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San Juan de Pasto, 16 de septiembre de 2022 

 

 

Doctora 

NUBYA QUINTERO DE AREVALO 

Presidenta (e) 

Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño 

Ciudad 

 

 

Cordial saludo 

 

A través de la presente me permito remitir, el informe de entrega del cargo de la 

dirección ejecutiva, de igual manera los pendientes y actividades por ejecutar y 

definir. 

 

IPS 
 

Definición contratación CERTIFICACION RETIE, a la fecha se recepcionaron dos 

propuestas, por los montos presentados se requiere otras dos cotizaciones, para 

elaborar cuadro comparativo y analizar la propuesta más conveniente desde lo 

técnico y financiero. 

 

Entrega obra de infraestructura en laboratorio clínico, ventanas, baños, puertas y 

lavamanos, fecha establecida última semana del mes de septiembre.  

 

Autorizar la ampliación por dos meses (iniciando en septiembre) del contrato de 

asesoría implementación PAMEC, con el objeto de realizar el seguimiento y cierre 

de ciclos para esta vigencia, de acuerdo a la ruta crítica del PAMEC y al ciclo PHVA. 

Solicitud realizada desde la dirección de IPS. 

 

Habilitación ante el Instituto Departamental de Salud de Nariño, del servicio de 

atención domiciliaria en los servicios de consulta externa, enfermería y laboratorio 

clínico. 

EDUCACION 

 

Instalación señalética simuladores de transporte asistencial básico y de unidad de 

cuidados intensivos  

 

Evaluación financiera y logística para ofertar cursos proyectados en:  
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  Administración segura de medicamentos 

 Toma de muestras y laboratorio clínico 

 Humanización de los servicios de salud 

 Curso de inyectología 

 Seguridad del paciente 

 Prevención y promoción de la salud 

 Gestión integral de residuos hospitalarios y bioseguridad  

 

Pautas radiales e impresión de publicidad para realizar la difusión de oferta del área.  

 

GESTION DEL RIESGO 

 

Legalización gastos y avances del proyecto MOFA Inundaciones (cierre 30 de 

septiembre).  

 

 Elaboración cronograma de mantenimiento del parque automotor. 

 

 Asignación vehículos y entrega de los mismos al coordinador y conductores 

del proyecto MOFA (unidades móviles de salud) – intervención zona de 

cordillera. 

 

 Definir con cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto, el valor de 

arrendamiento y servicio de energía, para uso de espacio físico en el cerro 

morasurco para reinstalación de la estación repetidora (revisión de 

laboratorio técnico). 

 

 Monitoreo y seguimiento, segunda temporada de lluvias con la Dirección 

Administrativa de Gestión del Riesgo del Departamento, el Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo, articularse con Unidades Municipales y 

Grupos de Apoyo de la Seccional. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 Solicitud aprendiz al SENA, para el área de gestión humana, a partir del mes 

de octubre. 

 

 Vacaciones pendientes de un periodo mayor a un año:  

 Mario Montenegro Pinza – periodo 2019 -2022 

 Martha Bastidas Santacruz – periodo 2019 -2022 

 

 Proceso jurídico pendiente, demanda en curso por la empresa de empleos 

temporales PROSERVIS, reclamación pago de salarios y demás acreencias 
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laborales de trabajador (a) vinculada con estabilidad laboral reforzada, a 

través del proyecto MOFA 2019. 

 

 De acuerdo a nueva estructura organizacional, queda pendiente la 

elaboración y actualización de los manuales de funciones y procedimientos, 

como también del reglamento interno de trabajo. 

 

  Pago a proveedores de la dotación de personal, correspondiente al periodo 

comprendido 1 mayo – 30 agosto de 2022, para proceder a la entrega de la 

misma. 

 

 Pendiente contratación personal proyectos:  

 MOFA: conductor logístico  

 ECHOHIP: auxiliar de RCF 

 

 Preaviso a trabajadora Fanny Argoty Guerrero (mes de octubre) 

 

 Entrega de carné al trabajador Camilo Flórez, cambios en plataforma, han 

retrasado este proceso. 

 

 Pendiente inicio de cursos y capacitaciones para el personal administrativo 

en temáticas de:    

 

           Alfabetización digital y herramientas ofimáticas 

 

 Excel financiero 

 Seguridad del paciente 

 Facturación electrónica 

 Atención al usuario 

 Márquetin digital 

 

Las inscripciones se realizaron en la Caja de Compensación familiar 

de Nariño y Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. 

 

 Primer encuentro nacional virtual de referentes de talento humano y áreas 

financieras (Cruz Roja Colombiana).   

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD  

Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 Socialización manual de convivencia laboral 
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 Capacitación brigada de emergencias sesión 3 y 4 – grupo 1, sesión 1 y 2 – 

grupo 2. 

 Exámenes medico ocupacionales periódicos  

 Aplicación batería de riesgo psicosocial. 

 Realización actividades “quinta semana de seguridad y salud en el trabajo” 

 Actividad extramural deportiva 

 Bingo seguridad y salud en el trabajo 

 Tercer desayuno saludable – COPASST 

 Actividad agudeza visual 

 Charla emocional GAPS 

 Tamizaje cardiovascular 

 Campaña de orden y aseo en los lugares de trabajo 

 Auditoría sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

 Parametrización y sistematización del sistema presupuestal aprovechando la 

implementación realizada con el software siigo. 

 Liquidación del contrato de prestación de servicios No. 20220005 suscrito 

con la Secretaria de Salud Municipal de Pasto. 

 Diligenciamiento y envió de la encuesta anual de servicios del año 2021, 

solicitada por el DANE, plazo de envió el día 30 de los cursantes. 

 Diligenciamiento y envió de la información del índice de transparencia y 

acceso a la información pública ITA, fecha de envió el día 30 de septiembre 

(se dio la directriz, para diligenciar informe conjuntamente entre Martha 

Bastidas y Gabriela Villota). 

 

Adjunto número de cuentas bancarias vigentes: 
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PROYECTOS 

 
Formalizar la suscripción de acuerdos operativos de los proyectos ECHO-HIP y 

MOFA, de igual forma, la carta de entendimiento del proyecto “fortalecimiento de la 

red de comunicaciones y centros de reserva del sector salud” y adenda número 1 

del mismo. 

 

 EJECUCION LINEAS PDA – CICR 

 

 SEGURIDAD ECONOMICA, sujeta a los lineamientos y ruta establecida por 

el departamento ECOSEC de la oficina pasto CICR. 

 

 VIOLENCIA SEXUAL, se acordó con la referente Nataly Adarme, la 

realización de actividades en los municipios de Pasto, Tumaco, Samaniego 

y Leyva, en los meses de septiembre y octubre. 

 

 AGUA Y SANEAMIENTO, se reasigno la zona de intervención en la vereda 

villa baja del municipio de Leyva, se estableció con el referente Wilson 

Muñoz, adelantar el proceso de compra insumos hasta la última semana del 

mes de septiembre, y la ejecución de la obra de adecuación del acueducto 

veredal, durante el mes de octubre. 

 

 SALUD, se estableció con el nuevo referente de la línea el Sr. Manolo 

Alquedan, la realización de actividades para los meses de septiembre y 

octubre en los municipios de Leyva - Pasto, y Mallama – Ricaurte 

respectivamente. 

 

 CPA, actividades a realizar, en el municipio de Cumbitara el día 14 de 

septiembre, reunión de evaluación de necesidades, vulnerabilidades y 

capacidades (actividad ejecutada) 

 

Contratación de cuñas radiales en el municipio de Barbacoas a partir del mes de 

septiembre, por un periodo de dos meses.  

Para el día 1 de octubre, se desarrollará la actividad de comportamientos seguros 

en el municipio de Cumbitara. Referente, Sr. Fernando Goyes. 

 

 ACCESO MAS SEGURO, actividad a realizar para los días 23,24,25 de 

septiembre en la ciudad de Pasto (taller de levantamiento de línea base de 

aceptación y percepción comunitaria sobre Cruz Roja Colombiana - 
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elaboración del instrumento, aplicación de la herramienta, análisis de la 

información). 

 

 Taller de formación de acceso más seguro en marco de alteraciones sociales. 

(tercera semana del mes de octubre). Referente Sr. Fernando Goyes. 

 

 Seguimiento a ejecución líneas de PROTECCION Y EDUCACION EN 

ENTORNOS URBANOS, ejecutados en el municipio de Tumaco (unidad 

municipal de Tumaco). Referente: Franklin Cuero. 

 

 En el municipio de Ipiales, a través de la unidad municipal en esta ciudad, se 

ejecuta la línea de PROTECCION A VINCULOS FAMILIARES. Referente: 

Luis Acosta Revelo. 

 

SEGUIMIENTO PROYECTOS: 

 

 “Salud de la comunidad, promoción, protección y acceso a la salud publica 

infantil 2021-2022” ejecución: municipio de Tumaco. Vigencia: 30 de 

diciembre de 2022. 

 

 “Misión Medica Pacifico” ejecución: zonas veredales y corregimentales del 

municipio de Tumaco, municipios de la zona del triángulo del Telembi, y 

formaciones que se determine en otros municipios. Vigencia: 30 de 

noviembre de 2023.  

 

 “Protección e integración de mujeres y familias migrantes venezolanos 

vulnerables en la ruta migratoria en Nariño Colombia” ejecución municipio de 

Ipiales. Vigencia: 15 de diciembre de 2022. 

 

 “Respuesta ante inundaciones en Colombia” vigencia: 15 de septiembre de 

2022. Pendiente legalización y cierre. 

 

 “Servicios para la implementación de acciones de Educación en el Riesgo de 

Artefactos Explosivos ERAE en los municipios priorizados a través del 

enfoque de Respuesta Rápida” vigencia: 30 de septiembre de 2022.  

Pendiente legalización y cierre. 
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ALMACEN 
 

 Pendiente definición proveedor para instalación emblema y aviso de servicios 

ofertados, en fechada externa de sede. 

 

 Recepción de propuestas para certificación RETIE, se realizó la visita de 

inspección a sede seccional de diez proponentes, solamente se han radicado 

dos cotizaciones.  

 

OTROS PENDIENTES 

 

 Legalizar ante Sede Nacional, ejecución recursos excedentes de Lotería 

Cruz Roja, por valor de $ 50.000.000 

 

 Realizar traspaso (tarjeta de propiedad) camioneta Duster Renault, de 

Sociedad Nacional a Seccional Nariño. 

 

 Envió a sede nacional “documento diagnostico Seccionales 2022”, se remitió 

a coordinaciones y áreas seccionales para su diligenciamiento. 

 

 Remitir a sede nacional, el portafolio nacional de servicios con las 

correcciones o inclusiones de los servicios ofertados por la Seccional en 

salud y educación. Está en proceso de revisión de sus directores. 

 

 De acuerdo a reunión sostenida en el mes de junio entre el Director Ejecutivo 

Seccional con el Ingeniero Jorge Tovar en representación de la Dirección 

Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, se 

comprometió y acordó la destinación de recursos propios por valor de $ 

200.000.000 por parte de esta dependencia de la Gobernación, para el 

fortalecimiento del área de Gestión del Riesgo Seccional. debe realizarse 

conjuntamente con la Seccional, reunión de inicio para aprobación de la 

propuesta (en archivo de memoria externa de la dirección ejecutiva: dentro 

de la carpeta AÑO 2021, está la subcarpeta PROPUESTA A GOBER Y 

DGRD, que contiene las propuestas elaboradas para fortalecimiento en 

telecomunicaciones y transporte). Al Gobernador del Departamento Dr. Jhon 

Rojas Cabrera, fue entregada propuesta por valor de $2.200.000.000. 

 

 Envió por parte de sede nacional, para firma seccional de carta de 

entendimiento y enmienda No.1 del proyecto “Apoyar al ministerio de Salud 

y Protección Social den diagnóstico y elaboración de la estrategia de 
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fortalecimiento de la red de comunicaciones y centros de reserva del sector 

salud en el país”. Vigencia: 30 de septiembre de 2022. 

 

 Seguimiento contrato suscrito con Instituto Municipal para la Recreación y el 

Deporte – PASTO DEPORTE. Prestación de primeros auxilios en ciclo vías 

y ciclo paseos, programados por pasto deporte. Vigencia: 31 de diciembre de 

2022 o hasta que se agoten los recursos asignados. Valor: $ 17.000.000. 

 

Seguimiento ante sede nacional, definición proyectos: 

 

 “Fortalecimiento de capacidades comunitarias y productivas para la 

adaptación al Cambio Climático en el Humedal La Cocha, corregimiento del 

Encano, municipio de Pasto”. Financiador por definir. 

 

 “Desarrollo territorial sostenible” a ejecutarse en los municipios de la zona del 

Telembi. Recursos de Unión Europea. 

 

 Seguimiento convenio interinstitucional suscrito con la Fundación 

Universitaria San Martin. Objeto: descuento del 10% en los cursos ofertados 

del área de educación de la Seccional, a estudiantes, docentes, 

administrativos y egresados de la Fundación Universitaria. Vigencia: 5 de 

mayo de 2022 al 5 de mayo de 2023. 

 

NOTA: Al asumir la Dirección Ejecutiva en el mes de julio del año 2012, 

no recibí entrega del cargo. 

 

 

 

Francisco Javier Miranda Mejía 

Director Ejecutivo Seccional Nariño 

Periodo julio 2012 a 16 de septiembre 2022. 

 

 

 

 

 

 


