rionegrero don José
María Montoya Arcila el primero que montó en tierras de Antioquia una fábrica

de textiles en los primeros años que siguieron a la guerra de 1885. En los propios
corredores de casa de Rionegro y con unos telares rudimentarios empezó a
producir en escala comercial mantas y cobertores que fue mejorando
paulatinamente hasta el punto de que en una exposición celebrada en Rionegro
en 1891, el señor Montoya ganó su primera medalla de oro por sus productos.
- Baldomero Sanín Cano: El modernismo le debió en buena medida su existencia
y sus peculiaridades. Literato y escritor colombiano nació en Rionegro en 1861
y murió en Bogotá en 1957. Fue Profesor universitario, humanista, periodista,
ensayista y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
- Ricardo Rendón: Nació en Rionegro, Antioquia, en 1894. Uno de los más
importantes caricaturista colombianos más importantes del siglo XX. El 28 de
octubre de 1931 decidió quitarse la vida en un almacén de rancho, llamado “La
Gran Vía”, en la ciudad de Bogotá.
- Laureno García Ortiz: Nació en Rionegro en 1867 y murió en Bogotá en 1945.
Fue uno de los intelectuales colombianos más destacados de la primera mitad
del siglo XX. Fue periodista, historiador, profesor, diplomático y agrónomo.
- Juan Manuel González Arbeláez: Eclesiástico, nació en Rionegro el 17 enero
de 1882 y murió en Roma el 4 de enero de 1966. Fue un sacerdote que se
destacó por la defensa del catolicismo en Colombia. Bajo la presidencia de
Alfonso López Pumarejo, Colombia se aprestó a vivir los grandes cambios
liberales con las reformas a la Constitución y al Concordato. Debido a esto Juan
Manuel González Arbeláez calificó la posición liberal del gobierno como ruin,
infame, desvergonzada y canalla y tomó juramento a la multitud "de defender la
religión católica a costa de la vida misma”, lo que le atrajo la ira del gobierno en
esa época.
Gentilicio: Rionegrero o Rionegrera.
Fecha de descubrimiento: 2 de septiembre de 1.541.
Fecha de fundación: año 1.663.
Fecha de erección: año 1.783.
Descubierto por: Teniente Álvaro de Mendoza.
Altitud sobre el nivel del mar (cabecera municipal): 2130 metros.
Temperatura promedio: 17°.
Clima: Frío.
Extensión: 198 kilómetros cuadrados.
Distancia de una capital: 45 kilómetros de la ciudad de Medellín.
Distancia desde Medellín en tiempo: 1 hora.
Código DANE: 05615000.

Principales actividades económicas: La economía local se basa en
la industria contando con grandes empresas como la Nacional de
chocolates, Pintuco, Riotex, Mundial de Servicios Logísticos e Imusa entre otros.
La agricultura también desempeña un papel importante en la economía local; las
principales actividades son: floricultura y avicultura. Actualmente, el turismo es
también una de las principales fuentes de ingresos de la región.

E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía

La visita realizada a la E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía fue realizada el día
15 de septiembre del año en curso en horas de la mañana, donde fuimos
atendidos por el subgerente del hospital, el Dr. Mauricio García.
El recorrido por las instalaciones de la E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía no
pudo realizarse ya que para la fecha el hospital se encontraba en Liquidación,
provocando diversas reacciones en los empleados y personas de la comunidad,
por lo cual se nos fue negado dicho recorrido.
El Dr. Mauricio García nos relató sobre diferentes aspectos relacionados al
funcionamiento del hospital dentro de los cuales cabe resaltar los diferentes
contratos con los que éste cuenta y los convenios establecidos con: SURA,
Coomeva, Savia Salud, Medimás (Anteriormente Café Salud) y con la Secretaría
de Salud para la Población Pobre no Asegurada (PPNA). Además se relató que
el hospital no recibía recursos económicos que garantizaran su funcionamiento,
aunque contaban con convenios para Población Pobre no Asegurada (PPNA) y
el Plan de Integración Colectiva (PIC).
El Hospital Gilberto Mejía Mejía cuenta con 129 empleados, siendo 98
empleados asistenciales y 31 empleados del área administrativa. Los recursos
provienen de las contrataciones con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
y los entes territoriales (Entre ellos la Alcaldía Secretaría de Salud, el Plan de
Integración Colectiva).
Además, la E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía, de primer nivel de complejidad
(I) (Donde pasará a presentar algunos servicios de segundo nivel de complejidad
(II), debido a la liquidación realizada y el convenio con el que quedará con el
también Hospital San Juan de Dios), presenta régimen subsidiado y contributivo,
además del ya mencionado convenido con la Alcaldía del municipio de Rionegro,
Antioquia para Población Pobre no Asegurada (PPNA), donde el municipio paga
al hospital por la atención prestada a dicha población, presentando cobertura
para los servicios que son prestados en primer nivel de complejidad, pero donde
luego de la liquidación presentará servicios de primer y segundo nivel como:
Pediatría, Medicina interna, Cirugía, Sala de Partos, entre otros.
Para la atención en Urgencias del Hospital Gilberto Mejía Mejía se tienen
encuentra los parámetros establecidos en la Resolución 1596/16, donde se
clasifica el TRIAGE de 1 a 5, siendo 1 la situación con mayor gravedad, 2 la
situación que puede atenderse hasta una hora después, 3 se considera una
consulta y 4-5 da hasta 72 horas para ser atendido.
El Dr. Mauricio García hace referencia además ante de una de las problemáticas
que se presenta en nuestro país con respecto al área de la salud. Él menciona
que la salud en Colombia es netamente curativa y no se realiza promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, a partir de esto nos vemos en desventaja,
incrementando a su vez los recursos que se destinan al tercer y cuarto nivel de
complejidad, donde en caso de haberse implementado las medidas adecuadas
de prevención esto disminuiría.

Otro punto destacado por el Dr. Mauricio García, es el servicio de ambulancia
prestado por el hospital, donde éste no cuenta con ambulancias propias, pero
existe un servicio prestado por la empresa Emergencias Médicas del Oriente
(EMED), el cual proporciona el servicio de ambulancia en el momento que sea
requerido. El Dr. Mauricio García explicaba que el servicio de ambulancia es muy
costoso para un hospital, ya que debe pagar el mantenimiento de la ambulancia,
salario de los conductores y sus respectivas prestaciones sociales.
Por otra parte, dependiendo de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se
presentan contratos por evento o contratos por capitación, un claro ejemplo de
esto es el convenio que se presenta con SURA, donde se llevan a cabo contratos
por capitación, donde proponen al Hospital Gilberto Mejía Mejía pagarle X
cantidad de dinero por atender cada paciente de los 65.000 afiliados del
municipio de Rionegro, Antioquia, independiente de que los afiliados asistan o
no al hospital. A su vez, Savia Salud presenta contratos por evento, y donde el
subgerente aclara que el hospital presenta en su mayoría afiliados de esta EPS,
y por ende ésta es quien mayores recursos aporta.
Con relación a los programas de promoción y prevención que el Hospital Gilberto
Mejía Mejía presta se destacan los siguientes:
-

Control Prenatal.
Crecimiento y Desarrollo.
Planificación Familiar.
Salud del Escolar.
Hipertensión, fusionado con Enfermedad Pulmonar Obstruida Crónica
(EPOC) y Diabetes.
Promoción y Prevención en Odontología.

Un tema que ha generado controversia en la población del municipio de
Rionegro, Antioquia ha sido la liquidación de la E.S.E Hospital Gilberto Mejía
Mejía, se conoce que aproximadamente hace cinco años el hospital viene en
riesgo alto, ya sea porque las EPS contratan por valores más bajos, mientras
que el Hospital San Juan de Dios (Ubicado también en el municipio de Rionegro,
Antioquia) no presenta riesgo, se pensaba que la situación era contraria,
entonces, si la alcaldía invertía dinero en el Hospital Gilberto Mejía Mejía para
mejorar la situación, en dos años los problemas se hubieran mitigado, pero cada
vez ingresan menos aportes. Se presentaron cuatro escenarios:
1. Liquidar el Hospital Gilberto Mejía Mejía.
2. Liquidar ambos hospitales, es decir, el Hospital Gilberto Mejía Mejía y el
Hospital San Juan de Dios y crear una nueva empresa.
3. Realizar una fusión.
4. Dejarlos tal cual estaban e invertir dinero en ambos.
Todo esto presentaba sus pros y sus contras. Hasta el día 14 de Septiembre del
año en curso no se conocía la decisión tomada por el Alcalde del municipio de
Rionegro, Antioquia, para ese mismo día hacer conocer que se liquidaría el

Hospital Gilberto Mejía Mejía, pero éste no desaparece, siendo tomada la
liquidación como un acto administrativo, resultando así el Hospital San Juan de
Dios sede Gilberto Mejía o sede Porvenir, pero esto no puede verse como una
fusión, ya que en caso de serlo todos los empleados y sus prestaciones sociales
fueran asumidas pero estos últimos serán liquidados e indemnizados. Se aprecia
que el 90 – 95% de los empleados continúan sin cambiar alguna de sus
funciones laborales. Para aquellos empleados que no continúan en el hospital
se realizará la respectiva liquidación e indemnización, además de que se tendría
en cuenta quienes presentan los requisitos para ser jubilado, en caso de no
presentarlos, se realizarían negociaciones donde ambas partes se vean
favorecidas. Se estima además que se contaría con aproximadamente 400
empleados tanto del Hospital Gilberto Mejía Mejía y el Hospital San Juan de Dios.
Aunque se han conocido los aspectos anteriormente mencionados, tanto los
empleados como el resto de la población han demostrado su inconformidad ante
la situación, aún más por la manera en que la Alcaldía manejó la situación.

Si bien, todo establecimiento de prestación de servicios debe atender a cierta
normatividad que, luego de su cumplimiento le permitirá proporcionar sus
servicios a la población, Dentro de esta normatividad, algunas de las más
relevantes son:
Normas ISO:
-

-

ISO 9000/05: La cual hace referencia a los Sistemas de Gestión para la
Calidad, presentando sus fundamentos y terminología Fue actualizada en
2015).
ISO 9001/08: Por la cual se establecen los requisitos ante los Sistemas
de Gestión de Calidad,(Fue actualizada en 2015).

-

-

ISO 9004/09: La cual determina las directrices para la mejoría de la
prestación de los servicios, haciendo referencia a los Sistemas de Gestión
para la Calidad.
ISO 19011: Esta no establece requisitos, sino que proporciona orientación
acerca de la planificación y realización de una auditoría del Sistema de
Gestión de Calidad.

Estas normas son clasificadas según el tema a tratar en: Calidad, Medio
ambiente, Riesgos y seguridad, Responsabilidad social. Para cada una de ellas
se han establecido diferentes normas ISO, las cuales van encaminadas al
mejoramiento continuo.
Otras:
-

-

-

-

Resolución 1441 de 2013: Por la cual se definen los procedimientos y
condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud
para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2240 de 1996: Por el cual se dictan normas en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud y en especial de las instalaciones de ingeniería de las
IPS.
Resolución 4445 de 1996: Por medio de la cual se dictan normas para el
cumplimiento del título IV de la ley 9 de 1979, en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS y se dictan otras
disposiciones técnicas y administrativas.
Resolución 1043 de 2006: Del Ministerio de la Protección Social, por la
cual se adopta el sistema único de habilitación de prestadores de servicios
de salud y los definidos como tales.

Existe en Colombia un sin número de normatividad el cual hace referencia a la
prestación de servicios de salud. Los anteriormente mencionados son solo
algunos de los que se encuentran establecidos, pero al no poder realizar el
recorrido por las instalaciones de la E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía, no
logramos analizar y determinar con que normatividad se cumple y con cual no,
sin embargo pudimos observar que el hospital aunque no presenta mucha
disponibilidad de espacio, se encuentra bien organizada en áreas como
urgencias y servicios generales, además del área administrativa en la cual si
presentamos un contacto más directo.
Cabe resaltar que la E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía se encuentra en un
proceso de mejoramiento continuo, y donde a partir de la liquidación y
reestructuración que presentó sigue encaminado ante tal fin, un claro ejemplo de
ello, es la determinación de no conservarlo como un hospital de primer nivel de
complejidad (I), sino de agregar además servicios de segundo nivel de
complejidad (II), buscando proporcionar a la comunidad del municipio de
Rionegro, Antioquia mejores servicios de salud.

Planta de Sacrificio Incarosa
(Industrias Cárnicas del Oriente S.A)

La visita realizada a la Planta de Sacrificio Incarosa S.A se realizó el día 15 de
septiembre del año en curso en horas de la tarde, la cual se encuentra ubicada
en zona suburbana del Municipio de Rionegro, en la transversal 49 # 33-200, y
en donde fuimos participes de un recorrido por las instalaciones de la planta y
observamos el proceso que se lleva a cabo para el sacrificio de los bovinos. Todo
esto bajo la dirección del Sr. Jaime Villegas, Gerente de Incarosa S.A.
La distribución porcentual de la planta de sacrificio Incarosa S.A es la siguiente:
un 90% corresponde a la Alcaldía y solo un 10% corresponde al sector privado.

El recorrido inició en el área administrativa para luego proceder a recorrer el resto
de instalaciones del establecimiento. Allí el Sr. Jaime Villegas nos relataba los
aspectos más relevantes que hacen referencia a la planta de sacrificio, entre
ellos la asepsia que debe existir ante el manejo de los diferentes animales que
son llevamos para ser sacrificados. Una de las medidas que allí se toma es la
presencia de un arco ubicado en la entrada del lugar el cual funciona como
regadera, arrojando amonio a todos los carros que llegan cargados con animales
y desean ingresan a las instalaciones, independiente del lugar del que provenga.
Además la planta de sacrificio se apoya del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) y el Sistema de Información para Guías de Movilización Animal (SIGMA),
verificando que los animales que ingresan provienen de granjas limpias y que se
encuentre registrada legalmente. Constantemente son supervisados por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (INVIMA). Además cuentan con
un Programa de Control de Plagas (Ante animales como cucarachas y ratas).
Los corrales se encuentran separados por bovinos y porcinos, donde estos
últimos ingresan por una canaleta donde deben tratar de conservar su vida, ya
que en el momento en el que el animal ingrese muerto automáticamente es
decomisado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos (INVIMA).
Según las adecuaciones dentro de la planta se manejan dos tipos de recibos, los
subproductos, es decir, lo que es entregado a los clientes y que se pueden
destinar para ser productos comestibles, y los residuos sólidos, como las patas
y cachos de los bovinos, los cuales son manejados por la empresa Agrosan S.A,
procesándolos para así impedir su descomposición y sus usos varían según la
necesidad
El volumen diario de sacrificio es aproximadamente de 60 a 90 bovinos y de 90
a 120 porcinos. Para su identificación son marcados con el código que fue
asignado al cliente. Por hora son sacrificados 20 bovinos y 40 porcinos.

Los corrales se encuentran enumerados, presentando una capacidad específica
y esto va ligado al Decreto 1500 de 2007, donde se establece además que debe
darse alimento a porcinos siempre y cuando pase más de 24 horas y no puede
estar en un corral más de 48 horas, es decir, si el porcino lleva más de 48 horas
en el corral y su dueño no es localizado, éste deberá ser sacrificado. Por su parte
los corrales de los bovinos también presentan una capacidad específica.
Los animales que ingresan son revisados constantemente por veterinarios para
comprobar que las lesiones que puedan presentar no acarreen alguna
consecuencia con relación a su sacrificio y el consumo del mismo, en caso de
estar en condiciones inadecuadas deberán ser sacrificados.
Con relación a las condiciones de bioseguridad de los empleados de la planta de
sacrificio deben tenerse al día las vacunas respectivas, siendo una de las más
importantes la vacuna contra el Tétano, ya que se manejan elementos corto
punzantes. A demás de la implementación de batas, gorros, tapabocas, guantes,
protección ocular y las prendas de vestir pertinentes. Dentro de los accidentes
laborales más comunes relatados por el Gerente de Incarosa S.A, el Sr, Jaime
Villegas, se encuentran los dolores lumbares, debido a las fuerzas excesivas que
realizan los empleados y posibles cortes que se presenten debido al constante
manejo de elementos corto punzantes, para ello, se implementa el uso de
guantes de acero y chalecos que permitan resistir fuerzas externas.
Además los animales son lavados previamente al sacrificio, es decir, son
roseados con agua y a su vez hace que dichos animales estén tranquilos. Debe
tenerse en cuenta que los animales que son sacrificados deben estar autorizados
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamente (INVIMA), si no es así, la
planta de sacrificio podría ser sellada. Luego los animales pasan uno por uno por
un pasillo para ser sacrificados, en primer lugar recibiendo un choque eléctrico
en el cráneo lo que les ocasione muerte cerebral inmediata para luego continuar
con la sangría (Extracción de la sangre) y realizar el desprendimiento de las
partes del cuerpo.
Para la alimentación de los bovinos se implementa el Eno para ganado (Paja),
siempre y cuando hayan pasado 24 horas, ya que deben cumplir una cuarentena
obligatoria (Según el Decreto 1500 de 2007). En bovinos debe haber 6 horas de
cuarentena, donde el animal se relaje, en el caso de los porcinos el tiempo de
cuarentena es de 4 horas. Pasadas dichas horas el animal debe ser sacrificado.
Por otro lado, en la planta de sacrificio Incarosa S.A cuentan con una zona
destinada para el desecho tanto de los bovinos como de los porcinos, a los
cuales les realizan su respectivo tratamiento, pero esto atrae otras especies,
como aves carroñeras, por lo que logra percibirse su constante presencia en la
planta de sacrificio, aunque no en los corrales donde se encuentran distribuidos
los animales que serán sacrificados. El tratamiento para ello es realizado por una
entidad externa, la cual hace recolección y traslada los desechos para realizar
los procesos adecuados y que esto pueda implementarse como abono.

La remuneración económica de los operarios de sacrificio oscila entre
$1´050.000 - $1´100.000, Ingresando a las 3:00 pm, para realizar un lavado con
hipoclorito y detergente industrial para la desinfección del lugar en el cual se
realizará el sacrificio, posterior a esto el personal del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamento (INVIMA) realiza la respectiva verificación del
proceso para luego continuar con el sacrificio. La hora de salida del personal
destinado para el sacrificio es a las 7:00 pm, es decir, estos empleados solo
laboran 4 horas, además de presentar prestaciones sociales. Adicionalmente, se
les remuneran las horas extras laboradas y reciben bonificaciones en caso de
realizar sacrificios demás.
En la planta de sacrificio además se cuenta con una zona destinada al lavado de
las prendas de vestir de los empleados, sin embargo, aún no se hace uso de
ésta ya que no cuentan completamente con los implementos necesarios.
Presentan un plan gradual de cumplimiento (Art. 22 Decreto 1500 de 2007) con
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (INVIMA), el cual le
proporciona a la planta de sacrificio un plazo hasta el año 2018 para cumplir con
los requerimientos necesarios. Además los empleados, tampoco cuentan con un
área destinada para alimentarse, éstos ingieren sus alimentos en el mismo lugar
en el que cambian constantemente de vestuario. Para el año 2018 debe estar
cumplido como mínimo un 60% del plan gradual para que el Instituto Nacional
de Vigilancia (INVIMA) proporcione una prologa de un año a la planta de
sacrificio, donde esta lleve totalmente a cabo el cumplimiento de los
requerimientos exigidos.
Finalmente, luego de realizar el recorrido por las instalaciones de la planta,
ingresamos a la zona de sacrificio de bovinos, donde en primer lugar hicimos uso
de bata y gorro quirúrgico, guantes, tapabocas y polainas. Esta zona se divide
en dos: Zona sucia y Zona limpia. En la zona sucia a la cual ingresamos, se
procede a realizar el sacrificio de los bovinos, el cual conlleva varios pasos:
1. Choque eléctrico en el cráneo del animal.
2. Realización de la Sangría.
3. Corte de Patas y Cabeza.
4. Corte de cola. Aparato reproductivo y empacado del recto del animal.
5. Corte parcial de la piel.
6. Corte total de la piel.
7. Extracción del aparato digestivo y vísceras.
Luego de esto el animal pasa a la zona limpia donde se realiza el corte de dos o
cuatro partes del cuerpo. En todo el proceso se verifica que el animal se
encuentre marcado con el código que fue asignado a su dueño.

Si bien, en la planta de sacrificio Incarosa S.A tratan de llevar a cabalidad todas
las normas y requisitos para su adecuado manejo y control, como el decreto 1500
de 2007, por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo
Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su
producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento,
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o
exportación. Sin embargo, al realizar la visita pudimos observar que ciertos
aspectos no se cumplen totalmente, entre ellos:
-

-

-

-

Los empleados no cuentan con los suficientes elementos de bioseguridad
que los protejan ante posibles accidentes o el contacto con desechos o
sangre de los animales sacrificados (Art. 15).
El lugar o área destinado para implementar el uso del vestuario antes de
ingresar a la zona sucia ya se encuentra contaminado (con sangre de
animales sacrificados) lo que ocasiona que las prendas de vestir que
presenta cada empleado se vean inmediatamente contaminadas.
La planta de sacrificio no cuenta aún con un área de lavado de uniformes
en funcionamiento, es decir, cada empleado debe llevarse la ropa
contaminada a su respectivo hogar y allí realizar el lavado de esta, lo que
puede conllevar con a la transmisión de agentes infecciosos y
propagándolo al resto de la población (Art. 12).
Tampoco se cuenta con un área destinada para la ingesta de alimentos
de los empleados de la planta, lo que implica que estos lo hagan en los
lugares donde cambian su vestuario. Esto podría desencadenar la
presencia de infecciones en empleados que no se encuentren con la
vacunación pertinente al día (Art. 12).

Planta de Tratamientos de Aguas Residuales

Calle 47 # 74 - 18 Barrio El Porvenir
Teléfono: 531 87 87

En el municipio de Rionegro, la empresa encargada de tratar las aguas
residuales es Empresas Publicas de Rionegro, pertenecientes al grupo EPM.
Una vez llegamos al lugar, nos recibieron muy amablemente dos de los
trabajadores de la planta, nos ofrecieron un refrigerio que la misma empresa
encargo para nuestra visita y comenzamos el recorrido por toda la planta. Para
el recorrido por la planta, nos dieron tapabocas ya que el olor de las aguas que
llegaban al lugar era muy fuerte. Comenzamos por subir a la planta e ir
directamente al lugar donde llegaban las aguas, en el proceso, uno de los
encargados nos explicaba que ahí era donde el agua llegaba con todos los
desechos que con ella traía entre los cuales, nos decía que llegaba el agua con
toallas higiénicas, condones, papeles, cuscas de cigarrillo y demás basuras las
cuales no tendrían por qué llegar ahí con el agua ya que el agua estaría entonces
mucho más contaminada. El primer proceso para comenzar a limpiar esta agua
residual, consistía en una filtración, por la cual el agua pasaba por una serie de
“coladores” de diferentes tamaños en los cuales se iban quedando atrapadas
todas estas basuras con las que el agua llegaba, luego pasaba por otra filtración
más pura en la que salía toda la arena y grasas que el agua traía con ella.

Filtraciones:

Después de realizados estos procedimientos, el agua pasaba a otro lado de la
planta, donde se le realizaban unos seguimientos de pH y temperatura a las
bacterias del agua.

Por último, las empresas públicas de Rionegro, contratan a una empresa aparte,
para realizar unos muestreos del agua y un seguimiento con sustancias químicas
para purificarla más.

Así quedaba más o menos el agua después de todo el proceso:

Cuando el agua ya se encontraba un poco más purificada y limpia, era
depositada al Rio negro por medio de unas tuberías que van directas a él.

Normatividad:
Resolución No. 0631 de 17 de marzo de 2015: Resolución por la cual se
establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Se cumple:
-

-

Según lo que dice en el artículo 2 de la resolución, se cumple que las
aguas residuales tratadas en la planta son las aguas residuales
domésticas y no domésticas, así como de las instalaciones en las cuales
se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios que
correspondan a: descargas de los retretes y servicios sanitarios, descarga
de los sistemas de aseo personal, de las áreas de cocinas, pocetas,
lavados de ropa.
Según lo que dice el artículo 3 de la resolución, se cumple la sustracción
de diferentes tipos de sustancias y elementos que trae el agua con ella.
Según lo que dice el artículo 5 de la resolución, se cumple el tratamiento
del agua con la temperatura dicha en la resolución (40°C)
Según lo que dice en el artículo 6 de la resolución, se cumplen los
parámetros microbiológicos de análisis y reportes.
Según lo que dice en el artículo 7 de la resolución, se cumple los
parámetros de ingredientes activos de plaguicidas.
Según lo que dice en el artículo 8 de la resolución se cumplen los
parámetros fisicoquímicos y sus límites.
También se cumple la documentación técnica de los diferentes procesos
utilizados para el tratamiento de aguas residuales en los cuales
encontramos: tratamiento con procesos aerobios, anaerobios y físicoquímicos.
Sitio de interés turístico
COMFAMA TUTUCÁN

Carrera 55A # 35 - 229 Rionegro
Teléfono: 531 26 66
Al llegar al lugar nos encontramos con un lugar turístico rodeado de mucha
naturaleza, se podría decir que más del 90% del parque es naturaleza pura
(lagos, zonas verdes, animales).
Es un lugar único, con atracciones mecánicas, diversión acuática, humor
coloquial, costumbres antioqueñas etc.
En nuestro recorrido por todas las instalaciones del parque nos encontramos que
contaba con los siguientes espacios:
-

Atracciones acuáticas
Atracciones de aventura
Atracciones mecánicas
Auditorios
Aulas de clase
Canchas de fútbol
Canchas de microfútbol
Canchas de tenis
Canchas sintéticas de fútbol
Canchas sintéticas de microfútbol
Centro de convención
Centro de información y servicio
Centro Integral de Salud
Coliseo
Gimnasio
Parqueaderos
Piscina para niños
Piscina para adultos
Placas polideportivas
Preescolar

-

Sauna
Turco
Zona de comidas
Parque recreativo
Biblioteca

A demás COMFAMA de una manera general, presta los servicios de:
1. Financiera: créditos, seguros, subsidios, subsidio al desempleo.
2. Recreación y deportes: eventos artísticos culturales, turismo.
3. Salud: consulta médica especializada, consulta médica general,
laboratorio, nutrición, odontología, promoción y prevención, vacunación.
4. Servicios sociales: agencia de empleo y en educación encontramos:
artes, artes marciales, baile, baloncesto, desarrollo humano y familiar,
fútbol, gimnasia artística, informática, inglés, manualidades, mercadeo y
ventas, micro fútbol, música, natación, patinaje, taichí, tenis, yoga.
5. Vivienda: proyectos de vivienda, subsidio de vivienda, tienda de vivienda.
COMFAMA cuenta con 6 parques:
- COMFAMA Arví
- COMFAMA Copacabana
- COMFAMA Rionegro Tutucán
- COMFAMA La Estrella
- COMFAMA Guatapé
- COMFAMA Zungo
Espacios:

A demás de ser un lugar de interés turístico tan recurrido, tiene unos precios muy
accesibles para todo su público:

Es un lugar que tiene muchas formas y vías de llegar: buses desde la terminal
sur o norte, en vehículo particular por la vía Palmas o la loma El Escobero, por
la autopista Medellín-Bogotá, por la vía Santa Elena o directamente con turismo
COMFAMA.
Normatividad:
Decreto No. 0554 del 27 de marzo de 2015: Por el cual se reglamenta la Ley
1209 de 2008, por la cual se establecen normas de seguridad en piscinas.
Se cumple:
-

-

-

-

-

Según el artículo 2 del decreto, se cumple que presten servicio de piscina
abierto al público en general, ubicadas en instalaciones tales como:
centros vacacionales y recreacionales, escuelas, entidades o
asociaciones, hoteles, moteles o similares.
Según el artículo 4 del decreto, se cumple con los criterios técnicos para
los estanques de agua en piscinas, que son: planos; formas de los
estanques; vértices; profundidad; distancias entre estanques; escaleras;
desagüe sumergido; revestimiento; corredores; período de recirculación o
renovación y zona de salto.
Según el artículo 5 del decreto, se cumple con los requisitos para la
certificación de normas de seguridad de piscinas para uso público, ya que
cuentan con el certificado de cumplimiento de las normas de seguridad de
piscinas.
Según el artículo 6 del decreto, se cumple con los parámetros de calidad
del agua y productos y sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de
agua contenida en estanques de piscinas.
Según el artículo 7 del decreto, se cumple con las normas mínimas de
seguridad que son: No se debe permitir el acceso a menores doce (12)
años sin la compañía de un adulto; Deberá mantenerse permanentemente
el agua limpia y sana, de conformidad con los parámetros que se
establezcan según lo previsto en el artículo 6 del presente decreto;
Deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para
curaciones; Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos
dos (2) flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho; Se

-

-

-

deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad
para cualquier persona la profundidad máxima de piscina; Deberá haber
en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un
teléfono o citófono para llamadas de emergencia.
Según el artículo 8 del decreto, se cumple con los dispositivos de
seguridad, que son: el cerramiento, la alarma de agua o el detector de
inmersión, las cubiertas anti atrapamiento y el sistema de seguridad de
liberación de vacío.
Según el artículo 9 del decreto, se cumple con el plan de seguridad de
piscinas el cual debe de contener información relacionada con la
construcción y localización de equipos y desagües, sistemas eléctricos e
hidráulicos y su respectivo mantenimiento, procedimientos de seguridad
para garantizar la salud de los usuarios que incluya atención de
emergencias o incidentes y evacuación, sistema de tratamiento del agua,
hojas de seguridad de los productos y sustancias químicas empleadas e
incompatibilidades las mismas, manuales de operación y de capacitación
del personal y mantenimientos de rutina.
Según el artículo 10 del decreto, se cumple con la capacitación y
certificación de los salva vidas.

Ley 1225 de julio 16 de 2008: Por la cual se regulan el funcionamiento y
operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de
entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos,
temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo el
territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
Se cumple:
-

-

Según el artículo 3 de la ley, se cumple con el registro previo para la
instalación y puesta en funcionamiento de los parques de diversiones y
las atracciones o dispositivos de entretenimiento.
Según el artículo 4 de la ley, se cumple con los requisitos de operación y
mantenimiento, los cuales contienen estándares relacionados con la
operación, mantenimiento, inspección de atracciones y dispositivos de
entretenimiento. Como: Contarán con un plan de emergencia avalado por
los comités locales o por las autoridades competentes; Contarán con
salidas y rutas de evacuación adecuadas de acuerdo con su tamaño y tipo
de operación; Contarán con certificaciones expedidas por los cuerpos de
bomberos sobre la idoneidad de las instalaciones en materia de sistemas
contra incendios, planes de mitigación contra eventos naturales como
terremotos, inundaciones y tormentas eléctricas, entre otros; Contarán
con señalización clara de evacuación en materia de rutas y salidas de
emergencia; etc.

- Según el artículo 5 de la ley, se cumple con los estándares de operación
de atracciones o dispositivos de entretenimiento, que corresponde a los
operadores de atracciones o dispositivos de entretenimiento. Como:
Establecer prácticas de seguridad y aplicarlas en sus instalaciones;
Aplicar el contenido de las normas de operación recomendadas por el

-

fabricante o instalador; Implementar un manual de operación para cada
atracción o dispositivo de entretenimiento, el cual deberá incluir listas de
chequeo, estar disponible para cada persona que participa en la
operación, tener una programación para cada una de las atracciones o
dispositivos de entretenimiento.
Según el artículo 6 de la ley, cuentan con el reemplazo de partes y
repuestos de las atracciones o dispositivos de entretenimiento.

IPS Privada
DENTIPLAN

Gerente: Liliana Zuluaga
Coordinadora clínica rionegro: Yanneth valencia
La IPS ubicada en la carrera 51 número 48-48, en el parque principal de rionegro,
es una IPS privada que brinda servicios de odontología general y especializada,
no cuenta con el servicio de cirugía maxilofacial, ni anestesia con óxido nitroso
ya que esto es intrahospitalario.
La IPS cuenta con 4 sedes en Medellín que están ubicadas en, camino real,
bello, Maracaibo, y en el centro comercial Unicentro. 3 franquicias las cuales son
floresta, oriental, y en la ceja. Rionegro cuenta con ,1 odontólogo general, 4
auxiliares, que cuentan con todas las prestaciones sociales legales vigentes, que
son:
Prima de servicios: Equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado
durante el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre,
o
a
la
terminación
del
contrato
de
trabajo.
Auxilio de cesantía: Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un
medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo.
Existen dos regímenes para la liquidación y pago de las cesantías:
Los trabajadores vinculados con anterioridad al primero de enero de 1991 están
sujetos al régimen de retroactividad de las cesantías, de acuerdo con el cual
éstas se liquidan en su totalidad a la terminación del contrato de trabajo; y los
trabajadores vinculados con posterioridad al primero de enero de 1991, y
aquellos que, habiéndose vinculado con anterioridad a esta fecha, se hayan
acogido al régimen de esta ley, están sujetos a la liquidación anual de las
cesantías.
En este sistema el empleador liquida las cesantías el 31 de diciembre de cada
año y las deposita a más tardar el 15 de febrero del siguiente año en las cuentas
individuales de cada trabajador. Estas cuentas son manejadas por las
sociedades
administradoras
de
fondos
de
cesantías.
Intereses de cesantía: En enero de cada año, el empleador debe pagar
directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12%
anual.
Subsidio familiar: Todas las empresas deben inscribirse en una caja de
compensación familiar. Esta inscripción otorga al trabajador el derecho a obtener
subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como servicios de
capacitación, vivienda y recreación. De igual manera, los afiliados tendrán
derecho a un subsidio de desempleo, manejado por las mismas cajas de
compensación familiar, pero regulado y controlado por el gobierno.
El empleador debe pagar, dentro de los 10 primeros días de cada mes, una suma

equivalente al 9% del monto de la nómina a la caja de compensación que haya
seleccionado.
Subsidio de transporte: Los trabajadores que devenguen hasta dos salarios
mínimos legales mensuales tienen derecho al pago del auxilio de transporte
fijado por el Gobierno Nacional.
LA
DOTACIÓN
DE
TRABAJO:
Suministro
de
calzado
y
vestido
de
labor
(dotación):
De acuerdo con el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, "Todo
empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes
deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de
zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea
hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente.
Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de
calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.
Lo anterior se cumple, reciben la remuneración en las fechas pactadas por la
entidad y el empleado.
De acuerdo a la modalidad de las horas extra o el recargo causado según el
código sustantivo del trabajo en el artículo 160 en el numeral 1, según la
legislación colombiana, las horas extra tiene un tope de 2 horas por día o 12
horas por semana.
Teniendo en cuenta lo hablado con el personal nos dan a saber que el tope de
las horas extra no se cumple ya que en muchas ocasiones les toca hacer doble
jornada, donde en ocasiones supera lo pactado por el decreto, las auxiliares
realizan hasta 5 horas extra por día.
Se cuenta con un practicante el cual cuenta con una póliza de seguridad que es
el objetivo principal del decreto 055 de 2015 donde El objetivo principal es afiliar
a los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL); dicha
afiliación permite prevenir, proteger y atender a los estudiantes de los efectos de
las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia de los trabajos o prácticas que desarrollen. Esta normatividad se
cumple a cabalidad.
La IPS sede rionegro cuenta con 10 ortodoncistas, 2 endodoncistas, 2
rehabilitadores, 2 periodoncistas, 1 cirujano maxilofacial, 1 implantologo, 2
odontopediatras. Las cuales se encuentran habilitadas por el ministerio de salud
y protección social, además cuentan también con habilitación en, toma e
interpretación de radiografías odontológicas y otras consultas de especialidad:
ortopedia maxilar.
Los especialistas trabajan bajo la modalidad de un contrato de prestación de
servicios, el cual no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado
un contrato con vínculo laboral de no haber relación directa entre empleador y
trabajador.

Sin embargo tuvimos acceso a las respectivas hojas de vida las cuales contaban
con documentación anexa que era copia del acta de grado, resolución para el
ejercicio de la profesión en Antioquia o constancia de inscripción, copia de la
tarjeta profesional, y 3 especialistas contaban tenían convalidación de título
(para los que son formados en el extranjero), EPS, Rut, carnet de vacunación.
Donde se cumple la resolución 2003 de 2014 (grupo de inspección, vigilancia y
control subsecretaria de aseguramiento y desarrollo de servicios). La IPS cuenta
con una persona encargada de auditar las diferentes sedes, semanalmente
revisa papelería general, para que todo esté debidamente en orden.
En el recorrido observamos que cuentan con 4 unidades odontológicas donde
cada una tiene su respectiva implementación de bioseguridad, como desechos
biosanitarios, biológicos, un guardián para los artículos corto punzantes
debidamente rotulados, cuentan con lavamanos en cada unidad, jabón líquido y
servilletas. Se observó que cuentan con un espacio especial para toma de
impresiones y yesos. Se observó un espacio radiológico donde las puertas están
completamente plomadas, está el chaleco con cuello en plomo, y algo muy
importante fue el dosímetro. Entramos en el cuarto de esterilización, los líquidos
respectivos para el instrumental contaminado y para el debido proceso hasta
llegar al autoclave, hayamos una inconsistencia y fue que las auxiliares están
entrando el instrumental contaminado por la parte de salida del instrumental
estéril, cuentan con una ventana especial para introducir el instrumental y no le
están dando uso, lo cual esto genera una contaminación cruzada. En la parte de
atrás cuentan con espacios amplios para la recolección de los residuos , teniendo
en cuenta los días que pasa el carro de la basura y el personal de los residuos
biológicos y corto punzantes, observamos también una falencia y es que cuentan
con un kit que contiene guantes industriales rojos, tapabocas ,delantal plástico
rojo y el carrito para sobrellevar estos insumos, el personal encargado de sacar
los residuos biológicos hasta donde el recolector, debe implementar lo antes
dicho, por bioseguridad, se notó claramente que las auxiliares no lo están usando
completamente, solo usan el carrito.

En la sala de espera es bastante cómoda y amplia, cuentan con un televisor, 2 baños,
y uno especial para personas discapacitadas y la recepción donde está el personal
encargado de atender cualquier inquietud, se encuentra muy visible los certificados de
habilitación de las diferentes especialidades, donde se hace también visible el decreto
1011 de 2006-ministerio y protección social, por el cual se establece el sistema
obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de
seguridad social en salud, donde estas entidades promotoras de salud deben tener a

la vista los servicios que prestan y el cumplimiento de las características, el
Artículo 4°. Componentes del SOGCS. Tendrá como componentes los siguientes:

1. El Sistema Único de Habilitación.
2. La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.
3. El Sistema único de Acreditación.
4. El Sistema de Información para la Calidad.
5. La historia clínica
Esta IPS cuenta con sistema digital, la resolución 0001715 de 2005, que la Ley
100 de 1993, en su artículo 173 numeral 2, faculta al Ministerio de la Protección
Social para dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios,
de obligatorio cumplimiento por parte de todas las Entidades Promotoras de
Salud, los Prestadores de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y las direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud;
Que la Historia Clínica es un documento de vital importancia para la adecuada
prestación de los servicios de atención en salud y para el desarrollo científico;
Que el Legislador mediante la Ley 791 de 2002, redujo los términos de
prescripción veintenarios previstos en las normas comunes y que, como
consecuencia, resulta necesario ajustar los términos de retención y conservación
de las historias clínicas establecido en el artículo 15 de la Resolución 1995 de
1999, esta normatividad se cumple ya que todos los datos están bajo
confidencialidad y nos cuenta la coordinadora Yaneth valencia que ninguna
historia clínica se ha eliminado hasta el momento ya que la IPS cuenta con 7
años al servicio.
El consentimiento informado lo manejan impreso donde es prioridad:
-

Que el paciente tenga claridad del procedimiento.
Garantizar que el consentimiento informado sea un acto profesional de
comunicación con el paciente.
Asegurar su registro en la historia clínica
Garantizar que es entendido y consentido por el paciente.
Garantizar mecanismos para verificar el cumplimiento de consentimiento
informado.

Se cumple esta norma donde el consentimiento debe estar completamente
diligenciado sin espacios en blanco previamente con firma del paciente o
responsable del paciente en caso de que sea menor de edad y firma y sello del
profesional.

Manejo de Residuos
RIO-ASEO TOTAL

GERENTE: Luis Fernando Sánchez
RIOASEO TOTAL S.A. E.S.P, Es una sociedad por acciones y de naturaleza
mercantil constituida bajo Escritura Pública No. 0924 de Octubre de 1996
otorgada en la Notaría Segunda del Municipio de Rionegro e inscrita en la
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño el 28 de Octubre de 1996 bajo el
número 4.481 del libro respectivo, cuyo objeto social incluye la prestación del
servicio público de aseo y el servicio de recolección puerta a puerta de residuos,
barrido de calles y actividades complementarias, transporte de residuos al sitio
de disposición final, operación del relleno sanitario o mecanismos alternos y
tratamiento de los desechos sólidos, establecido según la Escritura de
Constitución.
La Empresa nace dentro del proceso de transformación empresarial que ordena
la Ley 142 de 1994, como una de las posibilidades de que el capital privado entre
a formar parte en la prestación de los servicios público.
Es una empresa integral en el municipio de rionegro desde hace 20 años cuando
la ley 142 del año 1994 por medio de la cual se privatizaban los servicios públicos
entro en vigencia, rionegro fue uno de los municipios que acato más rápido esta
normatividad, ya que este municipio empezó la privatización en el servicio de
aseo en el año 1995, de ahí en adelante se le dio un margen de espera a los
municipios aproximadamente de 10 años para que definieran la prestación del
servicio con empresas particulares o que se comprometieran a llevarlo a cabo
ellos pero con altos grados de calidad , eficiencia, eficacia, oportunidad para

evitar a la población a posibles focos de contaminación y desmejoramiento de la
calidad de vida, donde rio aseo en ese momento presento una propuesta junto
con otras empresas de las cuales la ganadora fue RIO ASEO TOTAL.

La ley 142 de 1994 régimen de los servicios públicos es muy clara donde las
exigencias para una empresa prestadora del servicio de aseo, debe estar
reconocida por la superintendencia de servicios públicos y que esté plenamente
identificada y avalada por la misma, una vez inscrita con el numero único de
registro se procede a la elaboración de un plano operativo que está ajustado a
la normatividad legal vigente con todos sus aspectos donde tiene que ver con las
macros y micros rutas donde cada una tiene una frecuencia y un horario de la
prestación del servicio.
El origen de los residuos son orgánicos, reciclable y el inservible aunque también
en este municipio por su alto índice industrial se cuenta con un programa
especial para la recolección de residuos peligrosos donde esta entidad ya no
recoge los peligrosos debido a que se contaba con un horno incinerador que era
la disposición final de esto , donde cada vez la normatividad para estos es más
exigente al punto de que cumplir con estas normas que tiene que ver con
emisiones, dioxinas, es muy complicado ya que se necesitaría un horno con una
capacidad de 5.000 a 6.000 kilos por hora para poder estar en el mercado, rio
aseo total contaba con uno de 100kl donde no era rentable, hasta que uno de los
aliados estratégicos de esta empresa que es ASEI, con previa autorización de
cornare se siguen recolectando pero se les entrega a la empresa aliada ASEI,
así se garantiza que la disposición final de estos residuos está acorde a lo que
dice la norma.
Este año en rionegro empezó un sistema de reciclaje porcentualmente
organizado, enfocado a la comunidad y a los recicladores de oficio, de acuerdo
a la sentencia de la corte constitucional con los recicladores de oficio cuando se
interpuso la tutela en el año 2011 que fue ganada por los recicladores desde ese

momento se dice que todas las entidades gubernamentales y las empresas
prestadoras del servicio tiene que enfocar sus proyectos en favorecer a la
población de alta vulnerabilidad que son los recicladores de oficio, el cual recae
en el alcalde o en la administración municipal que agrupe, capaciten y formen
estos recicladores para que sean empresarios asociados y empiecen a trabajar
el reciclaje como empresa no como lo estaban haciendo, si no dignificar esa
profesión, ayudarlos a promover empresas y ellos puedan directamente vender
su producto.
El censo que hay como base en rionegro mostraba que el índice de recicladores
era de 150 y ahora hay muchas más entidades porque ven que es algo rentable.
En ese orden de ideas el reciclaje no es responsabilidad de rio-aseo.
La secretaria de hábitat o servicios públicos del municipio van por cada vereda,
barrio dando capacitaciones puerta a puerta donde se inventaron el sistema de
la bolsa azul para el reciclaje.
El servicio integral de RIO-ASEO se presta a nivel rural y urbano con una
cobertura en el 100% del municipio de rionegro, para ello se lleva a cabo un plan
operativo que es que para toda la parte urbana, el sector domiciliario se le presta
servicio nocturno. Se tiene divido a rionegro en 2 sectores grandes que son:
1. Donde se presta el servicio días domingos, martes y jueves en la noche
2. Donde se presta el servicio lunes, miércoles y viernes en la noche
Acá queda cubierto toda la parte urbana y la parte rural se hace en el turno diurno
junto con las industrias por seguridad y por facilidad al transporte.
RIONEGRO GENERA 100 TONELADAS DIARIAS DE RESIDUOS, EN
TEMPORADA ALTA. EPOCAS DE ALTA GENERACION QUE SE PUEDE
EXTENDER HASTA 120 TONELADAS COMO EN EPOCA DE DICIEMBRE,
VACACIONES Y SEMANA SANTA.
120 toneladas que al repartirlas en vehículos de 14 toneladas de capacidad , se
puede decir que se realizan 5 viajes en la noche y 5 en el día, sin embargo se
cuenta con una flota de 12 vehículos compactadores, entre vehículos de doble
troque de alta calidad, como vehículos mini compactadores pequeños que son
los que ingresan a los sitios donde los vehículos grandes no pueden ingresar
como callejones, vías peatonales, estos se llenan y se hace trasbordo en el
grande ese es el sistema satelital de recolección en total son:
12 vehículos, doble troque son 6, mini compactadores son 2, vehículo sencillo
son 4 y cuentan con volqueta, camioncito y furgón.
Para un total de 110 personas trabajando para esta empresa:
- Conductores 18
- Tripulantes 46
El resto es personal de barrido y corte de césped, y la parte administrativa que
cuenta con 16 personas.

RIO-ASEO es una empresa que vía facturación se cobra la prestación del
servicio y de acuerdo al estudio económico que se realiza cuando se participa
en una licitación se dan cuenta cuanto es la facturación, el recaudo y de acuerdo
a ese cuanto es el capital que va quedar pagando todos los costos,
operacionales, impuestos y demás, donde se concluye si es viable o no, por lo
general todas las empresas de aseo son viables.
Los valores agregados que maneja RIO-ASEO TOTAL que no son obligación,
rionegro ejecuta una parte social-empresarial, donde rio-aseo contribuye en las
capacitaciones para los usuarios en la fabricación de elementos provenientes del
material reciclable como faroles, llantas realizar jardineras, juegos infantiles,
siembra de árboles, donde todo esto da posición ante la comunidad.
Los empelados cuentas con todas las prestaciones sociales, dotación cada 3
meses, incentivos ,horas extras recargos, pero aparte de la ley laboral que se les
exige, está la superintendencia de servicios que es la que más está pendiente
de que todo esté en orden.
Valores agregados para el personal, capacitación permanente de manejo de los
residuos por su alto grado de exposición de las enfermedades contagiosas.
El decreto 351 en el artículo 4 de la ley 1252 de 2008 dicto normas de prohibitivas
en materia ambiental, referentes a los residuos peligrosos, que de los estudios
realizados y de las actividades de control, inspección y vigilancia realizadas por
las autoridades sanitarias y ambientales , se concluye la necesidad de ajustar l
normatividad que regula la gestión integral de los residuos, atención en salud ,
bioseguridad donde se adoptan medidas preventivas que tienen por objeto
minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el
ambiente.
El personal recolector debe tener implementos de bioseguridad según la
normatividad vigente como:
Traje tivek, uniforme de la empresa, tapa bocas desechable, gafas de seguridad,
guantes especiales para este tipo de recolección y botas con suela
antideslizante.
Observamos en uno de los momentos de la recolección que los empleados no
tenían guantes , ni tapa bocas, ni las gafas de protección , en el vehículo se
encuentra un supervisor de terreno que es el que se encarga de que el personal
tenga estas protecciones, y no está cumpliendo su función.
Rio-aseo cuenta con 3 frentes de trabajo que son:
-Parte administrativa, ubicada en el barrio altos del algo.
-Parte operativa, ubicada en vía hacia marinilla, tranvía.
-Barrido y corte de césped, ubicado en barrio la colina frente al éxito.

Todo el personal debe tener certificado en trabajo en altura, donde se garantiza
evitar accidentalidad, brindarles la máxima seguridad, y en casos de fuerza
mayor u otras razones tener blindada la empresa ante posibles demandas.
La empresa le da oportunidad de empleo a perdonas sin cursar el bachillerato,
madres cabeza de hogar, personas en buenas condiciones de salud de la tercera
edad, y jóvenes rehabilitados.

Secretaria de Salud e Inclusión Social.
DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA - SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
GABRIELA AGUDELO – SUBSECRETARIA
Secretaría de Salud (+57) 4 5204060 Extensión 1170
Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal

La secretaria de salud del municipio de Rionegro programa una cita con nuestro grupo el día 15
de septiembre de 2017 a las 8:00 am, en el momento de inicio de la reunión la secretaria de
salud no se encontraba presente, quien nos atendió en su remplazo fue la doctora y
subsecretaria Gabriela Agudelo, ella nos cuenta un poco acerca de la metodología que se lleva
a cabo en la secretaria de salud y sus diferentes enfoques y campos de acción.
Inicialmente se tiene en cuenta para los lineamientos a nivel país tratados en el plan decenal de
salud pública (PDSP) y a nivel municipal el Plan de desarrollo municipal (PDM) como estrategia
de planificación de la gestión municipal, este a su vez incluye el plan de acción en salud (PAS)
que integra las 10 dimensiones del plan decenal de salud pública y los programas del plan de
desarrollo municipal, que determina unos lineamientos claros, pero para generar el PAS se tuvo
en cuenta el Análisis de la situación en salud (ASIS) y es quien nos da un diagnostico amplio del
municipio, como por ejemplo la principal causa de morbi-mortalidad en Rionegro de acuerdo a
las características de la región, y es quien ayuda a aterrizar el plan decenal de salud pública, ya
que en este se habla de temas muy generales, mientras que el ASIS de la mano con el PAS se
enfocan en temas más específicos de la región.

El plan de acción en salud lo comprenden metas, indicadores y prioridades que debe cumplir un
equipo de trabajo o líderes de salud, algunos de estos son: Aseguramiento, Salud ambiental,
Psicología, nutrición, Sistemas de información, Epidemiologia, Participación ciudadana,
estadística, entre otros.
Los entes de la salud más visibles en el municipio de Rionegro son, la secretaria de salud, quien
juega un papel importante como rector en cuestión de las EAPB y la IPS.
La (EAPB) Empresas administradoras de plan de beneficios, es el nuevo nombre que han tomado
las EPS del municipio de Rionegro según la normatividad vigente.
(PB) Plan de Beneficios, reemplaza al POS, y teniendo como base esto sacamos los datos en
cuestión de los regímenes, se dice que de 124mil habitantes según la DANE 2017 el 87% son del
régimen contributivo y solo el 13% hacen parte del régimen subsidiado, valores
considerablemente diferentes a otros municipios donde estos valores tienden a ser invertidos.
Las secretarias de salud según la resolución 518, manejan el (PIC) plan de intervenciones
colectivas, que apoya al plan de benéficos que hacen las EAPB, donde la EAPB es responsable
del plan de beneficios y la secretaria de salud es responsable del PIC, ambos son para beneficio
de la misma población, y están articulados, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Según el (PIC) el punto de encuentro de cada una de las EPS es el estudio de la gestión de riesgo,
donde se busca una población sana teniendo en cuenta principalmente la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad como enfoque principal.
Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de hablar con 3 de los líderes mencionados
anteriormente.
La secretaria de bienestar, Las encargadas del manejo y vigilancia epidemiológica, y las
estadísticas, que trabajan muy de la mano con el control y vigilancia y demás áreas presentes en
la secretaria de salud.
La doctora Beatriz López, secretaria de bienestar fue quien nos brindó información acerca de
esa área, explicándonos que se manejan programas orientados a la población vulnerable, y los
ítems que más relevancia tienen son:






Atención a victimas
Atención a habitantes de calle
Familias en acción
Jóvenes en acción
Restablecimiento de derechos de trabajadoras sexuales.
Entre otros.

Y todo esto se logra a través de dimensiones..
 Dimensión de seguridad alimentaria y nutricional
 Dimensión de gestión diferencial de población vulnerable

Posteriormente, la doctora Elizabeth (Bacterióloga) en compañía con la doctora Alba Lucia
Gómez (Enfermera, Epidemióloga nos explicó un poco acerca de los procesos llevados a cabo en
el campo de manejo y vigilancia epidemiológica.

Ellas trabajan conjuntamente con el SIVIGILA (Sistema nacional de salud pública en Colombia)
como único y principal sistema único de vigilancia epidemiológica, en este se evidencian los
casos a nivel Nacional, departamental, regional, municipal, en todos y cada uno de los
hospitales, y establecimientos.
Los datos son recopilados por las (UPGD) Unidades primarias generadoras de datos, quienes
arrojan información y notifican de todos los eventos con respecto al tema, ocurridos en la
semana.
Si hay sospecha de algún problema, inconveniente o anomalía, se hace un análisis completo,
acompañado de visita al establecimiento y este proceso se logra gracias al sivigila.
Es un cuadro muy grande donde se describe absolutamente todo acerca del estado
epidemiológico de cada población, y se maneja por códigos para cada uno de los eventos
ocurridos, los casos más comunes son:





Aborto
Intento de suicidio
Tosferina
Intoxicaciones
Entre otros.
Por ende se lleva a cabo el correcto seguimiento teniendo como base, todos los datos
de la población, y con un trabajo que va muy de la mano con el área de estadísticas.
Según las estadísticas precisas, el número de habitantes de la población de Rionegro es
de 124.219 habitantes según el DANE, pero se ha hecho un análisis basados en análisis
sociales que dice que la población ha aumentado a 135.000 habitantes
aproximadamente, pero mientras no se tenga certeza de que esa es la población se
trabaja con los datos arrojados por el DANE, se lleva la estadística de mortalidad y
morbilidad ajustada hasta el 2014 y 2015 respectivamente, ya que ellos se encuentran
normalmente atrasados 2 años.
Afiliados al régimen contributivo 132.000 habitantes, y del régimen subsidiado 20.053
habitantes, y en población no asegurada 5554 habitantes.
Se puede decir que en este momento en Rionegro la pirámide poblacional en la parte
de natalidad ha disminuido, y se ha venido aumentando la población de adultos
mayores, y que en promedio para estos años siguientes cada una de las mujeres tendría
máximo 1 hijo.
La hipertensión es una de las primeras causas de morbi-mortalidad, y otros factores son
el infarto al miocardio, causas externas y cantidad de suicidios, pero estos últimos según
estadísticas siempre están en aumento y disminución.
Residentes 8, y por procedencia a Rionegro (Es decir que no son el municipio) 2, y para
el 2017 la cifra asciende a 10 intentos de suicidio.
Teniendo en cuenta el enfoque de atención en salud, se hace un estudio de la distancia
de las veredas del municipio de Rionegro para determinar el tiempo en que puede tardar
en llegar un usuario a recibir la atención.
Fuente: POT. Resolución Administrativa 1412 2008. Revisión Febrero 2016

 Analizando la violencia intrafamiliar, se ha visto en aumento el último año.

 Estadísticas de intentos de suicidio.

 Estadísticas de afiliaciones

Estadísticas tomadas de la base de datos de la secretaria de salud e inclusión social del
municipio de Rionegro – Antioquia.

El Plan Territorial de Salud pública para el período 2016-2019, una apuesta fundamentada
normativamente en el Decreto 3039 de 2007, en la Resolución 425 de 2008, Ley 1438 de 2011
y Resolución 1841 de 2013 del Ministerio de Protección Social. Se espera que dicho plan logre
elementos mínimos y máximos para contribuir a garantizar una mejor calidad de vida para sus
habitantes y apoyar en la disminución de las Necesidades Básicas Insatisfechas, el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Plan Decenal de Salud Publica en el sector de la
salud.

Establecimiento Público

La visita se realizó el día 15 de septiembre a las 10:00 pm, en el municipio de
Rionegro - Antioquia, durante dicha visita escogimos como establecimiento
público una discoteca llamada “Shupa-shots” ubicado en San Antonio, dentro del
municipio de Rionegro, con el fin de observar y determinar si este lugar cumple
o no con la normatividad requerida por los entes públicos.

Artículos dentó del REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS, BARES Y
DISCOTECAS.
Artículo 149. Se entiende por salón discoteca, el centro de diversión que
cuenta con pista para bailar música viva y grabada, y servicio de
restaurante en donde la admisión del público es mediante el pago de una
cuota. En los Salones discoteca podrán venderse bebidas alcohólicas con
la correspondiente autorización.
Artículo 151.- Los propietarios, encargados o empleados de los giros
reglamentados en este capítulo, están obligados a:
I.
II.
III.
IV.

Prestar los servicios programados de acuerdo con la licencia de
funcionamiento.
Proporcionar a los clientes del establecimiento lista de precios
autorizados, de las bebidas y alimentos.
Negar el servicio en lugares distintos a las mesas y barras.
Obtener licencias sanitarias de los servicios coordinados de salud
pública en el Estado

Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10
Salidas de emergencia. El número de salidas de emergencia depende de la
capacidad del lugar. Una discoteca adecuada para 100 personas debe tener una
puerta exclusiva de emergencia.
Puertas. Tanto las de emergencia como la principal, deben ser lo
suficientemente grandes como para evacuar un promedio de 60 personas por
minuto.

Alarmas. Toda edificación debe contar con alarmas audibles y visuales para
facilitar el aviso de una emergencia y la evacuación de sus ocupantes.
Señalización. Es obligatorio el uso de la palabra 'salida' escrita en caracteres
legibles e iluminado por fuentes de energía, para ubicar las rutas de evacuación.
Los establecimientos deben tener corredores de salida separados de otras
partes de la edificación por muros u otros elementos hechos con material no
combustible y protección contra fuego y humo. Y referente a este ítem, el
establecimiento se encontraba lleno de personas, lo que quizá al momento
de una emergencia dificultara la evacuación ya que no cuenta con
corredores de salida separados.
Se deben instalar sensores de detección de humo y rociadores de agua, como
parte de las medidas de reacción ante un incendio. Los extintores deben ser
revisados periódicamente.
Según la ley 232 de 1995 "Por medio de la cual se dictan normas para el
funcionamiento de los establecimientos comerciales".
En este caso, las discotecas tiene unos horarios de cierre establecidos, y estos
varían según su ubicación, ya que de esta dependen los límites de convivencia
ciudadana.
Si el establecimiento es en una zona urbana (residencial y comercial) con
viviendas cercanas se limita la extensión del horario ya que puede interrumpir el
sueño de los habitantes con el volumen de la música.
Si el establecimiento es en una zona rural ya que no va causar problemas en los
habitantes, si puede extender su horario sin problema.
El horario de apertura y cierre del establecimiento es de 10:00pm a 2:00am
respectivamente, ya que se encuentra ubicado en una zona residencial y
comercial.
Otro ítem a evaluar son los dB permitidos; ya que después de las 9:00pm el
volumen del lugar tiene que ser no mayor a 60dB

NIVEL DE PRESION SONORA DE dB(A)
ZONAS RECEPTORAS

Periodo diurno

Periodo nocturno

7:01 A.M. 9:00 P.M.

9:01 A.M. 7:00 P.M.

Zona I Residencial

65

45

Zona II Comercial

70

60

Zona III Industrial

70

75

Zona IV de tranquilidad

45

45

Conclusiones

-

A partir de la visita realizada al Municipio de Rionegro, Antioquia pudimos
evidenciar que éste presenta estrategias organizacionales óptimas, las
cuales, en su mayoría, se llevan a cabalidad. Sin embargo en algunos de
los lugares visitados esto no se presenta, siendo uno de los más notorios
la Planta de Sacrificio Incarosa S.A presentando falencias en el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Decreto 1500 de
2007, generando con esto posibles factores incidentes en el bienestar de
la población del municipio.

-

La situación presentada en la E.S.E Hospital Gilberto Mejía Mejía ha
permitido que reafirmemos nuestros conocimientos con relación a la
prestación de servicios de salud, los regímenes que allí se presentan, las
diferentes contrataciones empleadas y demás. Todo ello generó un
replanteamiento sobre la apreciación del concepto de salud en Colombia
y las estrategias por medio de las cuales dichos servicios deben ser
proporcionados a la población de manera eficaz.

-

El municipio de Rionegro, Antioquia sigue demostrando su crecimiento
tanto territorial y económicamente, además de ser un municipio donde
predominan los afiliados al régimen contributivo (87%) sobre los afiliados
al régimen subsidiado (13%).
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