
  

 

F23_CMP INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  
1. Informe De Gestión Vigencia: enero 1 diciembre 3 1 de 2011 
 
2. Situación Financiera 

 
Porcentaje Global De Ejecución Presupuestal 
 
Presupuesto de ingresos.    78.61% de ejecución presupuestal. 
 
Presupuesto de gastos.       86.34% de ejecución presupuestal. 
 
Liquidez             $143.922 (cifra en pesos).    
 
Endeudamiento.      $750.000.000  
 
Utilidad Contable.      $560.431.151  
  
 
Previamente de proceder a efectuar el análisis financiero de la ESE Salud Pereira vigencia 
2011, cabe mencionar algunos aspectos que inciden notablemente en la situación 
financiera de la Entidad, destacándose  lo siguiente: 

• Para la vigencia 2011, el sector salud en Colombia continua presentando problemas 
financieros,  lo que incide NOTABLEMENTE en la Entidad Prestadora de Salud del 
Municipio, lo anterior debido a la ausencia de mecanismos por parte de todos los 
actores de salud, tanto a Nivel Nacional como Departamental y Municipal para 
solucionar problemas de déficit en los cuales incurren éstas Instituciones en el país 
y  a la carencia de propuestas para la generación de nuevos recursos a dichas 
entidades. 

• Es necesario comentar que para la prestación del Servicio de la Salud, las ESEs y 
los hospitales son los únicos que soportan y prestan la atención al usuario más 
pobre y vulnerable, con o sin dinero,  las demás entidades  al no recibo de los 
pagos requeridos, no ejecutan los contratos de prestación de servicios y no 
proporcionan el servicio de salud. 

• La ESE Salud Pereira en la vigencia 2011 redujo sus gastos ostensiblemente, 
destacando que se continuó con la prestación  del servicio de salud en las 3 
Unidades Intermedias y en los 14 Centros y 8 Puestos de Salud. 

• Otro aspecto de vital importancia que incide en los estados financieros es el costo 
social que la ESE Salud Pereira debe asumir por los excedentes en los Márgenes 
de Contratación, que finalmente nadie paga por existir diferencias significativas en 
la prestación del servicio que realiza la entidad a los usuarios, por encima de los 
valores iniciales pactados en los contratos con las EPS y con el mismo Municipio 



  

 

sobre Convenio de Vinculados. Lo anterior ocasionado por la UPC destinada para 
la prestación del servicio de salud insuficiente. 

• En el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, rendido al Ministerio de Protección 
Social desde febrero de 2011 y avalado por la Secretaría Departamental de Salud, 
Secretaría Municipal de Salud, Municipio de Pereira y Junta Directiva de  la ESE 
Salud Pereira, se  realizaron compromisos para la consecución de nuevos ingresos 
al Ente de Salud Municipal, que fueron imposibles de cumplir como: 

1. Adición de nuevos recursos para la ESE Salud Pereira, incrementando los 
usuarios en el Régimen Subsidiado para el año 2012 a 144.000 según Plan 
de Saneamiento Fiscal y Financiero, pero de acuerdo a base de datos del 
BDUA o Fosyga, a diciembre 31 de 2011 se finalizó con 135.275 usuarios, 
incumpliendo este compromiso por parte de la Secretaria de Salud y 
Seguridad Social del Municipio de Pereira. 

2. El Saneamiento de Cartera de la ESE, no se cumplió debido a que  no fue 
posible lograr las liquidaciones de los contratos con las EPSs para ésta 
vigencia. Debido a las liquidaciones unilaterales por parte del municipio de 
Pereira que se encuentran en proceso judicial. 

3. La Renegociación de la UPC para Risaralda, compromiso que NO se cumplió 
para el logro de una nueva tarifa diferenciadora en el pago de la UPC para 
Pereira. 

4.  No fue posible, pago de excedentes de facturación por prestación de 
servicios a población vinculada de primer nivel por parte del Municipio de 
Pereira para el año 2010.  

5. Las EPSs entregan y certifican con base de datos a la ESE Salud Pereira un 
número de usuarios, que generalmente no corresponde con lo certificado por 
la BDUA  según los pagos realizados,  motivo por el cual la prestación del 
servicio adicional  no es reconocido por las EPS,  de tal forma que la ESE 
Salud Pereira esta atendiendo un número mayor  de usuarios de los que 
están siendo reconocidos por las EPS. Así mismo,  lo plasmado o pactado 
en los contratos tampoco se cumple,  ya que estos son bajo modalidad de 
capitación y están condicionados a la base de datos del Fosyga,  por lo cual 
la ESE en el 2011 realizó la reclamación frente a las bases de datos 
suministradas,  siendo éstas muy superiores a las BDUA.  Lo afirmado incide 
notablemente en el costo social que tiene que asumir la ESE Salud Pereira,  
pues es deber constitucional atender a toda la población que requiera del 
servicio de salud,  pero ésta población no posee carné de Subsidiado ni es 
vinculada,  por tal motivo no existe entidad responsable del pago para estas 
atenciones.  Ver Cuadro N.1 comparativo entre los valores cobrados,  pagos 
realizados y número de usuarios reportados por las EPS. 

6. No se realizó contratación de actividades de segundo nivel con la E.S.E. 
Salud Pereira  ni tampoco se incluyeron convenios adicionales como 
población infantil y materna.  

7. No fue posible por tiempo el Convenio tripartita   (nación – municipio – 
departamento)   donde se inviertan los excedentes de liquidación de 
contratos del Régimen Subsidiado en el contexto de la Ley 1393. Sin 
embargo hay una luz para que se produzca esta vigencia. 



  

 

8. La ESE Salud Pereira pudo habilitarse en otros servicios, para incrementar 
su ingreso, pero para emprender ésta actividad se requiere la inversión de 
recursos, que a la fecha no se poseen porque es imprescindible cubrir el 
déficit inicialmente. 

9. El convenio de Saneamiento de Aportes Patronales con EPS, Fondos de 
Pensiones y Cesantías y ARP, cuya diferencia debe entrar al erario de la 
ESE, se encuentra en etapa de ejecución del convenio y realización de 
cruces de información con las entidades respectivas. 

• La ESE Salud Pereira desde el año 2008 viene arrastrando Déficit Presupuestal, 
año tras año y en el Presupuesto 2011, éste (Déficit 2.010) fue incluido en su 
totalidad como Cuentas por Pagar, lo cual fue aprobado  por la Junta Directiva y el 
COMFIS en forma desequilibrada, con el objetivo de no incrementar el déficit 
presupuestal. 

• Es cierto que la ESE Salud Pereira, recibió recursos por 464.8  Millones de Pesos 
por parte del Ministerio de Protección Social, como pago de Excedentes Márgenes 
de Contratación por Prestación de Servicios de salud a vinculados de segundo nivel 
vigencia 2008 a Noviembre 2010, el cual fue auditado por la Secretaría 
Departamental de Salud, pero es indefectible destacar que la disponibilidad inicial 
otorgada por el Ministerio de Protección Social como apoyo a la ESE para genera 
nuevos recursos, fue de $1.050 millones de pesos, lo cual nunca ocurrió. 

• Cabe volver a mencionar que la ESE Salud Pereira en los últimos 4 años ha 
generado déficit presupuestal, lo anterior puede verse reflejado si se compara lo 
efectivamente recaudado frente a lo comprometido, lo que significa que el ingreso 
por el recaudo se encuentra muy por debajo de lo comprometido en el gasto para 
los años ciados, destacando que el año 2010, fue el más Critico para la entidad, 
dado por una reducción de usuarios de acuerdo a la Base de Datos del BDUA o 
Fosyga en el mes de febrero, lo anterior significó una reducción de 20.000 usuarios 
subsidiados para la entidad, observándose  en la reducción de los ingresos 
corrientes en unos 3.600 millones de pesos aproximadamente.   De acuerdo a lo 
plasmado, el Municipio de Pereira trató de apoyar a la ESE permitiendo el cobro de 
los Excedentes de Contratación por Vinculados de Primer Nivel vigencias anteriores 
por este valor, generando la Entidad Prestadora de Salud Factura Número 2.000 
del 2010, con el fin de lograr reconocimiento por parte del Municipio al mencionado 
valor, lamentablemente al finalizar la vigencia 2010 por recomendaciones del 
Ministerio, dicha suma no se encontraba en los Estados Financieros  como 
Excedentes de Márgenes de Contratación por nivel 1, recomendando la anulación 
de ésta factura, siendo necesario descontarla de la cartera de la Entidad, 
generando así un déficit mayor por  la carencia de respaldo en éstos ingresos frente 
al gasto que ya estaba comprometido, lo que arrojó Cuentas por Pagar por valor de 
$6.450 millones de pesos  al término del año 2010   (Ver Cuadro N.2 Informe Déficit 
Presupuestal 2008 al 2.011 Ese Salud Pereira). 

• El cambio de modalidad de pago para la atención de vinculados de primer nivel del 
Municipio de Pereira, a partir del 2008, no se podía realizar el cobro por evento sino 
por techo de capitación, reduciendo enormemente los ingresos para la ESE Salud 
Pereira, por éste ítem. 



  

 

• A partir del Año 2010, los ingresos de capital son muy pocos, esto se refleja en la 
recuperación de cartera, rendimientos financieros, donaciones y excedentes de 
facturación de contratos, destacando que para éste año sólo fue posible, el 
cumplimiento del Ministerio de Protección Social de acuerdo al compromiso con el 
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que actualmente ejecuta el organismo de 
salud, con los Excedentes de Márgenes de Contratación por valor de $464.8 
Millones de Pesos y una recuperación de Cartera por parte de la entidad por valor 
de $327.9 Millones, cifra superior al año inmediatamente anterior que fue de 164.1 
Millones de Pesos. 

• Los Gastos de Personal se incrementaron a partir del año 2010, una de las razones 
es que en dicho año se inicia el Convenio de Intervenciones Colectivas “ENFASYS” 
con la Secretaría Municipal de Salud y el Municipio de Pereira, para desarrollar 
actividades de Promoción y Prevención, a partir de éste año se había imputado por 
Gastos de Personal el convenio y en las anteriores vigencias se realizaba como 
Gastos de Inversión, por ello el incremento en Gastos de Personal en más o menos 
$2.000 millones de pesos y la reducción en los Gastos de Inversión, a partir de ésta 
vigencia.  

• Desafortunadamente desde el año 2008, la ESE  Salud Pereira no recibe dinero por 
la Liquidación de Contratos de prestación de servicios de Salud, de parte de las 
EPSs, donde es factible que existan dineros a favor del Ente Prestador de Salud, 
que aportarían para cubrir el déficit presupuestal o el pago de las Cuentas por 
Pagar. 

• Como nuevos ingresos la ESE obtuvo un crédito a Corto Plazo con La Promotora 
por valor de $2.900 millones de pesos durante la vigencia 2011, los cuales fueron 
aprobados por la Junta Directiva de la entidad, para subsanar un poco las Cuentas 
por Pagar a proveedores, dicho préstamo fue pagado en su totalidad por la ESE a 
Diciembre 31 de 2011 con el presupuesto de la vigencia mencionada.    

• La Entidad para el 2011 se obligó a realizar créditos como única solución a los 
problemas de iliquidez, para subsanar la deuda con los proveedores, lo que No 
contribuyó a sanear las obligaciones de la ESE, sino más bien a cambiar la deuda 
de proveedores con deuda con Entidades Crediticias, llevando al Ente de Salud 
para la vigencia 2011 a sostener el déficit presupuestal. 

• El Municipio de Pereira cumplió con dos convenios  a la ESE Salud Pereira, de 
acuerdo a compromiso del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero como son: 

1. Avalúos de los Bienes de la Entidad, los cuales no se realizaban desde el año 
2003.  

2. Saneamiento Aportes Patronales por valor de $130 millones de pesos. 
3. El Convenio del Software Financiero, quedó pendiente por valor de $300 

millones de pesos a la ESE Salud, por encontrarse en estudio los 
requerimientos tecnológicos de  las áreas de la Entidad. 

• La ESE Salud Pereira logró la normalizaron de los pagos de nómina y contratistas 
para la vigencia 2011, logrando así la oportunidad. 

• La realización de los avalúos de los bienes en la vigencia 2011, ocasionó el 
incremento del Activo y del Patrimonio. Cabe destacar que dichos avalúos 
incluyeron el piso 8 del Edificio de Torre Central, lo cual permitió reflejar todos los 
avalúos de los bienes en el Balance General a 31 de Diciembre de 2011.  



  

 

• El único ingreso que arrojó un incremento representativo para la ESE en la vigencia 
2011, fue el régimen subsidiado, el cual tuvo una participación del 2.45%, cifra que 
no fue suficiente para el pronóstico presupuestal de la vigencia en mención, el cual 
era de 139.000 usuarios, como tampoco la proyección para el Plan de Saneamiento 
Fiscal y Financiero en el  logro de.144.000 usuarios para los inicios de la vigencia 
2012. 

• Finalmente las Cuentas por pagar contables de la vigencia 2010 no generaron 
incremento, se sostuvieron en el año 2.011, sólo se redujeron en aproximadamente 
en 154.5 millones de pesos. 

 
Ver Cuadros. 
 
Cuadro N.1 COMPARATIVO ENTRE LOS VALORES COBRADOS,  PAGOS REALIZADOS Y NÚMERO DE 
USUARIOS REPORTADOS POR LAS EPS. 
 

 
 



  

 

 
 
 

 



  

 

 
Cuadro N.2 INFORME DÈFICIT PRESUPUESTAL 2008 A 2.011 ESE SALUD PEREIRA. 

 

 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL   

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
INGRESOS     
     
DESCRIPCION RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO  
  2008 2009 2010 2011 
TOTAL INGRESOS 22.720.508.196 29.744.827.654 27.064.275.800 26.097.689.693 
Disponibilidad Inicial 1.613.127.887 0 1.223.241.667 18.915.535 
Ingresos Corrientes 19.408.024.585 28.030.679.267 25.645.059.871 25.273.889.369 
Ingresos de Capital 1.699.355.724 1.714.148.387 195.974.262 804.884.789 
     
GASTOS     
     
DESCRIPCION COMPROMETIDO COMPROMETIDO COMPROMETIDO COMPROMETIDO 
  2008 2009 2010 2011 
TOTAL GASTOS 26.036.578.177  31.408.321.507 33.116.588.779 32.247.109.541 
Gastos de 
Funcionamiento 15.744.325.572 19.146.042.984 22.240.204.030 19.557.085.234 
Gastos de Operación 4.601.080.830 5.238.568.859 5.736.437.183 5.065.554.476 
Servicio de la Deuda 230.482.500 911.612.812 887.330.289 778.594.013 
Gastos de Inversión 1.450.491.961 2.761.226.680 1.438.440.357 483.829.997 
Cuentas por Pagar 4.010.197.314 3.350.870.172 2.814.176.920 6.362.045.821 
     
DEFICIT -3.316.069.981 -1.663.493.853 -6.052.312.979 -6.149.419.848 

 
. 

De acuerdo a los resultados contables, se puede afirmar lo siguiente: 
 

ESTADO DE RESULTADOS: 
• Los ingresos operacionales o venta de servicios, superan 3 veces las Cuentas por 

Pagar, lo que lleva a concluir, que lo que ingresa por ventas, da para el pago de las 
deudas totales de la empresa, es necesario destacar que de acuerdo a las normas 
de la Contaduría General de la Nación con la Resolución 421 del 21 de Diciembre 
de 2.011, la ESE Salud para dar cumplimiento a dicha norma, radicó en éste rubro 
toda la facturación  tanto la radicada como la pendiente por radicar. 

• La vigencia 2011 genera utilidad por valor de $560.4 Millones de Pesos,  en dicho 
estado de resultados se tienen como otras transferencias los convenios de 
Saneamiento de Aportes Patronales y del Software, dinero que es aportado por el 
Municipio de Pereira ingresando sólo efectivamente para ésta vigencia la suma de 
$130 millones del Convenio de Saneamiento de Aportes Patronales.. 

• De acuerdo a la utilidad Neta reflejada por $560.4 Millones, cabe aclarar que lo  
ítem que corresponden a depreciaciones y amortizaciones reflejan un valor de 
$1.027.8 millones (depreciación personal asistencial $619.7 millones y total 
provisiones de depreciaciones y amortizaciones $408.1 millones),  los cuales no 
implican efectivamente erogación de dinero, por lo que se puede decir que la 



  

 

utilidad reflejada antes de efectuar descuento en el estado de resultados 
correspondientes a éstos rubros, no sería de $560.4 millones sino de $1.588.2 
millones de pesos para la vigencia 2011.   

• La Utilidad operacional refleja un resultado positivo a favor de la empresa por valor 
de $1.992.0 en el 2011 frente a 4.517.1 millones en el 2010, aunque esta utilidad 
disminuyó por la reducción en las ventas en $5.535 Millones de pesos de una 
vigencia a otra, se sigue justificando LA VIABILIDAD Y CONTINUIDAD DE LA 
EMPRESA ESE SALUD PEREIRA  hacia el futuro, de solucionarse los costos y 
gastos por atención al usuario que nadie asume ni pagan a la ESE, asumiéndoles 
como pérdida en sus costos, más específicamente en lo que tiene que ver con los 
excedentes por márgenes de contratación negativos por valor de $1.149.8 millones 
de pesos.  

• Disminución de Costos de ventas de $21.830.3 a $20.591.2 millones; los cuales 
disminuyeron en $1.239 Millones de Pesos, reflejando restricción en las compras 
asistenciales con los proveedores, reducción del contrato de ENFASYS para ésta 
vigencia, el cual disminuyó en aproximadamente en $567 9 millones de pesos y 
reducción de costos para la prestación del servicio asistencial de la entidad. Así 
mismo aquí se incluyen las depreciaciones de los equipos asistenciales por valor de 
$619.7 millones de pesos, que No implican desembolso de dinero para la entidad. 

• Los salarios disminuyeron de $2.754.8 Millones del 2010 a $2.280.7    millones en el 
2011,  en ésta vigencia se continua con la austeridad reflejando disminución de los 
gastos operacionales administrativos, lo anterior obedece a los retiros de personal 
asistencial que no se llenó la vacancia y al ahorro del reemplazo que realizó la 
subgerencia de Cuba al gerente durante 3 meses. 

• En otras transferencias se tuvieron en cuenta los dos convenios con el Municipio de 
Pereira, el de Software por valor de $300 millones y el de $130 millones de 
Saneamiento de Aportes Patronales, entrando sólo efectivamente el valor de $130 
millones.  

• Los Gastos Generales decrecieron en $1.209 millones, pasando de $2.613.4 
millones del 2.010 a $1.404.4 millones en el 2.011, lo anterior se debe a políticas de 
racionalización del gasto, adoptadas por la gerencia desde  la vigencia 2.010. 

• Las Provisiones para deudores aumentaron pasando de $307.5 millones en el 2010 
a $564.1 millones en el año 2011, por el incremento de la cartera, reflejando 
pérdida para la empresa, de acuerdo a los vencimientos.  

• La Amortización de intangibles son sólo provisiones, pasando de 13.7 millones a 
$116.3 millones de pesos debido a la adquisición de licencias y software, lo anterior 
no significa que la entidad realizó erogación de dinero por dicho ítem.   

• Los márgenes positivos de contratación en otros ingresos, se redujeron 
ostensiblemente en $673 millones de $950.8 millones a $278.2 millones, lo anterior 
se debe a  las utilidades que nos arroja el contrato capitado con Café salud. 

• Los ingresos extraordinarios reflejan un incremento de $446 millones 
correspondiendo al ingreso por parte del Ministerio debido al reconocimiento por 
excedentes de márgenes de contratación o facturación por vinculados de segundo 
nivel.  



  

 

• los Excedentes de márgenes de contratación negativos, en su mayoría presentan 
una pérdida de $1.149.8 millones, fruto de contratos capitados como Asmet Salud (-
$640 millones), vinculados (-$90 millones), Caprecom (-$273 millones). 

• En otros gastos se destacan la disminución en el pago de intereses por cancelación 
de cuotas correspondientes a los créditos de largo plazo y corto plazo y en 
financieros la pérdida reportada por el fondo de cesantías, que debió ajustarse por 
valor de $80.7 millones. 

• En el ítem de ajustes de ejercicios anteriores se refleja un incremento por valor de 
$764 millones de pesos, lo anterior por depuración de saldos de la cuenta deudores 
por ser valores de mínima cuantía, corrección del inventario de bienes por 
depreciación de vigencias anteriores, ajustes por doble cápita presentados por 
multi-afiliación de usuarios de Pereira, prestación de servicio de medicamentos no 
soportados por terminación de contrato, por glosas aceptadas que correspondían al 
subsidiado y se cobraron  por evento y el retiro de abonos de cesantías que no 
afectaron los registros contables. 

 
ACTIVOS 
• En el activo corriente presenta un incremento frente al 2010, por valor de $441 millones, 

pasando de $2.647.3 frente al 2011 de $3.137.8 millones de pesos.  Una de las razones 
principales es el incremento de la cuenta deudores en $268 millones y el flujo de 
efectivo en $256 millones de pesos. Lo anterior se debe a que las EPSs y las IPSs, 
incrementan la cartera por el no pago oportuno y por razones de liquidez. 

• El activo fijo,  se incrementa en $4.774.2 Millones de pesos, por el  avalúo realizado a 
todos los predios de propiedad de la ESE en el 2011, realizado por el Municipio de 
Pereira, lo que redunda en el crecimiento de los Activos y en el Patrimonio. 

• Aún se encuentra pendiente la legalización  cuatro vehículos, que actualmente se 
encuentran en gestiones con el Municipio de Pereira y la Beneficencia para la 
consecución de los certificados de cesión a la ESE y así proceder a la  legalización con 
el Instituto de Transito Municipal de Pereira. 

• Los activos en la cuenta deudores se incrementaron por la aplicación de la resolución 
421 de Diciembre 21 de 2011, en lo que tiene que ver con la facturación pendiente por 
radicar y que se encuentra radicada a Diciembre 31 de 2011. 

•  En las inversiones se encuentran las acciones ordinarias con la Empresa de Aseo de 
Pereira,  heredadas del Instituto Municipal de Salud ya liquidado, y muestra una 
disminución porque se devolvieron los aportes de la Asociación de Hospitales y a 
COODESURIS.  

• Al 31 de Diciembre de 2011, se depuraron las conciliaciones bancarias, en cuenta a 
partidas que se encontraban sin identificar de vigencias anteriores, las cuales se 
incluyeron en la contabilidad. 

• En la Cartera reflejada en el activo corriente, se observa un total de $1.374.5 millones 
de pesos, es decir son deudores a un corto plazo inferior a 360 días, pero lo que 
realmente ocurre con ésta cartera de fácil recaudo es que sólo puede recuperarse un 
porcentaje muy inferior, debido a que el número de deudores se han incrementado en 
cajas de compensación y alcaldías de todos los municipios del país, y dichos valores no 
están contemplados en el presupuesto, por lo que aproximadamente se contempla un 
total de recuperación alrededor $400 millones de pesos, sumado a lo anterior se 



  

 

presentan situaciones que están  pendientes por aclarar como glosas, mayores cobros 
por número de usuarios, descuentos mal aplicados,  facturas devueltas y saldos por 
conciliar. 

•  En la cartera reflejada a largo plazo o deudas de difícil cobro, se presenta una totalidad 
de $1.483.8 millones, de los cuales sólo aproximadamente $130.0 millones de pesos 
pueden ser seguros de recuperar, lo anterior por las mismas razones contempladas en 
el párrafo anterior, presencia de cuentas prescritas y también se encuentran pendientes 
las liquidaciones de los contratos de Café salud, Asmet Salud y Caprecom desde el año 
2008, como resultado de la ausencia de auditores en la entidad.  

 
PASIVO 
• El pasivo disminuyó de $9.450 a  $9.295.9 millones en $155 millones de pesos, por las 

siguientes razones:  
- La vigencia 2011 la ESE Salud Pereira trató de subsanar la deuda con créditos, lo que 

conllevó al pago de éstas obligaciones bancarias y al incremento de los proveedores. 
- Aunque se disminuyeron los ingresos debido a la disminución de usuarios, la entidad 

logró bajar costos y gastos y reducción la deuda en $155 millones de pesos. 
- El pasivo corriente, en operaciones de crédito público, está presente el crédito con el 

banco GNB SUDAMERIS, que actualmente suma $750.000.000 para pago en la 
vigencia 2011, desapareciendo el compromiso de deuda a largo plazo. Además 
también se muestra en deudas de corto plazo los proveedores,  contratistas y 
conciliaciones de proveedores de vigencias anteriores, por un  valor total de $4.327.6 
millones, lo anterior  refleja un incremento de proveedores de acuerdo al año anterior, 
debido a que para la empresa era necesario cumplir con los créditos, aumentando los 
proveedores en $716.8 millones de una vigencia a otra. 

- En las cuentas por pagar  a Largo Plazo en adquisición de bienes y servicios, 
aumentaron por valor por $75 millones de pesos, pasando de 481.8 millones en el 
2.010 a $557. 2 millones, correspondientes a Proveedores que se  encuentran en 
conciliación con la ESE.   Así mismo, pertenece a este mismo acápite los acreedores 
que son las partidas del SGP, pendientes por conciliar, allí también se incluyeron el 
convenio del Municipio de Pereira por presupuesto participativo, por un valor de $140 
millones de pesos y los rendimientos financieros por los convenios que no constituyen 
deuda para la Entidad. 

- Y finalmente en las obligaciones laborales tanto a corto plazo activo corriente $1.587.1 
millones como Largo Plazo Activo No Corriente por $1.132.4 millones, se encuentran 
todas las deudas laborales que la empresa tienen con los empleados entre ellas 
cesantías.  

• En otros pasivos se encuentran las partidas pendientes por identificar por valor de 
$762.6 millones de pesos. 

 
PATRIMONIO 
Para el año 2011 el patrimonio reflejó un incremento de $5.419 millones fruto de la utilidad 
del actual ejercicio y a la realización de los avalúos de todos los bienes de la entidad por 
parte del Municipio de Pereira, lo cual redunda en el incremento de los activos fijos y del 
patrimonio, siendo totalmente contrario a lo reflejado en el año 2010 en donde el  
patrimonio disminuyó a $11.205.9 millones, por el efecto de la pérdida del ejercicio de la 



  

 

vigencia 2010 de $3.309 millones,  que se puede explicar por las razones contempladas 
en el pasivo y las pérdidas continuas presentadas en los ejercicios anteriores. 

 
 
 
.  

 
 



  

 

 
CUENTAS POR PAGAR CONTABLES 2011-2010 
COMPARATIVO INFORME PASIVOS DICIEMBRE 31 DE 2010 AL  31 DICIEMBRE DE 2011 
 

 



  

 

Para proceder al análisis de las Cuentas por Pagar contables, es bueno mencionar  
algunos rubros contemplados en el pasivo contable a diciembre 31 de 2011: 

• Algunos ítem, se encuentran pendientes de conciliar como es el Sistema 
General de Participación, tanto para pensión, salud, ARP, para lo  cual el 
Municipio de Pereira realizó convenio con la ESE, para clarificar de éstas 
conciliaciones los valores que se encuentran a favor de la entidad de Salud, 
por lo anterior es bueno recordar que el SGP consigna a la ESE por el total 
de funcionarios de planta, por lo anterior No se considera Deuda para la 
institución, sólo hasta que se aclare a que partida se lleva como un posible 
ingreso, no hay otra salida sino registrarlo en el Pasivo. 

• Partidas Pendientes sin identificar que fueron consignadas, pero que a la 
fecha no se han depurado porque no se han sido posibles la identificación por 
Cartera, al no existir claridad en los reconocimientos, por lo que no se han 
identificado consignaciones de deudores para ser cruzadas con las cuentas 
pendientes por cobrar. 

• Convenio de Presupuesto Participativo por valor de $140 millones de pesos, 
el dinero fue consignado y está pendiente para su pago, no es exigible para 
el Ente Prestador de Salud. 

• En el Pasivo también son contemplados los rendimientos financieros de 
convenios, los cuales deben ser depurados y ajustados como ingresos para 
la ESE. 

• Para éstas partidas son tenidas en cuenta Las Cesantías del personal 
retroactivo, que son consignadas con recursos del Sistema General de 
Participación SGP, dinero que entra directamente a los Fondos de Cesantías 
y como este valor no es exigible para la ESE en el cuadro propuesto, se 
descuenta porque para la entidad no es deuda. 

• Las Provisiones de las Prestaciones Sociales son solamente estimaciones de 
prestaciones sociales que deben pagarse al año siguiente cuando se 
cumplan. 

• Las Deudas Contables para el año 2011 se encuentran por un valor de 
$9.295.2 Millones pero al descontar los dineros que están pendientes de 
conciliación del SGP, consignaciones sin identificar, arroja un resultado 
exigible para la ESE por $6.712.9 Millones, esto al compararlo con el año 
2010 la Deuda Exigible es muy similar reflejando un valor de $7.032.7 
millones, es decir la deuda se diferencia en $319.8 millones de pesos, entre 
ambas vigencias, que son verdaderamente exigibles para la Entidad de Salud 
Municipal. 

• Dentro de éste total de $6.712.9 Millones, corresponden a Pasivos Estimados 
(Prestaciones Sociales) un valor de 897.8 Millones de Pesos, por tanto dichos 
pasivos participan con un 13% de deuda Exigible para la ESE. 

• Otro aspecto es que aunque se redujeron los gastos para la vigencia 2011, 
era necesario el pago primero de las Cuentas por Pagar del 2010 según 
compromiso adquirido en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, para 
luego hacer efectivo los abonos de las Cuentas por Pagar de 2011, por lo 
tanto dichos rubros, más específicamente los proveedores, reflejaron 
crecimiento para la vigencia estudiada.  



  

 

• Como alternativa para el saneamiento de las Cuentas por Pagar, el Ministerio 
de Salud, presenta a la vigencia 2012, el reconocimiento de los saldos de 
liquidación de los contratos pertenecientes a los años 2008 a 2011 de los 
contratos de la población de subsidiada que No han sido pagadas, 
justificando que ésta suma se encuentra en la cuenta maestra del régimen 
subsidiado que maneja el Municipio de Pereira, aproximado a $19.000 
millones de Pesos. 

 
RAZONES DE LIQUIDEZ. 
 
A continuación, se analizan las razones de liquidez de la empresa, tanto para el año 
2011 como para el 2010, y así obtener el diagnóstico, de el grado de  vulnerabilidad  
en que se encuentra la ESE para cubrir los compromisos no sólo a corto sino a largo 
plazo y su rentabilidad, de acuerdo con la utilidad:  
 
El análisis de las razones de liquidez para diciembre 31 de 2011 y 2010, refleja los 
siguientes resultados: 

• Razón Capital de Trabajo Neto:  Esta razón refleja que No se cuenta con 
el efectivo necesario a corto plazo para responder con las deudas que tiene 
la empresa  (inferiores a 1 año); los resultados que arrojan ambas vigencias 
son: 2.011 falta efectivo por valor  de  $ -4.467.6 millones y para el 2010 un 
valor de $-4.663.3 millones, lo que  quiere decir que la entidad ha reflejado 
una recuperación de $195.6 millones para cubrir deudas a corto plazo. 

• Razón Corriente . Dicha razón refleja lo que es realmente o se convierte 
fácilmente en efectivo que se encuentra en el activo corriente para 
responder por las deudas de corto plazo, por lo que se debe restar el 
inventario, arrojando unos resultados más altos que la anterior razón:  
frente al 2010 de -5.244.9 y 2011 de -$5.182.5 millones de pesos, arrojando 
una diferencia de $62.3 millones a favor para la ESE, analizadas éstas 
cifras se puede definir que el efectivo necesario para responder por las 
deudas de corto plazo es inferior en el 2011 en 62.3 millones frente al 2010. 

• Las ventas frente a los pasivos totales, pueden responder en el 2010 hasta 
4 veces y en el 2011 hasta 3 veces por las deudas, cifra que es favorable 
para la entidad prestadora de Salud. 

• El pasivo total  representa el 46% de los activos a diciembre 31 de 2010 y 
para el año 2.011 disminuye al 36%, lo anterior se debe a los avalúos de 
todos los activos de la Entidad realizados en ésta vigencia, incluyo el piso 8 
de Torre Central, indicador muy positivo para la Entidad. 

• El pasivo corriente, representa el 77% del total de las deudas con que 
cuenta la empresa para el 2.010, lo que significa que el 77% de las deudas 
son de corto plazo, es decir, hay que pagarlas a un tiempo inferior de 1 año 
y  para el año 2011 aumentó 5 puntos porcentuales es decir al 82%. 

• Para 2010 el 84% del patrimonio corresponde hoy a los proveedores, 
debido a las pérdidas reportadas de años anteriores, por los márgenes de 
contratación, asumidos por la ESE SALUD PEREIRA,  lo que ha incidido 
negativamente en detrimento del patrimonio de la empresa y para el 2011 



  

 

disminuyó al 56%. 
• Para el año 2010 el resultado del ejercicio fue pérdida, por lo tanto no arroja 

ningún tipo de rentabilidad positiva, pero para el año 2011 al obtener 
utilidad en el ejercicio, si se muestra rentabilidad  en las razones frente a las 
ventas es del 2.01%, rentabilidad del patrimonio es del 3.37% y la 
rentabilidad de los activos es del 2.16%,  aunque puede decirse que la 
rentabilidad es poca, ya es un alivio para la ESE, que se refleje para éste 
periodo tanto utilidad como rentabilidad. 

 
  Finalmente, si se analizan las razones financieras del 2010 frente al 2011, el 
primer año arroja resultados un poco más desfavorables, a comparación con el 
2011, pero lo más importante para ésta vigencia es: 

1. La disminución de la capacidad de endeudamiento frente a los activos y al 
patrimonio por los avalúos realizados de todos los bienes,  

2. La utilidad generada para el 2.011, que permite mostrar rentabilidad para el 
activo, ventas y patrimonio;   

3. Como aspectos desfavorables está el incremento del pasivo corriente frente 
al pasivo total en cinco puntos porcentuales de una vigencia a otra, 
llegando a un 82%, lo que quiere decir que se incrementaron las deudas a 
corto plazo frente al total del pasivo, lo que reafirma lo dicho, se pagaron 
deudas de créditos bancarios incrementando las deudas a proveedores. 

. 
Ver comparativo, razones financieras 2010 y 2011: 
 

RAZONES DE 

LIQUIDEZ CIFRA EN MILES INDICADOR CIFRA EN MILES INDICADOR 

  DE PESOS A DIC 31/2010 DE PESOS DIC 31/2011 

ACT CTE  $   2.647.385,00     $        3.137.821,00    
PAS CTE  $   7.310.706,00     $        7.605.509,00    

CNT    $   -4.663.321,00     $   -4.467.688,00  

          
ACT CTE  $   2.647.385,00     $        3.137.821,00    

INVENTARIOS  $     581.615,00     $          714.867,00    
PAS CTE  $   7.310.706,00     $        7.605.509,00    

RAZÓN CORRIENTE    $   -5.244.936,00     $   -5.182.555,00  

 



  

 

 
RAZONES DE 

RENDIMIENTO CIFRA EN MILES INDICADOR  CIFRA EN MILES INDICADOR  

  DE PESOS A DIC 31/2010 DE PESOS MAR 31/2011 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $  -3.309.411,00     $          560.431,00    
VENTAS NETAS  $ 33.146.454,00     $      27.821.415,00    

MARGEN UTILIDAD 

ANTES DE IMPUESTOS   -9,98    2,01  

          
UTILIDAD NETA  $  -3.309.411,00     $          560.431,00    
VENTAS NETAS  $ 33.146.454,00     $      27.821.415,00    

MARGEN DE UTILIDAD 
NETA   -9,98    2,01  

          
UTILIDAD NETA  $  -3.309.411,00     $          560.431,00    
PATRIMONIO  $ 11.210.916,00     $      16.625.025,00    

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO   -29,52   3,37 

          
UTILIDAD NETA  $  -3.309.411,00    560.431,00   
ACTIVO TOTAL BRUTO  $ 20.656.327,00    25.920.995,00   

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO TOTAL   -16,02   2,16 

 

RAZONES DE SOLVENCIA 
Y APALANCAMIENTO CIFRA EN MILES INDICADOR  CIFRA EN MILES INDICADOR  

  DE PESOS A DIC 31/2010 DE PESOS DIC 31/2011 

VENTAS NETAS  $ 33.146.454,00     $      27.821.415,00    

PASIVOS TOTALES  $   9.450.410,00     $        9.295.970,00    

VENTAS A PASIVOS   4   3 

          
 PASIVOS TOTALES   $   9.450.410,00     $        9.295.970,00    
 ACTIVOS TOTALES   $ 20.656.327,00     $      25.920.995,00    

ENDEUDAMIENTO TOTAL   46   36 

          
          
 PASIVOS CORRIENTES   $   7.310.706,00    7.605.509   
 PASIVOS TOTALES   $   9.450.410,00    9.295.970   

ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO   0,77   0,82 

          
 PASIVOS TOTALES   $   9.450.410,00    9.295.970,00   
 PATRIMONIO TOTAL   $ 11.205.916,00    16.625.025,00   

 

    0,84   0,56 



  

 

COMPARATIVO DE COMPROMISOS Y RESULTADOS  DEL PLAN D E SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO (PSFF), A DICIEMBRE 31 DE 2.011  

 
E.S.E. SALUD PEREIRA 
 

COMPROMISOS LOGROS PENDIENTES 
 
 
Adición de recursos de 
acuerdo a base de datos 
certificada por la Secretaría 
Municipal de Salud 

Se adicionaron $1.207 millones, 
de los cuales $768 
corresponden a nuevos 
recursos del régimen subsidiado  
y $464 a excedentes de 
facturación por atenciones de 
segundo nivel pagados por el 
Ministerio de la Protección. 

No se logró la Meta de 
nuevos usuarios al 
término de la vigencia 
2.011 a 139.000 usuarios 
y para el año 2.012 era de 
144.000 usuarios. 

Cumplimiento en los pagos de 
los créditos 

La E.S.E. se encuentra al día en 
los pagos y logró el pago del 
préstamo a la promotora por 
valor de $2.900 millones de 
Pesos. 

 

 
Venta del Piso 8 del Edificio 
Torre Central 

 A pesar de adelantar 
gestiones no ha sido 
posible la venta de dicho 
activo. 

Legalización del Convenios 
suscritos con el Municipio para 
adquisición de  nuevo 
software y saneamiento de 
aportes patronales 

 El Municipio trasladó el 
dinero correspondiente al 
Saneamiento de Aportes 
Patronales por $130 
millones de Pesos, 
quedando pendiente el 
Convenio de Aporte del 
Software financiero  por 
valor de $300 millones de 
Pesos. 

 
 
Saneamiento de cartera 

Se han realizado liquidaciones 
de contratos de 2004 a 2008 
con Cafésalud EPS.  
Se han llevado a cabo 
conciliaciones con diferentes 
deudores por intermedio de la 
Supersalud.  Se han saneado 
glosas de vigencias anteriores 

Contratos pendientes de 
liquidación desde el año 
2008 a la fecha. 

 
Disminución del gasto 

Se han implementado políticas 
de austeridad, logrando una 
disminución significativa del 
gasto, lo cual puede observarse 
en los resultados del 
Presupuesto de la Ese Salud 
Pereira. 

 
 



  

 

 

 
 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
 

COMPROMISOS LOGROS PENDIENTES 
 
Incremento de nuevos 
usuarios del régimen 
subsidiado 

A Diciembre 31 de 2011 se 
cuenta con una base de 
usuarios de 135.271 
usuarios 

Es necesario hacer claridad que a 
partir del mes de junio la base de 
datos de usuarios presenta una 
tendencia a la disminución 

Celebración de Convenios 
con la E.S.E. para 
adquisición de  nuevo 
software y saneamiento de 
aportes patronales 

Se realizó convenio de 
acuerdo al compromiso, 
quedando pendiente por 
ingresar el dinero para la 
vigencia 2.012. 

 

Realizar avalúos de activos 
fijos de la E.S.E. 

El Municipio realizó la 
totalidad de avalúos de 
acuerdo al compromiso 

 

Solicitud de renegociación 
de la UPC para Risaralda, 
conjuntamente con el 
Ministerio de la Protección 
Social 

  
A la fecha no se ha llevado a cabo 
dicho compromiso, el cual no se va 
a cumplir. 

Realizar convenio con la 
E.S.E. para el desarrollo de 
actividades de 
intervenciones colectivas 

Se celebró convenio a partir 
del mes de mayo 

 

Realizar convenio con la 
E.S.E. para la atención de la 
población considerada 
vinculada con recursos con y 
sin situación de fondos 

 Se llevó a cabo dicho convenio 
pero no fue muy representativo, 
reflejando disminución frente al 
año anterior. 

Presentación de informes a 
entes de control y Junta 
Directiva 

Se han presentado 
oportunamente 

 

Suspensión de partidas 
presupuestales 

Se continua con la suspensión 
de partidas del gastos  y sólo se 
liberan en la medida que se 
adicionan nuevos recursos 

 

 
Refinanciación del crédito a 
largo plazo 

 Se realizó solicitud al 
Banco GNB Sudameris, el 
cual  dio viabilidad para el 
mismo  en el año 2.012 
por $1.200 millones de 
Pesos. 

Seguimiento del ingreso 
presupuestado frente al flujo 
de efectivo con relación al 
porcentaje de UPC y usuarios 

La E.S.E. ha presentado tanto a 
la Secretaría Municipal de Salud 
y EPSs las diferencias en 
porcentajes de UPC y usuarios 
pagados, 

 



  

 

 
Giro de recursos del régimen 
subsidiado con oportunidad 

 Debido a la tardanza en la 
facturación por parte de las EPSs 
no ha sido posible que el Municipio 
realice los giros con suficiente 
oportunidad 

Pago de excedentes de 
facturación por prestación de 
servicios a población 
vinculada 

 La E.S.E. Salud Pereira al término 
de la vigencia facturó por 
prestación de servicios de salud a 
esta población en excedentes un 
valor de $34 millones, por lo cual 
se emitió facturas al Municipio de 
Pereira,  las cuales fueron 
devueltas. 

Gestión ante el Ministerio de 
la Protección Social para 
reajuste de la UPC de enero 
y febrero de 2011 

 A la fecha aún no se ha reconocido 
este reajuste, el cual no se va a 
cumplir. 

Pago de cuentas por pagar 
vigencia anterior 

A la fecha se han realizado 
los pagos ($5.719 millones) 
quedando pendiente de 
pago$642.4 millones de 
Pesos.  

 

Evaluar la posibilidad de los 
recursos propios adicionales 
para que la Secretaría 
Municipal de Salud realice 
un estudio sobre excedentes 
de facturación de la vigencia 
2010 para fortalecer el costo 
social asumido por la E.S.E 
en el presupuesto de la 
vigencia 2011, los cuales no 
podrán ser inferiores a $500 
millones de pesos 

 Pendiente de realizar el estudio, 
según información de la Secretaría 
Municipal de Salud, el Municipio no 
cuenta con recursos para llevar a 
cabo este compromiso. 

 
 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 

COMPROMISOS LOGROS PENDIENTES 
Realizar contratación de 
actividades de segundo nivel 
con la E.S.E. Salud Pereira 
incluidas población infantil y 
materna 

 No existen condiciones técnico 
administrativas y financieras por 
parte de la E.S.E. para  llevar a 
cabo estas actividades. 

Gestión de recursos de 
excedentes de facturación de 
la E.S.E. ante el Ministerio de 
la Protección Social 

En el mes de septiembre 
fueron girados $464 
millones por parte del 
Ministerio de la Protección 
Social  a la E.S.E.  por este 
concepto 

 



  

 

Realizar contratación con la 
E.S.E. Salud Pereira para la 
atención de la población 
desplazada 

A partir del mes de mayo se 
suscribió dicha contratación 

A Diciembre 31 de 2.011, no 
ingresó ningún dinero por 
desplazados. 

 
 

 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 
 

COMPROMISOS LOGROS PENDIENTES 
 
Realizar convenio tripartita 
(nación – municipio – 
departamento) en donde se 
inviertan los excedentes de 
liquidación de contratos del 
régimen subsidiado en el 
contexto de la Ley 1393 

  
No se dará cumplimiento debido a 
que el Ministerio reorientó estos 
recursos para que sean asignados 
al Departamentos para el 
cubrimiento de no POS por ende 
el primer nivel no tendrá 
beneficios de estos recursos, a 
menos que el Departamento 
contrate con la ESE actividades 
no POS. 

Adelantar gestiones para 
realizar reajuste de la UPC 
de enero y febrero de 2011 

 En espera de las gestiones al 
respecto  con el apoyo del 
municipio y Ministerio 

 
 
Para finalizar dicho análisis, la Empresa Social del Estado Salud Pereira espera obtener 
apoyo financiero por parte de todos los actores involucrados para el año 2.012, con el fin 
de dar solución y viabilidad a la situación de la misma. 
 
2.2  PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO 
 
Comparativo Presupuesto  2010 – 2011 
 
INGRESOS 
 
El presupuesto de ingresos definitivo de la Ese Salud Pereira, corresponde a 
$33.197.7 millones de Pesos, reflejando un porcentaje de ejecución sólo del 
78.61%., quedando pendiente por ingresar un 21.39%; es decir la suma de 
$7.102.0 millones de pesos, lo anterior tiene su explicación más relevante en los 
ingresos de Explotación, específicamente en el pronóstico del régimen subsidiado, 
lamentablemente al término de la vigencia 2.011 sólo fue posible el recaudo  por 
usuarios para la ESE Salud Pereira, sobre 135.275 según base de datos BDUA, lo 
anterior fue realizado de acuerdo al pronóstico y certificación de la Secretaría 
Municipal de Pereira de acuerdo a dicha base de datos, la cual correspondió para 
el inicio de la vigencia  2011 de 139.000 usuarios, es importante resaltar que 
desafortunadamente la base de datos del BDUA o Fosyga, sólo reflejó incremento 



  

 

de usuarios para el primer semestre y para el Segundo Semestre mostró un 
decrecimiento, primero por la época de elecciones, en dónde dicha base de datos 
fue suspendida y luego por los cruces de usuarios que tendrían su explicación 
posiblemente porque encontraron empleo en la ciudad de Pereira en éste segundo 
semestre, se trasladaron de ciudad o inevitablemente murieron. 
 
Dentro de éste rubro también es necesario mencionar que los Convenios como 
Vinculados, Enfasys y desplazados, tampoco aportaron de acuerdo al compromiso 
inicial con la Ese al porcentaje de ingresos.. 
 
 Así mismo otros acápites que participaron en el ingreso que no entró a las arcas 
de la Ese Salud Pereira, se encuentran: la Cofinanciacion de usuarios (Cuotas 
moderadoras, Cuotas de Recuperación), Aportes e impuestos como aportes 
Municipales como lo concerniente al Software por valor de $300 millones, de 
acuerdo a compromiso con el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, y Otros 
ingresos de capital como recuperación de cartera y excedentes de facturación, en 
dónde sólo ingresó los $464.8 Millones de Pesos del Ministerio de Protección 
Social de acuerdo a compromiso del Plan de Saneamiento fiscal y Financiero, 
quedando pendiente por ingresar, las atenciones según base de datos de EPS, 
que no se encuentran en la base de datos del Fosyga y que la Ese Salud les está 
realizando el recobro. 
 
Los ingresos totales frente al recaudo, durante las vigencias evaluadas 
presentaron una disminución de 3.57%, la disponibilidad inicial presenta una 
disminución de 98.45%. Además los Ingresos de Explotación que efectivamente 
se percibieron, sufrieron un decrecimiento en el Recaudo del 2.41% con respecto 
a la vigencia anterior, lo mencionado obedece porque en el año 2.011, se dejaron 
de percibir recursos por el Convenio de vinculados con Situación de Fondos por 
valor de 860.1 millones de pesos, desplazados $80 millones y cofinanciacion de 
usuarios $225 millones aproximadamente,  
 
Dentro de éstos ingresos,  se destaca como rubro más representativo, el Régimen 
Subsidiado con un incremento de 2.45% que a la fecha de corte en 2010 presentó 
un recaudo de $19.515.130.536 y en 2011 de $19.992.685.367. 
 
En el Ítem Aportes e Impuestos, en la vigencia 2010 se recaudaron ingresos por 
valor de $20.000.000 producto de aportes de la Gobernación de Risaralda, en 
tanto que en 2011 estos fueron de $270.000.000 y que corresponden a aportes 
realizados por la Alcaldía de Pereira por valor de $270.000.000 de los cuales 
$140.000.000 tenían como fin la adecuación y dotación de los puestos de salud de 
Arabia y Caimalito y $130.000.000 restantes el saneamiento de aportes patronales 
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
Respecto a  Otros Ingresos Corrientes, se nota  una disminución de 11.37%, 
presentando reducciones en aprovechamientos y arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles,  así mismo los Ingresos de Capital presentaron un 
incremento de 310.71%, los cuales corresponden principalmente a la recuperación 



  

 

de cartera ($327.9 millones) y a excedentes de facturación ($464.8 millones) por 
prestación de servicios de salud de atenciones de segundo nivel de vigencias 
anteriores (Ministerio). 
 
Cabe destacar que al término del año 2.011, frente al reconocimiento quedan 
cuentas pendientes por cobrar  por valor de $1.021.2 millones, representadas en 
su gran mayoría por el régimen subsidiado en un 75%, equivalentes a $766.2 
millones de pesos; Así mismo, si se compara con el año inmediatamente anterior, 
el régimen subsidiado  pendiente de cobro, refleja un crecimiento del 85.8%, 
pasando de $412.2 a $766.2 millones de pesos,  Finalmente Otros acápites que 
participan en éste ítem pendientes por recuperar participan: Convenio de Acciones 
Colectivas $50 millones, desplazados $25 millones, entre otros. 
 
Para concluir el 96.8% de recaudo lo aporta los ingresos de explotación, 
representados por el 80.0%  por los ingresos por régimen subsidiado, seguido de 
plan de intervenciones colectivas con un 9.6% que corresponde al Convenio con la 
Secretaría Municipal de Pereira, dinero que realmente No pertenece a la Ese, ya 
que se ejecuta de acuerdo a Actividades de Promoción y Prevención de la 
Secretaría Municipal de Salud y Municipio de Pereira,  seguido de los aportes 
patronales Sin Situación de Fondos con un 8.3%, que es el aporte que la Nación 
otorga a la Ese para Seguridad Social y Cesantías de sus Funcionarios, dicho 
dinero tampoco entra al erario de la Entidad ya que es trasladado por la Nación a 
dichos fondos, y sólo un 3.2% compete a ingresos de capital, en dónde se 
mencionan los rubros de cartera y excedentes de facturación como lo más 
representativos. 
 
GASTOS 
 
De acuerdo al Presupuesto de Gastos definitivo que corresponde a $37.350.0 
Millones de Pesos, la Ese Salud Pereira reflejó un compromiso presupuestal del 
86% equivalente a $32.247.1 Millones de Pesos y un 11% de partidas 
suspendidas por valor de $4.150.3 Millones de Pesos.  
 
Los gastos presentan una disminución de acuerdo a lo comprometido de 2.63% de 
2010 a 2011, destacando que los compromisos  en el Gasto fueron mayores a los 
ingresos, lo anterior se puede explicar porque fue necesario incluir las cuentas por 
pagar pendientes de la vigencia 2.010 por valor de $6.500.9 millones, en el 
Presupuesto del 2.011, lo que llevó al Comfis y la Junta Directiva a aprobar el 
Presupuesto en forma Desequilibrada en $7.091.5 millones de Pesos. 
 
Dentro de los gastos más representativos están los de Funcionamiento y que 
presentan una importante disminución de 12.06%, siendo el rubro de mayor peso 
los Gastos de Personal con una variación negativa de 11.86%, seguidos de las 
cuentas por pagar con un incremento de 126.07%. 
 
Frente a las ejecución de cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2.011, el saldo que 
queda pendiente del 2.010 es de $ 642.4 millones, reflejando un pago total al 



  

 

término de la vigencia por $5.719.5 millones de pesos y un esfuerzo Presupuestal 
del año 2.011 enorme de $4.486.4 Millones de Pesos, cifra que se obtiene de 
descontar el saldo de las cuentas por pagar en la v igencia 2.011 y los nuevos 
ingresos que aportaron a dicho pago. (Ver cuadro)  
 
A nivel presupuestal es importante mencionar que la ESE Salud Pereira para el 
año 2011, debió subsistir con un presupuesto desequilibrado soportadas por el 
valor de las cuentas por pagar de 2.010, lo que la obligó a suspender partidas 
presupuestales,  comprometiendo el presupuesto de la vigencia 2.011 para 
cumplir con las deudas pendientes que venían de la vigencia anterior, es así como 
sólo pudo liberar partidas suspendidas con nuevos ingresos de $1.233.1 millones 
de pesos,  las cuales debían ayudar al pago de éstas cuentas por pagar vencidas. 
 
Por lo mencionado se puede concluir que si el Presupuesto de la vigencia 2.011 
sólo se hubiera destinado para el pago de los gastos de ésta vigencia, la Ese 
Salud no estaría en dificultades económicas, pero le tocó pagar déficit del año 
anterior expresado en las cuentas por pagar 2010, e inevitablemente termina en el 
2011 con un déficit aproximado al año anterior, destacando que si sólo se 
hubieran pagado cuentas por pagar de la vigencia 2.010 con los nuevos ingresos, 
hoy la empresa NO reflejaría un saldo de cuentas por pagar 2.010 por valor de 
$642.4 sino de 4.486.4 millones de Pesos. Así mismo el Presupuesto al 31 de 
Diciembre de 2011  terminó con partidas suspendidas que no fueron posible 
liberar por $4.150.3 millones de Pesos, cifra que se hubiera podido liberar con 
nuevos ingresos para la Ese y que habría aportado recursos suficientes para el 
normal funcionamiento de la entidad y el pago de cuentas por pagar de la vigencia 
anterior. 
 
Cuadro. Esfuerzo Presupuestal de la Ese Salud Pereira 2011. 
 

 

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 2010 

INICIAL 6.500.962.893 

COMPROMETIDAS 6.369.617.990 

PAGADAS PRESUPUESTO 2011 5.719.554.363 

PENDIENTE DE PAGO CUENTAS POR PAGAR 2010 642.491.458 

TOTAL NUEVOS INGRESOS 2011 1.233.144.875 

NUEVOS INGRESOS POR USUARIOS A JUNIO 2011 768.288.875 

NUEVOS INGRESOS POR MINSITERIO A SEPT 2011 464.856.000 
Los ingresos por convenios con la Alcaldía no se incluyen como nuevos 
ingresos porque tienen destinación específica (adquisición de software y 
saneamiento aportes patronales $ 430.000.000)   
Total esfuerzo presupuesto 2011 para pago cuentas por pagar 2010 4.486.409.488 



  

 

¡Error! Vínculo no válido. Así mismo se menciona un compromiso para el año 
2.012 de cuentas por pagar al término del 2.011 por valor de  6.624.8 millones de 
pesos, aclarando que el valor obligado  a pagar al término de la vigencia anterior 
es por $5.015.3 millones, de acuerdo a lo plasmado se puede concluir que la 
diferencia  de 1.609.5 millones se esperan ejecutar durante el  año 2012. 
 
En general la gran mayoría de los gastos comprometidos presentaron disminución 
al comparar las vigencias 2010 y 2011, es así como Gastos Generales presentan 
disminución de 11.88%, las transferencias 24.54%, el Servicio de la Deuda 
12.25%, los Gastos de Inversión 66.36%. 
 
Es importante resaltar que esta importante disminución, obedece principalmente a 
las políticas de austeridad implementadas por la Entidad con el ánimo de dar 
cumplimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero suscrito con el Ministerio 
de la Protección Social; de igual forma es importante tener en cuenta que esta 
disminución también obedeció a  la falta flujo de efectivo y con el ánimo de no 
realizar compromisos que afectaran el mismo. 
 
Así las cosas, se observa que la Empresa Social del Estado Salud Pereira durante 
las vigencias analizadas en las fechas de corte presenta déficit de $6.052.312.979 
y $6.149.419.847 respectivamente el cual aumentó en 1.6% ($97.106.868), por lo 
cual se puede afirmar que la Empresa no ha sufrido un deterioro sino que por el 
contrario se ha mantenido respecto a la anterior vigencia. 
 
En el Mes de diciembre se cuenta con el presupuesto aprobado para la vigencia 
2012, tanto por el COMFIS, según Resolución Número Nº 5565  de diciembre 19 de 
2011 y por la Junta Directiva de la Entidad según Acuerdo Número 003 Diciembre 
28 de noviembre de 2011, y resolución  de desagregación Número 606 de Diciembre 
28 diciembre de 2011  de desagregación, en los cuales los ingresos 
presupuestados ascienden a TREINTA Y UN  MIL SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. 
($31.007.407.608.oo) y los gastos a TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE. ($37.364.361.739.oo), así mismo se realizó resolución de 
suspensión del presupuesto por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS M/CTE. ($6.356.954.131.oo), por encontrarse desequilibrado en este valor; 
las partidas suspendidas serán reactivadas en la medida que se perciban nuevos 
ingresos. 
 
De igual del total de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2011 
($6.624.869.609) fueron presupuestadas para el 2012 $ 3.906.000.000, quedando 
pendientes de ser incluidas el valor restante ($2.718.869.609), las cuales se 
esperan incorporar al presupuesto 2012 mediante adición de la disponibilidad 
presupuestal y realizando traslados presupuestales con el fin de dar cumplimiento 
a los compromisos restantes de la vigencia 2011, posterior a la aprobación por 
parte del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS. 



  

 

Posteriormente, es necesario resaltar que dentro del valor de las cuentas por pagar del 
2011 por valor de  6.624.8 millones de pesos, quedaron incluidos Convenios 
efectuados con el Municipio de Pereira como Énfasis ($35 millones), Promoción y 
Prevención $70 millones, Presupuesto Participativo $140 millones, Saneamiento de 
Aportes Patronales $130 millones y $220 millones de Otros Convenios, dinero que entró 
efectivamente a la Entidad antes de finalizar el año, cifra que disminuiría el total de 
cuentas por pagar  con respecto al dinero que  no se encuentra garantizado. 
 
COMPARATIVO DE EJECUCIONES DE LAS VIGENCIAS ANTERIO RES: 

 
 

INGRESOS 
RECAUDADOS     
     
DESCRIPCION RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO VARIACION 
  2009 2010 2011 2010-2011 
TOTAL INGRESOS 29.744.827.654 27.064.275.800 26.097.689.693 -3,57 
Disponibilidad Inicial 0 1.223.241.667 18.915.535 -98,45 
Ingresos Corrientes 28.030.679.267 25.645.059.871 25.273.889.369 -1,45 
Ingresos de Explotación 26.792.413.911 25.579.297.126 24.963.327.756 -2,41 
Aportes e Impuestos 1.180.000.000 20.000.000 270.000.000 1250,00 
Otros Ingresos Corrientes 58.265.356 45.762.745 40.561.613 -11,37 
Ingresos de Capital 1.714.148.387 195.974.262 804.884.789 310,71 
     
GASTOS 
COMPROMETIDOS     
     
DESCRIPCION COMPROMETIDO COMPROMETIDO COMPROMETIDO VARIACION 
  2009 2010 2011   
TOTAL GASTOS 31.408.321.507  33.116.588.779 32.247.109.540 -2,63 
Gastos de 
Funcionamiento 19.146.042.984  22.240.204.030 19.557.085.234 -12,06 
Gastos de Personal 15.472.663.620 17.671.339.123 15.574.889.234 -11,86 
Gastos Generales 3.541.697.142 4.223.224.553 3.721.377.214 -11,88 
Transferencias 131.682.222 345.640.354 260.818.786 -24,54 
Gastos de Operación 5.238.568.859 5.736.437.183 5.065.554.476 -11,70 
Servicio de la Deuda 911.612.812 887.330.289 778.594.013 -12,25 
Gastos de Inversión 2.761.226.680 1.438.440.357 483.829.997 -66,36 
Cuentas por Pagar 3.350.870.172 2.814.176.920 6.362.045.821 126,07 
     
     
DEFICIT -1.663.493.853 -6.052.312.979 -6.149.419.847 1.60 
     
     
INGRESOS DE EXPLOTACION    

Subsidiado 20.172.157.621 19.515.130.536 19.992.685.367 2,45 
Vinculados 1.567.894.966 948.797.126 88.647.814 -90,66 

 
 



  

 

De otra manera, es necesario mencionar que de acuerdo al compromiso de Gastos 
efectuado en el 2011 por la ESE Salud Pereira, los gastos de  funcionamiento reflejan el 
60.65%, en dónde los gastos de personal participan con un 80%, seguido del 19% de 
gastos generales y un 1% las transferencias, adicionalmente las cuentas por pagar del 
2.010, participan con el 19.7% los Gastos de operación (Medicamentos, Materiales 
Medico quirúrgicos etc.)  El 15.7% y en menor representación el 2.4% servicio de la 
Deuda y el 1.5% los gastos de inversión. 
 
Finalmente, es imprescindible observar el comportamiento del ingreso y del gasto 
comprometido solo de la vigencia 2011, reflejando un resultado de $905.8 millones a favor 
de este prestador de salud; lo anterior se explica si al ingreso reconocido y al gasto 
comprometido le disminuyo la recuperación de la cartera y las cuentas por pagar de 
vigencias anteriores  obtendríamos dicho resultado. De igual manera si al ingreso 
recaudado de la vigencia le disminuyo el gasto comprometido de la vigencia nos da como 
resultado solo $115.3 millones de pérdida. (ver cuadro anexo). 
 
INGRESOS RECONOCIDO RECAUDADO  
Disponibilidad Inicial 18.915.535 18.915.535  
Ingresos de Explotación 25.984.573.643 24.963.327.756  
SGP Aportes Patronales - SSF 2.080.064.047 2.080.064.047  
Aportes e Impuestos 270.000.000 270.000.000  
Otros Ingresos Corrientes 40.561.613 40.561.613  
Ingresos de Capital 804.884.789 804.884.789  
Recuperación Cartera Vigencias anteriores 327.987.101 327.987.101  
TOTAL INGRESOS 27.118.935.581 26.097.689.693  
      
GASTOS COMPROMETIDO PAGADO 

OBLIGACIONES A 
AGOSTO 31 

Gastos de Funcionamiento 19.557.085.234 19.021.018.136 16.677.968.548 
Gastos de Personal 15.574.889.234 15.422.631.597 14.537.553.384 
Aportes Patronales 1.817.105.398 1.817.105.398 1.817.105.398 
Gastos Generales 3.721.377.214 3.337.567.753 1.965.272.521 
Transferencias Corrientes 260.818.786 260.818.786 175.142.643 
Gastos de Operación 5.065.554.476 4.408.920.557 2.360.001.387 
Servicio de la Deuda 778.594.013 778.594.013 778.594.013 
Gastos de Inversión 483.829.997 132.796.843 86.121.621 
Cuentas por Pagar Vigencias anteriores 6.362.045.821 6.296.212.459 5.719.554.363 
TOTAL GASTOS 32.247.109.540  30.637.542.008 25.622.239.931 
    
Ingresos Recon.vigencia - Gastos Compr. 
Vigencia 905.884.760   
    
Ingresos Recaud.vigencia - Gastos 
Compr.Vigencia -115.361.127   
    
Ingresos Reconoc.totales - Gastos Compr. 
Totales -5.128.173.960   
    
Ingresos Recaud.totales - Gastos Compr. 
Totales -6.149.419.847   
    



  

 

Ingresos Recon.vigencia - Obligaciones 
Vigencia   6.888.262.911 
    
Ingresos Recaud.vigencia - Obligaciones 
Vigencia   5.867.017.024 
    
Ingresos Reconoc.totales - Obligaciones 
Totales   1.496.695.649 
    
Ingresos Recaud.totales - Obligaciones 
Totales   475.449.762 

En conclusión, al analizar la vigencia la Ese tendría resultados muy positivos, pero al 
incluir el déficit de vigencias anteriores de acuerdo a lo reconocido total/gasto 
comprometido total arrojaría un resultado de ($-5.128.1 millones) disminuyendo el déficit 
anterior, pero si se compara frente al recaudado total/gasto comprometido total 
equivaldría a ($-6.149.4 millones) refleja un incremento del déficit de $97.1 millones 
 
 
TESORERÍA 
 
Las tareas realizadas en el área de Tesorería, del mes de octubre al  mes de diciembre de 
2011 fueron las siguientes: 
 

• Certificar ingresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2011. 

• Registro de la totalidad de las transacciones realizadas por la entidad en 
dicho periodo. (Pagos, Elaboración de Recibos de caja - Recaudo, 
transferencias, notas bancarias, entre otras). 

• Elaboración y rendición de informes de manera oportuna a los diferentes 
órganos de control y vigilancia (Contraloría Municipal de Pereira – de 
manera mensual, trimestral y anual, Superintendencia Nacional de Salud – 
de manera trimestral). 

• Elaboración de conciliaciones bancarias mes a mes.  
• Elaboración de flujos de caja mes a mes.  
• Archivo de todos los documentos de acuerdo a las disposiciones y políticas 

impartidas por la oficina de gestión documental. 
 
SITUACIONES ESPECIALES 
 
En el desarrollo de las actividades propias de la Tesorería de la E.S.E. Salud Pereira se 
han presentado situaciones especiales o particulares dentro de las cuales se destacan las 
siguientes: 
 

• Se gestionó y se hizo efectiva la apertura de cuentas corrientes con los Bancos de 
BBVA y Caja Social; igualmente se hizo el trámite correspondiente para la 
cancelación de algunas cuentas inactivas de la Institución, así: Banco de 
Occidente, Cuenta de Ahorros No. 063855829; Banco Sudameris, Cuenta de 
Ahorros No, 96010005040; Banco Caja Social, Cuenta de Ahorros No. 
24524032129. 



  

 

 
• Se programaron los pagos en cumplimiento al plan de saneamiento fiscal y 

financiero en orden de prioridad, esto es pago del servicio a la deuda, obligaciones 
laborales y proveedores.  

 
• Se cancelaron los pagos periódicos correspondientes a seguridad social, 

parafiscales y DIAN en los plazos estipulados. 
  
• En atención al plan de mejoramiento remitido por la Contraloría Municipal de 

Pereira y en particular con la oficina de tesorería, con respecto al cumplimiento de 
la Ley General de Archivo en la forma de almacenar la documentación 
correspondiente, se le ha dado cumplimiento y se logró la meta en un 80 % por 
cuanto el auxiliar de tesorería reemplazó la persona encargada del recaudo a 
partir del 20 de noviembre de 2011. 

 
• Se procedió a reclasificar las consignaciones sin identificar de la Cuenta de 

Ahorros No. 063855746 del Banco de Occidente correspondientes a la vigencia 
2010 y se llevaron al pasivo 2905 recaudos a favor de terceros.  

 
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Respecto de las obligaciones tributarias que se desprenden del giro ordinario de las 
operaciones que desarrolla la E.S.E. Salud Pereira, me permito informar que: 
 
Nivel Nacional: 
 
Obligaciones con la DIAN: Se ha cumplido oportunamente con las obligaciones formales y 
sustanciales. 
 
Nivel Departamental y Municipal: Se informa que a la fecha se adeuda por concepto de 
Estampillas Pro-hospitales, Prodesarollo,  Recreación y Cultura e Impuesto de Guerra,  
los siguientes valores: 

 
• Estampilla Pro-Desarrollo:   $     750.000 (a 31 de diciembre de 2011)   
 
• Estampilla Pro-Hospitales:   $  9.987.470 (a 31 de diciembre de 2011) 

 
• Retención por Recreación:   $    574.231 (a 31 de diciembre de 2011) 
 
• Retención por Cultura:          $  4.993.736 (a 31 de diciembre de 2011) 

 
• Retención por impuesto Guerra  $  2.996.981 (a 31 de diciembre de 2011) 
 
 
Para un total de             $ 19.304.418  

 
 
 
CARTERA 



  

 

 
A continuación se pone en conocimiento el comportamiento de las cuentas por cobrar de 
la entidad durante la vigencia 2011. 
 

TOTAL CARTERA POR REGIMEN DICIEMBRE 2011 
      

REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $       24.861.648  0,91% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $ 1.999.743.289  72,86% 
VINCULADOS  $       88.059.705  3,21% 
SOAT  $       49.270.285  1,80% 
FISALUD - ECAT  $     132.535.687  4,83% 
OTRAS C X C  $     450.348.983  16,41% 

TOTAL  $ 2.744.819.597  100,00% 
Fuente R-fast 8 

 
Las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira a cierre diciembre 31 de 2011, ascienden 
a la suma $2.744.819.597  siendo este el saldo que figura en los estados financieros. 
 
Las cuentas por atenciones a población afiliada al régimen subsidiado representan el 73% 
aproximadamente del total de las cuentas por cobrar, seguidamente encontramos otras 
cuentas por cobrar con el 16% aproximadamente. Estos dos ítem al cierre de la vigencia 
representan  los mayores deudores de la institución. Luego encontramos las deudas del 
Consorcio Fidufosyga y ECAT, las atenciones a la población considerada vinculada y por 
ultimo las atenciones por SOAT y el régimen contributivo. 
 

DIVISION DE LA CARTERA 

    VALOR   PARTICIPACION 

CARTERA SANA  $     332.314.731  12,11% 

CARTERA VENCIDA             $ 2.412.504.865  87,89% 

TOTAL CARTERA  $ 2.744.819.597  100,00% 
 
La cartera se encuentra dividida en cartera sana y dentro de esta encontramos las 
cuentas con menos de 60 días de vencidas las cuales ascienden a la suma $332.314.731 
que representan el 12% del total de las cuentas y la cartera vencida que suma 
$2.412.504.865 que representan el 88% aproximadamente y corresponden a cuentas con 
vencimientos mayores a 61 días. 
 
 
Realizando el análisis  por separado encontramos: 
 

CARTERA SANA (MENOR A 60 DIAS) 
      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $         6.915.334  2,08% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $     205.999.949  61,99% 
VINCULADOS  $       38.642.286  11,63% 
SOAT  $       12.369.902  3,72% 
FOSYGA - ECAT  $         2.288.100  0,69% 
OTRAS C X C  $       66.099.160  19,89% 
TOTAL  $     332.314.731  100,00% 
 



  

 

REGIMEN SUBSIDIADO: 
 
En el grupo de la cartera sana, la mayor representación la tiene el régimen subsidiado con 
$205.999.949 que constituye el 62% aproximadamente y se encuentra representado 
principalmente por las siguientes entidades: 
 
 
Caprecom EPSS  $103.652.414 
Asmet Salud EPSS  $  36.310.355 
Café salud EPSS          $  23.981.755 
Otras entidades  $  42.055.425 
 
De los anteriores deudores, Caprecom, Café salud y Asmet Salud, son entidades con las 
cuales la ESE Salud Pereira tiene relación contractual  y los saldos corresponden a: 
 
Asmet Salud : El saldo corresponde a eventos cobrados a la EPS pertenecientes a 
usuarios a los cuales les autorizan la atención, usuarios que se encuentran en transito y 
exámenes de laboratorio (VIH, HB, TSH) 
  
Caprecom : El saldo corresponde a cuentas de Promoción y Prevención los cuales no han 
sido pagados por la EPS y saldos correspondientes a eventos de otras territoriales del 
país. 
 
Café salud : El saldo de esta entidad corresponde a cobros realizados por monitoreos, 
usuarios de otros municipios y usuarios que se encuentran en transito a los cuales les 
autorizan la atención. 
 
El saldo de $42.055.425 corresponde  a 39 entidades que aunque no tienen relación 
contractual con la ESE, si son deudoras permanentes. El número de estos deudores  
 
se ha incrementado en Cajas de Compensación Familiar principalmente de todo el país,    
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Todas las cuentas por cobrar que no pertenecen a un régimen de Seguridad Social 
específico, son consideradas “Otras cuentas por cobrar”, éstas entidades reflejan  un 
saldo por cobrar de $66.099.160  que representa el 20%. Dentro de estas cuentas se 
encuentran los siguientes deudores: 
 
Letras de Cambio  $ 6.975.000 
Municipio de Pereira   $50.000.000 
Gobernación de Risaralda $  7.855.500 
Otras entidades   $  1.238.660 
 
El valor registrado en letras de cambio pertenece a cobros generados a través de una 
letra de cambio a usuarios sin capacidad de pago. 
 
Municipio de Pereira: Este valor corresponde a saldo del contrato ÉNFASYS suscrito con 
el Municipio de Pereira para atenciones de Salud Publica las cuales quedaron pendientes 
de pago al cierre de la vigencia. 
 



  

 

Gobernación de Risaralda: El saldo corresponde a cobro por atenciones a la población 
desplazada. 
 
En otras entidades se encuentra las de Régimen especial, IPS Privadas y ARPs las 
cuales tienen poca representación por separado. 
 
 
POBLACION CONSIDERADA VINCULADA  
 
El saldo reflejado en este ítem, pertenece a cobros que se generaron por este tipo de 
población a diferentes Secretarias y/o Alcaldías de todo el país. 
 
Por último encontramos al régimen contributivo, SOAT Y ECAT cuyos saldos no son muy 
representativos por separado. 
 

CARTERA VENCIDA (MAYOR A 61 DIAS) 
      

REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $       17.946.314  0,74% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $ 1.793.743.339  74,35% 
VINCULADOS  $       49.417.419  2,05% 
SOAT  $       36.900.383  1,53% 
FOSYGA - ECAT  $     130.247.587  5,40% 
OTRAS C X C  $     384.249.823  15,93% 

TOTAL  $   2.412.504.865  100,00% 
 
REGIMEN SUBSIDIADO 
 
Al Igual que con la cartera sana, dentro de este grupo la mayor representación la tienen 
los cobros efectuados al Régimen Subsidiado con $1.793.743.339 que representa el 74% 
aproximadamente.  
 
Los deudores más representativos son: 
 
Caprecom : Por cobrar $652.565.526 los cuales corresponden a: 

• Saldo de facturas capitadas las cuales se encuentran pendientes de pago, 
igualmente saldos de cobros por atenciones de Promoción y Prevención  que al 
cierre de la vigencia no habían sido pagados y eventos que se cobran a otras 
territoriales de Caprecom en todo el país. 

 
Asmet Salud : Saldo por cobrar $555.351.570  corresponde a: 

• Descuentos realizados por el Ministerio de la Protección Social a la nueva 
modalidad de giro de los dineros de régimen subsidiado,  

• Saldos por  mayor número de usuarios cobrados perteneciente a otros municipios 
los cuales se identificaran y aclararan al momento de liquidar los contratos.  

• Eventos que se encuentran en conciliación. 
 
 
Café salud : Con un saldo de $474.075.283 los cuales pertenecen a: 

• Saldos de facturas capitadas de la vigencia los cuales se encuentran pendientes 
de aclarar con la EPS. 



  

 

• Saldos de los contratos capitados desde la vigencia 2008 que a la fecha no han 
sido liquidados. 

• Cobros por eventos a los cuales se les sigue realizando gestión de cobro. 
 
Finalmente queda un saldo de $111.750.960 que corresponden a 38 entidades  que al 
igual que con la  cartera sana,  han aumentado debido al numero de usuarios afiliados a 
Cajas de Compensación Familiar a las cuales se les realiza gestión de cobro y los saldos 
que se encuentren para depurar, labor que se adelantará con el acompañamiento del 
área de auditoria de cuentas médicas. 
 
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Este ítem representa el 16% de la cartera vencida con un saldo por cobrar de 
$384.249.823 y lo representan las siguientes entidades: 
 
IPS Públicas con un valor $158.592.733 cuyo deudor mas representativo es el Hospital 

Universitario San Jorge con $120.000.000, entidad con la que se tiene un acuerdo de 

pago, el saldo $38.592.733 corresponde a 37 entidades entre las que se encuentran los 

hospitales de los diferentes municipios de Risaralda y a diferentes hospitales de todo el 

país a los cuales se les continua realizando gestión  de cobro. 

 

Letras de Cambio : estos documentos son firmados por los particulares sin capacidad de 
pago y se encuentran con un saldo por cobrar de $141.367.378 los cuales corresponden a 
documentos desde la vigencia 2009 al 2011 a las cuales no ha sido posible realizarles  
gestión de cobro. 
 
Gobernación de Risaralda: El saldo de esta entidad $ 34.102.938 corresponde a  cobros 
realizados por atención a desplazados y medicamentos. 
  
IPS Privadas: Saldo $40.970.308 cuyos deudores más representativos son la Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda cobro que se encuentra en el área jurídica y 
Laboratorio Clínico San Rafael. 
. 
Estas entidades son deudoras por la venta de servicios de laboratorio clínico a las cuales 
se les realiza la respectiva gestión de cobro.  
 
Otras entidades que son deudoras de la ESE Salud Pereira por  la venta de servicios de 
laboratorio, son las Administradoras de Riesgos Profesionales La Previsora Vida con una 
deuda de $7.748.133 y algunas entidades de régimen especial. 
 
FOSYGA – ECAT 
 
Tiene un saldo por cobrar de $130.247.587 el cual corresponde a cobros por atenciones 
de accidentes de transito fantasmas y atención a desplazados de vigencias anteriores, los 
cuales con los cambios de Consorcio que ha realizado el Fosyga entorpece la gestión de 
cobro y la regularidad en los pagos. 
 
Las cuentas que se han radicado durante las vigencias 2008 a la 2011 no se encuentran 
reconocidas por el Consorcio.  



  

 

 
VINCULADOS 
 
El saldo de este ítem $49.417.419, al igual que con la cartera sana corresponde a cobros 
que se han generado a diferentes alcaldías y secretarias departamentales del país. 
  
A las cuentas de SOAT y Régimen Contributivo se les realiza la correspondiente gestión 
de cobro y depuración permanente con el propósito de lograr una cartera mas sana. 
 
COMPARATIVO ENTRE VIGENCIAS  
 

ANALISIS HORIZONTAL 
     

RÉGIMEN DIC. 30 2011  DIC. 30 2010   VARIACION $   VARIACION %  

CONTRIBUTIVO  $           24.861.648   $       30.701.947   $                -5.840.299  -19,02% 

SUBSIDIADO  $      1.999.743.289   $  1.578.447.392   $              421.295.897  26,69% 

VINCULADOS  $           88.059.705   $       25.803.949   $                62.255.756  241,26% 

SOAT  $           49.270.285   $       37.816.161   $                11.454.124  30,29% 

FOSYGA - ECAT  $         132.535.687   $     153.717.946   $              -21.182.259  -13,78% 

OTRAS CUENTAS  $         450.348.983   $     627.624.494   $            -177.275.511  -28,25% 

TOTAL  $      2.744.819.597   $  2.454.111.889   $              290.707.708  11,85% 

 
Comparando el saldo de la cartera durante este cierre, con el mismo periodo de la 
vigencia anterior, se observa en el total de ésta un incremento del 12% aproximadamente. 
Este incremento se refleja principalmente en la población considerada vinculada al pasar 
de $25.803.949 a $88.059.705 y se debe principalmente a: 
 

1. Cobros generados al Municipio de Pereira por los 2 primeros días del mes de 
enero que no hubo contrato para atención a este tipo de población y que al cierre 
de la vigencia no habían sido cancelados aún. 

2. Cobros que se generan a diferentes alcaldías y secretarias del país. 
 
Seguidamente encontramos las cuentas del SOAT al pasar de $37.816.161 a 
$49.270.285, estas son cuentas que se encuentran en proceso de aclaración,  teniendo 
en cuenta que algunos deudores han respondido a la circularización informando de 
cuentas que no tienen registradas o que han sido glosadas.    
 
Luego encontramos el régimen subsidiado, al pasar de $1.578.447.392 a $1.999.743.289 
y se presento por: 
 

• El cambio en la modalidad de los pagos por este régimen los cuales están 
basados en la BDUA que posee el Fosyga.  

• Otro de los factores que influyeron para este incremento, se debe a la falta de 
liquidación de los contratos de Régimen Subsidiado de las EPSS con las cuales la 
entidad tiene relación contractual.  

 
El régimen contributivo, otras cuentas por cobrar y ECAT por el contrario presentaron 
disminución. Esto obedece básicamente a que se ha presentado una leve regularidad en 
los pagos.  
 
 



  

 

 
ROTACIÓN DE  LA CARTERA 
 
Cuentas por cobrar 2009   $1.743.471.889 
Cuentas por cobrar 2010   $2.454.111.889  

 
 
Promedio cuentas por cobrar  $2.098.791.889 
 
Rotación de cartera = Total facturado 2011 / cuentas por cobrar promedio  
 
 
                   $25.657.262.283 
Rotación = ----------------------------   = 12.22 
                   $ 2.098.791.889 
 
Días de cartera  =  360 /12.22    =  29.45  
 
 
El anterior indicador nos muestra que las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira se 
recuperan en promedio cada 29 días. Comparado con la vigencia del 2010 que fue de 31 
días promedio se nota una reducción en este indicador, el cual se presento por los 
siguientes factores: 
 

• S presentaron ingresos de las EPSS Caprecom, Cafésalud y Asmet Salud pero 
este recaudo se encuentra pendiente por aplicar, por lo tanto quedo registrado en 
una cuenta del pasivo como un ingreso por devolver si fuera dado el caso. 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
• Durante la vigencia se presento un incremento considerable en el numero de 

deudores especialmente en hospitales y Cajas de Compensación Familiar  
• Gracias a la intermediación de la Superintendencia Nacional de Salud, se logro 

conciliar con Coosalud, Solsalud y la Fundación Cardiovascular del Niño lográndose 
acuerdos de pago de cartera que se encontraba clasificada de difícil cobro. 

• Los acuerdo de pago que no han sido cumplidos por parte de algunos de los 
deudores, se encuentran en cobro jurídico. 

• A pesar de contar con un equipo de auditoria, el volumen de objeciones que fueron 
respondidas como no aceptadas pero que igualmente no fueron pagadas por las 
diferentes instituciones, es alto, por tanto se debe realizar un trabajo en grupo para 
depurar o conciliar estas cuentas y poder tener una información mas acorde. 

• Se debe adelantar la liquidación de los contratos capitados que terminaron desde 
la vigencia 2008 con las EPSS Cafésalud y Asmet Salud y con Caprecom desde la 
vigencia 2009. Este proceso debe ser adelantado lo antes posible teniendo en cuenta 
que los saldos por cobrar que figuran de estas entidades incrementa la cartera de 
manera considerable. 

• Durante la vigencia se logró la culminación del proceso de conciliación con 
Caprecom desde la vigencia 2007 a marzo de 2009 logrando recuperar una cartera 
que se encontraba en difícil cobro. 



  

 

• Aparte de los contratos capitados con las EPSS Asmet Salud, Cafésalud y 
Caprecom se realiza cobro por eventos a estas entidades, pero se han presentado 
dificultados para que realicen oportunamente el pago por estos  eventos. 

•  Es importante el proceso de auditoria para el control de la cartera, por tanto, se 
debe considerar la posibilidad de tener un auditor medico permanente hasta tanto, se 
de solución a todas las objeciones que se encuentran pendientes, proceso que 
redundaría en mejorar los saldos por cobrar. 

• Se tienen inconvenientes con el área de facturación, teniendo en cuenta que existe 
cartera que no es real, al contar todavía en ésta con saldos de facturas que han sido 
devueltas o cuentas que figuran a nombre de un deudor pero fueron entregadas a 
otro; y al cierre de la vigencia no se ha dado respuesta a estos inconvenientes. 

• Durante la vigencia se presentaron dificultades con el reconocimiento de la Capita 
si se tiene en cuenta que la EPS debe informar a tiempo  el valor a cobrar 
mensualmente, por tanto durante el 2011 se presentaron giros sin que se hayan 
generado los reconocimientos. 

 
Como resultado de lo anterior, al cierre existen saldos de las 3 EPSS que se encuentran 
sin aplicar, afectando esto los estados financieros y por consiguiente los saldos de 
cartera. 
 
 
FACTURACIÓN 
 
Así mismo,  en el siguiente cuadro, se realiza un comparativo de los años 2010 - 
2011 con corte a 31 de diciembre,  en el cual se puede resaltar el aumento de la  
facturación en un 7.70%,  explicado principalmente por:  
 

 
1. El incremento en el cobro de servicios de salud prestados al régimen 

subsidiado,  tanto en las atenciones brindadas bajo la modalidad de 
contratación capitado como los eventos,  el primer ítem en razón al 
aumento normal de la UPC contratada,  y en el segundo, como 
consecuencia del gran número de personas que se atienden por estar en 
tránsito,  proceso o traslado de la afiliación,  sumado al incremento de 
atenciones de afiliados de otros municipios. 



  

 

2. El cobro en el ítem Actividades de P y P – Régimen subsidiado,  en el cual 
se registra el valor cobrado por los contratos ENFASYS suscrito con la 
Secretaría Municipal de Salud  y PAB suscritos con la Gobernación de 
Risaralda. 

3. El aumento en el cobro de servicios prestados a usuarios afiliados al 
régimen contributivo. 

4. El leve crecimiento en el cobro realizado al FOSYGA, por concepto de de 
accidentes de tránsito. 

 
Entre tanto las disminuciones más significativas son: 

 
1. La disminución del ítem atención a vinculados,  el cual se debe a la 

disminución en el valor del contrato del 2011 con respecto al año 2010. 
2. La reducción del valor facturado por concepto de prestación de servicios a 

la población identificada como desplazados por la violencia. 
3. Las disminuciones más significativas se han presentado en los ítems 

SOAT,  ECAT, E.S.E.s, y otras entidades,  que corresponden a un 0.20% 
de la facturación total.  

 
Igualmente, en el cuadro anterior se puede observar que la facturación de 
servicios esta soportada principalmente en el régimen subsidiado con una 
participación del 79.15%,  siendo más relevante la facturación presentada a las 
EPSS bajo la modalidad de contratos capitados,  en segunda instancia,  esta el 
valor cobrado por contratos suscritos con la Secretaría de Salud Municipal para el 
programa ENFASYS y vinculados que tienen una participación del 10.57% y 
9.67% respectivamente. 
 
Es importante tener en cuenta que las vacaciones de los auxiliares de facturación 
de urgencias fueron cubiertas en su totalidad,  entretanto,  quedaron pendientes 
cuatro vacaciones por cubrir de la vigencia 2011,  de personal asignado a consulta 
externa. 
 
En el proceso de admisiones,  se realizó seguimiento durante todo el año y a 
octubre de 2011,  se tuvo un promedio de validaciones del 92.71%,  promedio que 
disminuyó ostensiblemente en el último bimestre como consecuencia de la orden 
que se impartió a los cajeros de verificar solamente en las bases de datos 
suministradas por las EPS e instaladas en el software de facturación,  lo que 
generó inconformismo por parte de las EPS y traumatismos en la prestación del 
servicio,  como consecuencia de las inconsistencias existentes en las mismas,  
motivo por el cual se ordenó verificar los usuarios en las bases de datos 
disponibles (EPS, FOSYGA,  SISAP y Software de facturación). 
 
Con el propósito de mejorar los controles,  la efectividad de los cobros,  y la 
oportunidad en la remisión de soportes para elaboración de cobros,  se realizó 
capacitación a los supervisores de facturación en el manejo de Excel, generación 
de informes y mejoramiento del proceso de revisión y remisión. 
 



  

 

Para que este proceso mejore continuamente se requiere,  primero, la continuidad 
de los auxiliares tanto de los cajeros como de los asignados a esta dependencia 
en la oficina central,  segundo dar continuidad al trabajo que se ha estado 
realizando en las unidades intermedias,  donde se ha intervenido,  ayudando a los 
supervisores a mejorar el proceso de revisión y control de la información a través 
de capacitaciones en el manejo del software y herramientas ofimáticas y tercero 
se requiere de la realización de capacitaciones en la normatividad vigente y en los 
cambios que ha sufrido el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
GESTION HUMANA  
 
La Oficina de Gestión Humana con fecha de corte a diciembre 31 de  2011 realizó 
la siguiente gestión: 
 
CAPACITACION: 
 
Diseño del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2010- 2011 el cual 
se inició con la etapa de sensibilización al equipo de líderes de  diferentes 
procesos claves,  entre las actividades desarrolladas durante esta primera fase 
fueron:  
 
1.  Fundamentos teóricos del PIC:  marco legal, conceptual y pedagógico 
2.  Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 
3.  Proyectos de aprendizaje en equipo 
4. Desarrollo del plan 
 
El producto de la primera etapa, ha sido el diseño del plan de acción orientado 
hacia la sensibilización y generación de expectativas en las diferentes unidades, 
para lo cual se diseñaron carteleras que fueron expuestas en los sitios de trabajo 
para que todos los funcionarios participaran expresando sus necesidades de 
capacitación, se ha propuesto el diseño de un botón que promocione la actividad 
al interior de la institución. 
 
Para la segunda fase, se utilizaron las encuestas diligenciadas que sirvieron como 
insumo para iniciar la tercera fase de consolidación de los Proyectos de 
Aprendizaje identificados en cada una de las  Unidades Intermedias: Kennedy, 
Cuba y Centro, se establecieron que proyectos de aprendizaje se iban a realizar y 
los posibles formadores. 
 
Se capacitó a los formadores y se inició el desarrollo del Plan de Capacitación. 
 
Teniendo en cuenta que el plan de capacitación se estructuro para una vigencia 
de dos años, con corte a diciembre 31 de 2011 se tuvo un cumplimiento del 70% 
de las necesidades de capacitación diagnosticadas, aclarando que no se logró un 
cumplimiento del 100% a pesar de tener disponibles los capacitadores, el sitio y 
las herramientas, no fue posible desplazar al personal de sus sitios de trabajo por 



  

 

la aplicación del plan de contingencia que tuvo la entidad en la vigencia 2011, pero 
a pesar de esa situación se realizaron las siguientes actividades de capacitación:   
 

• Limpieza hospitalaria (Residuos hospitalarios) 
• Informática básica a todo el personal asistencial que lo requería. 
• Excel intermedio al personal administrativo. 
• Clima organizacional. 
• Actualización en técnicas de esterilización (Odontología) 
• Manejo de heridas y ostomías. 
• Competencia en vacunación 
• Capacitación en R-fast 
• Ley de infancia, abuso sexual y violencia familiar 
• Normas de bioseguridad 
• Clima organizacional, relaciones interpersonales y resolución de conflictos 
• Facturación en servicios de salud 
• Diabetes e insulinización 
• Deberes y derechos del servidor público 
• Evaluación del desempeño 
• Código disciplinario único 

 
 
A) horas invertidas en capacitación: 
 

TABLA DE CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2011 

Proyectos de Aprendizaje 
No de 
funcionarios 
capacitados 

Duración 
capacitación 

Total horas 
invertidas 

Limpieza hospitalaria (Residuos 
hospitalarios) 50 4 200 

Actualización en la resolución 412 60 4 240 
Capacitación Herramientas básicas 
ofimáticas 135 40 5400 

Normas de Bioseguridad 60 4 240 
Clima organizacional: Relaciones 
interpersonales, manejo de conflictos y 
estrés 

80 4 320 

Atención al usuario 60  40  240 

Acoso Laboral 4 40 160 

Actualización en  técnicas de  
esterilización (material odontológico) 20 4 80 

Manejo de heridas, escaras y piel 
diabético 30 4 120 

Competencia en vacunación 25 30 750 

Código disciplinario único 40 2 80 



  

 

Evaluación del desempeño 35 4 140 
Deberes y derechos del servidor 
público 

35 4 140 

Diabetes e insulinización 
 

60 4 240 

Facturación en servicios de salud 40 2 80 
Clima organizacional, relaciones 
interpersonales y resolución de 
conflictos 

150 2 300 

Normas de bíoseguridad 40 2 80 
Ley de infancia, abuso sexual y 
violencia familiar 

40 2 80 

Capacitación en R-fast 60 2 120 
TOTAL CUMPLIMIENTO (horas) 
  9010 

 
Nota: Para el cumplimiento del plan de capacitación el costo para la entidad fue 
solo el tiempo de asistencia del personal, salvo en la capacitación de herramientas 
ofimáticas que el tiempo fue 100%  en tiempo libre de los funcionarios. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
 
Se capacito a los funcionarios con personal a cargo sobre evaluación del 
desempeño y se enviaron los formatos para concertación y evaluación del 
personal de carrera administrativa. 
 
Se elaboró un proceso de evaluación el cual se implementará en la vigencia 2011, 
se capacitó, pero aún no se esta cumpliendo al 100% por el incumplimiento de 
algunas dependencias. 
 
La Oficina de Gestión Humana viene cumpliendo con su deber de capacitar, y 
suministrar los formatos para realizar el proceso de concertación y evaluación. 
 
SALUD OCUPACIONAL: 
 
Se programaron 46 actividades de las cuales se cumplieron 32 actividades lo que 
arrojó un Cumplimiento de actividades del  69.56%, se tiene como principal 
objetivo, incumplimiento que se debió a falta de disponibilidad de recursos. 
 
BIENESTAR SOCIAL: 
 
Se elaboro un plan de bienestar social y el Plan de Incentivos, los cuales solo 
tuvieron un cumplimiento parcialmente discriminado así; incentivo  de antigüedad 
e incentivo por recreación, pago de  servicios funerarios para todos los empleados 
y su núcleo familiar  los cuales se otorgan al 100% de los funcionarios.  
 



  

 

Es del caso anotar que el 18.51 % faltante por ejecutar con el cual se realizaban 
diversas actividades, no se ejecutó por la situación económica por la cual 
atraviesa la entidad. 
 
Presupuesto 2010 Valor ejecutado Presupuesto 2011 Valor ejecutado 
294.111.530 200.178.108 285.508.925 232.659.186 
 
Nota: Dada la dificultad de  flujo de caja para realizar actividades en la vigencia, 
solo se realizaron actividades como: 
 

• Charlas sobre manejo del tiempo libre con el apoyo de la ARP. 
• Actividad lúdica y de capacitación de fin de año realizada el 14 de 

diciembre. 
 
HISTORIAS LABORALES: 
 
Se realizo el proceso de organización de la historias laborales, proceso que hubo 
que reiniciar para dar cumplimiento a interpretación de las auditores de la 
contraloría de las circulares del archivo general de la nación, por lo que hubo que 
reiniciar el proceso para dar cumplimiento, el tenia como meta terminar en el 
primer semestre de la vigencia 2011, meta que se cumplió. 
 
NOVEDADES DE PERSONAL:  
 
Planta de personal según la forma de vinculación: 
 
FUNCIONARIOS E.S.E. SALUD PEREIRA POR FORMA VINCULA CION 
CARRERA ADMINISTRATIVA 164 
TRABAJADORES OFICIALES 34 
PROVISIONALES 21 
LIBRE NOMBRAMIENTO 9 
SERVICIO SOCIAL 16 
VACANTES 40 
TOTAL PLANTA APROBADA 284 
 
 
Se elaboró la sabana de vacaciones para la vigencia 2011, el cual se cumplió en 
su totalidad, en lo atinente a liquidación, en cuanto al disfrute del tiempo se 
concertó con el personal, que haría uso de su tiempo de acuerdo a las 
posibilidades de reemplazo en las Unidades Intermedias. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, se quedaron adéudense tiempo de disfrute a 28 
funcionarios para lo cual ya se estableció una programación que busca 
cancelársele a todos en el primer trimestre de 2012. 
 



  

 

Se inicio el proceso de encuesta de factores de riesgo psicosocial tendiente a 
establecer el grado de stress intra y extralaboral de los funcionarios de la entidad, 
se diseño el plan, se  recogió la información en las baterías diseñadas y se envió 
la tabulación a la psicóloga a fin de que interprete el informe y nos indique las área 
de intervención de acuerdo a los resultados. 
 
UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO  - INFORME DE ESTADO DE 
PROCESOS –  2011 
 

Nº RAD. 
PROCESO 

INVESTIGADO MOTIVO 
PROCESO 

HALLAZG
O 

RECOME
NDACION 

CORRECC
ION 
HALLAZG
O 

OBSERVACIONE
S 

011/2010 
(vigente) 

DARIO OBANDO 
POSADA 

En la 
práctica de 
pruebas  
no se 
notifica al 
implicado o 
a su 
apoderado 
para que si 
lo deciden 
estén 
presentes. 

FABIO 
ANGEL 
ESPINAL 

Declarar la 
nulidad y 
practicar 
nuevament
e las 
pruebas, 
indicando 
al 
implicado o 
a su 
apoderado 
para que 
estén 
presentes 
si así lo 
deciden.  

Se declara 
la nulidad 
del 
proceso 
desde la 
práctica de 
pruebas, 
las cuales 
se 
practicaran 
nuevament
e 
indicando 
a implicado 
o a su 
apoderado 
día y hora 
de práctica 

Se habían agotado 
todas las etapas 
del proceso pero 
ante 
recomendación de 
la personaría de 
Pereira se decreta 
nulidad y se 
notifica al 
implicado, el cual 
solicita defensor de 
oficio, ante lo cual 
se solicito al 
consultorio jurídico, 
pero el estudiante 
de ultimo año 
renuncio a dicho 
encargo por haber 
terminado su año 
de estudios, 
verbalmente se 
solicito al defensor 
del pueblo, dr. Luís 
Carlos Leal Vélez, 
el nombramiento 
de un defensor de 
oficio, el cual se 
negó por cuanto el 
implicado es un 
funcionario que 
devenga un salario 
y como tal puede 
sufragar los gastos 
que ello implica, 
esta pendiente que 
se inicien las 
actividades del 
consultorio jurídico  
para solicitar 
nuevamente el 
abogado defensor. 
Nota: no opera la 
prescripción de los 
hechos. 

Observaciones: En vista que las quejas son anónimas y no hay forma de establecer ka veracidad o la 
ratificación de las mismas se solicita a estadística un consolidado de las pacientes atendidas por el profesional 



  

 

en mención en un rango de edad entre los 18 años y los 45 para realizar un muestreo sobre el comportamiento 
y trato del médico con las usuarias siendo infructuosa la labor pues, dada la cantidad de usuarias se hizo una 
muestra del 5% sin que con ello se pudiera establecer alguna situación, por lo cual se solicito autorización a la 
gerencia para realizar un traslado a Cuba y esperar su comportamiento en esa unidad. 
013/2010 Juan Carlos 

López – Liliana 
Torres Bedoya 

Proceso 
allegado 
de la 
procuradur
ía 

   (En proceso) 

Se tomaron las declaraciones del caso, se notificará auto de investigación disciplinaria a Juan Carlos López, a 
Liliana Torres se exoneró de responsabilidad. 
014/2010 Por determinar Altercado 

entre 
auxiliares 
de 
enfermería 
de 
Kennedy, y 
mal 
atención a 
usuaria 

   (En proceso) 

Se cerró indagación preliminar y se abrirá proceso disciplinario a Gloria Elena Sánchez, auxiliar de enfermería 
de Kennedy. 
 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION 

 
• Inducción  y  Reinducción  

 
El área de Recurso Humano  elaboró un programa de Reinducción dentro del plan 
de acción para  la vigencia de 2011, que incluyó, MECI, Carrera Administrativa y 
Gestión de Calidad el cual abarco el 80% del personal de la entidad, entre planta y 
contratistas. 
 
ARCHIVO 
 
Para hablar de la Gestión realizada para ésta vigencia 2011 para el 
funcionamiento del área de Gestión Documental, me permito relacionar lo actuado  
desde el año anterior: 
 
En la Vigencia 2.010, se evidenció  el cumplimiento del Plan de Mejoramiento en 
la Ley 594 de 2000 y la Ley General de Archivo; en lo que tiene que ver con la 
creación de la ventanilla única., independizando provisionalmente la oficina para 
ésta ventanilla que se encontraba conjuntamente con el archivo Central, para así 
también cumplir  lo establecido por el Acuerdo 060 de 2001,  donde indica que las 
entidades del estado deben contemplar dentro de su estructura orgánico-funcional 
con la unidad de correspondencia definida como: la unidad administrativa 
encargada de gestionar de manera centralizada  los servicios de recepción, 
radicación y distribución de las comunicaciones oficiales.   Para la recepción, 
radicación y distribución de las mismas;  actualmente se cuenta con  los medios 
físicos y tecnológicos cumpliendo de esta manera con lo que establece  el mismo 
acuerdo.  (Se anexa Resolución 544 Nov. de 2010 Creación de la Ventanilla 
Única). 



  

 

 
Se elaboraron y aprobaron Las Tablas de Retención Documental mediante 
resolución 002 de 2009 por el Consejo Departamental de Archivos de Pereira, 
como lo indica la Ley 594 de 2000, en su artículo 24 donde señala la 
obligatoriedad para las entidades del estado de elaborar y adoptar las respectivas 
Tablas de Retención Documental. Para dar cumplimiento a la aplicación de las 
mismas, en el mes de julio se trasladó a la funcionaria Doris García Zapata de la 
Unidad Intermedia de Salud de Cuba para la oficina de Gestión Documental como 
apoyo para el manejo de la ventanilla única, posteriormente, la entidad contrató 
con una persona Técnica en Archivo el 10 de Noviembre de 2010, hasta el día 10 
de enero de 2011, para capacitar a los funcionarios encargados del manejo de 
documentos en cada sección para que organicen los archivos de gestión que 
tienen a su cargo,  basándose en la Tabla de  Retención Documental según 
acuerdo 042 de 2002 en su artículo cuarto, dando así cumplimiento a lo estipulado 
por la circular 035 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación donde 
advierte a las entidades del Estado sobre el manejo, organización y conformación 
de los Archivos y Fondos Documentales. 
 
En el año 2011, se trasladó a la funcionaria Débora Giraldo Aristizbal, Técnico 
Administrativo, para que coordinara el área de Gestión Documental, al renunciar la 
funcionaria en mención finalizando el mes de Diciembre de 2011, se procedió en 
ésta nueva vigencia al traslado de la funcionaria Gloria Patricia Giraldo de Sosa  
de Cartera a la oficina de Gestión Documental como Coordinadora del área, para 
que direccione las labores allí realizadas  basándose en las Tabla de  Retención 
Documental, según acuerdo 042 de 2002 en su artículo cuarto, dando así 
cumplimiento a lo estipulado por la circular 035 de 2009 de la Procuraduría 
General de la Nación donde advierte a las entidades del estado sobre el manejo, 
organización y conformación de los Archivos y Fondos Documentales. 

 
Así mismo, es necesario mencionar que a la Dra. Débora Giraldo Aristizabal y a la 
Auxiliar Administrativo Ofelia Gómez Suárez, la Entidad las envió a la capacitación 
denominada Taller de la Ley 594 de 2.000 y Tablas de Retención Documental en 
la ciudad de Medellín. 
 
Con respecto al plan de mejoramiento con el espacio para el archivo Central éste 
no se cumplió en la vigencia 2011, debido al déficit presupuestal presentado en la 
institución, primando los pagos para la Prestación del Servicio de Salud y 
Sostenimiento de la entidad como: Personal, Seguridad Social, descuentos legales 
como DIAN e impuestos territoriales y finalmente pago de proveedores de vital 
importancia como medicamentos, medicoquirúrgicos, radiografías, laboratorio, 
entre otros.   
 
Es de aclarar que la Jefatura Administrativa y Financiera solicitó a la Gerencia, la 
Adecuación del Archivo Central por valor de $13.533.773, de acuerdo a lo anterior 
el área de Presupuesto  elaboró registro Presupuestal según número 1486 y orden 
Previa Número 799 también del mismo día. 
 



  

 

Así mismo es preciso mencionar que se han realizado las gestiones si existía la 
posibilidad de trasladar el Archivo Histórico a otra dependencia o espacio de la 
Entidad, sin haber encontrado resultados satisfactorios, finalmente sólo se 
encontró como alternativa la adecuación de un lugar para el archivo en el Centro 
de Salud de Santa Teresita, por lo cual se procedió a realizar la solicitud  de 
adecuación, la cual se mencionó anteriormente. 
Al inicio de ésta vigencia, la Junta Directiva solicitó el conocimiento de todo el 
proceso de contratación a ésta Gerencia para su aprobación, quedando pendiente 
por decisión de la Junta el tema de la Adecuación del Archivo en la ESE, hasta el 
inicio de la nueva administración; por lo tanto para dar solución al traslado al 
archivo Histórico desde archivo central para documentos correspondientes a las 
vigencias 2009, 2010 y 2011 de todas las área de la Entidad, solamente es posible 
si se realiza la Adecuación del Archivo solicitado el día 9 de Septiembre de 2.011, 
ya que con ésta solicitud la entidad contaría con el espacio suficiente para el 
traslado del archivo acumulado en las área de la entidad.  Quedando pendiente la 
adecuación de espacios, y la organización posterior de la información  de todas las 
áreas en dicho sitio y la actualización del manual de Archivos. 
 
Así mismo, finalizando el 2011 se procedió a solicitar capacitación en Técnico de 
Archivo al SENA a la Dra. Gloria Elena Correa Zuluaga Coordinadora Formación 
Profesional e Integral, para Gestión Documental de la Entidad.  
 

3. Análisis de Gestión 
 
3.1  Planes Operativos 
 
3.1.1   PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE KENNEDY  
 
Servicio de Urgencias: 
 
Para el año 2011 se programaron 22.600 consultas de urgencias y se realizaron     
18.030  para un cumplimiento del 79.8%. 
 

 
 



  

 

Las consultas denominadas prioritarias (triage verde atendidas por el servicio de 
urgencias).se programaron 11.400 y se atendieron 17.441 teniendo un 
cumplimiento del 153%; indicador este que durante el año se incremento 
considerablemente, de igual forma sabemos que se disminuyo en la 
programación, debido a los cambios que se generaron en el proceso de 
clasificación y registro en el servicio de urgencias, teniendo mucha mejor claridad 
en cuanto a la consulta prioritaria. 
 

 
 
  
Se debe mejorar la oportunidad en Consulta Externa para disminuir ese número 
de consultas prioritarias que hacen que el indicador se dispare en el servicio de 
urgencias. 
La oportunidad en el servicio de urgencias  a pesar de que en promedio está por 
encima de los 30 minutos, esta ha venido mejorando en los últimos meses como lo 
muestra la tendencia, esto da fe de la utilización adecuada del triage. 
 

 
 
Servicio de Hospitalización:  
 



  

 

Se observaron 2.455 egresos hospitalarios durante el año 2011, se habían 
programado 2.271, para un cumplimiento del 108.1%, cumpliendo lo programado 
con los recursos que se tenían para ese objetivo. 

 
La relación consulta egreso fue de 39.9 (97.913 consultas/2455 egresos) resultado 
por encima del estándar nacional, lo que  refleja una mejor capacidad resolutiva en 
los servicios. 
 El promedio día estancia general es de 2.9, es de aclarar que en esta unidad solo 
se atiende pacientes de pediatría y medicina sin embargo el indicador se 
encuentra en aumento dado a la gran cantidad de pacientes crónicos que venimos 
manejando. 
 

 
 
La tasa de reingreso se ha venido aumentando debido a la presencia de pacientes 
crónicos, sobre todo de los habitantes de calle descompensados que presentan 
patologías de origen respiratorio (EPOC), para el ano de 2011 fueron un total de 
83 pacientes que reingresaron, viniendo en aumento la tasa a partir del segundo 
trimestre, en promedio esta en 3.4. 
 



  

 

 
 
Odontología: 
 
Se observa una productividad de 3.2, cifra que se encuentra por encima del 
estándar esto debido seguramente a la alta demanda que se ha venido 
presentando en este servicio durante los últimos anos, el rendimiento que es un 
indicador paralelo a la productividad por ende también esta aumentado 3.5, esto 
también se puede reflejar en el aumento de las consultas 29.608. 
 

 
  
La intensidad de uso está en 3.8 en promedio, la cual es aceptable para el tipo de 
población y de carga de morbilidad que se maneja en nuestra Unidad Intermedia 
de Salud. 
 



  

 

 

 
La extensión de uso es de 23.4 (total ano), a pesar de no ser la ideal, ha venido 
aumentando respecto a los años anteriores esto debido a que se han aumentado 
los recursos y el número de consultas a pacientes nuevos. 
 

 
 
Un indicador que hay que resaltar por su mejoría es el de los pacientes 
controlados (48.6%), que mejoro ostensiblemente con respecto a los años 
anteriores, esto debido a la estrategia planteada para la atención más integral del 
paciente y al registro correcto de esta actividad. 
 
 



  

 

 
 
 
En general se tuvo un buen cumplimiento en el servicio de salud oral (109.7%), de 
las 27.000 consultas programadas, se lograron atender 29.608, que es una cifra 
muy importante en esta comunidad asignada a la Unidad intermedia de Salud de 
Kennedy. 
 

 
 
 
Higiene Oral: 
 
Tanto el rendimiento (2.7), como la productividad (2.0) están dentro de los 
estándares normales y de lo programado para la auxiliar de higiene oral, se vio 
incrementado en un trimestre por la presencia de las actividades por 
concentración y el apoyo de unas practicantes. 
 



  

 

 
 
 
 
Consulta Externa: 
 
El rendimiento médico se vio disminuido un poco (2.9) pacientes por hora, esto 
debido a perdida de instrumentos en la programación de las agendas, en la 
Unidad Intermedia de Kennedy. 
 
 

 
 
 En cuanto al cumplimiento de las consultas médicas se programaron 54.000 y se 
realizaron 62.442, el cumplimiento fue del 115.6% con respecto a lo programado.  
 



  

 

 
 
 
En cuanto a los indicadores poblacionales, de extensión de uso y de intensidad de 
uso, se han venido aumentando, en la extensión de uso tenemos que un 82.6% de 
la población ha sido atendida y con una frecuencia promedio de 2.3 consultas por 
persona. 
 

 
 
 
La intensidad de uso esta dentro de los parámetros normales para esta población, 
y la carga de enfermedad que presenta en los perfiles epidemiológicos. 
 



  

 

 
 
 
3.1.2   PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE CUBA 

 
SERVICIO DE URGENCIAS  

 
En la consulta médica de urgencias se observa un cumplimiento del 74.5% con 
respecto a lo programado (27.200 consultas programadas frente a 20.260 
realizadas), esta situación obedece básicamente a que se mejoró la atención en la 
clasificación del triage lo cual incrementó la consulta prioritaria, adicionalmente en 
el año 2011 en la programación de consulta se incluyeron las horas médicas 
dedicadas a observación, lo que eleva el número de consultas programadas. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que durante el primer trimestre del año 
2011 hubo disminución de horas médicas en urgencias por falta de disponibilidad  
de este recurso en la región. 
 
En cuanto al rendimiento médico se presenta un comportamiento estable en las 
dos vigencias 1.3 pacientes por hora, indicador que se encuentra por debajo de lo 
esperado sin embargo es bueno teniendo en cuenta el tipo de patologías que se 
atienden en esta unidad intermedia. 
 
  
EGRESOS HOSPITALARIOS 
 
Comparativo numero de egresos hospitalarios porcent aje de cumplimiento: 
 

AÑO        NUMERO % CUMPLIMIENTO 
2010         3.363 155.6 
2011         2.656 101.9 

 
 



  

 

En este servicio se observa un cumplimiento optimo con respecto a la 
programación; comparado con el año 2010 se presenta disminución en el número 
de egresos (707 egresos menos), lo anterior debido a que en el primer semestre 
del 2010 se presentó un a epidemia de Dengue patología que se ubicó en el 
cuarto lugar en el Perfil Epidemiológico de los Egresos Hospitalarios de la Unidad. 
 
La tasa de reingresos de pacientes hospitalizados presenta un incremento 
pasando de 2.3 a 3.4, sin embargo se encuentra por debajo de la meta establecida 
por la Entidad. En el 2011 se vio afectado este indicador por patologías crónicas 
como: EPOC el cual es exacerbado por la época invernal;  Diabetes Mellitus, 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva, así como la poca adherencia del paciente  al 
tratamiento y recomendaciones dadas. 
Otra de las causas para que este indicador  se incrementara fue la falta de 
continuidad del Programa PAISA, el cual brindaba apoyo en el manejo 
intradomiciliario de patologías crónicas. 
 
La tasa de mortalidad hospitalaria presenta una disminución pasando de 2.7 en el 
2010 a 0.8 en el 2011, es de anotar que los pacientes fallecidos tenían  
diagnostico de CA de pulmón metastático y CA de mama en estadio Terminal, 
patologías que no corresponden al primer nivel de atención y por falta de 
disponibilidad de camas no fueron aceptados en el tercer nivel de atención.  
 
La tasa de Infección Intrahospitalaria presenta un buen comportamiento en el 2011 
lo que asegura un buen manejo de las normas de bioseguridad en la institución y  
unos buenos resultados de los procesos de capacitación brindados al personal 
durante el presente año. 
 
La relación consulta egreso presenta un buen comportamiento con una relación de 
50 a 1, muy por encima del estándar que es 30 a 1, lo cual sigue reflejando la 
capacidad resolutiva del personal médico que labora en la unidad intermedia. 
 
El Porcentaje Ocupacional se encuentra dentro de lo esperado para un primer 
nivel, lo anterior debido a las acciones diarias emprendidas por el  personal 
médico del servicio, el auditor de la unidad y las rondas medico administrativas 
realizadas semanalmente.   
 
El promedio día estancia presenta una disminución con relación al 2010, sin 
embargo se encuentra por encima del estándar para un primer  nivel de atención. 
La red hospitalaria de referencia y contra referencia es insuficiente para el 
direccionamiento oportuno de los usuarios para el manejo especializado, lo que  
incrementa la estancia de los pacientes afectando el indicador. 
 
RADIOLOGIA: 
 
Se observa una oportunidad de 1.2  días para el servicio de Radiología,  igual a la 
observada en el 2010. Siendo  un indicador de calidad con un óptimo 



  

 

cumplimiento en la realización de esta ayuda diagnostica tanto para el área 
ambulatoria como en las solicitudes por urgencias. 
 
El porcentaje de cumplimiento  en la unidad de cuba para el año 2011 es de 
50.1%, y para la ESE del 95.1%, lo que  muestra un buen resultado del proceso de 
auditoria  que ayuda a controlar la pertinencia  y el costo frente a la efectividad de 
este estudio en los servicios ambulatorios y al acompañamiento en los servicios de 
hospitalización y urgencias durante el año 2011. 
 
ODONTOLOGIA   
 
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE ODONTOLOGIA : 
 
La oportunidad en odontología tiene un comportamiento estable durante las dos 
vigencias, por debajo de la meta esperada, lo cual se puede atribuir a la 
disponibilidad de agenda para la atención de los pacientes de los programas de 
promociòn y prevención.  
 
EXTENSION DE USO : 
 
El año 2011 es de 19.9% superando  el 2010 que tuvo 16.0%, gracias a las 
estrategias de atenciòn implementadas a las gestantes y los niños asistentes al 
programa de crecimiento y desarrollo; igualmente la oportunidad brindada a los 
usuarios del sector de Morelia y Palmilla que no cuentan con servicio odontologico 
en los puestos de salud de su sector. 
 
INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA: 
 
No se observo variación en el uso de este servicio, en el 2011 3.4% y en el 2010 
3.0%, este indicador lo afecta especialmente la población adulta ya que cuando 
acude al servicio llega en muy malas condiciones de higiene oral. 
 
PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS: 
 
Durante este año se observó un notable ascenso de este indicador pasando de 
34% en el 2010 a 48.5 en el 2011, este incremento se presenta despues de la 
capacitaciòn brindada al personal de odontologia en el diligenciamiento de la cara 
posterior del RIPS. 
 
PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS TERMINADOS: 
 
Al igual que el indicador anterior se observa un incremento en tratamientos 
terminados, siendo en el 2011 de 37.5% y en el 2010 de 49.6%, esto se debe al 
mejoramiento en el registro de la información estadística. 
 
RENDIMIENTO EN SALUD ORAL: 



  

 

 
En el  2011 se observo un rendimiento de 3.4 el cual incrementó con respecto al 
año anterior el cual fue de 3.0, lo cual se atribuye a la estrategia de captación 
inmediata de los programas de promoción y prevención.  
 
 
PRODUCTIVIDAD EN SALUD ORAL: 
 
Se observa mejor cumplimiento en el 2011 con 3.2 frente al 2.7 del año 2010, este 
indicador presenta un buen comportamiento dado que se esta optimizando el 
recurso de odontologia. 
 
CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA ODONTOLOGICA: 
 
Se obtuvo un buen porcentaje de cumplimiento en el 2011 de 109.2 % frente al 
92.2% observado  del 2010. que se puede atribuir a  la estrategia de captacion de 
promocion y prevenciòn en la que se ha involucrado todo el equipo de atencion de 
los programas de Crecimiento y Desarrollo y prenatal en todas las IPS de la 
Unidad Intermedia de salud. 
 
HIGIENE ORAL 
 
RENDIMIENTO DE HIGIENISTA: 
 
Se observa un rendimiento en el 2011 de 2.5 frente al  2.7 del año 2010 estando 
muy por encima de lo esperado de 2.0; este indicador mejora por la estrategia de 
atención extramural a los estudiantes de los colegios. 
 
PRODUCTIVIDAD DE HIGIENISTA: 
 
Se observa una productividad en el 2011 de 2.2  frente al 1.8 del año 2010, debido 
a la atención extramural en escuelas y colegios. 
 
 
PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR HIGIENISTA: 
 
Se observo una disminución en este indicador de 3.4 en el 2011 frente a  3.8 en el 
2010, situacion dada porque se ha presetnado escases de insumos, para algunos 
procedimientos de higiene en el ultimo trimestre del año y por las atenciones 
extramurales donde no se puede realizar aplicación de sellantes y detartrajes. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CONSULTA DE HIGIENE ORAL: 
 
Se observo un cumplimiento muy por encima de lo esperado 306.1% en el año 
2011  frente al 93.1% que se observo en el año 2010, dado por las actividades de 
promoción y prevención estimuladas por los usuarios de Familias en Acción y las  
actividades realizadas en escuelas y colegios durante el primer trimestre del año. 



  

 

 
 
Consulta Externa  
 
OPORTUNIDAD EN CONSULTA MÉDICA: 
 
Se observa una oportunidad de 2.3 días  en el 2011 superior a la del 2010  que fue 
de 2.0 días; el cual es un buen indicador de calidad y esta por debajo de lo 
contratado con las EPS  en 3.0 días, este resultado se atribuye a la oportunidad al 
día en las citas de promoción y prevención y a la atención a los menores de 5 
años con la estrategia AIEPI. 
 
RENDIMIENTO: 
 
Se observa un rendimiento de 3.1 en el año 2011 igual al año anterior, el cual es el 
estándar esperado para el servicio de consulta externa, dado por las actividades 
de concentración en los programas y la captación de actividades de promoción y 
prevención en la consulta medica. 
 
PRODUCTIVIDAD:  
 
En el 2011 se observa una productividad médica de 2.7  igual a la lograda en el 
año 2010. Afectado frente al estándar de 3.0 por la disminución de actividades e  
inasistencias en consultas programadas por la ola invernal  y disminución en la 
solicitud de citas medicas en la época de festividades navideñas. 
 
EXTENSION DE USO: 
 
En el  2011 se observo un  acumulado de atención poblacional de 82 % 
comparado con el 43.8 % del año 2010  lo que refleja la disminución de la 
policonsulta y la buena utilización de los instrumentos médicos disponibles en el 
área ambulatoria.  
 
INTENSIDAD DE USO: 
 
Una intensidad de uso durante el presente año en 2.0 % comparada con el 3.1% 
del año 2010 y lo que coincide en el comportamiento de la extensión de uso para 
este año, disminuyendo la policonsulta en la institución, permitiendo la 
optimización del recurso humano y aportando un excelente indicador en esta área. 
 
CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA MÉDICA: 
 
Se observa un cumplimiento en la consulta médica general en el año  de 114.8%  
en 2011 frente  al 130.9% del 2010; presentándose una disminución de la consulta  
durante esta vigencia, situación dada por el menor numero de instrumentos 
contratados para esta vigencia. 



  

 

 
PROMOCION Y PREVENCION: 
 
CUMPLIMIENTO EN CONTROLES POR ENFERMERA: 
 
En el año 2011 se obtuvo un cumplimiento del  76.7% frente al  71.8% del año 
anterior; en este programa se observa un buen cumplimiento pese a las 
dificultades presentadas por la inasistencia durante la ola invernal y a la 
disminución en la contratación del recurso humano para realizar estas actividades. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CITOLOGIAS: 
 
En el año 2011 se obtuvo un cumplimiento del  95.8% frente al  52.1% del año 
anterior; este cumplimiento obedece al compromiso asumido por el personal de  
Enfermería encargado de realizar este procedimiento.  

 
 
 3.1.3   PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTR O 

 
Servicio de Urgencias: 
 
El Porcentaje de Cumplimiento durante el año 2011 fue de 78.3%, se realizaron 
31.319 consultas de las 40.000 programadas no se realizan correctivos pues no 
podemos inducir la demanda y revisando el rendimiento de los médicos se 
observa que se encuentra dentro del estándar esperado y compensa con el 
cumplimiento de lo esperado de las consultas prioritarias que se atienden en el 
servicio de urgencias. Sin embargo es un buen indicador pues se trata de 
disminuir el número de consultas por urgencias con unos buenos controles y 
atención por consulta externa 
La Oportunidad en la Atención de Urgencias fue de 77.9 minutos la cual es alta 
pero debemos tener en cuenta que cuando llega un paciente en estado critico se 
atiende inmediatamente y la apertura de la Historia Clínica se realiza después de 
haber realizado la estabilización del paciente que puede durar mas de media hora 
o incluso hasta horas después de llegar y poder ser remitido lo que aumenta este 
tiempo de espera también se están realizando las gestiones para contratar otro 
facturador en Urgencias y así poder agilizar la verificación de derechos y abrir la 
Historia Clínica.  
El Rendimiento Medico fue de 1.6 que se encuentra dentro del estándar esperado 
de 1.5. 
El Porcentaje de Cumplimiento de las Consultas Prioritarias fue de 107.2, se 
realizaron 15.441 consultas prioritarias de las 14.400 programadas, lo cual esta 
por encima de lo programado pero se debe a una mejor clasificación del triage en 
el servicio de Urgencias. 
 
Servicio de Hospitalización:  
 



  

 

La Tasa de Reingreso de Pacientes Hospitalizados fue de 1.3 encontrándose 
dentro del parámetro esperado, reingresaron 65 pacientes durante el año 2011.  
La Tasa de Mortalidad Intrahospitalaria después de 48 horas fue de 0.4 que se 
encuentra por debajo de lo esperado y han sido muertes no prevenibles, cuyo 
número fue de 2 pacientes. 
La Tasa de Infección Intrahospitalaria  fue de 0.0 lo que muestra un buen 
cumplimiento de las Normas de Bioseguridad y de Seguridad del Paciente. 
La Relación Consulta-Egreso fue de 27:1 se encuentra dentro del estándar 
esperado.  
El Porcentaje Ocupacional fue de 79.2 durante el año 2011 y el Promedio Día 
Estancia de 1.7 encontrándose dentro de los estándares esperados. 
El Giro Cama tuvo un cumplimiento por encima de lo esperado de 188.4 esto 
debido a que la mayoría de las atenciones son de atención de embarazadas lo 
que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria y por ende el giro Cama.  
El porcentaje de cumplimiento  fue de 129.1 por encima de lo esperado, esto 
debido a la ola invernal que aumento la hospitalización de pacientes con 
patologías pulmonares, entre ellas EPOC. 
 
Atención de Partos:   
 
El Porcentaje de Cumplimiento de Partos Atendidos fue de 98.5 dentro de lo 
esperado. Se atendieron 1.674 partos de los 1.700 programados. 
La Tasa de Mortalidad Perinatal fue de 0.8 que se encuentra dentro del estándar 
esperado y fueron causas inevitables. 
La Tasa de mortalidad Materna fue de 0.0.  
 
Laboratorio: 
  
La Relación Consulta-Egreso fue de 1.9 encontrándose dentro del estándar 
esperado.  
Porcentaje de Cumplimiento en la Toma de Muestras fue de 100% y el Porcentaje 
de Cumplimiento en la Lectura fue de 100% los cuales se encuentran dentro de lo 
planeado. Se realizaron 249.359 exámenes de Laboratorio de los 249.374 
programados. 
Rendimiento fue de 26.6 que esta por encima del estándar esperado. 
 
Ecografías:  
 
La Oportunidad en la Asignación de Citas en Ecografías fue de 5.2 durante el año 
2011 encontrándose dentro del estándar esperado. 
El Porcentaje de Cumplimiento durante el  2011 fue de 96.0%  que es acorde a lo 
programado. Se realizaron 4.898 ecografías de las 5.100 programadas.  
 
Odontología:   
 
La Oportunidad en la Consulta Odontológica fue de 7.7 está dentro del  estándar 
esperado. 



  

 

La Extensión de Uso fue de 11.6, la Intensidad de Uso fue de 2.7, el Porcentaje de 
Pacientes Controlados fue de 22.5%, Porcentaje de Continuidad en los 
Tratamientos fue de 21.6%, estos indicadores no tuvieron los resultados 
esperados pero se debió a que el personal de odontología no registraba las 
actividades correctamente y muestra de ello fue el aumento en el cumplimiento de 
las metas en el cuarto trimestre posterior a una reinducción sobre este aspecto. 
El Rendimiento fue de 3.4 y la Productividad 3.0 lo cual esta acorde a lo esperado 
y muestra una buena utilización del Recurso Humano.  
El Porcentaje de Cumplimiento fue de 95.7%  encontrándose dentro del estándar 
esperado, se realizaron 17.221 consultas odontológicas de las 18.000 
programadas. 
  
Consulta Externa:  
La Oportunidad en Consulta Externa fue de 2.7 acorde a lo esperado.  
Rendimiento Médico fue de 2.6,  la Productividad fue de 2.4 esto debido a la alta 
inasistencia de los pacientes. 
La Extensión de Uso fue de 81.0% que es óptimo a lo esperado. 
La Intensidad de Uso fue de 2.0 que también es óptimo. Se realizaron 43.891 
Consultas Médicas de Primer vez. 
El Porcentaje de Cumplimiento fue de 101.9%  para el año lo que muestra un buen 
uso del Recurso Humano. Se realizaron 85.610 Consultas Medicas de las 84.000 
programadas. 
El Porcentaje de Cumplimiento de Controles por Enfermería fue de 51.7 esto 
debido a la alta inasistencia de los pacientes y la imposibilidad de remplazarlos 
pues son controles programados con meses de antelación y a quienes se les 
recuerda antes de la cita para el cumplimiento de esta y a pesar de esto incumplen 
a la cita, además como no se cuenta con una enfermara coordinadora de consulta 
externa por lo que la jefe debe sacar tiempo de los días programados para atender 
los diferentes entes supervisores. 
El Porcentaje de Cumplimiento en la Toma de Citologías fue de 98.2 
encontrándose dentro del estándar esperado. Se realizaron 4.898 Citologías de 
las 5.100 programadas.  
 
 3.1.4   PLAN OPERATIVO ÁREA FAS 
 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
El Plan de Acción del Área Financiera se ejecutó en un 100%, mencionando que 
en la actividad 1 correspondiente a la elaboración de informes financieros y 
seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, se encuentran realizados 
8 de los 8 programados y en la Actividad 2 en la elaboración y Seguimiento del 
Plan de Compras, se encuentra ejecutado a Diciembre 31 de 2011, para así dar 
cumplimiento en su totalidad a la elaboración del  informe Anual de ésta área para 
dicho plan. 
 
Así mismo es necesario destacar las gestiones realizadas contando con el apoyo 
de todo el equipo financiero, en la rendición de informes en cumplimiento con el 



  

 

Decreto 2193 con la Secretaría Departamental de Salud y el Ministerio de Salud, 
como también en lo pertinente con el seguimiento de los Planes de Mejoramiento 
en el área como tal; Así mismo la rendición de informes con la Contraloría 
Municipal de Pereira y respuestas a requerimientos en lo concerniente al área que 
dirijo. 
 
PRESUPUESTO 
 
El proyecto de presupuesto para la vigencia 2012 se realizó teniendo en cuenta 
las necesidades de la Empresa y ajustándolo de acuerdo a las expectativas de 
ingresos y de acuerdo la normatividad vigente, así mismo, este fue realizado con 
la participación de las áreas asistencial y administrativa, el cual fue aprobado por 
el Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS y la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. Debido a que el presupuesto se 
encontraba desequilibrado siendo mayores los gastos que los ingresos, se hizo 
necesario realizar suspensión del presupuesto de gastos en algunas partidas por 
valor de $7.091.578.937, partidas que se liberaron en la medida que se captaron 
nuevos recursos, es así como al finalizar la vigencia las partidas suspendidas 
sumaron $4.150.309.865 logrando liberar $2.941.269.072, optimizando los 
recursos en las partidas más prioritarias del presupuesto de la Empresa. 
 
 
De igual forma, se cumplió con las metas propuestas para el área de presupuesto 
como son la inclusión de la totalidad de movimientos que afectan el presupuesto, 
la realización de las conciliaciones en forma mensual con el área de tesorería y 
trimestral con contabilidad, así mismo, se elaboraron las ejecuciones 
presupuéstales en forma mensual y haciendo entrega de las misma a los 
organismos de control. 
 
CONTABILIDAD 
 
Evaluado el Plan Operativo Contable de la vigencia 2011, se puede concluir que 
se cumplió en un 85%, puesto que la primera meta, respecto a “la Inclusión en la 
contabilidad de la entidad del 100% de la información debidamente soportada”, 
tiene una gran representación en el plan operativo contable y al respecto,  no fue 
posible  reflejar en la contabilidad cifras al respecto, debido a los inconvenientes 
presentados con el software financiero, a la debilidad en los procesos internos y a 
las dificultades administrativas respecto a la legalización de propiedades y 
conciliación de aportes patronales con entes externos. 

 
Entre las actividades que se pueden destacar y que  registraron cambios 
significativos, tanto en las cuentas del pasivo como del activo y de resultado, 
están: actualización del valor de los recursos entregados en administración 
(cuenta global de cesantías), de acuerdo a los extractos emitidos por el fondo de 
pensiones y cesantías BBVA Horizonte; actualización del valor de las acciones 
que la entidad posee en la Empresa de Aseo con corte a noviembre 30 de 2011, 
según certificación emitida por la Empresa de Aseo; registro de la cancelación de 



  

 

aportes por parte de la cooperativa Coodesuris, según informe y conciliación 
emitida por la cooperativa; se depuraron saldos de vigencias anteriores de la 
cuenta contable otros deudores, se incluyó en la contabilidad el valor de la 
edificación Torre Central como bien pendiente de legalizar, se realizó el avalúo de 
bienes muebles, a la fecha continúan pendientes algunos procesos de legalización 
entre los cuales se encuentran cuatro vehículos, la edificación Botica Comunitaria 
y la edificación Torre Central, se depuraron saldos de vigencias anteriores de la 
cuenta otros acreedores, en el pasivo, se ajustó el pasivo y el gasto por cesantías, 
de acuerdo a revisión efectuada a la cuenta.  
 
Respecto a las demás metas, relacionadas en el plan operativo contable vigencia 
2011, se cumplieron en su totalidad.  
 
FACTURACIÓN: 
 
El personal de facturación y estadística asistió a reuniones programadas durante 
los meses de abril a octubre de 2011, cuyo objetivo fue el de retroalimentar el 
proceso de validación de derechos y actualizar en normatividad del sistema de 
salud,  así mismo,  en la oportunidad de radicación de facturas de venta a las 
diferentes entidades responsables del pago,  se logró finalizar el año entregando 
cuentas en un promedio de 45 días después de prestado el servicio y se radicó 
aproximadamente el 88% de la facturación que se debía entregar. 
 
De otra parte se hizo entrega de los informes mensualmente tal y como fueron 
requeridos, y se realizaron las conciliaciones con las áreas de contabilidad, cartera 
y presupuesto. Se presentaron las facturas de venta, de acuerdo que a la 
contratación suscrita entre la ESE y las diferentes aseguradoras responsables de 
pago. 
 
Para mejorar el proceso de facturación de servicios de salud se realizaron 
auditorias,  sobre el proceso de admisiones y el proceso de recaudo logrando 
mejorías significativas en ambos procesos. 
 
GESTIÓN HUMANA: 
 
Se capacito al personal de la entidad, tanto evaluador como evaluado, en el 
proceso de evaluación del desempeño, implementándose el proceso establecido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se hizo entrega de los nuevos formatos 
para su implementación. 
 
Se elaboro un programa de inducción y reinducción del personal, con los cambios 
que se han dado en la entidad, el cual tuvo una cobertura del 100% con los 
funcionarios de la entidad. 
 
Se realizo un plan de capacitación el cual se estableció para las vigencias 2010 -
2011, que buscaba intervenir en las diferentes áreas de la entidad, según las 
necesidades que estos plasmaron en el formato de inventario de necesidades de 



  

 

capacitación, el cual tuvo un cumplimiento del 80%, haciendo claridad que no se 
tuvo un cumplimiento del 100% a pesar de que se contaba con los capacitadores y 
la logística para tal, por cuanto hubo dificultad en disponer del personal por la 
implementación del plan de contingencia. 
 
Se realizo un programa de Bienestar Social que involucraba a la totalidad de los 
funcionarios y su núcleo familiar. Buscando mejoría en la calidad de vida de estos 
y un buen ambiente familiar, buscando mejorar el sentido de pertenencia. Con la 
entidad, el cual no se cumplió en un 100% debido a la escasez de flujo de 
recursos para su ejecución. 
 
Se inicio el proceso de adecuación de historias laborales de acuerdo a las 
especificaciones hechas por la función pública y el Archivo General de la Nación, 
el cual se le dio un cumplimiento del 100% 
 
Se realizaron las actividades en lo atinente al recurso humano de la entidad,  
tendientes a cumplir con los procesos de habilitación y acreditación, tales como 
colgar las historias laborales del personal asistencial, tanto de planta como de 
contratistas, en la carpeta pública de Gestión Humana, para cumplir con uno de 
los estándares requeridos en dicho proceso. 
 
Se inicio el proceso de encuesta de factores de riesgo psicosocial tendiente a 
establecer el grado de stress intra y extralaboral de los funcionarios de la entidad, 
se diseño el plan, se  recogió la información en las baterías diseñadas y se envió 
la tabulación a la psicóloga a fin de que interprete el informe y nos indique las área 
de intervención de acuerdo a los resultados. 
 
Inicio el proceso de competencias en vacunación de las auxiliares de enfermería, 
responsables del proceso de inmunización, con el fin de cumplir el estándar de 
habilitación. 
 
CARTERA: 
 
Durante la vigencia 2011, no se realizo castigo a letras de cambio teniendo en 
cuenta que no se cuenta con personal de apoyo que colabore con esta labor.  
 
Durante la vigencia se presento un incremento considerable en el número de 
deudores especialmente en hospitales y Cajas de Compensación  
 
Gracias a la intermediación de la Superintendencia Nacional de Salud, se logro 
conciliar con entidades que tenían cuentas pendientes y que estaban clasificadas 
de difícil cobro. Ellas son la Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda, 
Coosalud y Solsalud, entidades con la que se suscribieron acuerdos de pago, 
logrando recuperar la cartera por estos conceptos, sin embargo, las entidades que 
no han cumplido el acuerdo de pago se enviaron para cobro jurídico.  
 



  

 

Se debe adelantar lo antes posible la liquidación de los contratos suscritos con las 
EPS Asmet Salud, Caprecom y Café salud, proceso de redundaría en mejorar los 
saldos y poder aclarar con las entidades si hay saldos a favor o  en contra 
 
Es importante el proceso de auditoria para el control de la cartera, por tanto, se 
debe considerar la posibilidad de tener un auditor medico permanente hasta tanto, 
se de solución a todas las objeciones que se encuentran pendientes, proceso que 
redundaría en mejorar los saldos por cobrar. 
 
Con respecto al Software, aun se presentan inconvenientes en lo relacionado a la 
generación de informes, situación que ha entorpecido varias conciliaciones que se 
deben realizar entre las diferentes áreas. 
 
 3.1.5   PLAN OPERATIVO OFICINA JURÍDICA 
 
La Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo el apoyo asistencial permanente a la 
administración de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en la emisión de 
conceptos jurídicos que requiera la entidad, la proyección de actos administrativos, 
respuesta a las acciones de tutela que se presenten a la entidad, el manejo de los 
procedimientos de la contratación y la representación  judicial y extrajudicial de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
Así también presenta y contesta las demandas relacionadas con la institución, 
interviene y conceptuar en los procesos disciplinarios cuando a juicio de la Unidad 
de Control Interno Disciplinario o el Gerente de la entidad lo requieran. Todo con el 
fin de obtener la legalidad de las actuaciones administrativas y en aras de dar 
cumplimiento a las políticas de desarrollo y expansión de la empresa. 
 
Así las cosas las actuaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica se enmarcan en 
los siguientes aspectos:  
 

• Representación judicial. 
• Contratación. 
• Asesoría. 
• Control de legalidad. 
• Informes. 
• Otras actividades. 

 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL  Se ha prestado el servicio profesional en el apoyo 
asistencial permanente a la administración de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, se anexa informe en el cual se puede apreciar los valores que la empresa 
tuvo la oportunidad de dejar de cancelar.  
 
Es así, como del total de 63 demandas instauradas ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Juzgados Administrativos y Juzgados Laborales se tienen al 31 de 
diciembre de 2011: 



  

 

 
• 45 Demandas de Reparación Directa.   

     Lo que equivalente al 71.4 % de demandas instauradas 
 

• 6  Demandas de Nulidades y Restablecimientos del Derecho    
     Lo que equivalente al 9.5 % de demandas instauradas 
 

• 3 Acciones Populares    
    Lo que equivalente al 4.7 % de demandas instauradas. 
 

•  7  Demandas Ordinarias Laborales     
    Lo que equivalente al 11.11 % de demandas instauradas. 
 

• 1 Demanda Contractual - Por no terminación y liquidación del contrato, 
responsabilidad de la Interventoria. 

     Lo que equivalente al 1.5 % de demandas instauradas 
 

•  1 Demanda Ejecutiva. Por no cancelar Acta de Conciliación a Bussines 
Teach S.A. dentro del termino convenido. 

  Lo que equivalente al 1.5 % de demandas instauradas 
 

ACCIONES DE TUTELA. Se instauraron 92 tutelas en contra la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira, a las cuales se les dio respuesta dentro del término 
concedido por cada uno de los juzgados, las cuales fueron resueltas en forma 
favorable a favor de la entidad en un 97%. 
 
DERECHOS DE PETICIÓN. Se presentaron 44 derechos de petición, a los cuales 
se les dio respuesta dentro del término concedido por las disposiciones legales. 
 
CONCILIACIONES PREJUDICIALES.  Se llevaron a cabo 26 Audiencias de 
Conciliación para tratar igual número de peticiones de Conciliación Extrajudicial 
convocadas ante la Procuradora  Judicial  en Asuntos Administrativos como 
requisito de procedibilidad, tal como lo dispone  el artículo 52 de la Ley 1395 del 
12 de julio de 2010, que modifico el artículo 35 de la Ley 640 de 2001. 
 
CONTRATACIÓN:   Se suscribieron 1.617 contratos y ordenes previas. 
 
En cuanto al comparativo de la Relación de Contratación celebrada en el año 2011 
con los celebrados en el año 2008, 2009 y 2010  que elabora ésta oficina para una 
mayor comprensión y análisis, se resaltar que este lo presentaremos más 
adelante.  
 
Es de resaltar las siguientes actividades realizada s por la oficina jurídica en 
el año 2011: 
 
CONTROL DE LEGALIDAD. 



  

 

 
En el marco jurídico se atendieron aspectos esenciales para el fortalecimiento de 
la transparencia administrativa de la Empresa, para lo cual se revisaron y 
elaboración resoluciones de aprobación de cauciones para la legalización de los 
contratos celebrados por la entidad con personas naturales y jurídicas. 
 
INFORMES. 
 
Mensualmente la Oficina de Asesoría Jurídica  elabora informes sobre la 
contratación celebrada por la entidad con personas naturales y jurídicas, para ser 
presentados ante los entes de control como son: Contraloría Municipal, 
Personería, Procuraduría Provincial, al igual que a la Secretaría de Salud del 
Departamento. 
 
Igualmente dentro de los cinco (5) días siguientes a su legalización se registran en 
la página del SICE  los contratos y orden de prestación de servicios celebrados 
por la entidad.  Al igual que ante SIA en forma bimensual. 
 
OTRAS ACTIVIDADES. 

 

Es de resaltar, que las demandas judiciales presentadas en contra de la Empresa 
fueron resueltas de forma favorable sin perjudicar de ningún modo el normal 
funcionamiento y desarrollo de nuestros planes de desempeño.  
 
De igual forma la oficina jurídica de la entidad ha estado atenta y presta a brindar 
la colaboración requerida por los entes de control como la procuraduría, 
contraloría y personería, en cuanto al suministro de información verbal y escrita, 
para que sea allegada a los procesos que allí se tramitan. 
 

CONCLUSIÓN: 

 

 En forma respetuosa consideramos que se hace necesario reiterar que esta información 

se suministrado año tras año y se ha solicitado a los responsables de los procesos un 

mayor compromiso en la ejecución de sus funciones, lo que redundara en  beneficio de 

nuestros usuarios y revertirá en el cumplimiento de la misión de la empresa. Es por ello 

que se requiere el actuar de cada uno de los líderes de los procesos que se desarrollan 

en cada una de las áreas de la entidad tanto administrativa como asistencial. 

 



  

 

  DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL  27 DE DICI EMBRE DE 2011   

  

Demandante Radicacion 
expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuant ía  
estimada 

Probabilidad 
de condena 

Apoderado  Apoderada  

1 

Jorge Armando 
Taborda y Otros. 

370-2004 Ginecología Reparación 
Directa  

Sentencia  que negó 
las suplicas de la 
demanda-favorable 
a la ESE.  

$ 700.000.000 Medio Mauricio 
Gallo Caro 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

2 

Luz Helena López  200-2005 Apendicitis/peritonitis Acción 
Reparación 
Directa 

Sentencia  que negó 
las suplicas de la 
demanda-favorable 
a la ESE. Quedo 
ejecutoriada. 

$ 700.000.000 Sentencia  que 
negó las 
suplicas de la 
demanda-
favorable a la 
ESE. Quedo 
ejecutoriada. 

Beatriz 
Elena 
López  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

3 

Blanca Diva 
Sánchez Vergara 
y Otros  

88-2006 Inyección doble pierna 
Mpio. Ulloa 

Acción 
Reparación 
Directa 

Sentencia  que negó 
las suplicas de la 
demanda-favorable 
a la ESE. Quedo 
ejecutoriada. 

$ 600.000.000 Sentencia 
favorable para 
la ESE. 

Claudia 
Esperanza 
Benavides 
Guzmán 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

4 

Humberto Roldan 
Velásquez  y 
Otros 

270-2006 Fallecio menor 
afectada del corazón 

Acción 
Reparación 
Directa 

Sentencia 
Responsabilidad de 
la ESE, en 
concurrencia con 
culpa de los padres 
de la victima. 50% / 
50%.Se Apelo 
Consejo de Estado 

$ 700.000.000 Sentencia 
favorable para 
la ESE. 50%. Se 
Apelo Consejo 
de Estado 

Jesús 
Alberto 
Buitrago 
Duque 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 



  

 

5 

Blanca Senovia  
Velásquez García 
y Otros 

216-2010 Abdomen agudo Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía.  

$ 1.211.280.000 Medio Benjamín 
Herrera-
Nancy 
Monsalve 
Morales 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

6 

Luís Eduardo 
Ríos Morales y 
Otros 

218-2010 Fallecimiento sra. 
Amparo Gallego 
presión arter. 

Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. 

$ 2.317.500.000 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

7 

Fabián Marín 
Loaiza y Otros 

389-2010 Shock septico -
dengue. 

Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. Se admitio 
Llamamiento en 
Garantia a la 
Previsora. 

$ 1.699.500.000 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

8 

Ignacio de Jesús 
Obando 
Velasquez 

405-2010 Apendicitis/peritonitis Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. Se admitio 
Llamamiento en 
Garantia a la 
Previsora. 

$ 1.236.000.000 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

9 

Betty Rodriguez y 
otros 

388-2010 Apendicitis/peritonitis Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. Se admitio 
Llamamiento en 
Garantia a la 
Previsora. 

$ 1.236.000.000 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

10 

Paulina Ibarra 
Calderon y otros 

387-2010 Apendicitis/peritonitis Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. Se admitio 
Llamamiento en 
Garantia a la 
Previsora. 

$ 927.000.000 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

11 

Orfilia Escobar 
Duque y Otros 

417-2010 Peritonitis 
generalizada 

Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. Se admitio 
Llamamiento en 
Garantia a la 
Previsora. 

$ 578.432.000 Medio Benjamin 
Herrera 
Agudelo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

12 

Yeneth Marin 
Espinosa y Otros 

222-2010 Fallecimiento menor 
septicemia debida 
staphylococcus  
aureus y celulitis de 
otras partes de los 
miembros. 

Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía Compañía 
de Seguros La 
Previsora. 

$ 1.928.160.000 Bajo Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

13 

Fabio Giraldo 
Prada y Otros 

268-2010 No oportunidad 
diagnostico / no 
tratamiento oportuno 

Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía Compañía 
de Seguros La 
Previsora. 

$ 463.500.000 Medio Alvaro 
Alonso 
Vallejo 
Bueno 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

14 

Gloria Ines 
Hernandez y 
Otros 

93-2011 Meringitis bacteriana Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía Compañía 
de Seguros La 
Previsora. 

$ 438.580.327 Bajo Julio 
Alberto 
Giraldo 

Maria 
Mercedes 
Rios Ayala 

15 

Luz Mery Mejia 
Noreña y Otros  

141-2011 Isquemia cerebral Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía Compañía 
de Seguros La 
Previsora. 

$ 482.040.000 Bajo Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

16 

Libardo Antonio 
Marin y Otros 

127-2011 Fallecimiento sra. 
Nancy Aristizabal 
cirugia realizada 
Profamilia-
esterilización 
quirurgica/peritonitis 

Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía Compañía 
de Seguros La 
Previsora. 

$ 990.086.000 Medio Jesús 
Olmedo 
Erazo M. 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

17 

Maria Isabel Arias 
Carabali y Otros 

64-2011 Septicemia/influenza Acción 
Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía Compañía 
de Seguros La 
Previsora. 

$ 721.000.000 Bajo Julio 
Alberto 
Giraldo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

 

 

  DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO PRIMERO  LABORAL DE CIRCUITO       

  

Demandante Radicacion 
expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Probabilidad de 
éxito 

Apoderado  Apoderada 

1 

Pablo Andrés 
Henao Duque  

1217-2009 Celebracion ordenes 
previas 

Ordinario Laboral Se dicta Sentencia el 
11 de febrero de 2011 
Declaro nulidad 
actuado por carencia 
de jurisdiccion por 
factor funcional. 

$ 273.701.886 Medio Diego 
Alberto 
Medina 
Díaz 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

  DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO SEGUNDO  LABORAL DE CIRCUITO       

  

Demandante Radicacion 
Expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Probabilidad de 
condena 

Apoderado  Apoderada 

1 

Yamileth Alzate 
Echeverri  

1170-2009 Celebracion de 
ordenes previas 

Ordinario Laboral Sentencia  negó las 
suplicas de la 
demanda-favorable 
a la ESE. Se apelo 
por el apoderado de 
la demand ante.                                             
Sentencia Tribunal 
Superior del Distrito 
Judicial Sala de 
Descongestion 
Laboral Cali- Valle  
de fecha 29 de 
septiembre de 2011, 
Confirmo Sentencia 
de Primera Instancia 
proferida por el 
Juzgado 2 Laboral 
de Circuito Adjunto 
de Pereira. 

$ 136.091.016 Bajo Diego 
Alberto 
Medina 
Díaz 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

2 

Alberto Mario 
Recalde Bucheli 

635-2009 Celebracion de 
ordenes previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

Sentencia de fecha 
26 de agosto de 
2011 por la cual se 
ordeno Absolver a la 
ESE. 

$ 35.000.000 Bajo Policarpo 
Gómez 
Acevedo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

3 

Luisa Andrea 
Yepes Colorado 

1405-2009 Celebracion de 
ordenes previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

Sentencia de fecha 
26 de agosto de 
2011 por la cual 
seordeno Absolver a 
la ESE. 

$ 47.223.792 Bajo Cesar 
Augusto  
Jiménez 
Franco 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

 
  
DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO TERCERO  LABORAL DE CIRCUITO 
  

  

Demandante Radicacion 
expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Probabilidad de 
condena 

Apoderado  Apoderada 

1 

Pablo Andrés 
Henao Duque  

1044-2010 No pago de 
incapacidad por la 
ARP 

Proceso Ordinario 
Laboral de Única 
Instancia 

Sentencia de fecha 
19 de septiembge de 
2011. Se ordeno 
absolver a la ESE. 
SE Condeno a la 
ARP  

$ 6.000.000 Bajo Diego 
Alberto 
Medina 
Díaz 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

 

  
DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO CUARTO  LABORAL DE CIRCUITO. A la fecha co noce JUZGADO CUARTO 
LABORAL ADJUNTO. 

  

Demandante Radicacion 
expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso  Estado Actual Cuantía  
estimada 

Probabilidad 
de condena 

Apoderado  Apoderada 

1 

Martha Inés Isaza 
Martínez 

1851-2009 Celebracion ordenes 
previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

Practica de pruebas $ 35.000.000 Bajo Cesar 
Augusto  
Jiménez 
Franco 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

2 

Maria Nelcy 
Giraldo Uribe 

1875-2009 Celebracion ordenes 
previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

Practica de pruebas $ 35.000.000 Bajo Cesar 
Augusto  
Jiménez 
Franco 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

 
  DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO       

  

Demandante Radicacion 
expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Posible 
condena 

Apoderado  Apoderada 

1 

Bibiana Arled 
García Castaño y 
otros 

753-2004 .        
J. 2 D. 

Revertimiento 
utero/histerectomia 

Reparacion 
Directa 

Practica de Pruebas $ 200.000.000 

Bajo 

Fausto 
Huertas  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala.                                                                             



  

 

2 

Diana Lorena 
Valencia 
Bustamante y 
Otros 

348-2007            
J. 1. D. 

Gineco/Feto 
prematuro 

Reparación 
Directa 

Practica de Pruebas $ 200.000.000 Medio Mario Díaz 
Cano 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

3 

Oswaldo Puerta 
Garcia 

443-2010        
J. 3. D 

Incremento salarial/ 
trabajo TBC. 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Practica de Pruebas $ 90.000.000 Bajo Victor Hugo 
Trujillo 
Hurtado 

Maria 
Mercedes 
Rios Ayala 

4 

Sirley Castaño 
Céspedes y Otros 

467-2008   
J.1.D  

Gineco/muerte bebe Reparación 
Directa 

Practica de Pruebas $ 200.000.000 Medio Juliana 
Patricia 
Cortés. 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

5 

Maria Lucero 
Blandon Y Otros  

446-2011      
J. D. 3. 

Muerte de menor por 
nacer hija de Maria 
Lucero Blandon / 
Kristeller 

Reparación 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía. 

$ 515.000.000 Bajo Alvaro 
Alonso 
Vallejo 
Bueno 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

 
  DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO       

  

Demandante Radicacion 
expexdiente  

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Posible 
condena 

Apoderado  Apoderada 

1 

FARMEDICS DE 
COLOMBIA S.A. 

11-00-2006 Contrato sin 
liquidar/glosas 

Acción 
Contractual 

A despacho para 
sentencia. 

$ 180.000.000 Medio Adriana 
Marina 
Fernández 
López  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

2 

Amanda Duque 
Hoyos y Otros  

20-2007 Infarto intestinal Reparacion 
Directa 

Practica de Pruebas $ 230.000.000 Medio Jhon Jairo 
Colorado 
Villa 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

3 

Ana Paola 
Barbosa Vaquero 
y Otros 

364-2007 Gineco/muerte fetal Reparacion 
Directa 

Practica de Pruebas 230.000.000 Medio Alexander 
Zapata 
Largo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

4 

Sandra Paola 
Holguín Soto y 
Otros 

71-2008 Gineco/muerte fetal Reparacion 
Directa 

Practica de Pruebas $ 200.000.000 Medio Omar 
Herrera 
Rada 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 



  

 

5 

Carlos Alberto 
Ospina y Otros 

19-2009 Apendicitis/peritonitis Reparacion 
Directa 

Sentencia 
desfavorable para la 
ESE de fecha 19 de 
agosto de 2011, se 
apelo ante el 
Tribunal 
Contencioso 
Administrativo.  

$ 400.000.000 Alto Julio 
Alberto 
Giraldo 
Montoya  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

6 

Albeiro Téllez 
Venegas y Otros 

407-2008 Fallecimiento menor Reparacion 
Directa 

Practica de Pruebas $ 300.000.000 Medio Juri Tscleck 
Lagos y 
Oscar 
Hernán 
Hoyos. 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

7 

Liliana Patricia 
Tamayo Roldan 

421-2008 Oportunidad en la 
atencion menor Angi 
Tatiana Marin 

Reparacion 
Directa 

Practica de Pruebas $ 250.000.000 Bajo Juan 
Carlos 
Gonzales 
Sánchez  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

8 

Juan Guillermo 
Córdoba Correa 

536-2008 Cesacion de 
reconocimiento y pago 
de factores salariales 
y/o prestaciones 
sociales como prima 
anual de servicios 

Acción Popular Sentencia favorable 
para la ESE. 
Confirmada en 2ª. 
Instancia 

Incentivo 150 
smmlv. 

Bajo Juan 
Guillermo 
Córdoba 
Correa 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

9 

José Aynes 
vargas  

55-2008         
J. 1. D. 

Fallecimiento de menor 
en el Marceliano ESE 
prestaba servicio salud 
externo 

Denuncia del 
Pleito por el 
Municipio de 
Pereira, 
fallecimiento 
menor recluido en 
el Marceliano 

Practica de pruebas $ 200.000.000 Bajo Victoria 
Eugenia 
Giraldo/ 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 



  

 

10 

Jhon Fredy Cruz 
Tabares 

419-2009 Fallecimiento/afectacion 
renal 

Reparacion 
Directa 

Contestación de 
demanda, 
Llamamiento en 
Garantía Compañía 
Seguros la Previsora. 
Practica pruebas 

$ 501.343.360 Bajo Horacio de 
J. Henao 
Valencia 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

11 

Maria Belarmina 
Asprilla Hurtado 

27-2010 Fallecimiento joven / 
septicemia / 
insuficiencia hepatica 
renal aguda 

Reparacion 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía el cual fue 
admitido por el 
juzgado.. 

$ 1.208.566.125 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 
Montoya 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

12 

Mary Liliana 
Trejos Hernández 

157-2010    
J.2.D. 

Gineco/muerte fetal Reparacion 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía el cual fue 
admitido por el 
juzgado. 

$ 540.750.000 Medio Jhair 
Fernando 
Orrego 
Parra 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

13 

Luz Estella 
Castro López 

26-2010  
J.2.D. 

Falta oportunidad 
diagnostico/ 
Colecistitis/pancreatitis 

Reparacion 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía, el cual fue 
admitido por el 
juzgado. 

$ 590.820.080 Medio Julio 
Alberto 
Giraldo 
Montoya 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

 

  
DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO       

  

Demandante Radicacion 
Expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Probabilidad 
de condena 

Apoderado  Apoderada  

1 

Ángela María 
Orozco Bermúdez 

49-2006   Gineco Reparacion 
Directa 

Sentencia favorable 
para la ESE. 
Confirmada en el 
Tribunal 
Contencioso 
Administrativo. 

$ 200.000.000 Sentencia 
favorable 
para la ESE. 

Julio 
Alberto 
Giraldo 
Montoya 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 



  

 

2 

Javier de Jesús 
Ocampo y Otros 

423-2007   
J.2.D 

Cirugia testiculo Reparacion 
Directa 

Practica  de pruebas. $ 150.000.000 Bajo Jhon Jairo 
Colorado 
Villa 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

3 

Lida Maria Patiño 
Montoya 

411-2007 Contrato realidad Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Sentencia 
desfavorable para la 
ESE de fecha 22 de 
octubre de 2010.                       
Se profirio 
Sentencia por parte 
del  Tribunal 
Contencioso 
Administrativo de 
fecha  28 de octubre 
de 2011  
REVOCANDO en 
todas sus partes la 
sentencia recurrida, 
siendo favorable 
para la ESE.  

$ 120.000.000 Fallo 
desfavorable 
para la ESE 
se apelo. 

Fausto 
Huertas 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

4 

Lina Marcela 
Franco Osorio y 
Otros 

91-2008        
J.3.D 

Lesion brazo derecho 
bebe al nacer 

Reparacion 
Directa 

Practica de pruebas  $ 230.000.000 Medio Juri 
Tschleelc 
Lagos 
Ramírez  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

5 

Sandra Milena 
Pulgarin 

463-2009       
J. 1. D. 

Presunta 
violacion/citologia 

Reparacion 
Directa 

Contestación 
demanda, 
llamamiento en 
garantía, el cual fue 
admitido por el 
juzgado. 

$ 559.157.067 Medio Omar de 
Jesús 
Duque 
Amaya. 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

6 

Pablo Andres 
Henao  Duque  

123-2011     
J. 4. D.  

Contrato Realidad Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Contestación 
demanda. 

$ 273.701.886 Medio Diego 
Alberto 
Medina 
Díaz 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

7 

Business Tech 
S.A. 

438-2011 Ejecutivo / Acta 
Conciliacion 

Ejecutivo Contestación 
demanda, 
excepciones.  

$ 70.000.000 Medio Gloria 
Lucia  
Ramirez  
Velez 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

 



  

 

  
DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO       

  

Demandante Radicacion 
expediente 

Hecho generador Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada 

Posible fallo Apoderado  Apoderada  

1 

Eugenio Caicedo 
Cuero y Otros. 

82-2004 Falelcimiento menor Reparacion 
Directa 

Fallo  18 de 
Septiembre de 2009  
se niegan las 
suplicas de la 
demanda. Favorable 
para la Empresa. Se 
apelo ante el 
Tribunal 
Contencioso 
Administrativo por 
el demandante. Fue 
confirmado a favor 
de la ESE. 

$ 230.000.000 Bajo Jhon Jairo 
Colorado 
Villa 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala. 

     
2  

Homero Toro  99-2007 Contrato realidad Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Fallo  desfavorable 
para la ESE. Se 
apelo ante el 
Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 

60000000 Medio Fausto 
Enrique 
Huertas 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

     
3  

Jorge Eduardo 
Giraldo Salazar 

92-2007 Contrato realidad Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Sentencia favorable 
para la ESE. No se 
apelo por la parte 
demandante y 
quedo ejecutoriada  

$ 250.000.000 Bajo Fausto 
Enrique 
Huertas 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

     
4  

Luz Elena 
Ocampo Espinosa  

98-2006 Perdida oportunidad/ 
Fallecimiento señora 
infarto 

Reparacion 
Directa 

Periodo practica de 
pruebas 

$ 230.000.000 Medio Oscar 
Mauricio 
Toro 
Valencia 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

     
5  

José Yisley 
Villegas Calderón  

20-2007             
J. 1. D. 

Gineco/fallecimiento 
feto 

Reparacion 
Directa 

 Periodo practica de 
pruebas 

$ 230.000.000 Medio Bibiana 
Patricia 
Ospina  

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

     
6  

Emma Juliana 
Gómez y otros 

252-2007 Histerectomia Reparacion 
Directa 

 Periodo practica de 
pruebas 

$ 200.000.000 Medio Oscar 
Mauricio 
Toro 
Valencia 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

     
7  

Norbey Bedoya 
Zea y Otros 

262-2007 Gineco/fallecimiento 
feto 

Reparacion 
Directa 

Periodo practica de 
pruebas 

$ 200.000.000 Medio Paula 
Andrea 
Velásquez 
Sánchez 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

     
8  

Andrés Felipe 
Noguera Sánchez  

71-2008 Perdida Ojo Reparacion 
Directa 

Sentencia 
Desfavorable para la 
ESE de fecha 5 de 
mayo de 2011.  Se 
Apelo por la 
apoderada de la 
ESE.  

$ 180.000.000 Fallo 
desfavorable 
para la ESE 
se apelo, al 
igual que para  
CAFESALUD. 

Jesús 
Olmedo 
Erazo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

     
9  

Silvia Eugenia 
Ríos Alvarado y 
otros. 

75-2008 Gineco/fallecimiento 
feto 

Reparacion 
Directa 

Periodo practica de 
pruebas 

$ 230.000.000 Medio Elicerio 
Salcedo 
Salazar 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

   
10  

María Amparo 
García Giraldo. 

564-2008 Fallecimiento joven/ 
estafilococo sepsia 
pierna izquierda 

Reparacion 
Directa 

Se admitió 
Llamamiento en 
Garantía. 

$ 490.000.000 Medio Héctor 
Fernando 
Triana 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

   
11  

Luz Marina García 
Hurtado 

549-2009           
J .3 .D. 

Incremento 
salarial/trabajo TBC. 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Periodo practica de 
pruebas 

$ 60.000.000 Bajo Victor Hugo 
Trujillo 
Hurtado 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

   
12  

Lina Jhoana 
Cardona Ramírez 

569-2009 Gineco/fallecimiento 
feto 

Reparacion 
Directa 

Periodo practica de 
pruebas 

$ 596.280.000 Medio Juri 
Tschleelc 
Lagos 
Ramírez. 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

   
13  

José Hernán 
González Aguirre 

478-2009 Calor Hospital de 
Cuba 

Acción Popular Periodo practica de 
pruebas 

Incentivos  entre 
10 y 150 salarios 

mínimos 
mensuales 

Medio José 
Hernán 
González 
Aguirre 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 

   
14  

Faber Leandro 
Guerrero 

81-2010 Edificacion a 
continuacion del 
Hospital del centro 
que amenaza ruina 

Acción Popular Sentencia Favorable 
para la ESE de fecha 
3 de Noviembre de 
2011 

Incentivos  entre 
10 y 150 salarios 

mínimos 
mensuales 

Medio Consuelo 
del Pilar 
Acevedo 

María 
Mercedes 
Ríos Ayala 



  

 

 
 
3.1.6   PLAN OPERATIVO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
 
• Se realizó programación de actividades de acuerdo a las matrices de 

Promoción y Prevención enviadas por las EPS del régimen Subsidiado para la 
vigencia 2011, a cada una de las IPS que conforman la red de ESE se les 
asignó un número de actividades acorde a la población objeto. 

 
• Durante la vigencia 2011 se realizó seguimiento a las actividades de 

Promoción y Prevención en cada una de las IPS, de acuerdo a la programación 
de actividades y a los instrumentos asignados de Enfermera Profesional, Se 
realizo autocontrol y seguimiento mensual de las actividades según lo 
programado y definiendo estrategias que permitieran mejorar las metas  de 
acuerdo al cumplimiento mensual. 

 
• Se realizo auditorias a los principales programas de Promoción y 

Prevención en el área de Enfermería a que permitan en algún momento 
mejorar la calidad en la atención a los usuarios en los diferentes programas, 
logrando un 100% de cumplimiento en dicha actividad y se realizo el respectivo 
plan de mejoramiento a las actividades de la resolución 412 del 2000 al grupo 
de enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería.  
 

 3.1.7   PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS 
 

Se brindo soporte y seguridad a los sistemas de información de la Entidad, 
garantizando su funcionamiento y debida actualización. 
  
Se adquirió licencias de sistemas operativos para los servidores, de acceso de 
cliente, de acceso remoto y de antivirus. 
 
Con el objetivo de optimizar recursos (suministro, mantenimiento y tiempo), se 
adecuo una impresora matriz de punto en cada consultorio médico del Hospital del 
Centro. Se adquirió dos fotocopiadoras láser, una para la Sede Administrativa y la 
segunda para la Unidad Intermedia de Kennedy. Un escáner de producción para la 
Sede Administrativa. Un kit de memoria RAM para el servidor de datos, donde se 
encuentra ubicada la base de datos del Sistema de Información Integral Rfast, lo 
que ha permitido mejor rendimiento al aplicativo. 
 
Se adquirió 15 teclados, 15 Mouse y 5 monitores LCD, con el objetivo de 
reemplazar aquellos dispositivos que no funcionaban adecuadamente o que por 
falta del mismo, existía computadores que no estaban operando. 
 
Se adquirió dos discos duros cada uno de un terabyte, con el objetivo de 
almacenar las copias de seguridad de las bases de datos de los Sistemas de 
Información de la Entidad. 



  

 

 
Se adquirió un switch de 48 puertos para reemplazar el que se encontraba dañado 
en la Sede Administrativa. 
 
Se realizó la reparación de veinte monitores con el objetivo de reemplazar los 
dañados y poner en funcionamiento los computadores para la sistematización de 
la historia clínica en el Hospital de Cuba y el Hospital de Kennedy. 
  
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a ocho UPS de la Entidad. Se 
pusieron en funcionamiento. 
 
Se realizó dos seguimientos a las Políticas de Informática, a nivel de usuario y a 
nivel de administrador. 
 
Se actualizó el Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI), donde se 
contemplan los capítulos de: Antecedentes, Plataforma Tecnológica, Políticas de 
Informática, Plan de Contingencia, Misión y Visión, Análisis DOFA y la 
Formulación Estratégica. 
 
Junto con la Oficina de Control Interno, se actualizó el mapa de riesgos de la 
Oficina de Sistemas donde se contemplo en cada riesgo el impacto, la 
probabilidad, evaluación del riesgo, valoración del riesgo, opciones de manejo, 
causas, consecuencias, acciones, indicadores, responsables y cronograma. 
 
Se realizó el diagnóstico de la Estrategia de Gobierno en Línea. Se evaluó las 
fases de Información, Interacción y Transacción. 
 
Se capacitó a los usuarios en el uso de la herramienta de correo interno (Gestión 
Documental – Sevenet) y correo externo (zimbra). 
 
Se continuó con la atención, asesoría y soporte de los usuarios internos de la ESE 
Salud Pereira. 
 
Durante el año 2011 se continuo con el servicio de conexión de la red MAN (Red 
de Área Metropolitana) de datos para los puntos de la Sede Administrativa, 
Hospital de Cuba, Hospital de Kennedy, Hospital del Centro, Puesto de Salud de 
Altagracia y los Centros de Salud Villa Santana, Villa Consola, Perla del Otún, San 
Nicolás, Santa Teresita, San Camilo, Casa del Abuelo y Boston 
 
 3.1.8   PLAN OPERATIVO ESTADÍSTICA 

 
En general se observa un cumplimiento del 93.8% en la ejecución del Plan 
Operativo de la oficina de Estadística, con un cumplimiento del 100% en el 
seguimiento a los indicadores de calidad y oportunidad definidos por la 
Superintendencia de Salud a través de la Circular 030. 
 



  

 

Con la implementación del aplicativo SIVIGILA para la Vigilancia de Eventos en 
Salud Pública se ha mejorado notablemente el reporte de Eventos en Salud 
Publica con oportunidad y la calidad en la información, igualmente se publicaron 
los 13 periodos epidemiológicos con el comportamiento de cada una de los 
eventos por Unidad Intermedia de Salud. 
Durante la vigencia 2011 Se realizaron cinco (5) auditorias de las seis (6) 
programadas a los archivos de historias clínicas, evaluando los indicadores de 
oportunidad en la entrega de historias clínicas y oportunidad en el recibo de 
historias clínicas los cuales tuvieron un porcentaje de 85.9% y 95.5% 
respectivamente, considerando una evaluación buena si se tiene en cuenta la 
reducción del recurso humano durante esta vigencia; igualmente para la vigencia 
2012 se continuará con la evaluación y seguimiento a los procesos de archivos de 
historias clínicas a fin de mantener los procesos con un buen porcentaje de 
cumplimiento. 
 
 3.1.9   PLAN OPERATIVO GARANTÍA DE LA CALIDAD  

 
Realización del plan de Auditorias: 
 
Durante el año 2011, se contó con la participación del Profesional de Salud 
Ocupacional y la Enfermera de Calidad quienes realizaron seguimiento a la 
calidad en la Gestión de Residuos Hospitalarios, se elaboraron los planes de 
mejoramiento producto de los hallazgos encontrados para cada una de las 
diferentes Sedes. 
 
Verificación de estándares de habilitación: 
 
En el año 2011, se verificaron las 25 sede pertenecientes a la ESE Salud Pereira, 
igualmente se elaboraron los planes de mejoramiento para continuar con el 
cumplimiento de los estándares exigidos en la resolución 10143 de 2006. 
 
Gestión de licencias de funcionamiento equipo RX de odontología de Kennedy, 
Cuba, y Boston: 
 
Durante el año 2011 se realizo la inscripción ante la Secretaria de Salud 
Departamental del servicio de Ecografías. 
 
 
3.1.10   PLAN OPERATIVO PLANEACION Y PROYECTOS  
  
La oficina de Planeación y Proyectos actualizo para la vigencia 2011 el proyecto 
“Mejoramiento de la prestación de servicios de salud por parte de la ESE Salud 
Pereira a los Usuarios del Municipio de Pereira”, el cual consta de 26 Actividades. 
Además se realiza el seguimiento y control a cada actividad en su ejecución, lo 
que permite controlar el cumplimiento de todas las metas programadas y 
determinar la eficiencia y la eficacia durante la ejecución de las actividades. 
 



  

 

De  igual forma se consolido el plan de acción de la entidad y se le realiza el 
respectivo seguimiento trimestral, visualizando el cumplimiento de las metas, 
además el seguimiento a los indicadores, los cuales se informan a la Gerencia 
para la toma de decisiones.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional se continua con la socialización,  además que 
se realizo el respectivo seguimiento de cumplimiento de metas. 
  
 
 
 
 
3.1.11   PLAN OPERATIVO TRABAJO SOCIAL  
 
En el año 2011 no se dio cumplimiento al total de las actividades programadas con 
los grupos de usuarios, debido a la falta de Presupuesto para la realización de 
estas, observándose así debilitamiento en el proceso de participación comunitaria. 
Con relación a la Unidad intermedia del centro, se tuvo dificultad para la 
realización de las reuniones en el segundo semestre debido a falta de transporte, 
por lo tanto no se ejecutó ninguna. Con respecto a la Asamblea Anual se realizó 
una en el mes de septiembre con el objetivo de la elección de la Junta Directiva y 
los representantes a las diferentes instancias de participación comunitaria pero 
debido a la falta de Quórum no se pudo dar cumplir al objetivo. Durante todo el 
año se observó baja asistencia a las reuniones programadas por la desmotivación 
de los integrantes de los grupos.   
 
3.2 Proyectos de Inversión 

 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira la vigencia 2011, Actualizo en el 
Banco de Proyectos del Municipio el proyecto de inversión No. 2004660010001 
“Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud por parte de la Empresa 
Social del Estado a la población del Municipio de Pereira”, el cual contiene 26 
actividades que apuntan al cumplimiento de nuestro objetivo institucional, además 
de estar acordes con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 
Las inversiones han sido las siguientes: 
 
 3.2.1   ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS Y CEN TROS DE 
SALUD 
 
La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira , en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Ley 60 de 1993 y en especial lo adoptado por la Administración 
Municipal en su programa de gobierno de “Presupuesto Participativo”, ha venido 
realizando intervenciones en las diferentes plantas físicas de los Establecimientos 
Hospitalarios, Centros y Puestos de Salud que tiene a su cargo. Es así como en 



  

 

este informe se describen las adecuaciones locativas realizadas en los Centros de 
Salud de los Corregimientos de Arabia y Caimalito de la Ciudad de Pereira: 
 
Puesto de Salud Caimalito: 

Se realizaron diferentes reuniones entre funcionarios de la ESE Salud Pereira y 
representantes de la Comunidad de Caimalito, con el objeto de implementar  el 
programa de inversión y definir el presupuesto de adecuación de espacios los 
cuales según el concepto de la Comunidad se requieren para el normal 
funcionamiento del Centro de Salud; es así como se definió la intervención en la 
cubierta de la edificación con la implementación de un recubrimiento en “Frescasa” 
para controlar las altas temperaturas que se generan al interior de los consultorios 
y salas de espera, lo anterior siguiendo las recomendaciones del estudio de 
Confort Térmico realizado por la Compañía de Seguros Colmena a la cual está 
afiliada la Entidad. Igualmente mejorar las condiciones de espera al exterior del 
Centro de Salud, con la construcción de una pérgola y bancas de descanso para 
los usuarios, como también la adecuación de una rampa de acceso para facilitar el 
ingreso de personas discapacitadas. Mejorar el flujo del volumen de aire al interior 
del Centro, ampliando las celosías ubicadas en el domo central del área de 
circulación. Adecuar y mejorar algunos sectores de cielo raso que necesitan 
reparación o cambio de material. 

El costo de esta inversión asciende a la suma de $ 23.565.981.25 los cuales 
fueron contratados por la Entidad por el proceso de invitación directa a tres 
oferentes, de los cuales se escogió el que presentó mejores condiciones técnicas 
y económicas para la ESE Salud Pereira. 
 
Puesto de Salud de Arabia:  

Al igual que en el Centro de Salud anterior, la Entidad realizo la socialización del 
proyecto con la Comunidad y fueron ellos quienes decidieron la mejor utilización 
de los recursos asignados dentro del presupuesto de participación ciudadana. 
Como resultado de estas reuniones se decidió realizar las adecuaciones locativas 
al interior de la planta física consistentes en el mantenimiento de pintura en vinilo 
de todos los espacios, lo mismo que realizar el cambio de las canales existentes 
las cuales presentan problemas de oxidación y realizar un recorrido de cubierta 
para controlar posibles filtraciones de aguas lluvias. 

El costo de esta inversión asciende a la suma de $ 16.348.875.oo los cuales 
fueron contratados por la Entidad por el proceso de invitación directa a tres 
oferentes, de los cuales se escogió el que presentó mejores condiciones técnicas 
y económicas para la ESE Salud Pereira. 
 
3.2.3    ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN. 



  

 

 
Durante el año 2011 se actualizo los sistemas operativos de los servidores y se 
adquirió las respectivas licencias dando cumplimiento a las normas de derechos 
de autor.  
  
Además se mantuvo la seguridad de la información con la compra de licencias del 
antivirus y soporte especializado a los sistemas de información y redes 
informáticas. 
  
Con la compra de la memoria para el servidor de datos,  se mejoro notablemente 
el rendimiento del sistema de información integral de la Entidad. Igualmente se 
adquirió impresoras de punto para cada consultorio de urgencias con el objetivo 
de brindarle una mejor atención al paciente, optimización del tiempo para el 
médico y reducción de gastos para la Entidad. 
  
Con la adquisición de monitores, teclados y Mouse, se reemplazaron varios 
dispositivos que se encontraban fallando y permitió que varios computadores se 
completaran y se pusieran en funcionamiento. 
  
Debido al gran tamaño que ocupa las bases de datos de los sistemas de 
información de la Entidad, se dio la necesidad de comprar dos discos duros para 
su respectivo almacenamiento. 
  
Se compro dos fotocopiadoras láser y un escáner de producción como 
herramientas de apoyo para el cumplimiento misional de la Entidad 
 
3.2.4  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CAL IDAD. 
 
Durante la vigencia 2011 se realizó una inversión de $129.700.000 para el 
proceso de Saneamiento  Integral contable de los aportes patronales, financiados 
con recursos del situado fiscal, sistema general de participaciones y recursos 
propios. 
 
La ejecución de contrato garantiza la realización del saneamiento integral 
contable, a fin de que la empresa cuente con una información consolidada, 
revisada, analizada y registrada contablemente, que le permita realizar el 
saneamiento contable de los aportes patronales de las vigencias 2001 a 2011 y 
responder a lo establecido en la normatividad vigente, dando con ello 
cumplimiento a la normatividad que refiere el proceso de saneamiento fiscal, y 
oportunidad, propios de la contratación. 
 
3.2.5   EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PRE VENCIÓN  Y 
PROGRAMAS ESPECIALES. 
 
Esta actividad  se ejecuto por medio de los contratos de prestación de servicios 
No. 009-2011  “Situación del estado nutricional de la población menor de 10 años 



  

 

del Municipio de Pereira al año 2011” En dichos contratos se realizaron las 
siguientes actividades:  

 
SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION MENOR DE DIEZ 
AÑOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA AL AÑO 2011 
 
1. Caracterizar el estado nutricional de los menores de 10 años de acuerdo al 

indicador peso para la edad (P/E desnutrición global), talla para la edad (T/E 
desnutrición crónica), peso para la talla (P/T desnutrición aguda), índice de 
masa corporal para la edad (IMC/E), tomando en cuenta además la edad el 
sexo, el estrato y su procedencia geográfica. 

 
2. Caracterizar la prevalencia de la lactancia materna y alimentación 

complementaria en menores de dos años. 
 
3. Comparar los principales resultados obtenidos con los observados en el 

estudio del año 2008. 
 
4. Presentar la conclusión del estudio y recomendaciones para las intervenciones 

que se desarrollan con el fin de lograr mejores condiciones de salud de la 
población infantil. 

 
Igualmente mediante las ordenes Previas No. 944, 945 y 9456 se ejecutaron las 
siguientes acciones en Promoción y Prevención orientadas a la población del 
municipio de Pereira: 
 

1- Orden Previa No. 944:  
• Diseñar y elaborar 20.000 plegables sobre las consecuencias del uso 

de la pólvora. 
• Diseñar y elaborar 20.000 sobre el consumo del licor adulterado 
• Diseñar, grabar y difundir 100 cuñas radiales alusivas al uso de la 

pólvora 
• Diseñar grabar y difundir 100 cuñas radiales alusivas al consumo del 

licor adulterado 
 
2- Orden Previa No. 945: 

• Realizar de campaña de prevención de quemaduras por el uso de la 
pólvora en el municipio de Pereira, con jornadas lúdicas recreativas, la 
cual incluye sensibilizar a los niños, niñas, jóvenes adultos y personas 
en general del municipio de Pereira sobre la amenaza latente del uso de 
la pólvora; prevenir para que los niños no usen pólvora la cual trae 
secuelas irreparables. 

 
3- Orden Previa No. 946: 

• Realización de campañas de prevención de consumo de licor adulterado 
en el municipio de Pereira, el cual incluye afianzar sobre la comunidad 



  

 

en general del municipio un alto grado de concientización frente a las 
consecuencias que podría genera el consumo de licor adulterado. 

 
Información Contractual 
 
Como listado general de los contratos suscritos durante la vigencia 2010 
consolidado por la oficina jurídica, la cual hace referencia a la relación de los 
contratos que hayan sido suscritos en el período, especificando: Clase de 
contrato, objeto contractual, Nombre del Contratista y Valor. 

 
 

3.3  Concepto Misional 
 

En la consulta médica de programas se presenta una disminución del 10.5% y en 
la consulta médica de morbilidad del 19.2%% con respecto a la vigencia anterior, 
lo cual se sustenta en la disminución del recurso humano por las dificultades 
económicas que se presentaron; en cuanto a la consulta médica de urgencias se 
observa una disminución del 13.7%, situación que se viene presentando desde las 
vigencias anteriores debido al fortalecimiento del proceso del triage en las tres 
unidades intermedias de salud, pudiendo derivar un gran número de usuarios que 
llegaron al servicio de urgencias para consulta prioritaria y consulta externa, 
además hay que resaltar que en los servicios de urgencias se contó con el recurso 
humano suficiente para atender la demanda. 
 
En observación se presentó un incremento del 4.1%, lo cual se debió a la falta de 
disponibilidad de camas en los otros niveles de atención, lo que obligó a la ESE a 
tener por más tiempo a los pacientes en este servicio mientras se les definía 
conducta, situación contraria ocurrió con las remisiones que presentan una 
disminución del 15.9%, lo que sustenta lo dicho anteriormente con relación a la 
falta de capacidad resolutiva del segundo y tercer nivel de atención. 
 
En cuanto a los egresos hospitalarios se observa una disminución del 15.9%, 
resaltando que se ha mejorado la capacidad resolutiva en este servicio, lo cual ha 
sido apoyado con las rondas médicas en las tres unidades intermedias. 
  
La consulta odontológica presenta una disminución del 9.3% con respecto al año 
2010, lo cual se evidencia por la falta de continuidad en los programas de Salud 
Oral para la intervención a la población escolarizada del municipio de Pereira y el 
recorte de personal por el plan de austeridad de la ESE. 
 
En el área de hospitalización se presenta una disminución del 5.0% en el número 
de partos atendidos lo cual esta directamente relacionado con la disminución de la 
tasa de fecundidad del municipio. 
 
En exámenes de laboratorio se presenta una disminución del 32.6% y las 
imágenes diagnósticas del 19.8% lo cual se relaciona directamente con la 
disminución en la consulta médica y egresos, igualmente durante esta vigencia se 



  

 

implementó un plan de auditoria para las ayudas diagnósticas con el fin de 
optimizar los recursos de la institución. 
 
3.5. Gestión Administrativa 
 
Continúa el proceso de coordinación entre las oficinas de planeación y  
presupuesto en la ejecución de los proyectos de inversión registrados para la 
presente vigencia con su respectiva apropiación presupuestal, lo que ha  permitido 
organización, seguimiento y control en el gasto. 
 
Se han realizado de forma continua los Comités de Obligatorio Cumplimiento. 
  
Durante este período se continúa con los esfuerzos en el fortalecimiento y 
mantenimiento permanente de  los distintos sistemas de información existentes en 
la Entidad, ofreciendo mayor disponibilidad y confiabilidad de la misma. 
 
Se continúa con el compromiso del cumplimiento del plan de saneamiento fiscal 
por parte de la entidad para lograr el equilibrio financiero. 

 
3.6. Información sobre los Planes de Mejoramiento 
 
Durante la vigencia 2011 la oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los 
siguientes planes de mejoramiento, suscritos con la Contraloría Municipal: 
 
Durante la vigencia se suscribieron en total seis planes de mejoramiento a saber:   
 
- Estado de las finanzas públicas 2.010 
- Plan de mejoramiento Auditoría Deuda pública  II Trimestre 2.010 
- Plan de Mejoramiento Auditoria a los Estados y Evaluación del sistema de 

Control Interno Contable 2.010 
- Plan de Mejormiento Auditoría Regular 2.010, la cual consta de 27 hallazgos 
- Plan de Mejoramiento al Manejo de la Nómina de Médicos 2.008 – 2.009 
- Plan de Mejormiento Auditoría Regular 2.009 
 
Durante la vigencia 2.010 se suscribieron con la Contraloría Municipal los 
siguientes Planes de Mejoramiento:  
 
- Plan de mejoramiento Auditoria a la contratación vigencia 2.009 
 
Durante la vigencia 2.009 se suscribieron con la Contraloría Municipal los 
siguientes Planes de Mejoramiento:  
 
Plan de Mejoramiento Evaluación de la Cuenta Vigencia 2.008 
 
- Plan de Mejoramiento a los Estados Financieros vigencia 2.008 
 
 



  

 

Los  hallazgos Nos 2, 3, 4, 5 y 7  de la Auditoría Especial a la Contratación 
vigencia 2.010 tienen su vencimiento en diciembre de 2.012, debido a que este 
plan de mejoramiento fue aprobado por el ente de control en la actual vigencia 
2.012 
 
Como se puede observar, para la Auditoria Regular 2.010, no aplica la calificación 
ya que su vencimiento es para la vigencia 2.012 
 
En el Plan de Auditoría al Manejo de las Finanzas Públicas la tarea No  1 
correspondiente al código 1802001 Elaboración del Proyecto de Presupuesto, 
tiene su vencimiento en diciembre de 2.012.  
 
 
La calificación global de los planes de mejoramiento equivalió al 86.8%, de los 
cuales se calificaron 54 hallazgos, correspondiente a un promedio de 1.61, tal 
como se observa en el siguiente cuadro, 
 

DESCRIPCIÓN % DE CUMPLIMIENTO CALIFICACION 
CUALITATIVA 

Plan de Mejoramiento Auditoria 
Especial a la Contratación 2011 

3.9 MCT 

Plan de mejoramiento Manejo y 
Estado de la Finanzas Públicas 
2010 

6 MCT 

Plan de Mejoramiento Auditoria 
Deuda Pública II Trimestre 2010 
2008 

2 MCT 

Plan de Mejoramiento Auditoria 
especial Especial a los Estados 
Financieros Sistema  Cicontable 
2008 

2 MCT 

Plan de Mejoramiento Auditoria 
Regular 2.010 

No Aplica vencimiento en 
2012 

No Aplica 
vencimiento en 2012 

Plan de Mejoramiento Auditoria 
Especial al manejo de la  nómina 
de Medicos 2008 – 2009 

8.9 MCP 

Plan de Mejoramiento Auditoría 
Gubernamental Modalidad 
Regular 2009 

43.1 MCP 

Plan de mejoramiento Auditoría 
Contratación Vigencia 2009 

3.2 MCP 

Plan de Mejoramiento 
Evaluación Cuenta Vigencia 
2.008  

7.5 MCP 

Plan de Mejoramiento Estados 
Financieros Vigencia 2.008 

6.8 MCP 



  

 

Plan de Mejoramiento Auditoria 
Especial a los Estados 
Financieros Vigencia 2.009 

3.4 MCP 

   
Porcentaje Total de 
Cumplimiento 

86,80 MCP 

 
MNC    Meta No cumplida 
MCP    Meta Cumplida Parcialmente 
MCT    Meta Cumplida Totalmente 
 
Durante la vigencia, esta oficina asesora realizó seguimientos a los planes de 
mejoramiento con acciones de mejora vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.011 
 

 
3.7. Concepto sobre el Sistema de Control Interno 
 
Se remitirá el 28 de febrero de 2012 cuando vence el plazo para enviar el Informe 
Ejecutivo anual respecto del avance y desarrollo del MECI, al Consejo Asesor Nacional 
del Gobierno en materia de Control Interno (DAFP) y a la Contaduría General de la 
Nación de la vigencia 2011. 


