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NATURALEZA JURIDICA

La Empresa Social del Estado Salud Pereira, es una entidad del orden municipal de
origen público, creada mediante el acuerdo número 56 del 29 de agosto del año
2000 emanado por el Consejo Municipal del Municipio de Pereira y cuya vida jurídica
inició el 1º de enero del año 2001.

MISION

Prestamos servicios de salud de baja y mediana complejidad a la población más
vulnerable del municipio de Pereira en forma oportuna, realizando acciones de
promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad,
optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, garantizando la
satisfacción de nuestros usuarios.

VISION

Seremos líderes a nivel regional en la prestación de servicios de salud acreditados,
con un alto grado de satisfacción de nuestros usuarios.

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS

 CALIDAD: Brindamos atención oportuna y humanizada en los servicios de
salud para garantizar la satisfacción de nuestros usuarios.

 EFICIENCIA: Optimizamos los recursos humanos, tecnológicos, físicos y
financieros que permitan el beneficio social y la auto-sostenibilidad.

 COMPETITIVIDAD Y LIDERAZGO: Nuestras acciones están encaminadas
al fortalecimiento de la red de servicios y al posicionamiento como empresa
prestadora de servicios de salud.

 EQUIDAD: Proveer servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en
cuenta sus necesidades y características.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Garantizar la capacidad de oferta de servicios de baja complejidad.

2. Incrementar los servicios de mediana complejidad acorde a la
demanda y la capacidad instalada.

3. Fortalecer los sistemas de información en la E.S.E Salud Pereira.

4. Garantizar la auto-sostenibilidad de la Institución a través de la venta
de servicios con calidad y la gestión gerencial.

5. Reducción de riesgos inherentes a la prestación del servicio.

6. Mejorar las tendencias en el comportamiento de la morbimortalidad
por enfermedades prevenibles y trasmisibles.

7. Fortalecer el desarrollo del talento humano de la E.S.E Salud
Pereira.

8. Garantizar la calidad en la prestación de servicios a nuestros
usuarios.

9. Fortalecer los espacios de participación comunitaria en los procesos
de la E.S.E Salud Pereira.

SERVICIOS PRESTADOS

 Servicios ambulatorios

 Servicios de urgencias

 Servicios de hospitalización

 Quirófanos y salas de parto

 Servicios de apoyo diagnóstico

 Servicios conexos a la salud
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INFRAESTRUCTURA

Unidad intermedia de
Cuba

Unidad Intermedia de
Kennedy

Unidad Intermedia del
Centro

Hospital de Cuba Hospital de Kennedy Hospital del Centro
Centro de Salud Villa
Consota

Centro de Salud Villa
Santana Centro de Salud Boston

Centro de Salud Perla del
Otún Puesto de Salud La Bella Centro de Salud Santa

Teresita

Puesto de Salud Arabia Puesto de Salud La Florida Centro de Salud San
Nicolás

Puesto de Salud Altagracia Puesto de Salud Mundo
Nuevo

Centro de Salud San
Camilo

Puesto de Salud La Palmilla Puesto de Salud
Montelargo

Centro de Salud Casa del
Abuelo

Puesto de Salud Morelia Puesto de Salud Guayabal Puesto de Salud Crucero de
Combia

Puesto de Salud Caimalito Puesto de Salud Pital de
Combia

Puesto de Salud Puerto
Caldas

Puesto de Salud Fonda
Central.



Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733
Fax 3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co

Visítenos: www.saludpereira.gov.com

ASPECTOS FINANCIEROS
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ESTADOS FINANCIEROS 2012-2013
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ASPECTOS PRINCIPALES

BALANCE GENERAL

 ACTIVOS

Activo Corriente

 Se observa un incremento representativo en las cuentas del activo corriente
principalmente en el efectivo y deudores por venta de servicios de salud y
por recursos para proyectos de inversión por parte del Municipio.

 Con respecto al aumento de los deudores, es debido a que durante la
vigencia 2012 cambió la modalidad de recaudo de los recursos girados por
parte de las E.P.Ss, situación que ha dificultado el abono a la cartera de
dichas entidades, por consiguiente a diciembre 31 de 2013 se tiene cartera
de la vigencia 2012 del régimen subsidiado pendiente por cancelar y según
la respuesta de las E.P.Ss no es posible identificar cartera para abonar, hasta
tanto no se liquiden contratos. Es de anotar que la gerencia viene
adelantando las gestiones pertinentes con el fin de agilizar la liquidación de
contratos para lo cual se ha contratado el apoyo y la asesoría de personal
especialista en el tema; al finalizar la vigencia 2013 se logró la liquidación de
contratos de la EPS Cafesalud de las vigencias 2008 a 2010, de esta
liquidación se llevó a cabo el castigo de cartera por aproximadamente 150
millones.

 Existe cartera mayor a 360 días por concepto de atenciones de SOAT, ECAT
y Desplazados, para lo cual se contrató con un ente externo con el fin de
tratar de recuperar al máximo el pago de dichas atenciones.

 Las provisiones de la cartera se incrementan debido al retraso en la
liquidación de contratos.

 Se replanteó la clasificación de los bienes de consumo controlado y se
establecieron nuevas codificaciones, legalizados mediante resolución
interna.
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Activo No Corriente

 Se observan incrementos en algunas cuentas de la propiedad planta y equipo
referente a inversión en mejoras a la infraestructura, inversión tecnológica y
en el grupo de transporte se observa una disminución debido a la baja de dos
vehículos realizada en la vigencia 2013, lo cual justifica la disminución en el
indicador de la cuenta general.

 Las últimas valorizaciones de propiedad planta y equipo se efectuaron en la
vigencia 2011. En la vigencia 2012 y a comienzos de la vigencia 2013 se
adelantaron procesos de legalización de vehículos y de la propiedad ubicada
en el Edificio Torre Central y se replanteó avaluó realizado al momento de la
permuta de la propiedad hospital San Joaquín por el lote del Hospital Cuba
Parque, cuya transacción generó perdida en vigencias anteriores y se pudo
constatar que la perdida se generó por un mal avaluó, rectificado en la
vigencia 2013.

 Se realizó inventario físico y se identificaron bienes inservibles que ya habían
sido dados de baja en otras vigencias, pero que no se habían retirado de la
entidad físicamente, se identificaron nuevos bienes inservibles entre los
vehículos de la entidad y se efectuó proceso de venta remate, de los cuales
se logró la venta de uno de ellos, aún queda pendiente la legalización de un
predio.

En cuanto a las inversiones patrimoniales, la E.S.E posee actualmente acciones en
la Empresa de Aseo, dichas inversiones se clasificaron con corte a junio 30 de 2013
en el activo no corriente

 PASIVOS

 Al finalizar la vigencia 2013, se observa un comportamiento favorable sobre
los pasivos, gracias a que se aplicaron los recursos girados por concepto de
excedentes por margen en la contratación en el saneamiento y depuración
de los mismos, lo cual se ve reflejado principalmente en las cuentas de
proveedores.

 Los pasivos por concepto de proveedores que quedan pendientes al finalizar
la vigencia 2013 se deben en algunos casos a procesos jurídicos por definir,
conciliaciones pendientes y glosas sin contestar.
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 Se encuentran pendientes por identificar consignaciones de cartera cuyo
proceso depende en gran parte de la liquidación de contratos.

 Dentro de los pasivos mayores a un año se encuentran los valores estimados
por concepto de cesantías del personal retroactivo, este pasivo está
apalancado en gran parte con los dineros que se encuentran administrados
por el Fondo de Cesantías, es de anotar que este pasivo se reconoció
contablemente a partir de la vigencia 2009.

 El pasivo por concepto de aportes patronales (SGP), están en proceso de
conciliación y para ello se contrató una firma especializada, con el fin de
agilizar la gestión.

 Actualmente la E.S.E no presenta deuda pública, no ha tenido que recurrir a
créditos de tesorería y la política de la nueva gerencia es no endeudarse
más.

 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 Se presentan variaciones positivas, gracias a las utilidades generadas por
los excedentes en el margen en la contratación de ventas de servicios de
salud, la valorización del predio San Joaquín y legalización de propiedad
planta y equipo (vehículos) y avalúo de la propiedad torre central como bien
pendiente por legalizar.

 Se observa pérdida operacional y utilidad final del ejercicio gracias a los
márgenes positivos en la contratación del régimen subsidiado.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y
AMBIENTAL

 INGRESOS

 Se tercerizó el proceso de facturación para el último trimestre de la vigencia
2013, con el fin de obtener mejores resultados en dicho proceso.

 Se celebró el contrato de prestación de servicios con el fin de prestar el
servicio de seguimiento y recuperación de cartera del SOAT de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira, de la cartera adeudada por las entidades
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aseguradoras del SOAT y el consorcio SAYP 2011 hasta el efectivo pago de
las cuentas radicadas o a radicarse, así como la revisión, auditoria, ajuste,
seguimiento, contestación de glosas, y radicación de la facturación de las
cuentas generadas por la Empresa Social del Estado Salud Pereira, por el
concepto de servicios médico quirúrgicos prestados a las víctimas de
accidentes de tránsito, Eventos Catastróficos Naturales o Terroristas, los
cuales se realizaran de conformidad con las condiciones y cláusulas del
presente contrato.

 Los ingresos ordinarios se incrementan producto de los márgenes positivos
en la contratación del régimen subsidiado.

 Al finalizar la vigencia 2013 se empieza a facturar otros servicios por
concepto de arrendamiento de algunos bienes como parqueadero y
cafeterías.

 Se obtuvieron ingresos por transferencias para ejecución de proyectos de
inversión en salud e infraestructura y saneamiento fiscal, por parte del
Municipio de Pereira y el Ministerio de la Protección Social de alrededor de
$1.974 millones de pesos.

 COSTO DE VENTAS

 Se observa un comportamiento uniforme en el costo de ventas a través de
cada vigencia, teniendo presente que se han aplicado algunos incrementos
principalmente en cuanto a salarios de personal de planta sin superar el 3%,
se observa una contención en los costos y gastos administrativos
principalmente para la vigencia 2013.

 GASTOS OPERACIONALES

 El principal incremento se observa en los gastos generales en razón a la
contratación de recurso humano extra para el cumplimiento de planes de
mejoramiento, fortalecimiento de procesos y para dar cumplimiento a los
requerimientos del proceso de habilitación, adicionalmente es importante
tener presente que con la tercerización del proceso de facturación a finales
de la vigencia 2013, se reubicó gran parte del personal de planta
administrativa en áreas que tenían personal contratista y el incremento del
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costo del personal a través de una empresa temporal.

 Es importante resaltar que la entidad entró en crisis financiera a partir de la
vigencia 2010 y que se debieron ajustar los gastos y para ello se empezó a
realizar un mayor control y austeridad en los mismos, lo que implicó cerrar
algunos servicios, disminuir las compras de algunos insumos, prescindir de
personal contratado, etc., estas medidas se extendieron hasta la vigencia
2012, la situación se empieza a normalizar para la vigencia 2013.

 DÉFICIT OPERACIONAL

 El déficit operacional radica principalmente en el incremento de provisiones
de deudores, debido al retraso en las liquidaciones pendientes con las EPSs
del régimen subsidiado y al incremento en gastos generales por las razones
expuestas con anterioridad.

 Los costos y gastos son superiores a la venta de servicios, es importante
tener presente que para el ejercicio de la vigencia 2013, se reclasifican en el
estado de actividad las transferencias como otros ingresos, esto también
influye en la pérdida operacional, sin embargo se obtiene una utilidad final
del ejercicio basada principalmente en los márgenes positivos en la
contratación del régimen subsidiado.

INDICADORES FINANCIEROS
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INDICADORES FINANCIEROS
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COMPORTAMIENTO PASIVOS

2012 2013 Var
< 1 año > 1 año Total < 1 año > 1 año Total < 1 año > 1 año Total

...SERVICIOS PERSONALES 2.040.305.868,0 832.496.012,0 2.872.801.880,0 1.213.848.886,0 1.188.424.727,0 2.402.273.613,0 -40,5 42,8 -16,4

......Cesantías 378.813.243,0 832.496.012,0 - 1.187.799.551,0 1.187.799.551,0 -100,0 42,7

......Prestaciones sociales 776.651.472,0 - 776.651.472,0 931.610.026,0 - 931.610.026,0 20,0 - 20,0

......Otras deudas laborales 156.590.273,0 - 156.590.273,0 269.580.135,0 625.176,0 270.205.311,0 72,2 - 72,6

...Servicios Personales Indirectos 728.250.880,0 - 728.250.880,0 12.658.725,0 12.658.725,0 -98,3 - -98,3

...CUENTAS POR PAGAR - - - - -

......Avances y anticipos recibidos
(2450) y Recursos recibidos en
administración (2453)

- - - - - - - - -

...INGRESOS RECIBIDOS POR
ANTICIPADO -VENTAS-
(291007)+...OTROS INGRESOS
RECIBIDOS POR ANTICIPADO
(Diferentes a la 291007)

- - - 289.262.156,0 - 289.262.156,0 - - -

...PASIVOS ESTIMADOS - - - - - - -
Demás pasivos  DIFERENTES A
LOS ANTERIORES.

2.183.225.069,0 1.388.695.988,0 3.571.921.057,0 988.606.889,0 486.292.436,0 1.474.899.325,0 -54,7 -65,0 -58,7

TOTAL PASIVOS 4.223.530.937,0 2.221.192.000,0 6.444.722.937,0 2.491.717.931,0 1.674.717.163,0 4.166.435.094,0 -95,2 -22,2 -35,4

En pesos corrientes

Concepto
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POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO

La población reportada por parte de las Empresas Promotoras de Salud
del Régimen Subsidiado a la ESE Salud Pereira, se ha hace de forma
mensual y el comportamiento mensual durante cada vigencia no
muestra una variación importante, sin embargo, la tendencia entre las
vigencias muestra una disminución progresiva en Asmetsalud EPS y en
las otras dos EPS se nota un ligero incremento a través de las vigencias
analizadas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

2010 2011 2012 2013
CAPRECOM 5.417 7.540 8.586 8.790
CAFESALUD 56.197 56.801 57.319 59.689
ASMETSALUD 74.087 71.744 70.535 69.254

Con respecto al recaudo se puede comentar que esta ha sido mensual,
a través del giro directo, lo que ha generado un flujo de caja importante
para la entidad

ASMETSALUD CAFESALUD CAPRECOM
ENERO 897.487.644$ 1.236.887.934$ 123.675.620$
FEBRERO 1.131.991.263$ 547.851.750$ 119.734.634$
MARZO 1.063.800.000$ 856.865.112$ 70.846.281$
ABRIL 1.120.067.666$ 914.981.890$ 117.678.648$
MAYO 1.124.209.509$ 877.786.477$ 131.656.712$
JUNIO 1.116.363.156$ 975.191.760$ 132.179.987$
JULIO 1.120.880.474$ 964.158.900$ 130.864.840$
AGOSTO 1.102.176.309$ 971.738.372$ 131.523.437$
SEPTIEMBRE 877.410.933$ 894.370.909$ 127.213.000$
OCTUBRE 1.069.500.000$ 1.035.688.959$ 128.049.500$
NOVIEMBRE 987.500.000$ 964.046.470$ 118.318.500$
DICIEMBRE -$ 898.443.880$ -$
TOTAL 11.611.386.954$ 9.901.124.479$ 1.331.741.159$

RECAUDO AÑO 2013
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Sin embargo, la cartera ha ido en aumento principalmente por la no
liquidación de contratos, que debería hacerse por parte de las EPS S,
otra de las causas del incremento de la cartera, es la diferencia
presentada en la forma de hacer la liquidación de usuarios por parte de
la IPS con respecto a la realizada por la EPS, por lo cual se realizaron
acercamientos con las EPS para homogenizar y conciliar la forma de
liquidar los valores a cobrar.  Inicialmente se realizaba con base en los
usuarios reportados por la EPS S y luego se inició con la liquidación
mensual de afiliados certificados la Base de Datos Única de Afiliados
(BDUA)

Es de resaltar, que a pesar de haberse expedido la Resolución 4480 de
2013, donde se hace reconocimiento de una prima adicional del 15%en
el valor de UPC establecido para el régimen subsidiado para el
Municipio de Pereira, esta no ha sido concedida por las EPS, aduciendo
que el incremento de la UPC no aplica para las instituciones de primer
nivel de complejidad.

ASMETSALUD CAFESALUD CAPRECOM
ENERO 871.048.016$ 661.605.385$ 89.429.011$
FEBRERO 895.600.022$ 788.522.982$ 89.994.731$
MARZO 906.509.596$ 710.674.743$ 101.296.109$
ABRIL 878.875.200$ 750.930.314$ 94.337.111$
MAYO 880.790.220$ 737.836.407$ 95.006.485$
JUNIO 927.786.128$ 792.376.832$ 106.912.765$
JULIO 916.860.500$ 9.040.468$ 113.361.219$
AGOSTO 906.627.898$ 745.395.912$ 97.319.796$
SEPTIEMBRE 920.678.340$ 792.149.455$ 137.600.309$
OCTUBRE 867.226.673$ 698.398.210$ 125.289.257$
NOVIEMBRE 919.457.704$ 604.618.904$ 113.914.409$
DICIEMBRE 909.026.379$ 294.416.216$ 104.446.340$
TOTAL 10.800.486.676$ 7.585.965.828$ 1.268.907.542$

RECAUDO AÑO 2012
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2012-2013

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para
Gastos de la ESE Salud Pereira,  para la vigencia comprendida entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre del año 2013, fue aprobado por valor de TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($33.590.653.653=),  mediante
Resolución número 5022 del 12 de diciembre de 2012, por el Consejo Municipal de
Política Fiscal – COMFIS –

El presupuesto de la Empresa Social del Estado Salud Pereira de la vigencia 2013,
fue aprobado en equilibrio, mientras que en la vigencia 2012 fue aprobado con un
desequilibrio en $6.356,9 Millones de pesos, valor que correspondió a partidas
suspendidas y que se liberaron en la medida que se obtuvieron recursos que
permitieron financiar dichos valores.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En la vigencia 2013, la ESE Salud Pereira realizó adiciones al presupuesto de
ingresos por valor de $5.452,5 millones; entre tanto, el presupuesto de gastos tuvo
traslados internos por valor de $2.367,9 millones

Entre los logros más relevantes de la entidad está el de terminar la vigencia con un
superávit de 562 millones de pesos
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La ESE Salud Pereira para la proyección del presupuesto de ingresos y gastos se
basa en lineamientos dados por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS y
la Secretaria Departamental de Salud del Risaralda, en donde se estipulan
incrementos y demás observaciones a tener en cuenta en el presupuestos de gastos

EJECUCION DE INGRESOS

Fuente: Área Presupuesto Entidad
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Fuente: Área Presupuesto

 Cuenta
Ingresos

Reconocidos
2012

 Ingresos
Reconocidos

2013
 VAR ABS  VAR

REL

Disponibilidad inicial       270.143.922     2.748.317.363    2.478.173.441 917%
Ingresos corrientes   31.810.968.472   35.673.431.795    3.862.463.323 12%
Venta de servicios de salud   30.282.547.094   34.428.507.664    4.145.960.570 14%
Régimen Subsidiado   23.990.882.336   28.051.750.325    4.060.867.989 17%
Régimen Contributivo         42.070.587       121.532.771         79.462.184 189%
Atención a PPNA     3.402.200.803     3.321.085.270        (81.115.533) -2%
PPNA     3.402.200.803     3.321.085.270        (81.115.533) -2%
SOAT (diferentes a Fosyga)         29.154.264         41.315.605         12.161.341 42%
FOSYGA                      -         17.713.147         17.713.147 0%
PIC     2.482.478.457     2.607.843.203       125.364.746 5%
Otras ventas de servicios de Salud       335.760.647       267.267.343        (68.493.304) -20%
Cuotas de recuperación (Vinculados)         58.666.400         24.821.443        (33.844.957) -58%
Cuotas moderadoras y copagos       168.836.554       156.797.773        (12.038.781) -7%
Otras ventas de servicios de salud       108.257.693         85.648.127        (22.609.566) -21%
Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)     1.498.000.000     1.156.497.545      (341.502.455) -23%
Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios                     -                      -                      - 0%
Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios    1.498.000.000     1.156.497.545      (341.502.455) -23%
Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud    1.498.000.000     1.156.497.545      (341.502.455) -23%
Otros ingresos corrientes         30.421.378         88.426.586         58.005.208 191%
Ingresos de capital         29.402.495       544.500.208       515.097.713 1752%
Cuentas por cobrar Otras vigencias     8.106.997.005     1.359.158.429   (6.747.838.576) -83%

 TOTAL INGRESOS 40217511894   40.325.407.795       107.895.901 0%

 Cuenta
Ingresos

Recaudados
2012

 Ingresos
Recaudados

2013
 VAR ABS  VAR

REL

Disponibilidad inicial       270.143.922     2.748.317.363    2.478.173.441 917%
Ingresos corrientes   33.416.286.806   32.691.745.633      (724.541.173) -2%
Venta de servicios de salud   31.887.865.428   31.446.821.502      (441.043.926) -1%
Régimen Subsidiado   20.380.240.233   25.312.042.814    4.931.802.581 24%
Régimen Contributivo         41.089.563         67.748.580         26.659.017 65%
Atención a PPNA     8.690.617.398     3.295.965.123   (5.394.652.275) -62%
PPNA     8.690.617.398     3.295.965.123   (5.394.652.275) -62%
SOAT (diferentes a Fosyga)         29.006.092         21.994.060         (7.012.032) -24%
FOSYGA                      -                      -                      - 0%
PIC     2.324.324.280     2.477.904.339       153.580.059 7%
Otras ventas de servicios de Salud       422.587.862       271.166.586      (151.421.276) -36%
Cuotas de recuperación (Vinculados)         58.666.400         24.821.443        (33.844.957) -58%
Cuotas moderadoras y copagos       168.836.554       156.797.773        (12.038.781) -7%
Otras ventas de servicios de salud       195.084.908         89.547.370      (105.537.538) -54%
Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)     1.498.000.000     1.156.497.545      (341.502.455) -23%
Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios                     -                      -                      - 0%
Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios    1.498.000.000     1.156.497.545      (341.502.455) -23%
Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud    1.498.000.000     1.156.497.545      (341.502.455) -23%
Otros ingresos corrientes         30.421.378         88.426.586         58.005.208 191%
Ingresos de capital         29.402.495       544.500.207       515.097.712 1752%
Cuentas por cobrar Otras vigencias     5.896.277.007     1.359.158.429   (4.537.118.578) -77%

 TOTAL INGRESOS   33.715.833.223   35.984.563.203    2.268.729.980 7%
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COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Fuente: Área Presupuesto.

Como se puede observar en el gráfico anterior, el Presupuesto de Ingresos de la
Empresa Social del Estado Salud Pereira, está constituido en su mayor parte por
los Ingresos Corrientes,  que representan el 87,07% del total del presupuesto, el
restante, lo conforma la Disponibilidad Inicial con 7,64% y el capítulo Ingresos de
Capital  con 5,29%.

El título Ingresos Corrientes está representado por la Venta de Servicios al Usuario
Final, y está conformado en orden de participación por los rubros Régimen
Subsidiado, con una participación del 80,52%, servicios de salud a la Población
Pobre no Asegurada – PPNA -, el cual se soporta con recursos del Sistema General
de Participaciones Sin Situación de Fondos – SGP SSF – (SGP Aportes Patronales)
y los recursos Con Situación de Fondos –CSF- (Atención Vinculados), que sumados
participan en un 10,95% del total de los ingresos corrientes,  seguido por el Plan de
Intervenciones Colectivas, con 7,54%.
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Fuente: Área Presupuesto

Los rubros Régimen Contributivo, SOAT, Cofinanciación de usuarios y Otras Ventas
de Servicios, participan con 0,19%; 0,07%; 0,60% y 0,13% respectivamente en el
presupuesto de ingresos.

En el rubro de Aportes e Impuestos, se destaca la transferencia de $1.156,4
millones de pesos, de los cuales $856,4 millones fueron transferidos como apoyo al
plan de saneamiento fiscal y financiero y $300 millones para el fortalecimiento de
los sistemas de información.
En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 5,29% del total de los
Ingresos, se encuentra representado en su mayoría por el rubro Recuperación de
Cartera de vigencias anteriores, el cual ascendió a la suma de $1.359 millones,
adicionalmente, se refleja un valor de $432,2 millones, correspondiente al recaudo
por concepto de los excedentes de facturación de vigencias anteriores, pagados por
la Secretaria Municipal de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, que
comparados con la vigencia 2012 presenta una disminución del 67,87%, explicado
por el reconocimiento y pago de la mayoría de excedentes, realizado en el año 2012,
el cual fue por 5.301 millones aproximadamente.
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

Al finalizar la vigencia 2013, la ESE Salud Pereira presenta un presupuesto definitivo
de ingresos, que asciende a $39.043,2 millones de pesos; de los cuales se
recaudaron $35.984,5 millones de pesos, cifra que representa una ejecución del
92,17%, evidenciando una mejora significativa en la ejecución, al compararlo con la
vigencia 2012, que presentó una ejecución del 84,35%.

Al realizar un análisis del comportamiento de los ingresos a pesos constantes del
2013, se puede observar que existe un incremento en el recaudo del 4,19% en el
año 2013 con respecto al 2012, de igual forma, los Ingresos Corrientes presentan
un aumento del 11,14%, explicado básicamente por el aumento del 84,03%; 18,26%
y 15,35% en el recaudo de los ítems Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y
SOAT, respectivamente.

El recaudo en el Régimen Subsidiado ascendió a la suma de $24.227= millones, lo
que representa una ejecución del 100%, con respecto al valor presupuestado
inicialmente, al compararlo con la vigencia 2012, el incremento en el recaudo fue
del 18,26%, lo que permitió tener unos mejores resultados en la medida que la
participación de este ítem es del 67,33% en el total de los ingresos de la empresa.

El rubro de “Prestación de Servicios – Atención Vinculados” más “SGP Aportes
Patronales”, presenta una disminución del 5,02%, al comparar las vigencias 2013 –
2012.

El rubro “Plan de Intervenciones Colectivas”, recaudo la suma $2.269,7 millones,
siendo inferior en un 2,58% al valor recaudado en el 2012.

De otra parte, el capítulo de “Ingresos de Capital” presentó un decrecimiento en el
recaudo del 68,64%, pasando de $6.070,2 millones en la vigencia 2012 a $1.903,6
millones en la vigencia 2013, como resultado del recaudo por excedentes de
facturación de años anteriores pagados por la Secretaria de Salud y Seguridad
Social del Municipio de Pereira, en la vigencia 2012 por valor de $5.301 millones de
pesos aproximadamente.

El comportamiento del rubro Recuperación de Cartera, presentó una ejecución del
39%, toda vez que al inicio de la vigencia se presupuestaron $3.500 millones, de los
cuales ingresaron efectivamente $1.359,1 millones.
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El rubro Aporte e impuestos presenta una disminución del 24,64% como
consecuencia de la disminución en las Transferencias por parte de la Secretaria de
Salud y Seguridad Social del Municipio, recursos que en la vigencia 2013 fueron
transferidos a la ESE, destinados como apoyo al Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero y al fortalecimiento de los sistemas de información de la entidad.

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fuente: Área Presupuesto

 Concepto  Definitivo 2012   Definitivo 2013  VAR ABS  VAR REL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           24.959.726.201           26.488.669.489 1.528.943.288 6%
GASTOS DE PERSONAL           18.406.268.923           20.884.961.281 2.478.692.358 13%
Gastos de Personal de Planta             9.955.689.323             9.962.603.128 6.913.805 0%
Servicios personales asociados a la nómina             7.197.790.833             7.044.361.101 (153.429.732) -2%
Sueldos personal de nómina             5.144.372.805             5.231.142.484 86.769.679 2%
Horas extras, dominicales y festivos               549.216.917               464.180.299 (85.036.618) -15%
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina             1.504.201.111             1.349.038.318 (155.162.793) -10%
Contribuciones inherentes a la nómina             2.757.898.490             2.918.242.027 160.343.537 6%
Servicios personales indirectos             8.450.579.600           10.922.358.153 2.471.778.553 29%
GASTOS GENERALES             5.539.866.577             5.130.551.061 (409.315.516) -7%
Adquisición de bienes               412.580.149               393.300.802 (19.279.347) -5%
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)             2.173.530.353             1.948.239.112 (225.291.241) -10%
Mantenimiento             1.998.652.841             1.952.160.017 (46.492.824) -2%
Servicios públicos               592.163.394               802.304.882 210.141.488 35%
Impuestos y Multas                 20.000.000                 34.546.248 14.546.248 73%
Otros               342.939.840                              - (342.939.840) -100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES             1.013.590.701               473.157.147 (540.433.554) -53%
Pago directo de pensionados o jubilados                              -                              - - 0%
Otras transferencias corrientes             1.013.590.701               473.157.147 (540.433.554) -53%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS             6.255.000.000             5.896.964.347 (358.035.653) -6%
Medicamentos             2.815.000.000             3.035.973.579 220.973.579 8%
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)            2.965.000.000             2.391.271.321 (573.728.679) -19%
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)              475.000.000               469.719.447 (5.280.553) -1%
INVERSION             1.372.807.505             2.103.633.690 730.826.185 53%
DEUDA PUBLICA               775.000.000                               2 (774.999.998) -100%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)             6.610.523.104             4.553.930.821 (2.056.592.283) -31%
TOTAL DE GASTOS           39.973.056.810           39.043.200.347 (929.856.463) -2%
Disponibilidad Final            (6.985.533.116)                              - 6.985.533.116 -100%
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Fuente: Área de Presupuesto

 Concepto Compromisos 2012  Compromisos 2013  VAR ABS  VAR REL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO          22.117.149.554          23.971.309.430 1.854.159.876 8%
GASTOS DE PERSONAL          17.224.991.188          19.633.645.244 2.408.654.056 14%
Gastos de Personal de Planta            9.251.003.362            9.198.163.778 (52.839.584) -1%
Servicios personales asociados a la nómina            6.975.129.255            6.928.033.964 (47.095.291) -1%
Sueldos personal de nómina            5.074.253.384            5.159.632.025 85.378.641 2%
Horas extras, dominicales y festivos               549.216.917               451.194.609 (98.022.308) -18%
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina            1.351.658.954            1.317.207.330 (34.451.624) -3%
Contribuciones inherentes a la nómina            2.275.874.107            2.270.129.814 (5.744.293) 0%
Servicios personales indirectos            7.973.987.826          10.435.481.466 2.461.493.640 31%
GASTOS GENERALES            3.962.351.877            3.866.025.780 (96.326.097) -2%
Adquisición de bienes               412.407.650               367.922.045 (44.485.605) -11%
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)            2.037.728.026            1.900.369.073 (137.358.953) -7%
Mantenimiento               658.610.623               913.716.792 255.106.169 39%
Servicios públicos               581.937.474               673.561.309 91.623.835 16%
Impuestos y Multas                  7.085.268                 10.456.561 3.371.293 48%
Otros               264.582.836                              - (264.582.836) -100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES               929.806.489               471.638.406 (458.168.083) -49%
Pago directo de pensionados o jubilados                              -                              - - 0%
Otras transferencias corrientes               929.806.489               471.638.406 (458.168.083) -49%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS            5.896.257.723            5.626.217.931 (270.039.792) -5%
Medicamentos            2.774.648.234            2.919.268.923 144.620.689 5%
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)           2.746.859.270            2.265.145.014 (481.714.256) -18%
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)              374.750.219               441.803.994 67.053.775 18%
INVERSION               189.096.279            1.301.264.831 1.112.168.552 588%
DEUDA PUBLICA               773.501.678                              - (773.501.678) -100%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)            6.545.772.748            4.523.028.807 (2.022.743.941) -31%
TOTAL DE GASTOS          35.521.777.982          35.421.820.999 (99.956.983) 0%
Disponibilidad Final            4.695.733.912            4.903.586.796 207.852.884 4%
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Fuente: Área de Presupuesto

 Concepto Obligaciones 2012  Obligaciones 2013  VAR ABS  VAR REL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           21.158.774.638           22.734.774.374 1.575.999.736 7%
GASTOS DE PERSONAL           16.817.963.229           18.691.682.021 1.873.718.792 11%
Gastos de Personal de Planta             9.251.003.362             9.198.163.778 (52.839.584) -1%
Servicios personales asociados a la nómina             6.975.129.255             6.928.033.964 (47.095.291) -1%
Sueldos personal de nómina             5.074.253.384             5.159.632.025 85.378.641 2%
Horas extras, dominicales y festivos               549.216.917               451.194.609 (98.022.308) -18%
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina             1.351.658.954             1.317.207.330 (34.451.624) -3%
Contribuciones inherentes a la nómina             2.275.874.107             2.270.129.814 (5.744.293) 0%
Servicios personales indirectos             7.566.959.867             9.493.518.243 1.926.558.376 25%
GASTOS GENERALES             3.587.722.698             3.571.453.947 (16.268.751) 0%
Adquisición de bienes               389.626.076               274.765.674 (114.860.402) -29%
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)             1.922.899.275             1.812.068.108 (110.831.167) -6%
Mantenimiento               500.279.077               860.381.724 360.102.647 72%
Servicios públicos               510.563.638               613.981.197 103.417.559 20%
Impuestos y Multas                   2.668.596                 10.257.244 7.588.648 284%
Otros               261.686.036                              - (261.686.036) -100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES               753.088.711               471.638.406 (281.450.305) -37%
Pago directo de pensionados o jubilados                              -                              - - 0%
Otras transferencias corrientes               753.088.711               471.638.406 (281.450.305) -37%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS             5.584.219.861             5.362.122.717 (222.097.144) -4%
Medicamentos             2.723.241.309             2.873.851.299 150.609.990 6%
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)            2.533.545.290             2.061.569.144 (471.976.146) -19%
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)              327.433.262               426.702.274 99.269.012 30%
INVERSION               179.047.199               990.107.641 811.060.442 453%
DEUDA PUBLICA               773.501.678                              - (773.501.678) -100%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)             6.372.114.843             4.219.942.286 (2.152.172.557) -34%
TOTAL DE GASTOS           34.067.658.219           33.306.947.018 (760.711.201) -2%
Disponibilidad Final                              -                              - - 0%
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Fuente: Área de Presupuesto

 Concepto Pagos 2012  Pagos 2013  VAR ABS  VAR REL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO          21.598.759.495          25.994.121.913 4.395.362.418 20%
GASTOS DE PERSONAL          16.903.093.234          19.848.798.213 2.945.704.979 17%
Gastos de Personal de Planta            9.718.594.161            9.198.163.778 (520.430.383) -5%
Servicios personales asociados a la nómina            7.390.155.100            6.928.033.964 (462.121.136) -6%
Sueldos personal de nómina            5.420.084.158            5.159.632.025 (260.452.133) -5%
Horas extras, dominicales y festivos               593.797.675               451.194.609 (142.603.066) -24%
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina            1.376.273.267            1.317.207.330 (59.065.937) -4%
Contribuciones inherentes a la nómina            2.328.439.061            2.270.129.814 (58.309.247) -3%
Servicios personales indirectos            7.184.499.073          10.650.634.435 3.466.135.362 48%
GASTOS GENERALES            3.857.954.795            5.484.293.960 1.626.339.165 42%
Adquisición de bienes               415.802.467               302.807.567 (112.994.900) -27%
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)            1.695.890.439            3.617.986.749 1.922.096.310 113%
Mantenimiento               575.960.132               896.942.990 320.982.858 56%
Servicios públicos               619.450.335               657.103.967 37.653.632 6%
Impuestos y Multas                  2.668.596                  9.452.687 6.784.091 254%
Otros               548.182.826                              - (548.182.826) -100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES               837.711.466               661.029.740 (176.681.726) -21%
Pago directo de pensionados o jubilados                              -                              - - 0%
Otras transferencias corrientes               837.711.466               661.029.740 (176.681.726) -21%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS            7.904.695.730            5.980.966.646 (1.923.729.084) -24%
Medicamentos            4.454.143.905            3.018.346.032 (1.435.797.873) -32%
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)           3.154.203.556            2.327.958.291 (826.245.265) -26%
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)              296.348.269               634.662.323 338.314.054 114%
INVERSION               489.536.822            1.048.472.641 558.935.819 114%
DEUDA PUBLICA               773.501.678                              - (773.501.678) -100%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)            5.508.424.529            4.157.891.783 (1.350.532.746) -25%
TOTAL DE GASTOS          30.766.493.725          33.023.561.200 2.257.067.475 7%
Disponibilidad Final            2.949.339.498            2.961.002.003 11.662.505 0%
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fuente: Área de Presupuesto

Con respecto a los niveles de participación, los gastos de la empresa se encuentran
concentrados principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que representan el
67,67% del total del presupuesto, este a su vez está conformado por los Gastos de
Personal, Gastos Generales y Transferencias Corrientes, cada uno con una
participación del 81,90%, 16,13% y 1,97%, del total de gastos de funcionamiento,
respectivamente.

Entre tanto, los Gastos de Personal están divididos en Servicios Personales
Asociados a la Nómina con una participación del 35,29%, Servicios Personales
Indirectos con una contribución del 53,15% y finalmente Contribuciones inherentes
a la nómina con una aportación del 11,56%, del total de gastos de personal.

Otro componente en orden de participación es el de Gastos de Operación, el cual
participa con un 15,88% sobre el total del presupuesto de gastos, representado por
los rubros Gastos de Comercialización y Gastos de Producción. El Gasto de
Inversión presentan una participación dentro del total del presupuesto del 3,67%, y
por último las Cuentas por Pagar tienen una contribución al presupuesto de gastos
del 12.77%, es importante resaltar, que la entidad para la vigencia 2013, no adquirió
obligaciones por concepto de empréstitos bancarios y el comportamiento de los
capítulos en el presupuesto total de gastos es muy similar al comparar las vigencias
2012 y 2013, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733
Fax 3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co

Visítenos: www.saludpereira.gov.com

Fuente: Área de Presupuesto

Se observa que la mayor variación se encuentra en el ítem Servicios Personales
Indirectos que paso de una participación del 22,45% en el 2012 al 29,46% en el
2013, explicado básicamente por el fortalecimiento de algunos procesos
administrativos que habían iniciado en el 2012, y se les dio continuidad durante toda
la vigencia 2013, además la contratación del personal asistencial y administrativo
con una empresa temporal con el propósito de dar inicio a la formalización laboral.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El presupuesto de la ESE Salud Pereira en la vigencia 2013 fue ejecutado en
$35.421,8 millones, lo cual representa una ejecución del 90,72% del inicialmente
programado, mientras que en el 2012, la ejecución fue del 88,86%.

Comparando el comportamiento en pesos constantes del 2013, se puede observar
que los rubros que presentan un mayor incremento, son Gastos de Funcionamiento,
que en el año 2012 presentó una ejecución de $22.656,8 millones, y para la vigencia
2013 se ejecutaron $23.971,3 millones, lo cual significa una variación de 5,80%,
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diferencia que se refleja en el incremento del 11,27% en Gastos de Personal, una
disminución del 4,76% en Gastos Generales y 59,48% en Transferencias
Corrientes.

Con respecto a las Transferencias Corrientes se puede comentar que la ESE,
realizó los pagos correspondientes a Contraloría Municipal y Tasa de Supersalud
de manera oportuna, mejorando ostensiblemente el comportamiento atípico de
vigencias anteriores.

En el capítulo Gastos de Personal, el rubro Servicios Personales Indirectos presenta
un incremento del 27,75%,  pasando de $8.168,5 millones en la vigencia 2012 a
$10.435,4 millones, en el 2013,  cifra que supera en $2.266, millones,  lo ejecutado
en la vigencia anterior, explicado principalmente por la continuidad de las dos
unidades móviles de atención, la extensión en la contratación de personal necesario
para el fortalecimiento de procesos importantes para que la empresa logre mejorar
la calidad en la prestación de los servicios de salud y se fortalecieron procesos del
área Jurídica,  Auditoria, Cartera y procesos administrativos y financieros.

Igualmente, se explica el aumento del rubro Servicios Personales Indirectos, la
contratación para la realización de actividades contenidos el convenio ENFASYS,
suscrito con la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira.
Así mismo, los Gastos Generales presentaron una disminución del 4,65%, en el
2012 con respecto a la vigencia anterior, en el componente Adquisición de Servicios
se refleja una variación negativa del 12,9% al ejecutar  $54,5 millones menos con
respecto al año 2012,  y en el componente Adquisición de Servicios se presentó un
incremento del 6,4%;  los rubros que más influyeron en la variación de este capítulo
fueron el Mantenimiento, Servicios Públicos, Capacitación y Salud Ocupacional
entre otros.

Es de resaltar, que el incremento en servicios públicos se explica por la inclusión en
el año 2013 del pago por concepto de interconectividad de datos, en mantenimiento
se ejecutó un 38,7% más comparado con la vigencia anterior con el propósito de
mejorar la infraestructura y dar cumplimiento a lo estipulado en la normatividad
vigente en lo referente al mantenimiento hospitalario.

En cuanto al estado de la deuda pública, la Empresa Social del Estado Salud Pereira
no adquirió obligaciones durante la vigencia 2013, pues no es política de la
administración financiarse con este medio.

La ESE Salud Pereira cuenta con un solo proyecto de inversión inscrito en el banco
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de proyectos, denominado “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Salud
por parte de la ESE Salud Pereira a los Usuarios del Municipio de Pereira”  el cual
registró una ejecución de $1.301,2 millones, cifra que comparada con la registrada
en el año 2012, es superior en un 571,72%,  situación que se explica por la ejecución
de los recursos transferidos por la Secretaria de Salud y Seguridad Social del
Municipio de Pereira, además de la ejecución de algunos recursos propios.

Al término de la vigencia 2012, la ESE Salud Pereira constituyo cuentas por pagar
por valor de $4.755,2 millones para ser pagadas en la vigencia 2013, de las cuales
se efectuaron pagos por valor de $4.156,4 millones, es importante resaltar, que
durante la vigencia 2013 se ha realizado un proceso de depuración de cuentas por
pagar, con el fin tener datos más precisos, claros y concisos.

INDICADORES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2013
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INDICADORES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2013

Fuente: Área de Presupuesto
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CATEGORIZACIÓN DE RIESGO

 LEY 1608 DE 2013

 RESOLUCIÓN 2509 DE 2012

 RESOLUCIÓN 1877 DE 2013

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

La Nación a través del artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 ordenó que las Empresas
Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto deben someterse a un
Programa de Saneamiento fiscal y financiero; en donde el 29 de agosto de 2012
mediante la Resolución No. 2509 el Ministerio de Salud y Protección Social definió
la metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del
Estado del nivel territorial y efectúa la categorización del riesgo para la vigencia
2012, en donde la ESE Salud Pereira fue categorizada en Alto Riesgo porque la
entidad no arrojó superávit en la operación y no se realizó control de los ingresos
reconocidos frente a los gastos comprometidos según los datos registrados para la
vigencia 2011.

El 17 de septiembre de 2012 mediante oficio No. 199650  la Gobernación de
Risaralda recibe la comunicación del riesgo de las Empresas Sociales del Estado
ubicadas en el territorio del Departamento de Risaralda, ratificando la categorización
de riesgo alto para la ESE Salud Pereira y es a partir de ese momento que la entidad
inicia la elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, teniendo en
cuenta el artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, en donde se define el Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero - PSFF de Empresas Sociales del Estado-

CATEGORIZACIÓN DE RIESGO 2011 2012 2013

SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN CORRIENTE 846.566.047 1.295.832.318 1.913.121.808

SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN NO CORRIENTE -2.139.664.086 -66.960.171 2.113.011.163

SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN TOTAL -1.293.098.039 1.228.872.147 4.026.132.971

INDICE DE RIESGO -0,05 0,04 0,11

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL -5.128.173.960 4.695.733.912 4.903.586.796

CUMPLIMIENTO DEL REPORTE INFORMACIÓN SI SI SI
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ESE, como un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubre
toda la ESE, y que tiene por objeto restablecer su solidez económica y financiera,
con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de
salud, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la
prestación de los servicios de salud a la población usuaria.

El 30 de mayo de 2013 mediante la Resolución No. 1877 el Ministerio de Salud y
Protección Social nuevamente efectúa la categorización del riesgo de las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013 y define en su Artículo
3 que “ Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas,
mediante la Resolución 2509 de 2012, en riesgo medio o alto, continuará con igual
categorización de riesgo y deberán adoptar el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero en las condiciones que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público…” y el 31 de mayo de 2013 mediante Decreto 1141 de 2013 el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público determina los parámetros generales de viabilidad,
monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y
Financiero que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel Territorial,
categorizadas en riesgo medio o alto y se dictan otras disposiciones.

Por lo tanto, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público a través de la “Guía metodológica para la elaboración
del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento Institucional
de las Empresas Sociales del Estado”, la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 08
del 14 de agosto de 2013 aprueba el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
y confiere facultad al gerente para su adopción y ejecución, el cual es enviado al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con el acto administrativo para la
revisión respectiva. Luego, el 31 de enero de 2014 se le entregó a la ESE Salud
Pereira el “Concepto técnico de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero y de Fortalecimiento Institucional de la Empresa Social del Estado Salud
Pereira-(Risaralda)” expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
mediante reunión programada por la Secretaría de Salud Departamental de
Risaralda, en donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público revisó el Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Salud Pereira, realizó algunas
recomendaciones de ajustes y detalló los resultados de evaluación, en donde tuvo
en cuenta los siguientes criterios:

1. Verificación y evaluación de requisitos formales
2. Análisis de consistencia del PSFF: Diagnóstico
3. Evaluación del proyecciones del PSFF
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De acuerdo con lo anterior, se realizaron los ajustes al Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero de la ESE Salud Pereira, teniendo en cuenta el “Concepto
técnico de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de
Fortalecimiento Institucional de la Empresa Social del Estado Salud Pereira-
(Risaralda)”, y las recomendaciones de la Secretaría de Salud Departamental y
Municipal, en donde la Junta Directiva mediante Acuerdo número.01 del 17 de
febrero de 2014 aprobaron los ajustes al Programa y mediante Resolución número
081 de 21 de febrero de 2014 el Gerente adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal
y Financiero de la ESE Salud Pereira con los ajustes aprobados y se remitió
nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con los anexos
correspondientes y los actos administrativos pertinentes, para el concepto de
viabilidad.

El contenido del documento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero está
compuesto por tres secciones: Contenido para el Diagnóstico, Análisis de
Problemas y Causas para la Formulación y Escenario Financiero.

La primera sección está compuesta por la dimensión interna y externa, la primera,
hace referencia a todos los aspectos institucionales, administrativos, jurídicos, y
financieros de la ESE Salud Pereira y la segunda hace referencia al análisis de la
población del municipio de Pereira, las instituciones de salud en el área de influencia
y análisis de mercado y competitividad.

La segunda sección contiene una serie de herramientas administrativas que
permitieron identificar las dificultades y posibles soluciones a las mismas, es así que
se utilizó el Marco Lógico, el cual se aplicó a los diferentes procesos que componen
la entidad, y se identificaron los problemas, causas, necesidades, objetivo general,
objetivos específicos, fases, actividades, supuestos y efectos para resolver la
problemática que condujo a la entidad en su momento a una categorización de alto
riesgo; la DOFA que igualmente se elaboró por cada uno de los procesos, contiene
las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, con el fin de diseñar las
estrategias para el mejoramiento continuo de cada proceso y la Matriz de Medidas
describe los compromisos adquiridos por cada líder de proceso con el fin de mejorar
la calidad en la prestación de servicios de salud y fortalecer administrativa y
financieramente la entidad.

La tercera sección contiene el comportamiento de los ingresos y gastos y las
proyecciones financieras al 2017, con el fin de hacer seguimiento a la situación
operacional de la entidad.
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PLAN DE GESTIÓN GERENTE

 LEY 1438 DE 2011

 RESOLUCIÓN 710 DE 2012

 RESOLUCIÓN 743 2013

Dando cumplimiento a la normatividad, la Junta Directiva a través del Acta No. 018
del 19 de octubre de 2012, aprueba el Plan de Gestión del Gerente para las
vigencias comprendidas entre el 2012-2016, y partir de ese momento se inicia la
ejecución del Plan.

El 25 de marzo de 2013 se envía el informe anual de ejecución del Plan de Gestión
del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 con sus
respectivos anexos y evidencias sobre el cumplimiento de los indicadores de
acuerdo a la metodología del Ministerio de Salud y Protección Social y el 27 de
marzo se expone a la Junta Directiva el desempeñó durante este periodo, en
términos de resultados de los indicadores y análisis motivado de las causas de los
resultados y de los efectos en la gestión,  permitiendo evaluar por parte de los
integrantes de la Junta Directiva el estado del cumplimiento de las metas y
compromisos, a través del acto administrativo Acuerdo No.04 de 2014.

AREAS DE GESTIÓN Calificación Ponderación Resultado
 AREA DIRECCION Y GERENCIA 1 0,2 20
AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 1,65 0,4 33
AREA GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 1,6 0,4 32

TOTAL 4,25 1 85,00%
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PLANEACION ESTRATEGICA
2013



Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733
Fax 3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co

Visítenos: www.saludpereira.gov.com

PLAN ESTRATEGICO 2013 - ACTUALIZACION

Para la vigencia 2013 se hace una actualización al Plan de Desarrollo Institucional
2010-2013, específicamente en la actualización de las Líneas Estratégicas las
cuales se articularon con el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “POR UNA
PEREIRA MEJOR”.

A diciembre 31 l Plan de Desarrollo de la Entidad, representó una ejecución del
92.1% de las metas programadas así:

Línea
Estratégica

Actividades
Programadas

Actividades
Ejecutadas

%
Cumplimiento

LINEA 1:
“Pereira para vivir Mejor” 36 32 88.9%
LINEA2:
“Buen Gobierno con
Valores” 27 26 93.3%

TOTALES 63 58 92.1%

ASPECTOS RELEVANTES EN CADA LINEA

1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “PEREIRA PARA VIVIR MEJOR”

“Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud por parte de la ESE Salud
Pereira a los usuarios en el municipio de Pereira”

A. PRESTACIÓN SERVICIO A POBLACIÓN SUBSIDIADA AÑO 2.013:

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS: 311.398

B. PRESTACIÓN SERVICIO A POBLACIÓN VINCULADA Año 2.013:

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS: 23.585

C. PRODUCCION DE SERVICIOS – Comparativo Años 2011 a 2013.

Para el año 2013 se presentó una variación positiva del 7.03 % frente
al año 2012 en la producción de servicios, lo cual se refleja en los
diferentes conceptos que se relacionan a continuación y que además
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impacta en el mejoramiento de la accesibilidad y calidad de los
servicios:

C.1 Promoción y Prevención:

En dosis de biológicos aplicados en el 2013 se presenta un incremento del 5.2%
con respecto a la vigencia 2012, siendo más representativo en el segundo y cuarto
trimestre, y que corresponde principalmente a la inclusión de la vacuna VPH para
ser aplicada a las niñas entre 9 y 18 años de edad. Igualmente como se puede
apreciar en la gráfica el año 2013 presenta la producción más alta por este
concepto.

En controles de enfermería se presenta una disminución considerable con respecto
al año 2013, especialmente en el primer trimestre del año situación dada por la falta
de continuidad en el proceso de contratación con la EPS Asmetsalud, se observa
una variación negativa entre las vigencias de -4.8%.

En la toma de citología Cerviño-uterina, se presenta un incremento del 3%, lo cual
obedece al fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención a través de
unidades móviles y atención a la población escolarizada. Como se observa en la
gráfica este concepto desde el año 2011 presenta una tendencia creciente.

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION POR ENFERMERIA
COMPARATIVO 2011 - 2013
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Biológicos aplicados 69.418 67.175 70.672

Controles de Enfermería 46.854 47.916 45.590

Citologías 14.351 15.134 15.547
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C.2 Servicios Ambulatorios:

La consulta médica general en el año 2012 presenta un incremento del 10.3% con
relación al año 2011, ya durante la vigencia 2013 presenta una disminución del 4%
con respecto a la vigencia anterior, situación generada en el primer trimestre por la
falta de continuidad en el contrato con la EPS Asmet Salud y en el tercer trimestre
por el cese de actividades que se llevó a cabo por el paro nacional promovido por
los diferentes gremios (mineros, cafeteros, camioneros, del agro, entre otros) desde
el 19 de agosto hasta el 02 de septiembre en el cual la ESE Salud Pereira participó
motivada por la organización sindical, afectando el servicio en algunas sedes,
igualmente la población usuaria no utilizó el servicio debido al temor de las posibles
inseguridades en el desplazamiento a las sedes que estaban disponibles para su
atención.

Sin embargo y como estrategia para recuperar las actividades no realizadas en los
trimestres anteriores se reprograma actividades a cada unidad intermedia de salud
a la cual se le asigna unas metas a cumplir en el último trimestre de 2013, lo cual
arrojo resultados positivos en este periodo.

CONSULTA POR MEDICINA GENERAL
COMPARATIVO 2011 - 2013
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Consulta Externa 244.512 269.757 260.258
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En pequeñas cirugías se observa una disminución del 6% con relación al año 2012,
los cuales en su mayoría se derivan de la consulta médica general y que requieren
de autorización de la Entidad Responsable del Pago para su realización, este
trámite puede demorar varios meses lo cual no permite que se pueda cumplir con
la programación de estas actividades. Como se puede observar la producción más
alta se produjo en el año 2012, sin embargo a pesar de las estrategias planteadas
en el 2013 no se logró mantenerla.

C.3 Salud Oral (Valoraciones y Sesiones)

PROCEDIMIENTOS (PEQUEÑAS CIRUGIAS)
COMPARATIVO 2011 - 2013
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Total de cirugías 6.053 7.181 6.743
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CONSULTAS ODONTOLOGICAS
COMPARATIVO 2011 - 2013
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En las valoraciones odontológicas (exámenes clínicos), se observa en general un
incremento en las vigencias evaluadas y en el 2013 fue del 7.8% con respecto al
año 2012, se evidencia disminución de actividades en el primer y tercer trimestre de
la vigencia 2013, la causa de esta situación ya ha sido explicada en gráficas
anteriores. Este resultado se logró debido a que se contó con recurso humano de
odontología para cubrir los servicios y adicionalmente en el último trimestre del año
se dio apertura de este servicio con un tiempo completo de odontología en el Centro
de Salud Casa del Abuelo.

En el total de sesiones odontológicas se observa un incremento del 7.1%, sin
embargo se evidencia la falta de continuidad en los tratamientos en el tercer
trimestre de 2013, por la no atención de usuarios en el mes de agosto. Igualmente
en las tres vigencias se observa tendencia creciente.

C.4 Salud Oral (Procedimientos)

En la aplicación de sellantes se tiene un incremento del 7.6% con respecto a la
vigencia 2012, como se observa en la gráfica solo en el primer trimestre del 2013
se presenta incremento lo cual obedece básicamente a que en el mismo periodo del
2012 no se contó con insumos para la realización de este procedimiento, durante el

PROCEDIMIENTOS EN ODONTOLOGIA
COMPARATIVO 2011 - 2013
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segundo trimestre de 2013 se realizaron jornadas extramurales con las unidades
móviles, con el fin de sostener este indicador.

A pesar de que en el año 2012 se presentó disminución en Superficies obturadas,
las estrategias definidas en el 2013 permitieron un incremento considerable y se
obtuvo el mismo comportamiento que con los sellantes en el primer trimestre de
ambas vigencias, igualmente se garantizó durante toda la vigencia los insumos
necesarios para darle continuidad a esta actividad, comparando las vigencias 2012
y 2013 y presentó un incremento del 42.3%.
En el concepto de exodoncias (extracciones) se observa un comportamiento estable
en las tres vigencias, y así se debe seguir comportando ya que se debe propender
por la conservación de las piezas dentarias y orientar las acciones hacia promoción
y prevención.

C.5 Servicio de Urgencias:

La consulta de urgencias es una actividad de difícil control ya que se debe garantizar
las 24 horas del día, sin embargo desde que se implementó el proceso de triage se
ha realizado una adecuada clasificación de los pacientes que acuden a este
servicio.

ACTIVIDADES SERVICIO DE URGENCIAS
COMPARATIVO 2011 - 2013
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En la vigencia 2013 se presentó un incremento con respecto al año 2012 del 10.4%,
el cual se refleja desde el segundo trimestre tal como se observa en la gráfica. Este
incremento se viene presentando desde el año 2011.

Igual comportamiento se presenta en los pacientes atendidos en observación ya
que esta es una actividad complementaria con la consulta. En el 2013 el incremento
fue del 10.1% con respecto al año 2012. Para mejorar la calidad en la atención y
oportunidad en la resolutividad se contó con auditoria concurrente.

Adicionalmente en el último trimestre de 2013 el proceso de facturación se contrató
con una empresa externa lo que mejoró notablemente la facturación de las
actividades, especialmente en el servicio de urgencias y hospitalización.

C.6 Servicio de Hospitalización:

El número de egresos hospitalarios presenta una disminución entre las tres
vigencias analizadas, lo cual se sustenta en la disponibilidad de Auditor Médico para
la realización de auditoria concurrente permitiendo de esta forma disminuir el
promedio día estancia y el porcentaje ocupacional. En cuanto al giro cama entre
2011 y 2013 se presenta una disminución de 145 a 136 y entre 2012 y 2013 un
comportamiento estable.

La atención de partos presenta una disminución del 2.3% situación que se viene

ACTIVIDADES SERVICIO DE HOSPITALIZACION
COMPARATIVO 2011 - 2013
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presentando desde vigencias anteriores y que se relaciona directamente con la
disminución en la tasa de natalidad en el municipio de Pereira a través de los años.

INDICADORES HOSPITALIZACION
COMPARATIVO 2011 - 2013
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C.7 Servicio de Apoyo Diagnostico:

En Exámenes de Laboratorio Clínico se presenta un incremento entre las vigencia
analizadas. En el año 2013 se dispuso de los insumos necesarios para el adecuado
funcionamiento de este servicio, garantizando al usuario continuidad durante todo
el año.

El comportamiento de este concepto depende de la dinámica de la consulta médica
y los egresos hospitalarios.

EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
COMPARATIVO 2011 - 2013
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En cuanto a Imágenes diagnósticas el comportamiento es similar al de la mayoría
de los conceptos, situación dada por la falta de contratación de algunos servicios en
el primer trimestre del 2012. En general el incremento entre los años 2012 y 2013
fue del 5.7%.

El número de ecografías realizadas a las gestantes es acorde al número de
pacientes embarazadas ya que se les debe garantizar por lo menos 2 ecografías
durante la gestación.

ACTIVIDADES IMAGENOLOGIA
COMPARATIVO 2011 - 2013
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C.8 Acciones Colectivas:

ACCIONES PIC - VISITAS DOMICILIARIAS. CONVENIO ENFASYS
COMPARATIVO 2011 - 2013
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ACCIONES PIC - TALLERES COLECTIVOS. CONVENIO ENFASYS
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Las acciones de intervención colectiva con contratadas con la Secretaría de Salud
y Seguridad Social del municipio de Pereira y su cumplimiento está relacionado
directamente con el tiempo de ejecución y el tipo de actividad contratada.

En el año 2013 se presentó un incremento del 22.1% en las visitas domiciliarías y
del el 138.7% en los talleres colectivos, esto con respecto al año 2012.

D. PRESENCIA DE DOS (2) UNIDADES MÓVILES:

Cabe mencionar que a finales del Año 2.012, la Secretaría Municipal de Salud
entregó a la ESE Salud Pereira en convenio una (1) Unidad Móvil, por lo que en el
Año 2.013, la entidad contrató otra (1) Unidad Móvil adicional, para cumplir con el
compromiso adquirido en el Plan de Desarrollo Municipal.

Las Unidades Móviles en el Año 2013 representaron una Inversión de $483.9
Millones de Pesos, programando para esta vigencia dos (2) unidades móviles, para
ampliar la cobertura de la prestación del servicio de salud de la población más pobre
y vulnerable, en los siguientes servicios:

Consulta Médica, programas de promoción y prevención: (citología, crecimiento y
desarrollo, hipertensión, diabetes, vacunación, alteración del joven, alteración adulto
sano, control de gestantes), Odontología e higiene oral, y entrega de medicamentos

Las unidades móviles prestan su atención en los sectores alejados tanto en la zona
urbana como rural, destacando los siguientes sitios:

• Pital de Combia, Crucero de Combia, San Vicente, Villa Santana, la Bella,
La Florida, Puerto Caldas, Caimalito, la Ratonera ( Comuna del Café), el
Remanso, Tokio y Comuna del Café.

Finalmente se relaciona cuadro de las actividades de las dos (2) unidades
móviles, realizadas en el año 2013.

Fuente: Oficina de Estadística ESE Salud Pereira

Actividades UnidadMóvil 1 UnidadMóvil 2Número 12.447 11.254TOTAL 23.701
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E. INCREMENTO EN UN 550% EN VACUNACIÓN- (PAPILOMA HUMANO)

Es necesario destacar las dosis de vacunas aplicadas para prevenir el virus del
papiloma humano en las niñas de 9 a 18 años, para el 2.012 fue de 755 y en el
2.013 de 4.905 vacunas aplicadas.

F. INCREMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS Y
ODONTOLÓGICAS EN UN 373%

Las citas médicas y odontológicas mensuales asignadas, se incrementaron un
373%, pasando de 1.500 citas mensuales asignadas del 2.012 a 7.100 en el
2.013.

G. APERTURA DE TRES (3) NUEVOS CONSULTORIOS:

G.1 Consultorio Rosado en el Hospital del Centro
(Prevención Cáncer de Mama) 1.208 consultas para el Año 2.013.

G.2 Consultorio Feliz Hospital del Centro (Atención Niños
Menores 10 años)

G.3 Consultorio Odontológico en el Parque Industrial-
2.200 Citas Odontológicas

Adicionalmente, es necesario destacar que en la vigencia del 2013, se
incrementa la cobertura de citas médicas en el Puesto de Salud de Caimalito.

H. MEJORAMIENTO DE PROCESOS:

H.1 Sistematización de historia clínica.

A diciembre 2.013, se logró la historia clínica sistematizada en todos los servicios
con que cuenta la ESE (Urgencias, Hospitalización, Consulta Externa, Odontología,
Programas de Protección y Detección Temprana de la Enfermedad), en los tres (3)
hospitales (Centro, Cuba y Kennedy), Centros de Salud como Villa Santana y
Boston, y Puesto de Salud de Caimalito.

De igual manera es necesario mencionar los beneficios e impactos de obtener la
Historia Clínica sistematizada en la ESE Salud Pereira:

La implementación de la historia clínica sistematizada (Urgencias, Consulta
Externa, Odontología, Hospitalización, Protección Específica y Detección
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Temprana) en la ESE Salud Pereira, generaría un gran impacto en la
sociedad, medio ambiente, productividad y competitividad en la región:

a) Satisfacción del usuario

b) Satisfacción del cliente interno

c) Integralidad de la Historia Clínica

d) Oportunidad de la Historia Clínica para la prestación de los servicios

e) Cumplimiento de normatividad

f) Mejoramiento en la calidad del servicio de salud

g) Reducción de espacios

h) Disminución de papelería y otros insumos (Política de cero papel)

i) Informes precisos y oportunos

j) Disminución de tiempos administrativos

k) Reducción de costos administrativos (recurso humano, insumos, transporte)

l) Manera eficaz de comunicación entre profesionales que permite asertividad
en el manejo interno y externo

m) Disminución en la tramitología dando cumplimiento a la ley anti trámites

n) Actualización Tecnológica de los Sistemas de Información Institucionales

H.2 Software financiero en Línea.

En la Vigencia 2013, se logró poner en línea los módulos de presupuesto y
contabilidad y puesta en producción de los módulos de jurídica, contratación e
interventoría.

Beneficios:

 Mejora de la productividad de los procesos y el personal
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 Reducción de costos y tiempo en la prestación de servicios

 Satisfacción del usuario interno y externo

 Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad

 Permite la toma de decisiones de manera oportuna y la eliminación de
reprocesos

H.3 Mejoramiento del Call Center (2013 presencia de 6 personas).

Para finales del año 2012, la Cobertura Inicial del Call Center Era sólo para las tres
unidades intermedias y para cuatro centros de salud, Villa Santana, Perla del Otún,
Villa Consota y Boston, para esta vigencia se amplió la cobertura hacia toda la zona
urbana de la Ciudad de Pereira, correspondiendo a las tres (3) Unidades Intermedias
y a los ocho (8) Centros de Salud Villa Santana. Perla del Otún, Villa Consota,
Boston, San Nicolás, San Camilo, Santa Teresita y Casa del Abuelo.

A Continuación se relaciona el promedio mensual de Citas Asignadas por el Call
Center en Ambas Vigencias:

Fuente: Call Center ESE Salud Pereira.

I. IPS MEJORADAS EN INFRAESTRUCTURA

I.1 Adecuaciones locativas por $573 Millones de Pesos.

Se realizaron las siguientes adecuaciones en las tres (3) Unidades Intermedias
de Salud:

 Unidad Intermedia de Cuba.

 Construcción del archivo y el almacén.

 Unidad Intermedia de Centro.

Indicador 2012 2013CitasAsignadasMensuales 1.500 7.100
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 Adecuación ventilación urgencias.

 Unidad Intermedia de Kennedy

 Construcción cerramiento de la zona de circulación
segundo piso.

 Cableado Estructurado

 Se realiza la Inversión para la Implementación de la
Red Regulada y No Regulada para la Protección de
los Equipos de Cómputo en  Once (11) Sedes de la
ESE Salud Pereira, correspondiente a los Siguientes
Centros y Puestos de Salud:

Centros de Salud:

 Santa Teresita

 San Camilo

 Perla del Otún

 Villa Consota

 Casa del Abuelo

 San Nicolás

Puestos de Salud:

 Crucero de Combia

 Arabia

 Altagracia

 Puerto Caldas y

 Fonda Central
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Cabe destacar que Villa Santana, Boston y Caimalito ya contaban con el
Cableado Estructurado lo que permitió realizar la implementación de la historia
clínica sistematizada en estas sedes. Las demás IPS, ubicadas en Sitios rurales,
alejados de la Ciudad por la Demanda que se tiene se manejarán la Historia
Clínica de manera Remota.

I.2 Mantenimiento de Todas las Sedes de la ESE.

La Inversión en Mantenimiento para todas las Sedes de la ESE, correspondió
para el año 2013 a $913.7 Millones, comparado el año 2.012 en $658.6 Millones
de Pesos.

J. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Se legalizó algunos Bienes de la Entidad como el Piso 8 del Edificio Torre Central
por valor de $1.400 Millones de Pesos y se adquirieron recursos de hardware
(equipos de Cómputo) por $443 Millones de Pesos para la sistematización de la
historia clínica.

Cabe destacar que en el año 2013, se adquirieron Ciento Nueve (109)
Computadores y tres (3) Servidores, para la sistematización e implementación
de la historia clínica en la entidad. Lo importante a resaltar es que se acabó la
historia clínica manual para la ESE Salud Pereira, lo cual mejora de alguna forma
la calidad de la información y la oportunidad en la prestación del servicio.

En la historia clínica, se consignan todos los eventos de salud que se le prestan
al usuario las cuales deben ser en orden cronológico, normado por la resolución
1995 de 1999, y debe cumplir las siguientes características:

- Integralidad
- Secuencialidad
- Racionalidad científica
- Disponibilidad y,
- Oportunidad

La Institución cuenta con el sistema de información integral administrativo y
asistencial R-FAST versión 8.5, cliente – servidor, con licencia de funcionamiento
para todas las IPS de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. Se encuentran
en producción los módulos de facturación, historia clínica, estadística, cartera,
presupuesto, contabilidad, nomina, activos fijos, inventario, costos y jurídica.
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Las IPS están conectadas por medio de una red de datos que permiten el acceso a
los Servidores de la Entidad ubicados en el Hospital del Centro. Actualmente se
encuentran con interconexión de datos los 3 hospitales, 8 Centros de Salud, 2
Puesto de Salud y la Sede Administrativa. Igualmente se cuenta con un Internet
banda ancha de 30 Mbps en fibra óptica.

Finalmente La ESE Salud Pereira para el logro de la modernización administrativa,
gestionó recursos ante las diferentes entidades nacionales y municipales como:

MINISTERIO:
- Dotación de Equipos Biomédicos $538 Millones.

- Dotación de Ambulancias $70 millones.

ALCALDIA:
- Recursos de Cuentas Maestras por $1.498 Millones y $856 Millones

para Apalancamiento de Pasivo.

- Recursos  por $300 Millones para Sistematización Historias Clínicas

LINEA ESTRATEGICA 2 -“BUEN GOBIERNO CON VALORES”
“Gestión Administrativa e Institucional”

En el Mejoramiento de Procesos Administrativos e Institucionales, se resaltan:

A. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Para el Año 2013, la ESE Salud Pereira logra:

-Equilibrio Presupuestal: En el Presupuesto los Ingresos son IGUALES a los Gastos.
- Excedente Presupuestal de $563 Millones, lo que NO ocurría desde año 2005
- Disminución pasivo en $6.100 Millones
- Recuperación activo: por valor de $1.400 Millones- piso 8 Torre Central

B. INICIO DEL CICLO DE PREPARACIÓN PARA ACREDITACIÓN DEL
CICLO DE MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA.

La ESE Salud Pereira, realizó el proceso de auto evaluación con base en la etapa
de enfoque y parte de la etapa de Implementación del PAMEC, con estándares en
acreditación correspondientes al año 2013, con el ánimo de continuar con el proceso
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de mejoramiento continuo y la solución de los problemas de calidad existentes,
teniendo en cuenta los componentes del SOGC (Sistema Obligatorio de Gestión de
Calidad), así como los procesos involucrados en su generación.

C. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO.

En la vigencia anterior se efectúo el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero,
el cual fue remitido al Ministerio de Salud y Protección Social, gracias al apoyo de
la Alcaldía Municipal de Pereira, Secretarías de Salud Municipal y Departamental y
finalmente Junta Directiva de la ESE Salud Pereira.

D. INICIO PROCESO FORMALIZACIÓN LABORAL.

En la vigencia 2013, se inicia la construcción de la política del talento humano,
siendo política gerencial de ésta administración, propender por la mejora de las
condiciones laborales, de todas las personas que componen el valioso recurso
humano de la entidad.

Así mismo de acuerdo con los direccionamientos y lineamientos laborales,
contenidas en la Ley 1610 de 2013 y la Resolución 0321 del 14 de Febrero de 2013,
proferida por el Ministerio de Trabajo y relacionadas con el Programa del Gobierno
Nacional denominada “Formalización Laboral”, se tomó la decisión bien
estructurada y sustentada ante las fuerzas sindicales, personal y órganos de control,
de regularizar contratos de prestación de servicios, que se venían dando en la
entidad por espacios de tiempos indefinidos; pasando de ésta forma o transitando
a la vinculación por medio de empleos temporales, lo que evidenció mejoras de las
condiciones salariales y prestacionales de las personas, que prestan valioso
servicio, a éste ente municipal prestador de salud.

E. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS.

En el año 2013, la inversión en capacitación a funcionarios fue por la suma de $49.1
millones; destacándose las siguientes capacitaciones:

La Tolerancia, Diabetes e Insulinización, humanización en salud, interventorías,
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 – 14001 – 18001 – 19000, estilos de vida
saludables, comunicación asertiva, reanimación cardiopulmonar para brigadistas,
organización del personal para emergencias, sistema comando, clasificación
hospitalaria e intrahospitalaria, clasificación del triage, búsqueda y rescate primeros
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auxilios, valoración primaria, procedimiento en primeros auxilios, traslado de
pacientes, área clasificación de víctimas, higiene postural, normas de bioseguridad,
gestión de residuos, hospitalarios y similares y manejo de elementos químicos

F. DISMINUCION DE QUEJAS.

Para el año 2013, ya hay cero quejas de medicamentos, con 4 dispensarios y
llevando todos los días medicamentos a Puerto Caldas, Caimalito y otros.

G. FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ESE
SALUD PEREIRA.

Para la vigencia anterior fue fundamental recuperar la imagen y posicionamiento
institucional y el relanzamiento de la asociación de usuarios, lo cual se realizó para
el mes de agosto de 2013.

Finalmente, otro punto a destacar es que el Plan de Acción Operativo Institucional
de la ESE Salud Pereira, se actualizó frente a las actividades e indicadores del Plan
de Desarrollo de la ESE y por ende con relación a las líneas estratégicas y
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2013 del ente Municipal de Salud y de la
Alcaldía “Pereira para vivir Mejor”.

H. ENCUESTAS DE SATISFACCION.

En la vigencia 2013 se realizaron 950 encuestas de satisfacción a los usuarios de
los diferentes servicios y diferentes sedes de los cuales 862 coincidieron en estar
satisfechos con la atención recibida, lo cual corresponde al 90.74% del total de los
encuestados. Comparando estos resultados con el año 2012 88.3%, se observa una
mejoría en la percepción que tienen los usuarios frente a los servicios recibidos.
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PLAN DE ACCION DE INVERSION

En la vigencia 2013 la ESE Salud Pereira cuenta con un presupuesto inicial de
inversión de $1.708.157 millones de pesos de los cuales $1.498.000 millones
corresponden a recursos de saldos de cuentas maestras girados por la Secretaría
de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira y $210.157 millones
corresponde a recursos propios, durante la vigencia se realiza adiciones por valor
de $395.477 millones de pesos.

Se finaliza la vigencia 2013 con un presupuesto de 2.103.633 millones de pesos de
los cuales se comprometieron 1.303.054 millones para un avance de metas del
65.1% y avance en el presupuesto del 61.9%.

Programa Subprograma Actividades Meta
Programada

Meta
Ejecutada

Recursos
Asignados

Recursos
Ejecutados

Financiación

Adquisición de recursos
de Hardw are

208 134 532.116.232 433.696.668
Recursos Secretaría de

Salud Resolución
4892/2012

Mantenimiento del
Softw are del sistema de

información R-Fast
1 1 122.304.000 113.804.004 Recursos ESE

Funcionamiento del Call
Center en Hospitales y

Centros de Salud
11 11 106.618.986 105.618.986 Recursos ESE

Modernización Sede
Administrativa Ese

Salud Pereira
2 2 76.578.240 76.578.240 Recursos ESE

Adecuación de
Instalaciones físicas de

las Unidades
Intermedias de Salud

3 3 573.355.821 573.355.821
Recursos Secretaría de

Salud Resolución
4892/2012

Adquisición de muebles
para uso administrativo
y asistencial para las
unidades intermedias.

3 392.660.411
Recursos Secretaría de

Salud Resolución
4892/2012

Adquisición y/o de
reposición de equipo

biomédico para las tres
unidades intermedias de

salud y un centro de
salud

4 300.000.000
Recursos Secretaría de

Salud Resolución
4892/2012

Aseguramiento
para todos

Servicios con
Calidad

Humana por el
Derecho a la

Salud
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PLANES OPERATIVOS POR DEPENDENCIA

Área o Proceso % Cumplimiento

Subgerencia de Apoyo 94,3
Oficina Asesoría Jurídica 100,0
Contabilidad 90,8
Costos 100,0
Gestión Humana 84,9
Cartera 98,0
Presupuesto 91,0
Gestión Documental 92,5
Facturación 99,0
Tesorería 96,8
Jefe División Administrativa y Financiera 100,0
Planeación 100,0
Promoción y Prevención 100,0
Estadística 95,2
Sistemas 90,9
Oficina de Calidad 63,6
Mercadeo 100,0
Oficina Asesora de Control Interno 99,2
Trabajo Social 80,3
Unidad Intermedia de Salud de Cuba 100,0
Unidad Intermedia de Salud de Kennedy 100,0
Unidad Intermedia de Salud del Centro 100,0

TOTAL % PLAN OPERATIVO 94,4

Para la vigencia 2013 se aprobó el Plan de Acción u Operativo por dependencia el
cual es liderado por la Oficina de Planeación y Proyectos y al cual se le realizó
seguimiento trimestral para conocer el estado de avance de las metas propuestas y
establecer los correctivos en caso de ser necesario. Al final de la vigencia se tiene
un cumplimiento total de 94.4%.
Las metas planteadas en el Plan de Acción son coherentes con los objetivos
institucionales y con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo.
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GESTION AMBIENTAL

LA ESE SALUD PEREIRA está comprometida con la preservación del medio
ambiente incluye dentro de sus procesos las actividades institucionales a realizar
por los funcionarios para contribuir con él mantenimiento del medio ambiente, dentro
de las cuales se encuentran el ahorro de energía, ahorro de agua, mejoramiento del
proceso de reciclaje y adecuada disposición de residuos catalogados como
peligrosos entre otros.

Ahorro de Energía:

1. Durante el día, si tiene luz natural para trabajar adecuadamente, evite
encender lámparas o bombillas

2. Apaga las luces cada vez que salgas de los servicios en donde no quede
nadie, así salgas por periodos cortos de tiempo

3. Mantener desconectados los equipos eléctricos que no uses con frecuencia.

4. Se debe apagar el computador cuando no se esté utilizando, (no olvides
apagar monitor), al terminar la jornada desconectar estos equipos de los
enchufes de energía

5. Solo imprimir cuando realmente sea necesario, utilizar papel reciclado y
cuando necesites imprimir utiliza ambos lados de la hoja.

6. Utilizar la intranet para la difusión de documentos de importancia, con el fin
de evitar su impresión

7. Reutiliza sobres, fólderes y clips.

8. Se implementara boletines de anuncios en vez de mandar copias impresas
de cada anuncio a cada empleado de la oficina

9. Para la difusión de información se utilizara el correo electrónico.

10.Se utilizan en la medida de lo posible cartuchos recargables, y los que no lo
sean hacer entrega al terminar al área de servicios generales, para darle
adecuada disposición como residuo peligroso.
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Ahorro de Agua:

1. Será responsabilidad de los colaboradores avisar oportunamente cuando se
detecte fugas o escapes de agua (duchas, frigos, lavamanos etc.)

2. El área de mantenimiento revisara mensualmente los sistemas de tuberías
para asegurar que no hayan fuga.

3. Instalar botellas con agua en los tanques de los sanitarios para disminuir la
cantidad de agua en el llenado.

4. Mejora de la eficiencia del uso del agua

5. Realización de campañas de sensibilización para empleados y pacientes.
Campaña de concientización y motivación del personal en ahorro de agua

Manejo de Reciclaje:

Con el fin de disminuir la producción de residuos ordinarios y aumentar los residuos
reciclables, se implementaran las siguientes actividades:

1. Comprar en la medida de lo posible elementos que se puedan reciclar
después de su uso

2. Los empaques de bebidas jugos (kumis, yogurt, gelatinas, jugos, empaques
plásticos, botellas, refrescos en latas, recipientes plásticos), y los demás que
tengas el símbolo de reciclable, se deberán lavar y secar adecuadamente
después de su consumo y desechar en bolsa gris

3. El papel que no sea de utilidad y pueda ser desechado, este debe ser
rasgado manualmente (no tijera), en varias partes así puede ir a bolsa gris, y
aquel que pueda volverse a usar reutilice para impresiones

4. Se exigirá a los proveedores de alimentos para el área de cocina, el empaque
de estos en cajas de cartón, no utilizar bolsas plásticas.

5. Los elementos construidos en metal son reciclables, por lo tanto se
aprovecharan

6. Concientizar al personal sobre el adecuado manejo del programa de reciclaje
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7. Concientizar a los usuarios en cada contacto con ellos sobre el manejo de
los empaques de productos alimenticios, para su adecuada disposición.

Operatividad de la Gestión de Residuos:

El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las
prioridades del Plan Nacional de Salud Ambiental (PLANASA) del Ministerio de la
Protección Social, este está orientado a desarrollar Planes de Acción Sectorial para
minimizar los factores de riesgo a la salud de nuestros habitantes. Así mismo, el
Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el impulso de la
Política de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a formular
Programas de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, con el propósito de
prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios lo estimo como
uno de los ejes centrales.
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BALANCE SOCIAL

1. SALUD OCUPACIONAL

Durante la vigencia 2013 se realizaron las siguientes actividades lideradas por el
Coordinador de Salud Ocupacional de la entidad:

Planes de emergencia:

 Actualización planes de emergencia hospitales:23

 Socialización planes de evacuación: Hospitales del Centro, Cuba y Kennedy,
y la Sede Administrativa: 4

 Preparación de simulacros:4

 Simulacros de evacuación por sismo realizados en los Hospitales del Centro,
Cuba y Kennedy, y la Sede Administrativa: 4

 Recarga de los extintores en todos los centros, puestos hospitales:1

 Capacitaciones personal de las tres unidades intermedias :4

Higiene y Seguridad Industrial:

 Actualización Matrices de riesgo hospitales de Cuba del Centro Cuba y
Kennedy y puestos de salud 26.

 Inspecciones de seguridad:12

 Entrega de dosímetro cada 3 meses:4

 Mediciones ambientales de Disconfort térmico: hospital cuba servicio de
urgencias:1, servicio hospitalización:1

 Medición ambiental del ruido en el servicio de  odontología hospital cuba,
hospital Kennedy servicio odontología:1
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 Hojas de seguridad laboratorio:10

 Elementos de protección personal entregados a personal de servicios
generales guantes de nitrilo, auxiliares de enfermería respiradores pad
mause:12

 Elementos de seguridad entregados en los hospitales para la recolección de
los residuos: 32.

 Inducción y reinducción:12.

 Auditorias ambiente físico:25

 Seguimiento auditorias ambiente físico:25

Medicina Preventiva y del Trabajo:

 Actualización del documento  protocolo normas de bioseguridad:1

 Actualización normas de bioseguridad y esterilización en odontología :1

 Capacitación normas de bioseguridad:7

 Capacitación Manejo Residuos Sólidos:4

 Comportamiento normas de bioseguridad observados:5

 Socialización protocolo accidente laboral:3

 Revisión del documento plan integral de residuos hospitalarios:7

 Seguimiento y actualización del esquema de vacunación HB y Titulación
HB:5

 Capacitación Manejo Residuos Sólidos:5

 Auditoria externa empresa TECNIAM :1

 Auditoria empresa funda sonrisa:1
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 Inspecciones de Bioseguridad:12

 Inspección cuarto Rx hospital Cuba, Kennedy, Centro de salud Boston:3

 Auditoria manejo de residuos:25

 Seguimiento auditoria manejo residuos:25.

 Recolección residuos peligrosos:10.
 Sistema de vigilancia epidemiológica para desordenes por trauma

acumulativo (DTA) higiene postural CAPACITACION:1:1,información
instructivo KAPRA:1

 Seguimiento a casos clínicos:3

 Reubicaciones:2

 Mesa laboral:2

 Análisis de puesto de trabajo solicitud por EPS :3

 Análisis de puesto de trabajo por recomendación medica:1

 Cuadro hemático, TSH y parcial de orina al personal de odontología
expuesto a radiaciones ionizantes:9

 Protocolo dengue folleto:1

 Intervención riesgo Psicosocial: taller  dirigido al personal de coordinadores,
comunicación asertiva:1

 Capacitación la tolerancia:3

 Estilos de vida saludables:3

 Estilos de vida saludables:3
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 Socialización cuestionarios baterías de riesgo Psicosocial del ministerio de
la protección social actividades :4

Otras actividades:

 Reunión del COPASO:9

 Capacitación COPASO:3

 Reunión comité de gestión ambiental:1

 Mesa laboral:2.

 Elaboración manual para contratistas:1

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Encuentro Asociación de usuarios en el mes de junio de 2014.
Asamblea de usuarios 19 de octubre de 2014
Rendición de la cuenta diciembre de 2014
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INDICADORES DE CALIDAD

 Oportunidad de la asignación de cita en la consulta
médica general:

La asignación de cita por el médico general es la más importante y frecuente puerta
de entrada al sistema, por tal razón la oportunidad en la atención es directamente
proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del
sistema, pues orienta y racionaliza la demanda a niveles superiores de complejidad
y especialidad. Una respuesta rápida contribuye a la detección y tratamiento en
etapas iníciales del proceso patológico, disminuyendo la incapacidad, secuelas y
riesgos inherentes a él disminuye la congestión e inadecuada utilización de los
servicios. A partir del mes de noviembre de 2012 se dio inicio al proceso de
asignación de citas por vía telefónica a través de Call Center con el ánimo de
mejorar la oportunidad y calidad en la atención al usuario.

El indicador presentado en año 2012 se encuentra en 2.66 días y en el 2013 en 2.77
días, a pesar de que presenta un leve incremento se sigue presentando por debajo
del estándar 3 días.

Indicadores de calidad Unidad de
medida

AÑOS
2011 2012 2013

Oportunidad de la asignación de cita en la
Consulta Médica General

Días 2,76 2,66 2,77

Oportunidad en la atención en consulta de
Urgencias

Minutos 71,61 82,81 67,35

Oportunidad en la atención en servicio de
Imagenología

Días 1,67 1,61 1,50

Oportunidad en la atención en consulta de
Odontología General

Días 5,32 5,7 5,38

Tasa de reingresos de pacientes
hospitalizados

Relación
porcentual

2,34 2,21 2,15

Proporción de pacientes con hipertensión
Arterial Controlada

Relación
porcentual

62,68 73,27 73,05

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria
después de 48 horas

Tasa por mil 0,8 1,22 0,82

Tasa de Infección intrahospitalaria Relación
porcentual

0,01 0,03 0,02

Proporción de vigilancia de eventos
adversos

Relación
porcentual

100 97,04 100

Tasa de satisfacción global Relación
porcentual

SD 88,27 90,74
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 Oportunidad en atención de consulta de urgencias:

La oportunidad de la atención de urgencias esta medida en la capacidad de
respuesta rápida para lograr la disminución de la mortalidad, la incapacidad,
secuelas y los riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de
atención. La oportunidad en la consulta de urgencias en la ESE Salud Pereira en el
año 2012 fue de 82.81minutos y en 2013 de 67.35 minutos, lo anterior debido a falta
de disponibilidad de recurso humano en la región para la atención de morbilidad,
actualmente se tiene contratado enfermeras profesionales en los tres servicios de
urgencias de 7 de la mañana a 9 de la noche para realizar el triade y disponer del
recurso médico para la atención de la consulta. A pesar de que se observa una
disminución en el tiempo de espera, éste está por encima del estándar.

 Oportunidad en la atención en el servicio de imagenología:

La oportunidad de la atención en el servicio de imagenología es vital para la
seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida
en este servicio contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad,
secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de
atención La oportunidad en  imagenología durante el año 2012 se mantuvo en 1.61
y en el 2013 en 1.5, indicador con muy buena oportunidad.

 Oportunidad en la atención en odontología general:

La oportunidad en odontología es directamente proporcional al acceso a los
servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y
racionaliza la demanda y contiene costos. Una respuesta rápida en este nivel
contribuye a la detección y tratamiento en etapas iniciales del proceso patológico
disminuyendo la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes a él y disminuye la
congestión e inadecuada utilización de servicios especializados y de urgencias.  Al
comportamiento del indicador en el año 2012 encontramos que se mantiene 5.7 días
y en el 2013 en 5.38, el cual está por encima del estándar nacional 3 días. Con el
fin de mejorar este indicador en el último trimestre de 2013 se contrató recurso
humano de odontología.

 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados:

El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con
frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema
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que generó la consulta o fallas en la calidad de la Información dada al usuario sobre
la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este Indicador puede
constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados. Al
revisar el comportamiento del indicador durante los años 2012 y 2013 se presenta
un comportamiento estable acercándose a la meta 2.

 Proporción de hipertensión arterial controlada:

La hipertensión arterial afecta a una importante cantidad de pacientes en Colombia,
incluidos muchos que tienen presión arterial elevada pero no presentan síntomas, y
no saben que padecen la enfermedad. Esta es la razón por la cual a la hipertensión
arterial a menudo se le llama el "asesino silencioso". La hipertensión arterial no
controlada puede conducir al infarto agudo de miocardio, o a la insuficiencia renal
crónica terminal, entre otras graves complicaciones, los pacientes hipertensos
representan un segmento importante de utilización de servicios de salud y son
potencialmente una vertiente de incremento del alto costo en el sistema, igualmente
podemos observar como a través de los años esta patología se viene ubicando en
los primeros lugares dentro del perfil epidemiológico de las IPSs. Tanto para el 2012
y en el 2013 este indicador se mantiene 73.5%.

 Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas:

La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado dentro de
los sistemas de salud para evaluar resultados relacionados con la atención en salud
brindada durante la Hospitalización del paciente y detectar problemas de calidad y
oportunidad en la atención. Se encuentra directamente relacionado con
características como el nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil
epidemiológico de la población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de
riesgo sensibles. Al observar el comportamiento del indicador en el año 2012 se
encuentra en 1.22 y en 2013 baja a 0.82, estando muy por debajo de la meta 2.

 Tasa infección intrahospitalaria:

La vigilancia de la ocurrencia de estos eventos debe estar acompañada del análisis
y de la gestión de los factores que llevan a su ocurrencia, impactando en la mejora
de la seguridad con la cual son atendidos los pacientes.
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La ESE Salud Pereira monitorea de manera permanente los servicios hospitalarios
a fin de controlar de forma efectiva cada caso que se presente. En el año 2012 se
observa una tasa de 0.03 y en el 2013 baja a 0.02.

 Proporción de eventos adversos:

La seguridad en la atención del paciente, se hace cada vez más exigente, es por
ello que es de vital importancia la vigilancia de eventos adversos en los pacientes
atendidos. Los eventos adversos son lesiones o complicaciones involuntarias que
son causadas con mayor probabilidad por la atención en salud, que por la
enfermedad subyacente del paciente, y que conducen a la muerte, la inhabilidad a
la hora del alta o una hospitalización prolongada. Muchos de estos eventos
adversos pueden ser prevenibles.
En año 2012 los eventos adversos que fueron gestionados fue del 97.04%, y se dio
cumplimiento a las acciones de mejora y actualmente las camas hospitalarias
cuentan con sus respectivas barandas lo que ha impactado en el número de caídas
presentadas en los servicios, en el 2013 el 100% de los eventos ocurridos fueron
gestionados.

 Satisfacción de los usuarios:

La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor
incidencia sobre la toma de decisiones al momento de selección, para obtener la
satisfacción global de los usuarios en todos los servicios, se aplicaron encuestas a
los usuarios sobre la calidad y oportunidad en la prestación de los servicio de salud.

Durante el año 2012, la oficina de SIAU aplico encuestas de satisfacción a los
usuarios de la ESE, con un porcentaje de satisfacción del 88.27% es de aclarar que
a la comunidad se les ofrece la herramienta de buzones de sugerencias en cada
servicio, oficinas del SIAU en cada Unidad Intermedia, el comité de ética, los
comités de Salud y la Asociación de Usuarios donde pueden manifestar sus
inconformidades a así como las sugerencias para ser tenidas en cuenta en los
planes de mejoramiento institucionales. En el año 2013 la tasa de satisfacción global
fue de 90.74%.
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COMPROMISOS 2014

1. AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA

 Cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

2. MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA

 Terminación Hospital de Cuba

 Dotación y compra de ambulancias

 Dotación de equipos biomédicos

 Dotación y puesta en marcha de laboratorio clínico

3. MEJORAMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Creación del programa “Mi primera prenda”

 Toma de muestra Hospital de Cuba

 Mejorar la asignación de citas médicas y odontológicas

4. GESTIÓN LABORAL

 Cumplimiento con el ajuste y formalización laboral


