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F23_CMP INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
 

1. Informe de Gestión Vigencia: enero 1 diciembre 3 1 de 2012 
 
2. Situación Financiera 
 
2.1 Porcentaje Global De Ejecución Presupuestal 
 
Presupuesto de ingresos.   84.35 % de ejecución presupuestal. 
 
Presupuesto de gastos.     88.86  % de ejecución presupuestal. 
 
Liquidez              $ 2.953.978  (miles de pesos) 
 
Indicador Endeudamiento: 17.59% 
 
Utilidad Contable.      $ 11.767.647 (miles de pesos) 
 
2.1.2 GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2012 
 
2.1.2.1 FACTURACIÓN 
 
El área de facturación contó con un solo auxiliar de facturación en el área administrativa 
desde mediados del mes de abril de 2012,  lo que generó un atraso significativo en la 
radicación de facturas,  debido a lo anterior,  se implementó un plan de contingencia  para 
la elaboración y radicación de facturas contando con la colaboración de los Supervisores 
de Facturación de las Unidades Intermedias de Salud de Kennedy,  a pesar de haber 
realizado un gran avance en la radicación,  un gran volumen de estas fueron devueltas por 
las EPS,  lo que implicaba realizar nuevamente el proceso de elaboración y radicación.  
 
Se contrato a principio de año una persona como supernumeraria para pagar los periodos 
de vacaciones, a cuatro funcionarios de consulta externa,  que se quedaron debiendo del 
año anterior,  para esta vigencia no se ha autorizado el disfrute de las vacaciones al 
personal de facturación,  toda vez que el contrato de la supernumeraria no fue renovado y 
no se ha contado con reemplazos disponibles ni para incapacidades,  permisos,  licencias 
o vacaciones, lo que ocasionalmente resulta traumático para la adecuada prestación de 
los servicios de salud. 
 
Se realizó,  en el mes de junio un plan de contingencia,  para solventar la falta de 
conectividad de datos que sufrió la ESE, como consecuencia del cambio de proveedor 
para este servicio,   razón por la cual,  la facturación se debía realizar manual y luego 
ingresarla al sistemas R-fast en la Unidad Intermedia del Centro,  que era el único centro 
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de atención que contaba con conexión.  Es de resaltar, que se logró entregar información 
a tiempo gracias al compromiso asumido por el personal de facturación y estadística. 
 
Realizando el comparativo de la vigencia 2012, con respecto al año 2011,  se puede 
observar que la facturación de servicios de salud,  presentó un crecimiento del 72.31%,  
incremento explicado básicamente por el cobro que se realizó de excedentes de 
facturación por concepto de prestación de servicios de salud a la población pobre y 
vulnerable del Municipio de Pereira de las vigencias 2004 - 2011, por valor $7.512 
millones,  el incremento de recursos del SGP con situación de fondos para la atención de 
dicha población cuyo valor asciende a $1.244,5 millones y  la inclusión del cobro de 
$1.498 millones,  recursos asignados para el mejoramiento de la infraestructura. 
 

 
 
 
El incremento en el régimen subsidiado del 13,86%,  se puede explicar como la 
consecuencia de realizar el cobro de los contratos bajo la modalidad de pago por 
capitación basados en el número de usuarios reportados por las EPS S,  y no sobre los 
valores suministrados por las entidades responsables del pago.  
 
De otro lado,  es importante resaltar, que la participación de los diferentes rubros se ve 
alterada en la presente vigencia,  como consecuencia del cobro de los de los recursos 
extraordinarios que se facturaron en la vigencia 2012,  es por ello que el régimen 
subsidiado que es la principal fuente de recaudo presenta una participación del 52,26%,   
así mismo,  la participación del ítem Prestación de Servicios – Atención Vinculados es del 
38,30% y otras entidades con un 3,27%. 
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2.1.2.2  PRESUPUESTO 
 
Presupuesto de ingresos Recaudados:  $33.715,8= millones.  
Presupuesto de ingresos Reconocidos:   $40.217,5= millones. 
Presupuesto de gastos Comprometidos: $35.521,7= millones 
Presupuesto de gastos Obligaciones:  $34.067,6= millones 
Presupuesto de gastos Giros:   $30.766,5= millones 
Cuentas por pagar (Compromisos – Pagos): $4.755,2= millones 
Cuentas por pagar (Obligación – Pagos): $3.301,1= millones 
 
 
2.1.2.2.1 APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto general de rentas y recursos de capital de la vigencia 2012 de la ESE 
Salud Pereira fue de $31.007,4 Millones y el presupuesto de apropiaciones para gastos 
fue de $37.364,3 Millones, aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) 
mediante Resolución 5565 de 19 de Diciembre de 2011. 
 
El presupuesto de la Empresa Social del Estado Salud Pereira para la vigencia 2012,  fue 
aprobado, desequilibrado en $6.356,9 Millones, valor que correspondió a partidas 
suspendidas y que se liberaron en la medida que se obtuvieron recursos que permitieran 
financiar dichos valores. 
 
La ESE Salud Pereira para la proyección del presupuesto de ingresos y gastos se basa en 
lineamientos dados por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS y la Gobernación 
del Risaralda, en donde se estipulan incrementos y demás observaciones a tener en 
cuenta en el presupuestos de gastos 
 
2.1.2.2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
En la vigencia 2012,  la ESE Salud Pereira realizó adiciones al presupuesto de ingresos 
por valor de $9.738,4 millones; y efectuó una reducción de $772,8 millones,  entre tanto el 
presupuesto de gastos tuvo traslados internos por valor de $5.615,7 millones y fue 
adicionado en $2.608,6 millones, finalizando la entidad con un valor de $39.973,0 millones 
en el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de gastos de la vigencia 2012. 
 Entre los logros de la entidad se pueden destacar: la liberación de las partidas 
suspendidas en el presupuesto de gastos, terminar la vigencia con un presupuesto 
equilibrado, haber disminuido de manera significativa las cuentas por pagar, la cancelación 
de los créditos de tesorería y largo plazo oportunamente. 
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2.1.2.2.3 COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESO 
 

 
 Fuente: Área Presupuesto  
 
El Presupuesto de Ingresos de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, está 
constituido en su mayor parte por los Ingresos Corrientes,  que representan el 81,62% del 
total del presupuesto, el restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 0,80% y el 
capitulo Ingresos de Capital  con 17,58%. 
 
El título Ingresos Corrientes está representado casi en su totalidad por Venta de Servicios 
al Usuario Final, el cual a su vez lo conforman en orden de participación los rubros 
Régimen Subsidiado, Plan de Intervenciones Colectivas y Prestación de Servicios – 
Atención Vinculados, con 72,67%, 8,26% y 4,46% de participación dentro del total del 
presupuesto,  respectivamente. El sub capítulo Aportes e Impuestos participa con un 
5,44%, originados por la transferencia de $1.498 millones, realizada por la Secretaria de 
Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, es importante resaltar, que inicialmente 
para este acápite no se habían presupuestado ingresos para la vigencia 2012 y que estos 
recursos están destinados a proyectos de inversión 
 
En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 17,58% del total de Ingresos, se 
encuentra representado en su mayoría por el rubro Excedentes de Facturación con un 
aporte de $5.301,9 millones,  se debe destacar que éste valor se relaciona con el recaudo 
de los valores correspondientes a los excedentes de facturación de las vigencias 2004-
2011 pagados por la Secretaria Municipal de Salud y Seguridad Social del Municipio de 
Pereira, razón por la cual, al comparar este rubro con la vigencia 2011 se muestra un 
incremento en la participación de 14,5 puntos porcentuales. 
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2.1.2.2.4  COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2011- 2012 
 

 
Fuente: Área de Presupuesto  
 
Al finalizar la vigencia 2012, la ESE Salud Pereira presenta un presupuesto de ingresos, 
que asciende a $39.973,0 millones;  del cual se ejecutaron $33.715,8 millones, cifra que 
representa una ejecución del 84,35% de lo inicialmente presupuestado, evidenciando una 
mejora en la ejecución al compararlo con la vigencia 2011, que presentó un porcentaje de 
ejecución del 78,61%.  
 
Con respecto al comportamiento de los Ingresos Corrientes, en el 2012, éste tiene la 
mayor representación dentro del presupuesto total (81,62%), igualmente, presenta un 
recaudo de $27.520.0 millones, lo cual significa un aumento del 8,89% con respecto a la 
vigencia anterior.  
 
El recaudo en el Régimen Subsidiado ascendió a la suma de $19.998,2 millones lo que 
representa una ejecución del 78,95%, con respecto al valor presupuestado inicialmente, al 
compararlo con la vigencia 2011, el incremento en el recaudo fue sólo del 0,03% 
 
Otro de los rubros que incidió en el resultado del capítulo Ingresos Corrientes, fue el de 
“Prestación de Servicios – Atención Vinculados” dado que el nivel de ejecución fue del 
100%,  recaudando por este concepto la suma de $1.228,4 millones,  suma superior en un 
1285,73% a la cifra recaudada en el 2011 que fue de $88.6 millones de pesos 
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El rubro “Plan de Intervenciones Colectivas”,  recaudo la suma $2.274,3 millones, siendo 
inferior en un 5,71% al valor recaudado en el 2011.  
 
Así mismo, el capítulo de “Ingresos de Capital” presentó un incremento en el recaudo del 
636,21%,  pasando de $804,8 millones en la vigencia 2011 a $5.925,6 millones en la 
vigencia 2012,  como resultado del recaudo de excedentes de facturación de años 
anteriores  pagados por la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de 
Pereira. 
 
El comportamiento del rubro Recuperación de Cartera, presentó una ejecución del 
142,52%, toda vez que al inicio de la vigencia se presupuestaron $300 millones y 
posteriormente se adicionaron $116.9 millones para un presupuesto total de $416.9 
millones, del cual ingresaron efectivamente $594,2 millones, generándose así un 
incremento del 82,69% con respecto a la vigencia 2011. 
 
El rubro Aporte e impuestos presenta un incremento del 454.81% como consecuencia del 
recaudo de recursos por valor de $1.498 millones,  transferidos a la ESE en el mes de 
diciembre de 2012 por la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, 
destinados a realizar inversiones. 
 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

 
Fuente: Área de Presupuesto  
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Con respecto a los niveles de participación, los gastos de la empresa se encuentran 
concentrados principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que representan el 
62,26% del total del presupuesto, este a su vez está conformado por los Gastos de 
Personal, Gastos Generales y Transferencias Corrientes, cada uno con una participación 
del 48,49%, 11,15% y 2,62% del total del presupuesto, respectivamente. 
 
Entre tanto,  los Gastos de Personal están divididos en Servicios Personales Asociados a 
la Nómina con una participación del 19,64%, Servicios Personales Indirectos con una 
contribución del 22,45% y finalmente Contribuciones inherentes a la nómina con una 
aportación del 6,41% del total de gastos. 
 
Otro componente en orden de participación es el de Gastos de Operación, el cual participa 
con un 16,60% sobre el total del presupuesto de gastos, representado por los rubros 
Gastos de Comercialización y Gastos de Producción. Los capítulos Servicio de la Deuda, 
Gastos de Inversión presentan una participación en menor proporción dentro del total del 
presupuesto con 2,18%, y 0.53% respectivamente; entre tanto, las Cuentas por Pagar 
tienen una contribución al presupuesto de gastos del 18.43%,  es importante resaltar que 
el comportamiento de los capítulos en el presupuesto total de gastos es muy similar al 
comparar las vigencias 2011 y 2012 como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Se observa que la mayor variación se encuentra en el ítem Servicios Personales Indirectos 
que paso de una participación del 19,41% en el 2011 al 22,45% en el 2012, explicado por 
el aumento del valor del contrato de una vigencia a otra en aproximadamente $70,3 
millones. 
 
2.1.2.2.5 COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 

 
Fuente: Área Presupuesto Entidad 
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El presupuesto de la ESE Salud Pereira en la vigencia 2012 fue ejecutado en $35.521,7 
millones, lo cual representa una ejecución del 88,86% del inicialmente programado, que 
comparado con la vigencia anterior presenta un incremento del 2,5%. 
 
Los rubros que presentan un mayor incremento comparando la vigencia 2012 con 
respecto al 2011,  son Gastos de Funcionamiento, que en el año 2011 presentó una 
ejecución de $19.557,0 millones, y para la vigencia 2012 se ejecutaron $22.117,1 millones,  
lo cual significa una variación de 13,09%,  diferencia que se refleja en el incremento del 
10,59% en Gastos de Personal,  6,48% en Gastos Generales y 256,40% en 
Transferencias Corrientes. 
 
Con respecto a las Transferencias el incremento tan significativo se debe básicamente 
porque para la vigencia 2012  se realizó el reconocimiento de las cuotas de auditaje que 
se deben cancelar a la Contraloría Municipal de Salud de las vigencias 2011 y 2012 por 
valor de $196,2 millones de pesos, así mismo, se debió realizar el compromiso de dos 
conciliaciones judiciales,  por valor de $219,9 millones y se comprometió el valor 
correspondiente a un fallo judicial negativo para la entidad en una cuantía de $495 
millones. 
 
En el capítulo Gastos de Personal, el rubro Servicios Personales Indirectos presenta un 
incremento del 27,37%,  pasando de $6.260,4 millones en la vigencia 2011 a $7.973,9 
millones, en el 2012,  cifra que supera en $1.713,5 millones,  lo ejecutado en la vigencia 
anterior, explicado principalmente por la puesta en marcha de dos unidades móviles de 
atención, la contratación de personal necesario para el fortalecimiento de procesos que 
son importantes para que la empresa logre mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios de salud y se fortalezcan procesos del área Jurídica,  Auditoria, Cartera y 
procesos administrativos y financieros. 
 
Igualmente,  se explica el aumento del rubro Servicios Personales Indirectos,  el aumento 
de recursos tanto para la atención correspondiente al subsidio de oferta como para la 
realización de actividades contenidos el convenio ENFASYS,  suscrito con la Secretaria de 
Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira. 
 
Así mismo, los Gastos Generales presentaron un incremento del 6,48%, en el 2012 con 
respecto a la vigencia anterior, en el componente Adquisición de Servicios se refleja una 
variación positiva de 0.97% al ejecutar  $3,9 millones de más con respecto al año 2011,  y 
en el componente Adquisición de Servicios se presentó un incremento del 13,93%;  los 
rubros que mas influyeron en la variación de este capitulo fueron el Mantenimiento, 
Viáticos y Gastos de viaje y Seguros e Impresos y Publicaciones, de otra parte,  con 
respecto a los Servicios Públicos,  se presentó una reducción del 6,96% en la vigencia 
2012 con respecto al 2011. 
 
En cuanto al estado de la deuda pública,  la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
canceló el valor de dos obligaciones que poseía con el Banco GNB Sudameris, una de 
largo plazo que inició en el año 2007 y un crédito de tesorería,  ambos cancelados a 31 de 
diciembre de 2012. 
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La ESE Salud Pereira cuenta con un solo proyecto de inversión inscrito en el banco de 
proyectos, denominado “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Salud por parte de 
la ESE Salud Pereira a los Usuarios del Municipio de Pereira”  el cual registró una 
ejecución de $189,0 millones, cifra que comparada con la registrada en el año 2011, es 
inferior en un 60,92%,  situación que se relaciona con la difícil situación financiera de la 
entidad,  lo que obligó a que se realizaran gastos poco significativos en el capítulo de 
inversión,  además desde el inicio de la vigencia estas partidas se encontraban 
suspendidas y solo hasta mediados de octubre,  la institución liberó las partidas pero el 
tiempo fue corto para ejecutar el proyecto de inversión. 
 
Al término de la vigencia 2012, la ESE Salud Pereira constituyó las cuentas por pagar por 
valor de $6.577,5 millones para ser pagadas en la vigencia 2012, de las cuales efectuó 
pagos por valor de $5.508,4 millones, quedando pendiente un saldo de $1.037,3 millones. 
 
2.1.2.2.6 INDICADORES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2012 
 

 
 Fuente: Área de Presupuesto Entidad 
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2.1.2.3 CARTERA 
 
A continuación se pone en conocimiento el comportamiento de las cuentas por cobrar de 
la entidad durante la vigencia 2012. 
 

TOTAL CARTERA POR REGIMEN DICIEMBRE 2012 
      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $       24.230.743  0,28% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $  5.657.256.454  66.29% 
VINCULADOS  $  2.274.964.018      26.66% 
SOAT  $       48.280.255 0.57% 
FISALUD – ECAT  $     132.535.687 1.55% 
OTRAS C X C  $     396.635.657  4.65% 
TOTAL  $  8.533.902.815  100,00% 

                   Fuente R-fast 8 
 
Las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira a cierre diciembre 31 de 2012, ascienden 
a la suma $8.533.902.815  difiriendo del saldo que figura en los estados financieros, 
teniendo en cuenta que en éstos se refleja en la cuenta deudores las cuentas que no 
están radicadas y en el presente informe se refleja solo las cuentas radicadas ante la 
entidad responsable de pago.   
 
Las cuentas por atenciones a población afiliada al régimen subsidiado representan el 
66.29% aproximadamente del total de las cuentas por cobrar, seguidamente encontramos 
las atenciones a la población considerada vinculada con el 26.66% aproximadamente. 
Estos dos ítems al cierre de la vigencia representan  los mayores deudores de la 
institución. Luego encontramos otras cuentas por cobrar, las del Consorcio Fidufosyga y 
ECAT, y por último las atenciones por SOAT y el régimen contributivo. 
 
 

DIVISION DE LA CARTERA 
    VALOR   PARTICIPACION 
CARTERA SANA  $1.922.939.697      22.53% 
CARTERA VENCIDA        $ 6.610.963.118 77.47% 
TOTAL CARTERA  $ 8.533.902.815  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 $1.922.939.697 que 
representan el 22.53% del total de las cuentas y la cartera vencida que suma 
$6.610.963.118 que representan el 77.47% aproximadamente y corresponden a cuentas 
con vencimientos mayores a 61 días. 
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Realizando el análisis  por separado encontramos: 
 

CARTERA SANA (MENOR A 60 DIAS) 
      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $        2.555.256  0,13% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $  1.700.792.593  88.45% 
VINCULADOS  $                      0   0% 
SOAT  $                      0  0% 
FOSYGA – ECAT  $                      0  0% 
OTRAS C X C  $     219.591.848  11.42% 
TOTAL  $  1.922.939.697  100,00% 

 
REGIMEN SUBSIDIADO: 
 
En el grupo de la cartera sana, la mayor representación la tiene el régimen subsidiado con 
$1.700.792.593 que constituye el 88.45% aproximadamente y se encuentra representado 
principalmente por las siguientes entidades: 
 
Caprecom EPSS  $   158.236.358 
Asmet Salud EPSS  $   101.256.174 
Cafesalud EPSS          $1.439.239.061 
Otras entidades  $      2.061.000 
 
De los anteriores deudores, Caprecom, Cafesalud 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 saldos del capitado de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, se presentan por diferencias que  liquidan los usuarios.  Estos 
saldos quedan pendientes para la liquidación de los contratos.  
 
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. 
 
Cafesalud : el saldo de esta entidad corresponde a cobros realizados por el capitado de 
octubre, noviembre y diciembre ya que hay diferencia entre las dos entidades en cuanto a 
liquidación mensual por usuarios y también a que no pagaron totalmente el valor 
correspondiente a esfuerzo propio que debía ser consignado por la secretaria de salud del 
municipio y el departamento. 
 
El saldo de $2.061.000 corresponde  a 2 entidades que aunque no tienen relación 
contractual con la ESE, si son deudoras y se encuentran en liquidación Eps Condor y 
Selvasalud.  
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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”, estas entidades reflejan  un saldo 
por cobrar de $219.591.848  que representa el 11.42% Dentro de estas cuentas se 
encuentran los siguientes deudores: 
Letras de Cambio  $      6.151.300 
Municipio de Pereira  $  208.154.177 
Batallón San Mateo           $          65.300 
Cosmitet                            $         105.100 
Gobernación Rda.             $      5.115.971       
 
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 de Enfasys  suscrito con 
el Municipio de Pereira para atenciones de Salud Publica las cuales quedaron pendientes 
de pago al cierre de la vigencia. 
 
FOSYGA Y ECAT 
 
Gobernación de Risaralda : el saldo corresponde a cobro por atenciones a la población 
desplazada $5.115.971.00 
 
CONTRIBUTIVO: tiene poca representación  
 

CARTERA VENCIDA (MAYOR A 61 DIAS) 
      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN 
CONTRIBUTIVO  $       21.675.486    0,33% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $  3.956.463.861 59.85% 
VINCULADOS  $  2.274.964.018      34.41% 
SOAT  $       48.280.255  0.73% 
FOSYGA - ECAT  $     132.535.687  2.00% 
OTRAS C X C  $     177.043.811  2.68% 
TOTAL  $   6.610.963.118  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 $3.956.463.861.00 que representa el 
59.85% aproximadamente.  
 
Los deudores más representativos son: 
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Caprecom : Por cobrar $733.529.253 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 $785.799.327  corresponde a: 
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. 
 
Cafesalud: Con un saldo de $2.307.114.989 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 $130.020.2921 que corresponden a 39 entidades  que al 
igual que con la  cartera sana,  han aumentado debido al número de usuarios afiliados a 
Cajas de Compensación Familiar a las cuales se les realiza gestión de cobro. De estas 
entidades hay tres que se pasaron a la oficina de jurídica para cobro jurídico son Salud 
Vida, Solsalud y Fundación cardiovascular del niño de Rda., hay otras en proceso de 
liquidación, Cafaba, Eps Condor, Emdisalud, Selvasalud, a estas entidades se les envió la 
documentación para la reclamación correspondiente. 
 
Las otras entidades del subsidiado que tienen cartera vencida ya se pasaron a la oficina 
jurídica para el respectivo cobro prejurídico. 
 
VINCULADOS: Saldo por cobrar $2.274.964.018 
 
Del  régimen vinculado  el mayor saldo corresponde al municipio de Pereira :  por 
facturas  generadas por diferencia entre valores contratados y el valor de los servicios de 
salud del I nivel de complejidad prestados a la población pobre y vulnerable (vinculados) al 
Municipio de Pereira durante los años 2004, 2005, 2006 y 2011 por valor de 
$2.210.719.999.50. 
 
También  registra deudas  la Secretaria Municipal de Salud y Seguridad Social de Pereira, 
por los servicios prestados durante los 2 primeros días del mes de enero del 2011, por 
valor de $10.604.900, donde todavía no se había firmado el contrato, por tanto se acordó 
entre las partes cobrar por eventos las atenciones de estos dos días.  
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El saldo de $53.639.119.00, corresponde al cobro por eventos presentados a varias 
Secretarias del Departamento y del País las cuales han presentado inconvenientes para 
los pagos debido a la situación por la que atraviesa el sector salud en el país, estas 
entidades también se enviaron a la oficina jurídica para que inicie los cobros prejurídicos 
pertinentes. 
 
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. 
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Este ítem representa el 2.68% de la cartera vencida con un saldo por cobrar de 
$177.043.811 y lo representan las siguientes entidades: 
 
IPS Públicas  con un valor $76.887.293 cuyo deudor más representativo es el Hospital 
Universitario San Jorge con $40.000.000, entidad con la que se tiene un acuerdo de pago, 
el saldo $36.887.293 corresponde a 13 entidades entre las que se encuentran los 
hospitales de los diferentes municipios de Risaralda y a diferentes hospitales de todo el 
país,  los cuales se les enviaron para cobro pre jurídico, ya que durante toda la vigencia 
2012 se trató de conciliar y cruzar saldos sin conseguir hacerlo con ninguna de ellas. 
 
Letras de Cambio : estos documentos son firmados por los particulares sin capacidad de 
pago y se encuentran con un saldo por cobrar de $32.540.350 los cuales corresponden a 
la vigencia 2012 ya que desde la vigencia 2009 al 2011 se depuraron de la cartera, 
pasando a cobrarlas a la secretaria de salud del municipio de Pereira incluyéndolas dentro 
de la factura por excedentes de facturación. 
 
Gobernación de Risaralda: El saldo de esta entidad $ 23.972.977 corresponde a  cobros 
realizados por atención a desplazados y medicamentos. 
 
IPS Privadas: Saldo $34.708.068 cuyos deudores más representativos son la Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda cobro que se encuentra en el área jurídica, El  
Laboratorio Clínico San Rafael Ospina Cadena Carlos Arturo y Bienestar Salud han 
conciliado saldos y han estado abonando a la cuenta pendiente. Estas entidades son 
deudoras por la venta de servicios de laboratorio clínico.  
 
Otras entidades que son deudoras de la ESE Salud Pereira por  la venta de servicios de 
laboratorio, son las Administradoras de Riesgos Profesionales Positiva Compañía de 
seguros con una deuda de $7.756.733 con quien hemos tratado de conciliar para pago y 
quedamos pendientes de respuesta. 
 
FOSYGA – ECAT 
 
Tiene un saldo por cobrar de $132.535.687 el cual corresponde a cobros por atenciones 
de accidentes de tránsito fantasmas y atención a desplazados de vigencias anteriores, los 
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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 Al 2011 no se encuentran 
reconocidas por el Consorcio.  
 
Con las Entidades deudoras de SOAT, que suman $48.280.255.00, hemos tratado de 
conciliar glosas y saldos para pago, pero ha sido una labor muy difícil, ya que se citaron 
ante la Supersalud pero no asistieron unas y las otras si asistieron pero se negaron a 
conciliar. 
 
Dada la situación con el Fosyga y el Soat, los directivos de la Ese Salud decidieron para la 
próxima vigencia contratar una empresa externa que se encargue de estos cobros. 
 
Régimen Contributivo con una deuda de $21.675.486,con 18 entidades, les realiza la 
correspondiente gestión de cobro y depuración permanente con el propósito de lograr una 
cartera más sana, en la vigencia 2012 se concilió con la nueva EPS, logrando pago  y 
depuración total de la deuda, también se concilió con la S.O.S de la que se espera pago 
para el mes de Enero de 2013.  Las demás entidades con las que no se ha podido 
conciliar quedan para cobro prejurídico. 
 
COMPARATIVO ENTRE VIGENCIAS 
 
                                                    ANALISIS HORIZONTAL 
     

RÉGIMEN DIC. 31 2011 DIC 31.2012  VARIACION $  

 
VARIACION 
%  

CONTRIBUTIVO  $           24.861.648   $             24.230.743  $          630.905  -2,54% 
SUBSIDIADO  $     1.999.743.289   $        5.657.256.454  $   .657.513.165  182,90% 
VINCULADOS  $           88.059.705   $        2.274.964.018  $   2.186.904.14  2483.43% 
SOAT  $           49.270.285   $             48.280.255  $          -990.030  -2,01% 
FOSYGA – 
ECAT  $        132.535.687   $           132.535.687  $                       -  0,00% 
OTRAS 
CUENTAS  $        450.348.983   $           396.635.657  $     -53.713.326  -11,93% 
TOTAL  $     2.744.819.597   $        8.533.902.815  $ 5.789.083.218  -210,91% 
 
 
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 210.91% 
aproximadamente. Este incremento se refleja principalmente en el régimen subsidiado, al 
pasar de $1.999.743.289 a $5.657.256.454 y se presentó por: 
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La falta de liquidación de los contratos de Régimen Subsidiado de las EPSS con las 
cuales la entidad tiene relación contractual.  
 
El atraso en los pagos del capitado, principalmente  Cafesalud al no pagar el mes de julio 
y el esfuerzo propio de noviembre y diciembre. 
 
La población considerada vinculada al pasar de $88.059.705 a $2.2.74.964.018 y se debe 
principalmente a: por facturas  generadas por diferencia entre valores contratados y el 
valor de los servicios de salud del I nivel de complejidad prestados a la población pobre y 
vulnerable (vinculados) al Municipio de Pereira durante los años 2004 al 2011 y a cobros 
generados al Municipio de Pereira por los 2 primeros días del mes de enero de 2011, que 
no hubo contrato para atención a este tipo de población y que al cierre de la vigencia no 
habían sido cancelados aún. 
 
Cobros que se generan a diferentes alcaldías y secretarias del país. 
Seguidamente encontramos las cuentas del SOAT, El contributivo y otras cuentas.  
El régimen contributivo, otras cuentas por cobrar por el contrario presentaron disminución. 
Esto obedece a conciliaciones de glosas y pagos de algunas entidades.  
 
ROTACIÓN DE  LA CARTERA 
 
Cuentas por cobrar 2010 $2.454.111.889 
Cuentas por cobrar 2011 $2.744.819.597  
Promedio cuentas por cobrar $2.599.465.743 
Rotación de cartera = Total facturado 2012 / cuentas por cobrar promedio  
 
                   $37.515.255.177 
Rotación = ----------------------------   = 14.43 
                   $ 2.599.465.743 
 
Días de cartera  =  360 /14.41    =  25  
 
El anterior indicador nos muestra que las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira se 
recuperan en promedio cada 25 días. Comparado con la vigencia del 2011 que fue de 29 
días promedio se nota una reducción en este indicador, el cual se presentó por los 
siguientes factores: 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La cartera se ha circularizado en forma permanente mediante oficios enviados a las 
entidades por correo certificado y por correo electrónico, donde se informa el saldo total de 
la deuda, igualmente se envía el estado de cartera discriminando los días de vencimiento 
de las facturas, a esta circularización responden algunas entidades solicitando conciliación 
de saldos, conciliación de glosas y abonando a la cuenta. 
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Durante la vigencia 2012, varias entidades deudoras entraron en proceso de liquidación, 
para lo anterior se envió la documentación requerida para la reclamación correspondiente. 
Durante el mes de noviembre se realizó una jornada de conciliación extrajudicial con la 
intermediación de la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se convocaron 28 
entidades y se logró conciliar con algunos de ellas como son: Asmetsalud, Caprecom, 
Ambuq, Nueva Eps,  Emssanar, Pijao Salud, Aicsalud, s.o.s  con estas conciliaciones se 
consiguió que las entidades hicieran algunos compromisos de pago. 
 
Fuera de estas entidades se conciliaron glosas con la Gobernación de Risaralda y se 
buscó comunicación con todos los hospitales para tratar de conciliar o cruzar saldos. 
 
Con los hospitales no ha sido posible  conciliar o cruzar cuentas, ya que estas entidades 
no han mostrado voluntad para estos procesos. 
 
En el mes de Diciembre se entregó cartera para cobro jurídico por 109 entidades, ya que a 
pesar de circularizarles durante todo el año no cancelaron la totalidad de las deudas,  se 
espera que con estos cobros se logre disminuir en gran medida la cartera vencida. 
 
Teniendo en cuenta que los saldos por cobrar que figuran de las entidades Cafesalud, 
Asmetsalud y Caprecom, tienen una participación muy alta dentro de la cartera, se está 
adelantando la liquidación de los contratos capitados con estas entidades que terminaron 
desde las vigencias 2008,2009,2010 y 2011, por lo tanto la Ese Salud, contrató un 
profesional para que con la información suministrada por cartera, facturación  y auditoria 
hiciera un estudio o preliquidación teniendo en cuenta las bases de datos. Con base en 
este estudio la oficina jurídica y el área de auditoría médica hicieron las actas de 
preliquidación unilateral, las que fueron enviadas a las instituciones para que las revisaran.  
 
Aparte de los contratos capitados con las EPSS Asmet Salud, Cafesalud y Caprecom se 
realizó cobro por eventos a estas entidades, durante el año 2012, se hizo conciliación de 
glosas con asmetsalud  y se hicieron abonos a estos eventos de vigencias anteriores de 
Cafesalud, Asmetsalud y Caprecom. 
 
El municipio de Pereira, reconoció excedentes por facturación desde el año 2004 al 2011 
por valor de $ 7.512.714.491= de lo cual fue cancelado el valor de $ 5.301.994.493= 
quedando pendiente un saldo de $2.210.719.999= cabe resaltar que dentro de estos 
excedentes se incluyeron el valor de las letras de cambio a particulares hasta el año 2011, 
ya que estas cuentas se consideran de difícil recaudo por ser  personas sin capacidad de 
pago y además se logró depurar estos saldos que venían desde  hace mucho tiempo 
incrementando la cartera. 
 
Es importante el contrato que va a realizar la Ese Salud con una empresa externa para la 
recuperación del SOAT y del FOSYGA de cartera vencida, ya que ha sido muy difícil 
conciliar y cobrar a estas entidades. 
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2.1.2.4 CONTABILIDAD  
 

AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Contabilidad División 
Administrativa y 
Financiera  

Incorporación a la 
contabilidad de la 
E.S.E Salud 
Pereira de cuatro 
vehículos 
pendientes por 
legalizar con el 
Municipio de 
Pereira y 
actualización de 
sus inventarios en 
el grupo contable 
Equipo de 
Transporte 

Número de 
registros 
contables del 
grupo equipo de 
transporte 
debidamente 
soportados/Núme
ro de vehículos 
completamente 
legalizados y que 
deben figurar en 
la contabilidad de 
la entidad 

Se llevaron a cabo las 
gestiones 
administrativas 
pertinentes por parte de 
la División Administrativa 
y Financiera y la 
Gerencia de la entidad 
con la Alcaldía de 
Pereira, a fin de dar por 
terminado el proceso de 
legalización de los 
vehículos que estaban 
siendo utilizados por la 
E.S.E Salud Pereira y 
que no se encontraban 
legalizados.  

  Conciliación de los 
inventarios y la 
propiedad planta y 
equipo (Verificación 
Física) con los 
saldos contables, 
revisión y 
actualización de 
valores conforme al 
Régimen de 
Contabilidad 
Pública.  

Número de 
conciliaciones 
periódicas con el 
área de Apoyo 
Logístico 
realizadas/Númer
o de 
conciliaciones 
que se deben 
realizar 
periódicamente. 
 

Programación y 
facilitación del recurso 
necesario para la 
realización del inventario 
físico por parte de la 
Gerencia y la División 
Administrativa y 
Financiera. 
 
Realización del 
inventario físico por 
parte del área de apoyo 
logístico. 
Colaboración por parte 
del proveedor del 
software en la solución 
inmediata de los 
inconvenientes 
presentados con el 
módulo de activos fijos y 
la corrección de 
información digitada con 
error.  

  Saneamiento de 
pasivos con 
proveedores cuyo 
vencimiento era 
superior a 360 días 
y algunos que se 

Valor saneado de 
los pasivos con 
proveedores no 
corriente /valor 
total de los 
pasivos 

A través del comité de 
sostenibilidad contable 
se implementaron 
acciones 
administrativas, jurídicas 
y contables con el fin de 
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encontraban en 
proceso de 
conciliación. 

esclarecer el estado y la 
documentación existente 
sobre los pasivos 
mayores a 360 días y en 
conciliación. 
Recopilación de 
información y soportes 
por parte del área 
contable. 
Registro contable de 
saneamiento y 
depuración de pasivos  
con forme a los soportes 
y normatividad contable.  

  Conciliación y 
actualización  del 
pasivo por 
cesantías entre lo 
registrado por el 
área de Gestión 
Humana y la 
entidad 
administradora de 
este recurso girado 
por la Nación. 

Pasivo por 
cesantías 
actualizado y 
registrado 
periódicamente/ 
total pasivo 
laboral   

Conciliación con el área 
de gestión humana y 
revisión del extracto de 
cesantías emitido por el 
Fondo de Cesantías 
BBVA Horizonte. 

  Actualización en 
cuentas de orden 
de los procesos y 
demandas en 
contra de la 
entidad. 

100% de las 
demandas 
informadas por la 
oficina jurídica,  
registradas en 
cuentas de orden 

Informe por parte del 
área de jurídica sobre el 
estado de las demandas 
que cursan en contra de 
la entidad. 

  Conciliaciones con 
las áreas de 
presupuesto, 
cartera, facturación 
y nómina   

Número de 
conciliaciones 
periódicas con 
cada área 
realizadas/Númer
o de 
conciliaciones 
que se deben 
realizar 
periódicamente. 

Revisión de la 
información suministrada 
por las áreas en 
mención versus la 
información 
contabilizada. 
Realización de las 
respectivas 
conciliaciones.  

  Registro y ajuste 
contable de los 
excedentes en la 
facturación por 
concepto de 
margen en la 
contratación de 
venta de servicios 
de salud de la 

Valor de 
Excedentes en 
facturación 
recaudados / 
número de 
excedentes 
registrados  

Evaluación y estudio de 
factibilidad del cobro de 
dichos excedentes  por 
parte de una firma 
contratada única y 
exclusivamente para ello 
por parte de la Gerencia. 
Exposición, evaluación y 
estudio  de la 
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población vinculada 
del Municipio de 
Pereira de las 
vigencias 2004 a 
2011, con forme a 
las normas 
contables. 

información presentada 
por la firma y 
certificaciones emitidas 
por las áreas de 
sistemas, estadística, 
facturación y 
contabilidad en el comité 
de depuración contable   

  Optimización de 
informes 
producidos por el 
software financiero 
R-FAST 8, 
contando con un 
software financiero  
más estable y con 
información que 
cumple con los 
estándares de 
calidad.   

Optimización del 
software 
financiero R-
FAST 8 en un 
100% 

Aprovechamiento de las 
visitas soporte por parte 
del proveedor del 
software financiero R-
FAST 8 en cuanto a la 
solución de errores 
detectados en el 
funcionamiento y 
producción de informes. 
 
 

  Presentación de 
informes 
financieros a los 
entes de control 
con oportunidad y 
con información 
confiable y veraz 

Número de 
informes 
presentados en 
las fechas 
establecidas 
/Número de 
informes que se 
deben presentar 
 

Mayor oportunidad de 
respuesta en el 
desarrollo de informes y  
solución a errores 
presentados por el 
software financiero, 
mejor    soporte técnico.  

  Evaluación y 
respuesta a los 
planes de 
mejoramiento con 
la Contraloría 
Municipal de 
Pereira, Contaduría 
General de la 
Nación y la 
Superintendencia 
Nacional de Salud.   

Metas 
resueltas/total de 
metas planteadas  

Gestiones 
administrativas 
tendientes al 
cumplimiento de cada 
uno de los planes de 
mejoramiento. 
Gestiones contables 
pertinentes con el fin de 
dar cumplimiento a las 
observaciones emitidas 
por los entes de control. 

 
2.1.2.5  TESORERÍA 
 
Las tareas realizadas en el área de Tesorería, del mes de julio a  diciembre de 2012 
fueron las siguientes: 
 
• Se certificaron ingresos de los meses de julio a diciembre de 2012. 

 
• Registro de la totalidad de las transacciones realizadas por la entidad en dicho 
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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 hizo el traslado a oficina de Gestión Documental de de cajas de archivo inactivo 

previamente encarpetado y foliado de los años 2009 y 2010. 
 

• 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 archivar la documentación correspondiente, se le ha dado 
cumplimiento.  
 

• Se programó arqueos de caja para verificar el estado y manejo del recaudo en todo los 
centros de salud con acompañamiento del Asesor de Control Interno y Revisor Fiscal.  

 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
 
Respecto de las obligaciones tributarias que se desprenden del giro ordinario de las 
operaciones que desarrolla la E.S.E. Salud Pereira. 
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2.1.2.6 SUBGERENCIA DE APOYO  
 
1. Interventoría Ordenes de Prestación de Servicios  

 
Se realizaron las siguientes  interventorías: 

 
TITULAR OBJETO 
LA GRAN FERRETERIA FERRETERIA 
ANGELES AL LLAMADO AMBULANCIAS 
SCLEM MEDICAMENTOS 
COODESURIS GUANTES 
TEMPOEFICAZ TEMPORAL ADMON. 
CAFÉ Y MAR TURISMO Y 
RECREACION 

INTEGRACION FIN DE 
AÑO  

DISTRIOCCIDENTE TINTA IMP 
ALEJANDRO GRISALES RUIZ AUD GLOSAS 
DISTRIMEDICA RAYOS X 
VIAJES ORBE TIQUETES 
TECNOLAVEX LAVANDERIA 
DISTRIMEDICA MED QUIRUR 
FUNDASOMRISA ALIMENTOS 
PREVISORA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS SEGUROS 
DIAGNOSTICENTRO GASOLINA 
GEMA MANTENIMI 
ALMACEN OILMPICO ROPA HOSPITALARIA 
LUIS GUILLERMO ARDILA AVALUOS 
WILLIAM RESTREPO REV FISCAL 
ISABEL ESTRADA PyP 

 
2. Convenios Docencia Servicio 
 
Se realizó seguimiento a los convenios Docencia Servicio de las siguientes instituciones: 
 
• Universidad Libre 
• Universidad Tecnológica de Pereira 
• Fundación Universitaria del Área Andina. 
• ESCA 
• IDONTEC 
• INEC 
• Universidad Javeriana. 
• Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
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3. Comodatos 
 
Se realizó visita y análisis a los siguientes Comodatos: 
 
KENNEDY 
1. Unidad Intermedia Cafetería 
2. Unidad Intermedia consultorio de Optometría 
3. Centro de Salud Alfonso López 
4. Puesto de Salud La Bella 
5. Puesto de Salud La Florida 
6. Puesto de Salud Mundo Nuevo 
7. Puesto de Salud Monte largo 
8. Puesto de Salud San José 
 
CUBA 
9. Unidad Intermedia Café al Paso 
10. Unidad Intermedia Botica de Cuba 
11. Puesto de Salud Yarumal 
12. Puesto de Salud Cañaveral 
13. Puesto de Salud Betulia 
14. Puesto de Salud El Retiro 
15. Puesto de Salud Arabia 
16. Puesto de Salud Altagracia 
17. Puesto de Salud Morelia 
18. Puesto de Salud La Palmilla 
 
CENTRO 
 
19. Centro de Salud San Nicolás Local 
20.Unidad Intermedia laboratorio de Genética 
21. Lote Calle 17 Cra 1 
22. Puesto de Salud Fonda Central 
23. Puesto de Salud Crucero de Combia 
24. Centro de Salud San Camilo 

 
4. AMBULANCIAS 
 
Se administró el servicio de ambulancias tanto de la entidad como de contrato para el 
manejo de todos los tipos de urgencia que se presentaron en el trimestre. 
 
5. CALL CENTER 
 
Se gestionó la implementación del call center con el fin de mejorar la prestación del 
servicio a los diferentes usuarios. 
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6. CONSEJOS COMUNITARIOS 
 
Se participó de los concejos comunitarios de Ciudadela Cuba, comuna oriente, Belmonte, 
2.500 lotes y La Florida, organizados por la Alcaldía Municipal. 
 
7. ATENCION A DESPLAZADOS 
 
La ESE Salud Pereira participa del comité de atención de desplazados en el municipio de 
Pereira, para la cual por delegación del gerente, se participó de este comité creando el 
plan de atención de desplazados en el municipio. 
 
8. MANTENIMIENTO 
 
Se estableció el diagnóstico real para el mantenimiento de las diferentes sedes y se 
elaboró el Plan de Mantenimiento del 2013. 
 
PROCESOS A MEJORAR 
 
Debido a la falta de procesos establecidos y estandarizados, muchas actividades se 
desarrollaron sin la suficiente planeación y organización, haciendo que muchas 
actividades no fueran de la mejor calidad, por está razón, se identifica como prioridad y en 
el marco del sistema de gestión de la calidad, desarrollar procesos que permitan optimizar 
tanto el recurso físico, humano y económico. 
 
2.1.2.7 GESTION HUMANA  
 
La Oficina de Gestión Humana con fecha de corte a 31 de diciembre de  2012 realizó la 
siguiente gestión: 
 
CAPACITACION: 
 
Diseño del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2012 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. 
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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 estructuró para una vigencia de un 
año, con corte a diciembre 31 de 2012 se tuvo un cumplimiento del 80%, fue difícil llegar a 
un cumplimiento del 100% dado que a pesar de tener disponibles los capacitadores, el 
sitio y las herramientas, es difícil desplazar al personal de sus sitios de trabajo, pero a 
pesar de esta situación se han realizado las siguientes actividades de capacitación:   
 
• Limpieza hospitalaria (Residuos hospitalarios) 
• Clima organizacional. 
• Actualización en técnicas de esterilización y manejo de fluor (Odontología) 
• Manejo de heridas y ostomías. 
• Interventorías 
• Normas de bioseguridad 
• Clima organizacional, relaciones interpersonales y resolución de conflictos 
• Diabetes e insulinización 
• Deberes y derechos del servidor público 
• Evaluación del desempeño 
• Código disciplinario único 
• En coordinación con el SENA se certificaron en la competencia de administración de 

medicamentos 30 auxiliares de enfermería de la entidad. 
 
 Horas invertidas en capacitación: 
 

TABLA DE CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACIT ACION  2012 

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

80 4 320 

Acoso Laboral 4 40 160 
Actualización en  técnicas de 
esterilización (material odontológico) 20 4 80 
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Proyectos de Aprendizaje 
No de 

funcionarios 
capacitados 

Duración 
capacitación  

Total horas 
invertidas 

Manejo de heridas, escaras y piel 
diabético 

30 4 120 

Certificación en la Competencia en 
Administración de medicamentos 

28 30 840 

Evaluación del desempeño 50 4 140 
Diabetes e insulinización 60 4 240 
Interventorías 25 4 100 
Clima organizacional, relaciones 
interpersonales y resolución de 
conflictos 

150 2 300 

Normas de bíoseguridad 40 2 80 
TOTAL CUMPLIMIENTO (horas) 
  

2.880 

 
Nota: Para el cumplimiento del plan de capacitación el costo para la entidad ha sido solo el 
tiempo de asistencia del personal. 
 
Se determinaron las causas de ausentismo en la entidad, el cual arrojó el siguiente 
resultado: 
 

MOTIVO COSTO PORCENTAJE 
CALAMIDAD 588.961 10% 
CITA MEDICA 1.754.727 31% 
OTRO 653.852 12% 
PERMISO PERSONAL 2.646.520 47% 

 
Ausentismo ESE Salud Pereira 
Período 01/01/2012 a 31/12/2012 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Se capacitó 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 una guía de evaluación del desempeño para que todos los funcionarios 
involucrados en el proceso tengan una herramienta de ayuda. 
 
Se elaboró un proceso de evaluación el cual se implementará en la vigencia 2012, se 
capacitó, se entrego en medio magnético la evaluación a cada jefe de área para que le 
sea más fácil realizar el proceso. 
 
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 viene 
arrojando un cumplimiento de actividades del  56%, se tiene como principal objetivo, 
incumplimiento que se debe a falta de disponibilidad de recursos. 
 
BIENESTAR SOCIAL 
 
Se elaboró un plan de bienestar social y el Plan de Incentivos, del  cual no se ha realizado 
ninguna actividad por falta de recursos y disponibilidad de tiempo aunque contra el 
presupuesto de bienestar se viene cancelado el 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.  
 
HISTORIAS LABORALES 
 
Se realizó el proceso de organización de las historias laborales, proceso que hubo que 
reiniciar para dar cumplimiento a interpretación de los auditores de la Contraloría de las 
circulares del archivo general de la nación, cuya meta del 100% se cumplió al 31 de 
diciembre de 2012. 
 
NOVEDADES DE PERSONAL 
 
Se elaboró la sabana de vacaciones para la vigencia 2012, el cual se viene cumpliendo  
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. 
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Se inició el proceso de intervención que arrojó el proceso encuesta de factores de riesgo 
psicosocial tendiente a establecer el grado de stress intra y extralaboral de los funcionarios 
de la entidad. 
 
Planta de personal según la forma de vinculación: 
 

FUNCIONARIOS E.S.E. SALUD PEREIRA POR FORMA VINCULA CION 
CARRERA ADMINISTRATIVA 162 
TRABAJADORES OFICIALES 34 
PROVISIONALES 14 
LIBRE NOMBRAMIENTO 9 
SERVICIO SOCIAL 16 
VACANTES 49 
TOTAL PLANTA APROBADA 284 

 
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 2012, que incluyó, MECI, Carrera Administrativa y Gestión de 
Calidad el cual abarco el 80% del personal de la entidad, entre planta y contratistas. 
 
2.1.2.8 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Inicialmente las actividades consistieron en coordinar con el SENA, la capacitación de 40 
horas a 25 funcionarios de planta en Organización Documental, con el fin de iniciar los 
procesos y directrices emanados del Archivo General de la Nación y cuyos objetivos 
principales eran los de  concientizar a las personas sobre la importancia del correcto 
manejo de los archivos de gestión y su posterior transferencia documental al archivo 
central.  
 
Se activaron los Comités de Archivo y la celebración de sus reuniones en las que se 
realizaron varias propuestas como fueron modificar el Acto Administrativo mediante el cual 
se creo la Ventanilla Única, asignación y adecuación de un espacio físico para la 
instalación provisional del archivo central, propuestas que fueron aprobadas por el Comité, 
fue así entonces como se proyectó la Resolución No 158 del 14 marzo de 2012 mediante 
la cual queda establecida la creación y manejo de la Ventanilla Única. Dicha Resolución 
fue socializada a través de los medios electrónicos con que cuenta la entidad, tales como 
la  intranet a todos los funcionarios de la institución para que la conocieran y la pusieran 
en práctica. 
 
Igualmente, se realizó la adecuación provisional del espacio físico asignado en el Centro 
de Salud Boston y se dio inicio al traslado del archivo inactivo de la institución, de esta 
manera se descongestionaría el espacio en el segundo piso de la Unidad Administrativa el 
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Lago. Con dicho espacio asignado se comenzaron a recibir las transferencias 
documentales de algunas dependencias de la institución con lo cual fue posible organizar 
mejor sus archivos.  
 
Se levantó el proceso de la Ventanilla Única,  y fue cargado en la página de garantía a la 
Calidad de la ESE Salud Pereira. 
 
Se instauró el uso obligatorio entre los funcionarios el uso de la intranet, para de esta 
manera comenzar aplicar las directrices del Archivo General de la Nación con respecto a 
la racionalización del papel. 
 
Se actualizó mediante la Resolución No 500 del mes de noviembre de 2012, el Manual de 
Archivo y Correspondencia de la institución, el cual fue socializado a través de la intranet 
con todos los funcionarios. 
 
Se inició el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental, mediante la 
aplicación de la encuesta para su posterior análisis y actualización de dichas tablas.  
 
Como dificultades se presentó el hecho de no contar con un computador adicional en la 
oficina Gestión documental de tal manera que permitiera agilizar los procesos pendientes 
en esta área,  igualmente el desconocimiento del funcionamiento del software SEVENET 
para comenzar la actualización de las Tablas de Retención Documental.   
 
COSTOS 
 
1) Se desarrolló un modelo de costeo en Microsoft Excel 2010, el cual permite calcular el 
costo debidamente clasificado por filial, centro de costos, centro de producción y 
procedimientos facturados. 
 
2) Se costearon mensualmente los procedimientos realizados por la entidad durante el año 
2012, debidamente clasificados por filial, centro de costos y centro de producción. El 
proceso de costeo se realizó en un aplicativo desarrollado en Microsoft Excel 2010. 
 
3) Se presentaron informes pertinentes al proceso de costeo, periódicamente, así como 
los informes adicionales solicitados por la parte administrativa. 
 
4) Se examinó el modulo de costos del aplicativo administrativo R-Fast y se determinaron 
las deficiencias del módulo para el proceso de implementación.  Adicionalmente se 
elaboró un informe en el cual se detallan los ajustes que deben llevarse a acabo para el 
correcto funcionamiento del módulo. 
 
5) Se costeó el servicio de traslado asistencial básico TAB, presentado por la E.S.E. Salud 
Pereira. 
 
6) Se calculó el costo mensual y diario de las camas de hospitalización y urgencias, 
debidamente clasificadas por cada unidad intermedia (Kennedy, Centro y Cuba). 
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7) Se proyectó el costo de personal para el programa de salud mental. 
 
8) Se dio respuesta y aclaración a la observación número 9 del documento emitido por la 
Contraloría Municipal, la cual manifestada que el aplicativo    R-FAST fue adquirido por la 
entidad en la vigencia 2003; sin embargo aún no se encuentra totalmente implementado, 
especialmente en lo referente al módulo de costos; razón por la cual no se encuentra en 
funcionamiento en un 100%. 
 
9) Se participó activamente en la elaboración del plan de compras para la vigencia 2013. 
 
10) Se elaboró el informe relacionado con la ejecución del plan de compras de la vigencia 
2012 para la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal. 
 
 
 
. 
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3. Análisis de Gestión 
 
3.1  Planes Operativos 
 
3.1.1   PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE KENNEDY  
 
El cumplimiento consolidado del Plan Operativo del kennedy corresponde al 
92.54%, resaltando el  cumplimiento de las activida des Asistenciales y de 
Producción de la Unidad Intermedia. 
 

Área o proceso: Subgerencia Asistencial 
 

DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES SEGUIMIENT O
% CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

Porcentaje de Cumplimiento = 
Número de Consultas 
Realizadas * 100 / Número de 
Consultas Programadas

27,4

Oportunidad en la atención de 
Urgencias = Sumatoria total de 
los minutos transcurridos entre la 
hora en la cual el paciente llega 
al servicio y la hora en la cual es 
atendido (triage rojo y amarillo) / 
número total de pacientes con 
triage rojo y amarillo atendidos 
en el servicio.

58,5

Rendimiento Medico: Nº de 
Consultas atendidas en 

urgencias vitales y prioritarias / 
Nº de horas dedicas a consultas 
de urgencias vitales y prioritarias

Urgencias 2,4

Realizar consulta prioritaria a 
los pacientes que solicten 

consulta de urgencia y sean 
clasificados con triage III 

(Verde) 

Porcentaje de Cumplimiento = 
Número de Consultas 
Realizadas * 100 / Número de 
Consultas Programadas

Trimestral 32,5

Promedio de horas en 
observacion = Sumatoria total de 
horas desde que el paciente 
ingresa al servicio de 
observacion hasta que le dan 
salido /pacientes en el servicio 

Trimestral 6,6

Relacion Consulta de urgencias 
/Observacion= Numero de 
Consultas de Urgencias/Numero 
de pacientes en Observacion

Trimestral 10,3

SERVICIO DE 
URGENCIAS

Realizar Consulta Médica de 
urgencias, teniendo en cuenta 

la clasificación del triage

Trimestral

Atender a los pacientes que 
por orden medica requieran 
quedarse en el servicio de 

observacion
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Tasa de Reingreso de Pacientes
Hospitalizados = Numero total de
pacientes que reingresan al
servicio de hospitalización, en la
misma institución antes de 20
dias, por la misma causa en el
periodo * 100 / número total de
egresos vivos en el periodo

Trimestral 3,1

Tasa de Mortalidad
intrahospitalaria despues de 48
horas = Número toal de
pacientes que fallecen despues
de 48 horas del ingreso * 1000 /
número total de pacientes que
ingresan al servicio

Trimestral 0,0

Tas de Infección Intrahospitalaria
= número de egresos
hopitalarios de pacientes con
diagnóstico secundario de una
infección adquirida
hospitalariamente * 100 / numero
total de egreso hospitalrios

Trimestral 0,0

Relación Consulta/Egreso =
Numero total de consultas de
urgencias + consultas externas /
numero total de egresos

Trimestral 34,2

Porcentaje ocupacional = No.
Dias cama ocupada * 100 /
Número de días cama disponible

Trimestral 88,3

Promedio dia estancia = Total
dias estancia/egresos

Trimestral 3,3

Giro Cama = Total
egresos/Número de camas

Trimestral 25,0

porcentaje de cumplimiento = 
Total de egresos en el periodo x 
100 / el numero de egresos 
programados 

Trimestral 19,4

cita en Radiologia = Sumatoria 
total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la 
cual el paciente solicita cita para 
ser atendido para imagenología  
y la fecha en la cual es atendido 
/ Número de usuarios atendidos,

Trimestral 1,1

Porcentaje de Cumplimiento en 
la toma de Rayos X = Nº de 
radiografias tomadas en el 
periodo x 100 / Nº de 
radiografias programadas

Trimestral 17,7

APOYO DIAGNOSTICO
Realizar la toma de Placas de 

Rayos X

SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION

Realizar Egresos Hospitalarios, 
teniendo en cuenta los 

indicadores básicos para el 
primer nivel de atención
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O portunidad en la Consulta de
O dontolog ia = sum atoria de dáis
transcurridos entre la so licitud de
la cita y la fecha en que es
atendido el paciente / num ero de
consultas asignadas

4,3

Extensión de uso = C onsultas de
Prim era vez * 100 / Población
asignada

3,3

In tensidad de Uso = T otal
consu ltas / consultas de prim era
vez

2,2

Porcenta je de Pacientes
Contro lados = Núm ero de
Pacientes C ontrolados*
100/N úm ero de pacientes de
prim era vez

72,8

Porcenta je de Continu idad en
Tratam ientos = Num ero de
tra tam ientos T erm inados * 100 /
Num ero de tratam ientos
inic iados

27,5

Rendim iento = Num ero de
consultas rea lizadas/Núm ero de
horas en consu lta

1,9

P roductiv idad = Num ero de
consultas realizadas / num ero de
horas contra tadas

1,6

Porcenta je  de cum plim iento . N º 
de consu ltas rea lizadas en e l 
periodo x 100 / Nº de consultas 
program adas

14,4

Rendim iento = Num ero de
consultas rea lizadas/Núm ero de
horas en consu lta

1,9

P roductiv idad = Num ero de
consultas realizadas / num ero de
horas contra tadas

1,3

prom edio de actividades por
paciente = Núm ero de
actividades rea lizadas / N úm ero
de pacientes a tend idos

5,1

Porcenta je  de cum plim iento  : N º 
de actividades rea lizadas en e l 
periodo x 100 / Nº de actividades 
program adas

34,9

O portunidad en la Consulta
Médica G enera l = Sum atoria de
dias transcurridos entre la fecha
de solicitud de la cita y la fecha
en que es atendido e l paciente /
to ta l consutlas asignadas

2,4

Rendim iento = Num ero de
consultas rea lizadas/Núm ero de
horas en consu lta

2,8

SALUD  O RAL

R ealizar Consultas de
odonto log ia

Trim estral

Realizar C onsultas de H ig iene 
O ra l

T rim estral
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ANALISIS PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2012 

UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE KENNEDY 
 

• Servicio de Urgencias: 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA DE 
URGENCIAS. UNISKEN 2012

27,4

21,5
20,719,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

 
 

De un total de 18.180 consultas programadas para el 2012 en el cuarto trimestre se 
observo un cumplimiento del 27.4% comparado al mismo periodo del 2011 que el 
cumplimiento fue del 17.35%. La consulta programada fue menor  con respecto al año 
anterior pero se observo mayor número de consultas realizadas pese a las dificultades con 
el recurso médico.  La razón para la reducción del número total de consultas programadas 
respecto al año 2011 en un 20%, es debido a que durante el año 2011 se programaba 
consulta de urgencias respecto a recursos totales disponibles, lo cual fue ajustado para el 
año 2012 programado respecto a recursos disponibles para consulta, sacando del cálculo 
los recursos de triage y de observación. 
 

OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS.
UNISKEN 2012

44,1

58,560,1

34,1

0,0
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Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Se evidencia una disminución en la oportunidad de la consulta debido a la falta de recurso 
médico que impide realizar el proceso de triage. Dada esta situación no se logra la 
clasificación oportuna de pacientes con patologías en triage amarillo.  Es de anotar que la 
hora de ingreso que se toma es la correspondiente al registro médico, lo cual no 
corresponde a la hora de ingreso al servicio de urgencias, por lo cual se reevaluará para el 
primer trimestre del 2013 con la implementación de un sistema objetivo de medición con 
protocolo.  
 

RENDIMIENTO MEDICO EN URGENCIAS. UNISKEN 2012

2,4
2,4

2,2

2,4

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

 
 
Rendimiento de 2011=1.9 debido a  la baja demanda de usuarios en horas de la                     
madrugada, a pesar de que el servicio en horas diurnas es muy congestionado. 
Rendimiento de 2012=2.4 a pesar de presentarse la misma situación del año anterior se 
observa un rendimiento más alto pese a la  falta de recurso medico en el servicio. 
 
Encontramos que para el presente trimestre la unidad intermedia de Kennedy se aproxima 
al valor esperado de 2,5 por hora. 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA 
PRIORITARIA. UNISKEN 2012
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2011 cuarto trimestre----38.75 (epidemia de dengue) 
2012 cuarto trimestre----32.5 
Se observa un porcentaje de cumplimiento  inferior al año anterior, aunque relacionado 
con lo programado se evidencia un incremento del 178% de consulta realizada, debido a 
la falta de oportunidad en la consulta externa.  Es de anotar que no existe disponibilidad 
de recurso médico para la consulta prioritaria y lo registrado corresponde a triage verde. 
 

PROMEDIO DE HORAS EN OBSERVACION. UNISKEN 2012

6,6
7,0

6,0
5,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
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El promedio de horas en observación se mantiene en 6.6 horas que es lo esperado a 
pesar de las dificultades  con la referencia de pacientes, demora con los paraclínicos y 
la limitación del horario de Rx. 
 

RELACION CONSULTA DE URGENCIAS/OBSERVACION. 
UNISKEN 2012

10,3

7,9

5,6 6,7
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Se aprecia un incremento en el número de pacientes dejados en observación respecto al 
trimestre anterior, no se encuentra el dato del mismo trimestre del año 2011 para efectuar 
su respectivo análisis, sin embargo podemos apuntar que el incremento se ajusta a los 
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cambios del perfil de morbilidad de la época.  Se requiere un seguimiento estricto y 
auditoria al paciente dejado en observación 

 
 

• Servicio de Hospitalización: 
 

 
 
 

El porcentaje de reingreso de pacientes al servicio de hospitalización se observa 
disminuido respecto al mismo trimestre del 2011, debido a la adecuada gestión de trabajo 
social ya que los reingresos frecuentes que se presentan son de pacientes con patologías 
respiratorias en población habitante de calle, por lo tanto el apoyo de trabajo social es 
fundamental al lograr ubicar estos pacientes en hogares donde se les pueda suministrar el 
oxigeno y así disminuir su afección.  Es de anotar que la mayoría de los pacientes de 
reingreso corresponden a patología crónica en especial pacientes con EPOC.  
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No se encuentra  reporte de pacientes que hayan fallecido despues de 48 horas de 
ingreso. 
 
 

 
 
 
No hay casos notificados. 
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Se observa que en el año 2012 el porcentaje ocupacional fue alto ya que el 80% de las 
camas estuvieron ocupadas pese a que no se tienen datos comparativos con el año 
anterior  se evidencia el buen uso del recurso en su gran mayoría. 
 
 

 
 
 
Se observa aumento respecto a la meta de calidad esperada, comparado con el año 2011, 
estas estancias prolongadas responden a la demora en la gestion de las EPS cuando a 
remisiones se refiere para continuar tratamientos prolongados o especializados en 
entidades de tercer nivel, adicionalmente se relaciona con el perfil epidemiológico del 
paciente hospitalizado con EPOC; Diabetes, Habitantes de Calle e ICC. 
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El los años 2011 y 2012 se observa que cada cama la han ocupado 25 pacientes, pero 
hay que tener en cuenta que el giro cama se ve afectado por la patología crónica de los 
pacientes que manejamos, la resoluctividad del personal médico y la gestión 
administrativa. 
 
 

 
 
Para el año 2012 se observa una disminucion en el porcentaje de los egresos comparado 
con el año 2011 que fue del 22.5%, esto obedece a que el numero de egresos 
programados fue mayor, pese a que mantenemos un perfil epidemiologico similar a lo 
años anteriores y no se aumento el numero de camas. 
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• Radiología: 
 

OPORTUNIDAD EN RADIOLOGIA. UNISKEN 2012

1,10620155

1,123156342

1,124132614

1,101748808

1,09

1,095

1,1

1,105
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1,12

1,125

1,13

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

 
 
Se pude observar en el 2012 una oportunidad 1.1 esto se debe a que contamos con la 
sala de Rx en la Unidad y auditor permanente. 
 

• Salud Oral: 
 

o Odontólogo 
 

 
 
 

Se observa una mejora de la oportunidad en el cuarto trimestre de 2012 respecto al 2011 
al pasar de 7.3 días a 4.3, pero esto se debe a que las agendas se cierran después de dar 
las citas en uno o dos días. (Tener en cuenta la extensión de horarios y compactar 
agendas) 
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La extensión de uso disminuyó de 5.7 a 3.3, respecto al año anterior, se presentó 
anormalidad laboral durante 9 días en noviembre. 
 

 
 
 
En el último trimestre las veces que se vio cada paciente paso de 3.7 a 2.2, lo cual 
muestra una menor concentración. 
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El porcentaje de pacientes controlados en el 2012, tuvo un incremento significativo e 
importante aumentándose en un 24.5% al pasar de  58.3% al 72.8%, estos nos indica que 
se les está realizando el tratamiento a los pacientes y se están controlando a pesar de la 
dificultad de la oportunidad, principalmente en la población infantil, con el programa de 
crecimiento y desarrollo. 
 
 

 
 
 
Los tratamientos terminados en el 2011 fueron del 35.3  y en el 2012 del 27.5 indicando la 
disminución en este indicador, es de tener en cuenta que en octubre hubo 11 días sin 
materiales, además de los 9 días de anormalidad laboral. 
Es de anotar que  los tratamientos que menos se terminan son los tratamientos de 
endodoncia por su complejidad los cuales requieren más citas.  
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El rendimiento del 2011 fue del 3.3 en el último  trimestre y en el 2012 de 1.9 con un 
acumulado para el año de 2 pacientes hora  y el indicador debe ser de 3. 
Es decir un cumplimiento del 66.6%. 
 

 
 

La productividad en el 2011 fue de 2.8 disminuyendo en el último trimestre del 2012 al 1.6, 
los principales factores que influyeron fueron: La falta de repuestos para algunos equipos y  
el déficit de los suministros en los insumos en el mes de octubre que impidieron  la 
prestación adecuada del servicio. 
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Con un acumulado para el año del 63 %  del cumplimiento en la consulta en el año 2012. 
En el último trimestre del 2012 disminuyo al 14,4%   respecto al año 2011 que presentó Un 
26.1% de cumplimiento. 

 
o Higiene oral: 

 
 

 
 

 
 
En el 2012 se obtuvo un rendimiento del 1.9, cercano a lo normado que es de 2 pacientes 
por hora, sin embargo tuvo una disminución del 30% respecto al año anterior al pasar de 
3.0 al 1.9. 
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Se observa una disminución del más del 50% respecto al año anterior teniendo que ver el 
hecho que dos higienistas salieron a vacaciones y no fueron remplazadas. Por otra parte 
una de las higienistas (Villa Santana) remplaza  las auxiliares del Hospital de Kennedy, en 
sus incapacidades y vacaciones.  

 

 
 

El promedio de actividades por paciente por parte de la higienista en el último trimestre de 
2011 fue de 3.9 y en el 2012 fue de 5.1 se están realizando mas actividades en la cita, 
esto en razón de la promoción para atender los pacientes de crecimiento y desarrollo, a 
los cuales se les ha realizado más actividades flúor sellantes. 
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Respecto a las actividades programadas  a realizar por la higiene oral; en el año 2011 se  
alcanzó el 52 % y en el último trimestre del 2012 se obtuvo un 34.9 %. Es de resaltar que 
el acumulado anual de este indicador fue del 162.8%. 
Debe revisarse la forma de registrar estas actividades, respecto a la norma impartida por  
el Ministerio de Protección Social (Resolución 412 y su modificación). 
 

• Consulta Externa: 
 
 

OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA MEDICA. UNISKEN 2012
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En el cuarto trimestre de 2012, se observa una oportunidad de 3.8 comparado con el 2011 
que fue de 3.4, el cual es un buen indicador de calidad y esta por debajo de lo contratado  
con las EPS en 3.0. 
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RENDIMIENTO EN CONSULTA MEDICA GENERAL. UNISKEN 
2012

2,95540475 2,98149651
3,011338207

2,824409315
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En el cuarto trimestre de 2012, se observa un  3.0 comparado con el 2011 que fue  igual, 
el cual en el estándar esperado y demuestra la optimización del recurso humano de área 
de consulta externa. 

 

EXTENSION DE USO EN CONSULTA MEDICA GENERAL. 
UNISKEN 2012
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Se observa para el trimestre un 14.9, para el 2012, comparado con el tercer trimestre de 
2011 de 17.6, podemos atribuir que en el 2011 no se contó con el recurso medico 
necesario, pero el 2012  
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA 
MEDICA GENERAL. UNISKEN 2012

25,51533742

26,32719836

30,52147239
26,40490798
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Se observa un buen porcentaje de cumplimiento en el 2012 de 30.5, comparado con el 
2011 que fue de 28.3, que demuestra la optimización del recurso. 

 
• Promoción y Prevención: 

 
ACTIVIDAD    KENNEDY  VILLA 

SANTANA 
LA 
BELLA  

LA 
FLORIDA  

GUAY ML MN 

ING UPF MEDICO 135 111 7 7 2 - 1 
CONT. UPF 
MEDICO 

78 36 8 7 1 1 2 

CONT. UPF 
ENFERM 

56 125 1 19 - - - 

INSERCION DIU 18 28 - 2 - - - 
ING. C Y D 
MEDICO 

212 117 16 12 4 1 11 

CONTROL C Y D 
ENF 

771 728 80 71 19 23 15 

ALT DEL JOVEN 340 263 24 82 10 4 19 
ING CPN MEDICO 61 78 2 3 - 1 - 
CPN MEDICO 310 197 28 20 10 4 - 
CPN ENFERMERA 22 70 - - - - - 
ALT DEL ADULTO 74 67 6 23 - - 2 
CITOLOGIAS 317 318 36 50 8 6 7 
VACUNACION  1423 385 - 73 - - 2 
AGUDEZA 
VISUAL 

116 124 7 22 - - 6 

 
Total actividades p y p 412 por enfermería Kennedy 849 
Total actividades p y p 412 por enfermería Villa Santana  923 
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Observaciones Y Recomendaciones  
 

• Insistir a la farmacia el suministro de inyectable mensual 
• Revisar la asignación de turnos de control para planificación  en Kennedy pues la 

mayoría los esta realizando el medico 
• Motivar y facilitar la inserción de DIU en área rural 
• Solicitar listados de usuarias de nuestra área de influencia a Unicent para búsqueda 

activa de ingresos a C y D 
• Programar visitas a los colegios para búsqueda activa de adolescentes y 

planificadoras 
• Citologías y vacunación requieren consistencia  en horario y si es posible ampliarlo 

aumentaríamos las estadísticas 
• Ingreso a prenatales con la prueba de embarazo cuando los paraclinicos estén 

retardados o no hayan o cuando el embarazo este avanzado 
• Realizar jornadas con enfermería en área rural principalmente la florida y la bella. 

 
Seguimiento Plan Operativo Cuarto Trimestre 2012 Y Consolidado Anual  
 
Población asignada  54236 
 
Oportunidad en consulta externa 2012 3,4 días al igual que en el 2011 continuamos 
presentando una buena oportunidad en la asignación de las citas, permaneciendo dentro 
del estándar de calidad nacional, actualmente las agendas se encuentran abiertas a 1 
semana. 
 
Rendimiento medico en consulta externa 2012 2,9 en el 2011 fue de 2,9.  Permaneciendo 
sin  modificación a pesar de registrar un alto porcentaje de inasistencia, la cual ha sido 
reemplazada y compensada de manera efectiva. En el cuarto trimestre a pesar de la 
disminución de consulta en diciembre se mantuvo el rendimiento medico en 2,9 por hora. 
Los ingresos a controles de Promoción y Prevención tienen una asignación de media hora. 
 
Productividad anual 
 
2.5 continúa igual que en el 2011 y dentro de los parámetros esperados y establecidos por 
la empresa. Es importante la revisión mensual del diligenciamiento de la hoja de horario 
medico que es entregado por los profesionales al área de estadística pues este nos afecta 
el rendimiento y la productividad. 
 
Extensión de uso 
 
62,4% la extensión de uso como es de esperarse disminuyo durante el cuarto trimestre del 
año  y para el total del año disminuyo frente a la extensión de uso del 2011 lo que puede 
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entenderse por la gran cantidad de pacientes crónicos y multiconsultantes que tenemos en 
nuestra unidad intermedia 
 
Intensidad de uso 
 
2,2 sin modificaciones frente al año 2011  
 
Porcentaje de cumplimiento en consulta medica 2012 
108,8% superamos en el 2012 la meta propuesta en atención de consulta externa. 
 
Porcentaje de cumplimiento en Promoción y Prevención enfermería  
70%, hubo una mejoría notable en el cumplimiento de las metas de Promoción y 
Prevención frente al año anterior cuando fue del 55,5%. el primer semestre del 2012 
contamos con refuerzo de enfermería para actividades de controles y citologías el cual fue 
trasladado a Unisac. 
 
El tercer trimestre del año presento aumento en todas las actividades debido a la solicitud 
de familias en acción de controles de los niños y citologías. 
 
Porcentaje de cumplimiento en citologías 2012 
96% al igual que las actividades de controles de Promoción y Prevención este indicador 
aumento frente al resultado del 2011 que fue del 81,2%.  
En el mes de diciembre disminuyo notablemente.  
El tercer trimestre del año fue especialmente productivo por la exigencia de familias en 
acción. 
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PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE CUBA 
 
El cumplimiento consolidado del Plan Operativo de l a Unidad Intermedia de Cuba es 
del 92.60%, cumpliendo así con las metas de producc ión, establecidas por la 
Gerencia a inicios del 2012. 
 

Área o proceso: Subgerencia Asistencial 
 

DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES

% 
CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

Porcentaje de Cumplimiento = Número de 
Consultas Realizadas * 100 / Número de 
Consultas Programadas

22,0

Oportunidad en la atención de Urgencias = 
Sumatoria total de los minutos 
transcurridos entre la hora en la cual el 
paciente llega al servicio y la hora en la cual 
es atendido (triage rojo y amarillo) / número 
total de pacientes con triage rojo y amarillo 
atendidos en el servicio.

54,0
MANTENER TRIAGE PERMANENTE Y 

PERSONAL MEDICO DEL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNO COMPLETO

Rendimiento Medico: Nº de Consultas 
atendidas en urgencias vitales y prioritarias 

/ Nº de horas dedicas a consultas de 
urgencias vitales y prioritarias

0,8
SE REALIZARA SEGUIMIENTO MENSUAL 
DE LOS INSTRUMENTOS MEDICOS DE 

ESTE SERVICIO

Realizar consulta prioritaria a 
los pacientes que solicten 

consulta de urgencia y sean 
clasificados con triage III 

(Verde) 

Porcentaje de Cumplimiento = Número de 
Consultas Realizadas * 100 / Número de 
Consultas Programadas

16,4
GARANTIZAR LOS INSTRUMENTOS 

MEDICOS ASIGNADOS A ESTE SERVICIO 
COMPLETOS DURANTE TODO EL AÑO

Promedio de horas en observacion = 
Sumatoria total de horas desde que el 
paciente ingresa al servicio de observacion 
hasta que le dan salido /pacientes en el 
servicio de observacion 

3,6

CONTINUAR CON RONDAS DE AUDITORIA 
MEDICA Y MEJORAR OPORTUNIDAD EN 
TOMA Y REPORTE DE LABORATORIO 

CLINICO

Relacion Consulta de urgencias 
/Observacion= Numero de Consultas de 
Urgencias/Numero de pacientes en 
Observacion

5,1

SERVICIO DE 
URGENCIAS

Realizar Consulta Médica de 
urgencias, teniendo en cuenta 

la clasificación del triage

Atender a los pacientes que por 
orden medica requieran 

quedarse en el servicio de 
observacion
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Tasa de Reingreso de Pacientes
Hospitalizados = Numero total de pacientes
que reingresan al servicio de
hospitalización, en la misma institución
antes de 20 dias, por la misma causa en el
periodo * 100 / número total de egresos
vivos en el periodo

1,5

CONTINUAR CON RONDAS DE AUDITORIA 
MEDICA con equipo interdisiplinario para la 

intervencion desde el area social al 
paciente y la familia de pacientes cronicos.

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria
despues de 48 horas = Número toal de
pacientes que fallecen despues de 48
horas del ingreso * 1000 / número total de
pacientes que ingresan al servicio

0,0
Coordinar sistema de referencia y red de 

atencion para usuarios con patologias que 
requieren se manejen en tercer nivel.

Tasa de Infección Intrahospitalaria =
número de egresos hopitalarios de
pacientes con diagnóstico secundario de
una infección adquirida hospitalariamente *
100 / numero total de egreso hospitalrios

0,0

Relación Consulta/Egreso = Numero total
de consultas de urgencias + consultas
externas / numero total de egresos

49,0

Porcentaje ocupacional = No. Dias cama
ocupada * 100 / Número de días cama
disponible

70,3

Promedio dia estancia = Total dias
estancia/egresos

3,1

Notificar a la red las demoras en la atencion 
de pacientes que requieren otro nivel de 
atencion y a la alcaldia los pacientes con 
abandono social para pronta reubicacion.

Giro Cama = Total egresos/Número de
camas

20,9

porcentaje de cumplimiento = Total de 
egresos en el periodo x 100 / el numero de 
egresos programados 

19,3

Oportunidad en la asignación de cita en 
Radiologia = Sumatoria total de los días 
calendario transcurridos entre la fecha en 
la cual el paciente solicita cita para ser 
atendido para imagenología  y la fecha en la 
cual es atendido / Número de usuarios 
atendidos,

1,1

Porcentaje de Cumplimiento en la toma de 
Rayos X = Nº de radiografias tomadas en el 
periodo x 100 / Nº de radiografias 
programadas

30,3
Continuar con Auditoria de pertiencia en 

los servicios ambulatorios

APOYO DIAGNOSTICO
Realizar la toma de Placas de 

Rayos X

SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION

Realizar Egresos Hospitalarios, 
teniendo en cuenta los 

indicadores básicos para el 
primer nivel de atención
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Oportunidad en la Consulta de Odontologia
= sumatoria de dáis transcurridos entre la
solicitud de la cita y la fecha en que es
atendido el paciente / numero de consultas
asignadas

8,6
Garantizar los insumos necesarios, dar 
continuidad al plan de mantenimiento 

biomedico

Extensión de uso = Consultas de Primera
vez * 100 / Población asignada

2,3
Garantizar los insumos necesarios durante 

todo el año

Intensidad de Uso = Total consultas /
consultas de primera vez

3,1
Garantizar los insumos necesarios durante 

todo el año

Porcentaje de Pacientes Controlados =
Número de Pacientes Controlados*
100/Número de pacientes de primera vez

44,4
Garantizar los insumos necesarios, dar 
continuidad al plan de mantenimiento 

biomedico

Porcentaje de Continuidad en Tratamientos
= Numero de tratamientos Terminados *
100 / Numero de tratamientos iniciados

46,4

Rendimiento = Numero de consultas
realizadas/Número de horas en consulta

2,7
Garantizar los insumos necesarios, dar 
continuidad al plan de mantenimiento 

biomedico

Productividad = Numero de consultas
realizadas / numero de horas contratadas

2,2
Garantizar los insumos necesarios, dar 
continuidad al plan de mantenimiento 

biomedico

Porcentaje de cumplimiento. Nº de 
consultas realizadas en el periodo x 100 / 
Nº de consultas programadas

20,6
Garantizar los insumos necesarios, dar 
continuidad al plan de mantenimiento 

biomedico
Rendimiento = Numero de consultas
realizadas/Número de horas en consulta

1,8
Realizar actividades extramurales en 

Escuelas y Hogares
Productividad = Numero de consultas
realizadas / numero de horas contratadas

1,2
Garantizar los insumos y continuidad de los 

instrumentos de higiene oral

promedio de actividades por paciente =
Número de actividades realizadas /
Número de pacientes atendidos

3,8

Porcentaje de cumplimiento : Nº de 
actividades realizadas en el periodo x 100 / 
Nº de actividades programadas

31,5
Garantizar los insumos necesarios durante 

todo el año

SALUD ORAL

Realizar Consultas de
odontologia

Realizar Consultas de Higiene 
Oral en consultorio
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Oportunidad en la Consulta Médica General
= Sumatoria de dias transcurridos entre la
fecha de solicitud de la cita y la fecha en
que es atendido el paciente / total consutlas 
asignadas

1,6

Rendimiento = Numero de consultas
realizadas/Número de horas en consulta

3,2

Productividad = Numero de consultas
realizadas / numero de horas contratadas

2,6

Extensión de uso = Consultas de Primera
vez * 100 / Población asignada

7,6

Intensidad de uso = Total consultas /
consutlas de primera vez

2,9

Porcentaje de cumplimiento: Nº de 
consultas realziadas en el periodo / Nº de 
consultas programadas

27,1

Realizar Controles de
Enfermeria de acuerdo a la
Resolución 412 de 2000

Porcentje de Cumplimiento = Número de
controles realizados * 100 / Número de
controles Porogramados

26,2

Realizar tamizaje de citologia
de cuello uterino

Porcentaje de Cumplimineto = Número de
citologias realizadas * 100 / Número de
citologias Programadas

19,5
Continuar con estrategias de captación de 

usuarios para la toma de citologias

PROMOCIÒN Y 
PREVENCIÒN

CONSULTA EXTERNA Realizar Consultas Externas
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ANALISIS 
 
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA DE URGENC IAS 
 

 
 
De un total de 20380  consultas programadas para el año en Unisac, en el cuarto trimestre 
de 2012 se atendieron 4485 consultas, con un porcentaje de  22.0% de cumplimento (se 
esperaba atender en el cuarto trimestre 5095 consultas de Urgencias.  Comparativamente 
con el cuarto trimestre del año 2011 4323 consultas, con un cumplimiento de 15.9% se ve 
incremento de demanda en el servicio, se debe tener en cuenta que este año en la 
programación se resto los tiempos de los médicos dedicados a observación y 
hospitalización. Al igual que la anormalidad laboral presentada con el personal médico del 
servicio de urgencias y la falta de 3 médicos en periodo. Para el año 2012 se obtuvo el 
96.6 % de cumplimiento acorde a lo esperado y a pesar de las dificultades presentadas 
con el recurso humano. 
 
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS  
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No se logra llegar a la meta de 30 minutos en espera para la atención de pacientes 
clasificados amarillos, aclarando que  se cumple con la atención del rojo inmediatamente. 
Se observa un aumento en el tiempo de espera con relación al cuarto  trimestre 2011de 49 
minutos de espera, afectado por la anormalidad laboral presentada en este trimestre. 
 
En el 2012 el promedio fue de 67.8 frente al 2011 de 58.9 lo que demuestra que se debe 
seguir trabajando en mejorar este indicador teniendo atención de triage permanentemente.  
 
RENDIMIENTO MÉDICO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
 

 
 
Se evidencia una disminución del rendimiento médico de 0.8 en el cuarto trimestre del año 
2012frente a un 1.3en este mismo trimestre de 2011, siendo en este trimestre más bajo 
que en el resto del año, se realizará plan de mejoramiento a este indicador con 
seguimiento mensual en este servicio. En el año 2012 el rendimiento fue de 1.3 frente al 
2011 que fue de 1.4 lo que no presentó cambios significativos. 
 
CONSULTA PRIORITARIA 
 
Se tienen programadas  atender en el año 16000 consultas prioritarias y por trimestre4000 
consultas, en este trimestre se atendieron 2627,  que equivale a un 16.4%,  por debajo del 
cuarto trimestre del 2011 que presentó 31.3% de cumplimiento. Este comportamiento se 
presentó por la anormalidad laboral presentada y la falta de tener el recurso médico 
completo. 
 
En el 2012 el cumplimiento fue de 84.5% frente al 2011 que fue de 115.2%. Se debe tener 
en cuenta la programación diferente en estos 2 periodos y la anormalidad laboral 
presentada y la falta de recurso completo en el servicio durante este año. 
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CONSULTAS DE TRIAGE 
 
Se observa que durante el cuarto trimestre de 2012  se realizaron 4342 frente a 1019 de 
2011, ya que en el año 2011 no se realizaba triage en la mañana por falta de recurso 
médico, que se consiguió  en el 2012. 
 
En el año 2012 se realizaron 17.732 frente a 4.325; gracias al aumento de recurso médico 
para el segundo trimestre del año y a la cuantificación de esta actividad por  la 
implementación de la historia clínica sistematizada. 
 
PROMEDIO DE HORAS EN EL SERVICIO DE  OBSERVACION 
 
 

 
 
Se observa   un cumplimiento por debajo a lo esperado  de 6 horas gracias a la 
resolutividad médica y al apoyo de auditoria en ronda diaria en este servicio sin embargo 
Incide en este indicador la falta de oportunidad desde la generación de la orden, 
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cumplimiento de la orden, transporte, resultado de laboratorio y calidad de la muestra. 
Respuesta de remisiones a niveles   superiores. 
 
RELACION CONSULTA URGENCIAS /OBSERVACION 
 

 
 
 
TASA DE REINGRESO PACIENTE EN HOSPITALIZACION 
 

 
 
 
La tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 20 días debe ser de 0%se 
observa un 1.5% el indicador  comparado con el cuarto trimestre de 2011 de 2.9% ; se ve 
disminuido gracias a la continuidad del personal médico en el servicio de hospitalización y 
de la educación impartida al paciente y su familia, al igual que al apoyo de trabajo social 
en las visitas de pacientes con alto riesgo socio familiar. Los pacientes que reingresan 
tienen patologías respiratorias, oxigeno-dependientes, dificultades en la adherencia al 
tratamiento comorbilidad con patologías crónicas; Epoc diabetes ICC; condiciones 
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socioambientales y culturales: pobreza, desempleo, falta de medicamentos como 
inhaladores e insulina. 
 

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
CASOS 

2011 8 3 6 17 
2012 3 4 1 8 

 
En el año 2012 la tasa de reingreso fue de 1,8 frente a 3,4 del 2011, lo cual lleva a que se 
siga fortaleciendo La auditoria medica, la educación al paciente por parte del personal de 
enfermería, el trabajo interdisciplinario y lograr que la farmacia dispense el 100% de los 
medicamentos, tales como: insulina, inhaladores a los usuarios según preinscripción 
médica. 
 
TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA 
 
 

 
 
 
El estándar  de tasa de mortalidad hospitalaria es de 0.0 %, el comportamiento para el 
2012 para el cuarto trimestre fue el adecuado puesto que no se presentó mortalidad 
hospitalaria después de 48 horas. Para el 2011 fue igual el comportamiento del indicador. 
 
Para el total año 2012 se ve afectado el indicador con una tasa del 0,8% debido a que se 
presentaron 2 muertes inevitables (pacientes en malas condiciones, con patologías 
tumorales)  es necesario seguir revisando la oportunidad en la aceptación de los usuarios 
en un tercer nivel (no disponibilidad de camas). 
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TASA DE INFECCION HOSPITALARIA 
 

 
 
El indicador de la tasa de infección intrashopitalaria es menor de 2% para el 2012 en el 
cuarto trimestre el comportamiento fue de 0.0%, se observa igual comportamiento en el 
2011. 
 
El cumplimiento de este indicador obedece a todas las acciones emprendidas en los 
diferentes servicios en cuanto a bioseguridad, cumplimientos de protocolos de 
administración de medicamentos, manejo de aislamientos.  
 
Tanto para el 2011 a 2012 la tasa de infección intrahospitalaria fue del 0.0%. 
 
RELACION CONSULTA EGRESO 
 

 
 
El estándar de relación consulta egreso es de 30.1, (por cada 30 consultas una se 
hospitaliza) en el 2012 para el cuarto trimestre fue de 49.0% frente al 2011 que fue de 
57.0%  a pesar de que disminuyó sigue teniendo muy bueno el comportamiento.  
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PORCENTAJE OCUPACIONAL 

 
 
El estándar para el primer nivel de atención es de 75.-85.% en el 2012 durante el cuarto 
trimestre fue de el 70.3% frente al 2011 fue 66.4% a pesar de que está por debajo del 
estándar lo cual es positivo si se mira que la atención por pacientes hospitalizados es por 
capitación. El tener un médico permanente comprometido aunado al apoyo brindado por el 
médico auditor a ayudado a los resultados.  
 
PROMEDIO DIA ESTANCIA 

 
 
Se observa un 3.1 % para el 2012  comparado con un  2.7% en el 2011, encontrándose 
por encima del estándar; dado por estancias prolongadas por inoportunidad en la 
respuesta por parte de las EPS  en un nivel superior (falta de disponibilidad de camas en 
el HUSJ), al igual que casos de abandono social con difícil ubicación por parte del 
municipio y la recepción de contrarremisiones como negociación con el segundo y tercer 
nivel para tratamientos prolongados. Un alto porcentaje de pacientes de Epoc a los cuales 
se les solicita gases arteriales para la autorización del oxigeno domiciliario los cuales son 
en horario de lunes a viernes, y la falta de disponibilidad de ambulancia afecta la 
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oportunidad en su toma, pacientes con fallo de tutela que obligan a la realización de 
exámenes de nivel superior y no pueden ser dados de alta hasta su realización.   
 
En el 2012 fue de 3,1 frente al 2011 fue 2,8  afectado por lo anteriormente expuesto.  
 
Registro de pacientes hospitalizados con día estanc ia mayor o igual a 5 días 
 

 
 

DIAGNOSTICO EDAD DIA 
ESTANCIA 

OCTUBRE Epoc-diabetes  85 11 
 Ca broncogenico-Epoc 78 9 
 Sepsis  86 9 
 Epoc 60 9 
 Síndrome coronario 32 8 
 Epoc-icc 54 8 
 Hematoma subdural-icc 66 8 
 Epoc-edad 70 7 
 Epoc-icc 74 7 
 Epocsobreinfectado 54 6 
 Epoc-diabetes 75 6 
 Diabetes-irc 81 6 
 Epoc 73 6 
 Epoc 76 6 
 Epoc 74 5 
 Neumonía 66 5 
 Herida cx infectada 80 5 
 Epoc 58 5 
 bronquiolitis 11 meses 5 
 Epoc 76 5 
 Vih linfoma 26 5 
 bronconeumnia 10 5 
 Abceso en cuello 55 5 
 Elulitis miembros inferiores 50 5 
 Neumonía 50 5 
NOVIEMBRE Estacas sobreinfectadas-ivu 89 14 
 Trombocitosis leucemia 61 11 
 Neumonía-tbc 29 10 
 Icc-neumonia 62 10 
 Epoc-icc 77 9 
 Esquizofrenia-depresion 54 9 
 Celulitis miembros inferiores 69 8 
 Epoc 54 8 
 Celulitis en vulva 49 7 
 Diocolesisto 66 7 
 Epoc 58 7 
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 DIAGNOSTICO EDAD DIA 
 Icc-hta 58 7 
 Plaston apendicular 71 6 
 Falla cardiaca-sindromeanemico 60 6 
 Diabetes desconpensada 53 6 
 Tromboflebitis superior 78 6 
 Eda infecciosa 45 5 
 Eda infecciosa 61 5 
 Epoc 85 5 
 Epoc 65 5 
 Icc-ivu 67 5 
 erisipela  85 5 
 Celulitis miembros inferiores 50 5 
 Neumonía  57 5 
 Epoc 55 5 
DICIEMBRE Lues-irc 62 11 
 Icc-sindrome mental 86 11 
 Epoc-ivu 72 10 
 Bronconeumonía-epoc 62 8 
 diabetes 77 7 
 Herida cx sobreinfectada 67 7 
 Epoc 65 7 
 Epoc 56 7 
 Epoc-tromboflebitis  83 7 
 Icc-epoc 67 6 
 Embarazo 30 semanas-depresion 30 6 
 Ca cervix 55 6 
 Epoc 73 6 
 Epoc 67 6 
 Ivu-diabetes 66 5 
 Bartolinitisabceso 23 5 
 Epoc 59 5 
 Diabetes -ivu 45 5 
 Trombosis venosa profunda 85 5 
 Epop-icc 71 5 
 Epoc 74 5 
 Epoc 75 5 
 broconeumonia 4 meses 5 
 Irc-diabetes 56 5 
 Eda-epoc 83 5 
 Ivu-escaras 48 5 
 celulitis 9 5 
 Celulitis brazo d 4 5 
 Epoc 94 5 
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GIRO CAMA  
 

 
 
En el 2012 para el cuarto trimestre se tiene un giro cama de 20.9 % y en el 2011 de 
23.2%; se tiene en cuenta  que es necesario que la cama no este ocupada el 100% para 
los procesos de desinfeccion. 
 
Para un total 2012 94,7% frente al 2011 106.2%. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS 
 

 
 
En el 2012 se tiene un cumplimiento del 19.3% comparado con el cuarto trimestre de 2011 
que fue del  22.2%,  se observa que disminuyó por que no se presentaron eventos 
climáticos significativos ni epidemia como en años anteriores. 
 
En total 2012 fue de 87.5% frente a 2011 fue101.9% ratificando que la disminución nos 
favorece en los costos institucionales (contratación por capitación). 
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OPORTUNIDAD EN RADIOLOGIA 
 

 
 
Se presentó una oportunidad de 1.1tanto para el cuarto trimestre de 2011 y 2012, lo que 
demuestra una excelente atención en el servicio de radiología con este apoyo diagnostico 
al día. 
 
Para el año 2012 el indicador fue de 1.1 frente al 1.2 del 2011. Desde los últimos dos 
trimestres 2012 se cuenta con recurso de radiólogo para la interpretación. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA TOMA DE RX 
 

 
 
Se observa en el cuarto trimestre de 2012 un porcentaje de cumplimiento del 30,3% en el 
2011 fue de 12.9%; se debe tener en cuenta que este año se dividió la población con 
Kennedy siendo el indicador de 2011 muy elevado. 
 
En el 2012 el cumplimiento fue de 131.6 % frente al  50.2 % del año 2011. 
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En número de placas se tomaron 11.756 en el 2012 y en el 2011 se tomaron  8936 placas, 
en el 2011 se presentó dificultad en la contratación durante 2 meses aproximadamente y 
se realizó auditoria exhaustiva a la pertinencia obedeciendo al plan de ajuste fiscal  en que 
se encontraba la empresa al igual que durante el año 2012 se aumentó el número de 
médicos en el área ambulatoria de la UNISAC. 
 
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA ODONTOLOGICA 
 

OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA ODONTOLOGICA. UNISAC 
2012
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El cuarto trimestre del 2012: 8.6 
 
2011 cuarto trimestre: 2.9 
 
La oportunidad en este cuarto trimestre aumento con respecto al 2011, ya que tuvimos 
dificultades en la atención de los pacientes por cese de actividades producto al 
requerimiento de la secretaria de salud en octubre, al igual que por asambleas 
permanentes realizadas por el sindicato en noviembre. 
 
También tuvimos daños en equipos que originaron el cierre de puestos de salud, y 
personal que salió a vacaciones y no fueron reemplazados. 
 
El total anual fue 6.6, lo que estuvo en el rango permitido frente al 2011 fue 3,6 siendo un 
indicador dentro del estándar esperado. 
 
EXTENSION DE USO  EN ODONTOLOGIA 
 
En el cuarto trimestre del 2012 fue: 2.3 2011 cuarto trimestre: 4.6 
 
En este año al extensión de uso disminuyó frente al 2011 ya que durante casi todo el año 
tuvimos inconsistencia en el suministros de insumos y en este trimestre se dio prioridad a 
los pacientes que ya habían iniciado tratamiento y no se había podido continuar por lo 
mismo. 
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El total anual fue  de 12.7 frente al 19.9% en el 2011, atribuible a la dificultad presentada 
con los suministros en el año 2012. 
 

EXTENSION DE USO EN ODONTOLOGIA. UNISAC 2012
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INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA  
 

INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA. UNISAC 2012
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En el cuarto trimestre del 2012: 3.1 
 
2011 cuarto trimestre: 3.6 
 
La intensidad no vario mucho de año a otro porque en el cuarto trimestre de 2012 se contó  
con insumos para atender los pacientes. 
 
El total anual fue de 2.5 frente al 2011 que fue el 3.4. por la dificultad en el suministro de 
insumos durante el año 2012. 
 
 
 



  

71 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS  
 

PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS. UNISAC 2012
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Cuarto trimestre 2012: 44.4% 
 
2011 cuarto trimestre: 72.8%  
 
Este porcentaje disminuyó con respecto al 2011 ya que los tratamientos no fueron 
terminados por las diferentes dificultades como daño en equipos, cierres en el servicio y el 
no reemplazo en vacaciones y la falta de continuidad en la entrega de insumos. 
 
El total anual fue de 45.5% frente al 2011 fue 48,5%, atribuible a las dificultades 
presentada en la operativizacion normal en el servicio. 
 
PORCENTAJE DE CONTINUIDAD  
 

PORCENTAJE DE CONTINUIDAD. UNISAC 2012
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Cuarto trimestre del 2012: 46.4% 2011 cuarto trimestre: 49.2% 
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Este porcentaje no vario mucho con respecto al año 2011 ya que  tuvimos insumos este 
trimestre dándole continuidad a los tratamientos. 
 
El total anual fue de 43.3% frente al 2011 fue de 37,5%, ante la falta de insumos se 
presentó mucha solicitud de exodoncias por lo cual se dieron los tratamientos por 
terminados en cirugía. 
 
RENDIMIENTO EN ODONTOLOGIA  
 

RENDIMIENTO EN ODODNTOLOGIA. UNISAC 2012
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En el cuarto trimestre del 2012: 2.7 2011 cuarto trimestre: 3.2 
 
El rendimiento disminuyó con respecto al 2011 ya que en la zona rural aumentó el número 
de inasistentes por vacaciones escolares y temporada navideña también tuvimos daños en 
equipos. 
 
El total anual fue de: 2.9 frente al 2011 fue 3,4% atribuible a la falta de insumos, daños en 
equipos, anormalidad laboral.  
 
PRODUCTIVIDAD EN ODONTOLOGIA 
 
En el cuarto trimestre del 2012: 2.2  y para el año 2011 cuarto trimestre: 3.1 
 
Este indicador bajo con respecto al 2011, por la falta de continuidad en los insumos, las 
novedades en los daños en los equipos y suspensión del servicio que tuvimos en este 
trimestre. 
 
El total anual fue de: 2.4 frente al 2011 fue 3.2 por la falta de continuidad en el suministro 
de insumos, daños en los equipos, anormalidad laboral presentada en el último trimestre. 
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PRODUCTIVIDAD EN ODODNTOLOGIA. UNISAC 2012
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CONSULTA ODONTOLOGICA  
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CONSULTA 
ODONTOLOGICA. UNISAC 2012
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En el cuarto trimestre del 2012: 20.6% 
 
2011 cuarto trimestre: 27.0% 
 
Este porcentaje disminuyó con respecto al 2011 por las dificultades presentadas en este 
trimestre para la atención de los pacientes. 
 
El total anual fue de 93.0%,  frente al 2011 fue de 109.2 % no se observa disminución 
significativa en este cumplimiento a pesar de las dificultades presentadas en el año 2012 
gracias a la continuidad que se dio a las actividades de p y p.  
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RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL 
 

RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL. UNISAC 2012
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En el cuarto trimestre del 2012: 1.8 y para el año 2011 cuarto trimestre: 3.2 
 
El rendimiento disminuyó con respecto al 2011, ya que hubo daños en equipos y 
anormalidad laboral, falta de insumos. 
 
El total anual fue de 1.9 frente 2011 fue 2.5, durante el 2011 se contó con el apoyo de un 
equipo de higienistas que realizaron actividades extramurales, escuelas, colegios, hogares 
infantiles que elevó las actividades en este indicador.  
 
PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL 
 

PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL. UNISAC 2012
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En el cuarto trimestre del 2012: 1.2 y para el año 2011 cuarto trimestre: 3.1 
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Disminuyó con respecto al 2011, por la suspensión que tuvimos en el servicio, falta de 
insumos, daños en los equipos, anormalidad laboral,  al igual por las vacaciones que no 
fueron reemplazados. 
 
El total anual fue de 1.4 frente al 2011 fue 2,2 lo que atribuye a vacaciones no 
remplazadas, anormalidad laboral, falta en la continuidad de insumos. 
 
PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR PACIENTE EN HIGIENE ORA L  
 

PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR PACIENTE EN HIGIENE 
ORAL. UNISAC 2012
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Cuarto trimestre del 2012: 3.8, frente al año 2011 cuarto trimestre: 2.9. 
 
Este promedio aumentó con respecto al 2011 ya que se tuvo represamiento por falta de 
insumos y durante este trimestre se tuvo mucha demanda de los usuarios del programa 
familias en acción. 
 
El total anual fue de 3.2 frente al 2011 fue 3,4 no se observa variación significativa y se 
encuentra dentro del estándar esperado. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN HIGIENE ORAL 
 
El cuarto trimestre de 2012: 31.5% 2011 cuarto trimestre: 105.8% disminuyó con respecto 
al 2011; ya que en el 2011, teníamos más instrumentos que colaboraron casi todo el año 
en la zona extramural, colegios y hogares. 
 
El total anual fue de: 119.8% frente al 2011 fue 306.1%  este cumplimiento se atribuye al 
equipo extramural a colegios y hogares infantiles en el año 2011. 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CONSULTA DE HIGIENE 
ORAL. UNISAC 2012
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OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA MEDICA GENERAL 
 

 
 
En el cuarto trimestre de 2012  se observa una oportunidad de 1.6 igual que en el 2011; el 
cual es un buen indicador de calidad y esta por debajo de lo contratado con las EPS  en 
3.0 días. 
 
En el 2012 la oportunidad observada de  1.8  mostró mejoría frente al 2.3 del 2011  
reflejado en el aumento de los instrumentos en el área ambulatoria durante el 2012 y a la 
consulta al día en actividades de p y p y estrategia AIEPI. 
 
RENDIMIENTO 
 
En el cuarto trimestre de 2012 se observa un 3.2 comparado con el  3.3 del año 2011; el 
cual está en el estándar esperado y demuestra la optimización del recurso humano del 
área de consulta externa. 
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En el año 2012 el rendimiento observado fue de 3.2, frente al 2011 de 3.1 sin variación 
significativa de un año a otro y observándose una buena optimización del recurso humano. 
 

 
 
PRODUCTIVIDAD 
 

 
 
En el cuarto trimestre de 2012 la productividad fue de 3.2 y en el 2011 fue de  2.7; 
observándose durante el presente año un cumplimiento por encima de lo esperado en la 
productividad del recurso humano.  
 
En el año 2012 la productividad observada es de 2.8 frente al  2.7 del año anterior, se 
debe tener en cuenta que la anormalidad laboral y algunos días de personal vacante en el 
servicio afectan este indicador. 
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EXTENSION DE USO  
 

 
 
Se observa para el trimestre un 7.6  con un acumulado de 42.8 para el año 2012, 
comparado con el cuarto trimestre de 2011  de 19.3 y un acumulado de  82.0; en el año 
2011; echo atribuible a que en el 2011 no se contó con el recurso médico necesario, pero 
en el 2012 se completó el recurso médico lo que permitió mayor accesibilidad a la 
comunidad al servicio ambulatorio. 
 
INTENSIDAD DE USO  
 

 
 
 
Se observó  un 2.9 en el cuarto trimestre de 2012 frente a un  2.2 del año 2011, esperado 
para el trimestre de finalización del año.  
 
En el año 2012 se observo una intensidad de uso de 2.3 frente al  2.0 del año 2011 
atribuible a la falta de disponibilidad de recurso humano en el 2011 por la situación de 
ajuste fiscal de la empresa. 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
 

 
 
Se observa buen  porcentaje de cumplimiento en el cuarto trimestre de  2012 de 27.1 % 
comparado con el del 2011 que fue de 29.2% con un acumulado en el 2012 de 114.7% 
que demuestra la optimización del recurso y las actividades realizadas por concentración; 
al igual que el año 2011 que presentó un 114.8%  
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CONTROLES DE ENFERMER IA 
 

 
 
Se observa un cumplimiento del 26.2% en el trimestre cuatro del año 2012, en este 
trimestre de 2011 se logro el  18.7%; se observa un incremento notable en este indicador 
superando este durante el 2012 gracias a las estrategias planteadas para personal auxiliar 
y profesional de enfermería en la captación de usuarios y trabajo con la comunidad 
representada en los comités de salud de cada IPS. 
 
En el total año 2012 se observó un cumplimiento de 103.6% comparado con el 2011 que 
se observó un  76.7%, logrado con manejo de estrategias de captación e incremento de 
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instrumentos de enfermera al igual que el apoyo de prácticas de universidades en esta 
profesión. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CITOLOGIAS 
 
Se observa un cumplimiento de 19.5%  para el cuarto trimestre de 2012, frente a un  17.4 
del 2011; hay un leve incremento en el número de actividades pero sin cumplir la meta 
esperada para este trimestre; se debe tener en cuenta que la falta de contrato para lectura 
de las citologías, la anormalidad laboral presentada  y la época de festividades de fin de 
año alteran el cumplimiento de este indicador. 
 
En el año 2012 el indicador observado fue  98.4% frente al  95.8% del año 2011, se 
observa mejor cumplimiento frente al año anterior estando muy cerca de la meta 
esperada. 
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3.1.3   PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO  
 
El cumplimiento del Plan Operativo del Centro corre sponde al 100%, destacando el 
compromiso en el cumplimiento de las actividades As istenciales y de Producción de 
dicha Unidad Intermedia. 

PLAN OPERATIVO 2012 
UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DEL CENTRO  

Área o proceso: Subgerencia Asistencial 

DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES

% 
CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES
RELEVANTES

Porcentaje de Cumplimiento = 
Número de Consultas Realizadas 
* 100 / Número de Consultas 
Programadas

29,6

Oportunidad en la atención de 
Urgencias = Sumatoria total de los 
minutos transcurridos entre la 
hora en la cual el paciente llega al 
servicio y la hora en la cual es 
atendido (triage rojo y amarillo) / 
número total de pacientes con 
triage rojo y amarillo atendidos en 
el servicio.

92,6

Rendimiento Medico: Nº de 
Consultas atendidas en urgencias 
vitales y prioritarias / Nº de horas 
dedicas a consultas de urgencias 

vitales y prioritarias

1,6

Realizar consulta prioritaria a 
los pacientes que solicten 

consulta de urgencia y sean 
clasificados con triage III 

(Verde) 

Porcentaje de Cumplimiento = 
Número de Consultas Realizadas 
* 100 / Número de Consultas 
Programadas

21,9

Promedio de horas en 
observacion = Sumatoria total de 
horas desde que el paciente 
ingresa al servicio de observacion 
hasta que le dan salido /pacientes 

7,3

Relacion Consulta de urgencias 
/Observacion= Numero de 
Consultas de Urgencias/Numero 
de pacientes en Observacion

16,4

Atender a los pacientes que 
por orden medica requieran 
quedarse en el servicio de 

observacion

SERVICIO DE 
URGENCIAS

Realizar Consulta Médica de 
urgencias, teniendo en cuenta 

la clasificación del triage
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DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES

% 
CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES
RELEVANTES

Tasa de Reingreso de Pacientes
Hospitalizados = Numero total de
pacientes que reingresan al
servicio de hospitalización, en la
misma institución antes de 20
dias, por la misma causa en el
periodo * 100 / número total de
egresos vivos en el periodo

1,6

Tasa de Mortalidad
intrahospitalaria despues de 48
horas = Número toal de pacientes
que fallecen despues de 48 horas
del ingreso * 1000 / número total
de pacientes que ingresan al
servicio

0,0

Tas de Infección Intrahospitalaria
= número de egresos hopitalarios
de pacientes con diagnóstico
secundario de una infección
adquirida hospitalariamente * 100 /
numero total de egreso
hospitalrios

0,0

Relación Consulta/Egreso =
Numero total de consultas de
urgencias + consultas externas /
numero total de egresos

23,7

Porcentaje ocupacional = No. Dias 
cama ocupada * 100 / Número de
días cama disponible

69,6

Promedio dia estancia = Total dias 
estancia/egresos

1,6

Giro Cama = Total
egresos/Número de camas

45,8

porcentaje de cumplimiento = 
Total de egresos en el periodo x 
100 / el numero de egresos 
programados 

31,3

Tasa de Mortalidad Perinatal = 
Numero de muertes perinatales 
* 100 / numero de nacidos vivos

0,2

Tasa de Mortalidad Materna = 
numero de muertes maternas * 
100 / numero de nacidos vivos

0,0

Porcentaje de cumplimiento de 
partos atendidos = Número de 
partos atendidos * 100 / 
Número de partos 
Programadas

25,6

SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION

Realizar Egresos 
Hospitalarios, teniendo en 

cuenta los indicadores 
básicos para el primer nivel de 

atención

ATENCION DE 
PARTOS

Realizar Atención de partos
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DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES

% 
CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES
RELEVANTES

 
Relación Laboratorio/ consulta +
egresos = Numero de Examenes
de laboratorio clínico / numero de
consultas médicas + egresos

2,1

Porcentaje de Cumplimiento en 
la lectura de muestra 
Laboratorio Clinico= Nº de 
muestras leidas en el periodo x 
100 / Nº de muestras 
programadas para lectura

100,0

Porcentaje de Cumplimiento = 
Nº de muestras tomadas en el 
periodo x 100 / Nº de muestras 
programadas

27,1

Rendimiento = Numero de 
Muestras de laboratorio Clínico 
procesadas/horas dedicadas a 
laboratorio clinico

36,1

Oportunidad en la asignación de
cita en Radiologia = Sumatoria
total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita cita para
ser atendido para imagenología y
la fecha en la cual es atendido /
Número de usuarios atendidos

6,2

Porcentaje de Cumplimiento = 
Nº de radiografias tomadas en 
el periodo x 100 / Nº de 
radiografias programadas

24,0

Realizar la toma de 
Ecografias a las mujeres 
gestantes que ingresan al 

programa prenatal.

APOYO DIAGNOSTICO

Realizar toma de muestras de 
Laboratorio Clinico
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DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES

% 
CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES
RELEVANTES

 
Oportunidad en la Consulta de
Odontologia = sumatoria de dáis
transcurridos entre la solicitud de
la cita y la fecha en que es
atendido el paciente / numero de
consultas asignadas

3,8

Extensión de uso = Consultas de
Primera vez * 100 / Población
asignada

1,7

Intensidad de Uso = Total
consultas / consultas de primera
vez

3,0

Porcentaje de Pacientes
Controlados = Número de
Pacientes Controlados*
100/Número de pacientes de
primera vez

48,6

Porcentaje de Continuidad en
Tratamientos = Numero de
tratamientos Terminados * 100 /
Numero de tratamientos iniciados

27,3

Rendimiento = Numero de
consultas realizadas/Número de
horas en consulta

2,9

Productividad = Numero de
consultas realizadas / numero de
horas contratadas

2,3

Porcentaje de cumplimiento. Nº 
de consultas realizadas en el 
periodo x 100 / Nº de consultas 
programadas

28,0

Rendimiento = Numero de
consultas realizadas/Número de
horas en consulta

1,3

Productividad = Numero de
consultas realizadas / numero de
horas contratadas

1,2

promedio de actividades por
paciente = Número de actividades
realizadas / Número de pacientes
atendidos

13,1

Porcentaje de cumplimiento : Nº 
de actividades realizadas en el 
periodo x 100 / Nº de 
actividades programadas

7,1

Realizar Consultas de Higiene 
Oral Extramural

SALUD ORAL

Realizar Consultas de
odontologia
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DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES

% 
CUMPLIMIENTO 

CUARTO 
TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES
RELEVANTES

 
Oportunidad en la Consulta
Médica General = Sumatoria de
dias transcurridos entre la fecha
de solicitud de la cita y la fecha en
que es atendido el paciente / total
consutlas asignadas

2,6

Rendimiento = Numero de
consultas realizadas/Número de
horas en consulta

2,8

Productividad = Numero de
consultas realizadas / numero de
horas contratadas

2,6

Extensión de uso = Consultas de
Primera vez * 100 / Población
asignada

8,3

Intensidad de uso = Total
consultas / consutlas de primera
vez

2,7

Porcentaje de cumplimiento: Nº 
de consultas realziadas en el 
periodo / Nº de consultas 
programadas

25,5

Realizar Controles de
Enfermeria de acuerdo a la
Resolución 412 de 2000

Porcentje de Cumplimiento =
Número de controles realizados *
100 / Número de controles
Porogramados

26,8

Realizar tamizaje de citologia
de cuello uterino

Porcentaje de cumplimiento =
Número de citologias realizadas *
100 / Número de citologias
Programadas

22,1

PROMOCIÒN Y 
PREVENCIÒN

CONSULTA EXTERNA Realizar Consultas Externas
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ANALISIS 
 

Servicio de Urgencias: 
 
PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA DE URGENC IAS 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA DE 
URGENCIAS. UNISCENT 2012

 
 
Se observa un cumplimiento para el cuarto trimestre de 2012 de un  29.6%  con un 
acumulado durante al año de 120.6 %  esta leve disminución  en el trimestre se debe a la 
interrupción  parcial de las labores ocasionada por el paro laboral en el mes de octubre, en 
el año se ve afectado el indicador superando la capacidad de respuesta del servicio 
debido a la falta de instrumentos de recurso humano. 
 
OPORTUNIDAD EN CONSULTA DE URGENCIAS 
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OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS. 
UNISCENT 2012
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Se observa una oportunidad para la consulta de urgencias de 87.9 en el tercer trimestre de 
2012  frente al 74.3 en este trimestre de 2011, con un acumulado en el año de 370.1, el 
aumento de este indicador en el cuarto trimestre  se atribuye a la falta de personal médico 
y  renuncia de los mismos; durante este trimestre se presentó la interrupción de las 
labores debido al paro en la unidad. No se logra el estándar de 30 min. Pero es de aclarar 
que el paciente rojo se le da atención inmediata al igual que la gestante que después de la 
política de priorización  se clasifica como triage rojo siendo esta la unidad intermedia de 
concentración para la atención de las maternas y menores de 5 años lo que influye en el 
tiempo de atención de los otros usuarios. 
 
RENDIMIENTO MÉDICO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
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RENDIMIENTO MEDICO EN URGENCIAS. UNISCENT 2012

 
 
Se observa para el trimestre un rendimiento médico de 1.5 frente al 1.7 observado en el 
2011, con un acumulado del 6,4; evidenciándose un leve aumento para el cuarto trimestre 
lo que igualmente se atribuye a la falta de recurso médico, y a la renuncia de  algún 
personal; sumado a la interrupción de actividades para este último trimestre. 
 
El indicador se encuentra dentro del  estándar esperado reiterando que el ingreso de la 
materna demanda más tiempo que los otros usuarios y muchas de ellas requieren 
remisión a otro nivel de atención  proceso que implica mayor disponibilidad por parte del 
personal médico 
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CONSULTA PRIORITARIA 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA 
PRIORITARIA. UNISCENT 2012

 
 
Se observa un 26.2 % de cumplimiento para el trimestre de 2012; frente a un cumplimiento 
de 27.9%  durante el 2011, Con un acumulado total de 104,1 minutos;  encontrándose   
por debajo de lo esperado para el cuarto  trimestre y evidenciando la carencia del 
instrumento médico que falta en el servicio, y la interrupción de actividades que se afectó 
por  la demanda de usuarios en  el servicio de urgencias debido al cierre de consulta 
externa. 
 
PROMEDIO DE HORAS EN EL SERVICIO DE OBSERVACION 
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PROMEDIO DE HORAS EN OBSERVACION. UNISCENT 2012
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Se evidencia un promedio de horas en observación de 6.2  indicador que se inició a 
evaluar en este año y en los  trimestres anteriores ha tenido el mismo comportamiento; 
observados que para el cuarto trimestre se aumenta con un 7,3 para un  acumulado total 
en el año  promedio de 6,3 horas;  observándose muy alto y evidenciándose  poca 
capacidad resolutiva en el servicio atribuido al colapso de la red de  referencia. 
 
RELACION CONSULTA URGENCIAS /OBSERVACION  
  

 
 
La relación de los pacientes que quedan en observación es que de cada 14 pacientes que 
consultan dejan en observación a 1, es alta porque la unidad intermedia no tiene 
infraestructura para hospitalización de medicina interna  y se  evidencia la capacidad de 
resolución de los médicos. Para el cuarto trimestre 2012, se observa un leve aumento a 
16, 4 pacientes; lo que es óptimo para la dinámica del servicio.  
 
HOSPITALIZACION 
 
REINGRESO DE HOSPITALIZACION 
 
De los egresos del servicio reingresaron 1.8 por la misma causa antes de 20 días, 
comparado con un indicador  2 del mismo trimestre del 2011; Se observa  un acumulado 
total de 7,9   y una disminución de 1,6 para el último trimestre, comparado con los 
anteriores trimestres;  atribuido a la oportunidad de consulta en el mes de diciembre por el 
área de consulta externa. Lo que permite que los usuarios multiconsultantes de patologías 
crónicas tengan continuidad y control para su patología y tratamiento. 
 
Es de anotar que no se cumple con lo esperado debido a la prevalencia de  usuarios que 
tienen poca adherencia al tratamiento debido al falta de red de apoyo familiar, bajo nivel 
socioeconómico y en general mal manejo de la patología. 
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TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA 
 

 
 
El indicador se mantiene en cero debido a que el servicio está dispuesto para 
observaciones y no hospitalizaciones por lo que las muertes registradas son en el servicio 
de urgencias. 
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TASA DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA  
 

 
 
En la unidad intermedia no hay evidencia de presencia de infecciones cruzadas. 
 
RELACION CONSULTA EGRESO 
 
 

 
 
El  servicio por cada 24 pacientes se hospitaliza uno la relación es de 30 a 1 el indicador 
se encuentra deficiente viéndose afectado por la concentración de las gestantes que 
ingresan en trabajo de parto y se hospitalizan para la atención del mismo; Con un acumulo 
total de 90,7 para el año 2012 
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PORCENTAJE OCUPACIONAL 
 

 
 
Se observa un porcentaje ocupacional de 78.9% para el 2012 comparado con un 81%  del 
2011; para último trimestre se observa 69,6%  aun dentro del estándar aceptado para el 
primer nivel en este indicador y con evidencia de una disminución significativa en el 
trimestre anterior Acumulado total de 338,1 
 
PROMEDIO DIA ESTANCIA  
 

 
 
El promedio se encuentra en 1.6 días por cada paciente hospitalizado comparado con el 
2011 se encontraba el mismo promedio debido al protocolo para egreso de paciente 
posparto normal. Acumulado Total: 6,7 
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GIRO CAMA 
 

 
 
El comportamiento es del 50.5% comparado con el 49% del 2011 se encuentra en un 
promedio estable y dentro de lo esperado atribuido a la rotación  por los egresos de 
atención del parto. Para el último trimestre se observa un 45.8% debido a una disminución 
en la atención de partos. Acumulado Total de: 202,2% 
 
EGRESOS HOSPITALARIOS 
 

0
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1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS EGRESOS 
HOSPITALARIOS. UNISCENT 2012

 
El indicador está en 34.6% comparado con el 2011 que para el mismo periodo estaba en 
33.6% superando la capacidad de atención de la unidad intermedia debido a la ubicación 
geográficamente  estratégica en la ciudad. Acumulado total para el 2012 fue de 138,4%, 
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observándose que para el cuarto trimestre hubo una  disminución de 31, 3 lo cual lo cual 
es óptimo para el indicador.  
 
SALA DE PARTOS 
 
MORTALIDAD PERINATAL 
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TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

 
 
Se evidencia una disminución significativa en el acumulado del año dado por el apego a 
protocolos y guías del servicio, sin alcanzar el resultado esperado del indicador que seria 
0; es de resaltar que las muertes no han sido atribuidas directamente a la prestación del 
servicio. Acumulado total de 2,9, Mostrando que para el último trimestre se ve una leve 
disminución encentrándose más cerca de lo esperado. 
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MORTALIDAD MATERNA 
 

 
 
El indicador se mantiene en cero que es lo esperado para el nivel de prestación de 
servicio. 
 
ATENCIÓN DEL PARTO 
 

 
 
El cumplimiento para el trimestre  está en un 22.5% comparado con  24.5% del 2011, el 
indicador se encuentra por debajo de lo esperado por la complejidad en la atención  y 
necesidad de remisión a un nivel superior. Acumulado total para el 2012 fue de 93,3%, 
evidenciándose que para el último trimestre hubo un aumento del 25,6% debido la 
capacidad resolutiva a la atención de partos en primer nivel. 
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ECOGRAFIAS 
 
TOMA DE ECOGRAFIAS 
 

 
 
El tiempo que tarda un usuario en conseguir la cita para la realización de la ecografía  es 
de 6.4 comparado  con 6 días del mismo periodo del año pasado relacionado directamente 
con el volumen de usuarias  y la concentración en la remisión de las otras unidades 
intermedias para la prestación del servicio en la gestante  por lo que todas se atienden  en 
la unidad intermedia del centro; El acumulado total para el 2012 fue de 22,8% 
 
CUMPLIMIENTO EN LA TOMA DE ECOGRAFÍAS 
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El indicador se encuentra en 28%  comparado con el año pasado que se encontraba en 
21.2% para este periodo se aumenta inducido por el número de ecografías que hay que 
realizar como  urgencia. Para el cuarto trimestre se halla una disminución de 24,0  con un 
acumulado total de 106,5; mostrando que hay más apego a los protocolos para la solicitud 
de toma de ecografías, es evidente el efecto que tuvo la interrupción de la jornada laboral, 
además el volumen de usuarias consultantes disminuye durante la jornada vacacional  
 
3.1.2 Plan Operativo Subgerencia de Apoyo 
 
3.1.2.1 Plan Operativo Subgerencia de Apoyo 
 
El Cumplimiento del Plan Operativo de la Subgerencia de Apoyo es del 94.7%, ejecutando 
actividades de Seguimiento Convenios, Planes de Mejoramiento,  Investigaciones 
Disciplinarias, Plan de Mantenimiento para el Cumplimiento de los requisitos de 
Habilitación de la ESE. 
 
 

ÁREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADORES % 
CUMPLI
MIENTO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Realizar 
seguimiento a 
los contratos y 
convenios de 
venta de 
servicios de 
salud. 

seguimientos 
realizados/segui
mientos 
programados 

100% Estructuración y 
puesta en marcha 
del call center 
para la asignación 
de citas. 
Implementación 
de acciones de 
restauración y 
mantenimiento 
para la 
habilitación de la 
infraestructura 
hospitalaria. 

Analizar y dar 
tramite a las 
solicitudes de 
investigacione
s 
disciplinarias. 

No. de 
Solicitudes 
Atendidas y 
Tramitadas / No. 
Total de 
Solicitudes Vig. 
2012 

100%   

GERENCIA SUBGERENCIA 
DE APOYO 

Realizar 
Seguimiento a 
los planes de 
mejoramiento 
de calidad y 
del MECI 

No. de 
Seguimiento y 
actividades 
realizadas / No. 
de Seguimientos 
y actividades 
Programados 

50%   
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Gestionar y 
realizar 
seguimiento a 
los convenio 
docente 
asistenciales 

  100%   

      Seguimiento al 
Plan Bienal de la 
institución, 
fortalecimiento de 
la imagen 
institucional en la 
participación de 
eventos 
comerciales e 
institucionales. 

 
 
 
3.1.2.2 Interventoría Ordenes de Prestación de Serv icios: 

 
Se realizaron las siguientes  interventorías: 
 
TITULAR OBJETO 
  
LA GRAN FERRETERIA FERRETERIA 
ANGELES AL LLAMADO AMBULANCIAS 
SCLEM MEDICAMENTOS 
COODESURIS GUANTES 
TEMPOEFICAZ TEMPORAL ADMON. 
CAFÉ Y MAR TURISMO Y 
RECREACION 

INTEGRACION FIN DE 
AÑO  

DISTRIOCCIDENTE TINTA IMP 
ALEJANDRO GRISALES RUIZ AUD GLOSAS 
DISTRIMEDICA RAYOS X 
VIAJES ORBE TIQUETES 
TECNOLAVEX LAVANDERIA 
DISTRIMEDICA MED QUIRUR 
FUNDASOMRISA ALIMENTOS 
PREVISORA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS SEGUROS 
DIAGNOSTICENTRO GASOLINA 
GEMA MANTENIMI 
ALMACEN OILMPICO ROPA HOSPITALARIA 
LUIS GUILLERMO ARDILA AVALUOS 
WILLIAM RESTREPO REV FISCAL 
ISABEL ESTRADA PyP 
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3.1.3.3 Convenios Docencia Servicio: 
 
Se realizó seguimiento a los convenios Docencia Servicio de las siguientes instituciones: 
 

• Universidad Libre 
• Universidad Tecnológica de Pereira 
• Fundación Universitaria del Área Andina. 
• ESCA 
• IDONTEC 
• INEC 
• Universidad Javeriana. 
• Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 

 
3.1.3.4 Comodatos 
 
Se realizó visita y análisis a los siguientes Comodatos: 
 
KENNEDY 
1. Unidad Intermedia Cafetería 
2. Unidad Intermedia consultorio de 
Optometría 
3. Centro de Salud Alfonso López 
4. Puesto de Salud La Bella 
5. Puesto de Salud La Florida 
6. Puesto de Salud Mundo Nuevo 
7. Puesto de Salud Monte largo 
8. Puesto de Salud San José 

 
CUBA 
9. Unidad Intermedia Café al Paso 
10. Unidad Intermedia Botica de Cuba 
11. Puesto de Salud Yarumal 
12. Puesto de Salud Cañaveral 
13. Puesto de Salud Betulia 
14. Puesto de Salud El Retiro 
15. Puesto de Salud Arabia 
16. Puesto de Salud Altagracia 
17. Puesto de Salud Morelia 
18. Puesto de Salud La Palmilla 

 
CENTRO 
19. Centro de Salud San Nicolás 
Local 
20.Unidad Intermedia laboratorio de 
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Genética 
21. Lote Calle 17 Cra 1 
22. Puesto de Salud Fonda Central 
23. Puesto de Salud Crucero de 
Combia 
24. Centro de Salud San Camilo 
 
3.1.3.5 AMBULANCIAS 
 
Se administró el servicio de ambulancias tanto de la entidad como de contrato para el 
manejo de todos los tipos de urgencia que se presentaron en el trimestre. 
 
3.1.3.6 CALL CENTER 
 
Se gestionó la implementación del call center con el fin de mejorar la prestación del 
servicio a los diferentes usuarios. 
 
3.1.3.7 CONSEJOS COMUNITARIOS 
 
Se participó de los concejos comunitarios de Ciudadela Cuba, comuna oriente, Belmonte, 
2.500 lotes y la Florida, organizados por la Alcaldía Municipal. 
 
3.1.3.8 ATENCION A DESPLAZADOS 
 
La ESE Salud Pereira participa del comité de atención de desplazados en el municipio de 
Pereira, para la cual por delegación del gerente, se participó de este comité creando el 
plan de atención de desplazados en el municipio. 
 
3.1.3.9 MANTENIMIENTO 
 
Se estableció el diagnóstico real para el mantenimiento de las diferentes sedes y se 
elaboró el Plan de Mantenimiento del 2013. 
 
3.1.4   PLAN OPERATIVO ÁREA FAS 
 
3.1.4.1 JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
El Plan de Acción del  Área Financiera se ejecutó en un 98%, mencionando que el la 
Jefatura del área Financiera obtuvo el cumplimiento del 100% en las actividades 
programadas, Así mismo en el Mes de Octubre de 2012, se diseñó nuevamente el Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero para revisión por parte del Ministerio de Protección Social 
y se participó activamente en las actividades de habilitación. 
 
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 
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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.  
 

¡Error! Vínculo no válido.  
3.1.4.2 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 

ÁREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADORES % 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Realizar  los 
Informes 
trimestrales que 
evidencien la 
gestión  y los 
resultados del 
área financiera 

1. Informe 
Seguimiento 
PSFF                                                       
2. informe 
Financiero                                     
3. Informe del 
seguimiento del 
Plan de 
Mejoramiento 
del área 
financiera 

100 Diseño del nuevo 
Plan de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero de la 
ESE Salud 
Pereira en el Mes 
de Octubre de 
2012, de acuerdo 
a las 
Recomendaciones 
del Ministerio y la 
SuperSalud, 
Respuesta a 
Requerimientos 
de los Órganos de 
Control y 
Actividades 
referentes a 
Habilitación en los  
Meses de Agosto 
y Septiembre de 
2012, 

Realizar  el 
Informe trimestral 
del área 
financiera, según 
el decreto 2193, 
para presentarlo 
ante el Ministerio 
y Secretaría 
Departamental 

Informe según 
2193 
presentado 
trimestralmente 
al Ministerio y 
Departamento 

100   

GERENCIA JEFATURA 
FINANICERA 

Presentar 
Trimestralmente 
el Informe del 
Plan de Compras 

Informe del 
Plan de 
Compras Anual  

100   
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Pereira Debido a que el presupuesto se encontraba desequilibrado siendo mayores los 
gastos que los ingresos, fue necesario suspender partidas en el gasto. 
 
De igual forma, se cumplió con las metas propuestas para el área de presupuesto en un 
100%, 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. 
 
¡Error! Vínculo no válido.  
3.1.4.3 CONTABILIDAD 
 
Área o Proceso: Administrativa y Financiera¡Error! Vínculo no válido. Evaluado el Plan 
Operativo Contable de la vigencia 2012, se puede concluir que se cumplió en un 98% 
cumpliendo con la llegalización de los vehículos, conciliaciones contables de acuerdo a los 
resultados arrojados con el inventario físico, saneamiento de pasivos mayores a 360 días, 
conciliación de cesantías, estudio de cobro de excedentes de márgenes de contratación, 
conciliaciones con los demás procesos y cumplimiento de los planes de mejromiento con 
los entes de control,  
  
3.1.4.5 FACTURACIÓN: 
 

AREA O 
PROCES
O 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADO
RES 

% 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Conciliación de 
la información de 
los deudores con 
facturación y 
cartera 

Conciliacia
nes 
programad
as/concilia
ciones 
realizadas 
* 100 

100 

Conciliaciones 
Estudio 
Excedentes de 
Márgenes de 
Contratación 
para cobro al 
Municipio de 
Pereira 

ADMINIS 
TRATI  
VA Y 
FINAN 
CIERA 

FACTURACIÒN 

Realizar las 
interfases 
mensuales  de 
facturación a 
contabilidad 
(Generación de 
facturas de venta 
o cuentas de 
cobro) 

  82 
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Reuniones 
permanentes con 
el personal de 
facturación, para 
socializar temas 
inherentes al 
proceso 

Reuniones 
programad
as/Reunio
nes 
realizadas 
*100 

33 

  

Realizar 
auditorias 
permanentes al 
proceso de 
facturación 

Auditorias 
programad
as / 
Auditorias 
realizadas 
* 100 

5 

  

Realizar y 
presentar 
informes 
solicitados 

  100 

  
 
El plan de Acción del área de Facturación fue cumplido en un 86%, lo anterior se debe a 
que el encargado de dicha área también estaba encargado del área de Presupuesto de la 
Entidad, por lo que llevó al aplazamiento de las reuniones con el personal de facturación. 
 
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. 
 
3.1.4.6 GESTIÓN HUMANA: 
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AREA O PROCESO DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES % CUMPLIMIENTOOTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

Documentar y compilar 
todos los procesos 
atinentes a Gestión 
Humana

Nº de procesos 
GH/No procesos 
documentados

100

Proceso de evaluación del desempeño, 
Proceso en caso de agresion a personal 
de la salud, Proceso de ingreso de 
personal, Proceso de induccion y 
reinducción.

Elaborar el plan anual de 
capacitación, de acuerdo a los 
lineamientos de la función 
pública y la ESAP.

Plan de capacitación 
elaborado e 
implementado

80

Implementar el plan 
"Operación Afecto" con la 
participación del 100% de los 
funcionarios.

No. De funcionarios 
sensibilizados * 100 / 
No. De funcionarios 

70

Se documeto el proceso y han realizado 
Actividades en cada Hospital y en el 
àrea Administrativa con la Psicologa de 
la ARP.

Charlas didácticas -      Charlas 
taller en temas relacionados 
con la actividad misional de la 
Empresa

No. De charlas y/o 
talleres realizados * 100 
/ No. De charlas y/o 
talleres programados 100

Elaborar e implementar el 
plan de evaluación del 
desempeño

Plan elaborado e 
implementado

70

Se elaboró una cartilla didactica para 
buen manejo del procoeso, se capacito 
al personal y se entregaron los formatos 
a cada responsable del proceso.

Elaborar el plan anual se salud 
ocupacional.

No. De actividades 
programadas* 100 / No. 
Actividades realizadas 100

Iniciar el proceso de certificacion de competencia de suministro de medicamentos al personal auxiliar de enfermeria de la entidad
No. De Auxiliares 
programadas* 100 / No. 
Auxiliares certificadas 100

Se certificaron 30 auxiliares de 
enfermería que inciaron el proceso

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

GESTION 
HUMANA 

¡
Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.  
El cumplimiento del Plan de Acción por parte del área de Gestión humana fue del 88.5%, 
destacando actividades como la elaboración del Plan de Capacitación vigencia 2012 con 
un porcentaje de ejecución del 80%, evaluación de desempeño, programa de bienestar, de 
salud ocupacional, programa de inducción y de reinducción y finalmente se volvió a 
reiniciar el proceso de historias laborales..  
 
3.1.4.7 CARTERA   
¡Error! Vínculo no válido. El Plan de Acción del área de Cartera obtuvo una ejecución del 
98%, destacando como principales actividades, la participación en el estudio para el pago 
de los excedentes de márgenes de Contratación de vinculados por parte del Municipio de 
Pereira, las conciliaciones con los diferentes entes apoyados por la SuperSalud y el inicio 
de reuniones con el apoyo del área Jurídica para la liquidaciones de Contratos del 
Régimen Subsidiado. 
 
3.1.4.8 TESORERIA 
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El plan de acción u Operativo del área de Tesorería arrojó un resultado del 100%, en el 
cumplimiento de las actividades propias del área, Así mismo se resaltan actividades como 
Traslado y organización del archivo de Tesorería al archivo Central de la ESE Y 
Respuesta a Planes de Mejoramiento, Programación de los arqueos de Caja,  
programación de pagos de acuerdo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 
Área o proceso: Administrativa y Financiera 
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¡Error! Vínculo no válido. 
3.1.4.9 GESTION DOCUMENTAL 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADORES % 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Elaborar los 
diferentes 
comprobantes de 
egreso 

Documentos 
programados para 
pago / 
comprobantes de 
egreso elaborados 

100% Traslado y 
organización del 
archivo de 
Tesorería al 
archivo Central de 
la ESE Y 
Respuesta a 
Planes de 
Mejoramiento, 
Programación de 
los arqueos de 
Caja,  
programación de 
pagos de acuerdo 
al Plan de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero. 

Archivar de 
conformidad con la 
ley general de 
archivo los 
documentos afines 
a la oficina  

Comprobantes de 
egreso soportados 
para archivo / 
comprobantes de 
egreso 
debidamente 
archivados   

100%   

Registrar y 
consignar los 
recaudos de cada 
una de las 
unidades 
intermedias  

Dinero recaudado / 
dinero consignado  

100%   

Realizar los 
registros de 
ingresos  en los 
libros auxiliares de 
bancos  

Recibos de caja y 
notas bancarias 
del periodo / 
registro soportado 
de recibos y notas  

100%   

Certificar los 
ingresos de cada 
periodo mensual  

Certificados 
periódicos 
causados / 
certificados 
elaborados y 
presentados 

100%   

Elaborar las 
conciliaciones 
bancarias de cada 
periodo mensual  

Número de 
conciliaciones 
causadas  /  
número de 
conciliaciones 
presentadas 

100%   

Tesorería 

    100%   
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¡Error! Vínculo no válido.  
 
 
El cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Documental obedece al 97.14%, 
destacando el traslado del archivo del área financiera, facturación y  jurídica al archivo 
histórico ubicado en Boston y central en la Unidad Administrativa del lago, Resolución 
ventanilla única, manual de archivo y correspondencia para ésta vigencia 2012. 
 
3.1.5   PLAN OPERATIVO OFICINA JURÍDICA 
 
La Oficina Asesora Jurídica cumplió en un 100% con el Plan de Accón de la vigencia 2012 
y  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 56 demandas instauradas ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Juzgados Administrativos y Juzgados Laborales se tienen al 31 de 
diciembre de 2013: 
 
• 46 Demandas de Reparación Directa.   
     Lo que equivalente al 82.14 % de demandas instauradas 
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• 4  Demandas de Nulidades y Restablecimientos del Derecho    
     Lo que equivalente al 7.14% de demandas instauradas 

 
 

• 1 Acciones Populares    
      Lo que equivalente al 1.7 % de demandas instauradas. 

 
• 5  Demandas Ordinarias Laborales     
     Lo que equivalente al 8.9 % de demandas instauradas. 

 
•  0. Demanda Contractual - Por no terminación y liquidación del contrato, 

responsabilidad de la Interventoría. 
     Lo que equivalente al 0 % de demandas instauradas 

 
•  0 Demanda Ejecutiva. Equivalente al 0 % de demandas instauradas 

 
ACCIONES DE TUTELA. Se instauraron 24 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 100%. 
 
DERECHOS DE PETICIÓN. Se presentaron 49 derechos de petición, a los cuales se les 
dio respuesta dentro del término concedido por las disposiciones legales. 
 
CONCILIACIONES PREJUDICIALES.  Se llevaron a cabo 15 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:   contratos de suministro 23 
Contratos de prestación de servicios: 20 
Ordenes previas: 1632 
Convenios ínteradministrativos: 2 . 
Contratos de comodato: 3 
 
Es de resaltar las siguientes actividades realizada s por la oficina jurídica en el año 
2013: 
 
•••• 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 
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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 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. 
 
ANEXOS  Informe demandas que cursan actualmente 
                  Informe demandas  ejecutoriadas a favor de la ese salud pereira  en el 2012 
                  Informe demandas ejecutoriadas en contra de la ese salud pereira en el 2012 
 
•••• PROCESO CONTRACTUAL 
 
Con el fin de darle mayor agilidad a los procesos de contratación de la ese se  proyectaron 
varios acuerdos  al manual de contratación los cuales fueron aprobados por la junta directiva 
así  mismo se realizaron capacitaciones al grupo de supervisión e interventoría socializando 
el manual y exponiendo las competencias, obligaciones , deberes y responsabilidades de los 
de estos.   
 
ANEXO PLAN OPERATIVO
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Área o proceso: Gerencia 
 
 

 
 
 
 
 
ANEXO CUADROS 
 
-DEMANDAS TRAMITADAS 
 

DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

  
Demandante Radicación 

expediente 
Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  estimada

Blanca Senovia  
Velásquez García 
y Otros 

216-2010 

Abdomen agudo 

Acción Reparación 
Directa 

Periodo de pruebas.  $ 1.211.280.000

DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES % CUMPLIMIENTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Cumplir con los términos legales para 
resolver peticiones presentadas por los 
ciudadanos 

Derechos de peticiones 
contestadas / Derechos 
peticiones presentadas 

100% 

Es de precisar que la Oficina 
de Asesoría Jurídica cumple 
con una función 
eminentemente de medio mas 
no de resultado. 

Aplicación de la normatividad jurídica 
vigente, para la celebración de Contratos, 
Convenios y Ordenes Previas que requiera 
suscribirla  la empresa para el cumplimiento 
de su misma misión y visión. 

Contratos suscritos / 
Contratos solicitados  100% 

OBSERVACIONES:
suscribieron 621 Ordenes 
Previas, 2 Contratos de 
Prestación de Servicios, 3 
Contratos de Suministros, y 2 
Contratos de Seguros.

Presentar/Contestar  las demandas dentro 
de los términos de ley como una obligación 
de medio.  

Demandas Presentadas / 
Demandas contestadas  100% OBSERVACIONES:

Absolver a todas las dependencias de la 
Empresa las consultas jurídicas que se 
requieren para el optimo desarrollo de las 
actividades de la empresa. 

Informe requerido / 
Informe presentado 100% 

OBSERVACIONES:
precisar que se han 
presentado informes ante la 
Contraloría Munici
igualmente ante la Personería, 
Secretaria de Salud del 
Departamento de Risaralda 
Decreto 2193. 

Oficina Asesora 
Jurídica  

Cumplir con los términos de la presentación 
de informes ante la Contraloría y Personería 
Municipal y demás entes de control que los 
soliciten. 

Tutelas resueltas / 
Tutelas recibidas 100% 

OBSERVACIONES:
tutelas recibidas y resueltas 
oportunamente, se profirió 
igual número de fallos a favor 
de la empresa. 
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Jorge Armando 
Taborda y Otros. 

370-2004 Ginecología Reparación Directa  Sentencia  que negó 
las suplicas de la 
demanda-favorable a 
la ESE. Se interpuso 
acción de tutela en 
contra del tribunal 

$ 700.000.000

Luís Eduardo 
Ríos Morales y 
Otros 

218-2010 Fallecimiento sra. 
Amparo Gallego 
presión arterial 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 2.317.500.000

Fabián Marín 
Loaiza y Otros 

389-2010 
Shock séptico -
dengue. 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 1.699.500.000

Ignacio de Jesús 
Obando 
Velásquez 

405-2010 
Apendicitis/peritoni
tis 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 1.236.000.000

Betty Rodríguez y 
otros 

388-2010 
Apendicitis/peritoni
tis 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 1.236.000.000

Paulina Ibarra 
Calderón y otros 

387-2010 
Apendicitis/peritoni
tis 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 927.000.000

Orfilia Escobar 
Duque y Otros 

417-2010 
Peritonitis 
generalizada 

Acción Reparación 
Directa 

a despacho para 
sentencia. 

$ 578.432.000

DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  TRIBUNAL C ONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

  
Demandante Radicación 

expediente 
Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  estimada

Yeneth Marin 
Espinosa y Otros 

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

Acción Reparación 
Directa 

a despacho para 
sentencca. 

$ 1.928.160.000

Fabio Giraldo 
Prada y Otros 

268-2010 No oportunidad 
diagnostico / no 
tratamiento 
oportuno 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 463.500.000

Gloria Ines 
Hernandez y 
Otros 

93-2011 
Meningitis 
bacteriana 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 438.580.327

Luz Mery Mejia 
Noreña y Otros  

141-2011 

Isquemia cerebral 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 482.040.000

Libardo Antonio 
Marin y Otros 

127-2011 Fallecimiento sra. 
Nancy Aristizabal 
cirugía realizada 
Profamilia-
esterilización 
quirurgica/peritoniti
s 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 990.086.000

María Isabel Arias 
Carabali y Otros 

64-2011 

Septicemia/influen
za 

Acción Reparación 
Directa 

periodo de pruebas. $ 721.000.000
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DEMANDAS 
TRAMITADAS EN 
CONTRA DE LA 
EMPRESA ANTE 

EL JUZGADO 
PRIMERO  

LABORAL DE 
CIRCUITO 

JUZGADO 
CUARTO 

DE 
DESCON 
GESTION 

        

Demandante Radicación 
expediente 

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  estimada

Cristina Inés 
Garzón y Otros 

1275-2011 
Muerte de bebe al 
nacer de madre de 
19 años 

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

$ 354.187.500

Demandante Radicación 
expediente 

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  estimada

Martha Inés Isaza 
Martínez 

1851-2009 

Celebración 
ordenes previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

tribunal laboral 17 de 
junio  para fallo 

$ 35.000.000

María Nelcy 
Giraldo Uribe 

1875-2009 

Celebración 
ordenes previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

Práctica de pruebas $ 35.000.000

Demandante Radicación 
expediente 

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  estimada

Consuelo Lloreda 
Renteria 

1230-2011 

Celebración 
ordenes previas 

Proceso Ordinario 
Laboral 

sentencia desfavorable 
para la ese se apeló 
por parte de la ese 

$ 35.561.588

   
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

Demandante Radicación 
expediente 

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  estima da

Bibiana Arled 
García Castaño y 
otros 

753-2004 .        
J. 2 D. Revertimiento 

utero/histerectomia Reparación Directa 

Práctica de Pruebas $ 200.000.000
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Diana Lorena 
Valencia 
Bustamante y 
Otros 

348-2007            
J. 1. D. 

Gineco/Feto 
prematuro 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 200.000.000

Oswaldo Puerta 
García 

443-2010        
J. 3. D Incremento 

salarial/ trabajo 
TBC. 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Práctica de Pruebas $ 90.000.000

Sirley Castaño 
Céspedes y Otros  

467-2008   
J.1.D  Gineco/muerte 

bebe 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 200.000.000

María Lucero 
Blandon y Otros  

446-2011      
J. D. 3. 

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

Reparación Directa Contestación demanda, 
llamamiento en 
garantía. 

$ 515.000.000

Marisol Gonzalez 
Arcila y Otros 

602-2011 
Muerte de menor 
Jean Piere 
Gonzalez Arcila 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 283.350.000

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

Demandante Radicación 
expediente  

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada  

Olga Erminda 
Renteria Maturana 
y Otros 

207-2011 Lesiones sufridas 
en su brazo la niña 
Angie Tatiana 
Copete Renteria 
por la aplicación 
de una vacuna 

Reparación Directa Contestación demanda, 
llamamiento en garantía. 

$ 143.000.000
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DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO 

Demandante Radicación 
expediente  

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada  

Amanda Duque 
Hoyos y Otros  

20-2007 

Infarto intestinal 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 230.000.000

Ana Paola Barbosa 
Vaquero y Otros 

364-2007 
Gineco/muerte 
fetal 

Reparación Directa a despacho para sentencia $ 230.000.000

Sandra Paola 
Holguín Soto y 
Otros 

71-2008 
Gineco/muerte 
fetal 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 200.000.000

Albeiro Téllez 
Venegas y Otros 

407-2008 

Fallecimiento 
menor 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 300.000.000

Liliana Patricia 
Tamayo Roldan 

421-2008 
Oportunidad en la 
atención menor 
Angi Tatiana Marín 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 250.000.000

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 

Práctica de pruebas $ 200.000.000

Jhon Fredy Cruz 
Tabares 

419-2009 
Fallecimiento/ 
afectación renal 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 501.343.360

María Belarmina 
Asprilla Hurtado 

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

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

1.208.566.125

Mary Liliana Trejos 
Hernández 

157-2010    
J.2.D. Gineco/muerte 

fetal 

Reparación Directa Contestación demanda, 
llamamiento en garantía el 
cual fue admitido por el 

$ 540.750.000
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juzgado. 

Luz Estella Castro 
López 

26-2010  
J.2.D. 

Falta oportunidad 
diagnostico/ 
Colecistitis/pancre
atitis 

Reparación Directa Práctica de Pruebas $ 590.820.080

Yamilleth Alzate 
Echeverry 

00137-
2012  
J.2.D. 

Contrato realidad 

Nulidad y 
restablecimiento del 
Derecho 

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

$ 140.000.000

María Viviana 
Alzate Hernandez 

0681-2011  

Diabetes tipo uno 
falleció el paciente 

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

$ 482.040.000

 
 

  
 

  
 

  
 

  
DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO TERCERO 

ADMINISTRATIVO 
  

  
  
  

Demandante Radicació
n 

Expedient
e Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada  

Lina Marcela 
Franco Osorio y 
Otros 

91-2008        
J.3.D Lesión brazo 

derecho bebe al 
nacer 

Reparación Directa Práctica de pruebas  $ 230.000.000

Sandra Milena 
Pulgarin 

463-2009       
J. 1. D. 

Presunta 
violación/citología 

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

$ 559.157.067

Pablo Andres 
Henao  Duque  

123-2011     
J. 4. D.  

Contrato Realidad 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Práctica de pruebas  $ 273.701.886

  
 
 

 
 
 

  
 
 

    

  

 

  

  

 

  

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

Demandante Radicación 
expediente  

Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada  

José Yisley 
Villegas Calderón  

20-2007             
J. 1. D. Gineco/fallecimient

o feto 

Reparación Directa  Periodo práctica de 
pruebas 

$ 230.000.000

Emma Juliana 
Gómez y otros 

252-2007 

Histerectomia 

Reparación Directa  Periodo práctica de 
pruebas 

$ 200.000.000
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Norbey Bedoya 
Zea y Otros 

262-2007 

Gineco/fallecimient
o feto 

Reparación Directa Periodo práctica de 
pruebas 

$ 200.000.000

Silvia Eugenia Ríos 
Alvarado y otros. 

75-2008 
Gineco/fallecimient
o feto 

Reparación Directa Periodo práctica de 
pruebas 

$ 230.000.000

María Amparo 
García Giraldo. 

564-2008 Fallecimiento 
joven/ estafilococo 
sepsia pierna 
izquierda 

Reparación Directa Se admitió Llamamiento en 
Garantía. 

$ 490.000.000

Luz Marina García 
Hurtado 

549-2009           
J .3 .D. Incremento 

salarial/trabajo 
TBC. 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Periodo práctica de 
pruebas 

$ 60.000.000

Lina Jhoana 
Cardona Ramírez 

569-2009 

Gineco/fallecimient
o feto 

Reparación Directa Periodo práctica de 
pruebas 

$ 596.280.000

José Hernán 
González Aguirre 

478-2009 

Calor Hospital de 
Cuba 

Acción Popular Periodo práctica de 
pruebas 

Incentivos  
entre 10 y 150 

salarios 
mínimos 

mensuales 
   

  
  
 
 
 
 
 
 

    

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

      

Demandante Radicació
n 

expedient
e Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada  

Geovany Castro 
Gomez y Otros 

29-2011 Muerte de la 
recién nacida 
Tamara Castro 
Marin 

Reparación Directa Contestación demanda, 
llamamiento en garantía 

$ 878.385.000
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DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION 
  
  
  

Demandante Radicació
n 

expedient
e Hecho generador 

Tipo de Proceso Estado Actual Cuantía  
estimada  

Humberto Roldan 
V 

270-2006 
fallecimiento  
menor  del 
corazón 

Reparación Directa Consejo de Estado para 
sentencia se condenó a la 
ese en 50% se apelo por 
parte del Estado 

$ 721.000.000

Luisa Andrea 
Yepes 

348-2009 

ordinario laboral 

Reparación Directa Sala Laboral de Tribunal  
del distrito judicial  Bogotá 
favorable para la ese apelo 
el demandante  

$ 35.000.000

María Viviana 
Alzate 

2011-681l 

Reparación 
Directa 

diabetes mellitus  pruebas $ 482.040.000

Rubén Darío  

027-2013 

Reparación 
Directa 

paro respiratorio  contestación demanda y 
llamamiento en garantía 

$ 214.240.000

Mauro Renet 
Moreno 

070 2012 

Reparación 
Directa 

síndrome de hellp  contestación demanda y 
llamamiento en garantía 

$ 1.700.000

Martha Isabel 
Echeverry Rua  

036 -2011 

Reparación 
Directa 

tuberculosis  periodo de pruebas 
1.713.000.000

Orfilia Arias de 
Aristizabal  

696 -2011 

Reparación 
Directa 

caída de camilla  periodo de pruebas $ 216.850.000

                         

    
TOTAL 
DEMANDAS: 56   TOTAL 29.225.050.933

 
 
 
 
 
 
 

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

  

Demandante Radicación 
expediente  

Hecho generador Tipo de 
Proceso 

Estado Actual  Cuantía  
estimada  

Posible 
condena

1 

Carlos Alberto 
Ospina y Otros 

19-2009 Apendicitis/peritonitis Reparación 
Directa 

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

   
510.000.000  

                

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

  
Demandante Radicación 

expediente  
Hecho generador Tipo de 

Proceso 
Estado Actual  Cuantía  

estimada  
Posible fallo

   
4  

Andrés Felipe 
Noguera Sánchez  

71-2008 Perdida Ojo Reparación 
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.

            
 
690.000.000    

  
TOTAL 
DEMANDAS 

  2         

                

  
TOTAL 
PRETENSIONES   $ 690.000.000         

- FALLOS A FAVOR 
 
 

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

  

Demandante Radicación 
Expediente 

Hecho 
generador 

Tipo de 
Proceso 

Estado Actual 

1 

Pablo Andrés 
Henao Duque  

1217-2009 
Celebración 
ordenes 
previas 

Ordinario 
Laboral 

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

            
            

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

Hecho 
generador 

Tipo de 
Proceso 

Estado Actual 

1 

Yamileth Alzate 
Echeverri  

1170-2009 Celebración 
de ordenes 
previas 

Ordinario 
Laboral 

Sentencia  negó las suplicas de la 
demanda-favorable a la ESE. Se 
apelo por el apoderado de la 
demandante.                                             
Sentencia Tribunal Superior del 
Distrito Judicial Sala de 
Descongestión 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. 

2 

Alberto Mario 
Recalde Bucheli 

635-2009 Celebración 
de ordenes 
previas 

Proceso 
Ordinario 
Laboral 

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

3 

Luisa Andrea Yepes 
Colorado 

1405-2009 Celebración 
de ordenes 
previas 

Proceso 
Ordinario 
Laboral 

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

            

  

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

    

  

Demandante Radicación 
expediente 

Hecho 
generador 

Tipo de 
Proceso 

Estado Actual 

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 
septiembre de 2011. Se ordeno 
absolver a la ESE. SE Condeno 
a la ARP  

            

  

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

  

Demandante Radicación 
expediente 

Hecho 
generador 

Tipo de 
Proceso 

Estado Actual 

1 

Juan Guillermo 
Córdoba Correa 

536-2008 Cesación 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 

2 
FARMEDICS DE 
COLOMBIA S.A. 

11-00-2006 Contrato sin 
liquidar/glosas 

Acción 
Contractual 

Sentencia de 2012 a favor 
de la ESE  
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DEMANDAS TRAMITADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ANTE EL  JUZGADO TERCERO 
ADMINISTRATIVO 

  

Demandante Radicación 
Expediente 

Hecho 
generador 

Tipo de 
Proceso 

Estado Actual 

1 

Ángela María 
Orozco Bermúdez 

49-2006   Gineco Reparación 
Directa 

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

2 

Lida María Patiño 
Montoya 

411-2007 Contrato 
realidad 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Sentencia desfavorable para 
la ESE de fecha 22 de 
octubre de 2010.                       
Se profirió 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.  

1 

Javier de Jesús 
Ocampo y Otros 

423-2007   
J.2.D Cirugía 

testículo 

Reparación 
Directa 

Sentencia de 2012 a favor 
de la ESE 

41 

Business Tech S.A. 438-2011 
Ejecutivo / 
Acta 
Conciliación 

Ejecutivo Sentencia de 2012 
Condenan a la ESE a pagar 
intereses 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

  
Demandante Radicación 

expediente 
Hecho 

generador 
Tipo de 
Proceso 

Estado Actual 

1 

Eugenio Caicedo 
Cuero y Otros. 

82-2004 Fallecimiento 
menor 

Reparación 
Directa 

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

     
2  

Homero Toro  99-2007 Contrato realidad Nulidad y 
Restablecimi
ento del 
Derecho 

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

     
3  

Jorge Eduardo 
Giraldo Salazar 

92-2007 Contrato realidad Nulidad y 
Restablecimi
ento del 
Derecho 

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

     
5  

Faber Leandro 
Guerrero 

81-2010 Edificación a 
continuación del 
Hospital del 
centro que 
amenaza ruina 

Acción 
Popular 

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

     
1  

Luz Elena Ocampo 
Espinosa 

98-2006 Pérdida 
oportunidad/ 
Fallecimiento 
señora infarto 

Reparación 
Directa 

Periodo práctica de pruebas 

  
          

  TOTAL DEMANDAS   16     
  TOTAL PRETENSIONES $ 1.988.016.694     
            
            
  NOTA : 1.- Las Acciones Populares no están cuantificadas.  2. Los expedientes que contienen las demandas antes relacionadas reposan
                  en las instalaciones de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE Salud Pereira 
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3.1.6   PLAN OPERATIVO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
 
 

ÁREA O 
PROCESO 

DEPEN 
DENCIA ACCIONES REALIZADAS  INDICADORES 

% 
CUMPLI 
MIENTO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Realizar distribución 
porcentual de acuerdo a la 
población de cada IPS en 
todas las actividades 
programadas de promoción 
y prevención. 
(programación Mensual) 

1 documento 
elaborado y 
socializado. 

100   

Seguimiento a la ejecución 
de actividades 
(cumplimiento de metas) de 
promoción y prevención 
realizadas por cada una de 
las Unidades Intermedias, 
con sus respectivos 
Centros y Puestos de 
Salud, de acuerdo a las 
matrices de programación. 

% de 
Cumplimiento 100   

Realizar auditorias médicas 
y de enfermería en las 
acciones descritas en la 
Resolución 412 de 2000, de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos en el PAMEC 
institucional. 

% de 
Cumplimiento 100 

No hay 
Existencia de 
Auditores 
Médicos por lo 
cual no hay 
existencia de 
Auditorias 
Médicas 

CONSULTA 
EXTERNA 

PROMO
CIÓN Y 

PREVEN
CIÓN 

 Elaborar  el  Plan de 
mejoramiento de los 
hallazgos encontrados con 
su respectiva socialización.  

% de 
Cumplimiento 

100 

  

 
• 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 realizó autocontrol y 
seguimiento mensual de las actividades según lo programado y definiendo estrategias 
que permitieran mejorar las metas  de acuerdo al cumplimiento mensual. 
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• Se realizó auditorías 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 realizó 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 
 
Área o proceso: Planeación y proyectos 
¡Error! Vínculo no válido.  
El cumplimiento del Plan de Acción del área de Sistemas fue del 100 %, resaltando que la 
ESE Salud Pereira desde la  vigencia  2011 se encuentra en Plan de Saneamiento Fiscal 
y Financiero, por lo tanto, no se ha podido realizar inversiones en infraestructura 
informática, ni en la ampliación en la interconexión de datos e Internet, a pesar que se 
realizó un estudio de monitoreo de red,  y se disminuyó notoriamente el ancho de banda 
sin arriesgar la calidad del servicio, presentando un ahorro considerable en la inversión 
anual del mismo. Igualmente se optimizaron los recursos tecnológicos en cuanto a 
equipos de cómputo (mantenimiento preventivo y correctivo) y base de datos (Migración - 
rendimiento del Sistema de Información). 
 
Entre tanto con el objetivo de Sistematizar la Historia Clínica en la ESE Salud Pereira, se 
realizó un estudio detallado de las necesidades y requerimientos tecnológicos para su 
implementación y se dio cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea para los 
Sitios Adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7 PLAN OPERATIVO ESTADÍSTICA 
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El cumplimiento del Plan de Acción de Estadística fue del 97%, resaltando que la 
oficina de estadística realiza labores de apoyo a las demás dependencias en lo 
relacionado con información y rendición de informes del 2193 de 1994 referente a 
productividad y consecución de Metas proyectadas por el Gerente del Ente 
Prestador de Salud, Además durante el año 2012 el área de Estadística se realizó 
acompañamiento en la construcción y seguimiento al cuadro de mando de 
indicadores y a la elaboración y seguimiento al plan de gestión del Gerente, como 
también el apoyo a labores de la oficina de planeación como seguimiento del Plan 

 AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Realizar 
seguimiento a los 
indicadores de 
calidad y 
oportunidad de 
acuerdo a la 
Circular 030 

100% 

Enviar a la Oficina 
de Sistemas los 
principales 
eventos de salud 
pública del 
SIVIGILA para ser 
publicados en la 
página Web de la 
entidad 

100% 

Seguimiento a los 
riesgos definidos 
en el Mapa de 
riegos de Archivo 
de Historias 
Clínicas 

0% 

Realizar 
seguimiento a 
procesos de 
archivo de 
historias clínicas 
de las tres 
Unidades 
Intermedias 

100% 

PLANEACION 
Y 
PROYECTOS 

ESTADISTICA 

Realizar 
seguimiento a los 
procesos de 
estadística de las 
Unidades 
Intermedias de 
Salud 

100% 

El cumplimiento total en la 
ejecución del plan 
operativo es de 97,1%. 
Durante la vigencia se 
realizó seguimiento 
mensual a los indicadores 
de calidad y oportunidad 
definidos en la circular 030 
de la Superintendencia de 
Salud. 
Igualmente el reporte de 
eventos de interés en salud 
publica a través del 
aplicativo SIVIGILA, se 
realiza de forma semanal el 
cual ha mejorado 
notablemente tanto en 
calidad como en 
oportunidad, el 
comportamiento por 
periodo epidemiológico se 
publica en la página Web 
de la entidad. 
Con el fin de mejorar la 
calidad del dato y el 
adecuado funcionamiento a 
los archivos de historias 
clínicas, se realizan vistas 
periódicas en las tres 
unidades intermedias, 
permitiendo identificar 
necesidades y deficiencias 
en el servicio y se dejan 
recomendaciones al 
respecto. 
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de Desarrollo, plan bienal, actualización Proyecto Ministerio y Plan de Inversión de 
la ESE con el Municipio de Pereira. 
 

 3.1.8   PLAN OPERATIVO GARANTÍA DE LA CALIDAD  
     

        

AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Liderar proceso 
de habilitación 
circular 05 

3 actas concepto 
cumplimiento de 
condiciones de 
habitación por 
parte de la 
secretaria de salud 
departamental 

  

Liderar proceso 
de habilitación 
resolución 1043 77,78% 

Pendiente 
culminar obras 
de 
infraestructura y 
dotación de 
equipos 
odontología 

Seguimiento 
actividades 
PAMEC 43,81% 

Conformar 
equipo de 
auditoria 

Autoevaluación 
estándares de 
acreditación 
resolución 
123/2012 1,28 

Designar líder 
del proceso 

PLANEACI
ON Y 
PROYECT
OS 

AUDITORIA -  
GARANTIA DE 
LA CALIDAD 

Presentación 
informe 
ambiental 
CARDER 2011 

1 informe aceptado 
por la CARDER   

 
El cumplimiento del Plan de Acción por la dependencia de Calidad es del 94.7%,  
adicionalmente se contó con la participación  del Profesional de Salud Ocupacional 
quienes realizaron seguimiento a la Gestión de Residuos Hospitalarios, se elaboraron los 
planes de mejoramiento producto de los hallazgos encontrados para cada una de las 
diferentes Sedes. 
 
Se adquirió las licencias de funcionamiento equipo RX de odontología de Kennedy, Cuba 
y Boston: 
3.1.9 PLAN OPERATIVO PLANEACION Y PROYECTOS  
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Área o Proceso: Gerencia 
¡Error! Vínculo no válido.  
El Plan de Acción de la oficina de Planeación y Proyectos ejecutó el 100% frente a las 
Actividades programadas para ésta vigencia, Así mismo actualizó para el año 2012 el 
proyecto “Mejoramiento de la prestación de servicios de salud por parte de la ESE Salud 
Pereira a los Usuarios del Municipio de Pereira”, De  igual forma consolido y programó el 
plan de acción de la entidad para el año 2013 y elaboración del seguimiento trimestral del 
plan de acción en la vigencia 2012, visualizando el cumplimiento de las metas de todas 
las áreas de la ESE en un 97,24%. Otro de los puntos que se mencionan es el 
seguimiento a los indicadores para el Cuadro de Mando, los cuales se informan a la 
Gerencia para la toma de decisiones.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional se continúa con la actualización para el año 2013,  
además que se realizó el respectivo seguimiento de cumplimiento de metas. Dentro de 
las otras funciones realizadas se destacan, la participación con las trabajadoras sociales 
en eventos con la comunidad como: asamblea de Asociación de Usuarios de la ESE, 
Encuentro de Veedores y asistencia a diversas  reuniones con la comunidad en compañía 
del Señor Gerente. Además se estructura el proceso de Auditorias de los procesos 
asistenciales para planes de mejoramiento no sólo individuales, por procesos y de 
habilitación. Así mismo se efectúan los Planes de Mejoramiento y seguimiento de 
acuerdo a los encuentros comunitarios no sólo de la ESE Salud Pereira sino también con 
el Municipio en las Jornadas de descentralización comunitaria para el año 2013. 
 
Finalmente es de destacar la ejecución de informes para la Rendición de la Cuenta para 
la Contraloría Municipal de Pereira y la elaboración del informe de la Situación del 
Convenio de Presupuesto Participativo con  los Puestos de Salud de Arabia y Caimalito. 
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3.1.10   PLAN OPERATIVO TRABAJO SOCIAL  
 

ÁREA O 
PROCESO 

DEPENDEN
CIA 

ACCIONES 
REALIZADAS INDICADORES 

% 
CUM
PLI 

MIEN
TO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Información, 
orientación y 
apoyo a trámite 
de los usuarios 

% de cumplimiento 
actividades SIAU = 
Número de 
solicitudes de 
información 
tramitadas * 100 / 
Número total de 
solicitudes 
recibidas 

100 

En coordinación 
con la Secretaria 
de Salud 
Departamental y 
Municipal se 
capacito al 
personal Médico, 
Auxiliares de 
Enfermería y 
Enfermeras de la 
ESE  SALUD 
PEREIRA sobre el 
diligenciamiento 
de la ficha No 875 
del SIVIGILA 
(Violencia 
Intrafamiliar, 
Sexual y contra la 
Mujer) en un 90% 
de cumplimiento.   

SUB 
GERENTES 
UNIDADES 
INTERMEDIAS 
Y PLANEACIÓN 
Y PROYECTOS 

TRABAJO 
SOCIAL 

Recepción de 
quejas, 
reclamos, 
solicitudes, 
peticiones, 
felicitaciones  
de los clientes 
internos y 
externos 

%  de quejas por 
tipo = Número de 
quejas y 
sugerencias 
tramitadas por tipo 
* 100 / Número 
Total de quejas y 
sugerencias 
recibidas. 
 
% de quejas por 
área funcional = 
Número de quejas 
y sugerencias 
tramitadas por área 
funcional * 100 / 
Número total de 
quejas y 
sugerencias 
recibidas. 

100 

No está llegando 
oportunamente la 
respuesta al 
usuario dentro de 
los 15 días 
posteriores a la 
solicitud.  
Situación que 
puede ser 
aproximadamente 
el 80% en Centro 
y Cuba.  Como 
plan de mejora se 
solicitara incluir el 
despacho de las 
PQR, en correo 
certificado desde 
el archivo central. 
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Valoración 
intrahospitalari
a de pacientes 
por Trabajo 
Social 

% de valoraciones 
intrahospitalarias= 
Número de 
valoraciones 
intrahospitalarias 
realizadas * 100 / 
Número de 
valoraciones 
intrahospitalarias 
solicitadas. 

100   

Realización de 
estudio socio  
económicos a 
usuarios no 
afiliados al 
SGSSS 

% de valoración 
socioeconomica 
=Número de 
estudios 
socioeconomicos 
realizados * 100 / 
Número de 
estudios 
socioeconomicos 
solicitados. 

100   

Actividades de 
fomento a la 
participación 
comunitaria 

Cumplimiento en 
participación 
comunitaria = 
Número de 
actividades 
realizadas * 100 / 
Número de 
actividades 
programadas. 

76,11 

Acompañamiento 
en el proceso de 
convocatoria de la 
Elección de la 
Junta Directiva de 
la Asociación de 
Usuarios de la 
E.S.E SALUD 
PEREIRA 
efectuada en la 
Asamblea de 
Usuarios. 

Visitas 
Domiciliarias  

% de cumplimiento 
Número de visitas 
realizadas * 100 / 
Número de visitas 
requeridas. 

100   

 
El Plan de Acción de las Trabajadoras Sociales obtuvo un cumplimiento del 96%, 
primando el trabajo constante con la comunidad para el Mejoramiento de la prestación de 
Servicio de la Población Pobre y Vulnerable del Municipio de Pereira. 
 
Con respecto a las actividades desarrolladas en la oficina de Atención al Usuario (SIAU), 
hubo una disminución en las actividades de atención y orientación al usuario, 
especialmente dado por el proceso de referencia y contrarreferencia que se manejaba en 
esta dependencia, ya que desde el 1º de Julio del año 2012 el proceso de Referencia y 
Contrarreferencia del Régimen Subsidiado fue asumido por cada EPS. Subsidiada 
(Asmetsalud, Cafesalud, Caprecom).   
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En lo referente al  proceso de quejas, durante el año el mayor porcentaje se evidenció por 
inconformidad en el proceso de atención manifestado por los usuarios en la asignación de 
citas. En el servicio de Urgencias se presenta la inconformidad en los usuarios por la falta 
de oportunidad en la atención, como segundo porcentaje.   
 
Con respecto a la realización de valoraciones socioeconómicas, se han incrementado, 
dado que los usuarios han manifestado dificultades para acceder a la encuesta SISBEN, 
por lo tanto se realizan de acuerdo a la demanda  presentada en los servicios de 
urgencias. 
 
Las valoraciones intra-hospitalarias se realizaron de acuerdo  a la demanda, se 
presentaron los casos de pacientes oxigeno dependientes, de ubicación institucional de 
pacientes en situación de abandono social y familiar; observándose aumento en los casos 
de maltrato infantil, maltrato gestacional, abuso sexual  y violencia intrafamiliar. 
 
En cuanto a la Participación Comunitaria, las reuniones con grupos de usuarios tuvieron 
una baja en su realización y participación debido a desmotivación de los integrantes de 
los grupos de la Asociación de Usuarios  por la poca realización de actividades y no se 
contaba con el presupuesto para la realización de las mismas, los cuales no se 
cumplieron en su totalidad, lo cual llevó a que el Gerente actual, se comprometiera en el 
fortalecimiento de dichas actividades comunitarias, no sólo en la atención de la 
comunidad sino en el fortalecimiento de los Comités de  la Salud .   
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3.1.11   PLAN OPERATIVO MERCADEO Y COMUNICACIONES 2 012 

 
 

Adicionalmente el Área de Mercadeo y comunicaciones, debe: 
 
• Apoyar todos los encuentros y reuniones comunitarias, el seguimiento a los planes de 

mejora y compromisos adquiridos en estas 
• Manejo de comunicación no solo interna sino externa con los medios de 

Comunicación. 
• Diseño y posicionamiento de nueva imagen corporativa 
 
 
 

 AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADOR 
DECUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Actualización de 
plan de 
Mercadeo en 
medio escrito 

70% 

Ejecución de las 
actividades del 
plan de 
mercadeo, para 
el 
posicionamiento 
de la imagen 
corporativa 

0% 

Realización de 
cronograma del 
plan de 
comunicaciones 

70% 

Ejecución del 
plan de 
comunicaciones 

30% 

PLANEACION 
Y 
PROYECTOS 

MERCADEO Y 
COMUNICACIONES 

 

 

Se empezó con la 
actualización del plan 
de mercadeo y 
comunicaciones, en el 
mes de Noviembre, 
logrando avanzar en 
la actualización 
escrita, hasta el 31 de 
Diciembre con 
respecto al plan de 
Mercadeo, con el plan 
de comunicación se 
estableció el plan de 
trabajo y el 
cronograma, logrando 
empezar su ejecución 
en el mes de 
Diciembre, por lo 
tanto sus 
cumplimiento en 
ejecución, no son 
altos porque solo se 
logro trabajar en estas 
actividades el último 
mes del año. Se 
proyecta su ejecución 
para el 2013 con unos 
porcentajes sobre el 
70%, pues son 
actividades continuas 
y permanentes en el 
tiempo  
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3.2 Proyectos de Inversión 
 

La Empresa Social del Estado Salud Pereira la vigencia 2012, 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 CENT ROS DESALUD 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
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. 
 
1.  PROCESO CONTRACTUAL: 
 
El Contrato Interadministrativo entre el Municipio de Pereira y la ESE Salud Pereira, inicia 
su proceso Contractual en el Año 2010, siendo su objeto el Fortalecimiento de la atención 
primaria en salud, para los Puestos de Salud de Arabia y Caimalito, con el fin de brindar 
un mejor servicio a la Comunidad, proyectos elegidos por voto popular en el proceso de 
Presupuesto Participativo en el Año 2010, por valor de Ciento Cuarenta Millones de 
Pesos ($140.000.000), el cual tiene por alcance las siguientes actividades: 
 
• Realizar sensibilizaciones con los delegados de Presupuesto Participativo elegidos por 

Voto Popular de los Corregimientos de Caimalito y Arabia. 
 
• La Ejecución del Proyecto del Presupuesto Participativo del  Corregimiento de 

Caimalito “Dotación y fortalecimiento del Puesto de Salud”, de acuerdo al perfil del 
Proyecto debidamente presentado por los delegados de la Comunidad y  técnicamente 
viabilizado y ajustado por la entidad ejecutora. 

 
• La Ejecución del Proyecto del Presupuesto Participativo del Corregimiento de Arabia 

“Dotación y Fortalecimiento del Puesto de Salud”, de acuerdo al perfil del proyecto, 
debidamente presentado por los delegados de la comunidad y técnicamente viabilizado 
y ajustado por la entidad ejecutora. 

 
• Coordinar con la Secretaría de Planeación Municipal el evento de inauguración para la 

entrega de los Proyectos. 
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   Para dar cumplimiento a lo anterior, se realizaron las respectivas reuniones con los 

delegados por la Comunidad del Presupuesto Participativo de los dos corregimientos, 
donde se tomaron decisiones respecto de los requerimientos para el cumplimiento del 
Proyecto. (Ver Cuadro N.1 Listado de Necesidades de equipos de la Comunidad). 

 
Cuadro 1 LISTADO DE NECESIDADES DE EQUIPOS COMUNIDA D. ARABIA Y 
CAIMALITO 
 
Corregimiento de Arabia 

ELEMENTO O EQUIPO 
VALOR 
UNITARIO CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

       
Autoclave carga frontal  9.820.000 1 9.820.000 
Silla de ruedas  303.910 2 607.820 
Centrífuga para 12 tubos 11.000.000 1 11.000.000 
Camilla  y/o mesa ginecológica con estribos 742.400 1 742.400 
Tensiómetro Aneroide adulto portátil 61.039 2 122.078 
Tensiómetro aneroide adulto rodable ref. 509141 974.400 1 974.400 
Tensiómetro aneroide pediátrico con juego de 
brazalete portátil  454.000 1 454.000 
Monitor de signos vitales 4.080.706 1 4.080.706 
Equipo de órgano portátil  recargable                          2.369.000 1 2.369.000 
Termómetro digital laser de frente                                                    150.000 2 300.000 
Concentrador puritan beneet                                     1.400.000 1 1.400.000 
Doopler fetal con batería recargable 1.350.000 2 2.700.000 
Equipo de órgano de pared  3.074.000 1 3.074.000 
Escalerilla de 2 pasos 104.400 4 417.600 
Glucómetro con tirillas 129.000 1 129.000 
Mesa  móvil para curaciones 208.800 1 208.800 
Silla reclinable para toma de muestra 858.400 1 858.400 
Butaco con espaldar ergonómico lavable y estático  128.000 1 128.000 
Mesa para toma de muestras laboratorio 454.000 1 454.000 
Camilla tabla miler 682.000 2 1.364.000 
Cuello inmovilizador 53.000 2 106.000 
Fonendoscopio welly Allyn 205.320 2 410.640 
Cavitron NSK o Panaiair 3.000.000 1 3.000.000 
Micromotor con triangulo 1.800.000 1 1.800.000 
Lámpara de fotocurado 2.000.000 1 2.000.000 
Contraangulo 300.000 2 600.000 
turbina para pieza de alta 300.000 1 300.000 
Pieza de alta  panai air  700.000 1 700.000 
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ELEMENTO O EQUIPO 
VALOR 
UNITARIO CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Televisor led de 32 pulgadas 1.000.000 1 1.000.000 
Tablero expógrafo  y papelógrafo 200.000 1 200.000 
DVD con conexión a computador y memoria 250.000 1 250.000 
Sillas universitarias 100.000 12 1.200.000 
Silla secretarial  Ergonómicas sin Brazos 200.000 3 600.000 
Lavadora de 20 libras 1.200.000 1 1.200.000 
Computador 2.100.000 1 2.100.000 
Impresora  1.500.000 1 1.500.000 
Ups 200.000 1 200.000 
Conexión y Servicio Internet (1 año) 6.000.000 1 6.000.000 
Cuñetes de Pintura blanco hueso Interiores 200.000 6 1.200.000 
Galones Pintura Azul 50.000 16 800.000 
Cuñete de Sika estuco 160.000 1 160.000 
Cuñete mandarina exteriores  200.000 6 1.200.000 
Rodillo de Felpa 5.000 4 20.000 
Pliego de Lija N.150 400 6 2.400 
Brocha de 3 pulgadas 7.000 4 28.000 
Brochas de 2 pulgadas 6.000 2 12.000 
Tiner Galón 5.000 4 20.000 
Espátula 3.000 2 6.000 
Chapa doble seguro para puerta 40.000 12 480.000 
Mano de Obra de Mantenimiento 1.200.000 1 1.200.000 
Ropa Hospitalaria 500.756 1 500.756 
    
Total   70.000.000 
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Cuadro 2 LISTADO DE NECESIDADES DE EQUIPOS COMUNIDA D DE 
CAIMALITO 
 

Corregimiento de Caimalito 

ELEMENTO O EQUIPO 
VALOR 
UNITARIO CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Autoclave carga frontal 9,820,000 1 9,820,000 
Tensiómetro Aneroide adulto rodable ref 509141 974,400 2 1,948,800 
Monitor de signos vitales 4,080,706 1 4,080,706 
Equipo de órgano portátil recargable 2,369,000 1 2,369,000 
Balanza pesa persona con tallímetro 1,009,200 2 2,018,400 
Balanza pesa bebe 440,800 1 440,800 
balanza de control nutricional para lactantes digital ref. 
334 marca seca alemana 2,088,000 1 2,088,000 
Escritorio secretarial  508,000 1 508,000 
Archivador de 3 Gavetas 420,000 1 420,000 
Nevera de 9 pies de una sola puerta 1,100,000 1 1,100,000 
Tijera de retiro de puntos spencer 87,000 2 174,000 
(para Nebulizar) 197,200 2 394,400 
Concentrador puritan beneet                                     1400000 1 1,400,000 
Pinza de cuerpo extraño harttman de 8,5 cm 214,600 2 429,200 
Doopler fetal con batería recargable 1,350,000 2 2,700,000 
Glucómetro con tirillas 200 250,000 1 250,000 
Butaco con espaldar ergonómico lavable y estatico 128,000 1 128,000 
Mesa para curaciones 348,000 1 348,000 
Pinza de alta panai air  700,000 1 700,000 
fonendoscopio welly allyn 205,320 3 615,960 
Compresor schull de 1 caballo de fuerza 2,436,000 1 2,436,000 
Puntas de coviton 25 k 324,800 4 1,299,200 
soporte para fijarlo en sala de espera 92,800 1 92,800 
Televisor led de 32 pulgadas 1000000 1 1,000,000 
DVD con conexión a computador y memoria 250,000 1 250,000 
Tandem plásticos de 4 puestos 440,000 7 3,080,000 
sillas interlocutoras para pacientes sin brazos 90,480 10 904,800 
Silla secretarial  Ergonómicas sin Brazos 243,600 4 974,400 
Megáfono 187,920 1 187,920 
Adecuación de cielos razos 2,360,000 1 2,360,000 
Confort térmico 10,141,000 1 10,141,000 
Pintura cubierta exteriores 860,000 1 860,000 
Construcción cubierta exterior y acabado de andenes 7,000,000 1 7,000,000 
Adecuación modulo para ubicar entrevistas 2,000,000 1 2,000,000 
Mueble en formica para mesón en odontología 480,000 1 480,000 
Ropa hospitalaria 1,000,000 1 1,000,000 
Total   70,000,000 
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Así mismo se procedió a informar a la Gerencia de la ESE Salud Pereira según oficio 
radicado N.800043 de fecha del 10 de Enero de 2012, sobre las necesidades 
demandadas de equipos, para que iniciaran el proceso de Contratación para la Dotación 
respectiva, incluyendo características y precios estimados.  

            
De igual manera se procedió a gestionar la solicitud de contratación para obra civil, para los 
dos puestos de salud, con sus respectivos presupuestos de obra 

 
Los ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000), serían distribuidos en partes iguales 
para cada puesto de salud, correspondiendo para cada uno un valor de Setenta Millones de 
Pesos ($70.000.000), los cuales deberían destinarse de acuerdo a los requerimientos de 
cada Puesto de Salud de mejoramiento de infraestructura y dotación 

 
De acuerdo a lo mencionado se realizó Contrato de Obra N.002-2011, suscrito entre la ESE 
Salud Pereira y el Ingeniero Jaime Alberto Osorio Gil, cuyo objeto es “Realizar las 
diligencias necesarias para llevar a cabo las obras de adecuaciones locativas de los puestos 
de salud de Arabia y Caimalito propiedad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 
actividades que tienen como fin dar cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo 
N.1385 de 2011, celebrado entre el Municipio de Pereira y Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, según listado, condiciones y características contenidas en los pliegos de 
condiciones elaborados para la Convocatoria Directa N.027 de 2011. Ver Cuadro N.3 
condiciones y características pliegos Convocatoria N.027 de 2011. 

 
Cuadro 3 CONDICIONES Y CARACTERISTICA PLIEGOS CONVO CATORIA N.027 DE 
2011 

 

 ELEMENTO O EQUIPO CANTIDAD 
Tensiómetro Aneroide adulto portátil 2 
Tensiómetro aneroide adulto rodable ref. 509141 1 

Tensiómetro aneroide pediátrico con juego de brazalete portatil  2 
Monitor de signos vitales 2 
Equipo de órgano portátil  recargable                           1 
Termómetro digital laser de frente                                                     2 
Concentrador puritan beneet                                     2 
Doopler fetal con batería recargable 3 
Equipo de órgano de pared  1 

Escalerilla de 2 pasos 4 

Glucómetro con tirillas 2 
Mesa  móvil para curaciones 3 
Silla reclinable para toma de muestra 1 
Butaco con espaldar ergonómico lavable y estático  1 
Mesa para toma de muestras laboratorio 1 
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Camilla tabla miler 2 
Cuello inmovilizador 2 
Fonendoscopio welly Allyn 2 
Cavitron NSK o Panaiair 1 
Micromotor con triangulo 1 
Lámpara de fotocurado 1 
contraangulo 2 
turbina para pieza de alta 1 
Pieza de alta  panai air  2 
Televisor led de 32 pulgadas 2 
Tablero expógrafo  y papelografo 1 
DVD con conexión a computador y memoria 2 
Sillas universitarias 12 
Silla secretarial  Ergonómicas sin Brazos 4 
Balanza pesa bebe 2 
balanza de control nutricional para lactantes digital ref. 334 marca seca alemana 1 
Escritorio secretaral  1 
Nevera de 9 pies de una sola puerta 1 
Tijera de retiro de puntos spencer 2 
Pinza de cuerpo extraño harttman de 8,5 cm 2 
Puntas de covitron 25 k 4 
soporte para fijarlo en sala de espera 1 
Tanden plásticos de 4 puestos 7 
Megafono 1 
Folderama de 6 servicios 5 
HP Compaq 6200 Pro MT Intel Core i3-2100 (3M Cache, 3.10 GHz) RAM: 4GB 
PC3-10600 Memory (2X2GB), Disco Duro: 500GB SATA NCQ HDD SMART IV , 
Unidad Optica: SATA 16X SuperMulti LightScribe Drv, tarjeta de Red 10/100/1000 
Integrated Intel Gigabit Network Connection, NO trae paralelo Windows 7 Pro32 
bit, MICROSOFT OFFICE STARTER 2010, Monitor HP S1933 18.5" garantía 3 
años 5 
Impresora Epson FX-890. COLOR NEGRO 9 Pines Epson. Carro angosto, 680 
cps a 12 cpp , 240*144dpi. Paralelo-USB. Original+ 6 copias. 80 columnas, 494 
cps. Garantía de 12 meses 1 
HP LaserJet 1536DNF Multifuncional BN 4 en 1, Hasta 25 ppm en negro (carta);, 
Escaneo: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tipo de escaneo: Superficie plana (flatbed), 
ADF, 
Copiado: Hasta 600 x 400 dpi de resolución; Máximo número de copias: hasta 99 
copias, Fax: 33,6 kbps; Carta:  3 segundos por página, Conectividad estándar: 
Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red 100/100 Base-T Ethernet, puerto 
telefónico RJ-11, Volumen mensual (ciclo de trabajo): Hasta 8.000 páginas, 
Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off3, 1 año de garantía 2 
UPS DE 3KVA, 
TORRE F.P. 0,8, TOPOLOGÍA 
TRUE ON LINE 1 
UPS 1 
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Así mismo se ejecutó Contrato de Suministros N.009 de 2012, suscrito entre la ESE 
Salud Pereira y EQUIMEDICOS, cuyo objeto es “Suministrar equipos y elementos 
médicos para la dotación de los puestos de salud de Arabia y Caimalito, propiedad de la 
Empresa, dirigida a dar cumplimiento al objeto del contrato Interadministrativo N.1385 de 
2011, celebrado entre el Municipio de Pereira y la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, de conformidad con las especificaciones dadas en la propuesta económica 
presentada por el contratista. (Ver Cuadro N.4 Propuesta económica presentada por el 
Contratista). 
 
A la fecha el contrato de obra N.002 de 2011, se encuentra liquidado y cancelado en su 
totalidad, al igual que el contrato de Suministros N.009 de 2012. 
 
Con relación a la ejecución de los aportes acordados en el Contrato Interadministrativo 
N.1385 de 2011, por un valor de Ciento Cuarenta Millones de Pesos ($140.000.000), 
dichos recursos fueron consignados por el Municipio de Pereira el día 05 de Octubre de 
2011 a la ESE Salud Pereira. Cabe destacar que por éste concepto fue cancelado un 
anticipo del Contrato de Suministros de Equipos N.009 de 2012, con el Comprobante de 
Egreso N.866, a nombre de Jaime Alberto González, la suma de Cincuenta Millones de 
un valor  ($50.000.000); y un pago final por Cincuenta Millones de Pesos ($50.000.000), 
según Comprobante de Egreso N.1830 del 29 Junio de 2012.. De igual manera de 
acuerdo al Contrato de Obra N.002 de 2012, correspondiente a  las Adecuaciones de los 
Puestos de Salud de Arabia y Caimalito, fue cancelado un valor de Quince Millones 
Novecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos ($15.965.942) con 
el Comprobante de Egreso N.227 a nombre de Jaime Osorio Gil y un pago final por la 
suma de Veintiún Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Diez y Seis Pesos 
($21.553.616), según Comprobante de Egreso N.1504.     
 
3.2.2 HABILITACION Y PLAN DE MANTENIMIENTO UNIDADES INT ERMEDIAS Y 
PUESTOS Y CENTROS DE SALUD 2012. 
 
Teniendo en cuenta los recursos de inversión establecidos para la vigencia 2012 por valor 
de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS D IEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($658.610.623), se destinó dicho recurso para 
actividades de mantenimiento tanto correctivo como preventivo en las unidades 
intermedias, centros y puestos de salud de la ESE Salud Pereira, dando cumplimento a lo 
consignado en el plan bienal del departamento, Planes de Mejoramiento con los Entes de 
Control y continuidad en el proceso de habilitación. 
 
Entre las actividades desarrolladas se encuentran mantenimiento general de cubiertas, 
mantenimiento general de cielos en panel yeso, resanes y pintura en general, revisión y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas,  revisión y mantenimiento de instalaciones 
hidrosanitarias y corrección de humedades, mantenimiento y cambio de muebles y 
enseres, actividades de carpintería metálica y madera y finalmente otras actividades 
como mantenimiento de prados y exteriores. 
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3.2.3    ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN.-  INVERSION. 
 
Dentro de la inversión en tecnología para el año 2012 se encuentran: Actualización y 
soporte de aplicaciones informáticas, Adquisición de licencias de uso, Adquisición de 
recursos de hardware, Instalación y adecuación de las redes locales de datos a Centros 
Asistenciales, Actualización y soporte de aplicaciones informáticas, Adquisición de 
licencias de uso y actualización de software, Adquisición de recursos de hardware e  
Instalación y adecuación de las redes locales de datos a Centros Asistenciales  
 
   
3.2.4  SANEAMIENTO APORTES PATRONALES. 
 
La ejecución de contrato en Convenio con el Municipio de Pereira, de acuerdo a 
Compromiso del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del 2011 por valor de CIENTO 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000), 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. 
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3.2.5   EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PRE VENCIÓN  Y 
PROGRAMAS ESPECIALES. 
 
 

ÁREA O 
PROCESO DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADORES 

% CUM 
PLIMIENT

O 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Realizar distribución 
porcentual de acuerdo a 
la población de cada IPS 
en todas las actividades 
programadas de 
promoción y prevención. 
(programación Mensual) 

1 documento 
elaborado y 
socializado. 

100   

Seguimiento a la 
ejecución de actividades 
(cumplimiento de metas) 
de promoción y 
prevención realizadas 
por cada una de las 
Unidades Intermedias, 
con sus respectivos 
Centros y Puestos de 
Salud, de acuerdo a las 
matrices de 
programación. 

% de 
Cumplimiento 100   

Realizar auditorias 
médicas y de enfermería 
en las acciones descritas 
en la Resolución 412 de 
2000, de acuerdo a los 
parámetros establecidos 
en el PAMEC 
institucional. 

% de 
Cumplimiento 100 

No hay 
Existencia de 
Auditores 
Médicos por lo 
cual no hay 
existencia de 
Auditorias 
Médicas 

CONSULTA 
EXTERNA 

PROMOCIÓN 
Y 
PREVENCIÓN 

 Elaborar  el  Plan de 
mejoramiento de los 
hallazgos encontrados 
con su respectiva 
socialización.  

% de 
Cumplimiento 

100 

  



  

140 
 

Las Actividades de Promoción y Prevención cumplieron el 100% del Plan de Acción, 
destacando el seguimiento de las Actividades programadas por cada una de las 
aseguradoras, las auditorias y los Planes de Mejoramiento por parte de las enfermeras y 
médicos de la ESE. 
 
Las actividades se realizaron  diseccionadas a los objetivos del milenio con énfasis en las 
acciones de primer nivel de atención ayudado con las acciones colectivas e 
intervenciones con el apoyo de la secretaria municipal; las principales acciones realizadas 
fueron: 
 
• Seguimiento del binomio madre- hijo con especial énfasis en los casos de notificación 

de sífilis gestacional, congénita, VIH. 
 
• Acciones de intervención en los eventos de salud publica notificados en el sistema de 

vigilancia y por búsqueda activa institucional. 
 
•  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. 

 
• Caracterizar la prevalencia de la lactancia materna y alimentación complementaria en 

menores de dos años. 
 
• Campaña de prevención en buen trato a los niños integrado con la estategia AIEPI y 

utilizando las prácticas claves de la estrategia mediante la  comunicación directa con la 
comunidad en el área intra  y extramural. 

 
• Campaña de prevención sobre el riesgo de suicidio en la población general  con  

mayor dedicación  a la atención de  adolescentes. 
 
 
• Apoyo en la participación en actividades de promocion y prevencion del proyecto del 

fondo mundial de lucha contra el VIH con la entidad ejecutora CHF para el diagnostico 
y tratamiento de las poblaciones especiales  objeto del proyecto. 

 
• Realización de campañas de prevención de riesgo cardiovascular 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 generar una patología 
cardiaca. 

 
 
 
 



  

141 
 

3.3  Concepto Misional 
 

En la consulta médica general se presenta un incremento del 10.3 con respecto a la 
vigencia 2011, lo cual se sustenta con el incremento y optimización del recurso humano 
especialmente en el segundo semestre del año 2012, la consulta médica de urgencias 
presenta un incremento de 2.6% , en este servicio se sigue fortaleciendo el proceso del 
triage y se tiene disponibilidad de recurso médico para la atención de la consulta 
prioritaria lo que ayuda a descongestionar el servicio de urgencias. 
 
En observación se presentó una disminución del 5.8%, dado que se mejora la capacidad 
resolutiva en el servicio de urgencias y se cuenta con recurso humano suficiente para 
atender la demanda. 
 
En egresos hospitalarios se observa una disminución 2.1%, 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. Se sigue teniendo dificultad con el proceso de 
referencia y contrarreferencia ya que en algunas ocasiones no hay respuesta oportuna 
por parte del centro regulador.  
 
El porcentaje ocupacional y el promedio día estancia se mantienen estables con relación 
al 2011 (83% y 2.3 respectivamente), el giro cama presenta una leve disminución 
pasando de 139 a 136. 
 
En la atención de partos vaginales se presenta una disminución del 5.3% lo cual esta 
directamente relacionado con la disminución de la tasa de fecundidad del municipio, la 
cual se viene presentando desde vigencias anteriores. 
  
La consulta odontológica (valoración) presenta un incremento del 16.9% con respecto al 
año 2011, mejorando la extensión de uso. En cuanto a las acciones de promoción y 
prevención se observa un incremento de 32.6% en la aplicación de sellantes, lo cual 
permite mejorar la salud bucal especialmente en los menores de edad. 
 
En exámenes de laboratorio se presenta un incremento del 8.1% y las imágenes 
diagnósticas del 1.5% lo cual se relaciona directamente con el incremento en la consulta 
médica general y de urgencias, igualmente durante esta vigencia se realizó 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 y certificado de conveniencia, lo que ha  permitido 
organización, seguimiento y control en el gasto. 
 
Se han realizado de forma continua los Comités de Obligatorio Cumplimiento. 
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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- CONTROL INTERNO 
 
La oficina de Control Interno viene realizando el seguimiento los planes de mejoramiento, 
suscritos con la Contraloría Municipal, presentando el siguiente resultado: 
 

SEGUIMIENTO DE  EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLA N DE 
MEJORAMIENTO 2012       

Nombre de la auditoría:Regular vigencia 2010 de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira correspondiente  a la vigencia  fiscal 2010       

    
ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE  SALUD PEREIRA % DE 

AVANCE 
METAS PLANES 

SUSCRITOS 

NIT    Nit: 816.005.003-5   
FECHA DE 
SUSCRIPCION: 
DD-MM-AA 

06/12/2011 FECHA 
DE 
INICIO: 
DD-
MM-AA 

06/12/2011 PERIODO 
INFORMADO:  

2012/12/31 

85 MPC 1 
    

SEGUIMIENTO DE  EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLA N DE 
MEJORAMIENTO       

AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA VIGEN CIA 

2010     
ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE  SALUD PER EIRA     
NIT    Nit: 816.005.003-5   
FECHA DE 
SUSCRIPCION: 
DD-MM-AA 

01/11/2011 FECHA 
DE 
INICIO: 
DD-
MM-AA 

01/11/2011 PERIODO 
INFORMADO:  

2012/12/31 

96.5 MC 2 
    

Nombre de 
la auditoría:  

Auditoria especial al manejo de las Finanzas Públic as del 
sector central y descentralizado vigencia 2011       

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE  SALUD PER EIRA     
NIT    Nit: 816.005.003-5   
FECHA DE 
SUSCRIPCION: 
DD-MM-AA 

26-06-
2012 

FECHA 
DE 
INICIO: 
DD-
MM-AA 

26/06/2012 PERIODO 
INFORMADO:  

2012/12/31 

100 MC 3 
             

Nombre de la auditoría: Auditoría especial a los es tados financieros, 
dictamen y evaluación del sistema de control intern o contable de la 

Empresa Social del Estado Salud Pereira correspondi ente  a la vigencia 
fiscal 2011.       

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE  SALUD PEREIRA      
   Nit: 816.005.003-5    
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04/07/2012 FECHA DE 
INICIO: DD-
MM-AA 

04/07/2012 PERIODO 
INFORMADO:  

2012/12/31 

87 MPC 4 
    

Auditoría Modalidad Regular a la ESE Salud Pereira vigencia fiscal 2011.     
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE  SALUD PEREIRA         
   Nit: 816.005.003-5    
 03-12-2012  FECHA 

DE 
INICIO: 
DD-MM-
AA 

03-12-2012 PERIODO 
INFORMADO:  

2013/12/31 

75 MNC 5 
    

AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE LA ESE SALU D 
PEREIRA VIGENCIA 2011       

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE  SALUD PEREIRA     
   Nit: 816.005.003-5   
24/08/2012 FECHA 

DE 
INICIO: 
DD-MM-
AA 

24/08/2012 PERIODO 
INFORMADO:  

2012/12/31 

82 MPC 6 
 
 
MNC    Meta No cumplida 
MCP    Meta Cumplida Parcialmente 
MCT    Meta Cumplida Totalmente 
 
 
 
ÁREA O PROCESO: Gerencia 
 
Dependencia  Acciones 

realizadas 
Indicadores % 

cumplimiento 
Otras acciones 
realizadas 

CONTROL 
INTERNO 

Seguimiento al 
cumplimiento del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Seguimiento a la 
evaluación de 
desempeño 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de Capacitación  de 
la vigencia 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Rendición cuenta a la 
Contraloría Municipal  
( Informes de 
Contratación, a 
través del Sistema 
Integrado de 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  
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Auditorías SIA- 
mensual- bimensual) 

 Evaluación  al 
sistema de control 
interno –MECI 
1000:2005 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Evaluación y 
seguimiento al 
sistema de control 
interno contable 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Realizar 
seguimientos al 
manejo de Cajas 
Menores de la 
Entidad.( Cajas de 
recaudos) 
 
 
 

# Seguimientos  
realizadas/1 

100  

Dependencia  Acciones 
realizadas 

Indicadores % 
cumplimiento 

Otras acciones 
realizadas 

 Seguimiento  al 
desarrollo 
administrativo SDA 

# Seguimientos  
realizadas/1 

100  

 Seguimiento a la  
Administración de 
Riesgos 

# Seguimientos  
realizadas/1 

100  

 Seguimiento al 
cumplimiento de 
requisitos de  la 
contratación 

# Seguimientos  
realizadas/1 

  

 Auditoria Especial al 
Presupuesto 
Participativo 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Auditoría Especial de 
seguimiento por hurto 
de biológicos Unidad 
Intermedia Hospital 
Centro 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Auditoría Especial de 
seguimiento por hurto 
de biológicos Unidad 
Intermedia Kennedy 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Evaluación al SGC # Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Seguimientos a los 
diferentes planes de 
mejoramiento de las 
Auditorias de los 
entes de Control: 

# Evaluaciones 
realizadas/7 

100  
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 Auditoria Supersalud 
Auditoria  Manejo de 
las Finanzas Públicas 
Auditoría a la 
Contratación vigencia 
2011 

   

 Auditoria Supersalud 
Auditoria  Manejo de 
las Finanzas Públicas 
Auditoría a la 
Contratación vigencia 
2011 
Auditoría a los 
estados financieros 
dictamen del SCIC 
Vig 2011 
Auditoría Modalidad 
Regular vig 2010 

   

 
Dependencia  Acciones 

realizadas 
Indicadores % 

cumplimiento 
Otras acciones 
realizadas 

 Seguimiento a planes 
de mejoramiento por 
procesos suscritos 
con la OCI 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Seguimiento a los 
planes de 
mejoramiento 
individuales, tomado 
de la evaluación del 
desempeño 

# Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

 Asesoría  y 
acompañamiento 
permanente sobre 
SCI. 

Asistencia a 
reuniones 
Actas 
Consejos  
comunitarios 

100  

 Taller  Administración 
de Riesgos 

nforme 
Pormenorizado 
al S.C.I. Cada 
4 meses 

100  

 Informe 
Pormenorizado al 
S.C.I. Cada 4 meses 

# Evaluaciones 
realizadas/3 

100  

 Seguimiento a PQRS # Evaluaciones 
realizadas/1 

100  

   100  
¡Error! Vínculo no válido. El cumplimiento del Plan de Acción por parte de la oficina de 
Control interno es del 100%. 
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Durante la vigencia, esta oficina asesora realizó seguimientos a los planes de 
mejoramiento con acciones de mejora vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.012. 
 

 
3.7.  
 
Concepto sobre el Sistema de Control Interno 

La Constitución Política en sus artículos 209 y 269 ordena que basados en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado; por lo tanto deberán 
diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno. 
 
La ley 87 de 1993, aplica a todos los organismos y entidades de las ramas del 
poder público en sus diferentes órdenes y niveles así como organismos de 
control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y 
comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el 
Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en 
los fondos de origen Presupuestal 
 
Según la ley 1474 de 2011, la responsabilidad por el control interno está en 
cabeza del Gerente, quien lidera el Comité de Coordinación de Control Interno 
 
En la siguiente ilustración se muestran los roles y responsabilidades 
específicas frente al funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI. 
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Asegura definición y comunicación de los niveles de
responsabilidad y Autoridad.Alta Dirección

Representante de la 
Dirección

Servidores Públicos y/o 
particulares que ejercen 

funciones publicas

Comité de Coordinación de Control Interno

Oficina de Control 
Interno

Garantiza operacionalización de acciones necesarias al
desarrollo, implementación y mejoramiento continuo.

Define políticas y se reúne al menos cada dos meses

Responsables en eficiencia de los procesos, supervisión de
eficacia y autoevaluación de resultados.

Evalúa Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad, hace seguimiento al Plan de Mejoramiento, genera
recomendaciones y asesora a la alta dirección.

Jefe de la Oficina de Control Interno Evalúa independiente y
objetivamente el desarrollo, implementación, mantenimiento y
mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

 
 
El propósito del MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus 
objetivos, enfocándolos a los fines esenciales del estado, para ello se 
estructura en tres subsistemas desagregados en sus componentes y elementos 
de control. 
 
Para la vigencia 2.012, El nivel de implementación del MECI en la Entidad, se 
estableció en 69.86%, desagregados  por componentes y elementos, tal 
como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

ENTIDAD : E.S.E. SALUD PEREIRA 

PUNTAJE MECI : 69,86 %   Ver Concepto MECI 
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ELEMENTOS AVANCE(%)  COMPONE
NTES 

AVANCE(%
) 

SUBSISTEM
AS 

AVANCE(%)  

Acuerdos,compromisos 
o protocolos éticos 

33 

Desarrollo de talento 
humano 

34 

Estilo de Dirección 28 

AMBIENTE 
DE 
CONTROL 

32 

Planes y programas 42 

Modelo de operación 
por procesos 

46 

Estructura 
organizacional 

84 

DIRECCIO
NAMIENTO 
ESTRATÉG
ICO 

54 

Contexto estratégico 

Identificación de 
riesgos 

Análisis de riesgos  

Valoración de riesgos 

Politicas de 
administración de 
riesgos 

33 

ADMINIST
RACIÓN 
DE 
RIESGOS 

33 

CONTROL 
ESTRATÉGI
CO 

42 

Políticas de Operación 100 

Procedimientos 76 

Controles 100 

Indicadores 66 

Manual de 
procedimientos 

100 

ACTIVIDA
DES DE 
CONTROL 

85 

Información Primaria 100 

Información 
Secundaria 

80 

Sistemas de 
Información 

100 

INFORMAC
IÓN 

97 

Comunicación 
Organizacional 

8 

Comunicación 
informativa 

76 

Medios de 
comunicación 

76 

COMUNIC
ACIÓN 
PÚBLICA 

68 

CONTROL 
DE GESTIÓN 

81 

Autoevaluación del 
control 

100 

Autoevaluación de 
gestión 

100 

AUTOEVA
LUACIÓN 

100 

Evaluación 
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La autoevaluación realizada, indica que si bien, se ha avanzado en el proceso 
de Control de la Entidad, aún existen aspectos sobre los cuales se debe 
intensificar el trabajo del Comité para llegar a una calificación del 100%.  
 
 
 


