
 

 



 

 



 

1. EJE ESTRATÉGICO. 

1.1. REPRESENTACIÓN DIRECTIVA. 

Cierra AMBULANCES 911 S.A.S. su CUARTO año de gestión institucional con 
importantes logros para asegurar su futuro sostenible como ENTIDAD DE 
TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES.  

La ardua labor, de garantizar la sostenibilidad financiera sobre el impacto general 
que trajo la PANDEMIA pro COVID-19 en 2020, nos llevó a tomar importantes 
decisiones que hoy en día, nos ponen a la vanguardia de nuestro servicio, sin que 
decrezca nuestra planta de recursos humanos. 

La travesía empresarial, estuvo marcada por la mitigación de riesgos estratégicos, 
cuya materialización puso en duda, en algún momento, la continuidad de la 
empresa; a pesar de ello, hoy ya es posible hablar de un cese responsable de 
riesgos en las operaciones, que nos deja claramente un aura de tranquilidad 
organizacional. 

AMBULANCES 911 S.A.S., quien dentro de sus proyecciones corporativas 
contempla el reconocimiento regional y la humanización del servicio, será creciendo 
para llegar a donde nuestros usuarios lo requieran, con el mismo compromiso y 
entrega, que nos permite ser SU AMIGO EN LA VÍA. 
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2. EJE MISIONAL. 

2.1. OBJETO SOCIAL. 

En el año 2020, el objeto social se sostiene, y seguimos prestando el servicio de 
TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES en la modalidad de TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO – TAB. 
 

2.2. PLANTA DE TRABAJO. 
 
Iniciamos 2020 con una planta de trabajo operativa así: 
 
RECURSO HUMANO: 8 Conductores y 9 Auxiliares de Enfermería. 
PARQUE AUTOMOTOR: 5 Vehículos (Ambulancia) 
 
Cerramos 2020 con una planta de trabajo operativa así: 
 
RECURSO HUMANO: 8 Conductores y 9 Auxiliares de Enfermería. 
PARQUE AUTOMOTOR: 5 Vehículos (Ambulancia) 
 
Cumpliendo así con una planta de personal operativa, que se sostuvo en 17 
colaboradores.  
 
 
 
 
 

 
 



 

2.3. ATENCIÓN DE PACIENTES. 

Dentro del proceso de traslado, se establece un central de control operativa, para 

coordinar y optimizar los procesos de Referencia. 

Como resultado a dicha estrategia se obtienen las siguientes estadísticas de 

atención: 

 

En resumen, en 2020, fueron atendidos, 4275 pacientes, y representando el 81,6% 
de flujo operacional se encuentra la rama SOAT. 
 

Para mayor apreciación se relaciona la siguiente tabla: 

 

 

TIPO TRASLADO PACIENTES %

SOAT 3489 81,6

PARTICULARES 334 7,8

LABORES SOCIALES 250 5,8

REMISIONES 176 4,1

ARL 26 0,6

TOTAL 4275 100



 

2.4. HORARIO DE ATENCIÓN. 

En Lo corrido del año 2020, se continuó ofertando el servicio de lunes a domingo de 

06:00 a.m. a 10:00 p.m., trasladando en promedio día a doce (12) pacientes, 

teniendo en cuenta los pacientes trasladados mes a mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. EJE DE APOYO. 

El área Administrativa se encuentra dividida así: 

 

Iniciamos 2020, con una planta de trabajo administrativa así: 

Gerente General (1), Jefe de Control Interno (1), Coordinador Administrativo y 
Financiero (1), Coordinador Comercial (1), Auxiliar Contable (1), Auxiliar de 
Auditoría (1), Auxiliar Administrativa (1), Auxiliar de Facturación (1). Total, de 
colaboradores: 8. 

Cerramos 2020, con una planta de trabajo administrativa así: 

Gerente General (1), Jefe de Control Interno (1), Coordinador Administrativo y 
Financiero (1), Coordinador Comercial (1), Auxiliar Contable (1), Auxiliar de 
Auditoría (1), Auxiliar Administrativa (1), Practicante de Aprendizaje SENA (1). Total, 
de colaboradores: 8. 

Cumpliendo así con una planta de personal administrativa, que se sostuvo en 8 
colaboradores.  
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1.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

En relación a la gestión administrativa y financiera se establecieron algunos puntos 
enfocados a mitigar cuellos de botella que eran necesarios para el correcto 
funcionamiento de la organización, tales como: 

Talento Humano: 

- Se actualizó y formalizó la contratación laboral de forma escrita, dejando 
claros, términos contractuales, funciones específicas bajo manual y 
socialización de políticas y circulares internas. 

- Se socializó nuevamente el Reglamento Interno de Trabajo. 
- Se implementó la política contra el acoso laboral. 
- Se realizó la formalización de notificaciones por medios electrónicos. 
- Se estandarizó proceso disciplinario, bajo el Reglamento Interno de Trabajo. 
- Se actualizan Hojas de Vida con requerimientos de la normatividad vigente. 
- Se implementan estrategias de Bienestar del empleado como: Celebración 

de fechas especiales y actividades de bienestar social con la fundación Cuna 
Pa’ mis negros. 

- Se Retoma la entrega de Dotación de Uniformes, en periodos corrientes. 
Abril, agosto y diciembre. 

Cartera: 

- Se revisan los rubros de la cartera, y se procede a dar de baja contable y 
financieramente las cuentas de particulares y entidades privadas que no 
tienen soporte válido ante la administración actual. 

- Se establecen parámetros de conciliación con las aseguradoras SOAT, cuyo 
rubro es el más representativo en la CARTERA. 

- Se hace la recolección de la documentación pertinente para las 
conciliaciones en 2021. 

- Se establecen criterios para definir el deterioro y provisión de las cuentas de 
más de 360 días que existen vigentes actualmente en la cartera. 

- Se priorizan las conciliaciones de cuentas, sobre las respuestas de glosas. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
- Se realiza inducción y reinducción del personal en 2020. 
- Se aprueba e implementa Plan de Trabajo Anual. 
- Se aprueba e implementa Plan Anual de Capacitaciones. 
- Se optimiza la ergonomía de los puestos de trabajo proporcionando sillas y 

reposapiés necesarios según los cargos. 
- Se hace una revisión de los estándares de cumplimiento de la resolución 

0312, con fines de ponderar el estado actual de la empresa, encontrándose 
esta en un 82%. 

- Se revisa plan de trabajo anual, para realizar la rendición de cuentas de 
acuerdo al procedimiento que la empresa desarrolla para tal fin. 

- Se obtiene una tasa de accidentalidad representada así: 



 

 

Comercial: 

- Se realiza nueva contratación sobre la administración de redes sociales. 
Obteniendo como resultado un aumento de 250 seguidores en INSTAGRAM 
y 430 seguidores en FACEBOOK. 

- Se realizan convenios interinstitucionales pro-marca, con: 
 
Famidental IPS. 
Tomedent – Centro de estudios. 
Natural Smile SAS. 
Cedicaf LTDA. 
Gamagrafias del Valle Limitada. 
 

- Se realiza convenio de pauta publicitaria con la EMISORA MUNDO 89. 
- Se siguen manejando las pantallas publicitarias en: 

 
Vita 1. 
Bicentenario Plaza. 
Plaza de Comidas la Herradura. 
 

- Se gestionan materiales portables con marca incorporada como: 
 
Gorras. 
Tapabocas. 
Frascos de Gel. 
Frascos de Alcohol. 
Mangas para moto. 



 

Sistemas y Comunicaciones: 

- Se adquiere un móvil celular para cada AMBULANCIA, con número y datos 
propios, para centralizar la información empresarial, susceptible a terceros, 
según la política de tratamiento de datos personales. 
 

- Se cambia de dispositivos AVANTEL, por un nuevo operador Claro con un 
dispositivo de marca HAYTERA. 
 

- Se adquiere una nueva fotocopiadora en alquiler, y un scanner propio para 

agilizar el proceso de auditoría y radicación de la facturación. 

 

- Se adquiere un equipo de cómputo nuevo, con el fin de optimizar la nueva 

modalidad de facturación electrónica. 

 

- Se instalan cámaras de grabación frontales con el fin de monitorear el 

movimiento de las móviles, y analizar su funcionamiento a raíz del reporte de 

accidente de tránsito, sobre la curva de accidente de trabajo reportados por 

el área de seguridad y salud en el trabajo. 

Activos Fijos: 

- Se nomenclan los activos fijos con el fin de valorizar el estado financiero 
asegurable, en caso de pérdida de alguno por eventos adversos a nuestra 
operatividad. 

- Se designa un responsable por cada activo fijo, con su respectivo rubro y 
ubicación, consignado en la plantilla destinada por la empresa para tal fin. 

 

 

 



 

1.2. CONTABILIDAD. 

En relación a la parte contable se realizan algunas mejoras con el fin de cumplir con 
el manual de políticas contables y sus reformas. Además, se modifican procesos 
con el fin de cumplir con los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, del Ministerio de Salud y Protección Social, La Superintendencia de Salud 
y La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN: 

Facturación: 

- Se registra el proceso de Autorización y Habilitación de la Facturación 
Electrónica FE. 

- Se sistematiza el proceso de FE, con encargados y suplentes para optimizar 
el proceso de Facturación, Auditoría, Radicación y Archivo. 

- Se integra el proveedor tecnológico con el sistema contable, para obtener un 
manejo integral de la información. 

Contabilización: 

- Se registra el proceso de Autorización y Habilitación de Rangos para los 
Documentos Equivalentes según lo establece la Dirección de Impuestos y 
Aduana Nacionales – DIAN. 

- Se realiza auditoría de terceros para verificar el correcto registro y creación 
de los mismos en el sistema. 

Estado Financiero: 

- Según el resumen general financiero que hace la Contadora Pública ANA 
MARÍA CASTILLO RUÍZ, No se presentaron hechos internos relevantes 
después del cierre de los estados financieros, que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de AMBULANCES 911 S.A.S., reflejada 
en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, teniendo 
en cuenta que venimos de un proceso de Pandemia que afectó la economía 
mundial en el año 2020. 
 

1.3. CALIDAD – HABILITACIÓN EN SALUD. 

ESTÁNDAR #1 – TALENTO HUMANO: 

- Se realiza auditoría de documentación del Talento humano contratado, 
cumpliendo con el total de los requisitos. 

- Se programa y ejecuta la actualización del personal asistencial en RCP. 
- Se programa y ejecutan jornadas de vacunación para el personal asistencial. 
- Se programa y ejecuta curso de ATENCIÓN A VICTIMAS POR VIOLENCIA 

SEXUAL. 
- Se programa y ejecuta la actualización del personal en PRIMEROS 

AUXILIOS. 
 



 

ESTÁNDAR #2 – INFRAESTRUCTURA: 

- Se realizan adecuaciones, en las instalaciones físicas para separar la 
gerencia de la planta administrativa, y optimizar el espacio de insumos y 
archivo. 

- Se da aplicación al cronograma de mantenimiento de planta física, donde se 
tiene en cuenta pintura de parqueadero, delimitación de zonas y 
mantenimiento de redes eléctricas. 

- Se realiza contrato con la empresa SUPPORTEC, para la realización de 
mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos. 

- Se realiza auditoría del parque automotor, cuyo resultado de cumplimiento 
fue un 97,8%. 

ESTANDAR #3 – DOTACIÓN. 

- Se realiza inventario de Dotación en las ambulancias cumpliendo con el 83% 
de lo exigido por la Resolución 3100 de 2019. 

- Se realiza presupuesto para la compra de 5 Desfibriladores Externos 
Automáticos para, uno para cada ambulancia. 

- Se realiza y programa presupuesto para cambio en proceso de mejora, de 
los monitores de signos vitales ya que los que pide la nueva resolución deben 
tener incorporado toma de EKG. 

- Se realiza y ejecuta cronograma de mantenimiento preventivo definido para 
equipos biomédicos en el 2020. 

 
ESTÁNDAR #4 – MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS. 
 

- El proceso no sufre cambios de gran impacto sobre la gestión organizacional 
de AMBULANCES 911 S.A.S. 

 
ESTÁNDAR #5 – PROCESOS PRIORITARIOS. 
 

- Se implementa Protocolo de Bioseguridad según Res 1155 de Julio de 2020. 
 
ESTÁNDAR #6 – HISTORIA CLÍNICA Y RESGISTROS. 
 

- El proceso no sufre cambios de gran impacto sobre la gestión organizacional 
de AMBULANCES 911 S.A.S. 

 
ESTÁNDAR #7 – INTERDEPENDENCIA. 
 

- El proceso no sufre cambios de gran impacto sobre la gestión organizacional 
de AMBULANCES 911 S.A.S. 

 
 



 

Por último, pero no menos importante, la Asamblea General de Accionistas, decide 

no distribuir utilidad, con el fin de que la empresa siga avanzando en sus procesos 

organizacionales.  

 

En atención a lo requerido por las entidades de control, el presente informe se emite 

a solicitud de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, a los 30 días del mes de marzo 

de 2021. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
JHOLMAN ANDRES JARAMILLO BUSTAMANTE 

CC 1.116.240.902 DE TULUÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 
AMBULANCES 911 S.A.S. 


