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      ANEXO1 
FORMATO UNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)  

 
1. DATOS GENERALES: 
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: RAFAEL LUCAS SANDOVAL 
MORALES  
B. CARGO: GERENTE 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): ESE SALUD PEREIRA  
D. CIUDAD Y FECHA: Pereira, marzo 31 de 2016 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 15 de agosto 2012  
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:   
RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN 
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 de marzo 2016  
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 
Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gest ión adelantada, en la que se cubra 
aspectos como son:  
 
Como recibió la ESE 
 
-Financiera: 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira para las vigencias anteriores al 2012 venía mostrando 
un déficit presupuestal importante y un crecimiento significativo de los pasivos, como consecuencia 
de un gasto que superaba ampliamente los ingresos, debido a esto la institución es categorizada 
en el año 2012 como una institución en alto riesgo financiero lo que genera que la ESE deba 
suscribir un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, vigilado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social y Secretarias Departamental y Municipal 
de Salud, dicho Programa tiene como objetivo primordial restablecer la solidez económica y 
financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de 
salud, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los 
servicios de salud a la población usuaria. 
 
Por lo anterior, la institución se vio abocada a tomar medidas en pro de solventar la crisis financiera 
e institucional y gestionar recursos necesarios que le permitieran realizar actividades que colocaran 
a la institución en un panorama más positivo. 
 
Es así, que la administración, como primera disposición decide tomar las medidas necesarias que 
le permitan contrarrestar los motivos que llevaron a la entidad a la calificación mencionada y por 
ello se realiza un plan de austeridad y control en el gasto, la gestión de recursos necesarios para el 
logro del objetivo primordial de la ESE, mejorar la prestación de servicios de salud, mejorar algunos 
procesos de la entidad, como, área jurídica, facturación, control interno, calidad, Interventoría, entre 
otros. 
 
Es de resaltar, que la entidad recibió recursos de aportes por valor de $18.302 millones de pesos, 
aproximadamente, recursos que fueron aportados por la Secretaria de Salud y Seguridad Social 
del Municipio, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social 

                                                 
1 Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República 
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para apoyo al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, básicamente, estos dineros se 
debían utilizar para el pago de pasivos, en gastos de inversión y dotación de equipos biomédicos. 
 
De otra parte, al recibir esta administración la entidad contaba con una obligación bancaria 
adquirida en vigencias anteriores, que ascendía a $775 millones de pesos, la cual fue cancelada en 
su totalidad en la vigencia 2012 y en adelante, la administración no acudió al sistema bancario. 
 
Una de las actuaciones más responsables de esta administración, es programar el gasto acorde a 
lo realmente recaudado, nunca bajo la expectativa de la venta de servicios de salud, que si bien 
han aumentado, debido a la crisis financiera del sector salud, la política de no pago de las 
entidades responsables del pago, la intervención, liquidación y cierre de algunas entidades 
promotoras de salud, han hecho que la cartera por venta de servicios de salud de la entidad vaya 
en aumento, sin embargo, después de un ejercicio financiero riguroso, juicioso y acertado la 
entidad es catalogada como entidad sin riesgo en la vigencia 2015. 
 
Para el cierre de la vigencia fiscal 2015, basados en el indicador establecido por el Ministerio de 
Salud y Protección social la entidad presenta un superávit de $3.409= millones de pesos, que es 
inferior a los superávits presentado en los últimos cuatro años. 
 
 
-Planeación 
-Con relación al Plan de Desarrollo , año 2012, el Gerente Dr. Rafael Lucas Sandoval Morales, 
recibe la ESE con un Plan de Desarrollo Institucional desactualizado, aprobado para los años 
2010-2013, de acuerdo al Plan de Desarrollo del Señor Alcalde (Pereira para Vivir Mejor 2012-
2015).  Por lo mencionado el Dr. Rafael Lucas Sandoval procede a efectuar la Actualización del 
Plan de Desarrollo de la ESE Salud Pereira, para el año 2013, de acuerdo a las líneas estratégicas 
del Plan de Desarrollo “Pereira para Vivir Mejor” 2012-2015 y para el 2.014 deja un Plan de 
Desarrollo Institucional aprobado para las vigencias 2014-2014 denominado “Comprometidos con 
la Seguridad del Paciente y la Satisfacción del Usuario”, el cual fue efectuado de acuerdo a las 
directrices del Plan de Desarrollo “Pereira para vivir mejor “ y el Plan de Saneamiento Fiscal y 
Financiero 2014-2017” 
 
Ver avance Plan de Desarrollo Institucional ESE Sal ud Pereira 2012-2015 
 
ACCIONES 
REALIZADAS 

AÑOS SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
 
 

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.012 ANUAL  93,40% 1, Se encontró Plan de Desarrollo aprobado 
2010-2013 
2, Se actualizó Plan de Desarrollo de la ESE 
frente a las líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo del Señor Alcalde (Pereira para 
Vivir Mejor 2012-2015) 
3, Se continuó con el Seguimiento del Plan de 
Desarrollo de manera Trimestral. 

2.013 ANUAL  92,10% 1, Se Continuó con el Seguimiento del Plan 
de Desarrollo 
2, 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. 
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ACCIONES 
REALIZADAS 

AÑOS SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
 
 
 
 

2.014 ANUAL  96,40% 1, Se efectuó Socialización Plan de Desarrollo 
Participativo con la Asociación de Usuarios de 
la ESE en Agosto 2014 y se tuvo en cuenta 
las Propuestas y Sugerencias. 
2, Se Socializó Plan de Desarrollo 2014-2017 
en Comité Directivo de la ESE Salud Pereira. 
3, Se aprobó Plan de Desarrollo 2014-2017 
por Junta Directiva de la Entidad 

 

2015 ANUAL 96.40% 1. Se elaboraron informes de Logros 
alcanzados Vigencia 2012-2015. 
2. Se efectuó informe de Plan de Desarrollo 
cierre 2012-2015. Cierre Planeación 
Municipal 
3. Se elaboró informe Plan de Desarrollo a 
junio 2015 para presentación del Concejo 
Municipal. 
4.Se presentó a Junta Directiva informe Plan 
de Desarrollo 2012-2015 

 
Así mismo para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional se utiliza el Plan Operativo 
para su ejecución, el cual se presenta seguidamente para los años 2012-2015 
 
ACCIONES 
REALIZADAS AÑOS 

SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

PLAN ACCION  
 OPERATIVO 

2012 
ANUAL  97,24% 1, Seguimiento Plan Operativo Trimestral 

según Plan de Desarrollo 2010-2013 

2013 

ANUAL  88,57% 1, Seguimiento Plan Operativo 
Trimestralmente, según actualización Líneas 
Estratégicas Plan de Desarrollo 2012-2015, 

2014 

ANUAL  96% 1, Seguimiento Plan Operativo Trimestral 
según Plan de Desarrollo 2014-2017 

 
2015 

ANUAL  96% 1. Seguimiento Plan Operativo Trimestral 
según Plan de Desarrollo alcalde 2012-2015 y 
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 

 
Seguidamente se presentan los resultados de la inversión para los años 2012-2015 
 
-INVERSIÓN: 
Con respecto a la Inversión efectuada, se relaciona cuadro comparativo de Inversión, de las 
vigencias 2012 al 2015:  
 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUIM % 
CUM
PL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
 
PLAN DE ACCION 
DE INVERSION 

2012 EFICIENCIA 11,80% INVERSIÓNPROGRAMADA 2012:  
$1,598 Millones 
 
 
INVERSIÓN EJECUTADA 2012: EFICACIA 12,70% 
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ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUIM % 
CUM
PL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

EFECTIVIDA
D 

12,50% $189,Millones 

2013 

EFICIENCIA 61,90% INVERSIÓNPROGRAMADA 2013: 
 $2,103 Millones 
 
 
INVERSIÓN EJECUTADA 2013: 
 
$1,303, Millones ( Correspondientes a  Recursos Propios 
a $296 Millones y Recursos Cuentas Maestras $1,007 
Millones 

EFICACIA 49,70% 

EFECTIVIDA
D 

53,30% 

2014 

EFICIENCIA 54,90% INVERSIÓN PROGRAMADA 2014: 
 $9,992,2 Millones 
 
INVERSIÓN EJECUTADA 2014: 
 
$5,482,4 Millones 
 
 Ejecución: Recursos 
"-Cuentas Maestras Res.4892 2012 ($1,498 Millones) 
 Ejecución 2014 $883,7 Millones  
 
"-Resolución N. 2839 2014 ($8,500 Millones)- Ejecución 
$3,990,1 Millones, 
  
"-Recursos Ministerio $608,1 Millones y 
 
"- Convenio Interadministrativo con la Secretaría Municipal 
de Pereira para Computadores $405,000 
 

EFICACIA 93,90
% 

EFECTIVI
DAD 

82,20
% 

 2015 

EFICIENCI
A-Presup 

95.1% INVERSIÓN PROGRAMADA 2015  $4.779.2 
Millones 
 
INVERSIÓN EJECUTADA 2015 : 
$4.546.4Millones. 
 
Financiación -Ejecución: Recursos  
 
Cuentas Maestras- Ejecución 2015 Resolución 
N. 2839 2014 ($8,500,000)   
$ 4.509.816 Millones. 
 
Ministerio-Autoclaves   Ejecución $  
267.7 Millones 
 
 

 
Así mismo se discrimina las inversiones más importantes para las vigencias 2012-2015 
: 

INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 

TOTAL INVERSIÓN   1.094.110.623    2.404.669.281    7.683.174.568    6.216.840.648  

UNIDADES MÓVLES      335.500.000       483.900.000       383.800.000       332.000.000  

AMBULANCIAS 0 0      671.000.000  0 
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INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 

 DOTACIÓN DE 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS 0 0      538.149.000       928.962.414  

COMPRA DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS      100.000.000       433.696.668         23.715.714       668.000.000  

MUEBLES Y  
ENSERES 0 0 0      656.300.000  

INFRAESTRUCTURA 0      573.355.821    4.249.603.509    1.449.700.000  

MANTENIMIENTO       658.610.623       913.716.792    1.816.906.345    1.671.000.000  

GOBIERNO EN LINEA  0 0 0      161.900.000  

CALIDAD 0 0 0      348.978.234  
 
 
Es necesario destacar que con relación al cuadro que se adjunta se puede observar:  
-Para el año 2012 , la Ese Salud Pereira sólo invirtió en Unidades móviles, un valor de 335 
millones, no efectuó ninguna inversión ni en ambulancias, dotación de equipos biomédicos ni de 
muebles y enseres y efectúo una compra de equipos tecnológicos por $100 millones. De igual 
manera se observa destinación de recursos de mantenimiento por $658 millones de Pesos.  
 
-Año 2013 , continúa la inversión en unidades móviles y en equipos de cómputo para la 
Sistematización de historias clínicas en 19 sedes de la ESE, infraestructura iniciando labores de 
adecuaciones en el hospital de cuba y del centro. De igual manera se incrementa la inversión en 
mantenimiento en un 39%, pasando de $658 millones a $913 millones. 
 
-´Año 2.014,  la ESE sigue invirtiendo en unidades móviles, invierte en 4 ambulancias (3 Básicas y 
1 Medicalizada) un valor de $671 millones de Pesos, dotación de equipos por un valor de $538 
millones para los tres (3) hospitales. De igual manera se destaca la Inversión en Infraestructura por 
$4.249 millones para el Hospital de San Joaquín y el Centro de Salud el Remanso principalmente. 
Cabe destacar la inversión en Mantenimiento en las Sedes de la ESE con un incremento del 99% 
reflejados por recursos de $913 millones año 2013 a $1.816 millones año 2014. 
 
- Finalmente para el año 2.015 , continúa con la inversión en unidades móviles, se gestiona para la 
consecución de una (1) ambulancia básica donada por la embajada de la República de corea, se 
incrementa la compra de equipos biomédicos en un 73%, pasando de una inversión de $538 
Millones en el año 2013 a una inversión de $928 Millones en el año 2015. Seguidamente se 
adquieren de nuevo equipos de cómputo para las nuevas adecuaciones efectuadas en la 
Infraestructura física para el Hospital de San Joaquín, Hospital del Centro y del Remanso, y 
equipos que eran necesarios adquirir, debido a que ya habían cumplido su vida útil, servidores y 
equipos para el convenio Pereira Vive Digital Convenio Ministerio Tics, Municipio de Pereira y ESE 
Salud Pereira con el Proyecto de mejoramiento de asignación de citas médicas. Cabe resaltar que 
para éste año se continúa con la Inversión de terminación del hospital de San Joaquín y el 
mantenimiento de las sedes de la ESE Salud Pereira con la reinauguración de 7 puestos y centros 
de salud como Boston, la bella, san Nicolás, combia, pital de combia, puerto caldas y caimalito. 
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Finalmente se destaca la inversión en el inicio de la certificación en calidad Norma ISO 9001/2008 
Y NTCGP 1000/2009 y en gobierno en línea, para el cumplimiento de las fases obligatorias de ley. 
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-Proyectos: 
 
Cabe resaltar que la ESE Salud Pereira, para la vigencia 2.013, registró por primera en el Banco de 
Proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental el Proyecto de la ESE, denominado 
“Mejoramiento de la Infraestructura Física y de Equipos de la ESE Salud Pereira”, contando con el 
visto bueno de la Secretaría de Salud Departamental, para posterior envío al Ministerio de Salud y 
de la Protección Social. 
 
Así mismo para el cuatrienio 2012-2015, gracias a la presentación de Proyectos y a la Gestión de 
Recursos con el Ministerio de Salud, la ESE Salud Pereira, recibió recursos por valor de $875. 8 
Millones, correspondiendo a $70 Millones para ambulancias, $538.1 Millones para Dotación de 
Equipos Biomédicos y Odontológicos para los tres hospitales y $267.7 Millones para 11 autoclaves 
destinados para puestos y centros de salud. 
 
Por último, cabe destacar que el Ente Municipal de Salud para los años 2012-2015, pudo realizar 
Inversión en adecuaciones de Infraestructura física (Terminación hospital de San Joaquín y Centro 
de Salud del Remanso, intervención Hospital del Centro), compra equipos biomédicos y 
odontológicos (tres (3) Hospitales y nuevas adecuaciones Hospital de Cuba, Centro y Centro de 
Salud el remanso) , tecnológicos (Sistematización de Historias clínicas en diez y nueve (19) sedes, 
inversión en equipos de cómputo (computadores para las veintiséis  (26) sedes, servidores, 
seguridad perimetral), muebles y enseres (tres Hospitales San Joaquín, Centro y Kennedy), 
gobierno en línea, inicio certificación norma iso9001/2008 y NTCGP1000/2009 en calidad, y 
renovación del parque automotor con cinco (5) nuevas ambulancias (4 básicas y 1 medicalizada), 
gracias al apoyo del Municipio de Pereira en la transferencia de los recursos de las Cuentas 
Maestras por un valor de $10.298 Millones de pesos.  
 
Se relaciona la gestión realizada para los Proyectos a resaltar en las vigencias 2012-2015 
 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUIM % 
CUMPL
. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

PROYECTOS 

2012 

ANUAL  100% 1, Se actualizó el Proyecto de la ESE con 
Nuevas Actividades y Metodología MGA 4, el 
cual contenía 26 Actividades. 
2, Se registró Proyecto de la ESE en 
Planeación Municipal. 

2013 

ANUAL  100% 1, Se actualizó el Proyecto de la ESE con 
Nuevas Actividades y Nueva Metodología 
MGA. Se actualizó el PROYECTO DE LA 
ESE, Denominado “Mejoramiento de la 
Infraestructura Física y de Equipos de la ESE 
Salud Pereira” por valor de $20.673 millones 
de Pesos, tanto en Planeación Municipal 
como en el Departamento.  
2, Se registró Proyecto de la ESE en 
Planeación Municipal, 
3, De igual manera se Logró el REGISTRO 
en Planeación Departamental del Proyecto 
Renovación del Parque Automotor por valor 
de $2.056 millones de Pesos, el cual fue 
enviado al Ministerio de la Protección Social, 
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ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUIM % 
CUMPL
. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

al igual que el Proyecto de Dotación de 
Equipos por $2.251 millones de Pesos 

2.014  ANUAL  200% 1, Se registró en el Mes de Mayo el Proyecto 
de la ESE en Planeación Municipal. 
2,Por Primera Mes se Registró el Proyecto de 
la ESE en Planeación Departamental 
3, Se actualizó el Proyecto de la ESE para la 
vigencia 2015, 
4, Se registró el Proyecto de la ESE en el 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
consiguiendo Recursos para Ambulancias por 
$70 Millones de Pesos y para Equipos 
Biomédicos por $538 Millones de Pesos 
5, Adicionalmente se efectuaron Proyectos 
Individuales correspondientes al Proyecto de 
la ESE como: Terminación Hospital de Cuba, 
Adecuaciones Hospital de Kennedy, 
Adecuaciones Hospital del Centro, 
Mejoramiento Infraestructura Tecnológica 
correspondiente a Equipos Biomédicos y de 
Sistemas de Información, Renovación del 
Parque Automotor, Mejoramiento de 
Unidades Móviles de la ESE,  Casa del 
Abuelo y del Remanso. 
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ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUIM % 
CUMPL
. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 ANUAL  100% 

Para la Vigencia 2015 , se radicó en 
Planeación Municipal, y en el Departamento, 
los siguientes Proyectos en la MGA:  
- Proyecto Terminación Hospital de Cuba. 
- Proyecto Dotación de Equipos del 

Hospital de Kennedy.  
 
Es importante mencionar que el 
Proyecto de Terminación del Hospital de 
Cuba, se presentó en el Ministerio de Salud y 
se encuentra a la fecha a la espera de 
aprobación de Recursos. 
 
Es necesario resaltar que los Proyectos de 
Adecuaciones del Hospital de Kennedy y del 
Hospital del Centro, fueron registrados en 
Planeación Municipal y presentados en 
Planeación Departamental, pero fueron 
devueltos por ésta última entidad para ajustes 
en la Planimetría, por lo que la Oficina de 
Planeación de la ESE, se encuentra a la 
espera de éstos ajustes para radicarlos 
nuevamente.  
 
Así mismo se encuentran en la Metodología 
MGA, pero aún sin radicar los siguientes 
proyectos: 
- Digitalización de Rayos X para los 3 

Hospitales por valor de $1.650 Millones 
Pesos. 

- Dotación de Equipos Biomédicos por 
valor de $1.200 Millones de Pesos. 

- Centro de Salud de Casa del Abuelo o 
Comuna del Café. 

 
Finalmente se actualizó el Proyecto 
Mejoramiento de la Infraestructura y de 
Equipos de la ESE Salud Pereira, para la 
vigencia 2016 por valor de $61.075 Millones, 
adicionando los requerimientos de 
Reforzamiento Estructural para los Tres (3) 
Hospitales de la ESE, Calidad y Unidades 
Móviles.  
 
Ver Cuadro: Proyectos 2016. 
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ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUIM % 
CUMPL
. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
 
PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
INVERSIÒN 2016 

VALOR 
Miles de 
Pesos 

Adecuaciones de 
Infraestructura (incluye 
Reforzamiento 
Estructural Hospitales) 39.982.232 
Mejoramiento Prestación 
de Servicios. 
-Calidad  
- Unidades Móviles 

1.500.000 
2.000.000 

Dotación Equipos 
Biomédicos 8.027.473 
Actualización de Equipos 
de Cómputo (Incluye 
Nuevo Software) 7.506.892 

Parque Automotor 
Renovado 

2.058.500 
 

TOTAL   61.075.097 
 

 
 
Adicionalmente, Se plantean otras actividades en el área de Planeación, que se realizaron 
Fortaleciendo el proceso de Planeación estratégica de la ESE Salud Pereira:  
 
 
ACCIONES 
REALIZADAS AÑOS 

SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

PLAN BIENAL  2012 
BIANU
AL 

1 1, Se encontró Plan Bienal realizado 2012-
2013 

  2013 
1 1, Se efectúo Seguimiento 2012-2013 

  
2014 

BIANU
AL 

1 1, Se realizó Plan Bienal 2014-2015 y se 
actualizaron los Proyectos a Mayo 2014 
según dicho Plan. 

 

2015 

BIANU
AL 

1 1. Se efectuó seguimiento Trimestral del Plan 
Bienal para el año 2015. Adicionalmente se 
presentó informe en Diciembre 2015, en el 
aplicativo del Plan Bienal del Ministerio, sobre 
avance del Plan Bienal 2014-2015 y se envió 
informe de Seguimiento a la Secretaría de 
Salud Departamental.. 

PLATAFORMA 
ESTRATEGIA 

2012 
ANUAL  0% Plataforma Estratégica Desactualizada 

2013 ANUAL  0% Plataforma Estratégica Desactualizada 
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ACCIONES 
REALIZADAS AÑOS 

SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

2014 

ANUAL  100% 1, Se recibió Capacitación de Plataforma 
Estratégica 
2, Se efectuó Plataforma Estratégica con el 
Comité Directivo 
3, Aprobación de Plataforma Estratégica por 
Junta Directiva 
4, Se elaboró Documento de Plataforma 
Estratégica con Correcciones efectuadas. 

 

2015 

ANUAL 100% 1. Se envió Documento de Plataforma 
Estratégica a la Jefe de Recurso Humano, 
Subgerente Asistencial y a los Jefes de área 
para su socialización. 
2. Dicha Plataforma estratégica fue incluida 
en los Programas de Inducción y Reinducción 
y Propuesta de Calidad. 

FORTALECIMIENT
O ASAMBLEA DE 
ASOCIACION 
USUARIOS Y 
PARTICIPACION 
REUNIONES CON 
LA COMUNIDAD 

2.012 ANUAL  1 Apoyo en la Rendición de Cuenta con la 
Comunidad del Gerente 

2.013 ANUAL  2 1, Apoyo en la Rendición de Cuenta para la 
Comunidad 2013, Se realizó dos Rendiciones 
de Cuenta (Veedores y Asociación de 
Usuarios). 
 
2, Reuniones Con la Comunidad en: Villa 
Consota, Casa del Abuelo, Alta Gracia, 
Caimalito, 2 Reuniones en la Comuna 
Oriente, 2 Asambleas Asociación de 
Usuarios, Copaco. 
 
3, Seguimientos Compromisos Comunitarios 
de Reuniones en Villa Consota, Casa del 
Abuelo, Alta Gracia, Caimalito, Comuna 
Oriente, 2 Asambleas Asociación de 
Usuarios, Copaco. 
4. 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 

2.014 ANUAL  1 Apoyo en la Rendición de Cuenta con la 
Comunidad del Gerente y Participación 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. . 

 

2015 ANUAL 1 Apoyo en la Rendición de Cuenta a la 
Comunidad 2014 en Asamblea de la 
Asociación de Usuarios y Publicación en la 
Página web de la Supersalud. Adicionalmente 
se ajustaron las Rendiciones de Cuenta a la 
Comunidad 2013 y 2014, de acuerdo a 
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ACCIONES 
REALIZADAS AÑOS 

SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

sugerencias de la Supersalud.  
 
Seguidamente el día 26 de febrero de 2016, 
se rinde a la Comunidad la vigencia 2015 y se 
sube el informe a la Pagina Web de la 
Supersalud del día 16 de marzo del 2016. ( 
Los Soportes reposan en el área de 
Planeación de la ESE Salud Pereira. 

REPORTE 
INDICADORES 
CUADRO DE 
MANDO 

2012 ANUAL  1 
Reporte Indicadores de Planeación en forma 
Anual en el Cuadro de Mando 

2013 
TRIME
STRAL 4 

Ajuste Indicadores de Planeación en el 
Cuadro de Mando y entrega Trimestral} 

2014 
TRIME
STRAL 4 

Ajuste Indicadores de Planeación en el 
Cuadro de Mando y entrega Trimestral} 

 2015 
TRIME
STRAL 4 

Reporte de Indicadores de Planeación de 
manera Trimestral al área de Calidad. 

INFORMES DE 
GESTIÓN 

2012 ANUAL  1 
Rendición de Cuenta con la Contraloría e 
Informes para la Comunidad  

2013 ANUAL  1 
Rendición de Cuenta con la Contraloría e 
Informes para la Comunidad 

2014 
TRIME
STRAL 4 

Rendición de Cuenta con la Contraloría, 
Informes para la Comunidad, Informes para la 
Alcaldía (Logros y Retos 2014, Seguimiento a 
Junio, septiembre 2014. 
Adicionalmente se ha entregado 
Trimestralmente los Informes para el PSFF e 
Informes del Plan de Gestión Gerencial 

 

2015 
TRIME
STRAL 4 

Apoyo en la Rendición DE cuenta con la 
Contraloría Municipal de Pereira, Informes 
para la Comunidad, Informes para la Alcaldía 
como Logros 2012-2015, y Cumplimiento 
Plan de Desarrollo 2012-2015 e informe de 
Gestión 2012-20150 
 
Adicionalmente se ha entregado 
Trimestralmente los Informes para el PSFF e 
Informes del Plan de Gestión Gerencia. 
 
Finalmente se apoyó en la coordinación y 
realización de los informes de Empalme con 
el Grupo Coordinador del Nuevo Alcalde de 
Pereira 2016-2019 y Consolidación del 
informe de entrega Gestión del Gerente 
según Ley 951 del 31 de marzo del 2005.  

 
 
- Sistemas 
 
De igual manera se relación la gestión realizada para los años 2012-2015 del área de Sistemas y 
estadística, las cuales dependen del área de planeación: 
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INFORME DE GESTION SISTEMAS 2012 AL 2015 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

% DE AVANCE 

2012 2013 2014 

Sistematización de 
Historia Clínica 

2012: Servicio de Urgencias en el Hospital del 
Centro y el Hospital de Cuba 

4% 24% 100% 

2013: Todos los servicios en los Hospitales del 
Centro, Kennedy y Cuba, Centros de Salud: Boston 
y Villa Santana y en el Puesto de Salud de Caimalito 

2014: Todos los servicios y en las demás Sedes de 
la ESE Salud Pereira. Para esto, se amplió la 
interconexión de datos e Internet y se instaló el 
Cableado Estructurado en las sedes 
correspondientes 

Integralidad del 
Sistema de 
Información y 
Automatización de 
Procesos 

En el 2012, El Sistema de Información RFAST, se 
encontraba con los siguientes módulos integrados: 
Historia Clínica, Estadística, Facturación, 
Presupuesto, Contabilidad, Cartera, Activos Fijos, 
Almacén  y nomina 

50% 75% 100% En el 2013, Se puso en  Línea los módulos de 
Presupuesto y Contabilidad, la puesta en marcha de 
los módulos de Jurídica e Interventoría, 

En el 2014, puesta en marcha del módulo de Costos. 
Se integró el modulo del Laboratorio desde 
Facturación y la Historia Clínica. 

Fortalecimiento de 
la Infraestructura 
Tecnológica 

En el 2012, La ESE Salud Pereira contaba con 
servidores de baja configuración, lo que afectaba el 
rendimiento y la productividad 

10% 40% 100% En el 2013, se realizó la compra de equipos de 
cómputo y UPS para la sistematización de Historia 
Clínica 

En el 2014, se instaló nuevos servidores con buena 
configuración y se realizó las migraciones 
pertinentes 

Sistema de Backu p 
y respaldo de la 
información 

En el 2012, La ESE Salud Pereira no contaba con 
espacio de almacenamiento para las copias de 
seguridad, ni tampoco respaldo de la información  

0% 20% 100% En el 2013, se adquirieron 2 discos duros portables 
(de 1 TB), para las copias de las bases de datos de 
RFAST y Gestión Documental. Se acomodó un PC y 
espacio en otro servidor para aumentar los días de 
copias 
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ACCIONES DESCRIPCIÓN 

% DE AVANCE 

2012 2013 2014 
En el 2014, se instaló dos NAS (Unidades de 
Almacenamiento de mayor tamaño) y servidores de 
respaldo.  Se realizan copias de las bases de datos 
de RFAST, Gestión Documental, Intranet, Gestión de 
Calidad, Sitio Web, Laboratorio y la información de 
los funcionarios de la Entidad.  

Plan Estratégico 
de Sistemas de 
Información (PESI)  

Actualización y cumplimiento con lo contemplado en 
el Plan Estratégico de Sistemas de Información 
(PESI): Políticas de Informática, mantenimiento 
equipos de cómputo y UPS, Copias de Seguridad, 
Proyectos Sistemas durante la vigencia. 

100% 100% 100% 

Garantizar el 
cumplimiento del 
soporte, 
configuración y 
actualización de 
los servidores, 
bases de datos y 
seguridad de los 
sistemas de 
información 

Apoyo a la gestión operativa y administrativa de la 
E.S.E. Salud Pereira, mediante la prestación de 
servicios de informática y de telecomunicaciones, 
tales como son: asesoría, capacitación, 
implementación y uso de herramientas tecnológicas, 
soporte técnico a usuarios internos y externos, 
parametrización a los sistemas de información, 
mantenimiento de equipos de cómputo, entre otros. 
Se realizó el respectiva mantenimiento, 
configuración y actualización a la plataforma 
tecnológica a nivel de servidores y seguridad 

100% 100% 100% 

 
 
1.2.1. GESTIÓN SISTEMAS -VIGENCIA 2014 

1. Gestión Administrativa y Operativa 

En cumplimiento a las funciones asignadas a la Oficina de Sistemas, ésta ha apoyado la gestión 
operativa y administrativa de la E.S.E. Salud Pereira, mediante la prestación de servicios de 
informática y de telecomunicaciones, tales como son: asesoría, capacitación, implementación y uso 
de herramientas tecnológicas, soporte técnico a usuarios internos y externos, parametrización a los 
sistemas de información, mantenimiento de equipos de cómputo, entre otros. 

Se realizó la debida actualización del PESI (Plan Estratégico de Sistemas de Información) 
 
 

2. Historia Clínica Sistematizada 
 
Actualmente se han sistematizado las siguientes IPS en los servicios de Urgencias, Consulta 
Externa, Odontología y Protección Específica y Detección temprana de la Enfermedad: 
 
Hospitales: 
 

• Hospital De Kennedy 
• Hospital De Cuba 
• Hospital Del Centro 

 
Centros de Salud: 
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• Villa Santana 
• Perla Del Otún 
• Boston 
• Santa Teresita 
• San Nicolás 
• San Camilo 
• Casa Del Abuelo 
• Villa Consota 

 
 
Puestos de Salud: 
 

• Caimalito 
• Altagracia 
• Fonda Central 
• Crucero de Combia 
• Arabia. Técnicamente está listo para iniciar (cableado estructurado, UPS, capacitación). 

En espera de la revisión del Transformador de Energía y medidas de energía para la 
instalación de equipos de cómputo. 

• Puerto Caldas. Técnicamente está listo para iniciar (cableado estructurado, UPS, 
capacitación). En espera de la puesta de los escritorios en el sitio 

 
En espera de los modem de Internet para los siguientes Puestos de Salud (El contrato inicia el 1 
de febrero de 2015, el proveedor va a entregar los modem en el mes de enero). Los portátiles se 
encuentran debidamente configurados para su entrega: 
 

• Un modem para el Puesto De Salud La Bella,  
• Un modem para el Puesto De Salud La Florida 
• Un modem para la Unidad Intermedia de Cuba: Puesto De Salud La Palmilla y Puesto 

De Salud Morelia 
• Un modem para la Unidad Intermedia de Kennedy: Puesto De Salud Montelargo, 

Puesto De Salud Guayabal, Puesto De Salud Mundo Nuevo, Puesto de Salud Pital de 
Combia  

 

3. Sistemas de Información 

Se realizó la integración del módulo de Costos al Sistema de Información Administrativo y 
Asistencial RFAST. Actualmente se encuentra funcionando adecuadamente. 

Se realizó la integración del módulo del Laboratorio al Sistema de Información Administrativo y 
Asistencial RFAST. Actualmente es posible gestionarlo por facturación o desde la Historia Clínica. 
Los Resultados llegan a la Historia siempre y cuando se realice la facturación llamando el número 
de la misma. 

Gestión, seguimiento y verificación de los requerimientos del Sistema de Información RFAST 

Exportación, Importación y validación de la información correspondiente a la Resolución 4505 
Mensualmente (para Vinculados, Asmetsalud, Cafesalud y Caprecom) desde consultas realizadas 
por la Oficina de Sistemas y desde el archivo plano que presenta el Sistema de Información 
RFAST. 
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Se migro el servidor de Gestión Documental, Gestión de Calidad e Intranet al nuevo servidor. 
Igualmente se realizó la actualización del software de Gestión Documental 

Verificación de los pacientes atendidos para el Programa Más Familias en Acción 

4. Fortalecimiento de Servidores 

Cumplimiento del soporte, configuración y actualización de los servidores, bases de datos y 
seguridad de los sistemas de información 
Se fortaleció la infraestructura tecnológica a nivel de servidores. La actualización de la Plataforma 
Tecnológica consistió en: 
 

1. Adquisición, instalación y migración de 4 servidores:  

• Dominio 

• Base de Datos RFAST 

• Maquina Virtualizada: donde se crearon 6 máquinas virtuales y todas en producción: 
Antivirus, Help People, Sitio Web, Intranet, Proxy y Contingencia Base de Datos 

• Maquina Virtualizada para contingencia (ubicada en el Hospital de Kennedy): Donde se 
encuentran las siguientes máquinas virtuales: Eventos Adversos, Contingencia Base de 
Datos, Contingencia Dominio, Contingencia Sitio Web, Contingencia Intranet 

2. Preparación y migración del servidor Dell (servidor donde se encontraba tres máquinas 
virtuales) para contingencia de Dominio 

Se implementó un sistema de backup y respaldo de la información que consistió en la adquisición 
de 2 NAS (dispositivos de almacenamiento) y la programación de copias de seguridad. Igualmente, 
la instalación de servidores de respaldo en diferentes sitios. 
Las copias de Seguridad se realizan diariamente (4 veces al día para la Base de Datos RFAST), 
semanal y mensual a las bases de datos de RFAST, Gestión Documental, Intranet, Gestión de 
Calidad, Gestión Documental y Laboratorio. 
Disposición y copias de seguridad de la información correspondiente a los funcionarios de la ESE 
Salud Pereira 
 

5. Interconexión de Datos e Internet 

Ampliación de la Interconexión de Datos e Internet en los Puestos de Salud de Fonda Central, 
Crucero de Combia, Puerto Caldas y Arabia. Además, la contratación de planes de Internet en los 
demás Puestos de Salud con el objetivo de que tengan acceso a la Historia Clínica Sistematizada. 
 

6. Acometida Eléctrica 

Se realizó la instalación de la acometida eléctrica para la corriente regulada e instalación de UPS 
(Unidad de Potencia Ininterrumpida) en la Sede Administrativa – Torre Central, tercer piso. 
 

7. Mantenimiento Equipos de Computo 

Mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Institución a los equipos de cómputo de la 
Institución: Computadores, Impresoras, Escáneres, Equipos de comunicación y UPS. 
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Actualización del inventario y hoja de vida de los equipos de cómputo de la ESE Salud Pereira. 
 

8. Políticas de Informática 

Dos seguimientos a las Políticas de Informática en la vigencia 2014. 
 

9. Call Center 

Apoyo técnico en la instalación y puesta en marcha del Call Center, que consistió en la preparación 
e instalación de los equipos de cómputo, gestión con UNE para el funcionamiento del software y 
red privada para su uso. 
 

10. Gobierno en Línea 

Planeación, coordinación y ejecución de los criterios definidos en el Plan de Acción de Gobierno en 
Línea de responsabilidad del Área de Sistemas 
 
 
- AÑO 2015- Área de Sistemas  
 
Es preciso mencionar los proyectos realizados por Sistemas en el año 2015. 
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- Pendiente por realizar 2016. 
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- Pendientes área de Sistemas 
 
A continuación, se relaciona los proyectos de Sistemas, que se encuentran actualmente en 
ejecución y los pendientes para la vigencia 2016: 

 
Proyecto TELECITAS:  La ESE Salud Pereira se encuentra en la implementación del Proyecto 
Vive Digital Regional 2015, que tiene como propósito “dignificar la prestación en los servicios 
de salud del Alcaldía de Pereira, haciéndolo eficiente a partir de   la adquisición y adecuación 
de herramientas tecnológicas, acompañadas de actividades como la dotación de 
infraestructura tecnológica, capacitación en TIC y campañas de promoción y sensibilización en 
las 25 centros de atención, que permitan mejorar las condiciones de acceso a la salud de 
los  habitantes de los estratos 1 2 y 3 pertenecientes al régimen subsidiado y que 
contribuyan al desarrollo del ecosistema regional digital, y a la solución de problemáticas 
identificadas en el plan de desarrollo municipal, en consonancia con la Ley 1438 de 2011 y los 
objetivos de Desarrollo del Milenio asumidos por Colombia para el año 2015, a partir de la 
generación de aplicaciones, contenidos y servicios” 

 
Actualmente se encuentra pendiente: 
 

• Instalación de Computadores e Impresoras  
• Instalación de 17 Touch 
• Instalación de Interconexión de Datos e Internet en los Centros y Puestos de Salud 

donde no existe conectividad 
• Solución Tecnológica para la validación de usuarios 
• Integración del Software de Telecitas con el Sistema de Información de La ESE 

Salud Pereira. 
• Certificación del contratista FEDECOOP, que describa las características de los 

servidores y las fechas del periodo de alquiler el cual corresponde a un año. 
 

Cambio del Sistema de Información Administrativo y Asistencial:  La ESE Salud 
Pereira en su misión de “Prestar servicios de salud de baja y mediana complejidad a la 
población pobre y vulnerable del municipio de Pereira en forma segura y oportuna, 
realizando acciones de promoción de la salud y prevención de la Enfermedad, optimizando 
los recursos humanos, tecnológicos y financieros, mediante la humanización del servicio, y 
vocación docencia servicio, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios”, tiene la 
gran responsabilidad de tener herramientas tecnológicas que le permita tener información 
oportuna, confiable y segura para la toma de decisiones. Es por esta razón se requiere de 
un Sistema de Información Asistencial y Administrativo robusto, que le sirva de apoyo para 
cumplir sus objetivos institucionales de acuerdo a sus necesidades. 

 
La Entidad cuenta con el Sistema de Información Integral Administrativo y Asistencial 
RFAST, cliente – servidor, con licencia de funcionamiento para todas las IPS de la Entidad, 
desde el año 2001, cuando se creó la Institución. 
 
EL mencionado sistema abarca los módulos de facturación, cartera, estadística, historias 
clínicas, contabilidad, nómina, costos, presupuesto, almacén, activos fijos, Jurídica e 
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Interventoría. Integra aproximadamente el 95% de la información de la E.S.E. Salud 
Pereira, por lo que su disponibilidad y confiabilidad son prioridad. 
 
Actualmente, El Sistema de Información Asistencial y Administrativo RFAST, no cumple 
con los requisitos de oportunidad, actualización de norma vigente y confiabilidad, debido a 
procesos manuales alternos que se deben realizar para dar cumplimiento a lo establecido 
en la ley. Esto dificulta la entrega a tiempo de información a la Alta Gerencia para la toma 
de decisiones. 

 
A pesar de todos los esfuerzos realizados para tener una herramienta tecnológica robusta 
e integrada, la Institución ha tenido serios problemas con el manejo de la información, ya 
que es necesario acudir a procesos manuales, debido a varios requerimientos de 
funcionamiento y de ajustes al aplicativo que no se dan oportunamente, afectando la 
prestación de los servicios de salud y entrega a tiempo de la información a la Alta 
Gerencia. 

 
Dado lo anterior, Se recomendó a la Alta Gerencia evaluar la posibilidad de cambiar el 
Sistema de Información Administrativo y Asistencial RFAST por un software en línea que 
cumpla con las características de oportunidad, confiabilidad, seguridad, robustez, 
flexibilidad (facilidad para la modificación), de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de la Institución, de tal manera que cumpla con su misión. 

 
 

Estrategia de Gobierno en Línea:  Con el Decreto 2573 de 2014, el Gobierno Nacional da 
continuidad a la implementación en todas las Entidades del Estado de la Estrategia de 
Gobierno en Línea (GEL), direccionada por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 
 
La Estrategia de Gobierno en línea contribuye con la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
El Decreto 2573 de 2014 establece: “Artículo 4. Principios y fundamentos de la Estrategia 
de Gobierno en línea.  La Estrategia de Gobierno en línea se desarrollará conforme a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 
consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, 3° de la Ley 489 de 1998 y 3° 
de la Ley 1437 de 2011. 
El Decreto 2573 de 2014 establece: “Artículo 5 . Componentes. Los fundamentos de la 
Estrategia serán desarrollados a través de 4 componentes que facilitarán la masificación de 
la oferta y la demanda del Gobierno en Línea. 
 

I. TIC para Servicios . Comprende la provisión de trámites y servicios a través de 
medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y 
demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de 
uso y mejoramiento continuo. 

 
II. TIC para el Gobierno abierto . Comprende las actividades encaminadas a 

fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y 
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colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
III. TIC para la Gestión . Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de 

procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y 
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el 
mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada 
de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de 
Gobierno. 

 
IV. Seguridad y privacidad de la Información.  Comprende las acciones 

transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la 
información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, 
interrupción o destrucción no autorizada”. 

 
Dado lo anterior y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, La ESE Salud Pereira 
requiere: 

 
Profesional Especializado: 
 

• Brindar soporte virtual a través de correo electrónico, chat, audio conferencia o 
videoconferencia según la necesidad. 

• Brindar asesoría al Comité de Gobierno en Línea de la E.S.E SALUD PEREIRA 
sobre el alcance de los componentes de Gobierno en Línea y las obligaciones 
derivadas de éstos según cronograma de ejecución del contrato.  

• Apoyar en la elaboración y consolidación de documentos desarrollados como: 
Listado de Formatos y Formularios a publicar en la Web, matriz de trámites y 
servicios vs caracterización de usuarios, Matriz de interacción institucional de 
trámites y servicios, esquema de atención al usuario, listado priorizado de 
ventanillas únicas, manual de directrices de usabilidad en los trámites y servicios, 
instructivo para habilitar las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para 
la colaboración de los usuarios, inventario de datos abiertos, estrategia de uso y 
apropiación de TI, Manual de buenas prácticas para la adquisición de TI y sistemas 
de Información, actualización de buenas prácticas para el uso eficiente del papel, 
mediadas por TI, Plan Estratégico de Automatización de procesos y 
procedimientos, Catálogo de Servicios Tecnológicos, mapa de riesgos de activos 
de información, declaración de aplicabilidad, política de seguridad de la 
información, aplicación y establecimiento de controles. 

• Dictar charla de sensibilización sobre el modelo de seguridad de la información 
versión 2.0 del Ministerio TIC. 

 

Actualización soporte y mantenimiento del Software de Calidad, Intranet, y Sitio 
Web: 
 

• Actualización y Desarrollo de nueva versión módulo de hojas de vida de equipos 
biomédicos. 
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• El software antes descrito debe funcionar como mínimo en los siguientes 
navegadores: Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox 

• Implementación sede electrónica virtual por medio de 4 procesos virtuales para 
apoyar trámites y servicios de la Entidad, discriminados así: 

o Consulta de la atención médica: El usuario podrá ingresar la identificación y 
el sistema debe presentar el nombre, IPS y la fecha de la atención. 

o Consulta datos de vacunación: El ciudadano ingresa la identificación, y el 
sistema presenta las vacunas que se le han aplicado al paciente y las 
dosis que están pendientes. 

o Constancias de contratos de Prestación de Servicios: El contratista 
ingresará la identificación, y el sistema generará el listado de los contratos 
celebrados con la ESE Salud Pereira: No. de Contrato, fecha de inicio, 
fecha final, objeto del contrato y valor como mínimo. 

o Consulta datos última citología y examen del seno: cuando el usuario digite 
el número de identificación, debe aparecer las fechas que la paciente 
acudió a tomarse citologías y exámenes del seno en la Entidad. 

 
• Servicio de capacitación individualizado a usuarios administradores de los 

aplicativos de Intranet, Calidad y Ventanilla Única Virtual con una duración de 20 
horas  

• Servicio de capacitación grupal a usuarios finales de los aplicativos de Intranet, 
Calidad y Ventanilla Única Virtual mediante dos sesiones de 2 horas cada uno. (La 
entidad debe proporcionar el sitio y la logística para realizar la actividad). 

• Generación de nuevos reportes. Adaptación de hasta 5 reportes o informes que 
pueda necesitar la entidad y que se produzcan de la información contenida en los 
sistemas de información propuestos. 

• Puesta en marcha y seguimiento: Se incluirán 20 horas adicionales ejecutadas 
hasta el fin de la vigencia 2015 en procesos de acompañamiento y seguimiento 
sobre los aplicativos de: Software de Calidad, Intranet, Sitio Web, Trámites, 
PQRDS, App móvil y software de Integración.  

 
 
Plataforma a nivel de servidores 

 
• Soporte a los sistemas operativos y servicios instalados en la plataforma 

tecnológica de servidores 
• Soporte de bases de datos instalados en la plataforma tecnológica de los 

servidores 
• Estudio Protocolo IPV6: Estudio Técnico de las necesidades que requiere la 

Entidad para su transición de IPv4 a IPv6 en coordinación con lo que defina el 
Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

• Plan de Contingencia: Mantener y mejorar Plan de Contingencia para garantizar los 
servicios tecnológicos y disposición oportuna de la información. Revisión de los 
(Tiempos de restauración – RTO) y (Puntos de restauración – RPO) esperados con 
la nueva configuración 
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Profesional Especializado en Comunicaciones 
 

• Apoyo profesional a través de la ejecución de actividades propias de un web 
comunity2, en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea desde el 
punto de vista de comunicaciones, así como la administración del sitio Web, redes 
sociales, creación de boletines, actualización de noticias, reenvío masivo de 
boletines, coordinación de herramientas de participación (chat, foros, contactos, 
entre otros) 

• Apoyo profesional para la Implementación de la Política editorial, Plan de 
Comunicaciones y actualización del Sitio Web. 

• Participación activa en la ejecución de mecanismos de interacción con el 
ciudadano. 

• Creación de boletines y divulgación que apoye en la implementación de la 
Estrategia de Gobierno en Línea en la Entidad. 

• Participación en la construcción de políticas y en la definición de lineamientos 
estratégicos y planeación, así como el control social a la gestión pública y la 
solución de problemas con el aporte de la ciudadanía. 

• Participación en la creación de espacios virtuales para la construcción de políticas, 
proyectos, planes, programas, en un marco de innovación permanente y 
colaborativa. 

 

1. Puesta en marcha software PQRS:  Actualmente se encuentra en la etapa de instalación 
el software de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el cual va a estar activo por 
medio del Sitio Web y descarga del aplicativo en Smartphone. 
 

2. Mejoramiento del Sitio Web:  Activación de herramientas de participación ciudadana: 
Chats, Foros, Boletines y demás. 

3. Mantenimiento de equipos de cómputo, comunicaciones  y cuartos técnicos:  
mantenimiento de computadores, impresoras, Escáner, Switch, UPS y los Aires 
Acondicionados. 

                                                 
2 El comunista manager es una figura que ha entrado a formar parte de las empresas en la primera década 
del siglo XXI. Se trata de una profesión enfocada al marketing online cuya función principal es gestionar la 
imagen de una marca en Internet y ser el portavoz de la misma en la comunicación con sus usuarios, 
utilizando una información bidireccional: de la empresa a los usuarios, pero, sobre todo, de los usuarios hacia 
la empresa. 
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- Estadística 

-INFORME DE GESTIÒN ESTADISTICA 2012-2015 

 
ACCIONES 
REALIZADAS  

AÑO SEGUIMIENTO % 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

PLAN 
OPERATIVO 

2012 ANUAL 97,10% 

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. 
2- Igualmente el reporte de 
eventos de interés en salud 
pública 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. 
3- 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. 

2013 ANUAL 95,20% 

El cumplimiento total del Plan de 
Acción u Operativo del área de 
estadística es de 95.2%, el cual se 
logra con las siguientes acciones: 
 
1- Se realizaron11 auditorias en 
las áreas de Estadística y Archivo 
de Historias Clínicas de las tres 
Unidades intermedias de Salud, 
con un cumplimiento del 91.7% 
sobre la meta. La auditoría que no 
se realizó fu debido a la falta de 
disponibilidad de tiempo para el 
desplazamiento del funcionario 
responsable. 
2- Se levantaron 4 planes de 
mejoramiento en las visitas 
realizadas a los cuales se les 
realizó el respectivo seguimiento. 
3- Se presentaron 5 Informes de 
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ACCIONES 
REALIZADAS  

AÑO SEGUIMIENTO % 
CUMPLIMIENTO 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Gestión en cumplimiento al 
decreto 2193, cumpliendo con un 
100% en esta acción. 

2014 ANUAL 96,97% 

El cumplimiento total del Plan de 
Acción u Operativo del área de 
estadística es de 96,97%, el cual 
se logra con las siguientes 
acciones: 
 
1- Se realizaron12 auditorías a los 
registros estadísticos lo cual 
permitió mejorar la calidad y 
oportunidad de la información. 
2- Se realizó depuración a los 
archivos de historias clínicas del 
Centro de Salud Boston, Puestos 
de Salud Fonda Central y Crucero 
de Combia. No se cumplió con el 
100% de la meta por falta de 
recurso humano. 
3- Realizar seguimiento a las 
metas de producción por cada una 
de las Sedes. Al final de la 
vigencia se logró un 98,9% en las 
metas propuestas. 
4- Se realizaron cinco informes de 
gestión de acuerdo a lo definido en 
el decreto 2193 de 2004, cuatro 
trimestrales y uno anual 
cumpliendo con un 100% de la 
meta 

 
 
Discriminación Año 2014: 
 
Apoyo en la elaboración de informes de diferentes d ependencias: 
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- Elaboración y Seguimiento Plan de Saneamiento fiscal y Financiero 
- Seguimiento al Plan de Gestión del Gerente 
- Informe de Gestión para el Concejo Municipal 
- Presentación de Informes Decreto 2193 de 2004 
- Elaboración Pirámides Poblacionales por EPS, Vinculada y total ESE. 
- Actualización Plan de Desarrollo vigencia 2013 
- Consolidación de Datos para la actualización de los diferentes proyectos de la Entidad 
- Seguimiento al cuadro de mando de indicadores 
- Seguimiento trimestral al Plan de Acción de Inversión    

 
 
Adicionalmente la oficina de Estadística realiza la bores de apoyo a otras dependencias 
como: 
 

- Gestión humana (estudio de cargas laborales). 
- Subgerentes Asistenciales (seguimiento a planes operativos y seguimiento semanal a 

metas, indicadores asistenciales que requieran) 
- Promoción y Prevención seguimiento a metas y recuperación de actividades para 

disminución de glosas. 
- Seguimiento a indicadores de calidad Circulares 030 y 056 
- Elaboración de Bases de Datos para la digitación de encuestas de satisfacción 

 
Elaboración de Perfiles Epidemiológicos por servicio y por Unidad Intermedia.  
 

- Estadística Año 2015 . 
 

INFORME GESTIÓN ESTADISTICA AÑO 2015  
 
ÁREA O 
PROCESO DEPENDENCIA AÑO % 

CUMPLIMIENTO OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

ESTADISTICA PLANEACION 

2014 96,97% El cumplimiento total del Plan de Acción u 
Operativo del área de estadística es de 
96,97%, el cual se logra con las siguientes 
acciones: 
 
1- Se realizaron12 auditorías a los registros 
estadísticos lo cual permitió mejorar la calidad 
y oportunidad de la información. 
2- Se realizó depuración a los archivos de 
historias clínicas del Centro de Salud Boston, 
Puestos de Salud Fonda Central y Crucero de 
Combia. No se cumplió con el 100% de la 
meta por falta de recurso humano. 
3- Realizar seguimiento a las metas de 
producción por cada una de las Sedes. Al final 
de la vigencia se logró un 98,9% en las metas 
propuestas. 
4- Se realizaron cinco informes de gestión de 
acuerdo a lo definido en el decreto 2193 de 
2004, cuatro trimestrales y uno anual 
cumpliendo con un 100% de la meta 
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2015 97,30% El cumplimiento total del Plan de Acción u 
Operativo del área de estadística fue de 
97,30%, el cual se logra con las siguientes 
acciones: 
 
1- Se realizaron 12 auditorías a los registros 
estadísticos lo cual permitió mejorar la calidad 
y oportunidad de la información. 
2- Se realizó depuración a los archivos de 
historias clínicas Se realizó el proceso en los 
Puestos de Salud Arabia, Puerto Caldas, La 
Bella, Villa Santana, La Florida, La Palmilla y 
San Camilo. Por falta de recurso humano no 
se cumplió con la meta esperada. 
3- Realizar seguimiento a las metas de 
producción por cada una de las Sedes. 
Durante la vigencia 2015 se realizó 
seguimiento semanal a las metas de 
producción del decreto 2193 y de promoción y 
prevención con un logro del 100%. 
4- Se realizaron cinco informes de gestión de 
acuerdo a lo definido en el decreto 2193 de 
2004, cuatro trimestrales y uno anual 
cumpliendo con un 100% de la meta. 

 
Además de las actividades orientadas a cumplir con el Plan Operativo, la Oficina de Estadística 
realiza actividades de apoyo a otras áreas que permiten cumplir con los objetivos de la ESE, como 
son: 
 

 
- Apoyo en la elaboración de informes a otras depende ncias: 
 
Informe para el seguimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
Seguimiento al Plan de Gestión del Gerente 
Informe de Gestión para el Concejo Municipal 
Presentación de Informe del Decreto 2193 de 2004 
Elaboración de Pirámides Poblacionales Vinculada y por EPS 
Consolidación de datos para la elaboración de los diferentes proyectos de la Entidad 
Seguimiento al Tablero de Mando de los Indicadores Gerenciales 
Seguimiento Trimestral al Plan de Acción de Inversión 
 
- Adicionalmente la oficina de Estadística realiza la bores de apoyo a otras 

dependencias como: 
 
Gestión Humana: Elaboración de estudio de cargas laborales, elaboración de bases de datos 
para la tabulación de encuestas. 
Subgerentes Asistenciales: Seguimiento a Planes Operativos, Seguimiento Semanal a Metas 
de Producción, otros indicadores asistenciales que requieran. 
Promoción y Prevención: Seguimiento semanal a metas, recuperación de actividades para la 
disminución de glosas. 
Calidad: Seguimiento a Indicadores de Calidad de la Circular 030 y la 056, elaboración de 
Bases de Datos para la tabulación de encuestas de satisfacción, elaboración de los Perfiles 
Epidemiológicos por Unidad Intermedia y Servicio. 
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- Pendientes Área Estadística 
 
Dentro del proceso de organización de los archivos de historias clínicas se tiene contemplado tres 
fases que son: 
 

1. Organización y depuración del archivo central, de gestión e histórico. 

2. Digitalización del archivo central y de gestión 

3. Integración de las historias clínicas digitalizadas al aplicativo R-Fast. 

La primera fase se viene desarrollando desde el año 2014, donde se logró la organización de 12 
archivos. 
 
Adicionalmente, con el fin dar continuidad al proceso se tiene planeado para la vigencia 2016 la 
digitalización del archivo de historias clínicas de 4 sedes y la integración al aplicativo R-Fast., este 
proceso se planea realizar con el recurso humano actual que está asignado a las áreas de archivo 
de historias clínicas, sin embargo, en la medida de que se disponga de recurso adicional se puede 
incrementar la meta. 

 
 
- Subgerencia de Apoyo 

 
Se anexa informe de gestión del Dr. Diego Andrés To ro quien ejerció el cargo de Subgerente 
de Apoyo desde el año 2012 hasta el 31 de enero del  2015. 
 
A partir del 2 de febrero del 2015 ejercí la Subgerencia de apoyo, y a partir del 10 de noviembre 
como subgerente administrativo, realizando las funciones del cargo, entre ellas dirigí y coordiné las 
áreas de Gestión Documental, Almacén e Inventarios, mantenimiento a la infraestructura, Parque 
automotor, Convenios Docencia Servicio y Calidad. 
 
Así mismo como delegada de la Gerencia liderando los siguientes comités:  
 
Gobierno en Línea y anti tramites. 
Modelo Estándar de control interno – MECI 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la ESE Salud Pereira 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 
CODA – Convenios Docencia Servicio 
 
Por lo anterior las actividades o gestiones realizadas en cada una de las áreas de la Subgerencia 
fueron las siguientes: 
 
GESTION DOCUMENTAL: 
 
La ESE Salud Pereira, cuenta con un archivo central ubicado en el Hospital de Cuba el cual fue 
adecuado en el año 2014 en el que se almacena el acervo documental de las diferentes áreas de 
la ESE, cuenta con 2 funcionarios de planta, y se apoya con personal a través del convenio 
Unitecnica, 1 computador y 1 escáner. 
 
Entre las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes: 
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Organización del Archivo Central en el depósito fin al: Se adecuó el depósito final construido en 
el Hospital de Cuba y posteriormente se acomodó la información de tal manera que se pueda dar 
inicio al inventario del acervo documental.  Se instalan nuevas estanterías para poder recibir las 
transferencias documentales de las dependencias. 
 
Inventario Documental: Luego de organizadas las cajas de archivo en las estanterías y de recibir 
las transferencias documentales, se dio inicio al inventario documental, el cual consistió en 
inventariar todos y cada uno de los documentos que se encuentran en el Archivo Central logrando 
al cierre de la vigencia 2015 un avance del 90%. Teniendo un Inventario Documental actualizado 
se permite la integración del documento, contribuye con la racionalización, permite prestar un 
servicio eficaz y eficiente, facilita el control y acceso al documento a través de los tiempos y regula 
las trasferencias documentales 

Transferencias documentales: Hasta el 2015 Se ha avanzado en un 62% de acuerdo con las 
transferencias realizadas de los años 2012 a 2013, se efectuaron 10 transferencias (hasta el 2013) 
de las 15 que corresponden a: Gerencia, Planeación, Estadística, Contabilidad, Gestión Humana y 
Subgerencia Administrativa hasta diciembre del 2014, Auditoria, presupuesto, salud ocupacional, 
gestión documental hasta diciembre del 2013; control interno, Subgerencia Financiera, Tesorería 
hasta marzo del 2013, jurídica hasta diciembre del 2012, quedando pendiente cartera que no ha 
hecho ninguna transferencia.  

Cero papel: Se continuo con el seguimiento a la política cero papel la cual está aprobada mediante 
Resolución No. 279 de agosto de 2014 y dentro de sus actividades se encuentra el proceso de 
reciclaje, en este se logra dar un manejo adecuado al reciclaje ubicando cajas de manera 
estratégica en las dependencias para recoger papel de desecho, igualmente se construye en el 
hospital de Cuba depósitos para la recolección de los diferentes residuos.  
 
Tablas de Retención Documental: Los logros más importantes obtenidos durante la gestión, 
fueron la actualización y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo de las Tablas de 
Retención Documental lo que permitirá con su aplicación por parte de los funcionarios salvaguardar 
el patrimonio documental, garantizar la protección del documento, su conservación y la prestación 
de un servicio eficaz y eficiente y el avance obtenido con el Inventario Documental. De esta manera 
se tiene dato exacto de cuales documentos conforman el patrimonio documental.  Las tablas fueron 
remitidas al Concejo Departamental de Archivos para su aprobación, este trámite aún está 
pendiente por parte del Concejo. 
 
Para lograr lo anterior, se contó con la colaboración durante 3 meses de un equipo de 8 personas, 
y la colaboración de estudiantes de UNITECNICA entidad con la que se tenía suscrito un convenio 
de pasantías cuyos estudiantes realizaban prácticas durante 80 horas cada una. Igualmente 
colaboraron con la organización de los archivos de gestión de los funcionarios 
 
Depuración documental: Se realizó la depuración documental en un 95%, queda pendiente la 
eliminación con aprobación del comité interno de archivo. 
 
Ventanilla Única: Se ubica en las oficinas administrativas en Torre Central tercer piso, cuenta con 
3 funcionarias de planta, dos de ellas atienden la radicación de comunicaciones en horario al 
público y otra hace labores de mensajería, tiene un software de gestión documental denominado 
SEVENET, así mismo tiene 2 equipos de cómputo impresora – escáner e impresora térmica para 
stikers.  Y se tiene el servicio de mensajería contratado con una empresa especializada. 
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Otras actividades:  Se legalizó mediante acto administrativo el Programa de Gestión Documental 
PGD con la Resolución No 206 de junio 2015. (en cumplimiento del Decreto 2609/2012) y se 
actualizan los siguientes documentos:  Manual de Archivo y Correspondencia, Resolución 397 de 
noviembre 2015, Comité Interno de Archivo Resolución No. 395; aprobación de las Tablas de 
Retención Documental Resolución No 475 de diciembre 2015; Por la cual se adopta la codificación 
de las dependencias de la estructura orgánica de la Empresa Social del Estado de Salud Pereira, 
Resolución No. 420 del 03 de diciembre de 2015. 

En cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001:2008 se actualizaron 
los formatos del área de Gestión Documental. 
 
Se ubicó un scanner en el archivo central, para dar respuesta a las solicitudes de préstamo de 
documentos, logrando de esta manera mitigar el riesgo de pérdida de información al no tener que 
salir el documento del archivo central. 
 
2) ALMACEN E INVENTARIOS:  
 
El almacén se ubica en las instalaciones del Hospital de Cuba, cuenta con 1 funcionario de planta, 
y 1 contratista, quienes hacen labores de almacén e inventarios, entrega y salida de pedidos, 
almacenamiento,  
 

• Se llevó a cabo el traslado del almacén desde el Hospital de Kennedy a las nuevas 
instalaciones en el Hospital de Cuba, así como también se ubicaron estanterías nuevas 
para el almacenamiento de los bienes e insumos. 

 
• Se instaló alarma para la seguridad del almacén de la ESE 

 
• Se realizó la baja de 298 bienes inservibles en el aplicativo de inventarios de la vigencia 

2015 y mediante Resolución, quedando pendiente la disposición final (remate por subasta 
pública con intermediario o directamente).  

 
• Se dio un adecuado almacenamiento de insumos y bienes para la entrega oportuna a las 

diferentes áreas de la ESE con el fin de mantener en óptimas condiciones el 
funcionamiento de los servicios asistenciales y administrativos que presta la E.S.E SALUD 
PEREIRA 

 
• Se efectuaron las entradas, salidas, traslados e inventarios de bodega de manera oportuna 

y confiable en los tiempos establecidos, así mismo se dejó registro de toda la información 
en el aplicativo de almacén e inventarios. 

 
• Se realizaron los inventarios en todas las sedes de propiedad de la ESE.  

 
• Se entregó la dotación de compra de equipos biomédicos, muebles y enseres a los 

hospitales, centros y puestos de salud, realizando el respectivo traslado físico y en el 
sistema. 

 
• Se normalizo el proceso, formatos de calidad del área de almacén e inventarios. 

 
• Se efectuaron las depreciaciones y conciliaciones con el área de contabilidad. 

 
• Durante el periodo de gestión se logró realizar los comités de bienes de la ESE. 
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• Se realizó el reporte de siniestro y bienes hurtados a la Aseguradora para su respectiva 

reclamación. 
 
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 
Actualmente la ESE Salud Pereira, tiene 26 sedes a las cuales se les debe realizar el 
mantenimiento tanto de la infraestructura y equipamiento.  Las sedes son las siguientes: Hospital 
Cuba, Hospital Centro, Hospital Kennedy; Centros de Salud: Boston, San Camilo, San Nicolás, 
Santa Teresita, Casa del Abuelo, Villa Santana, Villa Consota, El Remanso, Perla del Otún; 
Puestos de salud: Fonda Central, Pital de combia, crucero de combia, Guayabal, Arabia, 
Altagracia, Morelia, La palmilla, Puerto Caldas, Caimalito, La Bella, La Florida, Mundo Nuevo, 
Montelargo. 
 
De dichas sedes 23 son de propiedad de la ESE Salud Pereira, a excepción de Caimalito, Casa del 
Abuelo y Remanso, los cuales son del Municipio. 
 
La ESE Salud Pereira tiene contratado el servicio de mantenimiento a la infraestructura, ornato y 
aseo de las instalaciones.  Para el mantenimiento de la infraestructura se cuenta con 1 técnico en 
obras civiles y 4 oficiales y/o ayudantes, los cuales realizan actividades de mantenimiento general, 
de igual manera existen operarios en las diferentes sedes para lo que corresponde a ornato, 
limpieza y aseo de las instalaciones.  Cuando se han contratado obras públicas para realizar a la 
infraestructura se ha contratado un apoyo profesional arquitecto o ingeniero para apoyar a la ESE 
en todo lo requerido en cuanto a supervisión y seguimiento a estos contratos, y la interventoría de 
igual forma. 
 
Durante el periodo de gestión se logró implementar y ejecutar el Plan de mantenimiento de la ESE 
para todas las sedes cumpliendo con las siguientes actividades: 
 
Mantenimiento locativo de infraestructura 
 

� Recorrido de techos       
� Limpieza y mantenimiento de canales            
� Cortes programados 
� Revisión red de puntos eléctricos e hidráulicos                                       
� Mantenimiento a exteriores 
� Mantenimiento tanques 
� Atención de daños y reparaciones correctivas infraestructura general 

 
• Mantenimiento industrial 
 
� Equipo biomédico y compresores  
� Ascensores 
� Aires acondicionados    
� Timbres de llamado 
� Plantas y motobombas    
� Ozonos 
� Alarmas y cámaras CCTV              
� Red de gases 

 
 
    Otros: 
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� Control de plagas 
� Pozos Sépticos 

 
Durante la vigencia 2015 se cumplió con un 85.61% en actividades de mantenimiento a las 26 
sedes de la ESE Salud Pereira. 
 
Presupuesto ejecutado en mantenimiento: 
 
De acuerdo con el Decreto 1769 de 2004 emanado del Ministerio de la Protección Social, se dio 
cumplimiento en el año 2015 al 2.7% del presupuesto de la ESE en $1.167.197.983, equivalente al 
2.7% del total del presupuesto de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
Inversiones realizadas a la infraestructura: 
 
Hospital de Cuba: 
Adecuación y construcción Hospital Cuba, inversión $ 5.147.681.952 genero 130 empleos directos 
y 30 indirectos.  Se amplió y construyo hospitalización nueva con 20 camas, 7 consultorios de 
consulta externa en el segundo piso, se remodelo urgencias y se amplió la zona de observación, 
así mismo se adecuo auditorio general, sala de personal asistencial, rampa, mantenimiento, 
almacén, cuartos de residuos, zona de cadáveres y construcción de tanque de reserva nuevo con 
capacidad de 120 mts3 de agua potable. 
 
Hospital del centro: 
Adecuación y mantenimiento del servicio de urgencias del Hospital del Centro con una inversión de 
$338.745.371 generando 25 empleos. Se realizó mantenimiento general del área de urgencias 
(interior), mantenimiento general de cubierta en todo el Hospital, adecuación de avisos, cambio de 
ventanas urgencias, ampliación de la sala de espera de urgencias. 
 
Puestos y centros de salud: 
Mantenimiento y remodelación de los centros y puestos de salud de Puerto Caldas, Villa Consota, 
Crucero de Combia, Pital de Combia, Boston, San Nicolás, La Bella y el Remanso con una 
inversión de $553.118.767 generando 165 empleos. Se realizó mantenimiento y adecuación 
general (interior y exterior). 
 
Información del 2193 en aplicativo SIHO: 
Se realizó el cargue de la información 2193 correspondiente al año 2015 en el aplicativo SIHO 
referente a la infraestructura y equipamiento, y la cual es revisada por la Secretaria de Salud 
Departamental anualmente. Allí se reporta edificios (planos de la infraestructura), servicios 
públicos, accesos, riesgos, instalaciones, equipos, ambulancias, levantando el acta respectiva.  
Axial mismo se remitió oficio radicado D-691 del 15-3-16 dirigido al Dr. Álvaro Augusto Ayala, 
director operativo de prestación de servicios de salud de Risaralda – Gobernación, en el que se 
hace una justificación de los soportes que aún están pendientes por soportar por parte de la ESE. 
 
 
 
PARQUE AUTOMOTOR  
 
La entidad cuenta con 4 ambulancias básicas y 1 ambulancia medicalizada, las cuales se 
encuentran debidamente habilitadas, la medicalizada está pendiente por habilitar, por el momento 
está habilitada como básica, esto teniendo en cuenta que se debe contratar el recurso médico y 
asistencial con el curso vital avanzado, así como conductores para poder hacer el trámite de 
habilitación.  Así mismo se tiene un vehículo de propiedad – Microbús, el cual se encuentra en 
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estado regular, y dos (2) ambulancias que están fuera de servicio una en regular estado que se 
podría adaptar, y otra en mal estado que se dio de baja falta realizar la venta o remate por subasta 
pública.  Se cuenta con una unidad móvil en comodato por parte de la Secretaria de Salud 
Departamental. 
 
En el Hospital del Centro se ubica el centro de Referencia de la ESE y el parque automotor. 
 

Se cuenta con 12 conductores para apoyar el parque automotor (ambulancias, Kia, y Unidad móvil) 
distribuidos así: 4 son de planta (trabajadores oficiales) y 7 son contratistas, así mismo se tienen s 
auxiliares de enfermería para cada ambulancia, los cuales trabajan por turnos los de planta las 24 
horas y los demás están distribuidos entre 8 y 7 horas diarias.   Se tiene un conductor de planta 
que coordina todo el tema de ambulancias, así mismo tiene bajo su custodia el inventario de estos 
vehículos. 

Las ambulancias realizan remisiones al Hospital San Jorge, cuando se requiere la prestación del 
servicio a un nivel más avanzado, y traslados internos entre los hospitales de propiedad de la ESE. 
 
Durante el año 2015 se logró las siguientes actividades: 
 

� Donación de la República Popular de China a través del Ministerio de Salud según 
Resolución 1767 de mayo de 2015, una Ambulancia básica por valor de $141 millones, un 
ecógrafo por $108 millones, y tres sillas de ruedas $795 mil. La ambulancia fue 
debidamente adecuada por la ESE para cumplir con los requerimientos de habilitación. 

� Se implementó el sistema de ambulancias (indicador Saneamiento fiscal), donde se 
cumplió con las siguientes estrategias:  

• Suministro e instalación de sistema de GPS y monitoreo para las ambulancias 

• Realizar mercadeo para ofertar el servicio de ambulancias con otras IPS o entidades para 
lo cual se realizaron contactos con la Policía, Comfamiliar, Clínica Los Rosales, Hospital 
Santa Mónica y el Terminal de Transportes. 

• Se legalizaron los contratos de ambulancia con estas entidades. 

• Se contribuyó con los ingresos de a la ESE SALUD al realizar dichos contratos  

• Se mejoró la productividad de las ambulancias estableciendo para ello indicadores por 
traslados internos, remisiones, ambulancia, conductores y contratos el cual reposa en la 
carpeta de indicadores saneamiento fiscal de la Subgerencia Administrativa y en el equipo 
en el equipo archivo 2015 “Ambulancias”. 

• Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizaron en los tiempos establecidos 
para no interrumpir la prestación del servicio para lo cual se contrató un taller especializado 
en mantenimiento de vehículos dando cumplimiento con el plan de mantenimiento. 

• Se mejoró el sistema de comunicaciones del Centro de referencia y de las ambulancias 
(móviles), para lo cual se realizó mantenimiento a los radios existentes, se puso a 
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funcionar los radios bases y se adquirieron 7 radios portátiles para las ambulancias y el 
centro de referencia, para mejorar la comunicación. 

• Se apoyó al centro de referencia, contratando una persona adicional hasta las 10:00 pm y 
sábados y domingos hasta las 2:00 pm. 
 

• Se mejoró la oportunidad de las ambulancias entre un rango de 0-30 mts oportunamente a 
la IPS correspondiente en cuanto a la solicitud, y de 1 metros a 1 hora en demora en recibir 
en las IPS. 

 
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO: 
 

� La ESE tiene suscritos 10 Convenios Docencia Servicio entre ellos: Universidad Libre, 
Universidad Javeriana, Universidad de las Américas, Universidad Andina, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Instituto IDONTEC, INEC, ESSCA, CRUZ ROJA y SENA, a los 
cuales se les realizó modificación a los contratos incluyendo la ARL según Decreto 055 de 
2015 y la supervisión por parte de la ESE.  Estos convenios tienen una vigencia de 10 
años a partir de su legalización.  Para el 2015 se suscribió contrato con la Universidad de 
las Américas. 

� Se realizaron Comités Docencia Servicio con las Universidades e instituciones, al igual que 
se programaron las prácticas al inicio de cada semestre. 

� Se actualizó o modifico el Comité Docencia Servicio mediante acto administrativo No. 493 
de diciembre de 2015 “Por la cual se organiza la conformación y funcionamiento del 
Comité Docencia Servicio de la ESE Salud Pereira y se deroga la Resolución 198 del 16 
de febrero del 2010” cumpliendo con la normatividad vigente 

� Se realizó el cobro de reciprocidad de los convenios para la vigencia 2015 pactando el 
30% con las universidades e instituciones.  De lo recaudado por la ESE Salud Pereira del 
2012 a la fecha en dinero es de $166.930.753, está pendiente por cancelar Idontec y 
Universidad Javeriana $15.856.808 del 2015, y en especie deben $36.627.985 Cruz Roja, 
Universidad Libre, Universidad Andina, Universidad Tecnológica, Universidad de las 
Américas.   Los pagos en especie que se efectuaron durante 2012 a 2015 fueron en 
equipos de cómputo, capacitaciones por la Universidad Andina, Libre, UTP y Cruz Roja.   

� Se actualizaron las carpetas con los documentos requeridos en el Decreto 2376 de 2010 
de 2010. 

� Se cumplió con el Plan de mejoramiento de Convenios realizado por Control interno en el 
2015. 

 
-Calidad 
 
El informe de Gestión del área de calidad se resume en 10 temas: 
1. Seguridad del paciente 
2. COVE 
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3. Comité de Ética Hospitalaria 
4. PAMEC ESE Salud Pereira 
5. Autoevaluación estándares de acreditación 
6. Proyecto certificación 
7. Satisfacción del usuario 
8. PQRS 
9. Reporte Resolución 4505/12 
10. Seguimiento al cumplimiento de estándares de habilitación 
 
 
DESARROLLO DE LOS TEMAS 
 

Seguridad del paciente: 

• Se tienen al día las actas de los comités y su periodicidad de reunión mensual con sus 
respectivos análisis de casos y planes de mejoramiento si aplica, archivados en AZ en el 
Área de calidad. 

• En el Sistema de información SEVEN, se puede consultar por la Intraweb la Política de 
seguridad del paciente.  

• Se recibieron 3 Auditorias al programa de Seguridad del paciente, incluyendo visitas de 
campo a la Unidades intermedias por parte de la Secretaría de Salud Departamental 
(marzo, octubre y noviembre de 2015), con resultados de cumplimiento aceptable del 
Programa de seguridad del paciente.  

• Se realizó seguimiento de las actividades de la Política de seguridad del paciente, se 
continua con la socialización y resocialización de la misma en todas las Unidades 
intermedias  

• Se cuenta con herramienta virtual: la presentación y política de seguridad del paciente 
como parte de la inducción del personal asistencial que ingresa a la entidad. 

1. COVE: 

• Se esta al día con diferentes actas del comité y su periodicidad de reunión mensual con 
sus respectivos análisis de casos y planes de mejoramiento si aplica, archivadas en AZ en 
el área de calidad.  

• Continuar búsquedas BAI, desarrollar programa epidemiológico y ajustes en el SIVIGILA, 
especialmente por casos de Dengue y Chicunguña.  

• Comité de Ética Hospitalaria: 

• Se realiza de manera mensual de acuerdo a lo establecido por la norma, conformado por: 2 
representantes del área asistencial, médico y enfermera elegidos por votación según lo 
enmarcado en la norma, 2 representantes del COPACO Municipal y una representante de 
la Asociación de usuarios. La delegada para el comité desde la alta gerencia desde el año 
2013 ha sido la líder del proceso de Garantía de la Calidad acompañada de una 
trabajadora social, como consta en actas que reposan en la Unidad intermedia de Kennedy 
y copias en el área de calidad. 
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• Las actas de Comité de Ética correspondientes al año 2015, fueron enviadas por correo 
electrónico a solicitud de la Secretaría de Salud Departamental, al igual que la resolución 
de conformación del mismo. 

2. PAMEC: 

• Se realiza acta de cierre de PAMEC 2014 – 2015, con un porcentaje de cumplimiento en 
las acciones de 96%. 

• No se cumple con el 100% de las actividades del PAMEC, debido a que las 2 acciones 
pendientes corresponden al estándar Gestión de la Tecnología. Dentro de los indicadores 
gerenciales se propuso el PAMEC con un cierre anual del 90%, mostrando un 
cumplimiento mayor. 

• Pendiente realizar el seguimiento de las actividades priorizadas en el plan de mejoramiento 
de acuerdo al cronograma. 

 

3. Autoevaluación estándares de acreditación: 

• Se demuestra el cumplimiento con el indicador gerencial, el cual debe mostrar un aumento 
anual del 20%. Para la vigencia 2015 se obtiene un resultado de 2.1 de la autoevaluación 
de los estándares de acreditación que, comparados con la vigencia anterior, cuya 
evaluación arrojó un resultado de 1.56, se evidencia un aumento para el año 2015 del 
35%. 

• Pendiente realizar la autoevaluación de los estándares de acreditación para el año 2016, el 
cual debe incluir la priorización de las actividades y el correspondiente cronograma de 
cumplimiento. 

 Proyecto certificación: 

• El proceso de certificación se enfocó en los procesos misionales del Hospital de Cuba y 
Puesto de Salud de Villa Consota, además se incluyó dentro del alcance los procesos 
estratégicos y de apoyo requeridos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 y NTC GP 
1000:2009  

• En el momento el Proyecto para la certificación se encuentra en etapa de socialización e 
implementación de la documentación y formatos del SGC en los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo. 

• Actualmente se puede consultar la documentación de los procesos de la ESE Salud 
Pereira en el Sistema de información SEVEN actualizado, a través de la Intraweb. En esta 
primera etapa se realizó migración de la documentación previamente codificada del SGC al 
Sistema de información, Módulo de Gestión de la calidad. Está pendiente la migración de 
los formatos de los procesos, debido a que no ha finalizado la entrega de los diseños de la 
litografía.  

• Para la segunda etapa se han realizado capacitaciones a los líderes de los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo para acceder a la Intraweb, realizar consultas, solicitar 
modificaciones o crear nuevos documentos, para lo cual se están instalando los aplicativos 
de la Intraweb en los computadores de los líderes de los procesos. 
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• Se realizaron auditorías internas a los procesos misionales del Hospital de Cuba y Centro 
de Salud Villa Consota, además  a los procesos estratégicos y de apoyo de la ESE Salud 
Pereira, de lo cual se generaron los informes de auditoría y se plantearon desde alta 
gerencia planes de mejoramiento para casi todos los procesos , a pesar de lo anterior 
desde el área de calidad se observa debilidad en los mismos, lo cual se debe a que el 
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Normas técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2009 se encuentra en estado inicial de implementación y no hay trazabilidad,  los 
cuales requieren ser revisados y ajustados por los líderes de los procesos con su grupo de 
trabajo, está pendiente realizar el análisis de causas de acuerdo al procedimiento. Esta 
información ya fue socializada y reposa en el área de calidad. Se realizó la entrega de los 
informes, hojas de verificación, borradores de acciones de mejora y algunos análisis de 
causas a los líderes de los procesos para el ajuste o levantamiento de los planes de 
mejora. (Se entrega carpeta correspondiente a los informes de auditoría y borradores del 
plan de mejoramiento a la enfermera de calidad, al igual que el diagnóstico realizado por la 
universidad tecnológica para continuar con el proceso para el logro de la certificación en el 
año 2016). 

• Pendiente desde el área de calidad realizar el seguimiento a los planes de mejora 
ajustados por los líderes de los procesos, resultado de las auditorías internas a los 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo. 

• Se realizó capacitación al personal de trabajo social y SIAU sobre el sistema de 
información SEVEN, actualizado y el manejo del Módulo de PQRS, el cual se está 
ajustando y queda pendiente la implementación del procedimiento y responsables para las 
Unidades intermedias y Área administrativa de la ESE Salud Pereira 

4. Satisfacción del usuario 

Para el año 2015 se obtuvo una satisfacción global del 93.39%, según reporte realizado a la Súper 
de Salud, la muestra aplicada en las encuestas es suministrada por el área de estadística y 
aplicada en los 3 hospitales y 26 puestos y centros de salud. 
La encuesta se realiza en cada unidad intermedia y es aplicada por las trabajadoras sociales, las 
cuales deben enviarlas al líder de calidad para su respectiva tabulación, consolidación y obtención 
del indicador de manera trimestral, el cual se reporta como indicador de requisito del Decreto 2193 
de 2004  a la encargada del área de cuadro de mando de indicadores gerenciales y 
semestralmente como requisito legal a la Súper salud (la anterior información será entregada al 
área de estadística los primeros 5 días de cada mes). Además de responder por este reporte de 
manera mensual a todos los entes de control y a las EPS que tienen vínculo contractual con la IPS 
que lo solicite. 
 
5. PQRS 

El área de trabajo social de cada unidad intermedia presentará de manera mensual (los primeros 5 
días de cada mes al área de calidad con su correspondiente análisis por servicio y tipo de queja, 
además una descripción cualitativa del comportamiento del indicador) al Comité de Ética el 
consolidado de las PQRS, de igual forma se consolidará en esta área el informe trimestral para 
cumplir con el decreto 2193 y el semestral para la supe salud alimentando las áreas descritas en el 
proceso de satisfacción al usuario. 
 
CONSOLIDADO PQRS POR SERVICIO. COMPARATIVO 2014 – 2 015 
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SERVICIO CUBA KENNEDY CENTRO TOTAL   
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 % 

CONSULTA 
EXTERNA 42 254 156 79 172 389 370 722 95,1 
URGENCIAS 49 93 52 30 72 44 173 167 -3,5 
LABORATORIO 2 0 4 4 18 8 24 12 -50,0 
HOSPITALIZACION 19 12 9 7 13 19 41 38 -7,3 
FARMACIA 6 24 3 4 19 20 28 48 71,4 
TOTAL 118 383 224 124 294 480 636 987 55,19 
 
 
CONSOLIDADO PQRS POR TIPO. COMPARATIVO 2014 – 2015 
 
 

TIPO 
CUBA KENNEDY CENTRO TOTAL   

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 % 

ACCESIBILIDAD 
30 182 75 41 101 351 206 574 178,6 

OPORTUNIDAD 
29 89 41 26 23 6 93 121 30,11 

INCORMIDAD 
EN EL 
PROCESO 42 76 92 38 120 87 254 201 -20,87 

TRATO 
INADECUADO 11 24 11 15 35 26 57 65 14,04 

CLIENTE 
INTERNO 6 12 5 4 15 10 26 26 0 

TOTAL 118 383 224 124 294 480 636 987 55,19 

 
Comparado el indicador con el año 2014, se nota un incremento, lo cual se debe en primer lugar a 
la alta rotabilidad de los profesionales en medicina general y su difícil consecución para laborar en 
la IPS. Tras el análisis también se pudo evidenciar que incide de manera significativa a que 
algunos usuarios desconocen las alternativas que tiene la institución para acceder a los diferentes 
servicios como son: Call center, página Web, presencial para personal de P y P y características 
especiales (embarazadas, mayores de 65 años, niños menores de 5 años y personas en estado de 
discapacidad). Es de aclarar que la ESE Salud Pereira cuenta con 3 Hospitales y 26 puestos y 
centros de salud distribuidos dentro del área metropolitana, incluyendo el área rural. Lo cual facilita 
la accesibilidad en la atención para nuestros usuarios. 
 
6. Reporte Resolución 4505/12 

• Los Reportes de las actividades de P y D entregados hasta el mes de febrero de 2016 a las 
EPS (Cafesalud, Asmetsalud) y Secretaría de Salud Municipal.  
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• Se debe mejorar: 

1. Los resultados de las pruebas de laboratorio clínico, deben ser captados en el reporte 
de la 4505, se requiere interfase. 

2. Los resultados de las citologías normales y patológicas deben registrarse en historia 
clínica, no se está realizando por el volumen, se requiere recurso humano. 
Implementar estrategia. 

3. Fechas de entrega de medicamentos. En desarrollo integrar el módulo de farmacia  a 
R-fast. 

4. Revisión de cuestionarios implementados en historia clínica para la captura del dato 
del reporte de la 4504, se están ajustando con la coordinadora de P Y P. Debe ser 
obligatorio. 

5. Se deberá tener en cuenta que esta resolución cobra gran importancia para la 
presente vigencia ya que su reporte será la base para medir cumplimiento de los 
programas de P y D. 

 
7. Seguimiento al cumplimiento de estándares de hab ilitación: 

En visita previa realizada por la enfermera coordinadora de habilitación de la ESE Salud Pereira, se 
observan los siguientes logros e incumplimientos:  
 
7.1. Recurso Humano : Se cuenta con personal entrenado en soporte vital básico y avanzado, 

competencias para administración de inmunobiológicos, Durante el año 2015 se 
certificaron funcionarios en el Sistema de Gestión de Calidad y Auditores internos de 
Calidad con ICONTEC de acuerdo a las Normas técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP 
100:2009, actualmente se debe completar las necesidades de recurso humano acorde a la 
demanda de la entidad en consulta externa, promoción y prevención y laboratorio clínico 
principalmente. 

7.2. Infraestructura:  Se reinauguraron; el Hospital de San Joaquín, los Centros de salud de 
Boston, San Nicolás, Crucero de Combia, Pital de Combia, Puerto Caldas, Caimalito, La 
Bella, y el Remanso. Se habilitaron la Tomas de muestras ambulatorias de la Unidades 
intermedias de Cuba y Kennedy. Están pendiente de adecuaciones: Hospital de Kennedy 
los Centros de salud de Villa Santana, San Camilo, Santa Teresita, Puestos de Salud 
Fonda Central, La Florida, Mundo Nuevo, Guayabal, Montelargo, Altagracia, Morelia, La 
Palmilla. 

7.3. Dotación y Mantenimiento : Durante el año 2015 con proyectos de la entidad, el Municipio 
(participación comunitaria), el Departamento y el Ministerio de Salud se realizó entrega de 
Dotación a los tres hospitales, Centro de Salud Villa Consota, El Remanso, y Boston. 
Actualmente no se cuenta con plan de mantenimiento de equipos biomédicos ni calibración 
de equipos.  En cuanto al Laboratorio clínico presenta incumplimiento en los estándares de 
infraestructura más detallado por la Subgerencia de Apoyo, dotación (programa de 
mantenimiento correctivo, preventivo y calibración, especialmente de las pipetas 
automáticas y cámara de flujo laminar), terminar documentación, contrato con un 
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laboratorio externo que realice el soporte cuando se presenta una falla en los equipos o 
dificultades con reactivos o resultados, el cual es diferente al laboratorio de apoyo de la 
casa comercial que solo aplica para las pruebas que ofertan y se requiere el soporte para 
todas las pruebas que oferta el laboratorio clínico. 

7.4. Medicamentos e insumos : Se documentaron los procesos y procedimientos. Pendiente 
implementar el programa de fármaco tecno vigilancia y reactivo vigilancia.  

7.5. Procesos Prioritarios . Se documentaron los procesos y procedimientos establecidos en la 
normatividad, se socializaron en Cuba y Centro de Salud Villa Consota igualmente se 
cuenta con la respectiva evaluación, Pendiente continuar el proceso en las diferentes 
Sedes. 

7.6. Historia Clínica : Se cuenta con Historia Clínica sistematizada al 100% en los tres 
hospitales y centros urbanos, se ha iniciado en algunos sitios rurales. 

7.7. Interdependencia de Servicios . La entidad cuenta con parque automotor habilitado de 5 
ambulancias básicas, pendiente habilitar una ambulancia medicalizada 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira deja recomendaciones sobre infraestructura 
para la UI Kennedy. 
 
8. Actividades por realizar: 

• Continuar despliegue de la Política de seguridad del paciente y Humanización de los servicios 
en los centros y puestos de salud como requisito obligatorio del Decreto 1011/2006, 
Resolución 2003/2014 y cumplimiento acciones planteadas institucionales del PAMEC 2016 

• Capacitación continúa en todos los temas de seguridad del paciente, enfermedades de interés 
en salud pública, 10 primeras causas de consulta en servicios como: medicina general, 
odontología y actividades propias de enfermería. 

• Capacitación específica en Promoción y prevención del primer nivel de atención. 

• Adopción de Guías médicas, odontológicas y de enfermería según lo establezca el cronograma 
de trabajo dentro del Comité de historia clínica, subgerente científica y líder de calidad. 

• Todas las capacitaciones deberán ser evaluadas para hacer un análisis de su impacto en el 
personal e instaurar planes de mejora si dieran a lugar. 

• Se tienen al día los diferentes Informes de los indicadores de P y P, presentación de 
indicadores de calidad, eventos adversos, indicadores del Decreto 2193/2004, indicadores de 
la circular única 056,  cumplimiento a los indicadores de plan operativo y plan de desarrollo, 
seguimiento a indicadores del gerente y reporte de indicadores de alerta temprana mensual, 
trimestral y semestral según lo requerido las diferentes áreas de la institución y las 
normatividades Nacionales, además de los reportes obligatorios a las EPS y sus respectivos 
planes de mejoramiento si hubiesen a lugar, con quienes se tiene vínculo contractual.  

-GOBIERNO EN LINEA: 
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El comité de Gobierno en línea esta creado mediante Resolución No. 589 del 31 de diciembre 2012 
“Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el comité de gobierno en línea y anti 
trámites de la empresa social del estado salud Pereira”. Decreto 2573 de 2014, Artículos 5, 6, 10 y 
Manual de Implementación GEL 
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TIC para Servicios  3 13 18 45% 9 6 5 11 70% 13 25% 5

TIC para el Gobierno Abierto 3 7 23 65% 15 1 7 8 80% 19 15% 4

TIC para la Gestión 7 27 44 10% 5 4 2 6 30% 14 20% 9

Seguridad y Privacidad de la 
inform ación 3 4 5 10% 1 0 1 1 30% 2 20% 1

4 16 51 90 30 11 15 26 48 19

2016 - 2015
Decreto 2573 de 

2014

AVANCE 2015
ESE SALUD PEREIRA

COMPONENTES

VIGENCIAS
2015 a   2020 

Decreto 2573 de 2014

2015 
Decreto 2573 de 

2014

2016
Decreto 2573 de 

2014

 
 
� Para el año 2015 se debían cumplir 30 objetivos, de los cuales la ESE avanzo en 26 

objetivos (11 terminados y 15 iniciados) 
�  Para el año 2015 se debe cumplir con 48 objetivos es decir, terminados los 30 objetivos 

del año 2015 se debe alcanzar 18 objetivos más, para la ESE representa terminar 19 
objetivos del año 2015 y avanzar en 18 objetivos nuevos para el 2016 

 
 
Otras actividades realizadas: 
 
� Reuniones con el Comité GEL 
� Se contrató una empresa especializada en los temas de GEL para efectuar las siguientes 

actividades Plan de Acción vigencia 2015; Actualización software de calidad, intranet, sitio 
web, tramites y software de integración; Capacitaciones para realización de caracterización 
de usuarios, activos de información y ajuste tecnológico; Apoyo para la implementación de 
la política editorial, plan de comunicaciones y actualización del sitio web. El costo del 
contrato fue de $161 millones, con un plazo de 167 días. 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: 

Se contrató la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 y 
NTCGP 1000:2009 realizando las siguientes actividades: 

 
 
� Diagnóstico inicial 
� Sensibilización de la implementación del SGC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 al 

personal de la ese 
� Actualización mapa de procesos, política y objetivos de calidad 
� Elaboración, aprobación y adopción de documentación (procesos y formatos) 
� Diseño e impresión de documentos 
� Actualización y socialización del aplicativo de calidad 
� Publicación y socialización de procesos y formatos 
� Socialización plataforma estratégica 
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� Diplomada formación auditores internos, seminario elaboración mapa de riesgos e 
indicadores 

� Realización de Auditorías internas 
� Actualización del Pamec y cumplimiento del 96%  

 

El contrato fue terminado bilateralmente y tuvo un cumplimiento del 77% de ejecución según 
certificación de la Interventoría del contrato. 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 
 

� Se efectuaron reuniones con el equipo MECI, para la información requerida 
� Para la vigencia 2015 se tiene un avance de las actividades MECI entre el 90 y 95% 
� Los soportes reposan en la carpeta MECI oficina de Control Interno en calidad de 

préstamo. 
 

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA 
 
� Se contrató una empresa que apoyo con todos los temas de índole ambiental, para la cual 

se tuvo acompañamiento permanente de una ingeniera ambiental 
� Se efectuaron reuniones mensuales de seguimiento a las actividades ambientales y 

sanitarias de la ESE 
� Se rindió informe de gestión ambiental 2014 a la CARDER el cual fue conforme 
� Seguimiento a auditorias de la secretaria de salud municipal y acompañamiento en visitas 

quedaron hallazgos mayores en cafeterías hospitales villa santana, la palmilla concepto 
desfavorable, los demás están con concepto pendiente, sin embargo, el Centro de Salud 
de Villa Santana se intervino, al igual que las cafeterías de Kennedy y centro  

� Se realizó la política ambiental queda pendiente su adopción por administrativo para la 
implementación 

� Realización de los PGHIRS para las 26 sedes pendiente la adopción y socialización 
� Se tuvo visitas de Aguas y Aguas y la Carder para realizar análisis de vertimiento de agua  
� Se remitió oficio a la DOPAD para que nos informaran si la ESE presenta riesgos, quienes 

manifestaron que no. 
� Se elaboraron los planos de residuos pendiente ubicarlos en las sedes. 
� Se entregaron canecas baiben en las diferentes sedes de la ESE. 
 

INTERMEDIARIO DE SEGUROS Y POLIZAS: 
 
La entidad cuenta con un contrato de un intermediario de seguros quien asesora a la entidad en 
todo lo concerniente al tema de pólizas de seguros, indemnizaciones, reclamaciones, elaboración 
de estudios, presupuestos, pliegos, evaluaciones de las propuestas presentadas por las 
aseguradoras.  En la actualidad el intermediario corresponde a QUALITY GRUPO ASEGURADOR 
quien tiene un por 2 años hasta enero del 2017. 
  
Actualmente se tiene contratada las pólizas con la UNION TEMPORAL LA PREVISORA del 1 de 
marzo del 2016 al 31 de diciembre del 2016 a las 24 horas, a las cuales se les contrato las 
siguientes pólizas: 
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Reclamaciones siniestras efectuados:  Por vendavales daños en techo en la Bella, Altagracia, 
Boston, Hospital de Cuba, vidrios (Hospital Cuba, Boston, Hospital Centro, Villa Consota). 
Hurtos reportados: Cpu – Gestión Humana, equipos de órganos (Hospital cuba), 2 Equipo de 
órganos (hospital Centro), 2 Centrifugas y 1 Fonendoscopio (Hospital de Kennedy), cabezas de 
equipos de órganos (San Nicolás), 3 equipos de cómputo y 2 toch (Hospital Cuba), 1 puerta 
metálica (hospital de Cuba), pieza equipo de órganos portátil (Boston).  Pendiente pagos de 
indemnización por parte de la Aseguradora. 
 
VIGILANCIA: 
La entidad anualmente contrata el servicio de vigilancia la cual se tiene para esta vigencia con 
ALARMAS DISSEL un contrato por 4 meses en las siguientes sedes: 
 
Seguridad física: Sin arma y con radio teléfono y supervisor 
 
Hospital Centro:  
Portero - Consulta externa de lunes a viernes más festivos de 6am a 1 pm y de 2pm a 6 pm  
Rondero – 24 horas  
Portero – 24 horas 
 
Centro de Salud Boston: 
Portero – lunes a viernes más festivo de 6 am a 6 pm 
 
Hospital de Kennedy: 
Portero y rondero consulta externa 24 horas 
Portero – Urgencias 24 horas 
 
Centro de salud El Remanso: 
Portero y rondero – 24 horas  
 
Centro de Salud Villa Santana: 
Portero y rondero: 24 horas 
 
Hospital de Cuba (San Joaquín): 
Portero - Consulta externa de 6:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes, sábado mas festivo de 6 am a 
2:00 pm. 
Portero – Sala de urgencias 24 horas 
Rondero – Consulta externa 24 horas  
Portero – Hospitalización de lunes a domingo de 6 am a 5 pm  
 
Centro de salud Perla del Otún: 

Interés Asegurable Valor Asegurable 

Daños Materiales         35.673.881.190   
Manejo Global Sector Oficial      200.000.000   

Responsabilidad Civil Extracontractual        500.000.000  

Responsabilidad Civil Directores y Administradores     1.500.000.000  

R. Civil Clínicas y Hospitales     2.000.000.000  

Automóviles        843.709.876  

Vida Grupo  5.467.570.680  
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Portero – viernes de 3 pm a 7 am, sábados domingos y festivos las 24 horas. 
 
Seguridad electrónica: 
 
Alarmas : Perla del otun, almacén Hospital Cuba, consulta externa hospital Centro, Boston, San 
Nicolás, santa teresita, casa del abuelo, villa consota, caimalito, puerto caldas. 
 
Cámaras – CCTV: 2 Hospital de Kennedy, 1 caimalito, 1 villa consota, 4 Hospital del Centro, 1 
Boston, 4 hospital de Cuba, 1 San Nicolás, 1 casa del abuelo, 1 villa Santana, 1 puerto caldas, 1 
santa teresita. 
 
CITAS CALL CENTER, INTERNET, ASIGNACION DIRECTA: 

Actualmente, la ESE SALUD PEREIRA tiene contratado el servicio de Call Center desde el año 
2013 para la asignación de citas médicas, odontológicas, de promoción y prevención y al mismo 
tiempo manejo de indicadores de satisfacción del cliente y la oportunidad en la asignación de citas.  
El Call Center se ubica en el Hospital de Centro, la línea telefónica es 3111400, allí se cuenta con 5 
operarios, 1 coordinador de medio tiempo y 20 líneas telefónicas.  El promedio de citas diarias que 
se asignan es entre 250 o 300 de lunes a viernes de 7am a 5 pm. 

Las asignaciones de citas se realizan en las siguientes sedes: 
 

SEDE NOMBRE DIRECCIÓN 

HOSPITAL

ES 

Centro Cra. 7ª. No. 42-40 

Cuba Vía San Joaquín  

Kennedy Cra 12 Cll. 9E plazoleta Estadio Mora 

CENTROS 

DE SALUD 

Boston Cra. 23 No. 20B-20 

Perla del Otún Barrio 2.500 Lotes Cuba 

Villa Consota Barrio Panorama  Cuba 

Villa Santana Canceles Cra 21 N° 17 E–49 

Santa Teresita Cra. 1ª. No. 17-18 

San Nicolás Cra. 15 Calle 28 esquina 

Casa del Abuelo Parque Industrial frente al Puesto de 

Policía 
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San Camilo Calle 34 No. 3B-04 

 
 
Las estadísticas que se han presentado son las siguientes: 

 
 

AÑO 
 

2013 
 

% 
 

2014 
 

% 
 

2015 
 

% 
CONSOLIDADO 

TOTAL Llamadas % Llamadas % Llamadas % 

CITAS 
MEDICAS ASIG. 

48.899 60% 140.070 72% 178.100 79,2% 

CITAS ODONT 
ASIG. 

32.679 40% 54.952 28% 46.774 20,8% 

TOTAL       

 81.578 100% 195.022 100% 224.874 100% 

 
 
Estrategias implementadas 
 
� Apoyo de los trabajadores sociales, informando y capacitando a los usuarios para el uso 

adecuado del Call Center, Internet y asignación directa de las citas en los diferentes 
centros asistenciales  

� Se mejoró tiempos de asignación de citas por parte de los operadores del Call Center. Se 
ha cumplido parcialmente al tener mayor número de líneas telefónicas disponibles, y un 
agente de medio tiempo para aumentar la respuesta telefónica). 

� Se estandarizo en tiempos de entrega y calidad de información, las agendas médicas y 
odontológicas que son subidas al sistema de información que posee la entidad.  

� Se iidentificaron los poli-consultantes para que estos no copen las citas de los asignados 
por primera vez o de los que no han consultado en el mes. Se ha cumplido parcialmente 
los pacientes vinculados deben ser asignados sin restricción. 

� Se colocaron opciones en la maquina contestadora para que el usuario seleccione citas 
médicas, y odontológicas, dándole prioridad al adulto mayor y embarazadas. 

 
 
INMUEBLES DE LA ESE SALUD PEREIRA: 
 
A continuación, se lista los inmuebles que son de propiedad de la ESE Salud Pereira y que están 
asignados como Centro y Puesto de Salud. 
 
Ítem Nombre  No.  de MATRICULA  No de FICHA 

CATASTRATAL 
 

1 
LA FLORIDA 290-140574 03-00-006-0004-000 

2 
SAN NICOLAS 290-75645 01-08-0133-0001-000 

3 
MORELIA 290-10208 00-03-0003-0085-000 

4 
ARABIA 290-52638 00-02-0000-0180-002 
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Ítem Nombre  No.  de MATRICULA  No de FICHA 
CATASTRATAL 
 

5 
PUERTO CALDAS 290-664 06-00-0001-0017-000 

6 
SANTA TERESITA 290-51719 01-04-0085-0014-000 

  
290-129930 01-04-0085-0013-000 

7 
LAPALMILLA 290-75655 00-05-0011-0017-000 

8 
PITAL DE COMBIA 290-6509 00-09-0003-0022-000 

9 
VEREDA GUAYABAL 290-20706 00-06-0003-0002-000 

10 
HOSPITAL DE KENEDY 290-140377 01-00-0032-0005-000 

11 

VEREDA MUNDONUEVO 290-91994 00-03-0001-0069-000 

12 

VEREDA MONTE LARGO 290-119782 00-06-0004-0010-000 

13 

CORREGIMIENTO DE LA BELLA 290-140464 00-07-002-0037-000 

14 
BOSTON 290-4923 01-06-0042-0002-000 

15 

CORREGIMIENTO ALTAGRACIA 290-52156 01-04-0010-0045-000 

16 
PERLA DEL OTUN 290-12491 01-10-0074-0001-000 

17 
HOSPITAL DE CUBA 290-175764 01-09-0789-0001-000 

18 

HOSPITAL DEL CENTRO 290-79551 01-07-0060-0005-000 

19 
VILLA CONSOTA 290-140794 01-10-0323-0138-000 

20 
SAN CAMILO 290-107639 01-07-0106-0012-000 

  
290-107638 01-07-0106-0012-000 

21 

CRUCERO DE COMBIA 290-67705 00-09-0007-0028-000 

22 
VILLA SANTANA 290-140676 00-08-0003-0524-000 

23 
FONDA CENTRAL 290-91992 00-02-0004-0032-000 

 
Los certificados de tradición se evidencian en carpeta física Informes 2193 – SIHO del año 2016,  
 
 
 
 
 
 
 
Otros inmuebles que no funcionan como puesto ni cen tro de salud: 
 
Nombre  No de MATRICULA  No de FICHA 

CATASTRATAL 

1 
 Betulia 290-140575 00500080106000 
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2 
San Jose 
 
Cañaveral 

 
290-68955 

000800020049000 

3 
 
290-69374 

000300010058000 

 4 
Yarumal 290-52145 000300010096000 

5 
El Retiro 290-140818 000400040127000 

 
   

 
 
En carpetas de contratos de comodato se evidencian los certificados de tradición. 
 
Otras propiedades: 
 
Nombre  No de MATRICULA  No de FICHA CATASTRATAL  

1 

Cra.10 No.17-55 piso 10 oficina 
1002 – torre central  
(funcionan Servidores de 
propiedad de la Ese) 

290-161359 0105-0158-0072-901 

2 
 
 
 

Lote contiguo terreno urbano al 
Hospital del Centro (funciona 
parqueadero y esta rentado) 
 
Cra.10 No.17-55 piso 8 oficina 
801 torre central (funciona un 
datacenter y esta rentado) 
 

290-79551 0107-0000-0060-0005-00000-0000 

3 
 
290-161355 

 
0105-0158-0068-901 

 
Las carpetas de estos inmuebles con sus avalúos reposan en el archivo físico de la Subgerencia 
Administrativa.   
 
Comodatos: 
 
Se realizó contratación de un abogado para hacer un informe general con el fin de verificar el 
estado actual y recomendaciones para sanear los contratos de comodatos de bienes inmuebles 
que posee la Empresa Social del Estado Salud Pereira, el cual presentó informe escrito a la 
gerencia y a la subgerencia evidenciando las siguientes actividades: 
 
* Se realizó visitas a todos los inmuebles que se encuentran en comodato  
* Constatación de su infraestructura, pago de los servicios públicos, y el uso que se le esté dando 
al inmueble 
* Recomendaciones para presentar a Junta Directiva con el fin de autorizar si se realiza 
nuevamente comodatos, contrato de arrendamiento y actas de supervisión  
 
Este informe reposa en carpeta física de la Gerencia y en digital en carpeta comodatos del 2016. 
 
Los bienes inmuebles que presentan comodato son los siguientes: 
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CONTRATO No. COMODATARIO LUGAR  

005/2007 
DORA PULGARIN Y/O PRESIDENTE JAC 
(Jorge I.Martinez) PS.CAÑAVERAL 

002/2004 CONSUELO CAMELO -  PS.EL RETIRO 

013/2009 LISBETH QUINTERO PS.MORELIA 

001/2003 
MARTHA CECILIA BETANCOURTH Y/O 
PRESIDENTE JAC P.S BETULIA 

003/2007 
MARIA EUGENIA BETANCOURTH 
GUZMAN C.S SANTA TERESITA 

005/2004 

DARIO TORRES JARAMILLO Y/O 
PRESIDENTEJUNTA DE ACCION 
COMUNAL C.S SAN NICOLAS 

008/2009 MIRIAM GUIRAL PS. FONDA CENTRAL 

015/2008 
LUIS HERNANDO BRITO OSORIO Y/O 
PRESIDENTE JAC PS SAN JOSE 

015/2009 MARIA ESPERANZA FLOREZ LOZADA PS LA FLORIDA 

003/2012 LUZ ELENA RINCON RIVILLAS CAFETERIA H.KENNEDY 

008/2008 GLADYS RICO AMAYA PS. LA BELLA 

005/2009 
ANABEIBA BOLIVAR Y/O JUNTA DE 
ACCION COMUNAL C.S PERLA DEL OTUN 

014/2009 LILIANA VALLEJO HIGUITA PS LA PALMILLA 

012/2009 MARIA ELENA RIOS RENDON PS ALTAGRACIA 

014/2008 
JOSE GERMAN LOPEZ QUINTERO Y/O 
REPTE LEGAL UTP LABORATORIO GENETICA 

010/2009 MARIBEL TREJOS RAMIREZ C.S SAN CAMILO 

006/2009 SANDRA MILENA CARDONA ARANGO PS CRUCERO DE COMBIA 

006/2008 MARLENY RIVAS ARBOLEDA PS MONTELARGO 

016/2009 MARTHA LUCIA MEDINA GRISALES PS MUNDO NUEVO 

001/2010 

MARIA ARGENIS CADAVI CADAVI Y/O 
ASOCIACION CLUB DE ABUELOS MI 
REFUGIO C.S ALFONSO LOPEZ 
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CONTRATO No. COMODATARIO LUGAR  

011/2009 MARIELA ANDICA PS ARABIA 

002/12 
CELMIRA SALAZAR DE OCAMPO - 
COMITÉ SOCIAL YARUMAL PS YARUMAL 

 
 
Otros inmuebles en comodato con el municipio: 
 
Centro de Salud El Remanso: 
Se tiene suscrito el contrato de comodato No.003526 en el que el Municipio de Pereira entrega en 
comodato a la ESE SALUD PEREIRA el inmueble o lote de terreno ubicado en el lote No.1 sector a 
urbanización ciudadela El Remanso, por un término de cinco (5) años a partir de diciembre del 
2014, hasta el año 2019.  A la Ese le corresponden los servicios públicos energía, acueducto y 
alcantarillado y aseo se evidencia cobro de servicios por $1.411.955 de enero a junio del 2015, los 
cuales fueron cancelados por la ESE según comprobante de egreso No. 2954 del 6-8-15.  Está 
pendiente el cobro del Municipio de julio del 2015 a la fecha. 
 
Unidad Móvil: 
Se tiene suscrito el contrato de comodato No. 2913 del 1 de noviembre del 2012, correspondiente 
entregó dos unidades móviles a la Ese Salud Pereira, luego se hace una modificación al contrato 
de comodato de julio 2013 donde se retira una unidad móvil, quedando la Ese solo con una.  En el 
archivo de la Subgerencia no reposa copia del comodato 2913. 
  
Caimalito y Casa del Abuelo: 
Son inmuebles del Municipio, pero no reposa en la Subgerencia Administrativa comodatos del 
municipio hacia la ESE Salud Pereira. 
 
Contratos en arrendamiento: 
Actualmente la ESE Salud Pereira cuenta con un contrato de arrendamiento No. 00 de 2016 
realizado con el INFI PEREIRA correspondiente al inmueble piso 3 Torre Central, donde 
actualmente se ubican las oficinas administrativas de la ESE Salud Pereira tiene un plazo de 12 
meses a partir de enero del 2016 con un valor mensual de $6.619.740 más IVA.   Los servicios 
públicos y administración están a cargo de la ESE. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

• Se realizó contratación de Biomédico en el 2015 efectuando las siguientes actividades: 

� Diseño los planes de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y de 
calibración de los equipos. 

� Desarrollo un programa de Tecnovigilancia. 

� Informes al Invima, de todo reporte de evento o incidente adverso serio cuando es 
del caso de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

 
� Realizo seguimiento e informo a la entidad sobre el cumplimiento de los programas 

de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración. 
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� Determino el listado de garantías sobre los equipos adquiridos donde se identifique 
fechas de inicio y vencimiento, incluyendo los factores intrínsecos en el concepto 
de garantías. 

 
� Actualizo las hojas de vida de los dispositivos médicos – equipos biomédicos de 

propiedad de la E.S.E Salud Pereira en el formato de calidad E.S.E. 
 
Los soportes de ejecución, seguimiento a los indicadores reposan en la oficina de Planeación y la 
Subgerencia Administrativa. 
 
Almacén e inventarios : Continuar con el proceso de inventarios en todas las sedes el cual ya 
inició para esta vigencia, realizar el proceso de destino final (venta o remate) de los bienes que se 
dieron baja mediante resolución, actualizar el manual de bienes de la entidad y continuar con 
proceso de racionalización del gasto y de cero papel esto con respecto a la solicitud de papel y 
otros insumos. 
 
Gestión Documental: Seguimiento a la aprobación por parte del Consejo departamental de 
archivos con respecto a las tablas de retención documental remitidas y socializar con el personal 
para su aplicación, continuar con el programa cero papel, solicitar las transferencias documentales 
a las oficinas o áreas que aún están pendientes por realizarlo, organizar los archivos 
administrativos de los unidades intermedias, continuar con los planes del PINAR y PGD, y realizar 
los comités de archivo interno. 
 
 
Infraestructura y mantenimiento inmuebles : Se requiere realizar intervenciones en el Hospital 
de Kennedy, Centros de salud: Casa del Abuelo, San Camilo, Santa Teresita y Puesto de salud la 
Palmilla, Montelargo, La florida, Mundo Nuevo, Fonda central con urgencia de acuerdo con los 
hallazgos de la Secretaria de Salud Municipal realizados en el año 2015.  Así mismo se requiere 
adecuar los cuartos de residuos de las sedes que aún no cumplen el requisito de habilitación, y los 
baños de discapacitados. 
 
De igual manera se debe cumplir con la información requerida en el aplicativo SIHO de acuerdo 
con el informe 2193 referente a la infraestructura y equipamiento físico, la cual es revisada por la 
Secretaria de Salud Departamental anualmente se debe contratar estudios de reforzamiento 
estructural – norma sismo resistente 2010, elaboración de planos eléctricos, hidráulicos, sanitarios, 
gases medicinales, aires acondicionados y accesos de todas las sedes de la Ese con la planimetría 
actualizada y certificado por profesionales competentes, realizar estudio de títulos de los predios de 
propiedad de la Ese, realizar las fichas de catastro hospitalario 2012-2014, estudio de aguas 
residuales y pozos sépticos, estudio de riesgos de todas las sedes de la ESE. 
 
Así mismo es necesario contratar un arquitecto o ingeniero civil competente que apoye la 
Subgerencia Administrativa en todo lo concerniente a la coordinación y seguimiento a lo referente 
con la infraestructura física. Igualmente tener personal de mantenimiento suficiente para atender 
todas las sedes de la ESE. 
 
Continuar con los planes de mantenimiento y la ejecución de su presupuesto de acuerdo con lo 
exigido en el Decreto 1769 de 2004 emanado del Ministerio de la Protección Social. 
 
Parque automotor: 
Darle de baja (remate) a la ambulancia que esta reportada en la resolución de diciembre de 2015, 
contratar el personal requerido para la ambulancia medicalizada con el fin de solicitar su 
habilitación, cumplir con el plan de mantenimiento, realizar las hojas de vida de las ambulancias y 
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fichas técnicas y hacer seguimiento a los contratos realizados con otras IPS para el recaudo de los 
ingresos; contratar el servicio de monitoreo de los GPS. 
 
Convenios docencia servicio: 
Se deben realizar los comités trimestrales de CODA, así como el cobro respectivo a las 
reciprocidades, y seguimiento a las que aún están pendientes por pagar por parte de las 
Instituciones y Universidades.  Revisar el concepto no favorable que existe con la Comisión 
intersectorial y solicitar visita dado que se han corregidos los hallazgos detectados. 
 
 
Gobierno en línea:  
Continuar con las fases que exige la normatividad vigente de Gobierno en línea para cada 
anualidad, realizar la contratación requerida para este año con los objetivos pendientes y los que 
se deben realizar para 2016.  Y la realización de comités. 
  
Sistema de Gestión de la Calidad: 
Contratar la firma o persona especializada en la norma Iso 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 con el 
fin de darle continuidad a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con las siguientes 
actividades: Aplicación y registro de formatos de documentos publicados, revisión y seguimiento a 
mapa de riesgos, unificación de indicadores en cuadro de mando de todos los proceso, realización 
de auditorías internas, elaboración de planes de mejoramiento y acciones preventivas, correctivas 
y de mejora, revisión por la dirección y auditoria externa (para lograr certificación). 
 
Garantía de la calidad en salud: 
Continuar con los Comités que exige la norma como: COVE, Historias clínicas, comité ético, 
Seguridad del Paciente entre otros, así como las auditorias de habilitación, seguimiento y 
cumplimiento al PAMEC 2016, del cumplimiento a las Resoluciones 4505 y 2193, PQRD e 
indicadores de la oficina de Calidad. 
 
Modelo estándar de control interno: 
Continuar con el cumplimiento de la normatividad vigente, y el soporte de los documentos o 
procesos que aún están pendientes por documentar o soportar.  Y seguir con los comités. 
 
Gestión ambiental y sanitaria: 
Realizar los comités de GAGA, tener en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Secretaria 
de Salud Municipal en las visitas realizadas en el 2015, contar con profesional en administración o 
ingeniería ambiental para apoyar este tema, realizar los estudios de aguas residuales, seguimiento 
a PGHIRS y política ambiental de la ESE. 
 
 
Inmuebles (comodatos): 
Tener en cuenta las recomendaciones efectuadas en el estudio realizado por el abogado para que 
se realicen los nuevos comodatos, contratos de arrendamiento que se requieren con los inmuebles 
de propiedad de la ESE. 
 
Otros: 
Contar con personal biomédico para apoyar el seguimiento al plan o cronograma de mantenimiento 
realizado a los equipos biomédicos de la entidad, al programa de Tecno vigilancia, reportes 
adversos 
 
Seguimiento a los seguros de la entidad, así como el reporte de siniestros. 
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-Jurídica 
 
La Oficina Jurídica durante el periodo 2012 - 2015 ha logrado avances significativos q van desde la 
creación de una oficina encargada de la Supervisión e Interventoría de los contratos, lo cual 
garantiza un adecuado desarrollo del objeto contractual bajo el cumplimiento de las normas sobre 
la materia especialmente es Estatuto Anticorrupción como otra serie de actividades encaminados a 
la optimización de los procesos al interior de dicha Dependencia. Es así como se ha logrado 
implementar de manera satisfactoria el proceso contractual en sus diferentes etapas, el cual 
culmina con la publicación de los contrataos en el SECOP. Concomitante con la elaboración de los 
contratos, se implementó una lista de chequeo para cada uno, y finalmente la adecuada gestión de 
los archivos bajo el cumplimiento de las disposiciones legales, con lo cual se logra tener 
oportunidad en la información y rendir de manera eficiente los diferentes informes que se rinden 
ante los Entes de Control, informes que a su vez dentro de los términos estipulados presenta la 
Oficina Jurídica. En cuanta a la Defensa Judicial se han atendido en debida forma las 
Conciliaciones prejudiciales, demandas y acciones de tutela, gestiones que han permitido que la 
entidad para el caso de las Demandas haya salido en su gran mayoría avante, sin condenas.  
 
Así mismo frente a los procesos disciplinarios estos se han desarrollado de conformidad con la Ley 
734 de 2002, Código Único Disciplinario surtiendo todas sus etapas respectivas. Así mismo se han 
acatado los planes de mejoramiento establecidos no solamente por la Contraloría Municipal sino 
también aquellos señalados por la Oficina de Control Interno de la Institución. Otro de los logros 
importantes es la Actualización de los manuales de Contratación y Supervisión e Interventoría de 
los Contratos que junto con las diferentes capacitaciones en articulación con los procesos internos 
logran que los contratos que celebra la Entidad se ejecuten a cabalidad bajo el marco normativo 
vigente.  
 
-Oficina de Control Interno: 
 
La Asesoría de Control Interno asumió el cargo 20 de junio de 2012, para dar cumplimiento a Ley 
87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. 
 
Iniciando con la verificación de la documentación y del archivo de la oficina de control interno, 
encontrando gran desorganización en los archivos y documentación. 
 
La oficina de control interno ha dado organización no solo en sus archivos si no que ha contribuido 
al mejoramiento de los procesos y procedimientos a través de sus programas de auditorías 
internas, asesoramiento y acompañamiento a las diferentes dependencias 
 
LOGROS: 
 
A raíz de encontrar la situación del archivo en control interno se procedió a evaluar con la División 
Administrativa y la oficina de Gestión documental el estado general de la custodia y gestión 
documental:  
 
1- Con la asesoría y el acompañamiento de la oficina de control interno se logra mejorar muchos 
de los procesos y procedimientos durante estos años, a través de las auditorías internas 
programadas en su PGA. 
2-. La oficina de control interno hizo presencia permanente en un alto porcentaje de los procesos 
de la ESE Salud Pereira, esto debido a un incremento en el recurso humano y financiero, pasando 
de un funcionario a tres apoyos para la gestión de evaluación y seguimiento. 
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3- Hubo un importante avance en la organización interna de la oficina de control interno en el 
proceso documental, en el ambiente y clima laboral ocupando una nueva sede. 
 
4- El impacto de la oficina de control interno en el desarrollo de sus roles fue muy significativo no 
solo por la presencia que comenzó a tener si no que con el acompañamiento a los entes externos 
de control especialmente la Contraloría Municipal de Pereira y la Supersalud, a través del 
seguimiento a las distintas auditorías, como la auditoría a la contratación y la visita inspectiva dio a 
esta oficina una herramienta importante como era el seguimiento a todos y cada uno de los 
diferentes hallazgos los cuales evidenciaban con amplitud la situación del momento que 
presentaba la ESE Salud Pereira, coadyuvando con este seguimiento permanente a las acciones 
correctivas y de mejora continua. Situación que se hizo permanente a partir de esa base. 
 
 
 
 
 

1- VALORACION DEL RIESGO 
 

Desde la oficina de control interno se promovió la actualización del mapa de riesgos de 
corrupción Institucional de la entidad, con el nuevo aplicativo proporcionado por el CICI- 
DAFP, con el fin de poder monitorear satisfactoriamente los riesgos identificados en cada 
proceso, para proteger la objetividad e independencia con las que se debe evaluar la 
manera de cómo la entidad maneja sus riesgos. 
 
Igualmente se ha promovido y acompañado la actualización de 
 
 

2- ROL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA: 
 

El rol de asesoría y acompañamiento a la gestión de la entidad, tiene por objeto la buena 
relación y comunicación entre la Oficina de Control Interno y la alta dirección, participando 
en los diferentes comités de: 
Gerencia, Archivo, Sostenibilidad Contable, Conciliación, Gaga, NIIF, Calidad, Entre otros. 
 

3- ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: 
 
Mediante los planes de acción y programas de auditoría de las vigencias 2012 al 2015, se 
ha venido adelantando las auditorías internas de la oficina de control interno. 
 
Resultado del Plan de Auditorías Área Control Inter no 
 

 
COMPARATIVO 

Control 
Interno   

Plan de 
acción y 
auditorías   

2012  ANUAL  100%  Las actividades de control interno 
iniciaron a mediados del mes de junio, 
se estructuró un nuevo plan de 
auditorías para el resto de la vigencia, 
quedando cumplido.  

2013  ANUAL  99.2%  Se realizó en su mayoría las auditorías 
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programadas en plan, igualmente se 
cumplió con los roles dados en la Ley 87 
de 1993.  

2014  ANUAL  99%  Para la vigencia 2014 se tuvo en cuenta 
los cinco roles para dar cumplimiento al 
plan de acción y de auditorías, como son 
evaluación y seguimiento, 2- asesoría y 
acompañamiento,3- valoración del 
riesgo, 4- relación con entes externos, 5- 
fomento de la cultura de control  

2015  ANUAL  100%  Se logró cumplir con  el plan de acción 
programado para la vigencia 2015, 
coadyuvando en la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno  
MECI-2014 
participando activamente en los comités 
a los cuales fue convocado control 
interno, facilitando la mejora de 
procesos y procedimientos 
se Aplicó la Ley 87 de 1993, Ley 1474 
de 2011 y sus decretos reglamentarios  

 
4- FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL  

 
Desde la oficina de control interno se han emitido Boletines con el fin de difundir la cultura 
del Autocontrol sensibilizado y divulgación en pro de la interiorización y compromiso por la 
entidad.  
Se han elaborado boletines de control interno (Noticas para el autocontrol) sobre:  
Sabía usted que dice la Ley 1474 de 2011 
Metodología Mapa de Riesgos 1 parte 
Metodología Mapa de Riesgos 2 parte 
Ley de Transparencia 1712 de 2014 
Planes de mejoramiento, entre otras 
 
 

5- ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS 
 

• Se presentó los informes mensuales y bimestrales correspondientes a los años de 2012 al 
2015 y lo que va de corrido de 2016, en el Aplicativo SIA, para la Contraloría Municipal de 
Pereira, los formatos de deuda pública y de contratación 

 
• Rendición de la Cuenta anual durante las vigencias 2012-2015 en el aplicativo SIA de la 

Contraloría Municipal de Pereira. 
 

• Se elaboró el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno desde el 2012 a la 
fecha cuatrimestralmente y publicado en la página Web de la ESE SALUD. 
 

• Y demás informes de obligatorio cumplimiento 
 
MECI- CALIDAD 
Se ha realizado las autoevaluaciones del MECI- CALIDAD para generar el informe ejecutivo del 
sistema de control interno, donde se dejó recomendaciones para su actualización desde el año 
2012, que a la fecha se ha actualizado con el nuevo decreto 943 de 2014, armonizándose con 
calidad en la NTGP1000:2009, quedando en un % entre el 90 y 95% de cumplimiento. 
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Se impulsó desde la oficina de control interno la actualización del MECI -2014, y procesos tan 
importantes como Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Asesoría Jurídica e 
Interventoría, seguimiento a comités, promoviendo la mejora en la revisión, actualización de los 
procesos y procedimientos en las diferentes áreas de la entidad. 
 
 
-LOGROS 2012-2015 
 
De igual manera se relacionan los Logros 2012-2015: 
 

- Gracias al Cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2014-2017 
efectuado por la ESE Salud Pereira, se destaca: Cumplimiento del PSFF para el año 2015 
de 92%. De igual manera se resalta la salida del riesgo fiscal y financiero por parte del 
Ministerio de Salud, gracias a la Resolución N.1893 del 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

- Para las vigencias 2012-2015, debido al apoyo del Municipio de Pereira, la ESE Salud 
Pereira, invirtió cerca de $18 mil millones a la entidad. 

- Inversión en Infraestructura Física y de Equipos del Ente Municipal Prestado de Salud, por 
valor de $11.752 millones en el periodo del alcalde Enrique Vásquez, reflejando un 
crecimiento del 92 %, en relación con la inversión efectuada en los años 2008-2011 de $ 
6.133 millones. 

- Terminación del Hospital de San Joaquín ($6.500 millones) y del Centro de Salud El 
Remanso ($255 millones) con la adquisición de equipos biomédicos, con una inversión de 
$6755 millones 

- Renovación del parque automotor con la compra de 5 ambulancias, 4 básicas y 1 
medicalizada, por valor de $671 Millones de Pesos. 

- Modernización de Equipamiento de la infraestructura hospitalaria de los 3 hospitales, y 23 
Centros y Puestos de salud, invirtiendo $2.543 Millones. 

- Fortalecimiento en la plataforma tecnológica a nivel de servidores, dispositivos de 
almacenamiento, sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), conectividad, soporte y 
mantenimiento del Sistema de Información y equipos de cómputo para la implementación 
de la Historia Clínica Sistematizada, con una inversión de 1.447 millones. 
 

- Reconocimiento de la Procuraduría General de la Nación a la ESE Salud Pereira, por ser 
una de las primeras ESEs del País en iniciar el proceso de formalización laboral con el 
boletín N. 134 del 19 de febrero de 2015. 

 

- Inversión en las Vigencias 2012-2015, para la cobertura de los servicios de salud para el 
Usuario Subsidiado por un valor aproximado de $92.981.1 Millones de Pesos y para 
Intervenciones Colectivas por $ 10. 719.1 Millones de Pesos. 
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- Superávit o Excedentes del Ejercicio Presupuestales, para las Vigencias 2013 a junio de 
2015 con un valor Total por valor de$4.662 Millones. 

-  

 
 
- NECESIDADES URGENTES DE LA ESE SALUD PEREIRA VIGE NCIA 2016. 
 
1. Aplicación Normas NIIF, adquisición de Nuevo Software Financiero, Módulos de Salud Pública y 
Sistema Gerencial. – Prioridad  Alta 
 
2. Inversión en Infraestructura y de Equipos para el Hospital de Kennedy, Ampliación Centro de 
Salud Casa del Abuelo, Centro de Salud Puerto Caldas y Tribunas. – Prioridad Alta 
  
3. Reforzamiento Estructural para los Hospitales de Cuba, Centro y Kennedy.  -Prioridad Alta 
4. Certificación Sistema Obligatorio de Calidad Norma ISO9001 2008 y NTCGP 1000 2009, para 
las 23 Sedes Restantes. – Prioridad Alta 
 
5. Adquisición de Unidades Móviles, para ampliación de cobertura en zona rural.  – Prioridad Alta 
 
6. Estudios de Vulnerabilidad Estructural, Arquitectónico, Eléctrico y de Vertimiento de Aguas de 
todas las sedes de la ESE.  – Prioridad Alta 
 
7. Implementación Sistema de Incendios en las Sedes de la ESE. – Prioridad    Alta 
 
8.Segunda Fase Gobierno en Línea – Prioridad Media 

 
- Finalmente se recomienda a la Administración entr ante Vigencia 2016: 
 

• Continuar con el Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud, ampliando 
Cobertura, e Invirtiendo en las Sedes de la Entidad en: Infraestructura Física, Equipos 
Biomédicos, Odontológicos, y Tecnológicos. Así mismo se sugiere la Adquisición de 
Unidades Móviles para implementar la Ruta de la Salud en los Sectores alejados de la 
Ciudad. 

• Ejecución de la Segunda Fase del Ajuste de Planta Temporal.  
• Adquisición de un Nuevo Software que garantice y facilite el proceso Financiero y 

Contable. 



 
 

OFICIO 

CODIGO:  GC-FR-025 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     23-06-2015 

PAGINA:    62 de 113 

 

62 
 

• Aprobación del segundo nivel de atención de salud, para la ESE Salud Pereira, 
fortaleciendo la red hospitalaria de la región. 

• Seguir con el Proceso de Certificación de calidad para las Veintitrés (23) Sedes Restantes. 
• Fortalecimiento del sistema de Control Interno 
• Fortalecimiento del a Oficina de Control Interno 
• Continuar con el proceso de formalización Laboral según presupuesto de la ESE 

 
 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales 
cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación, así: 
 

A. Recursos Financieros y B Bienes Inmuebles: 
 

2012 2013 2014 2015

Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida

entre el día 15 de agosto de 2012 al 31

de diciembre de 2012

Vigencia Fiscal Año 2013

comprendida entre el día

1o. de enero de 2013 al 31

de diciembre de 2013

Vigencia Fiscal Año

2014 comprendida

entre el día 1o. de

enero de 2014 al 31 de

diciembre de 2014

Vigencia Fiscal Año 2015

comprendida entre el día

1o. de enero de 2015 al 31

de diciembre de 2015

VALOR

(Millones de Pesos)

VALOR

(Millones de Pesos)

VALOR

(Millones de Pesos)

VALOR

(Millones de Pesos)

A:  RECURSOS FINANCIEROS 

ACTIVO TOTAL 36,631.00                                       41,226.00                    51,719.00               49,661.00                    

*   Corriente 13,003.00                                       13,714.00                    16,205.00               6,687.00                      

*   No Corriente 23,628.00                                       27,512.00                    35,514.00               42,974.00                    

PASIVO TOTAL 6,445.00                                          4,167.00                      5,327.00                  6,503.00                      

*   Corriente 4,224.00                                          2,498.00                      3,604.00                  5,153.00                      

*   No Corriente 2,221.00                                          1,669.00                      1,723.00                  1,350.00                      

Patrimonio 30,187.00                                       37,060.00                    46,392.00               43,158.00                    

Ingresos Operacionales 29,997.00                                       29,947.00                    27,551.00               29,100.00                    

Gastos Operacionales 6,189.00                                          10,002.00                    10,575.00               11,374.00                    

Costos de Venta y Operación 23,043.00                                       24,004.00                    27,246.00               28,062.00                    

Resultado Operacional 766.00                                             4,059.00-                      10,270.00-               10,336.00-                    

Ingresos Extraordinarios 13,578.00                                       9,489.00                      7,665.00                  7,005.00                      

Gastos Estraordinarios 2,576.00                                          3,715.00                      5,318.00                  1,240.00                      

Resultado No Operacional 11,768.00                                       4,250.00                      1,211.00                  3,626.00-                      

Resultado Neto 11,768.00                                       4,250.00                      1,211.00                  3,626.00-                      

B:  BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                             20,073.00                         20,422.00                     22,557.00                         29,779.00 

Terrenos 3,757.00                                          3,757.00                      4,208.00                  4,208.00                      

Edificaciones 12,017.00                                       12,242.00                    12,869.00               18,413.00                    

Construcciones en Curso -                                                    -                                 -                            -                                 

Maquinaria y Equipo 26.00                                                30.00                            -                            43.00                            

Equipo Medico y Cientifico 2,497.00                                          2,542.00                      2,240.00                  2,329.00                      

Equipo de Transporte Tracción y elevación 153.00                                             135.00                          802.00                     830.00                          

Equipo de comunicaciones y Computación 811.00                                             896.00                          1,290.00                  1,457.00                      

Muebles Enseres y Equipo de Oficina 531.00                                             566.00                          747.00                     1,315.00                      

Bienes Muebles en Bodega 29.00                                                -                                 74.00                        858.00                          

Redes, Líneas y Cables 78.00                                                78.00                            166.00                     166.00                          

Plantas,  Ductos y Tuneles 160.00                                             160.00                          160.00                     160.00                          

Otros Conceptos 14.00                                                16.00                            1.00                          -                                 

Nota:  Adjunte relación de invetarios y responsable

CONCEPTO

 
       Se adjunta Relación de Inventarios y respons ables (en Físico) al 17 de marzo de 2016. 
 
 
4. PLANTA DE PERSONAL: 
 
Detalle de la planta de personal de la Entidad. 
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2012 - 2016 

CONCEPTOS 

TOTAL NUMEROS 
DE CARGO DE 
PLANTA 

NUMERO DE CARGOS 
PROVISTOS 

NUMERO DE CARGOS 
VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  
A LA FECHA DE INICIO 
DE LA GESTION 10 10 0 
A LA FECHA DE RETIRO 10 7 3 
SEPARACION DEL 
CARGO Declaratoria de insubsistencia - renuncia  
VARIACION 
PORCENTUAL 0% -30% 
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA  
A LA FECHA DE INICIO 
DE LA GESTION 272 238 34 
A LA FECHA DE RETIRO 272 257 15 
SEPARACION DEL 
CARGO Renuncias - Declaratoria de vacancia del car go- pensionados  
VARIACION 
PORCENTUAL 0% 8% -56% 

 
 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y 
proyectos  que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad. 
 
A continuación, se relaciona los Proyectos realizados para cada vigencia desde el 2012 al 2015. 
Ver Cuadro Anexo: 

VALOR

EJECUTAD
O

EN PROCESO ASIGNADO

Marque "X" Marque "X" (Millones de
Pesos)

Vigencia Fiscal AÑO   2012 _ 
Comprendida entre el día  27  del  Mes 
08  y  el día 31  del mes  Diciembre _

Estado VALOR

Descripción EJECUTAD
O

EN PROCESO ASIGNADO

Marque "X" Marque "X" (Millones de
Pesos)

“Mejoram iento de la Infraestructura Fís ica 
y de Equipos  de la ESE Salud Pereira”

 Se actualizó el Proyecto  de la ESE vigencia 2012 en la 
MGA 4,  Reducciendo de 26 a 13 Actividades

X $20.673,158,000 m illones 
de Pesos

“Mejoram iento de la Infraestructura Fís ica 
y de Equipos  de la ESE Salud Pereira”

Se actualizó el Proyecto de la ESE en Planeación 
Municipal para el año 2013.

X $20.673,158,000 m illones 
de Pesos

Estado

PROYECTOS REALIZADOS VIGENCIAS 2012-2015

Denominación

Denominación
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Estado VALOR

Descripción EJECUTAD
O

EN PROCESO ASIGNADO

Marque "X" Marque "X" (Millones de
Pesos)

“Mejoram iento de la Infraes tructura Fís ica 
y de Equipos  de la ESE Salud Pereira”

Se Regis tró el Proyecto de la ESE con la Nueva 
Metodología MGA, tanto en Planeación Municipal como 
en el Departamento.

X $20.673,158,000 m illones  
de Pesos

"Renovación del Parque Automotor de la 
ESE Salud Pereira"

Se  regis tró en Planeación Departamental el Proyecto 
Renovación del Parque Automotor, él cual fue enviado al 
Minis terio de la Protección Social   

X  $2.058,500 m illones  de 
Pesos

"Proyecto de Dotación de Equipos de La 
ESE Salud Pereira"

De igual m anera se Logró el REGISTRO en Planeación 
Departamental del Proyecto de Dotación de Equipos por 
$2.251 m illones  de Pesos .

X $ 2,251,415 m illones  de 
Pesos

Vigencia Fiscal AÑO 2013  Comprendida entre el día  01 del Mes Enero  y el día 31 _ del mes  Diciembre

Denominación
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Estado VALOR

Descripción EJECUTAD
O

EN PROCESO ASIGNADO

Marque "X" Marque "X" (Millones de
Pesos)

“Mejoram iento de la Infraes tructura Fís ica 
y de Equipos  de la ESE Salud Pereira”

Se actualizó para el Mes de Mayo de 2014, el Proyecto de 
la ESE en Planeación Municipal y por Primera Vez se 
regis tró,  en Planeación Departamental el mencionado 
Proyecto y enviado al Minis terio de Salud y Protección 
Social, él cual fue devuelto para ajus tes en Planim etría.

X $46,142,865,212 Millones  
de Pesos

“Mejoram iento de la Infraes tructura Fís ica 
y de Equipos  de la ESE Salud Pereira”

 Se actualizó el Proyecto de la ESE para la vigencia 2015 
en Planeación Municipal.

X $48,142,865,212 Millones  
de Pesos

"Proyecto Dotación de Equipos  de la ESE 
Salud Pereira" 

Se regis tró el Proyecto de la ESE de Dotación de 
Equipos  Biomedicos en el Minis terio de Salud y 
Protección Social y  se recibieron dineros para su 
ejecución por $538 Millones  de Pesos .

X  $538 Millones de Pesos.

"Proyecto de Am bulancias". Se regis tró el  ´Proyecto de Am bulancias en el Minis terio 
de Salud y Protección Social, cons iguiendo Recursos 
para Am bulancias por $70 Millones de Pesos 

X $70 Millones de Pesos

" Proyecto Term inación del Hospital de 
Cuba de la ESE Salud Pereira"

Adicionalm ente se efectuaron Proyectos  Individuales , 
que soportan las  Actividades  del Proyecto de 
Mejoram iento de la Infraes tructura Fis ica y de Equipos 
efectuada en la MGA de la ESE (Proyecto Macro de la 
ESE Salud Pereira). 

Cabe destacar que el proyecto de Term inación del 
Hospital de Cuba, se encuentra regis trado tanto en 
Planeación Municipal y Departamental. As í m ismo fue 
enviado al Minis terio de Salud y de la Protección Social, 
él cual fue devuelto para ajus tes  en Planimetría. 

X $11,140,714,760

"Adecuaciones de Infraes tructura y 
Dotación de Equipos Biomédicos del 
Hospital de Kennedy"

Adicionalm ente se efectuaron Proyectos  Individuales , 
que soportan las  Actividades  del Proyecto de 
Mejoram iento de la Infraes tructura Fis ica y de Equipos 
efectuada en la MGA de la ESE (Proyecto Macro de la 
ESE Salud Pereira).   

Cabe destacar que eL proyecto del Hospital de Kennedy 
se encuentra regis trado tanto en Municipio de Pereira 
como en el Banco de Proyectos  del Departamento. 

X $1,912,645,080 

Mejoram iento de la Infraes tructura Fis ica 
del Hospital de Kennedy de la ESE Salud 
Pereira

Dicho Proyecto fue enviado tanto al Municipio y 
Departamento, pero devuelto por ajustes  de Planimetria.

X $8,000,000

Vigencia Fiscal AÑO 2014  Comprendida entre el día 01 del Mes Enero  y el día  31  del mes Diciembre

Denominación
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" Adecuaciones de Infraestructura y 
Dotación de Equipos  Biomedicos del 
Hospital del Centro"

Adicionalm ente se efectuaron Proyectos Individuales , 
que soportan las  actividades  del Proyecto de 
Mejoram ietno de la Infraestructura Fis ica y de Equipos, 
que soportan el Proyecto "Mejoram iento de la 
Infraestructura Fis ica y de Equipos  de la ESE Salud 
Pereira" (Proyecto Macro de la ESE Salud Pereira). Dicho 
proyecto se encuentra efectuado en la Metodología MGA.

El Proyecto del Hospital del Centro se encuentra 
regis trado en el Municipio de Pereira y se envió al Banco 
de Proyectos  del Departam ento para su regis tro, pero 
fue devuelto por ajustes  de planim etria. Cabe destacar 
que la Dotación de Equipos presentada se encuentra 
viabilizada por el Departam ento.

ui X $6,447,400,000

"Mejoram iento de la Infraes tructura 
Tecnológica correspondiente a Equipos  
Biomédicos y de Sis temas  de 
Información"

Adicionalm ente se efectuaron Proyectos Indiviudales , 
que soportan las  actividades  del Proyecto de 
Mejoram iento de la Infraestructura Fis ica y de Equipos ( 
Proyecto Macro de la ESE Salud Pereira), los  cuales  
fueron efectuados  en la Metodología MGA.

X $16,427,904,124

"Mejoram iento de Unidades Móviles Adicionalm ente se efectuaron Proyectos Individuales , 
que soportan las  Actividades  del Proyecto de 
Mejoram iento de la Infraestructura Fis ica y de Equipos 
de la ESE Salud Pereira (Proyecto Macro de la ESE 
Salud Pereira).  

Dicho proyecto se encuentra realizado en la m etodología 
MGA.

Cabe des tacar que és te 
Proyecto de Unidades  Móviles fue enviado al Minis terio 
de Salud y de la Protección Social.

X $845,000,000

"Centro de Salud Casa del Abuelo o 
Com una del Café"

Adicionalm ente se efectuaron Proyectos Individuales , en 
dónde soportan las  Actividades  del Proyecto de 
Mejoram iento de la Infraestructura Fis ica y de Equipos 
efectuada en la MGA de la ESE (Proyecto Macro de la 
ESE Salud Pereira).

A la fecha se encuentra pendiente de regis tro en 
Planeación Municipal de Pereira.  

$701,485,720

"Centro de Salud del Remanso" Adicionalm ente se efectuaron Proyectos individuales , 
que soportan las  Actividades  del Proyecto de 
Mejoram iento de la Infraestructura Fis ica y de Equipos 
de la ESE Salud Pereira. (Proyecto Macro de la ESE 
Salud Pereira). 

Este Proyecto fue realizado con Recursos de la Cuenta 
Maes tra, Transferidos por el Municipio de Pereira 

X $255,000,000
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Estado VALOR

Descripción EJECUTAD
O

EN PROCESO ASIGNADO

Marque "X" Marque "X" (Millones de
Pesos)

“Mejoram iento de la Infraes tructura Fís ica 
y de Equipos  de la ESE Salud Pereira”

Actualización Proyecto ESE Salud Pereira para el Año 
2016, 
Incluyendo Actividades  de Sism oresis tencia para los  
tres  (3) 
Hospitales  de la ESE Salud Pereira, Calidad y Unidades  
Móviles .

Ver Consolidado Sumas Proyecto
INVERSIÒN 2016
Proyecto
INVERSIÒN 2016
 Valor Miles
Adecuaciones de Infraestructura 
(incluye Reforzam iento Es tructural Hospitales ) 
$39.982.232
Mejoramiento Prestación de Servicios .
-Calidad $1,500,000
- Unidades Móviles  $2.000.000
Dotación Equipos Biomédicos $8.027.473
Actualización de Equipos de Computo (Incluye Nuevo 
Software) $7.506.892
Parque Automotor Renovado  $2.058.500

TOTAL  $61.075.097

X $61,075,097,839

"Renovación de la Dotación de Rayos  X 
de los  Hospitales  de Cuba, Centro y 
Kennedy de la ESE Salud Pereira"

Es te Proyecto se encuentra realizado en la ESE Salud 
Pereira, pero aún No ha s ido presentado al Banco de 
Proyectos  de Planeación Municipal de Pereira.

X $2270,468,000

Dotación de Equipos  Biomédicos  para 
los  tres  (3) Hospitales  (Neces idades  
Urgentes  de Dotación)

Es te Proyecto se encuentra realizado en la ESE Salud 
Pereira, pero aún No ha s ido presentado al Banco de 
Proyectos  de Planeación Municipal de Pereira.

X $1,200,000,000

Denominación

Vigencia Fiscal AÑO  2015 comprendida entre el día  01 _del Mes Enero  y el día 31  del mes Diciembre _
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6. OBRAS PÚBLICAS 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, 
señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones. 
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EJECUTADA 
(Marque X)

EN 
PROCESO 

(Marque X

Adecuaciones  locativas  y m antenim iento de los  Hospitales  
de Centro, Kennedy y Cuba Andrés  Julián Rincón Rom án

Jorge Ignacio Hernández 
Simancas X 507,472,053.00

Mantenim iento correctivo y preventivo de los  Centros  y 
Pues tos  de Salud Juan Pablo Bedoya Atehortúa

Diego Andrés  Toro 
Jim énez X 494,957,251.15

Mantenim iento locativo Pues tos  de Salud Puerto Caldas , La 
Bella y Centros  de Salud San Nicolás  y Villa Consota Bernardo Hoyos  Robledo

Diego Andrés  Toro 
Jim énez X 258,218,721.00

Realizar adecuaciones  generales  del Hospital San Joaquín 
de Pereira Rodrigo Cárdenas  García

Jaim e León Us tm an 
Salazar X 3,847,704,595.00

Mantenim iento locativo al Área de Urgencias  del Hospital 
del Centro Juan Alberto Navas  Ram írez

Carlos  Alberto Giraldo 
Mejía X 338,745,371.00

Adecuación y m antenim iento del Centro de Salud El 
Remanso de la ESE Salud Pereira Bernardo Hoyos  Robledo

Carlos  Alberto Giraldo 
Mejía X 81,325,504.00

Mantenim iento locativo Pues tos  de Salud Crucero de 
Combia, Pital de Com bia y Centro de Salud de Bos ton Juan Alejandro Cros thwaite Ferro

Diego AndrésToro 
Jim énez X 145,056,058.73

Pres tar los  servicios  de consultoría que contenga el 
diagnós tico de infraes tructura hospitalaria para la 
term inación de la ESE Hospital de Cuba Janette Patricia Alfaro

Diego Andrés  Toro 
Jim énez X 137,071,169.00

Vigencia Fiscal Año:  2013 Comprendida entre el día : 01  del mes de Enero y el día 31 del mes Diciembr e

Vigencia Fiscal Año:  2014 Comprendida entre el día : 01  del mes de Enero y el día 31 del mes Diciembr e

ESTADOOBJETO DE LA OBRA PUBLICA NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL 
CONTRATISTA

NOM BRE O RAZON SOCIAL 
DEL INTERVENTOR

VALOR 
EJECUTADO 

O B SER V A C IO N E
S

 
 
 

� 2016 Ninguna en proceso 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
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Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente 
recaudados y el porcentaje de ejecución. 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados 
y el porcentaje de ejecución. 
 
 

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

Aportes de la Nación -                        1,498                     0% -                        1,156                     0% 1,000                   10,753                   1075% 200                       107                         54%

Recursos Propios 30,483                 26,022                   85% 28,574                 30,176                   106% 32,759                 28,495                   87% 32,008                 29,928                   94%

Otros Conceptos 524                       6,196                     1182% 5,016                   4,652                     93% 4,100                   5,296                     129% 2,650                   9,674                     365%

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

VALOR 

PRESUPUESTADO

(Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE RECAUDO

Funcionamiento 23,108                 22,117                   96% 24,001                 23,971                   100% 28,631                 27,951                   98% 27,697                 26,028                   94%

Inversión 1,798                   189                         11% 1,400                   1,301                     93% 1,000                   5,482                     548% 2,000                   4,546                     227%

Otros Conceptos 12,458                 13,216                   106% 8,190                   10,149                   124% 8,228                   8,264                     100% 5,160                   10,732                   208%

** El dato de la vigencia 2012 corresponde al cierre presupuestal con corte a 31 de diciembre 

** El varlor presupuestado corresponde al presupuesto inicial de la vigencia

2012 2013 2014 2015

CONCEPTO

Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 15 de

agosto de 2012 al 31 de diciembre  de  2012

Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre e l día 1o. de

enero de  2013 al 31 de diciembre de 2013

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre e l día 1o. de

enero de  2014 al 31 de diciembre de 2014

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre e l día 1o. de

enero de  2015 al 31 de diciembre de 2015

2015

Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 15 de

agosto de 2012 al 31 de diciembre  de  2012

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre e l día 1o. de

enero de  2015 al 31 de diciembre de 2015

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre e l día 1o. de

enero de  2014 al 31 de diciembre de 2014

Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre e l día 1o. de

enero de  2013 al 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO

2012 2013 2014

 
 
 
 
8. CONTRATACIÓN: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el numero de contratos en proceso y ejecutados de 
acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, 
mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación 
 
 (No incluye los contratos de obra pública reportados en el punto 6 del acta de Gestión) 
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CANT  VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

2012 1505 7,965,405,025$           16 1,018,426,181$        15 4,103,875,973$        3 303,845,025$     2 78,103,600$         0 -$                       0 1541 13,469,655,804$         

2013 551 4,328,777,542.00$      41 4,900,401,948$        21 11,693,637,115$      1 454,000,000$     3 189,839,608$       0 -$                       2 1,002,429,305$       619 22,569,085,518$         

2014 20 247,365,015.00$         837 11,140,343,886$      34 6,984,972,000$        1 523,971,165$     3 213,134,900$       15 1,276,581,046$      4 5,866,483,734$       914 26,252,851,746$         

2015 0 -$                             982 13,289,034,361$      24 6,691,604,967$        0 -$                    1 230,261,350$       6 1,774,136,842$      0 -$                         1013 21,985,037,520$         

GRAN TOTAL

AÑO

CONTRATOS DE OBRA
CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA

CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVO

SORDENES PREVIAS

CONTRATOS DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS
CONTRATOS DE 
SUMINISTROS

CONTRATOS DE 
SEGUROS

 
 
 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Relacioné a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o 
manuales de funciones y procedimientos vi gentes en la entidad. 

DENOMINACION DEL 
REGLAMENTO Y/O 

MANUAL DESCRIPCION 

MECANISMO 
DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

N DE ACTO 
ADMINSTRATIVO DE 

ADOPCION 
FECHA DE 
ADOPCION 

Plan de 
capacitación 

por medio de la cual se 
adopta el plan de 
capacitación, formación, 
inducción y re inducción 
para los funcionarios de la 
ESE Salud Pereira. 

 Mediante 
resolución - 
vigencia 1 
año 

122 06/04/2015 

Manual de 
Funciones 

Por el cual se actualiza la 
nomenclatura, clasificación 
y se adecua  el Manual de 
Funciones  y competencias 
laborales para los empleos 
de la planta de personal de 
la ESE Salud Pereira 

Mediante 
acuerdo - 
Vigente 

10 13/08/2015 

Estructura Orgánica por medio del cual se 
actualiza la estructura 
orgánica y funcional de la 
ESE Salud Pereira 

Mediante 
resolución - 
vigente 

396 09/11/2015 

 
 
10. CONCEPTO GENERAL: 
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Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma 
narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el 
período comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retito o ratificación. 
 
El Asesor de Control Interno,  conceptúa que la ESE Salud Pereira para las vigencias 2012-2015, 
ha dado cumplimiento a los artículos 74 y 77 de la Ley 1474 de 2011 en la publicación de los 
planes correspondiente a:  Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Plan anticorrupción, Planes de 
Compras. De igual manera Informes de Gestión, Actas de Rendición de Cuentas a la Comunidad, y 
publicación de los proyectos de inversión y presupuesto desagregado.  
 
El Sistema de Control Interno se ha fortalecido en el último cuatreño situación evidenciada en la 
mejora continua de los diferentes procesos y procedimientos, generando una cultura de autocontrol 
y gestión.  La actualización de todo el sistema ordenada por el Decreto 943 de 2014 muestra de 
manera pormenorizada los avances registrados en los dos módulos y eje transversal de 
comunicaciones, en sus componentes y sus trece elementos. 
 
Ha habido gran avance en la implementación y desarrollo la normatividad en diferentes campos 
tales como: Gobierno en Línea, Ley de Transparencia, Ley de protección de datos, Sistema 
unificado de las PQRD.  
 
La entidad avanzó significativamente en el campo de la tecnología y sistematización de las 
históricas clínicas, actualización de la página web, se adquirió software para actualización de los 
procesos y procedimiento en calidad. 
 
Se mejoró ostensiblemente la infraestructura, especialmente en el Hospital San Joaquín de Cuba 
con una importante ampliación que permitió el incremento en veinte (20) camas más para una 
mejor atención al usuario. 
 
Así mismo el Asesor del área financiera Dr. Jairo Ramírez Ramírez conceptúa:  
 
-Con relación al Periodo del Dr. Rafael Lucas Sandoval Morales, los años 2012-2015 terminó de la 
siguiente manera: 
 
SUBGERENTE FINANCIERO ESE SALUD PEREIRA 

INVERSIÓN  
 

INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 
TOTAL INVERSIÓN   1.094.110.623    2.404.669.281    7.683.174.568    6.216.840.648  
UNIDADES MÓVLES      335.500.000       483.900.000       383.800.000       332.000.000  
AMBUL ANCIAS 0 0      671.000.000                    0 
 DOTACIÓN DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS 0 0      538.149.000       928.962.414  
COMPRA DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS      100.000.000       433.696.668         23.715.714       668.000.000  

MUEBLES Y  ENSERES 0 0 0      656.300.000  

INFRAESTRUCTURA 0      573.355.821    4.249.603.509    1.449.700.000  
MANTENIMIENTO       658.610.623       913.716.792    1.816.906.345    1.671.000.000  
GOBIERNO EN LINEA  0 0 0      161.900.000  
CALIDAD  0 0 0      348.978.234  
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Al inicio de la vigencia 2012 se observa una inversión de $1.094 millones de pesos, durante las 
cuatro vigencias se efectuó inversión en unidades móviles, ambulancias, dotación de equipos 
biomédicos, muebles y enseres, infraestructura y mantenimiento.  El total de la inversión 2012-
2015 fue de $16.634 millones de los cuales la mayor inversión se pudo hacer en la vigencia 2014 
por valor de 7.683 millones y no menos importante en el 2015 con una inversión de $5.452 
millones.  Es de destacar toda la inversión en beneficio de la población pobre y vulnerable que 
utilizan los 26 puntos de atención de la ESE Salud Pereira.  Durante los últimos 4 años se intervino 
el 100% de la infraestructura, de los tres Hospitales Kennedy, Cuba y Centro; así como la totalidad 
de centros y puestos de salud de la entidad.   La inversión que se hizo contó con el apoyo eficaz de 
la Alcaldía del Municipio de Pereira, la Secretaria de Salud de Pereira, y la gestión decidida del 
Señor Gerente de la ESE, quien mantuvo excelentes relaciones interinstitucionales que 
posibilitaron recursos del ente territorial, el Ministerio de Salud y Protección Social, inclusive 
donaciones del gobierno de China.  Se contó adicionalmente con recursos del Ministerio de Salud 
en el marco del proceso de saneamiento fiscal y financiero de la ESE, recursos provenientes de 
excedentes de facturación de las vigencias anteriores a 2012 que fueron reconocidos por la 
atención a la población pobre no asegurada. 

TOTAL INVERSIÓN 2012-2015 POR CONCEPTOS 
 

CONCEPTO VALOR % INVERSION 
7.1 UNIDADES MÓVILES                         1.535                            9  
7.2 AMBULANCIAS                            921                            6  
8.1 DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS                         1.467                            9  
8.2 COMPRA DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS                         1.226                            7  
8.3 MUEBLES Y  ENSERES                            656                            4  
9.1 INFRAESTRUCTURA                         6.273                          38  
9.2 MANTENIMIENTO                          4.556                          27  
TOTAL                      16.635    

MILLONES DE 
PESOS 
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La inversión se orientó a superar las dificultades de la infraestructura y la dotación de la entidad; es 
así como el 38% (6.273 millones de pesos) se aplicaron al mejoramiento de las instalaciones 
físicas, y el 27% (4.556 millones de pesos) al mantenimiento de las mismas.  

En aspectos de inversión la Ese presentaba un gran atraso porque al recibirla en el año 2012 no 
disponía de recursos para destinarlos a inversión. 

La inversión en unidades móviles permitió que los servicios de salud llegaran de mejor manera a 
las comunidades de sectores apartados del Municipio de Pereira.  Con estas unidades se fortaleció 
la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención especialmente las actividades de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad  

Para los años 2014 y 2015 la ESE pasó de contratar el servicio de ambulancias con por lo menos 
tres empresas de la ciudad a ser autosuficiente y además ofertar servicios de transporte de 
ambulancias a lagunas instituciones del Municipio de Pereira.  Durante estas dos vigencias se 
efectuó una inversión de $921 millones para l comprar de ambulancias entre ellas una 
medicalizada, lo que resulta ser un aporte importante para la ciudad que tiene un déficit alto de 
este tipo de vehículos para transporte de pacientes hospitalarios.  

De toda la inversión de las 4 vigencias, 2.693 millones se destinaron al mejoramiento de la 
dotación hospitalaria, camas, camillas, equipos médicos y odontológicos, equipos de laboratorio 
etc. 

Igualmente se destinaron recursos al mejoramiento de los sistemas de información de la ESE, 
software y hardware, internet.   

En el año 2014 se concluyó la compra del piso 8 del edificio torre central, se adquirió mobiliario del 
piso tres comprados al ente liquidador de la empresa multiservicios, aspecto que mejoró las 
condiciones de trabajo y unificación del área de trabajo para el recurso humano del área 
administrativa de la ESE.  

ESE SALUD PEREIRA DEFICIT/SUPERAVIT 2012-2015 
 

VIGENCIAS 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 40.217.511.894 40.325.407.794 50.463.564.833 44.715.659.726 

GASTOS 35.521.777.982 35.421.820.999 41.697.394.387 41.306.732.345 

DEFICIT/SUPERAVIT 4.695.733.912 4.903.586.795 8.766.170.446 3.408.927.381 

1.000.000 4.696 4.904 8.766 3.409 
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Para el periodo 2012-2015 la Administración desarrollo un ejercicio cauteloso y bien programado 
desde la Gerencia procurando aplicar políticas de control del gasto, efectuar compromisos en 
absoluto equilibro con los ingresos reales de la Entidad, las vigencias 2012, 2013, 2014, y 2015 
cerraron con un logro de superávit de $4.696 millones, 4.904 millones, 8.766 millones y 3.409 
millones respectivamente. 

Se reitera que el decidido apoyo de la administración del Municipio y la buena gestión del Señor 
Gerente de la ESE manteniendo las mejores relaciones interinstitucionales permitieron que se 
destinara una partida de más de 8.000 millones de pesos que se destinaron al mejoramiento de la 
infraestructura para la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable de 
Pereira.   

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 TOTAL 2012-2015 PROMEDIO %
TOTAL INGRESOS 40.217.511.894  40.325.407.794  50.463.564.833  44.715.659.726  175.722.144.247   43.930.536.062  100  
DISPONIBILIDAD INICIAL 270.143.922       2.748.317.363    3.434.718.812    7.643.947.531    14.097.127.628     3.524.281.907    8      
INGRESOS CORRIENTES 31.810.968.472  35.673.431.795  45.167.615.190  35.041.470.839  147.693.486.296   36.923.371.574  84    
Venta de Servicios 30.282.547.094  34.428.507.664  34.190.424.154  34.612.338.999  133.513.817.911   33.378.454.478  
Otros ingresos corrientes 1.528.421.378    1.244.924.131    10.977.191.036  429.131.840       14.179.668.385     3.544.917.096    
INGRESOS DE CAPITAL 8.136.399.500    1.903.658.636    1.861.230.831    2.030.241.356    13.931.530.323     3.482.882.581    8      
Cuentas por cobrar 594.282.512       1.359.158.429    983.042.308       1.620.552.960    4.557.036.210       1.139.259.052    
Otros ingresos de capital 7.542.116.988    544.500.207       878.188.523       409.688.396       9.374.494.114       2.343.623.528    

 ESE SALUD PEREIRA INGRESOS 2012-2015

PESOS CORRIENTES
 

La ESA salud Pereira durante las 4 vigencias registro unos ingresos acumulados de $175.722 
millones de pesos por los diferentes conceptos de ingreso que hacen parte de su estructura 
presupuestal; con un promedio año de $43.930 millones de pesos, en los ingresos se debe 
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destacar que más de un 90% de los ingresos de la Entidad se originan en la venta de servicios al 
régimen subsidiado.  En el Municipio de Pereira las EPS del régimen subsidiado que afilian a la 
población pobre, son CAFESALUD, ASMETSALUD y hasta su entrada en liquidación a finales de 
la vigencia 2015 la EPS CAPRECOM. 

POBLACION:  

EPS/AÑOS 2012 2013 2014 2015 TOTAL PROMEDIO %
CAFESALUD 57.319    59.689    58.871    58.871    234.750  58.688          44  

ASMETSALUD 70.535    69.254    68.450    68.450    276.688  69.172          52  
CAPRECOM 8.586      8.790      17.375    4.344            3    

TOTAL 136.440  137.733  127.321  127.321  528.814  132.204        
** EN LOS MESES QUE NO APARECEN DATOS ES PORQUE LA EPS S NO REPORTO

** INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS DE USUARIOS,  REPORTADOS POR LA EPS A SISTEMAS

ESE SALUD PEREIRA POBLACION ATENDIDA SUBSIDIADO

 

La población del régimen subsidiado en el Municipio de Pereira observa un promedio año de 
132.204 usuarios distribuidos en las tres EPS así:   Afiliados a CAFESALUD EL 44%, Afilados a 
ASMETSALUD el 52% Y CAPRECOM el 3%. 

Durante las 4 vigencias se contó un flujo adecuado de recursos excepto por una glosa unilateral 
aplicada por la EPS CAFESALUD en el mes de julio de 2012 por más de 800 millones de pesos, 
bajo el argumento que el Ente Territorial previa liquidación unilateral de los contratos de afiliación 
en el municipio de Pereira aplico glosas a las EPS contratadas.  Por esta razón hoy continúa 
abierto un proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Cafesalud a la que es necesario hacer 
seguimiento hasta que el Ente de Control expida el fallo definitivo del proceso.  De este valor y una 
vez iniciado el proceso de responsabilidad fiscal en el año 2013; CAFESALUD giro a final de la 
vigencia 700 millones que se deben tener en cuenta en los procesos de liquidación de contratos de 
la ESE con esta EPS y que muy probablemente se haga en la vigencia 2016.  

Siguen en orden de importancia de los ingresos, los recursos provenientes del contrato 
interadministrativo con el municipio de Pereira para la atención a la población pobre no asegurada 
(PPNA) y el contrato de Acciones colectivas. 

Debe decirse que por efecto del principio de Universalidad de la Ley 100 de 1993, la población 
vinculada fue desapareciendo en tanto se fue identificando la población y pasaron a los regímenes 
subsidiado o contributivo.     

De los recursos de capital se observa que en el año 2012 por las dificultades financieras que 
atravesaba la entidad accedió a un crédito de tesorería que debió pagarse en la actual 
administración.  

Con el fin de acceder a recursos de otros pagadores la Gerencia visualizo algunas áreas de 
predios de la ESE que pudieron ser arrendados y con ello se lograron recursos importantes para la 
entidad en las últimas vigencias.   

 



 
 

OFICIO 

CODIGO:  GC-FR-025 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     23-06-2015 

PAGINA:    79 de 113 

 

79 
 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 total 2012-2015 promedio %
TOTAL GASTOS 35.521.777.982 35.421.820.999 41.697.394. 387 41.306.732.345 153.947.725.713 38.486.931.428
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.117.149.554 23.971.309.430 27.951.386.626 26.028.449.221 100.068.294.831 25.017.073.708 65
Gastos de Personal 17.224.991.188 19.633.645.244 21.800.036.926 20.803.276.856 79.461.950.214 19.865.487.554
Gastos Generales 3.962.351.877 3.866.025.780 5.294.664.280 4.617.306.764 17.740.348.701 4.435.087.175
Transferencias 929.806.489 471.638.406 856.685.420 607.865.601 2.865.995.916 716.498.979
GASTOS DE OPERACIÓN 5.896.257.723 5.626.217.931 6.268.462.137 6.263.084.866 24.054.022.657 6.013.505.664 16
INVERSIÓN 189.096.279 1.301.264.831 5.482.468.223 4.546.450.917 11.519.280.250 2.879.820.063 7
DEUDA PÚBLICA 773.501.678 0 0 0 773.501.678 193.375.420 1
CUENTAS POR PAGAR 6.545.772.748 4.523.028.807 1.995.077.401 4.468.747.341 17.532.626.297 4.383.156.574 11

 ESE SALUD PEREIRA GASTOS 2012-2015

 

Los gastos de la entidad en las cuatro vigencias ascienden a $153.947 millones con un promedio 
anual de $38.486 millones.  Los gastos de personar representan el 51% (19.865 millones de pesos) 
del total anual de los gastos; Es decir que los gastos de la nómina y personal vinculado por 
contrato se consumen más de la mitad del presupuesto de la ESE; y tiene su justificación en que el 
recurso humano y el más de ellos el personal asistencial es el que permite el cumplimiento de la 
misión institucional de la ESE. 

 Le siguen en su orden los gastos de operación que son el 16% (6.013 millones de pesos) del total 
del gasto anual de la ESE y finalmente un promedio del 11% (4.383 millones para las cuentas por 
para que resultan al final de cada vigencia.  

En cuanto a la Deuda pública, esta administración pago el crédito de tesorería que se encontró en 
el 2012 y para los años subsiguientes los gastos se pagaron con los ingresos de cada periodo sin 
requerir endeudamiento con la banca.    
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CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 total 2012-2015 promedio %
TOTAL CARTERA 8.834.606.177  9.108.333.607  13.661.606.105  13.476.660.692  45.081.206.581  11.270.301.645  
CONTRIBUTIVO 24.230.743       77.923.637       150.316.223       195.008.125       447.478.728       111.869.682       1    
SUBSIDIADO 5.657.256.454  8.145.038.476  12.244.585.261  12.628.064.906  38.674.945.097  9.668.736.274    86  
SOAT ECAT 180.815.942     216.688.818     191.377.671       96.192.057         685.074.488       171.268.622       2    
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO 
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - 
SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES 19.498.938       30.631.497       47.065.739         53.100.679         150.296.853       37.574.213         0    

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO 
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 
SECRETARÍAS MUNICIPALES - DISTRITALES 2.253.292.980  55.831.439       792.323.754       163.445.628       3.264.893.801    816.223.450       7    
OTROS DEUDORES POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 398.807.758     525.669.609     191.701.833       244.038.596       1.360.217.796    340.054.449       3    
OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS 
DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 300.703.362     56.550.131       44.235.624         96.810.701         498.299.818       124.574.955       1    

 ESE SALUD PEREIRA CARTERA 2012-2015

 

 
INFORME DE CARTERA COMPARATIVO AÑOS 2012 AL 2015 

 
COMPARATIVO AÑO 2012-2013 , se incrementa en 3.10% 
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO: presenta un incremento del 221.59%, este incremento se da una 
parte en la cartera radicada noviembre y diciembre de 2013 $35.793.700 la cual se empieza a 
recaudar en enero de 2014 y la cartera no sana $42.129.937 principalmente por deudas de 
entidades como Humana vivir la cual está en proceso de liquidación y Saludcoop y Nueva Eps con 
quienes se está tratando de conciliar para que paguen dichas cuentas. 
 
REGIMEN SUBSIDIADO : Presenta un incremento del 43.98% debido a: 
 
-Cafesalud principalmente, tiene saldos importantes desde el año 2012, saldos capitados de todos 
los meses. Igualmente, en los meses de enero, febrero y marzo de 2013 se le facturo con el 
incremento de la UPC autorizado, pero dicha entidad hasta la fecha no ha reconocido este 
incremento. 
 
Asmet salud y Caprecom, saldos del capitado de todos los meses debido a la diferencia que hay en 
la liquidación de usuarios, estos saldos incluyen también facturación por evento que están 
pendiente de pago y conciliación de glosas. El resto corresponde a las demás entidades del 
subsidiado con saldos que incluyen entidades en proceso de liquidación con un recaudo que se no 
se espera recibir a corto plazo por el proceso que esto implica. Con relación a las facturas por 
eventos de Cafesalud y Asmet salud, estas cuentas se han estado revisando entre la IPS y la EPS 
y ya se han depurado de la cartera en un buen porcentaje, con caprecom se ha tratado por todos 
los medios de conciliar, pero esta entidad no muestra interés en conciliar por lo que se procederá a 
hacer las quejas correspondientes ante los diferentes entes de control. 
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EL VINCULADO : Disminuyo aproximadamente en un 40.43% 
 
-Debido a los pagos de la Secretaria de Salud de Pereira de excedentes de facturación 2004 al 
2011 y a la nota crédito que se hizo por 2.210 millones de estos excedentes los cuales no fueron 
reconocidos por la misma secretaria.  
 
El SOAT Y EL FOSYGA  : presentan incremento del 19.84% ya que a partir del mes de octubre de 
2013, se comienza a normalizar la radicación de cuentas por la empresa ASEISA, contratada para 
el manejo de este proceso que incluye recibir mes a mes la facturación de las aseguradoras ,hacer 
auditoria a la documentación ,solicitar información de la documentación faltante, recibir las glosas y 
gestionar su respuesta  y radicar oportunamente las cuentas ante el Sayp, conciliar la cartera y 
ejercer la presión necesaria para que se produzca el pago. 
 
EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR:  Se presentó incremento de 31.81% debido a: 
Deuda de la secretaria De Salud de Pereira por intervenciones colectivas mes de diciembre de 
2013 
 
Cuentas de Arp radicadas finalizando el año 2013 y saldos de todos los meses de letras de 
cambio. 
 
COMPARATIVO AÑO 2013-2014 , incremento total de 49.99% 
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO: presenta un incremento del 92.90% por retraso en pagos de 
Saludcoop, L Nueva EPS, por glosas pendientes de conciliar de varias entidades y por entidades 
en proceso de liquidación cuyo pago es a largo plazo. El porcentaje es muy alto, pero en términos 
de valores dentro de la cartera no son tan representativos. 
 
REGIMEN SUBSIDIADO:  Presenta un incremento del 50.33% debido principalmente a Asmetsalud 
que presenta una liquidación mensual diferente a la liquidada por LA ESE SALUD. y Cafesalud con 
glosas y descuentos unilaterales aplicadas a la ESE, igualmente por falta de terminación de 
liquidación de contratos. 
 
EL VINCULADO:  se incrementa en 1372.79% facturación radicada en agosto y septiembre al 
municipio de Pereira, la cual se espera recaudar en el próximo año. 
El SOAT y ECAT: presenta una disminución de 11.68% por pagos de las aseguradoras 
 
EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR:  Se presentó disminución de 63.53% principalmente por 
pagos de cuentas de salud pública del año 2013. 
 
COMPARATIVO AÑO 2014-2015 
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO: presenta un incremento del 29.73% por retraso en pagos de 
SaludCoop, Nueva EPS, Coomeva por glosas pendientes de conciliar de varias entidades como 
Salud Total y Cafesalud y por entidades en proceso de liquidación cuyo pago es a largo plazo. El 
porcentaje es muy alto, pero en términos de valores dentro de la cartera no son tan 
representativos. 
 
REGIMEN SUBSIDIADO:  Presenta un incremento del 3.13%, Se terminó la liquidación de 
contratos capitados con Asmetsalud y Caprecom, lo que generó una depuración importante de 
saldos de cartera, a pesar de esto las estas EPSS no pagan aun los saldos a cargo por cuenta de 
esta liquidación, además Asmetsalud debe saldos importantes de eventos de P y P por contrato 
que se empezó a ejecutar desde el mes de agosto de 2015. 



 
 

OFICIO 

CODIGO:  GC-FR-025 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     23-06-2015 

PAGINA:    82 de 113 

 

82 
 

 
EL VINCULADO : disminuye 66.55% debido a que se liquidó el contrato de vinculados del año 2014 
con la Secretaria de Salud de Pereira, lo cual generó depuración de saldos y pagos de la 
Secretaria. 
 
El SOAT y EL ECAT : presenta una disminución de 49.74% por pagos de las aseguradoras 
 
EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS DE SERVICIOS  DE SALUD : Se presentó 
incremento de 27.30% 
 
Se incrementa por contratación nueva de servicios de ambulancias y servicios de laboratorio con el 
Laboratorio clínico San Rafael, valores pendientes de pago. Igualmente se incrementa por letras de 
cambio de particulares sin capacidad de pago. 
 
EN OTROS CONCEPTOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD : aumento de 
118.85% por arrendamientos varios pendientes de pago a la institución, por saldo que adeudan 
varias instituciones con las cuales se celebraron convenios. 
 

La cartera de la ESE Salud Pereira está concentrada en la facturación de servicios al régimen 
subsidiado que representa el 86% con 9.668 millones de pesos de la cartera. 

Es necesario dejar claro que la cartera del régimen subsidiado está seriamente afectada por 
partidas inciertas dado que están sujetas a la liquidación de contratos con las EPS desde el 2012 
hasta el 2015.  Las EPS han sido renuentes a liquidar los contratos, sin embargo, la ESE Salud 
Pereira logro liquidar el 100% de los contratos hasta 2014 con la EPS Asmetsalud.  

 
GENERALIDADES: 
 
El propósito del informe es dejar en evidencia el estado y las tendencias de la cartera de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira del año 2013, señalar las fortalezas y debilidades críticas 
para la gestión, desempeño y resultados, y plantear las recomendaciones para la acción futura. 
 
El análisis de la cartera a partir de perspectivas tanto externas como internas, permite extraer 
algunos hallazgos significativos sobre las tendencias y composición de la cartera, su desempeño 
en tiempo real, su supervisión y el monitoreo de resultados de los proyectos que nos facultan para 
plantear acciones específicamente dirigidas a fortalecer a los ejecutores, acompasadas con 
acciones internas de mejora y por una necesaria acción coordinada con las diferentes áreas que 
actúan en el proceso de cartera (Jurídica, Auditoria, Facturación, entre otras). 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira ha sido objeto de requerimiento por parte de la 
Contraloría del Municipio de Pereira, por el desarrollo del proceso de cartera al interior de la 
institución, de igual forma la nueva administración en cabeza del doctor RAFAEL LUCAS 
SANDOVAL MORALES propenden por mejorar y fortalecer todos aquellos procesos que son de la 
misión de la Empresa Social del Estado Salud Pereira y de aquellos que están directamente 
relacionados con la consecución de los objetivos de la entidad. 
 
Específicamente en el proceso de cartera la Gerencia de la entidad realizó las siguientes 
actividades: 
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• Mediante la resolución N° 446 del 16 de octubre de 2012 se estableció y se reglamentó la 
política de cartera en la empresa social del estado salud Pereira. 

 
• Se dispuso que las actividades propias del área de cartera fueran apoyadas por el área 

jurídica de la entidad, para lo cual, dicha oficina delego al doctor LUIS ALFREDO GARCIA 
RODRIGUEZ. 

 
• Celebró el contrato de prestación de servicios número 002 de 2013, con la sociedad 

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

 
 
A partir de abril de 2013 se comenzó a circularizar a 112 entidades que presentan cuentas 
vencidas, con el fin de dar inicio a cobros pre jurídicos, Al mes de septiembre se está cruzando 
información con las entidades que han enviado respuesta a dicha circularización y en base este 
cruce se procederá a solicitar a la oficina jurídica el cobro jurídico para las entidades que lo 
ameriten. 
 
Como consecuencia del proceso de circularización se ha recuperado al mes de septiembre el valor 
de $604.631.242= 
 
De la cartera a septiembre 30 de 2013 hay un valor de $82.775.351= que corresponde a entidades 
en proceso de liquidación, de las cuales se espera pago a un plazo mayor a 1 año debido a todos 
los tramites que lleva este proceso, estas entidades son: Red Salud Eps, Salud Colombia, Cafaba, 
Camacol, Comfaca, Comfenalco eps, Comfenalco Tolima, Eps Cóndor, Emdisalud, Selvasalud, 
Comfaoriente, Calisalud, Instituto Seccional de Quindío, Solsalud y Humana vivir. 
 
Igualmente, de la cartera a septiembre 30 de 2013, hay cuentas de entidades en proceso jurídico 
por valor de $ 49.435.555=, los procesos se radicaron en diciembre de 2012, por lo tanto, también 
se espera que esta cartera no sea recuperada a un corto plazo. 
 
También en la cartera a Septiembre hay un total de $117.013.492= que corresponde al cobro por 
eventos presentados a Hospitales, varias secretarías 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 se les ha enviado  circularización con el fin de iniciar cobro pre jurídico 
a partir de abril  de 2013, además el ministerio de protección social mediante la                     ha 
estado  
 
El saldo por glosas pendientes a septiembre 30 es de $33.645.460=, estos saldos están siendo 
revisados por parte de auditoría de cuentas para depurar dicha cuenta a fin de llegar a un saldo 
real de glosas. 
 
 
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 
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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. 
 
Durante la vigencia este período, 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 de 2012 se solicitó conciliación extrajudicial con la intermediación de 
la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se convocaron 15 entidades, con el fin de lograr 
depurar glosas. Compromisos de pago y recuperar cartera, las entidades son CAPRECOM, 
NUEVA EPS, S.O.S, SOLSALUD, CAPITAL SALUD, MALLAMAS, ECOOPSOS, HUMANA VIVIR, 
TERRITORIAL DE CALDAS, SECRETARIA DE SALUD DE DOSQUEBRADAS, HOSPITAL DE 
BELEN, COMFAMA ANTIOQUIA. 
 
Aparte de los contratos capitados con las EPSS ASMET SALUD, CAFESALUD Y CAPRECOM se 
realiza cobro por eventos a estas entidades, durante este periodo, se hizo conciliación de glosas 
con ASMETSALUD Y CAFESALUD, con lo cual se hicieron abonos y se depuraron cuentas a estos 
eventos. 
 
Es importante el contrato que celebró la Empresa Social del Estado Salud Pereira 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. 
 
De igual forma, la Gerencia de la entidad solicito al doctor HECTOR FABIO GALLO MOSQUERA 
Auditor de la entidad y al doctor LUIS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ, desde la vigencia 2013 el 
inicio de las actividades pertinentes para llevar a cabo la liquidación de los contratos de prestación 
de servicios de salud de baja complejidad celebrados con las EPS del Régimen Subsidiado, se ha 
trabajado arduamente para estas liquidaciones se tienen ya actas de liquidación con cafesalud. 
 
Para lo anterior la Empresa Social del Estado Salud Pereira, contrato una profesional para que con 
la información suministrada por cartera, facturación y auditoria hiciera un estudio o pre liquidación 
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 pre liquidación unilateral y con este insumo se está 
trabajando las liquidaciones de los contratos. 
 
Sobra decir que no fue posible hacer efectivas las reliquidaciones de la ESE porque las EPS no 
tienen la intención de hacer este ejercicio. 

APOYO DEL ÁREA DE ASESORIA JURIDICA 
 
En atención a la recomendación de la Gerencia, la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad 
delegó en el doctor LUIS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ funcionario de dicha oficina, la labor de 
apoyar las actividades del área de cartera, dicho apoyo se inició con la presentación de 15 
solicitudes de conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud el mes de noviembre de 
2013 
 
Las carpetas con sus respectivos soportes de las citaciones antes mencionadas fueron enviadas a 
la Superintendencia Nacional de Salud.  Las audiencias producto de las citaciones antes 
mencionadas, fueron programadas por la Superintendencia Nacional de Salud para los días 13, 16 
y 17 de diciembre de 2013. 
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La oficina jurídica ha realizado gestiones con el hospital Santa Mónica de Dosquebradas, con el fin 
de lograr el pago de la deuda, de esta gestión se recibieron algunos pagos durante este periodo 
 
El ministerio de Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, conscientes del 
problema de las deudas de las EPSS y los entes territoriales a los hospitales, han estado 
cumpliendo una función de intermediación y apoyo a las IPS, para lograr el pago de dichas deuda, 
para esto envió la nota externa conjunta No. 211486 del 19 de Abril y la circular conjunta No. 030 
del 2 de septiembre de 2013, mediante dichos documentos se solicitó a los Prestadores de 
Servicios de salud, a las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado y contributivo y a 
los entes territoriales, enviar la información relativa a las cuentas por cobrar y/o pagar para 
contribuir al saneamiento y aclaración de cuentas a través del cruce de información entre 
pagadores y como resultado de estos cruces llegar a compromisos obligatorios de pago y 
depuración de información entre los actores del sistema entre 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
El área de cartera envió archivo al ministerio, el día 25 de abril de 2013 con toda la cartera con 
corte de diciembre de 2012.  Y el día 31 de octubre envió el archivo con toda la cartera con corte a 
septiembre de 2013. La cartera se envió revisada con glosas y devoluciones de cada entidad y con 
relación de cada factura adeudada. 
 
Con él envió de esta información el ministerio de protección social hizo presencia en el 
departamento de Risaralda, implementando mesas de conciliación con las entidades en mención el 
día 10 de diciembre de 2013.  
 
A estas mesas de conciliación asistió el jefe de financiera, el auditor médico y el representante de 
la oficina jurídica de la ESE Salud, y se llegó a los siguientes acuerdos para conciliar cuentas. 
 
La Gobernación de Risaralda, en aplicación de la circular 030 de 2013, invito a los pagadores, 
EPSs, Secretarias de Salud, Gerentes de IPS a reunión de conciliación de cartera y pacto de 
fechas límites para terminar estos procesos, para los cuales la ESE Salud Pereira, logró firmar 
actas con los siguientes compromisos.   CAPRECOM (20 días hábiles), ASMETSALUD (40 días 
hábiles), SALUD TOTAL (30 días hábiles) con quienes se firmó acta para hacer en proceso en el 
tiempo establecido. 
 
Igualmente se acordó con los hospitales de La Virginia, Balboa, Pueblo Rico, Belén de Umbría, 
Santa Rosa, Secretaria de Salud de Santa Rosa del Cabal y Hospital Santa Mónica; enviar los 
estados de cuenta para acordar la fecha de conciliación de los valores a favor de la ESE.       
 
 
Finalmente, la Asesora Johana Rendón Rodríguez , certifica el avance del Programa del Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Salud Pereira, para las vigencias 2012-2015: 

 
 
El 29 de agosto de 2012 mediante la Resolución No. 2509 el Ministerio de Salud y Protección 
Social definió la metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del 
Estado del nivel territorial y efectúa la categorización del riesgo para la vigencia 2012, en donde la 
ESE Salud Pereira fue categorizada en Alto Riesgo porque la entidad no arrojó superávit en la 
operación y no se realizó control de los ingresos reconocidos frente a los gastos comprometidos 
según los datos registrados para la vigencia 2011. 
 
El 17 de septiembre de 2012 mediante oficio No. 199650 la Gobernación de Risaralda recibe la 
comunicación del riesgo de las Empresas Sociales del Estado ubicadas en el territorio del 
Departamento de Risaralda, ratificando la categorización de riesgo alto para la ESE Salud Pereira y 
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a partir de ese momento, la entidad inicia la elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, teniendo en cuenta el artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, en donde se define el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero –PSFF- de Empresas Sociales del Estado -ESE-, 
como un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubre toda la ESE, y que 
tiene por objeto restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio público de salud, con el fin de garantizar el acceso, 
oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria. 
 
El 30 de mayo de 2013 mediante la Resolución No. 1877 el Ministerio de Salud y Protección Social 
nuevamente efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel 
territorial para la vigencia 2013 y define en su Artículo 3 que “ Las Empresas Sociales del Estado 
del nivel territorial categorizadas, mediante la Resolución 2509 de 2012, en riesgo medio o alto, 
continuará con igual categorización de riesgo y deberán adoptar el Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero en las condiciones que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público…” 
y el 31 de mayo de 2013 mediante Decreto 1141 de 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público determina los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero que deben adoptar las Empresas Sociales del 
Estado del nivel Territorial, categorizadas en riesgo medio o alto y se dictan otras disposiciones. 
 
Por lo tanto, y acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a través de la “Guía metodológica para la elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal 
y Financiero y de Fortalecimiento Institucional de las Empresas Sociales del Estado”, la entidad 
elabora el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual es aprobado por la Junta Directiva 
mediante Acuerdo No. 08 del 14 de agosto de 2013 y confiere facultad al gerente para su adopción 
y ejecución, es así que el 04 de septiembre de 2013 a través de la Resolución No. 318 el gerente 
adopta el plan y a su vez es enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con los actos 
administrativos para la revisión respectiva. Luego, el 31 de enero de 2014 la ESE Salud Pereira 
recibe el “Concepto técnico de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de 
Fortalecimiento Institucional de la Empresa Social del Estado Salud Pereira-(Risaralda)” expedido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene recomendaciones de ajustes y 
detalla los resultados de la evaluación.  

 
Con base en lo anterior, se realizaron los ajustes al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
de la ESE Salud Pereira, motivo por el cual la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 del 17 de 
febrero de 2014 aprueba los ajustes al Programa y mediante Resolución No. 081 de 21 de febrero 
de 2014 el gerente adopta el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Salud 
Pereira y remite el 11 de marzo de 2014 nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con los anexos y actos administrativos correspondientes, para el concepto de viabilidad. 
 
Posteriormente, para la vigencia 2014 el resultado de la categorización se define mediante 
Resolución No. 2090 del 29 de mayo del 2014 por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, y en su artículo 4.1 expresa literalmente, “Las Empresas Sociales del Estado del nivel 
territorial categorizadas en riesgo medio o alto mediante la Resolución 1877 de 2013, modificada 
por la Resolución 3467 del mismo año, continuarán con igual categorización y deberán ejecutar los 
programas de saneamiento fiscal y financiero viabilizados, desarrollar las acciones necesarias para 
su viabilización ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o las acciones que la 
Superintendencia Nacional de Salud defina en los casos que corresponda…” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recibe el 10 de junio de 2014, el concepto de viabilidad, en 
donde la Ese Salud Pereira velará por cumplir con el objeto y los compromisos del programa. 
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Durante la vigencia fiscal 2014 la entidad realizó los monitores periódicos a los compromisos y 
metas adquiridas para mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud y fortalecer 
administrativa y financieramente la entidad, resultados que coadyudaron a que el Ministerio de 
Salud y Protección Social categorizara a la ESE Salud Pereira Sin Riesgo mediante la Resolución 
No. 1893 del 29 de mayo de 2015. De ahí en adelante, se continuó con el monitoreo trimestral 
pese a la calificación obtenida, el cual se llevará hasta el horizonte del programa, con el fin de 
mostrar la solidez y viabilidad de la entidad. 
 
2- AVANCES DEL PSFF FUNDAMENTADOS EN LA MATRIZ DE M EDIDAS  
 
La matriz de medidas se realizó por cada uno de los procesos que permiten cumplir con el objeto 
misional de la ESE Salud Pereira, una vez se desarrolló la matriz DOFA de cada uno de ellos, se 
clasificaron por Planeación, Asistencial, Sistemas, Financiera y Calidad. En estos procesos se 
identificaron los problemas y causas, se plantearon compromisos como parte de la solución, y se 
establecieron indicadores, metas y tiempos para mejorar y fortalecer la prestación del servicio de la 
salud. Estos indicadores independientes del tiempo de ejecución, se les está haciendo seguimiento 
trimestral, en donde cada responsable del proceso expide una certificación y/o entrega la evidencia 
correspondiente al avance, documentos que se encuentran anexos al monitoreo al Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero y reposan en las oficinas correspondientes. 
 
Cabe destacar que la Matriz de Medidas de la ESE Salud Pereira contiene 39 compromisos para 
desarrollar al 2018, los cuales se miden a través de (59) indicadores, éstos son de tipo institucional, 
de producción, de sistemas de información, financiero y de calidad, cuyo propósito es cumplir el 
objetivo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a través de las proyecciones financieras 
y demostrar no sólo el equilibrio operacional a futuro sino también posibles excedentes financieros 
para garantizar la prestación del servicio público de salud. 
 
Con el fin de verificar el propósito del PSFF, es necesario elaborar indicadores que midan el 
cumplimiento de los compromisos, los cuales están compuestos así: 
 

CATEGORÍA COMPROMISOS INDICADORES
Instituiconales 3 7
Producción 11 14
Sistemas de Información 4 15
Ingresos 5 6
Gastos 3 4
Pasivos 5 5
Calidad 8 8

39 59  
 
De acuerdo con el anterior cuadro y los tiempos de ejecución establecidos en el PSFF, se 
determina que para el 2014 se debe cumplir con el 66% (39 indicadores) de las metas 
establecidas, el 20% (12 indicadores) para el 2015, el 10% (6 indicadores) para el 2016, el 2% para 
el 2017 (1 indicador) y el 2% para el 2018 (1 indicador). 
 
Es así, que al realizar el monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2015 de todo el programa, se 
puede resaltar que el 68% (40 indicadores) de las metas se han cumplido en su totalidad o tienen 
un resultado alto de cumplimiento al cuarto trimestre de 2015, el 24% (14) de los indicadores tienen 
resultado bajo de cumplimiento, el 8% (5) son indicadores que no se ha iniciado su ejecución 
porque se tiene como meta a partir de la vigencia 2016 resaltándose lo siguiente: 
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Indicadores de tipo institucional : 
 
La ESE Salud Pereira tiene el compromiso de mejorar la infraestructura hospitalaria, lo cual va en 
una ejecución del 56%, resultado positivo teniendo en cuenta que esta meta está programada para 
el 2018, al igual que existe compromiso por la dotación de equipos biomédicos para las tres 
unidades intermedias el cual va en un 91% de lo programado que se tiene establecido alcanzar la 
meta para el 2016, la dotación de equipos tecnológicos tiene una ejecución del 73%, el cual se 
pretende alcanzar la meta para el 2016, el fortalecimiento del parque automotor va en un 100% 
dado a que se tenía planeado la consecución de cinco ambulancias y para el tercer trimestre se 
logró gestión con el Ministerio de Salud y la Embajada China, la dotación de muebles y enseres 
supera la meta quedando en un 179%, porque se destinaron recursos para dotar las salas de 
espera de las diferentes unidades, áreas como la de pediatría y administrativa para comodidad de 
los usuarios y los funcionarios de la entidad. Lo anterior, estaba programado para largo plazo y se 
evidencia un importante avance.  
 
Indicadores de producción: 
 
Para la vigencia 2015 se supera la meta del 100% con respecto al promedio de espera de la 
consulta en urgencias, la cual se alcanzó en 59 minutos. 
 
Los tiempos promedio de estancia del paciente en observación sigue en disminución al estándar de 
6 horas, resultado que al cuarto trimestre fue de 4,9 horas. 
 
Se ha disminuido con respecto a la vigencia anterior (2014) el número de egresos con días 
estancia superior a 3, que equivale solamente al 13% y en la vigencia fiscal 2014 fue del 16%. 
 
No se han presentado muertes maternas ni perinatales por causas atribuibles a la atención al 
cuarto trimestre de 2015. 
 
Para el año 2015 se habilitaron y se encuentran en funcionamiento 3 puntos de muestra de 
laboratorio. 
 
Se mantiene la oportunidad del servicio de laboratorio debido a que los tiempos de entrega del 
resultado está por debajo a los tiempos programados. 
 
Ya se tiene el 82% de las estrategias en ejecución para la implementación del modelo de Sistema 
de Ambulancias; quedó pendiente la adecuación de la zona de parqueo de las ambulancias y 
habilitar la ambulancia medicalizada, gestiones que se realizarán para la vigencia 2016. 
 
Los eventos adversos con respecto a la vigencia anterior han aumentado porque para este año se 
ha tenido una mayor sensibilización en la notificación de los eventos adversos. 
 
La entidad continúa en la gestión de licencias y equipos de rayos x. 
 
Indicadores de Sistemas de Información: 
 
De un total de 15 compromisos, sigue ejecutado en un 100% 10 de ellos; se resalta que ya se 
iniciaron las primeras etapas del módulo de farmacia para ser integrado con el sistema de 
información, al igual que el plan de acción de gobierno en línea que tiene un 40% de ejecución 
respectivamente. 
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Con respecto a la asignación de citas, se refleja un incremento trimestralmente siendo el resultado 
para el cuarto trimestre del 77%. 
 
Indicadores financieros: 
 
De un total de 15 indicadores en este proceso, al cuarto trimestre de 2015 se han ejecutado en un 
100% o tienen resultados positivos 13 indicadores, la diferencia de 2 indicadores a pesar que 
iniciaron su ejecución no tiene un buen comportamiento, que tiene que ver con la recuperación de 
cartera por concepto de FOSYGA y SOAT y conciliar los pasivos por concepto de SGP, dos 
indicadores que dependen en gran medida de externalidades, porque la entidad ha contratado 
firmas externas para para realizar las gestiones de cobro y conciliaciones ante las entidades 
responsables del pago, sin embargo el resultado no fue el esperado debido a que las entidades en 
algunas oportunidades no facilitan el proceso de conciliación y cuando lo hacen el pago no es 
efectivo. 
 
Se resalta que los compromisos sobre el fortalecimiento del proceso de facturación, la depuración 
y/o cancelación de pasivos de vigencias anteriores fueron subsanados y la liquidación con las EPS 
han tenido un avance del 93%, significando una recuperación de ingresos para la entidad, pero a la 
fecha no ha sido posible el recaudo. 
 
Indicadores de calidad: 
 
Para el primer semestre de 2015, 7 metas de un total de 8, se han ejecutado en un 100% o se 
obtuvo buen desempeño en los resultados, la meta que no se obtuvo el resultado esperado fue la 
ejecución del plan de mantenimiento porque se realizaron importantes obras de infraestructura que 
se categorizaron en inversión. 
 
En términos generales de la matriz de medidas con lo que respecta a las 51 metas para ser 
ejecutadas a la vigencia 2015, se resalta que al cierre de 2015, 36 de ellas tuvieron una ejecución 
por encima del 90%, representando un alcance del 71%,el resto, aún no ha sido posible iniciar las 
actividades programadas en lo referente a las gestiones para adquisición de equipos de rayos x 
que se encuentra en etapa de adecuación, módulos de sistemas gerenciales salud pública y 
cuadro de mando, los cuales se ejecutarán una vez se establezca a través de calidad.  
 
 
3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PSFF REFLEJADO EN EL A NÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 
DEL FLUJO FINANCIERO EJECUTADO 
 
 
INFORME DE GESTIÓN – PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 

1. Período: Del primero (1) de enero al treinta y Uno (31) de 
diciembre de 2015 
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2. Presupuesto de ingresos Recaudados:  $39.709,6= 
millones.  

3. Presupuesto de ingresos Reconocidos:   $44.715,6= 
millones. 

4. Presupuesto de gastos Comprometidos: $41.306,7= 
millones 

5. Presupuesto de gastos Obligaciones:  $41.306,7= 
millones 

6. Presupuesto de gastos Giros:   $38.668,7= 
millones 

7. Cuentas por pagar:     $2.638,0= 
millones 

 
 
APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos de la 
vigencia 2015 de la ESE Salud Pereira fue de $34.857,7 Millones, aprobado por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal (COMFIS) mediante Resolución 5269 del 16 de diciembre de 2014. 
 
La ESE Salud Pereira para la proyección del presupuesto de ingresos y gastos se basa en la 
normatividad vigente para la materia y en los 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 presupuesto de gastos 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
En la vigencia 2015, la ESE Salud Pereira realizó adiciones al presupuesto de ingresos por valor 
de $8.462,6 millones; correspondientes al ajuste en la disponibilidad inicial ($5.143,9=), a los 
recursos destinados para la atención de la población pobre y vulnerable con situación de fondos 
($426.2=), al incremento en los recursos destinados para la realización de actividades de 
intervenciones colectivas (PIC) ($1.610,6=), los recursos destinados por el nivel nacional como 
apoyo al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ($67,7), la recuperación de cartera 
($1.029,3) y en el rubro de reintegros, que concierne a la conciliación de aportes patronales con los 
diferentes fondos ($184,7=). Entre tanto, el presupuesto de gastos tuvo traslados internos por valor 
de $5.817,1=, finalizando la entidad, para la vigencia 2015, con un presupuesto por valor de 
$43.320,3 millones.  
 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
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                                                                                           Fuente: Áre a Presupuesto Entidad 
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 75,6% del total del presupuesto, el 
restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 5,1% y el capítulo Ingresos de Capital con 19,2%. 
 
El componente de Ingresos Corrientes está conformado en un 98,9% por Ingresos de explotación, 
Aportes e impuestos con una participación del 0.4% y Otros ingresos corrientes con una 
participación del 0.8%. 
 
A su vez, los ingresos de explotación lo conforman en orden de participación los rubros Régimen 
Subsidiado, Plan de Intervenciones Colectivas y Prestación de Servicios – Atención Vinculados, 
con 80,7%, 9,2% y 9.1%, respectivamente. En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 
19,2% del total de Ingresos, y se encuentra representado en un 79,8% el rubro de Recuperación de 
Cartera, y por los rubros Rendimientos Financieros y Reintegros que participan con el 10,4% y 
9,8% respectivamente. 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
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                                                                                               Fuente:  Área de Presupuesto  
 
Haciendo una revisión del comportamiento de los principales ingresos de la entidad, en el último 
cuatrenio, se puede observar que el recurso de régimen subsidiado presentó un incremento 
importante al inicio del cuatrenio como consecuencia de la negociación con las entidades 
responsables del pago del régimen subsidiado realizada por la actual admistración, se sostiene el 
recaudo en las vigencia 2013 y 2014, pero en la vigencia 2015 presenta una disminución 
importante como consecuencia de la crisis financiera que vive el Sistema de Salud Colombiano. 
 
Con los recursos destinados por la administración municipal para la atención de la población pobre 
y vulnerable del Municipio de Pereira, población catalogada como Vinculados, los dineros son 
similares en los dos años iniciales del cuatrenio y con tendencia a la baja los dos últimos, que 
siendo muy simlares, presentan una disminución significativa, como consecuencia de la 
universalización en la afiliación al Sistema General de Segurida Social, sin embargo, esto debería 
ocasionar un incremento en el régimen subsidiado, que no se observa. 
 
Las cantidades asignadas para la realización de las actividades de intervenciones colectivas, son 
muy similares en los dos primero años del comienzo del cuatrenio e igualemente similares en los 
dos últimos años del cuatrenio, es de resaltar, que estos recursos son girados por la Secretaria de 
Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira. 
 
Con respecto a los ingresos de capital, se puede observar, que hay una disminución significativa 
del año 2012 al año 2013, explicado básicamente por los dineros recaudados en la vigencia 2012 
correspondientes a excedentes de facturación, dineros pagados por la Secretaria de Salud y 
Seguridad Social del Municipio de Pereira, por prestación de servicios de salud a usuarios 
vinculados en vigencias anteriores al año 2012, que no habian sido reconocidos, y en los años 
subsiguientes el leve incremento que se presenta se debe a la recuperación de cartera que ha 
venido en aumento como consecuencia de la gestión administrativa en pro de lograr un mayor 
recaudo en este itém. 
 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2014 – 2015 (Recaudo) 
 

DESCRIPCION 2014 2015
VAR %

2015-2014
TOTAL INGRESOS (RECAUDO) 44.544.117.171 39.709.603.77 2 -10,9%
Disponibilidad Inicial 3.434.718.812 7.643.947.531 122,5%
Ingresos Corrientes 39.248.167.528 30.035.414.885 -23,5%
Ingresos de Explotación 30.524.153.360 29.693.801.605 -2,7%
Prestación de Servicios - Atención Vinculados 428.521.254 385.439.422 -10,1%
Plan de Intervenciones Colectivas 2.773.533.114 2.743.042.113 -1,1%
Régimen Contributivo 107.009.856 41.927.272 -60,8%
Régimen Subsidiado 24.755.891.166 23.959.215.757 -3,2%
S.G.P. Aportes Patronales 2.253.176.868 2.323.586.244 3,1%
SOAT 27.494.771 29.942.895 8,9%
Cofinanciación Usuarios 161.071.010 134.701.312 -16,4%
Otras Ventas de Servicios 17.455.320 75.946.590 335,1%
Aportes e Impuestos 8.500.000.000 107.105.120 -98,7%
Otros Ingresos Corrientes 224.014.168 234.508.160 4,7%
INGRESOS DE CAPITAL 1.861.230.831 2.030.241.356 9,1%   
                                                                                                                 
Fuente: Área de Presupuesto  
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Al finalizar la vigencia 2015, la ESE Salud Pereira presenta un presupuesto de ingresos, que 
asciende a $43.320,3 millones; del cual se ejecutaron $39.709,6 millones, cifra que representa una 
ejecución del 91,7% de lo finalmente presupuestado, evidenciando una disminución en la 
ejecución, al compararlo con la vigencia 2014, que presentó un porcentaje de ejecución del 92,7%.  
 
Con respecto al comportamiento de los Ingresos Corrientes, en el 2015, éste presenta una 
disminución del 23,5% al compararlo con la vigencia inmediatamente anterior, como consecuencia 
de los recursos que se recibieron en el año 2014, como apoyo para el Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero. 
 
En los ingresos de explotación se observa un decrecimiento del 2.7%, explicado por la disminución 
en el recaudo en el Régimen Subsidiado que para la vigencia 2015 ascendió a la suma de 
$23.959,2 millones y para el 2014 fue de $24.755,9 millones, lo que denota un decrecimiento del 
3,2%, sustentando en la crisis financiera de la salud, la política de no pago por parte de las 
entidades responsables del pago y la retención injustificada de dineros por parte de las EPS, 
aduciendo que estos dineros se legalizaran una vez se realice la liquidación de los contratos.  
 
En los recursos para la atención de población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira se 
observa un crecimiento del 1%, básicamente por el aumento normal en los recursos del Sistema 
General de Participaciones Sin Situación de Fondos (SGP – SSF), ya que los recursos con 
situación de fondos presentan una disminución considerable. Esto es coherente con la política de 
universalización de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin embargo, los 
dineros correspondientes a esta población deberían disminuir y aumentar vía régimen subsidiado, 
pero en la práctica no es lo que se observa. 
 
El rubro “Plan de Intervenciones Colectivas”, recaudó la suma $2.743,0 millones, siendo inferior en 
un 1,1% al valor recaudado en el 2014. 
 
En el Régimen Contributivo se observa un decrecimiento del 60,8% en el recaudo, explicado por la 
crisis sectorial y por la liquidación de la EPS Saludcoop, y la intervención por parte de la 
Supersalud a la gran mayoría de EPS del Régimen Contributivo. 
 
EL ítem otras ventas de servicios presenta un incremento significativo del 335% que corresponde 
básicamente a la venta de servicios de salud por concepto de transporte en ambulancia, dado el 
aumento del parque automotor, sin embargo, estos recursos no son muy significativos en el total 
del presupuesto ya que solo representan el 0.3%. 
 
Así mismo, el capítulo de “Ingresos de Capital” presentó un incremento en el recaudo del 9,1%, 
pasando de $1.861,2 millones en la vigencia 2014 a $2.030,2 millones en la vigencia 2015, como 
resultado de un incremento en la recuperación de cartera que paso de $983,0 millones a $1.620,5 
millones y del aumento significativo en rendimientos financieros,1.695%, explicado por los valores 
entregados por la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira como apoyo al 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, recursos que al no ser ejecutados en su totalidad 
en la vigencia 2014, quedaron en bancos. El rubro reintegros presenta un aumento del 9,8% al 
comparar las vigencias 2014 – 2015 debido a que en la vigencia 2015 se logró el recaudo por 
concepto de conciliación de aportes patronales con diferentes fondos. 
 
Es de resaltar, que la entidad para la vigencia 2015 no proyectó inicialmente valor alguno por 
concepto de recuperación de cartera, en cumplimiento de la normatividad vigente y directrices 
dadas por el Consejo Municipal de Política Fiscal, ni tampoco, recursos por excedentes en la 
facturación, de los cuales en la vigencia 2014 se recaudaron $698,1 millones. 
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El rubro Aporte e impuestos presenta una disminución del 98,7% al pasar de $8.500 millones a 
$107 millones recursos destinados a realizar inversiones como apoyo al Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero. 
 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

 
                 Fuente: Área de Presupuesto Entidad 
 
Con respecto a los niveles de participación de los gastos de la empresa, estos se encuentran 
concentrados principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que representan con el 63%, los 
gastos de operación que participan con el 15%, mientras que los gastos de inversión y cuentas por 
pagar participan con un 11% cada uno. Es de resaltar que la entidad no posee obligaciones 
bancarias en la vigencia 2015. 
 
A su vez los gastos de funcionamiento están conformados en un 79,9% por los gastos asociados a 
la nómina, un 17,7% de gastos generales y un 2,3% por transferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
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                      Fuente: Área Presupuesto  
 

 
El presupuesto de la ESE Salud Pereira en la vigencia 2015 fue ejecutado en $41.306,7 millones, 
lo cual representa una ejecución del 95,4% del finalmente programado, que comparado con la 
vigencia anterior es superior, toda vez que en la vigencia 2014 se ejecutó un 86,8%. 
 
En general, el comportamiento de los gastos ha sido muy variable, debido a que estos han estado 
en función del recaudo efectivo de la ESE y su programación ha sido bastante conservadora y 
obedece a las políticas de austeridad del gasto establecidas por la presente administración. 
 
De resaltar, que la entidad no tiene obligaciones bancarias en los últimos tres años, y el crédito de 
la vigencia 2012 se canceló en su totalidad en la misma vigencia, así mismo, resaltar el avance 
significativo en el rubro de inversión, gracias a la gestión administrativa y el apoyo decidido de la 
Administración Municipal de aportar los recursos necesarios para realizar obras de infraestructura 
necesarias e importantes para mejorar la prestación de los servicios de salud. 
 
La disminución de las cuentas por pagar, y lograr que la entidad para la vigencia 2015 equiparara 
los compromisos con las obligaciones, lo que genera que la entidad no deje reservas 
presupuestales, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los requerimientos de la 
Secretaria Departamental de Salud y Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS. 
 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2014 – 2015 (Compromisos) 
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DESCRIPCION 2014 2015
Variación 

%
2015-2014

TOTAL GASTOS 41.697.394.388 41.306.732.346 -0,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27.951.386.626 26.028.449.222 -6,9%
GASTOS DE PERSONAL 21.800.036.926 20.803.276.857 -4,6%
Servicios Personales Asociados a la Nómina 7.172.030.825 7.915.399.410 10,4%
Servicios Personales Indirectos ESE 12.031.727.826 10.278.294.524 -14,6%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.031.727.826 10.278.294.524 -14,6%
Contribuciones Inherentes a la Nömina 2.596.278.275 2.609.582.922 0,5%
GASTOS GENERALES 5.294.664.280 4.617.306.764 -12,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 856.685.420 607.865.601 -29,0%
GASTOS DE OPERACION 6.268.462.138 6.263.084.866 -0,1%
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0,0%
GASTOS DE INVERSION 5.482.468.223 4.546.450.917 -17,1%
CUENTAS POR PAGAR 1.995.077.401 4.468.747.341 124,0%  
Fuente: Área Presupuesto  

 
 
Al comparar las vigencias 2014 – 2015 se observa una rebaja generalizada de los gastos, es así, 
que el total de los gastos disminuye el 0.9%, explicado básicamente, por la insuficiencia en los 
ingresos, y por la política de austeridad del gasto implementada por la administración. 
 
El rubro Gastos de funcionamiento presenta una disminución del 6.9%, pasando de $27.91,3 
millones en el 2014 a $26.028,4 millones en el 2015, afectado principalmente por el decrecimiento 
en gastos generales y transferencias corrientes, que obedece el primero, a las políticas de 
austeridad en el gasto y el segundo a un menor valor pagado en sentencias y conciliaciones. 
 
La variación en gastos de operación no es muy significativa, ya que paso de $6.268,4 millones a 
$6.263,0 millones lo que representa una disminución del 0,1%. 
Gastos de inversión a pesar de ser significativa su ejecución, pasa de $5.482,4= millones a 
$4.546,4=, lo que indica una disminución del 17,1%, básicamente porque recursos nuevos para 
inversión no fueron apropiados y los que se ejecutaron corresponden a los que faltaba ejecutar de 
los dineros entregados en la vigencia anterior. 
 
El rubro que presentan un mayor incremento comparando la vigencia 2015 con respecto al 2014, 
es cuentas por pagar que pasa de $1.995,0 millones a $4.468,7 millones lo que implica un aumento 
del 124%, explicado básicamente por los gastos de inversión que, quedaron pendientes de 
ejecución en la vigencia 2015, como consecuencia de haber recibido los recursos, $8.500 millones, 
para apoyo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero finalizando la vigencia 2014, es 
pertinente aclarar, que en la vigencia 2015 las cuentas por pagar se cancelaron en su totalidad. 
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INDICADORES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015 
 

CONCEPTO 2015 OBSERVACIÓN
Total Presupuesto Definitivo Ingresos 43.320.340.782$  
Total Presupuesto Definitivo Gastos 43.320.340.782$  

INDICADOR 100,00%

Total Compromisos 41.306.732.346$  
Total Presupuesto Definitivo de Gastos 43.320.340.782$  

INDICADOR 95,35%

Total Obligaciones 41.306.732.346$  
Total Compromisos 41.306.732.346$  

INDICADOR 100,00%

Total Giros 38.668.720.640$  
Total Compromisos 41.306.732.346$  

INDICADOR 93,61%

Total Recaudo 39.709.603.772$  
Total Presupuesto Definitivo Ingresos 43.320.340.782$  

INDICADOR 91,67%

Total Recaudo 39.709.603.772$  
Total Reconocimiento 44.715.659.726$  

INDICADOR 88,80%

Total Reconocimientos 44.715.659.726$  
Total Compromisos 41.306.732.346$  

INDICADOR 108,25%

Total Recaudo 39.709.603.772$  
Total Compromisos 41.306.732.346$  

INDICADOR 104,02%

Total Reconocimientos 44.715.659.726$  
Total Obligado 41.306.732.346$  

INDICADOR 108,25%

Total Recaudo 39.709.603.772$  
Total Obligado 41.306.732.346$  

INDICADOR 96,13%

Total Recaudo 39.709.603.772$  
Total Giros 38.668.720.640$  

INDICADOR 97,38%

Se recaudo el 
96% del total 

obligado

Se giro un 97% 
del total 

recaudado

Se pago el 93,6% 
del total de 

compromisos

Se recaudo el 
91,6% del total 
presupuestado

Del total 
reconocido se 

recaudo el 88,8%

Se reconocio un 
8% más del valor 

comprometido

Se comprometio 
un 4% más sobre 

el recaudo

Se reconocio un 
8% más del total 

obligado

Presupuesto 
equilibrado

Se ejecuto el 
95,3% del 

presupuesto

Se causo el valor 
total de los 

compromisos

 
                                Fuente: Área de Pre supuesto Entidad 
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PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS VENDIDOS 
 
El cumplimiento general acumulado de producción de servicios del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero frente a lo proyectado en términos de UVR para la vigencia 2015 fue 88.56%; 
como se detalla en la siguiente tabla para cada uno de los servicios: 
 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINAN CIERO 2015 
 

 
 
Servicio de urgencias:  
 
El Servicio de Urgencias comprende la Consulta de Urgencias, las Observaciones y los 
procedimientos menores que se deriven de la consulta de urgencias. 
 
Para el año 2015 se proyectó para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en este 
servicio 933.872 UVR según el resumen monitoreo, de las cuales al cierre de la vigencia se tiene 
un cumplimiento del 55.35%, equivalente a 516.916 unidades UVR. El cumplimiento de este 
indicador está sujeto a la demanda que el usuario haga de este servicio ya que es de difícil control 
para la entidad. 
 
Haciendo un comparativo entre lo programado por la ESE y reportado en el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero (653.627) y lo que reporta el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (933.872) se observa una diferencia significativa lo cual afecta negativamente el 
cumplimiento final del indicador, porque el porcentaje de cumplimiento sería el 79,08% 
 
Servicios Ambulatorios: 
 
Este servicio comprende todas las acciones de Protección Específica y Detección Temprana 
realizadas por médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares de higiene oral, auxiliares de 
enfermería. Igualmente contiene las consultas de medicina general y odontología, además de las 
consultas especializadas. 
En la vigencia 2015 se proyectaron 859.518 unidades en UVR y al cierre de la vigencia 2015 se 
tuvo una producción de 710.469 UVR con un cumplimiento del 82.66%, evidenciándose una 
mejoría en el indicador, sin embargo se sigue teniendo dificultad para el cumplimiento 
especialmente en las consultas médicas por la falta recurso humano (médico) ya que en durante 
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toda la vigencia hubo poca oferta de médicos para esta región, al igual que las dificultades 
presentadas en el primer trimestre con  la contratación de personal asistencial. 
 
En este servicio también se presenta diferencias entre el PSFF y el Resumen Monitoreo, porque se 
tenía como meta 958.963, lo que arrojaría un cumplimiento del 74,11%. 
 
 
Servicio de Hospitalización: 
 
Este servicio viene presentando un incremento importante en los egresos hospitalarios y por 
consiguiente en los días estancia, situación que se justifica en primer lugar por el déficit de camas 
que hay en el municipio para el primer nivel de atención y en segundo lugar por la dificultad que se 
tiene para la remisión de pacientes al segundo nivel de atención teniendo la ESE que asumir en la 
mayoría de las veces la atención de estos pacientes.  
 
Para el año 2015 se proyectó una UVR de 267.018 en días estancia y para el cierre de 2015 se 
tiene 335.314 unidades producidas, para un cumplimiento del 125.58% resultado que se encuentra 
por encima de lo esperado. 
 
Servicio de Quirófano y Sala de Partos: 
 
Para este servicio se tiene en cuenta los partos atendidos y las cirugías y pequeñas cirugías 
realizadas, se programó para el 2015 un total de 711.152 UVR y se ha ejecutado 548.936, o sea un 
cumplimiento del 77.19%, a pesar de los esfuerzos realizados por la entidad para ejecutar estas 
actividades se ha observado en los últimos años una disminución en la tasa de natalidad del 
municipio de Pereira lo cual afecta significativamente este resultado, igualmente sucede con la 
realización de pequeñas cirugías ya que estos procedimientos tienen una relación directa con la 
consulta es decir a mayor consulta mayor número de procedimientos, además de la falta de 
recurso humano (médico) durante toda la vigencia. 
 
Servicio Apoyo diagnóstico: 
 
Comprende Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografías, Radiografías Orales y citologías. Para el año 
2015 se tiene una proyección de 787.042 y al cierre de la vigencia se tiene un cumplimiento del 
91.93% con 723.491 UVR. 
 
El comportamiento de este servicio tiene una relación directa con los servicios que requieren apoyo 
diagnóstico como son consulta médica general, urgencias y hospitalización. 
En este indicador también existe una diferencia con respecto a la meta porque ésta era 785.045, lo 
que significaría un resultado del 92,16%. 
 
Servicio de Apoyo Terapéutico: 
 
Para el año 2015 se proyectó la apertura de los servicios de Terapia Respiratoria y Fisioterapia, de 
igual forma la apertura está condicionada a la disponibilidad de la capacidad instalada física y de 
recurso humano al igual que a la disponibilidad de recursos financieros, en el 2015 estos servicios 
no fueron habilitados. 
 
Servicios Conexos a la Salud: 
 
En este servicio se incluye todas las acciones individuales y colectivas de salud pública como son 
las PIC visitas y talleres que se realizan a la población afiliada. A pesar de que la ESE realiza 
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algunas de estas actividades el 99% de estas son contratadas con la Secretaria de Salud y 
Seguridad Social del municipio de Pereira y por temas presupuestales dicha contratación se hace a 
partir del segundo trimestre de la vigencia. 
 
Para el año 2015 se proyectó realizar según Resumen Monitoreo en UVR 648.766 unidades y a 31 
de diciembre de 2015 se tuvo 897.982 UVR con un cumplimiento del 138.41%. 
 
En este indicador también existe una diferencia con respecto a la meta porque ésta era de 
750.106, lo que arrojaría como resultado el 119,71%. 
 
En términos generales para el año 2015 la ESE proyecto realizar 4.215.355 UVR y al cierre de la 
vigencia ejecutó 3.733.108 unidades con un cumplimiento del 88.56%, teniendo en cuenta que la 
meta que se tenía programada era 4.133.628 lo que arrojaría como ejecución del 90,31%. 
 
Se destaca el compromiso que asumió la Gerencia de la Entidad y todo su equipo de trabajo, 
definiendo estrategias que permitieran dar cumplimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero. 
 
A continuación se relaciona la Producción de Servicios de la ESE Salud Pereira (2012-2015): 
 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO TOTAL ESE 2012-2015 

concepto 2012 2013 2014 2015 

Dosis de biológico aplicadas 67,175 68,873 68,281 64,663 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 
desarrollo) 27,127 26,882 24,671 25,109 

Otros controles de enfermería de P y P (Diferentes a atención 
prenatal - Crecimiento y desarrollo) 20,767 18,687 17,198 21,132 

Citologías cervico vaginales tomadas 15,134 15,410 15,526 13,340 

Consultas de medicina general electivas realizadas 225,859 261,620 259,556 212,718 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 71,464 78,230 77,874 69,344 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 2,248 1,288 421 228 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 31,817 40,476 48,907 43,473 

Número de sesiones de odontología realizadas 69,291 96,826 123,623 105,283 

Total de tratamientos terminados 14,267 13,899 17,528 18,457 

Sellantes aplicados 48,720 50,351 48,784 49,755 

Superficies obturadas (cualquier material) 44,112 62,989 68,326 48,135 

Exodoncias (cualquier tipo) 9,753 9,715 10,647 8,546 

Partos vaginales 1,585 1,512 1,329 1,074 

Total de egresos 9,800 9,734 14,060 12,984 
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Pacientes en Observación 8,120 8,926 8,448 6,680 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 6,704 6,736 7,997 5,843 

Exámenes de laboratorio 269,433 274,615 294,127 296,261 

Placas de Rayos x 17,338 23,648 20,280 16,611 

Ecografías 5,454 5,454 5,217 5,063 

TOTAL GENERAL 966,168 1,075,871 1,132,800 1,024,699  
 
De igual manera se procede a discriminar la producción de cada uno de los hospitales- San 
Joaquín, Centro y Kennedy de acuerdo al cuadro anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCION DE SERVICIOS COMPARATIVO 2012 - 2015    
 
UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
 

concepto 2012 2013 2014 2015 

Dosis de biológico aplicadas 26,536 29,195 26,953 25,841 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 
desarrollo) 11,042 11,080 10,105 10,434 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención 
prenatal - Crecimiento y desarrollo) 8,606 7,933 7,406 9,912 

Citologías cervicovaginales tomadas 6,299 6,694 6,365 5,574 

Consultas de medicina general electivas realizadas 89,476 106,898 112,969 86,704 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 19,696 22,657 23,259 20,354 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 0 0 0 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 13,464 16,330 21,246 19,027 

Número de sesiones de odontología realizadas 33,497 41,651 53,770 44,392 

Total de tratamientos terminados 6,129 5,673 8,927 7,827 

Sellantes aplicados 15,739 16,446 19,672 18,729 

Superficies obturadas (cualquier material) 20,125 28,154 31,370 20,564 

Exodoncias (cualquier tipo) 4,343 4,094 4,369 3,386 
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Partos vaginales 0 0 0 9 

Total de egresos 2,362 2,867 4,340 3,706 

Pacientes en Observación 3,641 4,361 4,853 2,107 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 2,583 2,637 2,958 2,059 

Exámenes de laboratorio 84,765 86,452 106,174 108,658 

Placas de Rayos x 11,756 8,977 4,399 7,372 

Ecografias 0 0 0 12 

TOTAL GENERAL  360,059 402,099 449,135 396,667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCION DE SERVICIOS COMPARATIVO 2012 - 2015    

UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE KENNEDY 
  

 

concepto 2012 2013 2014 2015 

Dosis de biológico aplicadas 13,551 14,392 13,869 11,808 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 
desarrollo) 7,173 6,791 6,419 6,348 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención 
prenatal - Crecimiento y desarrollo) 5,072 3,591 2,684 3,215 

Citologías cervicovaginales tomadas 4,608 4,056 3,948 3,109 

Consultas de medicina general electivas realizadas 53,188 67,854 60,511 53,515 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 16,136 18,852 18,105 17,251 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 0 0 1 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 9,454 12,471 13,038 12,161 

Número de sesiones de odontología realizadas 17,032 30,755 34,429 29,990 

Total de tratamientos terminados 4,816 4,160 5,395 6,356 
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Sellantes aplicados 13,757 17,513 13,709 13,483 

Superficies obturadas (cualquier material) 14,895 19,124 16,994 13,340 

Exodoncias (cualquier tipo) 3,044 3,173 2,977 2,629 

Partos vaginales 0 0 0 2 

Total de egresos 2,182 2,370 3,418 3,667 

Pacientes en Observación 2,155 2,002 2,134 2,081 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 1,861 1,868 2,545 1,694 

Exámenes de laboratorio 56,551 62,768 57,606 58,556 

Placas de Rayos x 5,582 6,619 6,123 5,128 

Ecografias 0 0 0 749 

TOTAL GENERAL 231,057 278,359 263,904 245,083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCION DE SERVICIOS COMPARATIVO 2012 - 2015    
   UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DEL CENTRO  

 
 

    concepto 2012 2013 2014 2015 

Dosis de biológico aplicadas 27,088 25,286 27,459 27,014 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 
desarrollo) 8,912 9,011 8,147 8,327 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención 
prenatal - Crecimiento y desarrollo) 7,089 7,163 7,108 8,005 

Citologías cervicovaginales tomadas 4,227 4,660 5,213 4,657 

Consultas de medicina general electivas realizadas 83,195 86,868 86,076 72,499 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 35,632 36,721 36,510 31,739 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 2,248 1,288 421 227 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 8,899 11,675 14,623 12,285 

Número de sesiones de odontología realizadas 18,762 24,420 35,424 30,901 

Total de tratamientos terminados 3,322 4,066 3,206 4,274 

Sellantes aplicados 19,224 16,392 15,403 17,543 
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Superficies obturadas (cualquier material) 9,092 15,711 19,962 14,231 

Exodoncias (cualquier tipo) 2,366 2,448 3,301 2,531 

Partos vaginales 1,585 1,512 1,329 1,063 

Total de egresos 5,256 4,497 6,302 5,611 

Pacientes en Observación 2,324 2,563 1,461 2,492 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 2,260 2,231 2,494 2,090 

Exámenes de laboratorio 128,117 125,395 130,347 129,047 

Placas de Rayos x 0 8,052 9,758 4,111 

Ecografias 5,454 5,454 5,217 4,302 

TOTAL GENERAL 375,052 395,413 419,761 382,949 
 
 
 
4. ANÁLISIS SOBRE EL PSFF RESPECTO A LOS RESULTADOS  DE EQUILIBRIO Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  
 
CUENTAS POR PAGAR CODIGO CONTABLE  2401 
 
Con relación a los pasivos por concepto de bienes y servicios y el saldo que quedaba de la 
vigencia 2013 mayor a 360 días, fue cancelado en su totalidad en la vigencia 2014. 
 
Los pasivos en los que ha incurrido la ESE durante la vigencia 2015, se han adquirido en virtud de 
garantizar el normal funcionamiento de la entidad y con el fin de ejecutar los proyectos de 
inversión, dando aplicabilidad a los recursos girados con destinación específica para ello.  
 
Los pasivos por servicios personales indirectos se están cancelando oportunamente, a diciembre 
31 de 2015 quedó pendiente por pagar de este pasivo la suma de $70 millones que no se 
gestionaron a tiempo y respecto a los proveedores en algunos casos se están cancelando teniendo 
en cuenta los plazos máximos estipulados en la contratación (hasta 90 días máximo) quedando 
pendiente por pagar a diciembre 31 de 2015 vencidos a 60 días $382 millones, 90 días $7 millones 
y mayor a 360 días $103 millones, se aclara que los pasivos mayores a 360 días corresponden a 
cuentas por pagar de unas mejoras realizadas a la cafetería y el parqueadero de la unidad 
intermedia del centro, cuyos bienes fueron arrendados y en la contratación se estipuló que las 
mejoras serían descontadas paulatinamente del arriendo por la mitad a largo plazo. 
 
ACREEDORES CODIGO CONTABLE  2425 
 
De estos pasivos quedaron pendientes por pagar a diciembre 31 de 2015, servicios públicos por $4 
millones, arrendamientos de dos meses por $15 millones del piso 3 Torre Central. 
 
Respecto a los pasivos por concepto de sistema general de participaciones sin situación de fondos 
pendientes por conciliar, se llevó a cabo el proceso de conciliación con cada uno de los fondos 
desde la vigencia 2001 hasta la vigencia 2014, no se ha logrado la firma de la totalidad de las 
actas, este proceso se encuentra tercerizado con una firma especializada en la recuperación de 
estos recursos, en el primer semestre de la vigencia 2015 se realiza ajuste contable de acuerdo a 
las actas firmadas por valor de $123 millones, entre los fondos de salud y pensión.  
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Los saldos del pasivo de sistema general de participaciones sin situación de fondos con corte a 
diciembre 31 de 2015 son: 
 

• aportes a fondos pensionales código contable 242518 $426 millones 
• aportes a seguridad social en salud código 242519 $ 95 millones  
• Riesgos profesionales código contable 242532 $64 millones 

 
Los saldos de las cuentas del activo que corresponden a recursos girados por anticipado por estos 
conceptos son: 
 

• Sueldos y salarios código 190511 $693 millones, correspondiente a cesantías en proceso 
de conciliación. 

• Contribuciones efectivas código 190512 $2.718 millones, correspondiente a salud, pensión, 
ARL. 

 
Los recursos saneados y recaudados por la entidad que se identificaron y llevaron al ingreso por 
ajuste de ejercicios anteriores, correspondientes a consignaciones por concepto de sistema 
general de participaciones sin situación de fondos con los fondos de salud fueron de $413 millones 
y con pensión $139 millones. 
 
Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo ajustes contables a pasivos por concepto de seguridad 
social y aportes parafiscales, ya que se presentaron errores de liquidación por el software, frente a 
la liquidación realizada por la PILA. De estos ajustes quedaron pendientes por depurar algunos 
saldos de salud, pensión y aportes parafiscales que no fueron justificados por el área de recurso 
humano al corte de diciembre 31 de 2015. 
 
Es de aclarar que los pagos de seguridad social y aportes parafiscales fueron cancelados teniendo 
en cuenta la liquidación realizada por la planilla PILA, ya que el software financiero presenta 
inconsistencias en estas liquidaciones. 
 
Los demás pasivos de este concepto corresponden a descuentos de nómina por concepto de 
libranzas, fondos de empleados, sindicato, auxilios, viáticos y gastos de viaje, foros seminarios y 
talleres, cancelados a diciembre 31 de 2015. 
   
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS, RETENCION EN LA F UENTE, IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO IVA CODIGOS CONTABLES 2436, 2440, 24 45. 
 
Corresponde a las retenciones en la fuente practicadas a los proveedores o a contratistas de 
prestación de servicios, impuesto de IVA, contribuciones de estampillas municipales y 
departamentales y cuotas de fiscalización y auditaje pagadas a los entes de control, las cuales se 
vienen causando y cancelando en la medida que se generan. 
    
OBLIGACIONES LABORALES CODIGO CONTABLE  2505 
 
Actualmente se encuentra pendiente por depuración contable un pasivo de provisiones de 
prestaciones sociales de vigencia anterior, debido a inconvenientes con el procesamiento de los 
conceptos de nómina en el software y que ya debía haberse ejecutado. 
 
La E.S.E se encuentra al día con sus pasivos laborales, el recurso que apalanca las cesantías con 
corte a diciembre 31 de 2015 cerró en $640 millones y el pasivo por cesantías cerró en $1.255 
millones, la ESE no reporta cálculo actuarial. 
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OTROS PASIVOS CODIGO CONTABLE  290580 
 
A diciembre 31 de 2015, se observa un porcentaje de avance del 93% en la depuración de la 
cuenta, con relación al pasivo registrado a 31 de diciembre 2013, gracias a las gestiones 
administrativas adelantadas para la identificación de dichos pasivos, el valor depurado en el 
trimestre reportado fue de $30 millones, quedando pendiente por depurar a diciembre 31 de 2015, 
la suma de $466 millones. 
 
En cuanto al valor reportado por concepto de pretensiones por litigios y demandas certificado por la 
oficina jurídica a diciembre 31 de 2015 fue de $33.214 millones, los cuales se encuentran en 
cuentas de orden y en la medida que se dan los fallos se incluyen en la contabilidad. 
 
5. FICHA RESUMEN  
 

• MEDIDAS DE AVANCE 
 

Nombre Indicador

Menor Ejecución

Seguimeinto periòdio a las quejas reportadas por el usuario por falta de accesibilidad

El incremento de quejas en la vigencia 2015, fue por dos causas, primero por la falta de 
personal médico por el fénomeno de oferta de estos profesionales y segundo porque 

algunos usuarios desconocen y/o no utilizan las diferentes alternativas como call 
center, página web, personal de p y p y características especiales (embarazads, 

mayores de 65 años, niños menores de 5 años, y discapacitados). Es de resaltar que la 
ESE Salud Pereira cuenta con 3 hospitales y 26 puestos y centros de salud distribuidos 
dentro del área metropolitana incluyendo el área rural, lo que facilita la accedibilidad en 

la atención a los usuarios

Depurar, radicar, responder la glosa y conciliar con las aseguradoras  y el FOSYGA hoy SAYP) los valores a favor de la 
ESE Salud Pereira y mejorar los procesos de radicacion, respuesta de glosa y recaudo 

Del total de $182.000.000 se ha logrado recueprar alrededor de $16 millones de lo 
corrido en la vigencia 2012 a diciembre de 2015

Gestionar las licencias de los equipos de rx  actuales para su funcionamiento
Se finalizaron obras de infraestructura dando cumplimiento a los requisitos de 

habilitación, pero se requiere realizar nuevamente de estudio radio físico, dado que el 
anterior ha expirado su vigencia

Medida Explicación (Si aplica)

Mejor ejecución y Mayor Impacto

Fortalecer la dotación de Automotores en la ESE Salud Pereira
Para la vigencia fiscal 2015 se obtuvieron 5 ambulancias, logrando así la meta, lo cual 

representa inversión de $919.800.000

Lograr la implementación de historia clínica en la ESE Salud Pereira 
A diciembre 31 de 2015, se instala la infraestructura tecnológica en los consultorios 

nuevos listos para el servicio según lo proyectado

 
 
Para este tiempo de avance del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, ya existen más 
medidas de impacto que resaltar en la ficha resumen, pero el formato no permite adicionar más 
celdas. 
 

 
 
 
 
 

• FLUJO FINANCIERO 
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Nombre Indicador META ANUAL % DE AVANCE PESO PROYECCIÓN  ANUAL

Total Ingresos Corrientes              33.115.915.081,69 90,37% 93,65% 34.312.383.224                       

Venta de Servicios de Salud              32.960.915.081,69 90,09% 92,91% 33.853.515.239                       

Otros Ingresos Corrientes                  155.000.000,00 151,30% 0,73% 458.867.985                           

Ingresos No Corrientes                    31.000.000,00 1321,58% 1,28% 334.721.346                           

Cartera - Rezago Vigencia Anterior               1.722.143.045,07 94,10% 5,07% 1.029.288.681                        

Total Ingresos              34.869.058.126,75 91,65% 35.676.393.251                       

Total Gastos Fijos Administrativos               6.685.218.913,69 108,80% 21,55% 7.605.816.774                        

Total Gastos Variables Administrativos                  452.666.628,24 0,00% 0,00% 0,00

Total Gastos Fijos Operativos               8.300.143.837,13 96,89% 23,82% 7.524.170.418

Total Gastos Variables Operativos              17.160.964.743,34 98,93% 50,29% 18.923.484.519

Cuentas Por Pagar - rezago Vigencia Anterior                                    -   4,34% 1.236.417.493

Total Gastos Operación Corriente              32.598.994.122,39 103,55% 35.289.889.204

Excedente (déficit) Operación Corriente               2.270.064.004,36 -79,16% 386.504.047

Total Ingresos para el PSFF               2.270.064.004,36 341,45% 7.643.947.531,00

Costos y Gastos del PSFF                  220.000.000,00 2066,57% 4.779.251.322,00

Pago Pasivo PSFF               2.050.000.000,00 146,58% 3.251.200.256

Corresponde a la disponibilidad inicial de recursos, los cuales se obtuvieron en la 
vigencia fiscal 2014

Inversión para la implemntación de las medidas del PSFF

ANALISIS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PSFF

Los ingresos corrientes proyectados aumentan comparado con la meta porque no se 
esperaban incrementos en alguas rentas

Este mayor valor de la proyección con respecto a la meta corresponde principalmente 
al ajuste en la contratación de Plan de Intervenciones Colectivas

En este rubro se incluyen los valores por concepto 
de arrendamientos, aprovechamientos y aportes del Ministerio de Hacienda para apoyo 

al PSFF

En este rubro se incluyen los valores por concepto 
de rendimientos financieros y reintegros, valores que aumentaron con respecto a la 

meta anual como consecuencia del manejo de los recursos entregados a la ESE como 
apoyo al PSFF y la liquidación de aportes patronales con las EPS, Fondos de 

Cesantias y Pensiones

Este rubro es incierto dado que depende a la opotunidad de pago de las EPS´s

El incremento con respecto a la meta anual corresponde a los servicios personales 
asociados a la nómina 

 como consecuencia del proceso de 
formalización laboral que surtió la ESE 

Los gastos generales se presenta una disminucióncon respecto a la meta anual 
debido a que la entidad ha ajustado los gastos como consecuencia de  la 

responsabilidad de la administración en la austeridad del gasto

El incremento corresponde a un mayor valor por concepto de gastos operacionales 
como medicamentos, laboratorio entre otros

Cuentas que quedaron pendiente de cancelar por procedimientos internos 

las cuentas por pagar presentaron un crecimiento con respecto a la meta,  por el 
compromiso asumido por la entidad con parte de los recursos entregados a la ESE 
para apoyo del PSFF, y que debido a que en la vigencia anterior no fue posible su 

ejecución  
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• PRODUCCIÓN 
 



 
 

OFICIO 

CODIGO:  GC-FR-025 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     23-06-2015 

PAGINA:    109 de 113 

 

109 
 

Nombre Indicador META ANUAL EN UVR % DE AVANCE PROYECCIÓN ANUAL

Total Urgencias 653.627 79,08% 516.916,00

Total Servicios Ambulatorios 958.963 74,09% 710.469,00

Total Hospitalización 267.018 125,58% 335.314,00

Total Quirófanos y Salas de Parto 711.152 77,19% 548.936,00

Total Apoyo Diagnóstico 785.045 92,16% 723.491,00

Total Apoyo Terapéutico 7.987 0,00% 0,00

Total Servicios Conexos a la Salud 750.106 119,71% 897.982,00

Total Producción 4.133.628 90,31% 3.733.108,00

En términos generales para el año 2015 la ESE proyecto realizar 4.215.355 UVR y al cierre de la vigencia  ejecutó 
3.733.108 unidades con un cumplimiento del 88.56%, teniendo en cuenta que la meta que se tenía programada era 

4.133.628 lo que arrojaría como ejecución del 90,31%.
Se destaca el compromiso que asumió la Gerencia de la Entidad y todo su equipo de trabajo, definiendo estrategias que 

permitieran dar cumplimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

El Servicio de Urgencias comprende la Consulta de Urgencias, las Observaciones y los procedimientos menores que se 
deriven de la consulta de urgencias.

Para el año 2015 se proyecto para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en este servicio 933.872 UVR según 
el resumen monitoreo, de las cuales al cierre de la vigencia se tiene un cumplimiento del 55.35%, equivalente a 516.916 
unidades UVR. El cumplimiento de este indicador esta sujeto a la demanda que el usuario haga de este servicio ya que 

es de difícil control para la entidad.
Haciendo un comparativo entre lo programado por la ESE y reportado en el Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero (653.627) y lo que reporta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (933.872) se observa una diferencia 
significativa lo cual afecta  negativamente el cumplimiento final del indicador, porque el porcentaje de cumplimiento sería 

el 79,08%

Este servicio comprende todas las acciones de Protección Específica y Detección Temprana realizadas por médicos, 
enfermeras, odontólogos, auxiliares de higiene oral, auxiliares de enfermería. Igualmente contiene las consultas de 

medicina general y odontología, además de las consultas especializadas.
En la vigencia 2015 se proyectaron 859.518 unidades en UVR y al cierre de la vigencia 2015 se tuvo una producción de 

710.469 UVR con un cumplimiento del 82.66%, evidenciándose una mejoría en el indicador, sin embargo se sigue 
teniendo dificultad para el cumplimiento especialmente en las consultas médicas por la falta recurso humano (médico) ya 
que en durante toda la vigencia hubo poca oferta de médicos para esta región, al igual que las dificultades presentadas 

en el primer trimestre con  la contratación de personal asistencial.
En este servicio también se presenta diferencias entre el PSFF y el Resumen Monitoreo, porque se tenía como meta 

958.963, lo que arrojaría un cumplimiento del 74,09%

Este servicio viene presentando un incremento importante en los egresos hospitalarios y por consiguiente en los días 
estancia, situación que se justifica en primer lugar por el déficit de camas que hay en el municipio para el primer nivel de 

atención y en segundo lugar por la dificultad que se tiene para la remisión de pacientes al segundo nivel de atención 
teniendo la ESE que asumir en la mayoría de las veces la atención de estos pacientes. 

Para el año 2015 se proyectó una UVR de 267.018 en días estancia y para el cierre de 2015 se tiene 335.314 unidades 
producidas, para un cumplimiento del 125.58% resultado que se encuentra por encima de lo esperado.

Para este servicio se tiene en cuenta los partos atendidos y las cirugías y pequeñas cirugías realizadas, se programó 
para el 2015 un total de 711.152 UVR y se ha ejecutado 548.936, o sea un cumplimiento del 77.19%, a pesar de los 

esfuerzos realizados por la entidad para ejecutar estas actividades se ha observado en los últimos años una disminución 
en la tasa de natalidad del municipio de Pereira lo cual afecta significativamente este resultado, igualmente sucede con la 

realización de pequeñas cirugías ya que estos procedimientos tienen una relación directa con la consulta es decir a 
mayor consulta mayor numero de procedimientos, además de la falta de recurso humano (médico) durante toda la 

vigencia.
Comprende Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografías, Radiografías Orales y citologías. Para el año 2015 se tiene una 

proyección de 787.042 y al cierre de la vigencia se tiene un cumplimiento del 91.93% con 723.491 UVR.
El comportamiento de este servicio tiene una relación directa con los servicios que requieren apoyo diagnóstico como son 

consulta médica general, urgencias y hospitalización.

En este indicador tambien existe una diferencia con respecto a la meta porque ésta era 785.045, lo que significaría un 
resultado del 92,16%

ANALISIS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PSFF

Para el año 2015 se proyecto la apertura de los servicios de Terapia Respiratoria y Fisioterapia, de igual forma la apertura 
esta condicionada a la disponibilidad de la capacidad instalada física y de recurso humano al igual que a la disponibilidad 

de recursos financieros, en el 2015 estos servicios no fueron habilitados.

En este servicio se incluye todas las acciones individuales y colectivas de salud pública como son las PIC visitas y 
talleres que se realizan a la población afiliada. A pesar de que la ESE realiza algunas de estas actividades el 99% de 

estas son contratadas con la Secretaria de Salud y Seguridad Social del municipio de Pereira y por temas presupuestales 
dicha contratación se hace a partir del segundo trimestre de la vigencia.

Para el año 2015 se proyecto realizar según Resumen Monitoreo en UVR 648.766 unidades y a 31 de diciembre de 2015 
se tuvo 897.982 UVR con un cumplimiento del 138.41%.

En este indicador tambien existe una diferencia con respecto a la meta porque ésta era de 750.106, lo que arrojaría como 
resultado el 119,71%
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A esta tabla se le ajustó la columna meta anual en UVR, registrando los valores aprobados en el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Se insiste en que la meta anual de la UVR no 
coincide con las metas aprobadas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 

• PASIVOS 
 

Nombre Indicador Saldo Neto a la fecha de 
Inicio del PSFF

Saldo Neto  al cierre del 
Trimestre Anterior

Saldo Neto  al cierre del 
Trimestre que se Informa

Pasivos  4.166.435.092 9.026.440.327,72 6.502.917.835,19

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, ENTIDAES
FINANCIERAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL

0 0,00 0,00

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 0 0,00 0,00

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0,00 0,00

CUENTAS POR PAGAR 964.968.296 5.620.771.607,04 3.520.966.448,10

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL 2.389.615.068 1.237.363.087,00 2.515.566.950,10

PASIVOS ESTIMADOS 0 1.675.122.329,30 0,00

OTROS PASIVOS 811.851.728 493.183.304,38 466.384.436,99

Análisis frente al cumplimiento del PSFF

Los pasivos contables a diciembre 31 de 2013, fecha de inicio del plan, fueron identificados cuantificados pagados y 
depurados. Fueron cancelados y depurados en su totalidad los correspondientes a adquisición de bienes y servicios, no 
existen pasivos pendientes por concepto de salarios y prestaciones sociales, los únicos pasivos que continúan por este 

concepto son los correspondientes a pasivos provisionados que deben ser ajustados por parte del proveedor del 
software, aún no se ha concluido el proceso de conciliación de pasivos por concepto de sistema general de 

participaciones sin situación de fondos, esto en razón a que se depende de los fondos de salud, pensión, cesantías y 
ARL. Todavía existen saldos de pasivos por concepto de consignaciones pendientes por identificar que aún no se han 

saneado, sin embargo se han adelantado gestiones administrativas al respecto, logrando depurar un porcentaje 
representativo.

La E.S.E no posee operaciones de banca central.

La E.S.E no posee operaciones de crédito público.

La E.S.E no posee obligaciones financieras 
El pasivo por cuentas por pagar incluye proveedores, servicios personales indirectos, impuestos, contribuciones y tasas, 

acreedores varios, entre los cuales la ESE canceló y depuró lo concerniente al saldo del inicio del plan, los únicos 
pasivos que aún estan en proceso de conciliación son los correspondientes a sistema general de participaciones sin 

situación de fondos. El pasivo se incrementa para la vigencia 2015 porque se estan ejecutando las operaciones del curso 
normal y los recursos entregados para inversión, lo cual genera nuevos pasivos, a diciembre 31 de 2015 se canceló el 

pasivo por servicios personales indirectos y en lo concerniente a proveedores se está haciendo uso de los plazos máximo 
para pago establecidos en la contratación. No se han constituido pasivos contingentes por demandas aún, pero se 

encuentra registrado en cuentas de orden el valor de las pretenciones de las demandas. El Pasivo por seguridad social y 
aportes parafiscales al cierre de diciembre 31 de 2015, está siendo objeto de revisión y ajuste por parte del área de 
recurso humano, puesto que se presentaron errores en las liquidaciones efectuadas por el software. Estos pasivos 

disminuyen con relación al trimestre anterior.
La E.S.E se encuentra al día con sus pasivos laborales, las cesantias se apalancan en un porcentaje con los recursos 

girados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el valor registrado en la cuenta recursos entregados en 
administración al corte de diciembre 31 de 2015 está en $639.530.190.96 y el pasivo por cesantías cerró en 

$1.255.334.211, lo que denota que el recurso ha disminuido, obligando a la entidad a disponer de recursos propios para 
cubrir este pasivo. La ESE no reporta cálculo actuarial.

Corresponde a las provisiones que se establecen por pasivos estimados durante la vigencia, este concepto no se reporta 
en el cuadro 4 de pasivos.

Este pasivo corresponde a cobro de cartera de terceros, ingresos recibidos por anticipado de liquidación de contratos con 
las E.P.S, los cuales ya fueron depurados, quedando pendiente el saldo de las consignaciones pendientes por identificar, 
que se ha venido depurando con respecto al saldo del inicio del plan, aún no se ha concluido su identificación total, sin 

embargo se registra un avance para el cuarto trimestre de la vigencia 2015.  
 
Se resalta que este cuadro no coincide con el cuadro 4, porque se registró el saldo total de pasivos 
incluyendo la cuenta 27 (pasivos estimados), valor consistente con el SIHO. 
 

• OTROS DATOS 
 

Nombre Indicador

Fecha de Viabilidad del PSFF

Sobre las Medidas Propuestas

Sobre la Operación Corriente

Sobre el PSFF

Sobre las Oportunidades

Sobre las Fortalezas

Sobre las Amenazas

Sobre las Debilidades

Sobre Otros Aspectos

10 de Junio de 2014

De acuerdo a los monitoreos realizados, es necesario hacer algunos ajustes en las medidas planteadas en el PSFF aprobado, debido a que se ha 
evidenciado que en algunos indicadores es necesario replantear las metas, modificar la descripción, cambiar las fechas de cumplimiento y los 

responsables del mismo. 

El deficit de la operación corriente se presenta básicamente por la falta de oportunidad en el pago por parte de las EPS 

El PSFF ha permitido replantear procesos al interior de la ESE e igualmente ha servido para la gestión de recursos financieros que permiten mejorar la 
situación administrativa y financiera de la empresa. 

Las proyecciones de ingresos, gastos y producción  han presentado variaciones, por tanto, se deben ajustar algunos cuadros

El PSFF es una oportunidad de consecución de recursos para la recuperación financiera de la entidad
El PSFF es una herramienta para el  reordenamiento estructural de la entidad

Se han fortalecido algunos  procesos y se han organizado algunos procedimientos de la entidad
Los procesos de sistemas de información y financiera han mejorado notablemente y se inició para la vigencia fiscal 2015 el fortalecimiento de procesos 

de calidad

La normatividad en lo que respecta a la formalización laboral afecta el equilibrio operacional de la entidad
La diferencia de la liquidación en la base de datos única afiliados BDUA entre la entidad responsable y la IPS, lo cual genera montos en la cartera 

inciertos
Falta de oportunidad en la liquidación de los contratos bajo la modalidad de pago por capitación, generando expectativa de recaudo

Aún existe debilidades con respecto a los procesos de calidad y asistencial en  la prestación del servicio, lo cual queda como reto para la siguiente 
vigencia fiscal, al igual que queda pendiente la terminación de adecuaciones de infraestructura

Falta mayor acompañamiento y asesoría en la realización de los monitoreos periódicos, con el fin de disminuir las alertas en el momento de la 
evaluación

Detalles
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• REZAGO DEL RECAUDO 
 

Nombre Rezago del recaudo 
2014

Recaudo al 4to  
trimestre de 2015 del 

rezago 2014

Recursos de la ESE 5.919.447.662,38 1.620.552.960,00

Saldos Cuentas Maestras (Art. 2 Ley 1608/13)
Excedentes rentas cedidas 2012 y 2013 (Art. 4 Ley 
1608/13)
Recursos FONSAET (Art. 7 Ley 1608/13)

Recursos destinados por el Departamento/Distrito

Recursos destinados por el Municipio

Recursos de la Nación

El rezago del 2014 corresponde a la cartera generada por venta de servicios a 31 de 
Diciembre de 2014, de los cuales el 84% corresponde a cartera del régimen subsidiado  

Explicación (Si aplica)

 
 
En este cuadro se registró la diferencia entre el reconocimiento y el recaudo de la vigencia fiscal 
2014 en la columna “Rezago del recaudo 2014” y en la columna “Recaudo al 4 trimestre de 2015” 
se registró lo recaudado por recuperación de cartera. 
 

• REZAGO DEL PASIVO 

Nombre
Rezago del pasivo del 
PSFF programado a 
diciembre de 2014

Pagos al 4to trimestre 
de 2015 del rezago 2014

Trabajadores y Pensionados 1.068.429.608,00 953.874.327,00

Entidades Públicas y de Seguridad Social 0,00

Proveedores Insumos y Servicios de Salud 0,00

Instituciones Financieras y Otras 0,00

Demás Acreedores Externos 580.375.247,00 139.836.302,00

Otros Pasivos 286.459.856,00 198.644.895,00

Explicación (Si aplica)

Este pasivo corresponde a valores provisionados por concepto de salarios y prestaciones 
sociales que ya se ejecutaron, existe un saldo pendiente por depurar, tarea que debe 

realizarse con la ayuda del proveedor del software financiero, ya que no permite realizar el 
ajuste en la contabilidad.  

Este pasivo corresponde a saldos de Sistema General de Participaciones Sin Situación de 
Fondos pendientes por conciliar con los diferentes fondos de salud, pensión, ARL y 

cesantías, no hubo cambios para el cuarto trimestre de la vigencia 2015.

Corresponde a saldos de consignaciones que no se han podido identificar, es decir 
recaudos por clasificar, registró un avance para el cuarto trimestre.

 
 
Del saldo que se tenía en la vigencia fiscal 2014 (1.935.264.711) se depuraron valores por 
$1.292.355.524, es decir, aún queda pendiente por sanear $642.909.187, que en gran medida 
depende de ajustes en la contabilidad.  
 
CONCLUSIONES: 
 

• El PSFF ha permitido replantear procesos al interior de la ESE e igualmente ha servido 
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para la gestión de recursos financieros que permitieron mejorar la situación administrativa y 
financiera de la empresa.  

 
• Continua la necesidad de realizar los ajustes a las medidas planteadas en el PSFF 

aprobado, ya que se ha evidenciado que en algunos indicadores es necesario replantear 
las metas, modificar la descripción, cambiar los responsables del mismo y ajustar los 
tiempos de ejecución. 

 
• Las proyecciones de ingresos, gastos y producción han presentado variaciones, porque el 

escenario es dinámico y las variables van teniendo ajustes, por tanto, algunos cuadros del 
PSFF deben ser modificados. 

 
• Se resalta la gestión en construcción, adecuación y modernización de infraestructura y 

consecución de dotación de equipos biomédicos y administrativos. 
 

• Los procesos de sistemas de información y financiera han mejorado notablemente, lo que 
ha permitido obtener información más veraz, y oportuna, sin embargo, se debe continuar 
en esta dirección toda vez que hacen falta algunos ajustes que permitan obtener 
resultados más óptimos. 
 

• Se destaca el fortalecimiento del proceso financiero (facturación, cartera) y la cancelación 
de pasivos.  
 

• Se resalta que ya se iniciaron actividades de calidad para mejorar la prestación del 
servicio. 

 
• Es importante tener presente que se han tenido dificultades en la venta de servicios como 

consecuencia de la falta de pago oportuno por parte de las entidades responsables del 
pago y el mayor valor de glosas generadas por parte de las EPSS a las actividades de 
promoción y prevención de forma unilateral y siendo contrarios a la normatividad vigente. 
Adicionalmente, el mayor gasto asumido por la entidad para el fortalecimiento de procesos, 
y el inicio de la implementación del proceso de formalización laboral. 

 
• El balance de los contratos no es el real, porque existen algunas actividades, como, por 

ejemplo, procedimientos menores de consulta externa que no están relacionados en el 
cuadro tres, es decir, están quedando servicios por fuera del balance y dicho cuadro no 
permite modificaciones, de tal forma que se puedan adicionar actividades que realiza la 
IPS. 
 
 

• El cálculo del margen tiene en cuenta el promedio del costo, pero no tiene en cuenta todos 
los procedimientos (laboratorio, de urgencias, partos, entre otros). 

 
 
 
11. FIRMA: 
 
 
 
_________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  
RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES 
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FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 
Representante Legal 
ESE Salud Pereira 
 
 
 
 
_____________________ 
(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 


