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INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  

2015 
 

1. GESTION FINANCIERA 
 
1.1 Porcentaje Global De Ejecución Presupuestal 
 
 
Presupuesto de ingresos.      91.7 % de ejecución presupuestal. 
 
Presupuesto de gastos.         95.4 % de ejecución presupuestal. 
 
Endeudamiento.  $0.00=  
 
 
1.2 PRESUPUESTO (INGRESOS y GASTOS) 

PRESUPUESTO 

2014 2015 VARIACIÓN
PRESUPUESTO INICIAL 37.859.432.065$     34.857.704.142$ -7,93%

PRESUPUESTO DEFINITIVO 48.055.669.298$     43.320.340.782$ -9,85%

COMPROMISOS 41.697.394.387$     41.306.732.346$ -0,94%

OBLIGACIONES 38.170.234.964$     41.306.732.346$ 8,22%

PAGOS 37.104.078.415$     38.668.720.640$ 4,22%

RECONOCIMIENTOS 50.463.564.833$     44.619.947.111$ -11,58%

RECAUDO 44.544.117.171$     39.613.891.157$ -11,07%

CUENTAS POR PAGAR 4.593.315.972$       2.638.011.706$   -42,57% 
 
El presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos de la ESE Salud 
Pereira fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) mediante Resolución 
5269 del 16 de Diciembre de 2014 por valor de $34.857,7 Millones. 
 
Comparando el valor de los presupuestos de las vigencias 2014 – 2015, se puede observar que el 
presupuesto inicial disminuyo en el 2015 en un 7,93% con respecto al presupuesto inicial del año 
2014, esto debido a la política conservadora al momento de hacer las proyecciones y basados en 
las directrices legales de no presupuestar recuperación de cartera y presupuestar con base en el 
recaudo efectivamente obtenido en la vigencia inmediatamente anterior. 
 
Se puede determinar que el presupuesto definitivo presenta una disminución del 9,85% al 
comparar la vigencia 2015 con respecto al año 2014, explicado básicamente por los recursos 
recibidos como apoyo de las actividades del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero y para 
Inversión. 
 



  

 

Con respecto a la ejecución presupuestal de gastos,  los compromisos muestran un 
comportamiento muy similar en las dos vigencias objeto de análisis, ya que la variación es del 
0,94%, lo que denota un compromiso gerencial y administrativo de control y austeridad del gasto, 
las obligaciones presentan un incremento del 8,22%, esto como consecuencia de gestionar la 
contratación solo por la vigencia con el objetivo de no dejar reservas presupuestales para la 
vigencia 2016, lo que generó que por primera vez en la historia de la ESE los compromisos fueran 
iguales a las obligaciones, mostrando el gasto real de la entidad en la vigencia  y referente a los 
pagos se observa un incremento del 4,22% en el 2015 con respecto al año anterior, lo que 
demuestra una política de pagos responsable a pesar de la disminución en el recaudo. 
 
Referente a los ingresos se observa una disminución en el reconocimiento y en el recaudo del 
11,58% y 11,07%  respectivamente, al comparar las vigencias 2014 y 2015, explicado en parte por 
la no contratación de los servicios con la EPS Caprecom, la movilidad y portabilidad establecida 
por el Ministerio de Salud. 
 
Las Cuentas por pagar presentan una disminución del 42,57% como consecuencia principalmente 
de no suscribir contratos en el 2015 que trascendieran la vigencia. 
 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
CONCEPTO 2014 2015

Total Presupuesto Definitivo Ingresos 48.055.669.298$  43.320.340.782$  

Total Presupuesto Definitivo Gastos 48.055.669.298$  43.320.340.782$  

INDICADOR 100,00% 100,00%

Total Compromisos 41.697.394.387$  41.306.732.346$  

Total Presupuesto Definitivo de Gastos 48.055.669.298$  43.320.340.782$  

INDICADOR 86,77% 95,35%

Total Obligaciones 38.170.234.964$  41.306.732.346$  

Total Presupuesto Definitivo de Gastos 48.055.669.298$  43.320.340.782$  

INDICADOR 79,43% 95,35%

Total Obligaciones 38.170.234.964$  41.306.732.346$  

Total Compromisos 41.697.394.387$  41.306.732.346$  

INDICADOR 91,54% 100,00%

Total Giros 37.104.078.415$  38.668.720.640$  

Total Compromisos 41.697.394.387$  41.306.732.346$  

INDICADOR 88,98% 93,61%

Total Giros 37.104.078.415$  38.668.720.640$  

Total Obligaciones 38.170.234.964$  41.306.732.346$  

INDICADOR 97,21% 93,61%

Total Reconocimientos 50.463.564.833$  44.619.947.111$  

Total Presupuesto Definitivo Ingresos 48.055.669.298$  43.320.340.782$  

INDICADOR 105,01% 103,00%

Total Recaudo 44.544.117.171$  39.613.891.157$  

Total Presupuesto Definitivo Ingresos 48.055.669.298$  43.320.340.782$  

INDICADOR 92,69% 91,44%

Total Recaudo 44.544.117.171$  39.613.891.157$  

Total Reconocimiento 50.463.564.833$  44.619.947.111$  

INDICADOR 88,27% 88,78%  



  

 

1.3 INFORME CONTABLE VIGENCIA 2014-2015 
 
SE TOMAN COMO BASE PARA EL INFORME LOS SALDOS PRELIMINARES A DICIEMBRE 31 
DE 2015 

ACTIVO 
ACTIVOS (CIFRAS EN MILES DE 

PESOS)    

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION 
RELATIVA 

EFECTIVO 7.966.408 836.362 -89,50 
INVERSIONES 10.075.000 10.075.000 0,00 
FACTURACION PENDIENTE POR 
RADICAR  807.029 746.292 -7,53 
FACTURACION RADICADA 5.903.941 6.300.610 6,72 
DEUDAS DIFICIL RECAUDO 7.713.429 7.176.377 -6,96 
ANTICIPOS 1.336.460 44.513 -96,67 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 710.811 915.823 28,84 

RECURSOS POR ENCARGO 
FIDUCIARIO 0 244.658 #¡DIV/0! 

INVENTARIOS 2.148 117.682 5.378,68 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17.833.941 25.227.731 41,46 
OTROS ACTIVOS 18.722.188 19.238.982 2,76 
TOTAL ACTIVO 51.719.008  51.360.533 -0,69 

 

 
 
EFECTIVO: se observa una disminución en el efectivo de 89.50% para la vigencia 2015, el efectivo 
fue mayor en el año 2014, producto de los recursos para destinación específica girados por el 
Municipio de Pereira, encaminados al fortalecimiento de programas de salud y saneamiento fiscal y 
financiero y que quedaron pendientes para ejecutar en la vigencia 2015. 
 



  

 

INVERSIONES: no hay variación y registra el valor de las acciones que posee la ESE Salud 
Pereira en la Empresa de Aseo, las cuales corresponden a 650 acciones a un valor nominal de 
$15.500. 
 
DEUDORES: se observa una disminución en la facturación pendiente por radicar de 7.53%, lo que 
indica que hubo mayor gestión en facturación para la vigencia 2015. 
En cuanto a la facturación radicada se observa un incremento del 6.72% representado en el 
régimen contributivo y el régimen subsidiado, debido principalmente a retraso en los pagos, glosas 
pendientes por conciliar, cartera de entidades en liquidación, liquidaciones de contratos pendientes 
con la EPS Cafesalud, y aunque se han culminado la liquidación de contratos por cápita con las 
EPS de Caprecom y Asmetsalud, no han cancelado los saldos adeudados, adicionalmente no se 
está recaudando de manera oportuna la facturación por eventos.  
En cuanto a las deudas de difícil recaudo se observa una disminución del 6.96%, debido 
principalmente a la gestión adelantada con la liquidación de contratos. 
 
ANTICIPOS: disminuyen con respecto a la vigencia 2014, ya que se ejecutaron los anticipos 
entregados en dicha vigencia. 
 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN: corresponde a los recursos de sistema 
general de participaciones para cubrir el pasivo por cesantías. 
 
RECURSOS POR ENCARGO FIDUCIARIO: encargo fiduciario de administración y pagos, según 
resolución 874 del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se asignaron recursos 
para apoyar el plan de saneamiento fiscal y financiero de la ESE Salud Pereira y recursos del 
convenio Pereira vive digital, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 quedó en $245 millones.   
 
INVENTARIOS: el incremento de la vigencia 2014 a la vigencia 2015, se debe a los bienes que se 
recibieron al finalizar la vigencia 2015 por el convenio Pereira Vive Digital representados en 
hardware y que aún no se han asignado al servicio. 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: el incremento para la vigencia 2015, es gracias a la inversión 
realizada en equipos médicos, de comunicación y computación y en el mejoramiento de la 
infraestructura de los hospitales. 
 
OTROS ACTIVOS: se incrementa en 2.76 %, por los cruces de aportes patronales que se giran de 
manera anticipada y que entran en el proceso de conciliación de sistema general de 
participaciones, por cargos diferidos y seguros generales. 
El activo total no sufre variaciones representativas, teniendo presente que las cifras a diciembre 31 
de 2015 están sujetas a ajustes posteriores. 
 



  

 

PASIVO 
 

PASIVOS (CIFRAS EN MILES DE 
PESOS)    

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION 
RELATIVA 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.160.830 2.431.680 109,48 
ACREEDORES 798.838 728.647 -8,79 

IMPUESTOS RETENCIONES 302.819 360.322 18,99 
OBLIGACIONES LABORALES 2.540.524 2.465.221 -2,96 
OTROS PASIVOS 523.950 555.776 6,07 
TOTAL PASIVOS 5.326.961  6.541.646  22.80 

 
 

 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVCIOS: se incrementan en un 109.48% con respecto a la 
vigencia 2014, lo que se debe principalmente a la falta de liquidez inmediata para cubrir las 
obligaciones que permiten el normal funcionamiento de la ESE, el flujo de efectivo para la vigencia 
2014 fue mejor, gracias a la inyección de recursos por las entidades de gobierno, situación que no 
se presentó durante la vigencia 2015, adicionalmente los giros de las EPSs no fluyeron de manera 
adecuada y la recuperación de la cartera por venta de servicios de salud ha sido lenta, por los 
inconvenientes con la liquidación de contratos y las cuentas objetadas y la disminución de recursos 
importantes como son los del régimen vinculado. 
Se causó el total de pasivos de la contratación presupuestada y ejecutada para la vigencia 2015. 
 
CREEDORES: se observa una disminución del 8.79% para la vigencia 2015 y se cancelaron de 
manera oportuna los descuentos de nómina. 
 
IMPUESTOS Y RETENCIONES: se incrementa debido a que también se incrementan las cuentas 
por pagar de adquisición de bienes y servicios. 
OBLIGACIONES LABORALES: se observa una disminución del 2.96%, lo que se debe a la gestión 
administrativa adelantada con relación al control de horas extras y recargos, disminución en 
liquidación de personal retirado con relación a la vigencia 2014.   
 



  

 

OTROS PASIVOS: las cifras actualmente reflejan un incremento en la partida contable de 
recaudos por clasificar del 6%, sin embargo, está sujeto a que se pueda mejorar el indicador una 
vez se amorticen aproximadamente 95 millones que están en soporte técnico por parte de la 
empresa R-FAST.  
 
El total de los pasivos se incrementan en un 22.80% representados principalmente en la partida 
contable de adquisición de bienes y servicios.  

 
PATRIMONIO 

PATRIMONIO (CIFRAS EN MILES DE 
PESOS) 
    

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION 
RELATIVA 

PATRIMONIO 45.181.255 46.780.583 3,54 
 

 
 
 
El patrimonio se incrementa en un 3.54% con relación a la vigencia 2014, producto de la 
valorización de las acciones que se poseen en la empresa de aseo, donaciones de equipos 
médicos, muebles y enseres y equipo de transporte por parte del gobierno Chino, en el marco de 
un acuerdo de cooperación con el gobierno de Colombia. 
 



  

 

ESTADO DE RESULTADOS                                                                               
 

INGRESOS (CIFRAS EN MILES DE 
PESOS)    

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 27.550.624 29.100.126 5,62 
TRANSFERENCIAS 9.134.202 944.971 -89,65 
OTROS INGRESOS 7.665.072 7.004.821 -8,61 
TOTAL INGRESOS 44.349.898 37.049.918  -16.46 

 

 
 
Los ingresos operacionales crecen en un 5.62% respecto a la vigencia 2014, las transferencias 
disminuyen en un 89.65%, ya que para la vigencia 2015 no se obtuvieron recursos por parte de las 
entidades de gobierno, los otros ingresos disminuyen por ajustes realizados al ejercicio de la 
vigencia anterior en la venta de servicios de salud con relación a facturación capitada de la EPS 
Asmetsalud y ajustes por nota crédito a la facturación pendiente por radicar, por un valor 
aproximado de $1.392 millones. 
 
 
-Gastos y Costos  
 

GASTOS Y COSTOS 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)    

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION 
RELATIVA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.616.249 6.804.244 -10,66 
PROVISIONES DEPRECIACIONES 
AMORTIZACIONES 2.958.413 3.211.318 8,55 
OTROS GASTOS 5.318.187 1.711.354 -67,82 
COSTOS 27.246.257 27.279.698 0,12 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 43.139.106  39.006.614 -9,58 

 
 



  

 

 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los gastos administrativos presentan una disminución del 10.66% 
representado en el control realizado a las horas extras y recargos y a los gastos generales por 
contratación de servicios, materiales y suministros, mantenimiento e impuestos contribuciones y 
tasas. 
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES: Las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones se incrementan en 8.55%, dado que la propiedad planta y equipo también se 
incrementa para la vigencia 2015. 
OTROS GASTOS: disminuyen y están representados en gastos financieros, sentencias, margen 
en la contratación por venta de servicios de salud y ajustes de ejercicios anteriores principalmente 
en la provisión de deudores. 
COSTOS: los costos no se incrementan y permanecen estables con relación a la vigencia 2014. 
 
UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO 
 

RESULTADO EJERCICIO  (CIFRAS EN MILES DE 
PESOS)   

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION 
RELATIVA 

UTILIDAD O DEFICIT EJERCICIO 1.210.792 -1.961.696 -62,00 
 
 

 
 



  

 

Teniendo presente que este resultado está sujeto a variaciones, se presenta una pérdida del 
ejercicio para la vigencia 2015, en razón a que los ingresos disminuyen en un 16.46% con relación 
a los costos y gastos y aunque estos disminuyen en 9.58%, no lo hacen en la misma proporción, 
teniendo presente que para la vigencia 2015 no se tuvieron ingresos adicionales como las 
transferencias recibidas en la vigencia 2014.  
Es de anotar que existen gastos y costos que no representa erogaciones de dinero para la ESE 
como son las depreciaciones, amortizaciones y provisiones las cuales ascienden a $3.976 millones 
para la vigencia 2015. 

 
 

ANALISIS DE CARTERA  A  SEPTIEMBRE  30 DE 2015 
 

A continuación, se pone en conocimiento el comportamiento de las cuentas por cobrar de la 
entidad durante con corte a septiembre 30 de 2015 
 

TOTAL CARTERA POR REGIMEN SEPT  DE 2015 
      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION  

REGIMEN CONTRIBUTIVO 
 $      
182.407.832  1,36% 

REGIMEN SUBSIDIADO 
 $ 
12.254.511.840  91,68% 

VINCULADOS 
$  
206.317.204,00 1,54% 

SOAT Y ECAT 
 $      
100.094.498  0,75% 

OTRAS C X C 
 $      
623.334.852  4,66% 

TOTAL 
 $ 
13.366.666.226  100,00% 

 
 

COMPARATIVO SEPTIEMBRE  2014 A SEPTIEMBRE  2015 
         

RÉGIMEN SEPT 2014 sep-15  VARIACION $  

 
VARIACION 
%  

CONTRIBUTIVO  $      159.095.625  
 $       
182.407.832  

 $            
23.312.207  14,65% 

SUBSIDIADO  $ 11.491.948.941  
 $  
12.254.511.840  

 $          
762.562.899  6,64% 

VINCULADOS  $   2.811.411.871  
 $       
206.317.204  

 $      -
2.605.094.667  -92,66% 

SOAT Y ECAT  $      205.931.261  
 $       
100.094.498  

 $         -
105.836.763  -51,39% 

OTRAS 
CUENTAS  $      183.247.613  

 $       
623.334.852  

 $          
440.087.239  240,16% 

TOTAL  $ 14.851.635.311  
 $  
13.366.666.226  

 $      -
1.484.969.085  -10,00% 

   



  

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO: presenta un incremento del 14.65% por retraso en pagos de Salud 
Coop ,   Coomeva .SOS. 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. La Nueva Eps 
presenta un saldo, aunque realizo pago en abril por 16 millones, este pago quedo como anticipo ya 
que esta pendiente el envió de los soportes del pago y la revisión de devoluciones informadas por 
la EPS. 
 
REGIMEN SUBSIDIADO : Presenta un incremento de 6.64% debido principalmente a Asmetsalud, 
Cafesalud y Caprecom, con Caprecom y Asmetsalud  se terminó de liquidar contratos por Capita, 
pero no han cancelado los saldos que adeudan de acuerdo a la liquidación. Cafesalud tiene saldos 
de contratos pendientes de liquidar y se ha mostrado renuente a culminar este proceso. Igualmente 
estas entidades  presentan retraso en el pago de facturas por eventos. 
 
EL VINCULADO : Disminuye en 92.66% por cruce de cuentas del SGP y por pago y depuración de 
cuentas del año 2014  al  liquidarse contrato de vinculado correspondiente a esa vigencia. 
El SOAT y ECAT: presentan una disminución del 51.39%, por aplicación de pagos  
 
EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR : Se presenta incremento de 240.16% principalmente en la 
cartera sana por deuda de Salud publica del municipio de Pereira por valor de $368 millones, los 
cuales se recaudan en el próximo mes, por nuevos servicios contratados como son el servicio de 
ambulancia, nuevo contrato con la IPS privada Laboratorio Clínico San Rafael, igualmente se 
incrementa por las letras de cambio con usuarios con poca capacidad de pago.   
 
 
TESORERIA 
 
En el área de tesorería durante la vigencia 2015 se han aplicado todos los correctivos para que la 
información de disponibilidad en los banco le sea entregada diariamente a la gerencia para que de 
esta forma le sea más fácil tomar daciones. 
 
La contabilización de los pagos por medio de comprobantes de egreso se está realizando de 
acuerdo a la norma por lo no se realizan pagos sin antes tener elaborado el comprobante de 
egreso de esta forma se minimizan riesgos de pagos dobles o errados   
 
En cada cierre mensual de tesorería se realizan una conciliación con contabilidad, presupuesto y 
cartera la cual nos permite evidenciar errores en el mismo mes y que estos sean corregidos 
inmediatamente. 
 
En esta vigencia también se hizo un plan de contingencia para trasladar los archivos que 
reposaban en la oficina y que ya debería estar en gestión documental, a la fecha solo está el 
archivo de consulta o gestión. 
 
En el transcurso de la vigencia se realizaron los arqueos mensuales a la caja menor encontrado los 
recursos de este bien ejecutado y sin faltantes. 
 
Con relación a los reportes de la facturación hecha por Prosesa  de los cuales se han recibido la 
totalidad de los reportes y después de su debido análisis en los cuales las diferencias encontradas  
siempre se han podido solucionar sin mayores tropiezos. 
 
 
 



  

 

 
2. Análisis Gestión-Planes Operativos 

 
El Plan Operativo de la ESE Salud Pereira para el año del 2015, obtuvo un cumplimiento del 
96%, a continuación se discrimina todos los Planes Operativos de la Entidad  y su 
cumplimiento:  

 
CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO 2015 

AREAS ESE SALUD PEREIRA 
 

Áreas 1 
Trimestre 

2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 
Trimestre 

Subgerente Apoyo 22% 44% 65% 88% 
Inventario  25% 50% 76% 100% 
Planeación 55% 70% 79% 100% 
Estadística 27% 51% 76% 97% 
Sistemas 20% 53% 70% 100% 

Trabajo Social 43% 55% 75% 102% 
Calidad 15% 45% 77% 112% 

Financiera 27% 51% 75% 94% 
Gestión Documental 6% 44% 65% 94% 

Gestión Humana 88% 100% 100% 100% 
Promoción y Prevenc 65% 70% 88% 100% 

Control Interno 32% 50% 84% 100% 
Juridica 32% 50% 77% 92% 

Interventoria 25% 50% 75% 100% 
Enfermeras JefesPyD 35% 79% 111% 133% 

Hospital Cuba 42% 84% 72% 77% 
Hospital Centro 47% 94% 65% 65% 

Hospital Kennedy 43% 87% 68% 74% 
Total Cumplimiento 2015 36% 63% 78% 96% 

Fuente: Área de Planeación. 
 
 
2.1  PLAN OPERATIVO UNIDADES  INTERMEDIAS (ACTIVIDA DES) 
 
 

El cumplimiento consolidado del Plan de Acción Operativo según Actividades de las Tres (3) 
Unidades Intermedias (hospital de Kennedy, de la 40 y San Joaquín), corresponde al 71.9 % 
Resaltando el  cumplimiento de las actividades Asistenciales y de Producción de la Unidad 
Intermedia. 

 
   Ver Cuadro Plan Operativo Hospitales 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
CUMPLIMIENTO AÑO 2015 

Unidad 
Intermedia 

Total 
metas 

a 
cumplir  

Metas 
Completas 

Metas En 
Desarrollo 

Metas sin 
cumplir 

Hospital San 
Joaquín 47 36 76,60% 8 17,02% 3 6,38% 

Hospital de 
Kennedy 47 35 74,47% 6 12,77% 6 12,77% 

Hospital de la 
40 52 34 65,38% 10 19,23% 8 15,38% 

TOTALES 146 105 71,92% 24 16,44% 17 11,64% 

  
 
Se relaciona Planes Operativos de cada Hospital. 
 
 
 
2.1.1 Hospital de San Joaquín 
 
 
Ver. Cuadro Plan Operativo del Hospital de Cuba 



  

 

 
 
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

URGENCIAS 

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

96,9 80,1 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Una 
disminución 
para el 
presente 
año debido 
a que 
desde el 
año 
anterior se 
suspendió 
el contrato 
con 
caprecom, 
además 
para 
principio de 
este año se 
presento 
novedad 
con la 
renuncia de 
gran parte 
del  recurso 
medico 
tanto del 
servicio de 
urgencias 
como de 
consulta 
externa. Y 
el recurso 
humano 
medico a 
sido muy 
rotativo.   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

21,2 12,4 
verde: < 
=5 
rojo: >5 

Se observá 
una 
disminución 
en  tiempo 
de atención 
para el 
presente 
año 
obedeciend
o a las 
estrategias 
implementa
das para 
mejorar el 
registro 
debido a 
que la 
atención 
del 
pacientes 
es 
inmediata y 
el registro 
en la 
historia 
clínica se 
hace 
posterior a 
la atención. 
Quedando 
en el 
sistema el 
tiempo 
durante el 
cual la 
historia 
clínica del  
paciente 
estuvo 
abierta.  

Que el 
sistema 
de 
informaci
on 
permita 
colocar 
la hora 
de inicio 
de 
atencion 
y no de 
la nota. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

64,4 59,7 

verde: < 
=60 
amarillo: 
ente 60 y 
120 
rojo: >120 

Observánd
ose el 
cumplimien
to 
satisfactori
a según la 
meta.  

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

99,2 87,7 

verde: < 
=1440 
horas 
amarillo: 
entre 1440 
y 2160 
horas 
rojo: 
>2160 
horas 

Cumpliend
o con el 
indicador 
ya que los 
pacientes 
clasificados 
con este 
triage 
tienen un 
tiempo de 
espera 
máximo de 
12 horas 
debido a la 
estabilidad 
de 
sintomatolo
gía, signos 
vitales y 
patología. 

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

1,8 1,6 

verde: <=3 
rojo >3 

Indicador 
acorde al 
servicio de 
urgencias 

  

Numero de consultas 
prioritarias realizadas 

12.826,0 11.790 

verde 

Esta 
disminución 
para este 
año 
correspond
e a la falta 
de médicos 
tanto en el 
servicio de 
urgencias 
como en 
consulta 
externa. Y 
a la alta 
rotación de 
los mismos. 

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Reingreso de pacientes en 
urgencias = Numero de 
pacientes que reingresan al 
servicio de urgencias entre 
las 24 y 72 horas /pacientes 
en el servicio de observacion  

0,0 0,00 

verde:<=0,
03 
rojo:>0,03 

cumplimien
to 
satisfactori
o para el 
presenta 
año que 
correspond
e a la 
mejoría en 
la 
oportunidad 
de entrega 
de 
laboratorios
, a la 
implementa
ción de 
toma de 
muestras 
de 
laboratorio 
ambulatorio 
y a la 
capacidad 
resolutiva 
de los 
médicos.  

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de cumplimiento 
pacientes en observación= 
Numero de pacientes 
atendidos en 
observación/Numero de 
pacientes en observación 
programados 

105,8 42,3 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Se observa  
el no 
cumplimien
to del 
indicador 
para este 
año, este 
se 
relaciona a 
los 
procesos 
de 
facturación 
y al criterio 
medico, 
además 
teniendo en 
cuenta que 
se aumento 
la cantidad 
de 
pacientes 
que 
consultan 
triage verde 
y azul al 
servicio de 
urgencias 
debido a la 
falta de 
médicos en 
consulta 
externa, los 
cuales no 
cumplen 
criterios 
para ser 
dejados en 
observació
n o 
necesiten 
ser 
revalorados
.  

Revisar 
el 
proceso 
de 
facturaci
on para 
verificar 
que se 
facture 
el 
numero 
de 
paciente
s que 
son 
observa
dos. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

4,8 9,7 

verde: >= 
al dato del 
trimestre 
de la 
vigencia 
anterior 
rojo: < al 
dato del 
trimestre 
de la 
vigencia 
anterior 

Esta 
mejoraría 
para el 
presente 
año 
correspond
e a la 
capacidad 
resolutiva 
del medico  
además 
como se 
menciono 
anteriorme
nte se 
aumento la 
cantidad de 
consultas 
triage verde 
y azul 
debido a la 
falta de 
médicos en 
los 
servicios. 
Pacientes 
que no 
necesitan 
ser 
observados   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de pacientes con 
triage: No de pacientes que 
ingresan al servicio de 
urgencias y se les realiza 
triage / No. De pacientes que 
ingresan al servicio de 
urgencias 

82,0 93,0 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <50 

Buen 
indicador  
para el 
presente 
año; la 
adherencia 
al protocolo 
del triage 
por parte 
de 
enfermería 
y el 
personal 
medico.  

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Promedio estancia en 
observación: Sumatoria de 
horas transcurridas desde 
que el usuario ingresa al 
servicio hasta la hora que 
sale de la institucion / No. 
Total de pacientes en 
observacion atendidos 

4,4 5,3 

verde: <=6 
horas 
rojo: >=6 
horas 

Indicador 
satisfactori
o con el 
tiempo 
normado 
en el 
servicio de 
observacio
n, 6 horas.   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

2,4 1,2 

verde:<=5 
rojo: >5 

A pesar del 
buen 
comportami
ento del 
indicador 
en el 2015 
las 
siguientes 
situaciones 
lo seguirán 
afectando 
en menor o 
mayor 
proporción:   
Pacientes 
que 
egresan 
con 
patologías 
crónicas, 
con varias 
comorbilida
des(EPOC,
ICC,DM) 
patologías 
de manejo 
de 
complejida
d superior, 
pacientes 
con 
patología 
respiratoria 
con 
restriccione
s muy 
severas(oxi
genorequiri
entes) 
pacientes 
que 
egresan 
esperando 
la remisión 
salen para 
su casa  
con 
valoración 
prioritaria  
especializa

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

da y 
reingresan 
nuevament
e sin que 
hayan sido 
valorados, 
pacientes  
remitidos a 
tercer nivel 
valorados 
por 
especialista
s  con 
manejos no 
resolutivos. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

0,0 0,3 

verde:<=2 
rojo: >2 

Es de 
anotar que 
todas las 
muertes 
observadas 
fueron 
analizadas 
en cove y 
se concluyó 
que todas 
fueron 
muertes no 
evitables; 
no solo por 
las 
condiciones 
clínicas 
críticas de 
los 
usuarios, 
malos 
pronósticos
, a todas se 
les inicio 
proceso de 
remisión 
para 
valoración 
especializa
da, 
encontrand
o una red 
colapsada, 
no 
disponibilid
ad de 
camillas en 
el HUSJ, 
con el 
conocimien
to de las 
asegurador
as    



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

0,0 

 

0,0 

 

verde:<=2 
rojo: >2 

Se observó 
buen  
cumplimien
to del 
indicador 
en el 2014 
y 2015  
Puesto que 
no se 
presentó 
ningún 
caso de 
infección 
intrahospita
laria, 
atribuido al 
cumplimien
to y 
compromis
o por parte 
del 
personal de 
salud en 
los 
lineamiento
s de la 
política de 
seguridad 
del 
paciente (5 
y 6) con 
énfasis en 
los 
protocolos 
de 
venopuncio
n,cateteris
mo uretral, 
aseos de 
unidad, 
técnica 
aséptica en 
los 
procedimie
ntos, 
biosegurida
d, manejo 
de los 
aislamiento
s, higiene   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

de las 
manos etc 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

31,1 28,9 

Verde: >=  
25 
amarillo: 
entre 20 y 
25 
rojo: < 20 

Está por 
debajo del 
estándar 
afectado 
por el 
comportami
ento 
observado 
en los 
meses de 
enero y 
febrero  
2015 
cuando se 
presentó la 
renuncia 
masiva de 
médicos 
generales 
,fueron 
reemplazad
os por 
médicos 
rurales, así 
se observó 
una 
constante 
de 
reemplazar 
renuncias,v
acaciones,i
ncapacidad
es con 
médicos 
rurales(mes 
de 
diciembre) 
lo cual 
afecta al no 
contar con 
la suficiente 
experticia y 
capacidad 
resolutiva 
lo cual 
podría ser 
explicado 
por las 
patologías 
que están   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

consultand
o 
(oncológica
s, dolores 
abdominale
s, 
patologías 
crónicas de 
complejida
d y manejo 
nivel 
superior, 
fracturas y 
el aumento 
de casos y 
alertas 
epidemioló
gicas ( 
síndrome 
febril 
,dengue, 
chikunguya
), la falta de 
oferta de 
consulta 
externa 
hace que 
los 
usuarios 
consulten 
cuando ya 
están bien 
enfermos. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

139,6 129,1 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

El indicador 
se vio 
afectado  
por los 
trabajos 
generados 
por la 
nueva 
construcció
n del 
bloque b y 
ampliación 
de 
urgencias y 
observació
n. 

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Promedio dia estancia = 
Total dias estancia/egresos 

2,7 3,3 

verde: <=3 
amarillo: 
entre 3 y 4 
rojo > 4 

Hay que 
tener 
presente 
que   el 
83.8% de 
los egresos 
hospitalario
s son de 
pacientes 
adultos( 
3105) y el 
15.7% 
correspond
e a 
pacientes  
pediátricos(
582), por 
tanto  dicho 
indicador 
se ve 
afectado 
por la 
situación 
que se 
presenta y 
se ha 
agudizado 
en el último 
trimestre 
del 2015 
con la no 
oportunidad 
en la 
aceptación 
de las 
remisiones 
a nivel 
superior 
que ha 
criterio 
medico son 
solicitadas 
a las 
diferentes 
EPS (del 
total de los 
egresos 
hospitalario
s 
mensuales 

Fortalec
er la red 
de 
referenci
a y 
contrarre
ferencia 
con las 
EPS. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

el 25-28% 
en 
promedio 
requieren 
remisión)  
en espera 
de ser 
aceptados 
pueden 
trascurrir; la 
situación 
preocupant
e del HUSJ 
que 
mantiene el 
servicio 
colapsado, 
donde hay 
evidencia 
de que 
periódicam
ente envían 
comunicaci
ón que solo 
reciben  
urgencias 
vitales. 
También un 
porcentaje 
considerabl
e de 
pacientes 
egresan 
para su 
casa sin 
que sean 
aceptados 
en remisión 
con días 
estancias 
prolongada
s, egresan 
con 
solicitud de 
valoración 
especializa
da 
prioritaria, 
Las 
patologías 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

crónicas, 
las 
comorbilida
des 
(EPOC, 
ICC, DM), 
patologías 
de tejido 
celular 
subcutáneo 
(celulitis, 
erisipela) 
tienen un 
promedio 
día 
estancia de 
4 a 7 días. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Giro Cama = Total 
egresos/Número de camas 

173,6 148 

verde 

Se observó 
una 
disminución 
en el giro 
cama en el 
total año 
2015 
comparado 
con el 
2014, 
explicado 
por la 
capacidad 
instalada 
copada 
explicada 
por 
estancia 
hospitalaria 
y las 
dificultades 
ya 
mencionad
as con 
respecto a 
la no 
oportunidad 
en la 
aceptación 
de las 
remisiones 
a nivel 
superior. 

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

144,0 80,0 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Se observó 
una 
disminución 
de 644 
egresos 
menos que 
en el 
2014(la 
meta en el 
2014 era 
de 251 
egresos y 
ya para el 
2015 fue de 
387 
egresos, se 
incrementó 
en 136 
egresos 
más (si se 
hubiese 
dejado la 
meta del 
2014 se 
habría 
cumplido 
en más del 
100%.La 
patología 
que 
continua 
ocupando 
el primer 
lugar de los 
egresos en 
el 2015 en 
adultos es 
el EPOC y 
en los 
niños la 
BNM, con 
aumento en 
adultos la 
patología 
oncológica, 
dolores 
abdominale
s, patología 
mental, las 
fracturas    



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de egresos con 
estancias mayor a 3 dias: No 
de egresos con estancia 
mayor a 3 dias *100 / No de 
egresos hospitalarios 

20,0 21,0 

verde 
<=19 
amarillo: 
entre 19 y 
25 
rojo: >25 

 
Afectado 
por las 
patologías 
que se 
manejan 
(oncológica
s, 
respiratoria
s, 
comorbilida
des etc.) y 
el 
porcentaje 
de aquellas 
que 
requieren 
ser 
valoradas 
en un nivel 
superior. 
 
. 

Fortalec
er la red 
de 
referenci
a y 
contrarre
ferencia 
con las 
EPS. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

APOYO 
DIAGNOSTICO 

Porcentaje de cumplimeinto 
en examenes de laboratorio= 
Numero total de examenes 
de laboratorio realizados * 
100/Numero total de 
examenes de laboratorio 
programados 

113,1 100,8 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Buen 
indicador 
para el año 
2015, la 
toma de 
muestras 
una 
fortaleza 
para la 
atencion de 
los 
usuarios 

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

1,1 1,1 

verde: <= 
5 
amarillo: 
entre 5 y 7 
dias 
rojo: > 7 
dias 

Buen 
indicador 
para el año 
2015, 
refleja 
calidad en 
este 
proceso   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de Cumplimiento 
en la toma de Imágenes 
Diagnósticas = Nº de 
Imágenes Diagnósticas 
tomadas en el periodo x 100 
/ Nº de Imágenes 
Diagnósticas programadas 

102,1 152,5 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Indicador 
que 
sobrepasa 
la 
programaci
on, revisar 
pertinencia 
en el 
servicio de 
urgencias, 
por la 
experticia 
medica en 
personal de 
servicio 
social 
obligatorio.   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

3,5 2,3 

verde: <= 
3 
amarillo: 
entre 3 y 4 
dias 
rojo: > 4 
dias 

El 
acumulado 
en el año 
en 
oportunidad 
en consulta 
odontológic
a en el 
2015 fue 
2.3, 
disminuyo 
con 
respecto al 
acumulado 
en la 
oportunidad 
en la 
consulta en 
el 2014 que 
fue de 3.5, 
lo cual 
mejoró ya 
que 
durante lo 
corrido del 
año 2015 
se 
implementa
ron 
diferentes 
estrategias 
para 
mejorar 
este 
indicador.   

SALUD ORAL 

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

30,6 32,3 
verde: 
>=18,7 
amarillo: 
entre 15 y 
18,7 
rojo:< 15 

Buen 
indicador 
para el año 
2015 

  



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Intensidad de Uso = Total 
consultas / consultas de 
primera vez 

3,3 2,3 
verde: <=3 
amarillo: 
entre 3 y 4 
rojo: >4 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   

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

57,5 41,1 

verde: 
>=50 
amarillo: 
entre 30 y 
50 
rojo: < 30 

Dado por 
que 
durante el 
transcurso 
del 2015 se 
ha tenido 
equipos 
dañados, 
insumos 
insuficiente
s y cierre 
de 
consultorio
s 
odontológic
os 
(villaconsot
a- arabia-
Altagracia y 
caimalito).  

Se debe 
garantiz
ar el 
manteni
miento 
preventiv
o y 
correctiv
o 
durante 
todo el 
año de 
los 
equipos 
y se 
debe 
proveer 
insumos 
suficient
es 
durante 
todo el 
año. Al 
igual que 
garantiz
ar el 
personal 
necesari
o y 
constant
e en 
esta 
área. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

23,8 50,0 

verde: 
>=50 
amarillo: 
entre 30 y 
50 
rojo: < 30 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   

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

3,5 3,2 verde: 2,8 
a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 4 
rojo: <2,8 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   

Productividad = Numero de 
consultas realizadas / 
numero de horas contratadas 

2,8 2,7 
verde: 2,5 
a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 4 
rojo: <2,5 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

85,6 86,5 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de cumplimiento 
en superficies 
obturadas=Nuemro de 
superficies obturadas * 
100/Numero de superficies 
obturadas programadas 

107,0 61,9 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

  Esto se 
debe a que 
durante 
todo el año 
se tuvo 
dificultades 
en el 
suministro 
constante y 
suficiente 
de insumos 
odontológic
os, daños 
en equipos 
y 
dificultades 
en la 
contratació
n del 
personal. 
Se debe 
garantizar 
el 
mantenimie
nto 
preventivo 
y correctivo 
durante 
todo el año 
de los 
equipos y 
se debe 
proveer 
insumos 
suficientes 
y 
constantes 
durante 
todo el año. 
Se debe 
garantizar 
la 
contratació
n constante 
del 
personal. 
 

Se debe 
garantiz
ar el 
manteni
miento 
preventiv
o y 
correctiv
o 
durante 
todo el 
año de 
los 
equipos 
y se 
debe 
proveer 
insumos 
suficient
es 
durante 
todo el 
año. Al 
igual que 
garantiz
ar el 
personal 
necesari
o y 
constant
e en 
esta 
área. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de cumplimiento 
en exodoncias= Numero de 
exodoncias realizadas * 
100/Numero de exodoncias 
programadas 

101,7 77,6 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

No se 
cumplio lo 
programad
o, pero 
frente a la 
conservaci
on dental 
es un buen 
indicador 

Revisar 
la 
program
acion de 
este 
indicador 
ya que 
se debe 
conserva
r la 
integrida
d dental 
como 
accion 
de 
prevenci
on de 
patologia
s 
dentales. 
Impacto 
de las 
acciones 
de P y P. 

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

2,1 2,5 

verde: >=2 
rojo:< 2 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   

HIGIENE ORAL 

Productividad = Numero de 
consultas realizadas / 
numero de horas contratadas 

1,2 2,3 

verde: >=2 
rojo:< 2 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

4,3 3,9 

verde: >=5 
amarillo: 
entre 4 y 5 
rojo: <4 

Esto se 
debe a que 
durante el 
año el 
pedido de 
insumos 
odontológic
os no fue 
constante, 
ni 
suficiente, 
hubo daños 
en equipos.  

 Se debe 
garantiz
ar el 
pedido 
constant
e y 
suficient
e de 
insumos 
odontoló
gicos y 
el 
manteni
miento 
correctiv
o y 
preventiv
o de los 
equipos 
durante 
todo el 
año. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de cumplimiento 
en sellantes=Numero de 
sellantes aplicados 
*100/Numero de sellantes 
programados 

82,4 79,9 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Esto se 
debe a que 
durante el 
año el 
pedido de 
insumos 
odontológic
os no fue 
constante, 
ni 
suficiente, 
hubo daños 
en equipos.  

 Se debe 
garantiz
ar el 
pedido 
constant
e y 
suficient
e de 
insumos 
odontoló
gicos y 
el 
manteni
miento 
correctiv
o y 
preventiv
o de los 
equipos 
durante 
todo el 
año. 

CONSULTA 
EXTERNA 

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

2,1 2,0 

verde: <= 
3 
amarillo: 
entre 3 y 4 
dias 
rojo: > 4 
dias 

Buen 
indicador 
para el año 
2015 
dentro de 
losparametr
os de la 
contratacio
n   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

3,3 3,2 verde: 2,8 
a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 4 
rojo: <2,8 

Buen 
indicador 
para el año 
2015, 
dentro del 
estandar    

Productividad = Numero de 
consultas realizadas / 
numero de horas contratadas 

2,7 3,0 
verde: 2,5 
a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 4 
rojo: <2,5 

Buen 
indicador 
para el año 
2015, 
dentro del 
estandar 
esperado   

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

68,6 66,8 
verde: 
>=37,5 
amarillo: 
entre 30 y 
37,5 
rojo:< 30 

Buen 
indicador 
para el año 
2015   

Intensidad de uso = Total 
consultas / consutlas de 
primera vez 

3,2 2,2 

verde: <=3 
amarillo: 
entre 3 y 4 
rojo: >4 

Buen 
indicador 
para el año 
2015, lo 
que refleja 
disminucion 
de la 
policonsulta
.   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

100,4 73,3 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Po debajo 
de lo 
esperado, 
ya que no 
se conto 
con el 
personal 
medico 
completo 
durante la 
mayor 
parte del 
año 

Lineamie
ntos de 
contrata
cion que 
permitan 
mayor 
permane
ncia del 
recurso 
medico. 

Porcentaje de cumplimiento 
en la realización de 
pequeñas cirugias: No de 
pequeñas cirugias realizadas 
* 100 / No de pequeñas 
cirugias programadas 

105,7 66,2 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Por debajo 
de lo 
esperado 
ya que en 3 
meses de 
este  año 
no se conto 
con 
instrumento
s para 
realizar 
esta 
actividad 

Lineamie
ntos de 
contrata
cion que 
permitan 
mayor 
permane
ncia del 
recurso 
medico. 



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

Porcentaje de cumplimiento 
en dosis de biologicos 
aplicados=Numero de 
biologicos aplicados * 
100/Numero de biologicos 
programados 

84,4 89,2 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Buen 
indicador 
para el año 
2015, a 
pesar de 
las 
dificultades 
a nivel 
nacional 
con la 
vacuna del 
VPH   

PROMOCION Y 
PREVENCION 

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

87,6 100,1 

verde: >80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <=50 

Buen 
indicador 
para el año 
2015 y 
gracias a 
las 
estrategias 
de 
captacion y 
busqueda 
desarrollad
as   



  

 

PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE CUBA 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015   
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANGO 

OBSERVA
CIONES 

PLAN 
DE 

MEJOR
A 

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

88,0 74,2 

verde: >70 
amarillo: 
50 y 70 
rojo: <=50 

Buen 
indicador 
para el año 
2015 y 
gracias a 
las 
estrategias 
de 
captacion y 
busqueda 
desarrollad
as   

 
 
 
2.1.2 Hospital de la 40 
 
 
Ver Cuadro Plan Operativo Hospital de la 40 
 



  

 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  
      

    

SERVICIO INDICADOR 

TOT
AL 

AÑO 
2014 

TOT
AL 

AÑO 
2015 

RANGO ANALISIS  

URGENCIAS 

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

94,7 81,5 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

se evidencia una disminución de 
13.2 debido a la falta de recurso 
humano durante el primer semestre 
del año  ya que no se contaron con 
4 médicos en el servicio de 
urgencias, pero aun así se 
mantiene en el estándar esperado 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

15,0 13,2 
verde: < 
=5 
rojo: >5 

se encuentra una variación poco 
significativa,  sin cumplir aun el 
estándar esperado ya  se continua 
evidenciando que el tiempo de 
atención obedece a la demora en 
abrir la información por parte del 
médico de la clasificación de triage 
que se encuentra en espera, esto 
debido a que la atención se realiza 
inmediatamente y posteriormente 
se realiza el registro en la HC.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

65,1 60,7 

verde: < 
=60 
amarillo: 
ente 60 y 
120 
rojo: 
>120 

se encuentra una disminución poco 
significativa debido  a las 
novedades que se presentan en el 
servicio ya que en los primero 
meses del año no se conto con el 
recurso humano suficiente para 
cubrir la demanda del servicio; 
además teniendo en cuenta que la 
gran  cantidad de pacientes que 
consultan al servicio se  clasifican 
como triage amarillo debido a sus 
comorbilidades y/o factores de 
riesgo, además se debe tener en 
cuenta que en la unidad es donde 
se centralizan la atención de las 
gestantes y a estas se les prioriza  
independientemente de su motivo 
de consulta, así como también se 
les prioriza a los adultos mayores y 
niños menores de 5 años, lo que 
causa que el tiempo de espera del 
paciente se prolongue, estando a 
una diferencia de 0.8 para que se 
cumpla el estándar 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

89,9 81,6 

verde: < 
=1440 
horas 
amarillo: 
entre 
1440 y 
2160 
horas 
rojo: 
>2160 
horas 

se evidencia una mejoría poco 
significativa  permaneciendo en el 
estándar esperado, atención dentro 
de las 24 horas, debido a que se 
cuenta con un médico de lunes a 
viernes durante 6h para realizar 
consulta prioritaria razón por la cual 
se han mejorado los tiempos de 
espera en estos pacientes.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

1,7 1,4 
verde: 
<=3 
rojo >3 

se evidencia una disminución poco 
significativa  y auque se continua en 
el estándar esperado   se debe 
tener en cuenta que no hay un 
registro adecuado en el que se 
pueda cuantificar realmente el 
tiempo que se destina para cada 
paciente ya que en la atención de 
urgencias de cada paciente se 
pueden derivar ordenes, 
procedimientos, remisiones, 
traslado de pacientes como 
urgencia vital, tramites de tipo 
administrativo. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Numero de 
consultas 
prioritarias 
realizadas 

7.98
5,0 

7.76
1 verde 

se evidencia una disminución de 
consultas prioritarias ya que durante 
el año  se realizo capacitaciones en 
manejo de ETV mejorando así el 
manejo y la consulta a urgencias 
por Dengue y chikunguña.  

Reingreso de 
pacientes en 
urgencias = 
Numero de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 
urgencias entre las 
24 y 72 horas 
/pacientes en el 
servicio de 
observacion  

0,18 0,01 

verde:<=
0,03 
rojo:>0,0
3 

se continua en el estándar 
esperado posiblemente por la 
adherencia por parte del paciente al 
tratamiento medico 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
cumplimiento 
pacientes en 
observación= 
Numero de 
pacientes atendidos 
en 
observación/Numer
o de pacientes en 
observación 
programados 

54,3 62,8 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

se evidencia un aumento 
significativo debido a que en el 
tercer trimestre de 2015 se realizo 
revisión auditoria diaria a todas las 
historias clínicas que se podían 
cargar una sala de observación; se 
continúan presentando  fallas en el 
proceso de facturación al egreso de 
pacientes que se encuentran en 
observación ya que por parte de 
prosesa se aduce falta de recurso 
humano para garantizar la revisión 
de historias clínicas y definir las 
observacione por lo cual no se 
cumple con el estándar esperado 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

25,0 12,7 

verde: 
>= al 
dato del 
trimestre 
de la 
vigencia 
anterior 
rojo: < al 
dato del 
trimestre 
de la 
vigencia 
anterior 

se evidencia una disminución 
significativa, lo que indica que en 
promedio  la relación de los 
pacientes que quedaron en 
observación  en todo el periodo es: 
de cada 12 pacientes que consultan 
dejan en observación a 1, 
evidenciándose un incumplimiento 
del indicador. Debido a los eventos 
epidemiológicos que se presentaron 
durante el año, donde los pacientes 
diagnosticados con dengue o 
chikunguña debían dejarse en 
observación para sostenimiento con 
líquidos endovenosos y reporte de 
laboratorios 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
pacientes con 
triage: No de 
pacientes que 
ingresan al servicio 
de urgencias y se 
les realiza triage / 
No. De pacientes 
que ingresan al 
servicio de 
urgencias 

88,0 92,6 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: <50 

se evidencia un aumento 
significativo debido a que esta 
garantizando la realización de 
clasificación del triage al mayor 
numero de pacientes que consulten 
a urgencias, generalmente en el 
turno de la noche cuando no se 
cuenta con enfermera disponible 
para realizarlo. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Promedio estancia 
en observación: 
Sumatoria de horas 
transcurridas desde 
que el usuario 
ingresa al servicio 
hasta la hora que 
sale de la institucion 
/ No. Total de 
pacientes en 
observacion 
atendidos 

6,5 4,7 

verde: 
<=6 
horas 
rojo: >=6 
horas 

se encuentra una disminución 
significativa en el tiempo de espera 
el cual corresponde al tiempo en 
que se administran medicamentos, 
toma y resultados de paraclínicos y 
la revaloración medica donde se 
evalúa la mejoría del cuadro clínico, 
se encuentra una disminución 
debido a la mejor oportunidad en el 
reporte de laboratorios, así como en 
la oportunidad para la toma de Rx, 
permaneciendo en el estándar 
esperado menor de 6horas. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

HOSPITALIZ
ACION 

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

2,2 0,3 
verde:<=
5 
rojo: >5 

se evidencia una disminución en el 
indicador, permaneciendo en el 
estándar esperado. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

0,1 0,0 
verde:<=
2 
rojo: >2 

no se presentaron muertes  
intrahospitalarias después de 48h 
permaneciendo así en el estándar 
esperado. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

0,1 0,0 
verde:<=
2 
rojo: >2 

se encuentra un cumplimiento del 
indicador 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

19,4 18,6 

Verde: 
>=  25 
amarillo: 
entre 20 
y 25 
rojo: < 20 

se evidencia una disminución  poco 
significativa, lo cual podría ser 
explicado por las patologías que 
están consultando (oncológicas, 
dolores abdominales, patologías 
crónicas que requieren manejo en 
III nivel y el aumento de casos y 
alertas epidemiológicas (síndrome 
febril ,dengue, chikunguña), 
también se ve afectado porque 
después de las 5 pm ya no se 
cuenta con ayudas diagnosticas 
laboratorio, rayos x ,lo que hace 
que al pasar más de 6 a 12 horas  
en el servicio de observación se 
hospitalice. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

101,
1 87,7 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

se evidencia una disminución 
notoria pero continua en el estándar 
esperado debido a la adherencia de 
la nueva guía del binomio madre y 
recién nacido donde su egreso 
debía ser después de las 24h. 

Promedio dia 
estancia = Total 
dias 
estancia/egresos 

1,7 1,6 

verde: 
<=3 
amarillo: 
entre 3 y 
4 
rojo > 4 

se evidencia una disminución  del 
indicador  lo cual se relaciona a los 
diagnósticos que se manejan en el 
servicio que son de atención del 
parto y puerperio de baja  
complejidad. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Giro Cama = Total 
egresos/Número de 
camas 

242,
4 216 verde 

se evidencia una disminución 
debido al tipo de patologías que se 
manejan en la unidad (gestantes) y 
continua en el estándar esperado. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

133,
5 94,7 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

se observa una disminución lo cual 
podría ser explicado por las 
patologías que consultan en la 
unidad (oncológicas, dolores 
abdominales, patologías crónicas 
que requieren manejo en III nivel y 
el aumento de casos y alertas 
epidemiológicas ( síndrome febril 
,dengue, chikunguña)), además 
después de las 5 pm ya no se 
cuenta con ayudas diagnosticas 
laboratorio, rayos x ,lo que hace 
que al pasar más de 6 a 12 horas  
en el servicio de observación se 
hospitalice, continuando aun en el 
estándar esperado.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
egresos con 
estancias mayor a 3 
dias: No de egresos 
con estancia mayor 
a 3 dias *100 / No 
de egresos 
hospitalarios 

12,0 5,0 

verde 
<=19 
amarillo: 
entre 19 
y 25 
rojo: >25 

se evidencia una disminución de 7 
permaneciendo en el estándar 
esperado. 

APOYO 
DIAGNOSTIC

O 

Porcentaje de 
cumplimeinto en 
examenes de 
laboratorio= 
Numero total de 
examenes de 
laboratorio 
realizados * 
100/Numero total 
de examenes de 
laboratorio 
programados 

98,3 95,4 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

SD 24,6 

verde: 
>=21 
amarillo: 
entre 18 
y 20 
rojo: < 18 

  

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

3,1 3,1 

verde: 
<= 5 
amarillo: 
entre 5 y 
7 dias 
rojo: > 7 
dias 

se evidencia una tendencia igual en 
el indicador  permaneciendo en el 
estándar esperado 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
Cumplimiento en la 
toma de Imágenes 
Diagnósticas = Nº 
de Imágenes 
Diagnósticas 
tomadas en el 
periodo x 100 / Nº 
de Imágenes 
Diagnósticas 
programadas 

105,
1 41,1 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

se evidencia una disminución 
notoria debido a los daños 
frecuentes que se han presentado 
las unidades de Rx de cuba y 
Kennedy. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

SALUD ORAL  

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

3,0 2,4 

verde: 
<= 3 
amarillo: 
entre 3 y 
4 dias 
rojo: > 4 
dias 

La oportunidad en la consulta 
odontológica como resultado para 
elaño 2015 es de 2.4% disminuye 
seis puntos con respecto al  2014 
que fue de 3.0,debido a falta de 
personal en el mes de dicembre 
vacaciones no reemplazadas, 
puestos de salud cerrados. Una 
oportunidad entre los 3 dias esto se 
debe al interes de la institucion por  
conservar dicho indicador de 
acuerdo a la normatividad exigida 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

28,4 23,3 

verde: 
>=18,7 
amarillo: 
entre 15 
y 18,7 
rojo:< 15 Se evidencia en el año 2015 la 

extensión de uso fue de 23.3, 
disminuye ya que en el  2014 fue de 
28.4, por ausencia de personal 
auxiliar en puestos de salud de la 
zona rural: Fonda centra-Crucero 
de combia el odontólogo realiza 
consulta cada 30 minutos ya que no 
cuenta con auxiliar  en zona urbana 
vacaciones e incapacidades no 
reemplazadas, puestos de salud 
cerradosconsulta parcial 15 dias en 
el mes de septiembre crucero de 
combia por daño autoclave. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Intensidad de Uso = 
Total consultas / 
consultas de 
primera vez 

2,8 2,5 

verde: 
<=3 
amarillo: 
entre 3 y 
4 
rojo: >4 Se evidencia en el 2015 la 

intensidad de uso fue de 2.5, 
disminuye 3 puntos ya que en el 
2014 fue de 2.8,  debido a las 
falencias presentadas en el servicio 
durante el año 2015, fonda central-
crucero de combia el odontólogo 
realiza consulta cada 30 minutos ya 
que no conto con auxiliar  en zona 
urbana vacaciones e incapacidades 
no reemplazadas,puestos de salud 
cerrados consulta parcial 15 dias en 
el mes de septiembre crucero de 
combia por daño autoclave. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

24,9 34,8 

verde: 
>=50 
amarillo: 
entre 30 
y 50 
rojo: < 30 

Se evidencia en el 2015 el 
porcentaje de pacientes controlados 
fue 34.8, con un aumento 
significativo con respecto al 2014 
con 24.9, debido a que se 
implementaron estrategias como 
atención de pacientes de 
Crecimiento y Desarrollo, mujeres 
embarazadas y remplazo de 
pacientes inasistentes, logrando un 
aumento satisfactorio del mismo. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

41,3 46,3 

verde: 
>=50 
amarillo: 
entre 30 
y 50 
rojo: < 30 

Se evidencia en el  2015 el 
porcentaje de continuidad de 
tratamiento en un 46,3 aumenta  
con  respecto al  2014 fue 41,3, 
debido a que se presenta 
oportunidad en la consulta y se 
motiva a la población la importancia 
de terminar el tratamiento 
odontológico durante las consulta a 
las que asiste y por la captacion de 
pacientes. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

3,4 3,2 

verde: 
2,8 a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 
4 
rojo: <2,8 

Se evidencia en 2015 el 
rendimiento numero de consultas 
realizadas fue de 3.2 comparado 
con  2014 fue 3.4, presentando 
disminución de dos puntos con el 
año 2014 lo cual no afecta al 
servicio, es de tener en cuenta 
algunos inconvenientes en el 
servicio durante el tercer trimestre 
fonda central-crucero de combia el 
odontólogo realiza consulta cada 30 
minutos ya que no conto con 
auxiliar en zona urbana vacaciones 
e incapacidades no reemplazadas, 
puestos de salud cerrados, daño de 
equipos con demora en reparación 
por parte de mantenimiento  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Productividad = 
Numero de 
consultas 
realizadas / numero 
de horas 
contratadas 

3,2 3,1 

verde: 
2,5 a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 
4 
rojo: <2,5 

Se evidencia en el  2015 
productividad 3.1 en comparación 
con el 2014 con un punto de 
disminucion lo cual no perjudica el 
servicio, es de tener en cuenta 
algunos inconvenientes en el 
servicio durante el año fonda 
central-crucero de combia el 
odontólogo realiza consulta cada 30 
minutos ya que no conto con 
auxiliar en zona urbana vacaciones 
e incapacidades no reemplazadas, 
puestos de salud cerrados, daño de 
equipos con demora en reparación 
por parte de mantenimiento 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

97,1 78,5 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

Se evidencia en el 2015 78,5, con 
respecto al 2014 97,1, disminuye 
considerablemente  a pesar de la 
labor que se realiza el personal  con 
diferentes estrategias como 
atención de pacientes de 
Crecimiento y Desarrollo, mujeres 
embarazadas y remplazo de 
pacientes inasistentes. Se debe 
tener en cuenta  inconvenientes en 
el servicio durante el año fonda 
central-crucero de combia el 
odontólogo realiza consulta cada 30 
minutos ya que no conto con 
auxiliar en zona urbana vacaciones 
e incapacidades no reemplazadas, 
puestos de salud cerrados, daño de 
equipos con demora en reparación 
por parte de mantenimiento 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
cumplimiento en 
superficies 
obturadas=Nuemro 
de superficies 
obturadas * 
100/Numero de 
superficies 
obturadas 
programadas 

121,
0 66,4 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

Se evidencia en el  2015 66,4, 
disminuye considerablemente 
comparado con el  2014 que fue 
121,0 esto se debe al deficit de 
insumos, ademas vacaciones e 
incapacidades no reemplazadas, 
puestos de salud cerrados, daño de 
equipos con demora en reparación 
por parte de mantenimiento. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
cumplimiento en 
exodoncias= 
Numero de 
exodoncias 
realizadas * 
100/Numero de 
exodoncias 
programadas 

128,
4 72,0 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

Se evidencia en el 2015 el 
cumplimiento en exodoncias es de 
72,0,con respecto al 2014 fue de 
128,4, disminuye 
considerablemente debido al deficit 
de insumos, ademas vacaciones e 
incapacidades no reemplazadas, 
puestos de salud cerrados, daño de 
equipos con demora en reparación 
por parte de mantenimiento. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

HIGIENE 
ORAL 

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

1,7 1,7 
verde: 
>=2 
rojo:< 2 

Se evidencia en el 2015 1.7, 
rendimiento higiene oral  con 
respecto al 2014 se mantine, ya que 
en la unidad intermedia de centro 
no se contó con higienista durante 
el primer semestre 2015, se cuenta 
con el recurso humano desde julio 
2015, las auxiliares que suplen la 
necesidad de higiene oral lo hace 
solo media jornada, además no hay 
constancia en los insumos 
necesarios para realizar 
actividades. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Productividad = 
Numero de 
consultas 
realizadas / numero 
de horas 
contratadas 

1,5 1,6 
verde: 
>=2 
rojo:< 2 

Se evidencia en el 2015 1.6, la 
productividad de higiene oral con 
respecto al 2014 1.5, se presenta 
disminucion de un punto ya que en 
la unidad intermedia de centro no 
se contó con higienista durante el 
primer semestre 2015, se cuenta 
con el recurso humano desde julio 
2015, las auxiliares que suplen la 
necesidad de higiene oral lo hace 
solo media jornada, además no hay 
constancia en los insumos 
necesarios para realizar 
actividades. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

5,6 4,2 

verde: 
>=5 
amarillo: 
entre 4 y 
5 
rojo: <4 

Se evidencia en el 2015 el 
promedio de actividades por la 
higienista es de 4,2, disminuyo con 
respecto al  2014 fue 5.6, una 
disminución que se ve reflejada ya 
que no se contaba con higienista, 
se cuenta con el recurso humano 
desde julio 2015 , el deficit de 
insumos  limitan las actividades de 
la higienita y de las auxiliares que 
realizan higiene oral en media 
jornada. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
cumplimiento en 
sellantes=Numero 
de sellantes 
aplicados 
*100/Numero de 
sellantes 
programados 

78,7 92,5 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

Se evidencia cumplimiento en 
sellantes en el 2015 92,5 un 
aumento con respecto al 2014 que 
fue de 78,7, esto se debe al recurso 
humano que se tiende desde junio 
2015 higinista tiempo completo y al 
apoyo que prestan las auxiliares en 
media jornada.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

CONSULTA 
EXTERNA 

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

2,8 2,6 

verde: 
<= 3 
amarillo: 
entre 3 y 
4 dias 
rojo: > 4 
dias 

dicho  indicador que se encuentra 
dentro  de lo normado en la 
contratación. Obedece a las 
consultas del programa de AIEPI, 
las actividades de promoción y 
prevención que se agenda al día y 
la consulta rural que tiene 
oportunidad al día; y teniendo en 
cuenta que el personal médico del 
área ambulatoria no se ha tenido 
completo este trimestre. 
Siendo un buen indicador que es de 
3,  de calidad que está garantizando 
el cumplimiento durante el tiempo 
estipulado para la consulta 
ambulatoria. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

2,9 2,8 

verde: 
2,8 a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 
4 
rojo: <2,8 

indicador con un comportamiento 
con tendencia de bajar. Dado por 
las inasistencias de los pacientes a 
pesar de las actividades de 
concentración en los programas y la 
optimización de los instrumentos 
médicos en el servicio de consulta 
externa remplazando las 
inasistencias  y realizando 
captación de usuarios a las 
diferentes actividades de p y p 
dentro de la misma consulta 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Productividad = 
Numero de 
consultas 
realizadas / numero 
de horas 
contratadas 

2,8 2,7 

verde: 
2,5 a 3,5 
amarillo: 
de 3,6 a 
4 
rojo: <2,5 

encontrándose en disminución por 
la ausencia de médicos incompletos 
en el servicio ambulatorio, al igual 
que los periodos vacacionales y 
renuncias  que no son remplazados. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

69,6 61,1 

verde: 
>=37,5 
amarillo: 
entre 30 
y 37,5 
rojo:< 30 

se observa una disminución  en 
este indicador  debido a la falta de 
recurso médico.  
Lo que demuestra que hay que no 
hay  mejora en la accesibilidad del 
servicio ambulatorio durante este 
trimestre, observándose una 
disminución en la accesibilidad a la 
comunidad a pesar de la no 
contratación con la EPS de 
Caprecom y la falta de recurso 
médico. 

Intensidad de uso = 
Total consultas / 
consutlas de 
primera vez 

2,7 2,3 

verde: 
<=3 
amarillo: 
entre 3 y 
4 
rojo: >4 se observa indicador acorde a lo 

esperado frente a la menor  
disponibilidad de turnos médicos 
durante el cuarto  trimestre   del año 
2015. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

93,6 76,0 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

se observa una disminución de 17,6   
debido a la falta de recurso humano 
, cifra que se encuentra acorde a lo 
esperado para el semestre Es un 
buen cumplimiento si se tiene en 
cuenta la no asignación de médicos 
de zona rural al servicio de 
urgencias por no contar este 
servicio con los instrumentos 
completos durante este trimestre y 
la no contratación de la EPS 
Caprecom en forma continua  
durante este año.  
Durante este cuarto  trimestre  
dicho indicador, se debe tener en 
cuenta que durante este semestre   
el recurso humano no se ha 
encontrado completo en este 
servicio, días de falta de 
presupuesto  y las renuncias e  
incapacidades que no se remplazan 
y que no se tiene contrato con la 
EPS Caprecom.  



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
realización de 
pequeñas cirugias: 
No de pequeñas 
cirugias realizadas * 
100 / No de 
pequeñas cirugias 
programadas 

149,
5 79,4 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

Se observa una disminución de  
70,1  debido a la falta de personal 
para este servicio ya que no se me 
remplazo el personal durante la 
falta de presupuesto de personal, 
vacaciones del médico e 
incapacidad de la auxiliar, fallas con 
los equipos de trabajo como el 
electro cauterizador y 
electrocardiograma. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

PROMOCION 
Y 

PREVENCIO
N 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
dosis de biologicos 
aplicados=Numero 
de biologicos 
aplicados * 
100/Numero de 
biologicos 
programados 

105,
4 91,0 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

Este indicador   se  afectó  en el 
cuarto  trimestre  del 2015,   se 
disminuyó el grupo poblacional 
objeto de recibir la vacuna de VPH  
en la área asignada a la ESE Salud 
Pereira por  las situaciones 
presentadas frente a dicha vacuna,  
desde el 15 de enero al 15 de 
febrero se presentó ausencia de 
vacunas a nivel de todo el 
departamento de Risaralda,  de 
BCG Y DPT, la cual no se podía 
colocar el esquema incompleto a 
los usuarios afectando dicho 
indicador, falta de recurso humano 
certificado para las competencias 
en vacunación, incapacidades y 
vacaciones que no son 
remplazadas. 
 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

89,8 92,2 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

con un aumento  de 2,4 , 
relativamente  indicador bueno  a 
pesar de que este cuarto  trimestre   
2015,  no se contó  con el  personal 
suficiente para la producción, 
también se vio  afectado por la 
inasistencias  de los usuarios y falta 
de recurso para realizar llamadas 
recordatorias a las citas, falta de 
presupuesto, incapacidades que no 
se remplazan. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

105,
7 74,1 

verde: 
>70 
amarillo: 
50 y 70 
rojo: 
<=50 

se observa una disminución de 31,6    
Indicador que no aumento más a 
pesar de la demanda inducida, 
debido a que familias en acción ya 
no lo coloca como requisito  y la no 
contratación con la EPS Caprecom, 
y la falta de recurso humano, falta 
de presupuesto, incapacidades que 
no se remplazan, inasistencias de 
las usuarias. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

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

2,3 4,7 

10 por 
1,000 
nacidos 
vivos 

, indicador aumentado  teniendo en 
cuenta que   las muertes reportadas  
no fueron atribuibles algún tipo de 
mal manejo medico y/o derivada de 
procedimientos, por el contrario las 
muertes presentadas han sido 
derivadas a la no realización de 
controles prenatales o inicio tardío 
de los mismos además  de diversas 
complicaciones o 
descompensaciones patológicas no 
prevenibles 

SALA DE 
PARTOS 

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

0,0 0,0 verde: =0 
rojo: >=1 

no se presentaron muertes 
maternas en la institución. 



  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  
PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD 
DEL CENTRO 
COMPARATIVO TOTAL AÑO    2014 - 2015  

No. Casos de Sífilis 
Cóngenita 

4,0 7,0 verde: =0 
rojo: >=1 

se evidencia un aumento debido a 
que la población que es atendida no 
es adherente al tratamiento y al 
programa de control prenatal.  

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

87,9 85,0 

verde: 
>80 
amarillo: 
50 y 80 
rojo: 
<=50 

indicador espontaneo, 
probablemente disminuyo por 
adherencia de la población al 
programa  de planificación familiar, 
entre ellos la cobertura del implante 
subdermico para el régimen 
subsidiado y vinculado, sumado la 
continuidad en la entrega de 
anticonceptivos por parte de la 
farmacia 

 
 
 



  

 

 
 
2.1.3 Hospital de Kennedy 
 
      
    

SERVICIO INDICADOR 

TOTAL 
AÑO 
2014 

TOTAL 
AÑO 
2015 

RANG
O 

ANALISIS DEL 
INDICADOR 

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

91,2 86,9 
verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Se cumple con el 
indicador, con el recurso 
humano existente en el 
momento para atender la 
demanda del servicio.  

URGENCIAS 

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

53,3 10,3 

verde: 
< =5 
rojo: >5 

Se continua 
evidenciando que el 
tiempo de atención 
obedece a la demora en 
abrir la información por 
parte del médico de la 
clasificación de triage  



  

 

      
    

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

77,3 56,6 

verde: 
< =60 
amarill
o: ente 
60 y 
120 
rojo: 
>120 

se observa  mejoría,  
permaneciendo en el 
estándar esperado, 
atención dentro de las 24 
horas.  

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

151,7 93,9 

verde: 
< 
=1440 
horas 
amarill
o: 
entre 
1440 y 
2160 
horas 
rojo: 
>2160 
horas 

Pese a las novedades 
del servicio, se puede 
dar cumplimiento a lo 
esperado 



  

 

      
    

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

2,4 2,5 

verde: 
<=3 
rojo >3 

Se evidencia una leve 
disminución, permitiendo 
cumplir con lo 
establecido  

Numero de 
consultas prioritarias 
realizadas 

7.898 7.269 
verde   

Reingreso de 
pacientes en 
urgencias = Numero 
de pacientes que 
reingresan al 
servicio de 
urgencias entre las 
24 y 72 horas 
/pacientes en el 
servicio de 
observacion  

0,01 0,00 

verde:<
=0,03 
rojo:>0,
03 

Sin cambios 
significativos 

Porcentaje de 
cumplimiento 
pacientes en 
observación= 
Numero de 
pacientes atendidos 
en 
observación/Numero 
de pacientes en 
observación 
programados 

101,5 91,2 
verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

se evidencia un aumento  
significativa, pero aun  
nos permite estar en los 
parámetros esperados.  



  

 

      
    

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

8,5 8,3 

verde: 
>= al 
dato 
del 
trimestr
e de la 
vigenci
a 
anterio
r 
rojo: < 
al dato 
del 
trimestr
e de la 
vigenci
a 
anterio
r 

En comparación  con los 
4 trimestres de 2014 a 
los 4 trimestres 2015 se 
evidencia para el 2014  
8.5  a un 8.3 del 2015; lo  
que indica que no hay  
un cumplimiento del 
indicador.  

Porcentaje de 
pacientes con 
triage: No de 
pacientes que 
ingresan al servicio 
de urgencias y se 
les realiza triage / 
No. De pacientes 
que ingresan al 
servicio de 
urgencias 

79,0 89,6 
verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<50 

Se esta garantizando la 
realización de 
clasificación del triage al 
mayor numero de 
pacientes que consulten 
a urgencia 



  

 

      
    

Promedio estancia 
en observación: 
Sumatoria de horas 
transcurridas desde 
que el usuario 
ingresa al servicio 
hasta la hora que 
sale de la institucion 
/ No. Total de 
pacientes en 
observacion 
atendidos 

4,8 4,6 

verde: 
<=6 
horas 
rojo: 
>=6 
horas 

El tiempo de espera 
corresponde al tiempo en 
que se administran 
medicamentos, toma de 
paraclínicos y la 
revaloración medica 
donde se evalúa la 
mejoría del cuadro 
clínico, se encuentra una 
disminución debido a la 
mejor oportunidad en el 
reporte de laboratorios, y 
a la resolutivadad del 
personal medico del area  

HOSPITALIZACION  

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

5,5 0,3 

verde:<
=5 
rojo: >5 cumplimiento optimo 



  

 

      
    

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

0,2 0,4 

verde:<
=2 
rojo: >2 cumplimiento optimo 

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

0,0 0,0 

verde:<
=2 
rojo: >2 cumplimiento optimo 

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

23,0 19,3 

Verde: 
>=  25 
amarill
o: 
entre 
20 y 25 
rojo: < 
20 

Realizando el 
comparativo entre el 
acumulado de los  4 
trimestres 2014 a los  4  
trimestres 2015, se 
analiza que para el 2014  
el indicador fue de  23.0  
comparado con un 19.3 
para el 2015, mostrando 
con esto no hay 
cumplimiento a lo 
esperado. 



  

 

      
    

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

114,3 130,6 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Se evidencia un optimo 
cumplimiento al indicador 

Promedio dia 
estancia = Total dias 
estancia/egresos 

3,0 2,8 

verde: 
<=3 
amarill
o: 
entre 3 
y 4 
rojo > 4 

La prolongación de días 
de hospitalización de 
pacientes ha sido 
reducida en lo menos 
posible, utilizando de 
manera adecuado a los 
médicos los cuales 
tienen mas rendimiento 
en el are de 
hospitalización. 

Giro Cama = Total 
egresos/Número de 
camas 

162,8 175 

verde 

Con este indicador se 
permite cumplir 
adecuadamente con los 
protocolos de limpieza y 
desinfeccion 

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

137,4 100,3 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Se evidencia un optimo 
cumplimiento al indicador 

Porcentaje de 
egresos con 
estancias mayor a 3 
dias: No de egresos 
con estancia mayor 
a 3 dias *100 / No 
de egresos 
hospitalarios 

20,0 16,4 

verde 
<=19 
amarill
o: 
entre 
19 y 25 
rojo: 
>25 

Se evidencia un optimo 
cumplimiento al indicador 



  

 

      
    

Porcentaje de 
cumplimeinto en 
examenes de 
laboratorio= Numero 
total de examenes 
de laboratorio 
realizados * 
100/Numero total de 
examenes de 
laboratorio 
programados 

85,2 85,2 
verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50   

APOYO 
DIAGNOSTICO 

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

1,1 1,1 
verde: 
<= 5 
amarill
o: 
entre 5 
y 7 
dias 
rojo: > 
7 dias 

La oportunidad en 
radiología, permanece 
dentro de estándares 
óptimos de calidad ya 
que los  pacientes son 
atendidos en el momento 
que solicitan el servicio, 
sin agenda previa ni 
turnos de espera. 



  

 

      
    

Porcentaje de 
Cumplimiento en la 
toma de Imágenes 
Diagnósticas = Nº 
de Imágenes 
Diagnósticas 
tomadas en el 
periodo x 100 / Nº 
de Imágenes 
Diagnósticas 
programadas 

90,8 78,2 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Se presenta una 
disminución importante 
en el porcentaje de 
cumplimiento en 
radiología, con un 
cumplimiento de 90,8 
%en el 2014,  frente a 
78,2% en el 2015. 
 
Lo anterior se debe a 
que hubo durante el año 
dos  períodos largos,  en 
que las radiografias se 
tomaron en San Joaquin, 
por daños en la 
procesadora durante 
apróximadamente un 
mes, a mediados del año 
y en el último trimestre 
del 2015, no se tomaron 
durante un mes y medio 
por arreglos locativos. 



  

 

      
    

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

2,4 2,2 

verde: 
<= 3 
amarill
o: 
entre 3 
y 4 
dias 
rojo: > 
4 dias 

La oportunidad en la 
consulta odontológica 
para año 2015 disminuyó  
a 2,2 días para obtener 
la atención el paciente   
comparado con al año 
2014 que fue 2,4 
podemos evidenciar que 
éste indicador  
descendió,    lo cual se 
debe  al cierre de las 
agendas     produciendo 
la disminución  del 
indicador y así el 
paciente accede a su cita  
de atención  a 2,2 días . 

SALUD ORAL 

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

35,3 34,5 

verde: 
>=18,7 
amarill
o: 
entre 
15 y 
18,7 
rojo:< 
15 

El numero de personas 
atendidas de primera vez 
tuvo un descenso en 
2014 fue de 35,3   y en 
2015  de 34,5     esto se 
debe en gran medida  a 
los diferentes 
inconvenientes con la 
contratación la cual no 
ha sido estable  y 
permanente siendo los 
odontólogos quienes 
realizan las valoraciones  



  

 

      
    

Intensidad de Uso = 
Total consultas / 
consultas de 
primera vez 

3,1 2,5 

verde: 
<=3 
amarill
o: 
entre 3 
y 4 
rojo: >4 

La intensidad de uso 
para el año  2014 fue  de 
3,1   y para el  2015 de  
2,5    el indicador, 
disminuyó , se   ejecutan  
procedimientos    de 
menor complejidad  
como son exámenes 
clínicos en menores 
pacientes decrecimiento 
y desarrollo ,con  menor 
patología  ante la 
dificultad expuesta de 
insumos ; asistiendo el 
paciente  menos citas 
para concluir su 
tratamiento.  - 

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

48,5 51,5 verde: 
>=50 
amarill
o: 
entre 
30 y 50 
rojo: < 
30 

El indicador muestre un 
aumento en el año de 
2014 fue del 48.5% y en 
el 2015 de 51,5%, 
indicando que se 
controlan gran parte de 
los pacientes 
examinados, en general 
menores del programa 
de crecimiento y 
desarrollo. 



  

 

      
    

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

42,8 51,6 
verde: 
>=50 
amarill
o: 
entre 
30 y 50 
rojo: < 
30 

La  continuidad en 
tratamientos crece en el 
2014  que  fue de 42,8 %  
y en 2015 de 51,6 % 
coherente  con el 
resultado del indicador 
anterior  debido a las 
diferentes sesiones 
realizadas  iniciadas y 
terminadas en el 
paciente.   

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

3,2 3,2 

verde: 
2,8 a 
3,5 
amarill
o: de 
3,6 a 4 
rojo: 
<2,8 

Indicador que permanece 
igual en los años  2014 y 
2015  El  estándar es 3  

Productividad = 
Numero de 
consultas realizadas 
/ numero de horas 
contratadas 

2,7 3,0 

verde: 
2,5 a 
3,5 
amarill
o: de 
3,6 a 4 
rojo: 
<2,5 

La productividad de los 
profesionales mejoró 
ejecutando el número de 
consultas en las horas 
contratadas 



  

 

      
    

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

81,2 86,9 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

El porcentaje de 
cumplimiento en 
valoraciones 
odontológicas en el  año 
2.014   fue de 81,2  y en 
el 2015 del 86,9 
mejorando éste 
indicador, debido en gran 
medida al programa de 
atención del menor de 
dos años, indicación 
dada por el Ministerio de 
Protección Social. 



  

 

      
    

Porcentaje de 
cumplimiento en 
superficies 
obturadas=Nuemro 
de superficies 
obturadas * 
100/Numero de 
superficies 
obturadas 
programadas 

84,6 69,7 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

El porcentaje de 
cumplimiento de 
superficies obturadas en 
el año 2.014 fue de 84,6  
y  en el  2015 fue del 
69,7  éste  indicador  
disminuyó , debido a lo 
explicado en anteriores 
indicadores 
inconvenientes que 
afectaron la consulta 
debido los diferentes 
impedimentos para 
realizar oportunamente la 
consulta como  fueron :  
equipos en mal estado 
entre ellos  autoclaves en 
el Centro de Salud de 
Villasatana  y ausencia 
de éste en el Centro del 
Salud de Remanso, falta 
de contratación para  
soporte  de 
mantenimiento con 
lámparas de fotocurado 
piezas de alta  y 
unidades en mal estado 
,vacaciones sin cubrir  de 
odontologo e  higienista 
e  incapacidades. 
Así también el  Puesto 
de Salud la Bella  con 
servicio no continuo por 
falta de auxiliar,  
múltiples inconvenientes 
con las agendas no 
completas por la no 
asignación de las citas 
desde el  call center. 
Igualmente la   no 
contratación en el mes 
de diciembre de un 
odontologo tiempo 
completo y de una 
higienista en  los meses 
de noviembre y 
diciembre  



  

 

      
    

Porcentaje de 
cumplimiento en 
exodoncias= 
Numero de 
exodoncias 
realizadas * 
100/Numero de 
exodoncias 
programadas 

89,3 78,9 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Éste indicador disminuyo  
en 2014 fue de 89,3 y en 
2015 de 78,9 relacionado 
igualmente  con el 
indicador anterior  

HIGIENE ORAL 

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

1,8 1,7 

verde: 
>=2 
rojo:< 2 

El rendimiento disminuyó 
un poco en el presente 
año, al igual que otros 
indicadores de éste 
recurso humano ; lo 
anterior  se debe a que 
hubo menos horas  de 
higienista realizando su 
funciónes y actividades  
en el 2015 respecto al 
2014  las horas de 
higiene oral en varias 
ocasiones se dedican a  
cubrir horas de auxiliar 
de consultorio por falta 
de éste recurso humano. 



  

 

      
    

Productividad = 
Numero de 
consultas realizadas 
/ numero de horas 
contratadas 

1,5 1,6 

verde: 
>=2 
rojo:< 2 

La productividad en 
higiene oral en el  año 
2.014 fue de 1,5  y en el 
2015  fue de 1,6 
relacionado con el 
indicador anterior 
descrito; además  las 
vacaciones y ausencias 
del personal no son 
reemplazadas. 

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

6,5 5,9 

verde: 
>=5 
amarill
o: 
entre 4 
y 5 
rojo: <4 

El promedio de 
actividades por paciente 
realizadas por la 
higienista en el año 
2.014 fue de 6,5 y en 
2015  5,9 tuvo  un   
descenso  causado por 
los  inconvenientes 
planteados ausencia de 
una higienista e 
inconvenientes  de 
insumos  y 
mantenimiento oportuno 
de equipos para realizar  
más actividades de  p y p 
. 



  

 

      
    

Porcentaje de 
cumplimiento en 
sellantes=Numero 
de sellantes 
aplicados 
*100/Numero de 
sellantes 
programados 

87,1 82,0 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

El porcentaje de 
cumplimiento en la 
aplicación de sellantes 
durante el año 2.014 fue 
de 87,1 y en el año 2015 
fue de 82,2                                         
Se plantea para el 
incremento en 
actividades de py p como 
sellantes, control de 
placa y aplicación de 
flúor; apoyo por parte de 
unidades  unidad móvil 
con campañas 
encaminadas específicas 
a éstas actividades. Al 
igual que la adquisición 
de unidades portátiles 
para atención en 
escuelas 

CONSULTA 
EXTERNA 

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

2,7 2,4 verde: 
<= 3 
amarill
o: 
entre 3 
y 4 
dias 
rojo: > 
4 dias 

Se evidencia mejoría en 
la oportunidad de la 
consulta médica, la cual 
ha disminuido en cada 
trimestre, encontrándose 
en el último trimestre una 
oportunidad de 1,66. En 
el 2014 la oportunidad 
fue de 2,7, mientras que 
en el 2015 fue de 2,4. 



  

 

      
    

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

2,8 2,7 

verde: 
2,8 a 
3,5 
amarill
o: de 
3,6 a 4 
rojo: 
<2,8 

Tanto en el 2014 como 
en el 2015, el 
rendimiento médico ha 
permanecido estable en 
cada trimestre, en el 
2014 el rendimiento fue 
de 2,8 y en el 2015 fue 
de 2,7. 
En   diciembre del 2015, 
se presentó el 
rendimiento médico mas 
bajo del año siendo de  
2,3 , lo anterior debido a 
la inasistencia 
característica de este 
mes.  Estos fueron 
compensados con 
rendimientos más altos 
en los otros meses del 
año. 

Productividad = 
Numero de 
consultas realizadas 
/ numero de horas 
contratadas 

2,4 2,5 verde: 
2,5 a 
3,5 
amarill
o: de 
3,6 a 4 
rojo: 
<2,5 

Se observa un leve 
aumento de la 
productividad médica, ya 
que en el 2014 fue de  
2,4 y en el 2015 fue de 
2,5.  La productividad 
durante este año 
permaneció  estable 
durante los cuatro 
trimestres. 



  

 

      
    

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

64,4 63,2 

verde: 
>=37,5 
amarill
o: 
entre 
30 y 
37,5 
rojo:< 
30 

La extensión de uso en 
el 2014 fue de 64,4 y en 
el 2015 fue de 63,2, el 
comportamiento de este 
indicador permanece sin 
cambios importantes en 
el comparativo de los dos 
años. Y se evidencia 
como es de esperarse 
disminución progresiva 
durante los 4 trimestres 
de este año. 

Intensidad de uso = 
Total consultas / 
consutlas de 
primera vez 

3,0 2,4 

verde: 
<=3 
amarill
o: 
entre 3 
y 4 
rojo: >4 

La intensidad de uso 
presenta una importante 
mejoría frente al año 
2014. Se evidencia este 
año como es de 
esperarse un aumento 
progresivo en cada 
trimestre, sin embargo ha 
sido característico de 
nuestra población la multi 
consulta por patologías 
crónicas. La intensidad 
de uso en el 2014 fue de 
3,0 y en e 2015 fue de 
2,4. 



  

 

      
    

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

86,3 72,6 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

En el año 2015, se 
presento la renuncia de 
un médico de tiempo 
completo durante 4 
meses, tiempo que no 
fue reemplazado. 
En enero del 2015 hubo 
una disminución, en los 
instrumentos médicos los 
cuales fueron retomados 
en el mes de febrero. 
En diciembre del 2015, 
se disminuyo 
nuevamente el número 
de instrumentos 
médicos. Los médicos 
rurales no fueron 
enviados a consulta 
externa durante todo el 
año 2015 por lo que la 
zona rural fue cubierta 
solo dos veces al mes en 
cada vereda. 



  

 

      
    

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
realización de 
pequeñas cirugias: 
No de pequeñas 
cirugias realizadas * 
100 / No de 
pequeñas cirugias 
programadas 

130,3 62,5 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Se encuentra una 
importante disminución el 
porcentaje de 
cumplimento de 
pequeñas cirugías, 
siendo en el 2014 de 
130,3% , frente a 62,5% 
del año 2015. 
Esto se debe a dos 
factores. El primero es la 
disminución del recurso 
humano destinado a esta 
actividad, ya que en el 
2014 se realizaban dos 
veces a la semana y 
tuvimos apoyo por parte 
de un médico del área 
administrativa quien 
realizó varias jornadas 
para evacuar pacientes 
que estaban represados 
para estas cirugías. El 
otro aspecto es que la 
programación del año 
2015 para esta actividad 
aumento  ya que en el 
2014 teníamos 
programadas, 2545 y en 
el 2015 se programaron 
2712. 



  

 

      
    

PROMOCION Y 
PREVENCION 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
dosis de biologicos 
aplicados=Numero 
de biologicos 
aplicados * 
100/Numero de 
biologicos 
programados 

93,6 76,0 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Este indicador se vio 
muy afectado en el 
ultimo trimestre del 2015, 
ya que los meses de 
octubre y noviembre se 
presento una importante 
disminución en la 
demanda de biológicos y 
en el mes de diciembre 
no hubo vacunadora en 
la unidad intermedia 
La unidad intermedia de 
Kenedy cuenta con una 
sola vacunadora que 
debe realizar la actividad 
en el hospital y en el 
Centro de Salud de Villa 
Santana..  



  

 

      
    

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

83,5 85,8 

verde: 
>80 
amarill
o: 50 y 
80 
rojo: 
<=50 

Se observa una mejoría  
en este indicador ya que 
en el 2014 hubo un 
porcentaje de 
cumplimiento del 83,5% 
mientras que el 2015 fue 
del 85,8, en el mes de 
diciembre se 
disminuyeron los 
controles realizados lo 
que bajo el indicador de 
este último trimestre. A 
pesar de no contar con 
recurso humano de 
enfermería suficiente los 
programas de c y d, upf y 
control prenatal fueron 
atendidos sin barreras 
para los usuarios. 



  

 

      
    

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

92,0 71,8 

verde: 
>70 
amarill
o: 50 y 
70 
rojo: 
<=50 

El porcentaje  de 
citologías se vio muy 
afectado en el último 
trimestre del año ya que 
en los  meses de 
noviembre y diciembre 
se disminuyo el recurso 
de enfermería, lo que 
obligó a disminuir el 
tiempo destinado a esta 
actividad. 
En el mes de diciembre 
se realizaron 92 
citologías , frente a un 
promedio de 260 en los 
demás meses del año. 
Es importante también 
tener en cuenta que la 
demanda de este 
procedimiento disminuye 
en el mes de diciembre. 
El porcentaje de 
cumplimiento para el 
2015 fue de 71,8% frente 
a 92 % del año 2014. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
De igual manera se presenta un análisis consolidado de la Producción de los tres (3) Hospitales: 
 

ANALISIS CUALITATIVO ASISTENCIAL PRODUCCIÓN 
COMPARATIVO 2014 – 2015  

 
1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCION DECRETO 2193. 

 
CUMPLIMEINTO DE METAS POR UNIDAD INTERMEDIA. COMPAR ATIVO 2013 - 2015 

 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
el año 2013 se definen metas de producción para cada uno de los Hospitales, Centros y 
Puestos de Salud teniendo en cuenta el recurso humano, programas y contratos de 
prestación de servicios con EPSs y la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Pereira. 
 
Semanalmente se realiza seguimiento a estas metas con el fin de identificar las variaciones 
en los cumplimientos y de esta forma definir estrategias que permitan mejorar los 
indicadores de bajo cumplimiento o realizar ajustes en la programación en aquellas 
actividades en las cuales se esté cumplimiento por encima de lo proyectado.  
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA UVR 2012 – 2015 Y PROYECCION 2 016 
 

 
 
En esta gráfica se evidencia como en el año 2014 se presentó la mayor producción con 
3.8.28.767 UVR, para el año 2015 se presnta un disminución del 8.7% lo que se relaciona 
básicamente con la disminución del recurso humano asistencial. 

UNISCENT UNISKEN UNISAC TOTAL ESE 
AÑOS 

PROG OBS % PROG OBS % PROG OBS % PROG OBS % 

2013 365.535 394.125 107,8 239.417 278.359 116,3 342.474 402.099 117,4 947.426 1.074.583 113,4 

2014 416.262 419.340 100,7 294.129 263.884 89,7 433.710 449.135 103,6 1.144.102 1.132.359 99,0 

2015 
451.112 382.715 84,8 301.038 245.080 81,4 469.329 396.655 84,5 1.221.479 1.024.450 83,9 



  

 

COMPORTAMIENTO DE LA UVR AÑO 2004 A 2015 
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Como se puede observar en la gráfica hay unos años donde la producción en términos de 
UVR presenta un incremento importante, sin embargo el año de mayor producción fuel 
2014, lo cual se logró gracias a las estrategias definidas desde la gerencia para optimizar el 
recurso humano y disminuir los costos en la prestación de los servicios.  
 



  

 

 
CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD INTERMEDIA 2015 

 
 
En el año 2015 se tuvo un cumplimiento general en las metas de producción del 83.9%. 
Centro 84.8%, Kennedy 81.4% y Cuba 84.5%. 
 
Dosis de biológicos aplicados  un cumplimiento del 87.4%, se debe tener en cuenta que las 
vacunas en su mayoría se aplican a la población menor de 5 años y de acuerdo a las estadísticas 
se puede evidenciar una disminución en la tasa de natalidad del municipio 2015, igualmente en el 

UNISCENT UNISKEN UNISAC TOTAL ESE 
CONCEPTO UV 

PROG OBS % PROG OBS % PROG OBS % PROG OBS % 
Dosis de biológico 
aplicadas 0,15 29.682 27.014 91,0 15.332 11.808 77,0 28.976 25.841 89,2 73.990 64.663 87,4 

Controles de 
enfermería 
(Atención prenatal / 
crecimiento y 
desarrollo) 

0,75 9.879 8.327 84,3 7.553 6.348 84,0 12.137 10.434 86,0 29.569 25.109 84,9 

Otros controles por 
enfermería 0,75 7.826 8.005 102,3 3.544 3.215 90,7 8.190 9.912 121,0 19.560 21.132 108,0 

Citologías cervico 
vaginales tomadas 

2 6.288 4.657 74,1 4.653 3.109 66,8 7.511 5.574 74,2 18.452 13.340 72,3 

Consultas de 
medicina general 
electivas realizadas 

1,82 95.387 72.499 76,0 73.646 53.515 72,7 118.365 86.704 73,3 287.398 212.718 74,0 

Consultas de 
medicina general 
urgentes realizadas 

5,27 38.921 31.737 81,5 19.858 17.247 86,9 25.418 20.360 80,1 84.197 69.344 82,4 

Total de consultas 
de odontología 
realizadas 
(valoración) 

1,82 15.650 12.285 78,5 13.996 12.161 86,9 22.008 19.027 86,5 51.654 43.473 84,2 

Número de 
sesiones de 
odontología 
realizadas 

  35.641 30.901 86,7 34.855 29.990 86,0 51.737 44.390 85,8 122.233 105.281 86,1 

Total de 
tratamientos 
terminados 

  3.260 4.274 131,1 4.971 6.356 127,9 8.640 7.827 90,6 16.871 18.457 109,4 

Sellantes aplicados 1,06 18.971 17.543 92,5 16.445 13.483 82,0 23.435 18.729 79,9 58.851 49.755 84,5 
Superficies 
obturadas 
(cualquier material) 

1,06 21.448 14.231 66,4 19.145 13.340 69,7 33.210 20.564 61,9 73.803 48.135 65,2 

Exodoncias 
(cualquier tipo) 210 3.514 2.531 72,0 3.237 2.629 81,2 4.365 3.386 77,6 11.116 8.546 76,9 

Partos vaginales 65 1.263 1.063 84,2 0 2 #¡DIV/0! 0 9 #¡DIV/0! 1.263 1.074 85,0 
Total de egresos 10,74 6.052 5.610 92,7 3.656 3.666 100,3 4.640 3.706 79,9 14.347 12.982 90,5 
Pacientes en 
Observación 

5,9 3.971 2.492 62,8 2.281 2.081 91,2 4.984 2.107 42,3 11.236 6.680 59,5 

Total de cirugías 
realizadas 
(procedimientos 
menores) 

82 2.632 2.090 79,4 2.712 1.694 62,5 3.111 2.059 66,2 8.456 5.843 69,1 

Exámenes de 
laboratorio 

1,98 135.298 129.043 95,4 68.708 58.556 85,2 107.768 108.662 100,8 311.774 296.261 95,0 

Placas Rayos X 4,73 10.073 4.142 41,1 6.446 5.138 79,7 4.835 7.372 152,5 21.354 16.652 78,0 
Ecografías 4,73 5.355 4.271 79,8 0 739 #¡DIV/0! 0 12 #¡DIV/0! 5.355 5.022 93,8 
                            

TOTAL GENERAL   451.112 382.715 84,8 301.038 245.077 81,4 469.329 396.675 84,5 1.221.479 1.024.467 83,9 



  

 

2015 se tenía estimado aplicar 5.000 dosis de VPH a las niñas de 9 a 26 años de edad y debido a 
las reacciones presentadas supuestamente por dicha vacuna en otras ciudades, los padres de 
familia no permitieron la vacunación de las menores. 
Finalmente en la unidad de Kennedy no se contó con recurso humano permanente certificado para 
realizar la vacunación, afectando el cumplimiento de las metas. 
Es de aclarar que las metas de producción del 2193 se realizan teniendo en cuenta los promedios 
históricos, lo cual difiere de las metas de Promoción y Prevención que se hacen de acuerdo a las 
matrices del Ministerio de Salud y que éstas a excepción de la Td tienen un cumplimiento por 
encima del 95%. 
 
El cumplimiento en controles de enfermería  fue de 94.1%, se resalta que en controles de 
hipertensión arterial, planificación familiar y tuberculosis el cumplimiento fue de 108% lo cual se 
debió al ajuste en la programación de los controles de acuerdo a las guías de atención de la 
resolución 412/2000. 
En controles de crecimiento y desarrollo se vio afectado el indicador por la inasistencia al programa 
la cual fue de 10%, especialmente en los niños mayores de 5 años, al igual de la disminución de la 
demanda inducida por parte de las EPSs. 
 
Tamizaje de Citología  cumplimiento de 72.3%, este indicador se ve afectado por la baja demanda 
de los usuarios en las diferentes sedes, a pesar de las múltiples estrategias que se han 
implementado como son: ajuste de horarios de acuerdo a las necesidades de las usuarias, 
apertura de agendas por call center, gestión con el programa de familias en acción para exigir a las 
madres la toma de la citología como requisito para el pago del subsidio, gestión con el grupo 
énfasys para la captación puerta a puerta de usuarias en la toma de citologías, pauta publicitaria 
con la emisora Pereira al aire, demanda inducida intramural para captación de usuarias, festivales 
de la salud.  
 
En la consulta de medicina general  se tuvo un cumplimiento de 74%, lo anterior obedece 
básicamente a la poca oferta de recurso médico en la región, situación que se  presentó durante 
todo el año 2015 y por tanto la ESE no pudo contar con el recurso humano suficiente para la 
demanda de este servicio. 
 
La consulta de urgencias  Se tuvo un cumplimiento del 82.4%, servicio que es de libre demanda 
durante el año 2015 se realizaron 116.634 atenciones de triage de las cuales 69.344 fueron 
atendidas en consulta de urgencias, lo que confirma una adecuada realización del triage.  
 
En las acciones de Salud Oral  el cumplimiento general fue de 81.8%, el cual se vio afectado ya 
que en el segundo semestre del año 2015 algunas sedes fueron cerradas por falta de autoclave, lo 
cual afectó las metas. 
 
La atención de parto  se cumplió en un 85% lo cual esta relacionado directamente con la tasa de 
natalidad del municipio la cual ha disminuido en los últimos años. Igualmente un gran número de 
gestantes son alto riesgo obstétrico y deben ser remitidas a tercer nivel para su atención. 
 
Los egresos hospitalarios  y los pacientes en observación  presentaron un cumplimiento de 
90.5% y 59.5% respectivamente, estos dos servicios tienen una relación directa con el número de 
consultas, es así como la relación consulta observación en el 2014 fue de 9.2 y en el 2015 de 10.3.   
 
Los procedimientos menores  en su mayoría se derivan de la consulta médica, por lo tanto a 
menor consulta menor numero de procedimientos, sumado a esto también la falta de recurso 
médico. El cumplimiento fue de 69.1%. 



  

 

 
El cumplimiento en las ayudas diagnósticas  de Placas de Rayos X y Ecografía obstétrica se 
relaciona directamente con la consulta médica y el número de gestantes, presentándose una 
disminución en el año 2015. 
En laboratorio clínico a pesar de que el cumplimiento fue de 95% se evidencia un incremento entre 
2014 y 2015 de 0.73% (2.134 exámenes). Lo anterior debido a la contratación con la IPS San 
Rafael y laboratorios de segundo nivel de los programas de Promoción y Prevención con las EPSs. 
 
A continuación se presenta el comportamiento de la producción de servicios por Unidad Intermedia 
de Salud, desde el año 2012 hasta 2015 y la proyección a 2016. 
 
 
PROMOCION Y PREVENCION: 
 

 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
En el programa de vacunación  se observa que a pesar de la disminución el número total de 
biológicos aplicados, las Unidades del Centro y Cuba han mantenido los cumplimientos de 
producción en este servicio. Los únicos biológicos en los cuales se tiene inconveniente para su 
cumplimiento son Td y VPH. 
Para el año 2016 se proyecta aplicar un total de 58.043 dosis de biológicos.  
 
En controles de enfermería  de 2014 a 2015 se presentó un incremento del 10.4%, esto debido a 
que en el 2015 se realizó un ajuste al proceso, haciendo seguimiento al rendimiento de las 
Enfermeras según la resolución 412 de 200. 
La Unidad Intermedia de cuba es la que aporta el mayor porcentaje en controles.  
 



  

 

AMBULATORIOS: 
 

 
 
 
 

 
 
En las vigencias evaluadas se puede observar que el año 2014 es donde se presenta el mayor 
numero de consultas, ya en el año 2015 se presenta una disminución del 18.1% lo cual  se justifica 
baja oferta de recurso médico en la región. 
 
Igualmente en las cirugías realizadas (pequeños procedimientos) las cuales se programan en cada 
unidad intermedia de acuerdo a la disponibilidad de agenda médica, las Unidades de Cuba y 
Centro son que más aportaron para el cumplimiento de esta meta. 
 



  

 

 
SALUD ORAL 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 

 
 

 
 
En el mes de noviembre de 2013 se da apertura del servicio de Salud Sral en el Centro de Salud 
Casa del Abuelo, con el fin de mejorar la accesibilidad a este servicio para los usuarios del sector 
del Parque Industrial, es así como en el año 2014 se observa un incremento importante en al 
producción de salud oral en la Unidad Intermedia del Centro. 
 
En el 2015 se destaca que se presentó un incremento del 2% en la aplicaión de sellantes con 
respecto al año 2014. 
 



  

 

 
URGENCIAS 
 

 
 

 
 
El servicio de urgencias es de libre demanda lo que conlleva a que entre las vigencias presente 
variaciones, se destaca que la unidad del centro realiza el mayor porcentaje en atenciones de 
urgecias ya que alli se hace el ingreso a todas las maternas de la ESE, dándole prioridad al 
binomio madre-hijo, mientras que las unidades de cuba y kennedy se especializan en la atención 
de niños y adultos. 
En el primer semestre de 2015 se prsentó una disminución en el número de pacientes en 
observación en el Hospital de Cuba, debido a dificultades en el registro de los paciente en el 
aplicativo R-Fast, situación que fue revisada y ajustada en el segundo semestre. 



  

 

HOSPITALIZACION 
 

 
 

 
 
El servicio de hospitalización ha tenido un incremento importante en los egresos hospitalarios 
debido a la poca oferta de camas en el municipio tanto de primero como de segundo nivel, además 
de la falta de resolutividad en el proceso de referencia y contrareferencia para los niveles 
superiores lo que colleva a que la ESE tenga que asumir pacientes con patologias de otro nivel de 
complejidad,  situación que ha congestionado los servicios de hospitalización de las tres unidades 
intermedias de salud del ESE. 
 
La atención de partos presenta una tendencia a la disminución lo cual esta directamente 
rrelacionado con la disminución de la tasa de natalidad en el municipio de Pereira que se viene 
reflejando mas o menos desde al año 2007.  
 



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los indicadores de hospitalización presentan un adecuado comportamiento, el porcentaje 
ocupacional en las unidades de cuba y kennedy se encuentran por encima del 100% ya que por 
falta de disponibilidad de camas en el segundo nivel la ESE debe asumir pacientes por mayor 
tiempo y en ocasiones habilitar las camillas de urgencias para el servicio de hospitalización. 
El promedio día estancia para el primer nivel debe ser de 2.5, sin embargo teniendo en cuenta el 
tipo de pacientes que se atiende en las diferentes unidades el día estancia en kennedy y centro es 
mayor al del centro.  
 
 



  

 

APOYO DIAGNOSTICO 
 

 
 

 
 

 
 
Las ayudas diagnósticas le permiten al profesional definir de forma adecuada y oportuna el 
diagnóstico y la conducta a seguir de los pacientes, es este sentido se presenta una relación 
directa entre las consultas y los egresos hospitalarios frente a las ayudas diagnósticas. 
 



  

 

2. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROMOCION Y PREVENCION 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS EPS CAFESALUD AÑOS 2012 - 201 5 

 

PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 

VACUNACION 52,5 57,8 66,8 75,0 

SALUD ORAL 43,8 35,7 60,9 70,3 

PLANIFICACION FAMILIAR 23,4 24,4 29,2 38,4 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 69,0 69,7 78,7 82,3 

ALTERACIONES DEL JOVEN 112,5 87 121,1 121,6 

GESTANTES 74,3 71,3 68,4 74,4 

ALTERACIONES DEL ADULTO 36,2 16,8 28,7 26,4 

CITOLOGIA 41,4 34,1 43,9 38,7 

AGUDEZA VISUAL 37,8 30,9 40,0 39,8 

TOTAL 48,1 40,2 57,5 64,4 

 
El cumplimiento en las metas de Promoción y Prevención de Cafesalud total para el año 2015 fue 
de 64.4% con un incremento del 12% con respecto al año 2014. 
El cumplimiento en la meta de vacunación se vio afectado por la programación de Td a Mujeres en 
Edad Fértil, que requiere 5 dosis para poder egresar de la cohorte y un alto porcentaje de usuarias 
no completan el esquema. 
 
En Salud Oral se logró un incremento con respecto al año 2014 debido a estrategias 
implementadas en el último trimestre de 2015 en coordinación con la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social del municipio para realizar Control de Placa y Aplicación de Flúor en las 
diferentes instituciones educativas del municipio. 
 
El ingreso al programa de Crecimiento y Desarrollo presentó un cumplimiento del 100%, la 
dificultad se presenta con los controles de enfermería los cuales tiene una inasistencia de 10% y 
una disminución en el número de controles en los meses de noviembre y diciembre. 
 
El cumplimiento en el programa de Alteraciones de Joven mantiene el mismo comportamiento del 
2014, el cual está por encima del 100%. Se continúa con la misma estrategia. 
 
En el programa de Gestantes hasta el año 2015 se viene con una programación que no es acorde 
con las tasas de natalidad, a partir del 2016 se hará el ajuste correspondiente de acuerdo a los 
nacimientos en el municipio. 



  

 

Alteraciones del Adulto, se presenta dificultad en la captación por los grupos programáticos 
correspondientes a los quinquenios después de los 45 años, igualmente la poca adherencia que 
tienen los usuarios para solicitar el servicio y realizarse los exámenes correspondientes. 
 
Cumplimiento de 38.7%en Citología, este indicador se ve afectado por la baja demanda de los 
usuarios en las diferentes sedes, a pesar de las múltiples estrategias que se han implementado 
como son: ajuste de horarios de acuerdo a las necesidades de las usuarias, apertura de agendas 
por call center, gestión con el programa de familias en acción para exigir a las madres la toma de la 
citología como requisito para el pago del subsidio, gestión con el grupo énfasys para la captación 
puerta a puerta de usuarias en la toma de citologías, pauta publicitaria con la emisora Pereira al 
aire, demanda inducida intramural para captación de usuarias, festivales de la salud. 
 
Agudeza Visual se presentó un cumplimiento del 40%, a pesar de la estrategia de facturar la 
actividad de p y p junto con el control no se logró el incremento esperado. 
 
Durante el año 2015 se realizaron reuniones con los médicos para la sensibilización en la 
captación de pacientes para las diferentes actividades de promoción y prevención buscando 
mejorar el registro en la historia clínica, además de los compromisos con el área de facturación 
para el incremento en la producción. 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS EPS ASMET SALUD AÑOS 2012 - 2 015 
 

PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 

VACUNACION 62,8 58,7 69,1 59,9 

SALUD ORAL 33,9 33,3 40,5 43,8 

PLANIFICACION FAMILIAR 31,5 41,7 68,3 66.0 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 52,0 49,0 66,6 83,7 

ALTERACIONES DEL JOVEN 89,2 79,9 94,2 96.1 

GESTANTES 73,8 63,5 80,7 66,4 

ALTERACIONES DEL ADULTO 19,5 19,5 21,0 15,7 

CITOLOGIA 29,5 37,0 41,1 36,4 

AGUDEZA VISUAL 30,5 30,7 32,3 36,7 

TOTAL 39,5 41,2 47,5 48,6 

 
El cumplimiento total en las metas de Promoción y Prevención de la EPS Asmet Salud para el año 
2015 fue de 48.6%. 
 
Programa ampliado de inmunizaciones PAI:  El cumplimiento en vacunación se realizo por 
encima de un 100%  en todas las vacunas excepto influenza  la cual depende de la cantidad de  
vacunas enviadas por el ministerio de salud, solo llega en el primer semestre del año, la  VPH la 
vacunación se realiza en colegios, requiere en consentimiento informado de los padres de familia y 



  

 

la demanda en la IPS es baja, la vacuna con Td la población vacunada en los últimos 15 años, ya 
cuenta con el esquema completo  3 en el primer año, a los 18 y  5 años y luego a gestantes  por lo 
cual  no  se cuenta con tanta población objeto, sin embargo el ministerio solicita  vacunación 
nuevamente a mujeres en edad fértil. 
 
El programa de salud oral   muestra un  incremento del  3% en el total de actividades teniendo en 
cuenta que la aplicación de sellantes y detartraje tiene un cumplimiento del 100%,  la aplicación de 
flúor y control de placa, son procedimientos para los cuales  la   demanda  por parte de la 
población es baja  y se requiere  búsqueda activa de pacientes de forma extramural, el ultimo 
trimestre del  2015 se logro aumentar el numero de actividades por el trabajo conjunto con la 
secretaria de salud municipal. 
 
Programa de crecimiento  y desarrollo  Aumento el cumplimiento con respecto al año 2014  
pasando de de 66.6% a 83.7%,  un incremento de 17.1%.  
El ingreso al programa de Crecimiento y Desarrollo  presentó un cumplimiento del 100%, la 
dificultad se presenta con los controles de enfermería los cuales tiene una inasistencia de 10% y 
una disminución en el número de controles en los meses de noviembre y diciembre. 
 
El programa de alteración del joven  muestra un cumplimiento acorde con las metas   para la 
consulta,  el programa incluye solicitud de paraclínicos de acuerdo al riesgo como, VIH, HDL, 
Serología, se inicio a socialización con los médicos  para el cumplimiento de los logros. 
 
En el programa de Gestantes  hasta el año 2015,  viene con una programación que no es acorde 
con las tasas de natalidad del municipio, ya que se observa  un descenso  significativo  los últimos  
4 años,  debido al ingreso temprano a los programas de planificación familiar y servicios amigables 
del joven, a partir del 2016 en coordinación con la EPS se hará el ajuste correspondiente de 
acuerdo a los nacimientos en el municipio. 
 
La detección de las alteraciones del adulto , se mide de manera integral, consultas y paraclínicos, 
disminuyendo  el cumplimiento de manera  porque   los usuarios no se  practican los laboratorios o 
estos no son solicitados ya que tienen múltiples paraclínicos  recientes entre los quinquenios que 
exige la ley.  
Sumado a lo anterior la consulta espontánea a estos servicios por la población se da por causas 
resolutivas y no se tiene la cultura preventiva frente a estos servicios pese a la demanda inducida 
que realiza la institución de manera intramural. Baja  Demanda inducida por parte de la 
aseguradora. 
 
Cumplimiento de 36.4% en Citología,  este indicador se ve afectado por la baja demanda de las 
usuarias en las diferentes sedes, a pesar de las múltiples estrategias que se han implementado 
como son: ajuste de horarios de acuerdo a las necesidades de las usuarias, apertura de agendas 
por call center, gestión con el programa de familias en acción para exigir a las madres la toma de la 
citología como requisito para el pago del subsidio, gestión con el grupo énfasys para la captación 
puerta a puerta de usuarias en la toma de citologías, pauta publicitaria con la emisora Pereira al 
aire, demanda inducida intramural para captación de usuarias, festivales de la salud. 
 
Agudeza Visual  se presentó un cumplimiento del 36.7%, a pesar de la estrategia  y el acuerdo  de 
facturar esta actividad junto con el control  de los  4 años, el control de joven  y el adulto, además 
de las  citas por morbilidad que correspondieran a estas edades, no se logró el objetivo. 
 



  

 

 
3. UNIDADES MOVILES 

 

MOVIL 2013 2014 2015 TOTAL 

MOVIL 1 12.447 17.350 16.662 46.459 

MOVIL 2 11.254 21.644 18.263 51.161 

TOTAL 23.701 38.994 34.925 97.620 
 
 
Con el fin de mejorar la accesibilidad y cobertura de los servicios de salud, la ESE Salud Pereira 
desde al año 2013 viene realizando actividades extramurales de morbilidad y promoción y 
prevención con dos Unidades Móviles, las cuales se desplazan a los sitios más apartados del área 
urbana; de igual forma estas unidades móviles apoyan los Puestos y Centros de Salud donde se 
presenta mayor demanda de servicios teniendo una oportunidad inmediata. 
Cada unidad móvil cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales como Médico, 
Enfermera, Odontólogo, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Higiene Oral y Facturador 
 
 

4. REFERENCIA 
 

REGIMEN KENNEDY CUBA CENTRO TOTAL % 

Asmet Salud 503 745 953 2.201 44,6 

Cafesalud 339 721 743 1.803 36,6 

Caprecom 157 192 251 600 12,2 

Vinculados 24 23 61 108 2,2 

Otros 51 121 46 218 4,4 

TOTAL 1.074 1.802 2.054 4.930 100,0 

 
 
 

REMITIDO A KENNEDY CUBA CENTRO TOTAL % 

HUSJ 724 1.230 1.381 3.335 78,3 

HOMERIS 38 81 49 168 3,9 

FX Y FX  23 59 48 130 3,1 

SALUDCOOP 14 31 25 70 1,6 

PINARES MEDICA 15 33 14 62 1,5 



  

 

CLIN. ROSALES 14 20 28 62 1,5 

CASALUD 7 19 19 45 1,1 

SAN RAFAEL  6 13 10 29 0,7 

OTROS 4 9 343 356 8,4 

TOTAL 845 1.495 1.917 4.257 100,0 

 
 

REMITIDO A KENNEDY CUBA CENTRO TOTAL 

HOSPITAL KENNEDY 0 117 62 179 

HOSPITAL CENTRO 86 190 0 276 

HOSPITAL CUBA 143 0 75 218 

TOTAL 229 307 137 673 

 
El proceso de referencia y contrareferencia se implementó en el año 2015, con sede el 
Hospital del Centro con el fin de optimizar los recursos, tanto humanos, técnicos y 
financieros.  
 
En el momento la oficina de referencia cuenta con 5 ambulancias, 1 microbús, 1 enfermero 
Profesional y 1 Auxiliar de Enfermería. 
Dentro de las funciones de la Oficina se tiene: 
- Gestionar el traslado de los pacientes ante la EPS correspondiente 
- Realizar la trazabilidad del paciente desde que se ingresa la solicitud de remisión al 

aplicativo, hasta el traslado del mismo. 
- Generar Informes de Remisiones 
- Recibir y gestionar las contra remisiones, especialmente del Hospital San Jorge 
 
Observamos un total de 4.930 remisiones de las cuales el 44.6% son de la EPS Asmet 
Salud, el 36.6% de la EPS Cafesalud, el 12.2% Caprecom, el 2.2% a población Vinculada y 
el 4.4% corresponde al régimen contributivo y otras entidades. 
El principal receptor es el Hospital Universitario San Jorge de Pereira con un 78.3%, 
igualmente el 13.6% de los traslados se realizan dentro de las unidades intermedias. 
 



  

 

 
5. CUMPLIMIENTO PLANES OPERATIVOS ASISTENCIALES 

 

CUBA KENNEDY CENTRO TOTAL ESE 
SERVICIO 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

URGENCIAS 72,7 81,8 72,7 81,8 63,64 63,64 72,7 72,7 

HOSPITALIZACION 88,9 77,8 77,8 88,9 88,89 88,89 88,9 88,9 

APOYO 
DIAGNOSTICO 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 75,0 100,0 75,0 

SALUD ORAL 71,4 64,3 64,3 71,4 64,3 42,9 64,3 50 

CONSULTA 
EXTERNA 85,7 71,4 85,7 57,1 100,0 57,1 100,0 71,4 

PROMOCION Y 
PREVENCION 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

SALA DE PARTOS NA NA NA NA 75,0 75,0 75,0 75,0 

TOTAL 80,9 76,6 76,6 74,5 78,8 65,4 80,8 71,9 

 
Cada una de las unidades intermedias define para cada vigencia su Plan Operativo el cual esta 
orientado al cumplimiento de metas de producción de acuerdo a los recursos humanos, técnicos y 
tecnológicos asignados a cada servicio. 
 
En el año 2015 el cumplimiento total de los Planes Operativos fue de 71.9% esto se debió a la 
disminución en la producción. 
 
  
 

6. CUMPLIMIENTO PLANES OPERATIVOS PROMOCION Y PREVE NCION 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD 2014 2015 

Realizar capacitación en AIEPI Comunitario al perso nal de Seguridad 
de ATLAS 
Actividades de promoción del buen trato y prevenció n del maltrato 
infantil, promoción de la vacunación, c y d, preven ción de IRA, EDA y 
los derechos del niño  

INFANCIA Y 
ADOLESCEN

CIA 

Actividades para jóvenes y adolescentes sobre SSR, prevención de 
ITS, prevención del abuso sexual, promoción de espa cios amigables 
para jóvenes y adolescentes en el mes de junio en l as tres unidades 
intermedias, centros y puestos de salud en el mes d e junio 

100,0 100,0 



  

 

Trabajar en 10 colegios vulnerables de Pereira la e strategia de riesgos 
psicosociales de los adolescentes implementada en l a ESE desde el 
2013. 
Realizar una prueba piloto en un colegio vulnerable  de Pereira, la 
estrategia de SSR,  prevención de embarazos en adol escentes y 
seguimiento a  ITS 
Conformación de Grupo para Actividad física (2) 
Realizar   actividades   de difusión y demanda indu cida en las tres 
unidades intermedias de prevención de cáncer  en ho mbres durante el 
mes de marzo.    
Socialización de la ley 1618 de febrero del 2013 so bre los derechos de 
las personas con discapacidad 
Actividades de prevención en odontología, estilos d e vida saludables 
y prevención. de la violencia intrafamiliar octubre  

ADULTO 

Capacitación  y evaluación al personal de programas  de P y D en  
guías de atención  de HTA  Prenatal (sífilis gestac ional,  control 
prenatal) y   Diabetes  en trabajo conjunto con la secretaría de salud 
municipal. 

100,0 100,0 

SALUD 
MENTAL 

Prevención de quemados por pólvora, Prevención de a ccidentes y 
suicidios, política pública de discapacidad en el m es de noviembre y 
diciembre 

100,0 100,0 

Capacitación en la prevención y detección temprana de cáncer de 
seno y cérvix y prevención de la violencia contra l a mujer, ley 1257. En 
las tres unidades centros y puestos de salud en el mes de mayo           
2 Actividades para la Mujer (refuerzo a la Prevenci ón del CA de Seno y 
Útero)  
Actividades de promoción de lactancia materna, dete cción de 
alteraciones del embarazo y cuidados del recién nac ido en las tres 
unidades intermedias, centros y puestos de salud en  el mes de 
agosto. 

MATERNO 
INFANTIL 

Prueba  piloto  en unidad intermedia del centro, im plementando la guía 
del recién nacido sano 

100,0 100,0 

TUBERCULO
SIS 

Capacitación   en  nuevos lineamientos en el  progr ama de 
Tuberculosis,  socializando  nuevas fichas de SIVIG ILA  y  continuar 
con la captación y examen de sintomático respirator io 

100,0 100,0 

TOTAL 100,0 100,0 

 
 
Se realizo trabajo  conjunto con la secretaria de salud para  hacer capacitaciones en las tres 
unidades intermedias  sobre los siguientes temas: 

- Nuevos lineamientos en el programa de tuberculosis  fortaleciendo logros  de programa 
2014.  
- Captación  y  orientación a usuarios con discapacidad. 
- Capacitación  estrategia AIEPI comunitario a personal  de servicios generales y vigilancia  
- Capacitación individual a médicos de los servicios de urgencias  de las tres unidades con 
el fin de mejorar  el conocimiento  y aplicación de rutas de violencia. 
- Se realizo campaña  para la detección de cáncer de mama en las tres unidades 
intermedias y en el área administrativa del edificio torre central,  como estrategia para la 
detección temprana del  cáncer de mama.   



  

 

- Durante el segundo semestre de 2015, se  formo equipo de trabajo con la Secretaria de 
Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira para  constituir el grupo de servicios 
amigables del adolescente, el cual funciono cada mes hasta noviembre del 2015,  
mejorando la adherencia de los jóvenes a los servicios de salud. 
- Durante el mes de octubre, se celebro el mes de la lactancia materna, participando en la 
campaña del Ministerio de salud y Protección Social en la “tetaton”, en asocio con la 
Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira. 
- En el mega colegio de Tokio se realizo la prueba piloto, implementado la estrategia de 
salud sexual y reproductiva, con el fin de impactar en la disminución de el numero de  
embarazos en adolescentes.  
- Participación en la prueba piloto  de la Asociación de Hospitales Para la Implementación 
de  la Guía de practica Clínica del recién nacido sano, siendo el primer hospital publico de 
Colombia que estableció como protocolo la atención de parto humanizado desde noviembre 
del 2014. 
 
 

7. CUMPLIMIENTO INDICADORES ASISTENCIALES PLAN DE G ESTION DEL GERENTE 
 

Proporción de gestantes captadas antes de la semana  12 de gestación : La meta del indicador 
corresponde a > = a  0,85, se  ha realizado  trabajo continuo  los  últimos tres años para la 
captación de gestantes antes de la semana 12 como son: 
Se recolectan  semanalmente   los reportes de pruebas de embarazo positivos en el laboratorio 
clínico y se inicia la búsqueda activa de la  usuaria por el equipo que conforma mesa de trabajo, 
(IPS, EPS y SS y SS).   
La gestante no  tiene que esperar cita médica para la orden de laboratorios, en convenio con 
facturación se le  entrega el paquete completo de paraclínicos incluyendo VIH, lo cual ha mejorado 
a captación de las usuarias.  
 
Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos  en la ESE:  Se trabaja de manera 
permanente en el seguimiento a gestantes con sífilis. 

 
Dentro de los factores que se observan para que no completen el tratamiento, se da por reinfección 
después de la semana  37, inasistencia a los controles, otro factor es que un porcentaje importante 

Área Indicador META 2013 2014 2015 
Proporción de gestantes 

captadas antes de la semana 
12 de gestación 

>= 0,85 0,86 0,88 0,89 

Incidencia de Sífilis congénita 
en partos atendidos en la ESE 0 casos 3 4 4 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo especifica: 

Guía de atención de 
Enfermedad Hipertensiva 

>= 0,90 0,90 0,90 0,92 

Evaluación y aplicación de guía 
de manejo de Crecimiento y 

Desarrollo 
>= 0,80 0,83 0,80 0,88 

Reingresos por el servicio de 
Urgencias <= 0,03 0,01 0,01 0,01 

Gestión 
Clínica y 

Asistencial 

Oportunidad en la asignación 
de citas medicas 

<= 3 2,77 2,48 2,32 



  

 

de gestantes diagnosticadas, son habitante de calle o usuarias consumidoras de sustancias 
psicoactivas, presentando abandono de tratamiento y su ubicación para la intervención por parte 
de los grupos de  secretaria de salud   y personal de programas es difícil dadas las condiciones 
sociales de las mismas. 
 
Evaluación de aplicación de guía de manejo específi ca: Guía de atención de Enfermedad 
Hipertensiva.  Con el fin de alcanzar y mantener el logro de este indicador, se fortaleció el  
programa  de  crónicos  en las tres unidades intermedias, empoderando médicos lideres  para 
estos pacientes, mejorando la adherencia a la  guía de practica clínica del Ministerio de Salud,   
Implantación de la GPC  en la institución, con la elaboración  del protocolo  de  hipertensión bajo 
los lineamientos de sistema de calidad.  
 
Evaluación y aplicación de guía de manejo de Crecim iento y Desarrollo : Se  realiza  un trabajo 
conjunto con las enfermeras lideres y asistenciales de cada unidad para la  aplicación de la guía, la 
historia clínica  se logro sistematizar  un 100%  en noviembre de  2015, lo cual contribuyo a 
mejorar  el  registro. 

 
Reingresos por el servicio de urgencias: En la vigencia 2015 de 69.307 consultas de urgencias 
se presentaron 384 reingresos entre las 24 y 72 horas siguientes a la última atención por la misma 
causa, cifra que disminuye con respecto al año 2014 que fueron 485 reingresos; en general este 
indicador ha presentado un buen comportamiento durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 y se ha 
mantenido estable con un resultado de 0.01, cifra que se encuentra por debajo del estándar 
definido en la resolución (<=0.03). 
Igualmente se evidencia que la mayoría de estos reingresos se deben a falta de adherencia a 
tratamiento, pacientes que no tienen familia, habitantes de calle, entre otros. 
Analizando este indicador por Unidad Intermedia se puede observar que en la unidad del centro el 
indicador presentó mayor incremento por la atención a las maternas, sin embargo no afectó el 
resultado final. 
 
Oportunidad en la Asignación de Citas Médicas:  La oportunidad en la consulta médica general 
durante la vigencia 2015 fue de 2.32 para el total de la ESE, durante toda la vigencia el indicador 
presentó un buen comportamiento. Como estrategia para mantener el indicador por debajo de 3 se 
contó con las Unidades Móviles las cuales fueron programadas de acuerdo la demanda de 
servicios por parte de los usuarios  
La continuidad del servicio del Call Center para mejorar la accesibilidad a la consulta médica 
general, De otro lado para la atención en los diferentes programas de promoción y prevención se 
tiene disponibilidad de agenda al día de tal forma que se pueda hacer una captación temprana de 
pacientes. 
Igualmente desde el Call Center se esta controlando al paciente policonsultante de esta forma se le 
brinda la oportunidad a otros pacientes para que puedan acceder a la consulta médica. 
Otra de las estrategias es la de asignar cita inmediata a los menores de 5 años, embarazadas y 
adulto mayor.  
 
 

8. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ASISTENCIALES PROGRA MA DE SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO 

 
Se relaciona Cuadro de Indicadores Asistenciales Programa de Saneamiento: 
 
 



  

 

 
 
 

Compromiso Indicador Unidad 
Intermedia META 2014 2015 

CUBA 20 21 

KENNEDY 20 16 

CENTRO 12 5 

Controlar las 
estancias prolongadas 

generadas por 
dificultades en los 
procesos de apoyo 
misional: ayudas 

diagnosticas, apoyo 
terapéutico y trabajo 
social; se exceptúan 
las externalidades 
como referencia y 
contrareferencia  

 No. de egresos con 
día estancia mayor a 

3/ total egresos 

TOTAL ESE 

<= 19% 

16 13 

            

AMBULATORIO 8 horas  4.2 

Compromiso Indicador Unidad 
Intermedia META 2014 2015 

CUBA 82 93 

KENNEDY 79 90 

CENTRO 88 93 

Garantizar  el servicio 
de triage 

permanentemente  

 Número de usuarios 
atendidos en 

triage/No de usuarios 
ingresados al el 

servicio de urgencias TOTAL ESE 

100% 

83 92 
  

CUBA 64,1 59,9 

KENNEDY 77,1 56,3 

CENTRO 64 60,4 

Garantizar la 
oportunidad en la 

atención del paciente 
en la consulta de 

urgencias 

Sumatoria total de 
minutos transcurridos 
desde la atención del 
triage hasta la hora 
en que es atendido 

en la 
consulta/pacientes 

atendidos 
TOTAL ESE 

<= 60 
minutos 

67,2 59,2 

  

CUBA 4,4 5,3 

KENNEDY 4,8 4,6 

CENTRO 6,5 4,8 
Garantizar una 

adecuada estancia del 
paciente en el servicio 

de observación 

Sumatoria de horas 
transcurridas desde 

la hora en que el 
paciente ingresa al 

servicio de 
observación hasta la 

hora del 
egreso/pacientes en 

observación 

TOTAL ESE 

<= 6 
horas 

4,9 4,9 



  

 

Compromiso Indicador Unidad 
Intermedia META 2014 2015 

resultados desde la toma de 
muestra hasta la hora 
en que se entrega el 

resultado al 
paciente/pacientes  

HOSPITALARI
O 2 horas  1.9 

            

Mejorar accesibilidad 
en la toma de la 

muestra de laboratorio 

No de puntos de 
toma de muestra 

habilitados y 
funcionando/ No de 
puntos de toma de 

muestra 
programados 

Laboratorio 
Clínico 5 (2015) NA 3 

 
Dentro del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se tiene definidos 6 indicadores que 
deben ser monitoreados por la Subgerencia Asistencial y el Área de Estadística de la ESE, los 
cuales para el año 2015 presentaron el siguiente cumplimiento: 
 
 
Garantizar  el servicio de triage permanentemente:  Dentro del proceso de urgencias se tiene 
establecido realizar triage al 100% de los pacientes que ingresen al servicios a solicitar atención, 
teniendo en cuenta que esta actividad no se viene cumpliendo adecuadamente se define como uno 
de los compromisos del PSFF garantizar el triage, es así como en el año 2014 el indicador obtuvo 
un cumplimiento del 82% siendo un resultado muy bajo y para el año 2015 se definen nuevas 
estrategias para mejora el cumplimiento del mismo; es así como en el año 2015 se define como 
estrategia hacer seguimiento diario a esta actividad para poder identificar los profesionales  que no 
estaban cumpliendo con la tarea y realizar su respectivo seguimiento. Con esta estrategia se logro 
un resultado en el cumplimiento para el 2015 de 93%. 
 
 
Garantizar la oportunidad en la atención del pacien te en la consulta de urgencias:  La 
oportunidad en la atención en el servicio de urgencias esta definida por norma, por lo tanto la ESE 
con el fin de mejorar el indicador lo incluye dentro del PSFF, de esta forma en el año 2015 se 
realiza seguimiento permanente para identificar las posibles fallas en el logro del indicador y poder 
ajustarlo, al finalizar la vigencia se tiene un resultado de 59.2 minutos de espera frente a 67.2 en el 
2014. 
 
 
Garantizar una adecuada estancia del paciente en el  servicio de observación: 
El comportamiento de este indicador en ambas vigencias fue de 4.9 horas de estancia en 
observación, dado por el compromiso del recurso humano y su resolutividad en el servicio de 
urgencias. 
 
Controlar las estancias prolongadas generadas por d ificultades en los procesos de apoyo 
misional: ayudas diagnosticas, apoyo terapéutico y trabajo social; se exceptúan las 
externalidades como referencia y contrarreferencia:   
 
Para el primer nivel de atención se tiene definido como estándar un promedio día estancia de 2.5, 
sin embargo debido a las dificultades que se presentan en el proceso de referencia y 



  

 

contrarreferencia se ha evidenciado que algunos pacientes deben permanecer en los hospitales de 
la ESE hasta que la EPS correspondiente defina su traslada o en algunos casos se le da de alta al 
paciente. La meta de este indicador es <= 19%, en el 2014 el resultado fue de 16% y en el 2015 de 
13%.  
 
Mejorar oportunidad en la Entrega de los resultados : Las ayudas diagnósticas sirven de apoyo 
al profesional para definir la conducta de los pacientes, en este sentido es necesario que se 
garantice la oportunidad en la entrega de los resultados de los exámenes a los usuarios, es así 
como en el año 2015 se logró tener una oportunidad en el reporte de exámenes de laboratorio 
clínico ambulatorio de 4.2 y hospitalario de 1.9 horas, mientras que la meta es de 8 y 2 horas 
respectivamente, de esta forma se esta garantizando una respuesta oportuna al usuario.  
 
 
Mejorar accesibilidad en la toma de la muestra de l aboratorio:  En el año 2015 se tenía como 
meta la apertura de 4 puntos mas de toma de muestras, se cumplió con la apertura de dos puntos 
1 en el Hospital de Cuba y otro en el Hospital de Kennedy, para un total de 3 puntos de toma de 
muestra en la ESE y un cumplimiento del indicador del 60%. 
 
 

9. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Se presenta  el plan de mejora  propuesto por la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira, por los  hallazgos encontrados en la evaluación de los programas  
durante e primer semestre de 2015. 
 
Se presentan  problemas  puntuales  con algunos profesionales en el registro de a historia y 
la atención a joven que solicita  ingreso al programa de planificación. 
 
Durante el 2015, la secretaria municipal solicita la  construcción de rampa de acceso a a 
sala de partos  por  normatividad, para las pacientes con código rojo. 
 
En el primer semestre del 2015 los  servicios amigables para  jóvenes  se realizaban de 
manera individual, lo cual mejoro notablemente con la creación de los grupos   de 
adolescentes en la unidad intermedia de Kennedy. 

 
10. OTRAS ACTIVIDADES: 
 

- Se da continuidad a las consultas realizadas en el consultorio rosado para la detección 
temprana de Cáncer de Seno. En el año 2015 se realizaron 510 consultas por médico 
general y  auto examen de seno 1.719.  

- Realización de Controles de Crecimiento y Desarrollo en el Consultorio Feliz. 
- Se continúa con el Programa Mi Primera Prenda. 
- Se da apertura al Centro de Salud El Remanso. 
- Se realizaron actividades de Feria de la Salud en las tres Unidades Intermedias de 

Salud en coordinación con la EPS Cafésalud. 
 
 

11. RETOS 2016 
 
SUBGERENCIA ASISTENCIAL: 
 



  

 

- Concentrar la atención en Hospitales y Centros de Salud con el fin de optimizar los 
recursos, tendientes a cumplir con las metas de producción. 

 
- Implementar la Resolución de triage 5596 de 2015, nuevos lineamientos de triage. 

 
- Fortalecer el segundo nivel en el Laboratorio Clínico. 

 
- Dar apertura a la nueva infraestructura del Hospital de Cuba. 

 
 

PROMOCION Y PREVENCION: 
 
- Implementación de la Nueva guía de Práctica Clínica de Crecimiento y Desarrollo, 

capacitación y evaluación al personal asistencial de Consulta Externa. 
 
- Capacitación y Evaluación en la guía de práctica clínica del embarazo y parto. 

 
- Seguimiento al cumplimiento de metas de promoción y prevención a cada uno de los 

profesionales. 
 

- Reanudar el Programa de Salud Oral extramural, se planea hacer barrido a las 
instituciones educativas, en coordinación con las Secretarias de Salud y Educación del 
municipio de Pereira. 

 
- Trabajo coordinado y permanente con el área de facturación, con el fin de mejorar la 

captación de usuarios desde que ingresan a los servicios de consulta externa. 
 

- Trabajo extramural en colegios, previa caracterización de la población y previa 
contratación de la Unidad Móvil. 

 
- Aplicación de prueba piloto sobre salud sexual y reproductiva, previa selección de 

colegio con mayor número de adolescentes embarazadas. 
 

- Fortalecimiento del programa de servicios amigables del adolescente en la Unidad 
Intermedia de kennedy y realizar la conformación de grupos en las Unidades de Cuba y 
Centro. 

 
- Capacitación a los médicos de los servicios de urgencias en rutas de violencia. 

 
- Capacitación de guía de práctica clínica de la Enfermedad Diarreica Aguda, ya que se 

encuentra dentro de las 10 primeras causas de consulta en urgencias. 
 
 

2.1 Plan Operativo Subgerencia de Apoyo 
 
El Cumplimiento del Plan Operativo de la Subgerencia de Apoyo es del 88%, ejecutando 
actividades de Seguimiento de Convenios, Inventario y almacén, Planes de Mejoramiento,  
Investigaciones Disciplinarias, Gestión Documental y Plan de Mantenimiento para el Cumplimiento 
de los requisitos de Habilitación de la ESE. 
 
A continuación se discrimina las actividades cumplidas dentro del Plan Operativo de la 



  

 

Subgerencia: 
¡Error! Vínculo no válido. 
2.1.1 INVENTARIO 
 
El Cumplimiento del Plan Operativo de Inventario fue del 88%, para el año 2015. 
 
PLAN OPERATIVO  INVENTARIO 2015 
 
ACCIONES 
REALIZADAS 

IND.  SEG.  % 
CUMP.  

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Realización de 
inventario  
2014 - 2015 

Nº de IPS 
inventariadas / 
Nº de IPS total 

Trimestral 100% - Se realiza conteo físico, 
registro fotográfico, ajustes de 
novedades, inventario y 
entrega a cada funcionario. 
Medio electrónico. 

Baja de inservibles 
2014 

No.  bajas 
realizadas / 
No. Bajas 
planeadas 

Anual  100% - Se llevo a cabo la baja de 
inservibles en la vigencia 2014. 

2015 No.  bajas 
realizadas / 
No. Bajas 
planeadas 

Anual  100% Se llevaron a cabo   la baja de 
296 bienes inservibles en el 
sistema de la vigencia 2015, 
quedando pendiente la 
disposición final. Se tuvo en 
cuenta el concepto de la oficina 
jurídica según decreto 1082 de 
2015. 

Solicitud y entrega 
de insumos 
2014 – 2015 (igual) 

Entregas  y 
solicitudes de 
pedido a 
tiempo 

Mensual 100% - Garantizar una adecuada 
solicitud de insumos, 
almacenamiento y entrega que 
permita mantener en óptimas 
condiciones el funcionamiento 
de los servicios asistenciales y 
administrativos que presta la 
E.S.E SALUD PEREIRA 

Entradas, salidas y 
traslados 
cumpliendo con el 
cronograma 
2014-2015 (igual) 

Se cumplió el 
cronograma y 
fechas para 
realizar 
entradas y 
salidas de 
almacén (SI o 
NO) 

Mensual 100% - Realización de las entradas, 
salidas y traslados de bodega 
de manera oportuna, confiable 
y dando cumplimiento a los 
cronogramas planteados mes a 
mes 
- Se cumplió el cronograma y 
fechas para realizar entradas y 
salidas de almacén  

Compra de dotación 
nueva de equipos, 
muebles y enseres 
 
2015 

   - Se realizo la dotación/entrega 
de equipos nuevos, muebles y 
enseres a los hospitales, 
centros y puesto de salud, 
realizando el respectivo 
traslado físico y en el sistema. 

Traslado de    - Se llevo a cabo el traslado del 



  

 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND.  SEG.  % 
CUMP.  

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

almacén 
2015  

almacén desde el Hospital de 
Kennedy a las nuevas 
instalaciones en el Hospital de 
Cuba. 

 
 
2.1.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Documental fue del 94%, para el año 2015. 
 
 

COMPARATIVO PLAN DE ACCCION VIGENCIA 2014 - 2015 
PLAN ACCION 2014 PLAN DE ACCION 2015 COMPARATIVO 

ACCIONES 
REALIZADAS  

% 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 
REALIZADAS  

% 
CUMPLIMIENTO  

Recibir  de las 
17 
Dependencias 
y organizar en 
el Archivo 
Central  las 
transferencias 
documentales 
de acuerdo al 
cronograma 
establecido  

75% 

Recibir las 
Transferencias 
Documentales 
de los archivos 
que 
cumplieron 
tiempo de 
retención en 
archivo de 
gestión 

90% 

Gracias a la adecuación del 
depósito final para la 
organización del Archivo 
Central, se pudo organizar 
la información logrando con 
ello que algunas 
dependencias pudieran 
realizar las transferencias 
de sus archivos obteniendo 
como resultado puestos de 
trabajo libres de archivos 
acumulados y darle un 
manejo ágil a la 
información. 

Actualización 
del 50% de las 
Tablas de 
Retención 
Documental. 
(30 Tablas de 
Retención 
Documental)  

100% 
Aplicación de 
todas las 
T.R.D 

100% 

Se había realizado 
actualización de las TRD a 
partir de un proyecto de 
estructura orgánica que 
finalmente no fue aprobado, 
pero a partir de la 
legalización de la nueva 
estructura orgánica se 
actualizaron nuevamente 
las TRD logrando su 
aprobación por el Comité 
Interno de Archivo y su 
posterior envío al Consejo 
Departamental de Archivo 
para su convalidación. 

Preparación 
del 50% del 
Archivo 
Central para 

100% 

Difusión y 
aplicación de 
la Política 
Cero Papel 

100% 

 Se hizo un uso efectivo del 
SEVENET y de impresión 
de documentos, los 
funcionarios han tomado 



  

 

PLAN ACCION 2014 PLAN DE ACCION 2015 COMPARATIVO 
ACCIONES 

REALIZADAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
ACCIONES 

REALIZADAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

organización 
en el depósito 
final según 
290 Metros 
Lineales 
según 
dependencias 
organizadas 
(9 ) 

conciencia y se ha 
racionalizado el uso del 
papel. 

    
Depuración 
Documental 95% 

  
 
 
Adicional a las actividades anteriores, se realizaron las siguientes:  
 

1. Organización del Archivo Central en el depósito fin al: Se adecuó el depósito final 
construido en el Hospital de Cuba y posteriormente se acomoda 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.           

    

 

2. Inventario Documental: Luego de organizadas las cajas de archivo en las estanterías  y 
de recibir las transferencias documentales, se da inicio al inventario documental, el cual 
consiste en inventariar todos y cada uno de los documentos que se encuentran en el 
Archivo Central logrando  al cierre de la vigencia 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 



  

 

            

        
        ROTULO CAJA SIN INVENTARIAR             ROT ULO CAJA INVENTARIADA 
 
 
3. Se legaliza 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 311 de 
septiembre 2015, Comité Interno de Archivo, Resolución No 395 de noviembre 2015, 
Tablas de Retención Documental, Resolución 475  de diciembre 2015. 

4. En cumplimiento de la norma ISO 9001:2008    el área de calidad aprueba los siguientes 
formatos:        GC-FR-021 MEMORANDOS,                                                                                                                           
GC-FR-022 CONVOCATORIA A REUNIONES,                                                                                               
GC-FR-023 ASISTENCIA A REUNIONES,                                                                                                        
GC-FR-024 ACTA DE REUNIONES,                                                                                                                    
GC-FR-025 OFICIOS,                                                                                                                                         
GC-FR-026 RESOLUCIÓN,                                                                                                                                
GC-FR-027 CIRCULAR,                                                                                                                                     
GD-FR-001  SOLICITUD DE CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL 
ARCHIVO CENTRAL,   



  

 

     GD-FR-002  FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL,                                                            
      GD-FR-003 CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS. 
 
5. Adquisición de scanner 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. 

Las labores desarrolladas para prestar este servicio de préstamo de documentos con 
responsabilidad son:  
• Mantener actualizado el Inventario documental y en caso de requerirse que el documento deba 
salir del Archivo Central,  registrar el préstamo de documentos en el formato GC-FR-001.  
•  Ubicar en el lugar de donde se retira el expediente un Testigo Documental y en el caso de 
requerirse un documento por más de diez (10) días, cumplido el tiempo se diligencia nuevamente 
el registro.  En el momento en que sale el documento de la oficina, quien firma es la persona 
responsable de conservar la integridad física del documento, igualmente la solicitud debe ser 
firmada por el responsable del Archivo Central.  
 

6.  Se continua con el seguimiento a la política cero papel 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.  

 

       
 
Los logros más importantes obtenidos durante la vigencia, 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. 
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.  
 



  

 

 
2.1.3 MANTENIMIENTO 
 
 

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO INDUSTR IAL 
ACTIVIDADES REALIZADAS 2015 

Se dio cumplimiento al indicador ejecución plan de mantenimiento en un 84.34% distribuido así:  

 CUMPL.   CUMPL. 

HOSPITAL CENTRO 89,10%  PTO.SALUD LA BELLA 80%  

PONDERACION 15,3  PONDERACION 0,8 

HOSPITAL KENNEDY 86,10%  PTO.SALUD MUNDO NUEVO 50% 

PONDERACION 17,2  PONDERACION 0,2 

HOSPITAL CUBA 95%   PTO.SALUD MONTELARGO 48%  

PONDERACION 18,6  PONDERACION 0,2 

C.SALUD ARABIA 69%   PTO.SALUD LA FLORIDA 64%  

PONDERACION 1,7  PONDERACION 0,9 

C.SALUD PERLA OTUN 90%   PTO.SALUD FONDA CENTRAL 56%  

PONDERACION 4,9  PONDERACION 1,6 

C.SALUD VILLA CONSOTA  90%  PTO.SALUD CRUCERO DE COMBIA  80% 

PONDERACION 5,2  PONDERACION 1,5 

C.SALUD VILLA SANTANA  93%  PTO.DE SALUD PITAL DE COMBIA 59%  

PONDERACION 4  PONDERACION 0,3 

C.SALUD BOSTON 86%  PTO.SALUD GUAYABAL 40%  

PONDERACION 4  PONDERACION 0,2 

C.SALUD STA.TERESITA 93%   PTO.SALUD CAIMALITO 57%  

PONDERACION 2,9  PONDERACION 3,5 

C.SALUD SAN NICOLAS 85%   PTO.SALUD PTO CALDAS 64%  

PONDERACION 2,8  PONDERACION 1,7 

C.SALUD SAN CAMILO 57%   PTO.DE SALUD LA PALMILLA 27%  

PONDERACION 2,5  PONDERACION 0,5 

PTO.SALUD MORELIA 35%   PTO.SALUD CASA DEL ABUELO 64%  

PONDERACION 0,9  PONDERACION 2,1 

PTO.SALUD ALTAGRACIA  80%  PTO.SALUD EL REMANSO 100%  

PONDERACION 3,5  PONDERACION 3 
 
 
 



  

 

INVERSION REALIZADA EN MANTENIMIENTO 
 

Valor ejecutado en mantenimiento =     $1.167.197.983  
 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS 

 
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE INFRAESTRUCTURA 
 

� Recorrido de techos       
� Limpieza y mantenimiento de canales            
� Cortes programados 
� Revision 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 

� Control de plagas 
 
INVERSIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA VIGENCI A 2015 

 
Adecuación y construcción hospital cuba 2015 inversión $ 5.147.681.952 genero 130 empleos 
directos y 30 indirectos 
 
Adecuación centro de salud el remanso 2015 inversión $121.837.690 genero 25 empleos 
 
Adecuación y mantenimiento hospital centro 2015 inversión $338.745.371 genero 25 empleos 
 

MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 
(ver informe anexo y fotos) 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 20 16 

 
� Continuar con el mantenimiento locativo de la infraestructura y  el equipo industrial de las 

26 sedes 
� Mantenimiento caldera, pozos sépticos, archivadores, timbres de llamado, calentadores, 

mobiliario hospitalario, rejas y mallas de seguridad 
� Incrementar actividades de prevención  
� Incrementar recurso humano idóneo para atender actividades de mantenimiento preventivo 



  

 

� Contratación de un arquitecto e ingeniero para apoyo a actividades de infraestructura 
� Cumplimiento, mínimo del 95% al plan de mantenimiento. 
� Adecuación de nuevos puestos y centros de salud, cumpliendo estándares de habilitación. 
� Adquisición de 5 aires acondicionados para los RACK Cuba, Centro, Kennedy y Torre 
� Realizar hojas de vida para equipos industriales  

 
* REQUISITOS OBLIGATORIOS RESOLUCION 2003 DE 2014 Y  2193 RELACIONADOS CON 
LA INFRAESTRUCTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO 
 

� Permiso de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas 
� Sistema de prevención y control de incendios 
� Estudio de vulnerabilidad estructural 
� Reforzamiento sísmico estructural 
� Estudio para revisión de cumplimiento norma Retie 
� Estudio de títulos 
� Planimetría actualizada (eléctricos, hidráulicos, sanitarios, gases medicinales y aires 

acondicionados) de todas las sedes 
 
 
 
2.1.4 AMBULANCIAS 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE AMBULANCIA  
PLAN OPERATIVO - 2015 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 
IND.  SEG.  % 

CUMP.  
OTRAS ACTIVIDADES 

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

seguimientos 
realizados/seguimientos 

programados 
 

2015 

11 100% Seguimiento a los Indicadores 
de los Contratos de acuerdo a 
las remisiones atendidas mes a 
mes 
Remisiones realizadas: 
Ver documento a continuación: 

Fortalecer el 
sistema de 
ambulancias 

# Estrategias  
implementadas        
# Estrategias 
planteadas           
 
2015 
 
 

trimestral 81.82% Se plantearon 11 estrategias, y 
se implementaron 9, entre ellas 
se destacan 
*Suministrar e instalar sistema 
de GPS y monitoreo 7/24= 
Adquisición de 4 GPS  
 
*Realizar mercadeo para 
ofertar las ambulancias=  Se 
visitó Policía, Comfamiliar, 
Clínica Los Rosales, Los 
Nevados 
 
*Legalizar convenios o 
contratos con otras 
instituciones para el servicio de 



  

 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND.  SEG.  % 
CUMP.  

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

ambulancias= Para el 2015 se 
realizaron 3 contratos Policía, 
Comfamiliar y La Clinica Los 
Rosales 
 
*Aportar ingresos a la ESE 
SALUD PEREIRA = $ 
62.162.186 
 
*Mejorar la productividad de las 
ambulancias= ver documento a 
continuación 
 
*Efectuar los mantenimientos 
preventivos y correctivos en los 
tiempos establecidos para no 
interrumpir la prestación del 
servicio=  Se contrato un taller 
especializado en 
mantenimiento de vehículos, 
se dio cumplimiento con el plan 
de mantenimiento 
 
*Mejorar el sistema de 
comunicaciones del centro de 
referencia y de las 
ambulancias (móviles)= 
Mantenimiento de radios 
portátiles y adquisición de 7 
radios portátiles 
 
*Apoyar el centro de 
referencia= Personas 
contratadas adicionales =1 

 
*Mejorar la oportunidad de las 
ambulancias = ver documento 
a continuación 

 
PRODUCTIVIDAD AMBULANCIAS 

TRASLADOS TOTALES   REMISIONES  TRASLADOS INTERNOS  
UND TOTAL  UND TOTAL  UND TOTAL 

KENNEDY 1066  KENNEDY 873  KENNEDY 192 
CUBA 1711  CUBA 1493  CUBA 213 
CENTRO 2037   CENTRO 1560   CENTRO 477 
TOTAL 4814  TOTAL 3926  OTROS 6 
      TOTAL 888 



  

 

• Con respecto a traslados internos la fila Otros corresponde a traslados que se hacen para 
reclamar vacunas antirabicas en el CRUE para aplicación de tratamiento en 3 nivel de 
atención 

URGENCIAS VITALES   CONDUCTORES  AMBULANCIAS 

UND TOTAL  NOMBRES TOTAL   AMB  TOTAL 

KENNEDY 177  ARLEX 675  AB1 1384 

CUBA 369  EXCEDIEL 666  AB2 2040 

CENTRO 289  JUAN PABLO 511  AB3 1222 

TOTAL 835  ALBERTO 510  AB4 19 
   ALFREDO 445  AB5 117 

   JAIRO B. 410  KIA 10 

   EUCLIDES 355  
PROPIOS 
MEDIOS 22 

   ADRIAN 299 ingreso en jul TOTAL 4814 
   JUAN CARLOS 280 retiro en ago   
   DARIO 246 ingreso en ago   

   NESTOR 125 ingreso en oct   
   URIEL 70 Ingreso en oct   
   SIN DATO 222 formato incompleto  
   TOTAL 4814    
 

• Con respecto a los traslados realizados en ambulancia de la Kia y propios medios, 
corresponde a pacientes que se trasladan a exámenes rayos X de la ESE, o a la clínica de 
fracturas (pacientes que se van por sus propios medios) 

 
OPORTUNIDAD AMBULANCIAS  

                             SOLICITUD                                           DEMORA 
RANGO %   RANGO % 

0-30 MIN 52.3%  1 M - 1 H 71,12 

31-52 MIN 26.4%  
1.1 H - 1.45 
H 18,98 

53 MIN - 15 
HRS 21.4%  1.46 H - 5 H 9,91 

 
De los 4814 de traslados totales de la ESE en la vigencia 2015, fueron recogidos y traslados el 
52.3% de pacientes en un rango de 0-30 mts oportunamente a la IPS correspondiente. 
De los 4814 de traslados totales de la ESE en la vigencia 2015, el 71.12% corresponde a los 
pacientes que se demoraron en recibir en las IPS en un rango de 1 mto a 1 Hora. 

REMISIONES CONTRATOS DE AMBULANCIA 
TRASLADOS 

CONTRATOS TOTAL  



  

 

SANTA MONICA 261 

POLICIA 509 
COMFAMILIAR 6 

ONCOLOGOS 8 

TERMINAL 2 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2015 

• Se logró la donación de la Republica Popular de China a través del Ministerio de Salud 
según Resolución 1767 de mayo de 2015,Una (1) Ambulancia básica por valor de $141 mill, 
(1) ecógrafo por $108 mill, y (3) sillas de ruedas $795 mil. La ambulancia fue debidamente 
adecuada por la ESE. 

• Se contrataron 11 conductores para apoyar el parque automotor (ambulancias, Kia, y 
Unidad móvil) y 11 auxiliares. 

 
2.1.5 CITAS CALL CENTER 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2015 
� La ESE tiene 10 Convenios Docencia Servicio, de los cuales 1 se legalizó para el año 2015 

Universidad de las Americas, y se realizaron otrosi a los contratos ARL 

� Se realizaron 4 Comités Docencia Servicio durante la vigencia 2015 

� Se adopta el Comité Docencia Servicio mediante acto administrativo 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 el cual asciende a $106.227.648, en dinero 
$61.811.269 y en especie $44.416.379 para la vigencia 2015 se ha recaudado $47.788.974 
y en especie $12.503.616 (8 equipos de cómputo entregados por la UTP y capacitaciones 
en curso avanzado para funcionarios ESE)  

CITAS CALL CENTER, INTERNET, ASIGNACION DIRECTA  
Se dio cumplimiento en un 76.75% al indicador Fortalecer el modelo de asignación de citas efectivo 
a través de call center, internet, asignación directa para el  2015 así: 
 TOTALES 

 ASIGNADAS  SOLICITADAS  

CALL CENTER 
Y CORREO 83.512 217.507 

FACTURACION 66.556 66.556 



  

 

PERSONAL 
ESE 8.918 8.928 

CITAS P Y P 65.888                       -   
 224.874 292.991 

 
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  

� Mejorar 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 ). 

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

� Identificar 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 
medicas, odontologicas, adulto mayor y embarazadas. 

 
 

2.16 Calidad  
 
Cumplimiento del Plan Operativo del área de Calidad fue de un 112% de Ejecución para el año 
2015. 
 

ÁREA O 
PROCESO 

Actividades 
Operativas META RECURSOS RESPONSABLES  

INDICADORES 
SEGUIMIENTO 

% 
CUMPLIMI

ENTO 
Efectuar las 
Autoevalucio
nes de 
condiciones 
de 
éstandares 
de 
habilitación 
en cada una 
de las sedes 

25 
humanos, 
financieros y 
físicos 

Enfermera de 
calidad 

No. De Informes de 
autoevalución 
presentados 

trimestral 100 

Aplicar  
encuestas de 
seguridad del 
paciente 

90 humanos, y 
financieros 

Enfermera de 
calidad 

Percepción de 
seguridad anual 100 

G
ar

an
tía

 d
e 

la
 C

al
id

ad
 

Realizar  
auditorias 
internas a la 
prestación 
del servicio 
misional 

25 humanos y 
financieros 

Comité de calidad 
y control interno 

Porcentaje de 
cumplimiento 
programa de 
auditoria 

mensual 100 



  

 

ÁREA O 
PROCESO 

Actividades 
Operativas META RECURSOS RESPONSABLES  

INDICADORES 
SEGUIMIENTO 

% 
CUMPLIMI

ENTO 

Efectuar 
Autoevaluaci
ón frente a 
estandares 
de 
Acreditación 

1 humanos y 
financieros 

Coordinación de 
Calidad 

% de incremento en 
autoevaluación anual 100 

Realizar 
seguimiento 
al 
cumplimiento 
de las 
actividades 
del PAMEC 

2 humanos y 
financieros 

Coordinación de 
Calidad 

Porcentaje de 
cumplimiento  semestral 100 

Realizar  
rondas de 
seguridad a 
las Unidades 
Intermedias 
en forma 
mensual 36 

humanos y 
financieros 

Enfermera de 
calidad 

No. De informes 
presentados mensual 

100 

Realizar 
seguimientos 
a los planes 
de 
mejoramiento 
producto de 
auditorias al 
Sistema 
Obligatorio 
de Garantia 
de la Calidad 

6 humanos y 
financieros 

Comité de calidad 
y control interno No. De seguimientos  mensual 1831 

 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACCIONES EMPRENDID AS – 2015 
 
Se contrato la firma ALTA GERENCIA S.A.S, para implementar y desarrollar el Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001-2008 y NTCGP 1000:2009 con las siguientes actividades: 
 
� Se realizó diagnostico 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 
� Diplomado formación auditores internos, seminario elaboración mapa de riesgos e 

indicadores 
� Realización mapa de riesgos por procesos 
� Realización de auditorias internas 
� Actualización del pamec y cumplimiento del 96% 



  

 

 
ACTIVIDADES QUE DEBEN CONTINUAR PARA LA IMPLEMENTAC IÓN Y DESAROLLO 
DEL S.G.C 
� Asesoria y acompañamiento de personal especializado 
� Apoyo de recurso humano para la oficina de calidad en el S.G.C 
� Elaboración de análisis de causas y planes de mejoramiento 
� Dar uso al aplicativo de calidad para el descargue de información 
� Asesoria del procedimiento de producto no conforme 
� Unificar indicadores de procesos en cuadro de mando y aprobación gerencial 
� Revisión de mapa de riesgos por cada proceso y seguimiento  a puntos de control 
� Revisión de la dirección 
� Corregir los hallazgos de los planes de mejoramiento 
� Revisión de la actualización de la norma ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015con 

énfasis en gestión del riesgo. 
� Integrar el decreto 1072 sobre riesgos laborales y seg.trabajo al s.g.c 

 
 

 
2.1.6.1 TRABAJO SOCIAL 
 
El Cumplimiento del Plan Operativo de Inventario fue del 102%, para el año 2015. 
 

ÁREA  
O 
 

PROCESO 
Actividades  
 Operativas META RECURSOS RESPONSABLES 

INDICADORES 

SEGUIMIENTO 

Plan de 
Desarrollo 
Participativo  

1 

humanos,  
financieros, 
transporte y 
tecnologicos 

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos - Junta Directiva 
Asociaciòn de Usuarios  

Reuniones 
programadas/Reuniones 
realizadas *100 

1 reuniòn en  el 
primer trimestre del 
2015 

Fortalecimiento 
Comites de la 
Salud- 
Subgerentes-
trabajadoras 
Sociales 

2 
Humano- 

Transporte - 
papelerìa  

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 
Proyectos - Subgerentes 

Asistenciales  

Reuniones 
programadas/Reuniones 
realizadas *100 

2 reuniones en el 
año con cada uno 
de los grupos de 
usuarios (en los 
meses de mayo y 
septiembre )  

Trabajo 
Social 

Rendición 
Gestión- 
Audiencia 
Pública 2015 

1 

humanos,  
financieros, 
transporte y 
tecnologicos 

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos  

Reuniones programadas / 
reuniones realizadas 

1 reuniones para 
rendiciòn de cuenta 
- Audiencia Pùblica  



  

 

ÁREA  
O 
 

PROCESO 
Actividades  
 Operativas META RECURSOS RESPONSABLES 

INDICADORES 

SEGUIMIENTO 

Socializacion 
de Deberes y 
Derechos con 
cliente interno  

4 
humanos,  

financieros y 
tecnologicos 

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos -Gestion Humana  

capacitaciones programadas 
/ capacitaciones realizadas 

Realizar 4 
actividades de 
sociaizacion de 
deberes y derechos 
de los usuarios con 
cliente interno  

Capacitacion 
dirigidas a la 
asociaciòn de 
usuarios de la 
ESE  Talleres 
en:   
a. Salud 
Mental  
 
b. Violencia 
Intrafamiliar  
 
c. AIEPI 
Comunitario  
 
d. Relaciones 
Humanas 

4 

humanos,  
financieros, 
transporte y 
tecnologicos        

-             
Convenio 
Docente 

Assitencial  

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos  

Capacitaciones 
programadas/Capacitaciones 
Realizadas *100 

realizar 4 
capacitaciones al Año en los temas 

 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

Se realizo en el mes de febrero el día 27 del 2015, se efectuó un taller sobre la 
socializacion  del plan de desarrollo institucional con la participacion activa de 
120 personas en promedio,  pertenecientes a los grupos de usuarios de cada 
una de las  unidades intermedias . en el cual se dio un espacio para resolver las 
diferentes inquietudes de los asistentes , las cuales fueron orientadas por el dr 
rafael lucas  sandoval gerente de la e.s.e salud pereira   
Se dio cumplimiento a las reuniones programadas con  cada uno de los grupos 
de usuarios de las unidades intermedias con el acompañamiento de la 
subgerente asistencial, para un total de 204 reuniones ,donde los asistentes 
manifestaron las inquietudes relacionadas con  la prestacion de los servicios, se 
expusieron las dificultades e inconformidades al respecto.   
Se dio cumplimiento a la gestión de la audiencia publica con un total de 120 
asistentes en promedio, la actividad fue orientada por el gerente de la E.S.E 
Salud Pereira ,  Doctor Rafael Lucas Sandoval morales quien presento el informe 
a los asistentes  sobre la gestión realizada durante el año 2014, en lo referente a 
la prestación de servicios ,el area financiera , la dotación de equipos biomedicos , 
remodelación de los centros y puestos de salud ;  se evaluo la actividad por 
medio de una encuesta aplicada  a todos los asistentes ,brindando un espacio 
para la solucion de inquietudes .  



  

 

Se realizaron las 4 actividades de socializacion de deberes y derechos con 
cliente interno en cada una de las unidades intermedias: centro, cuba y kennedy 
y en la  sede administrativa, en la cual se entregaron los plegables y se informa 
sobre la estrategia de difusion y sensibilizacion cada mes de un derecho y un 
deber ,en cada una de las  unidades funcionales se fijaron  rotulos alusivos.   
Se realizaron 4 talleres participativos con la comunidad que pertenece a los 
diferentes grupos de usuarios de la asociacion de usuarios de la e.s.e salud 
pereira en temas como:  salud mental, aiepi comunitario, violencia intrafamiliar y 
relaciones humanas orientados por enfermeras, psicologos y trabajadoras 
sociales  los cuales  fueron evaluados . con un promedio de 60 asistentes por 
taller. los temas de estos talleres fueron solicitados dentro del plan de trabajo de 
la asociacion de usuarios.igualmente  estos talleres se desplegaron durante todo 
el año en los 27 grupos de usuarios de cada unidad intermedia de salud  centro 
,cuba y  kennedy.  
 
 
2.1.7 GOBIERNO EN LINEA – 2015 

  
Se realizó la ejecución de los componentes CUMPLIMIENTO NORMA DECRETO 2573 DE 
2014 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS - 2015 
� Reuniones con el Comité GEL 
� Realización del 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, pendiente la socialización. 
 

 
2.1.8 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PENDIENTES POR CONTINUAR 
� Se efectuaron reuniones con el equipo MECI, para la información requerida 
� Para la vigencia 2014 se avanzo en un  80 % 
� Para la vigencia 2015 esta pendiente el cargue de la información se proyecta entre el 90 y 

95% 
� Se dio cumplimiento de actividades pendientes MECI 
� Cumplir con los requisitos exigidos en  la ley 1712 de 2014 – Ley de transparencia  
 
 
2.1.9 GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 2015 
 
� Reuniones mensuales de seguimiento a las actividades ambientales y sanitarias de la ESE 
� Se contrato el apoyo de una ingeniera ambiental 
� 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 pendiente 

� Se implemento política ambiental pendiente socialización 
� Realización de los PGHIRS para las 26 sedes pendiente la adopción y socialización 
� Visitas de aguas y aguas, Carder para análisis de vertimiento de agua  
� Elaboración de planos de residuos pendiente ubicarlos 
� Entrega de canecas en las diferentes sedes 

 
 
PLANES DE  MEJORAMIENTO - CUMPLIMIENTO  
El resultado de los planes de mejoramiento de las auditorias realizadas por Control interno o 
Contraloría a la Subgerencia Administrativa son los siguientes: 

  %  

AUDITORIAS CUMPL. 

CONVENIOS 95% 

AMBIENTAL 95% 

COMODATOS 20% 

CAJA MENOR 100% 

GESTION DOCUMENTAL 95% 

ALMACEN 95% 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

• Contratación de Biomédico realizó las siguientes actividades: 

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

� Desarrollar un programa de Tecnovigilancia. 

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

 
� Realizar seguimiento e informar a la entidad sobre el cumplimiento de los programas 

de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración. 
 

� Determinar 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.. 

 
� Actualizar 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. 
 
* Contratación de Abogado para sanear contratos de comodato 
 
 



  

 

 
2.2 AREA FINANCIERA  
 
Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo del á rea Financiera es del 94% para el año 
2015. 
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% 
CUMPLIMIENTO 
AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
OCT-DIC/15 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Seguimiento a 
recaudos y pagos 
de la vigencia, 
calcular indicador, 
definir rubros de 
ingreso y gastos 
que no cumplen 
expectativas de 
recaudo o gastos 
que superen el 
indicador. 

Valor Pagado/ 
Valor Recaudado 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 
97,4% 

Al 31 de marzo, el valor pagado 
asciende a $5,419 millones y el el 
recaudo a $13,786 millones 
Al 30 de Junio, el valor pagado 
asciende a $16,089 millones y el el 
recaudo a $21,900 millones 
Al 30 de septiembre, el valor pagado 
asciende a $26.797 millones y el el 
recaudo a $30,011 millones 
El 30 de diciiembre de 2015, el valor 
pagadp asciende a $38,668 millones 
y el recaudo a $39,709 millones 
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 Monitoreo 
periódico a los 
compromisos y 
reconocimientos  

 Valor Total 
Reconocido/ 
Valor Total 

Comprometido  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

108,3% 

Al 31 de marzo, el valor reconocido 
asciende a $16,193 millones y los 
compromsos $19,843 millones. 
Al 30 de junio, el valor reconocido 
asciende a $25,066 millones y los 
compromsos $30,145 millones 
Al 30 de septiembre, el valor 
reconocido asciende a $34,157 
millones y los compromsos $35,928 
millones 
Al 30 de diciembre de 2015, el valor 
reconocido asciende a $44,715 
millones y los compromsos $41,306 
millones 
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% 
CUMPLIMIENTO 
AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
OCT-DIC/15 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

 Seguimiento al 
recaudo efectivo y 
los compromidos  

 Recaudo total 
de la vigencia    

Gastos 
comprometidos 
en la vigencia  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

102,3% 

Al 31 de marzo, el recaudo de la 
vigencia asciende a $13,425 
millones y los compromsios de la 
vigencia  $15,722 millones 
Al 30 de junio , el recaudo de la 
vigencia asciende a $21,900 
millones y los compromsios de la 
vigencia  $30,145 millones 
Al 30 de septiembre , el recaudo de 
la vigencia asciende a $33,093 
millones y los compromsios de la 
vigencia  $31,448 millones 
Al 30 de diciembre  de 2015, el 
recaudo de la vigencia asciende a 
$37,679 millones y los compromsios 
de la vigencia  $36,837 millones 

 Comparación de 
ingresos y gastos 
con la vigencia 
2013   

 No. de informes 
realizados/  

4  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100,0% 
En el area de presupuesto esta la 
evidencia de los informes 
correspondienes para cada trimestre 

 Elaboración de 
Estados 
Financieros.  

 Estados 
financieros 
Presentados/4  

 
T

R
IM

E
S

T
R

A
L  100,0% 

Se elaboraron los Estados 
Financieros de acuerdo al Régimen 
de Contabilidad Pública. Publicados 
en la página WEB de la entidad y en 
la página de la Contaduría General 
de la Nación. 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

 Establecimiento 
de Políticas 
Contables para la 
elaboración de 
Estados 
Financieros bajo el 
nuevo marco 
normativo de la 
resolución 414 del 
2014,  

 Documento 
Aprobado de 
Políticas 
Contables  

 T
R

IM
E

S
T

R
A

L  

100% 

Se han realizado reuniones previas 
por parte del equipo contable, se 
establecio a la fecha la politica para 
la mediciòn de la cartera, el deterioro 
de las cuentas por cobrar, la 
mediciòn de la propiedad, planta y 
equipo, la depreciaciòn y el deterioro 
de la propiedad, planta y equipo. se 
puede evidenciar en las Actas de 
comité NIIF. Al 31 de diciembre de 
2015 ya fue aprobado porla Junta 
Directiva de la  ESE las politicas 
contables para plicación del nuevo 
marco normativo. 
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% 
CUMPLIMIENTO 
AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
OCT-DIC/15 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

 Implementación y 
parametrizaciòn 
del Módulo 
Contable NIIF del 
Software 
Administrativo R-
fast  

 Modulo 
parametrizado y 
en 
funcionamiento  

 T
R

IM
E

S
T

R
A

L  

30% 

para el segundo trimestre de 2015, 
el proveedor del software realizó 
entrega oficial y capacitación para la 
parametrización del plan de cuentas 
bajo NIIF y la elaboración del ESFA, 
quedando pendiente la actualización 
y capacitación para empezar a 
aplicar de las políticas contables 
bajo las normas NIIF. Esto se puede 
evidenciar en el módulo de 
contabilidad.  Al 31 de diciembre se 
tiene parametrizado el nuevo plan de 
cuentas de acuerdo a la resolucion 
139de 2015.  NOTA:  Este indicador 
no se cumplio por dificultades con el 
proveedor el software. 

 Capacitación 
depuración y 
ajuste de la 
informacion 
financiera en R-
fast  

100% Software 
en 
funcionameinto 
en linea 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Módulos en linea, se están 
realizando ajustes al modulo de 
ingresos del presupuesto. Al 31 de 
diciembre el modulo de ingresos de 
presupuesto funciona correctamente 
en linea con contabilidad, cartera, 
tesoreria etc.   

T
E

S
O

R
E

R
IA

 

 Hacer 
conciliaciones de 
caja menor a partir 
del mes de febrero 
de 2015La caja 
menor inicio su 
funcionameitno en 
febrero de 2014  

Arqueos 
Realizados /11 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Efecturar durante la vigencia por lo 
menos un arqueo mensual a la caja 
menor. Al 30 de septiembre se han 
efectuado 8 arqueos de 11 a la caja 
menor porque su manejo se inicio en 
febrero de 2015hasta el 30 de 
diciembre de 2015 se efectuaron 11 
arqueos de caja menor, par un 
cumplimeinto del 100% los soportes 
reposan en el area de tesoreria. 
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% 
CUMPLIMIENTO 
AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
OCT-DIC/15 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

 Coordinación con 
la Empresa que 
desarrolla el 
proceso de 
facturación.  

Novedades en 
las 

conciliacionesde 
recuado 

resueltas/total 
novedades 
notificadas 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

68% 

 
Durante la vigencia por los 
diferentes tramites entre PROSESA 
y Tesoreria se considera que se 
presentarán 243 reportes de efectivo 
uno por cada dia habril de la 
vigencia 2015. A 30 de marzo se 
presentaron 58 reportes y a 30 de 
junio se acuman 115 reportes y al 30 
de septiembre se acumulan 177 
reportes.  Al 30 de diciembre de 
2015 se llego a un acumulado de 
237 reportes que correspoden al 
97,53% de la meta establecida. 

 Presentar para 
autorización 
minimo una 
relacion por mes.  

Informe  de 
cuentas por 

pagar 
presentadas / 12 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Se alineo la gestión de tesoreria 
para que el 100% de los giros 
pasaran previamente por aprobación 
de la Gerencia. 
Se bajo mes a mes del modulo Rfas 
contable la causación de cuentas 
por pagar para su aprobación de giro 
La gerencia hizo auditoria 
permanete al giro VS los valores 
aprobados. 
a 31 de marzo se han entregado 
para aprobación de pago a la 
gerencia 3 listados de pago, de 
acuerdo con la disponibilidad de 
efectivo y a 30 de junio se 
presentaron 6 listados para 
aprobacion de la Gerencia y a 30 de 
septiembre se han presentado 9 
listados para pago 
Al 3o de diciembre de 2015 se 
presentaron para aprobacion de la 
gerencia 12 realciones de pago por 
lo menos una por cada mes. 
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% 
CUMPLIMIENTO 
AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
OCT-DIC/15 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

 Utilizar libro 
radicador para la 
transferencia de 
soportes de 
contabilidad a  
tesoreria  

Acumulado de 
comp de ingreso 
mas acumulado 

de comp de 
egreso /7000 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Durante el primer trimestre del  2015 
se elaboraron oportunamente 222 
ingresos y comp de gasto 717.  
Durante el segundo del  2015 se 
elaboraron oportunamente 251 
ingresos y comp de gasto 1250. 
Durante el tercer trimestre del  2015 
se elaboraron oportunamente 250 
ingresos y comp de gasto 1615. 
Durante el cuarto trimestre del  2015 
se elaboraron oportunamente 248 
ingresos y comp de gasto 2433. 
El acumulado de ingres es de 971 y 
elñ egresos 6015 para un total de 
6,986= 100% 

 Elaborar el boletin 
mensual de 
tesoreria  

Boletines 
elaborados y 

presentados /12 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Para la consecución de datos fue 
nesario consultar diariamente los 
ingresos y giros (movimientos de 
bancos). 
Para verificar el comportamiento de 
los ingresos y egresos reposa en 
Tesorería un boletin semanal 36 
para la vigencia 2015. 

 La entidad pose 
10 cuentas 
bancarias, Hacer 
120 conciliaciones 
al año.  

Conciliaciones 
bancarias /  

120 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Si bien esta conciliacion se cruzaba 
unicamante con el presupuesto, fue 
necesario implementar la 
conciliacion previa con presupuesto 
y cartera y contabilidad documentos 
que soportan la conciliación mensual 
de ingresos.  
En el Area de Tesoreria reposan las 
evidencias de la certficación 
mensual de ingreso que hace la 
Tesorería y entrega a Presupuesto 
para el respectivo cierre cada mes 
El area de tesoreria debera hacer al 
año 132 conciliaciones 11 cada mes 
una por cada cuenta  a 31 de marzo 
se tienen 33 conciliaciones y a 66 de 
junio 66 y 99 conciliacones para el 
mes de setiembre de 2015.  Al 31 de 
diciembre se efectuaro 132 
conciliaciones 



  

 

A
R

E
A

 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 

A
C

C
IO

N
E

S
 

R
E

A
LIZ

A
D

A
S

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

S
E

G
U

IM
I

E
N

T
O

 

% 
CUMPLIMIENTO 
AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
OCT-DIC/15 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

Recaudar la 
cartera menor a 
90 dias al corte de 
31 de diciembre 
de 2014  

Recaudo vig 
anteriores/vr 

cartera menor a 
90 dias a 31 dic 

2014 
(1,915,964,848) 

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

85% 

Al 31 de marzo de 2015  se han 
recaudado $346,040,108 que 
corresponde al 18% de la cartera a 
90 dias del 31 de dieimbre de 
2014.Al 30 de junio  de  2015 se han 
recaudado $890,416,250 que 
corresponde al 46% de la cartera a 
90 dias del 31 de dieimbre de 
2014.Al 30 de septiembre  de  2015 
se han recaudado $1063751297 que 
corresponde al 55% de la cartera a 
90 dias del 31 de diciembre de 2014. 
Al 31 de diciembre  de  2015 se han 
recaudado $1.620.552.960 que 
corresponde al 55% de la cartera a 
90 dias del 31 de diciembre de 2014.  

C
A

R
T

E
R

A
 

 Trasladar  a la 
oficina Juridica los 
volores y la 
documentacion de 
la cartera que 
requiere proceso 
de cobro juridico 
(cartera entre 91 y 
180 dias) al corte 
de 31 Dic. de 2014 
sin capitado  

 valor reportes en 
juridica 
al corte 

trimestral/(cartera 
entre 91 y 180 

dias) al corte de 
(694,900,054)  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

88% 

Hasta el 31 de marzo de 2015 se 
han enviado a la Oficina Juridica 
para que se inicie el cobro 
prejuridicos por valor de 
$25,911,793 
 
Hasta el 30 de junio de 2015 se han 
enviado a la Oficina Juridica para 
que se inicie el cobro prejuridico por 
valor de $398,988,051 
 
Durante el ultimo trimestre no se 
efectuo ningun traslado de 
información a la oficina juridica se 
mantiene el acumulado al 30 de 
junio de 2015 
 
Hasta el 30 de diciembre de 2015 se 
han enviado a la Oficina Juridica 
para que se inicie el cobro 
prejuridico información por un valor 
de $1,606,169,931 
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OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

 Hacer las 
conciliaciones 
mensuales de 
cartera, 
contabilidad y 
tesoreria  (132 
conciliaciones al 
año)  

 No. de 
conciliaciones 

mensuales/ 
 24  

M
E

N
S

U
A

L 

100% 

Al 31 de marzo de 2015 se han 
hecho 6 conciliaciones de cartera 
dos por cada mes (una con tesorería 
y una contabilidad) de enero a 
marzo entre cartera, contabilidad y 
tesorería. Al 30 de junio se 
acumulan 12 conciliaciones con el 
Area de Cartera.  Al 30 de 
septiembre se cuenta con 18 
conculiaciones efectuadas por 
cartera con las tres areas de 
contabilidad, presupuestoy tesoreria.  
Al 31 de diciembre de 2015 se 
cuenta con 24 conciliaciones desde 
cartera con las areas de contabilidad 
y tesoreria. 

 Dar plena 
aplicación a la 
circular 030 de 
2013, 
PROCEDIMIENTO 
DE ACLARACiÓN 
DE CARTERA, 
DEPURACiÓN 
OBLIGATORIA 
DE CUENTAS, 
PAGO DE 
FACTURACiÓN 
POR 
PRESTACiÓN DE 
SERVICIOS Y 
RECOBROS. 
  

 No. de reportes 
realizados/ 

 4  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Al 31 de marzo de 2015 se ha dado 
cumplimiento con el primer reporte 
de la circular 030 de 2013; al 30 de 
junio se han efectuado dos reportres 
trimestrales de la circular 030 al 
Ministerio de Salud.  Al 31 d 
ediciembre de 2015, se cumplio con 
los 4 reportes de información de que 
trata la  curcular 030 de 2013, en el 
area de cartera reposa la evidencia 
de diligenciamiento de la informacion 
de la circular 030. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

 Elaborar y subir a 
la pagina del 
Ministerio el 
informe de 
medicamentos 
cada trimestre  

 Informes 
presentados/4  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Implemetar una herramienta que 
permitiera elaborar los reportes de 
acuerdo a la estructura de la 
Resolución 002 de 2011 de la 
comisión nacional de regulacion de 
precios de medicamentos y 
dispositivos medicos.Al 31 de marzo 
de 2015 la ESE efectuo el reporte 
del SISMED en forma oportuna de 
acuerdo a la estructura técnica 
establecida; al 30 de junio se ha 
envIado dos reportes del SISMEDAl 
31 de diciembre se han enviado 4 
reportes de la vigencia 2015 al 
SISMED. 

C
O

S
T

O
S

  Registro de la 
informacion 
contable para 
alimenrar el 
modulo de costos 
y generar informes 
clasificados por 
centro de costos, 
unidades 
funcionales y 
procedimientos 
facturados   

 Informes 
presentados/ 

4  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Durante la vigencia se contrato un 
contador publico con experiencia en 
costos quien elabora el informe, lo 
analiza y lo presenta a la 
Administración para la toma de 
decisiones. 
A 31 de marzo se cumplio con la 
entrega de un informe de costos 
para el periodo comprendido entre el 
1 de enero al 31 de marzo de 2015.  
al 30 de junio se han presentado dos 
informes de costos, al 30 de 
septeimbre se hanpresentado 3 
informes de costos y al 31 de 
diciembre de 2015 se presetó el 
cuarto informe de costos del periodo. 

JE
F

A
T

U
R

A
  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 Convocar la 
reuniones 
trimestrales con la 
Secretaría de 
Salud del 
Municipio, con el 
apoyo de la 
profesional 
vinculada por 
contrato a la ESE. 
Para el 
seguimiento de 
estos indicadores  

 No. de 
reuninones de 
seguimiento al 

2193/4  

T
R

IM
E

S
T

R
A

L 

100% 

Duranta la vigencia 2015 se han 
socializado tres informes con el ente 
territorial 
al 31 de diciembre se han 
socializado 4 informes del 2193 con 
la Secretaria de salud del Municipio 
de Pereira  

 
 



  

 

 
 
2.2.1 RECURSO HUMANO 
 
El cumplimiento del Plan Operativo de Recurso Humano para la vigencia 2015 es del 100% 
 
ÁREA O 
PROCES
O 

Actividades 
Operativas 

MET
A 

RECURSO
S 

RESPONS
ABLES 

INDICADORES SEG
UIMIE
NTO 

% 
CUMPLI
MIENTO 

Ejecución del 
Programa de 
Capacitación  

10 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Capacitaciones 
Realizadas/Tota
l Capacitaciones 
Programadas 
Plan de 
Capacitación 

Trime
stral 

100% 

Elaborar e 
implementar 
un programa 
de inducción 
y reinducción 

1 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Numero de 
funcionarios en 
el Programa / 
Total 
Funcionarios 

Trime
stral 

100% 

Fortalecer el 
Programa de 
Incentivos 

5 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Número de 
Actividades 
Realizadas/ 
Total 
Actividades 
Programdas 

Trime
stral 

100% 

Fortalecer el 
Programa de 
Bienestar 
Social 

5 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Número de 
Actividades 
Realizadas/ 
Total 
Actividades 
Programdas 

Trime
stral 

100% 

Elaborar el 
programa de 
Salud 
Ocupacional 
para la actual 
vigencia. 

1 Humanos y 
Tecnológico
s 

Coordinad
or salud 
ocupacion
al 

Número de 
acciones 
realizadas/ Total 
Acciones 
Totales 
Programa Salud 
Ocupacional 

Trime
stral 

100% 

G
E

S
T

IÓ
N

 H
U

M
A

N
A

 

Fortalecer el 
proceso de 

1 Humanos y 
Tecnológico

Gestión 
Humana 

Número de 
funcionarios 

Seme
stral 

100% 



  

 

ÁREA O 
PROCES
O 

Actividades 
Operativas 

MET
A 

RECURSO
S 

RESPONS
ABLES 

INDICADORES SEG
UIMIE
NTO 

% 
CUMPLI
MIENTO 

Prof. Univ.l 
Gestión 
Humana 

medición de 
clima 
organizacion
al en la 
Empresa 
Social del 
Estado Salud 
Pereira. 

s 

ARP - 
Gestión 
Humana 

encuestados/Tot
al de 
funcionarios 
incluidos en la 
muestra 

 

Fortalecer el 
Progrma de 
formalización 
laboral  

1 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Numero de 
Personas a 
formalizar/nume
ro de personas 
formalizadas 

Anual 100% 

 

Revisar las 
Situaciones 
Administrativ
as del 
personal 

1 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Número de 
hojas de vida 
revisadas/ Total 
hojas de vida 

Trime
stral 

100% 

 

Actualizacion 
Manual de 
Funciones y 
Competencia
s Laborales 

1 Humanos y 
Tecnológico
s 

Gestión 
Humana 

Manual de 
Funciones 
Actualizado 

Anual 100% 

 

     Total 
Cump
limimi
ento 

100% 

 
Dentro de las Capacitaciones se destacan: 
 
1, Comunicación asertiva 
2, Trato humanizado, higiene postural 
3, Capacitación comité convivencia, 



  

 

4, Evaluación desempeño, 
5,Capacitación copaso, 
6, Capacitación a médicos rurales,  
7, Capacitación mecí, 
8, Liderazgo, 
9, Emergencias y desastres 
10 Socialización Plan de emergencia (2) 
11, Normas de Bioseguirdad  
 
 
2.2.1.1 SALUD OCUPACIONAL 
 
Cumplimiento del Plan Operativo de Salud Ocupacional del 100% con 133 actividades cumplidas. 
 
Adicionalmente, es necesario realizar la contratación de una persona jurídica, que realice todas las 
actividades de salud ocupacional. Así mismo se resalta que se cumple con lo preceptuado en la 
normativa vigente Código Sustantivo del Trabajo "Decreto 2663 de 1950"; Decreto 614 de 1984 del 
Ministerio de Protección Social "Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de salud ocupacional en el país"; Resolución No. 2346 del 11 de Julio de 2007 del 
Ministerio de Protección Social "Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales"; la Ley 1562 de 
2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional"; el Decreto 1443 del 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
 
Por lo anterior fue necesario para la entidad contratar  una persona jurídica externa para dar 
cumplimiento a las normas vigentes en la materia.  
Código Sustantivo del Trabajo "Decreto 2663 de 1950".  
Decreto 614 de 1984 del Ministerio de Protección Social "Por el cual se determinan las bases para 
la organización y administración de salud ocupacional en el país". 
Resolución No. 2346 del 11 de Julio de 2007 del Ministerio de Protección Social "Por la cual se 
regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales".  
Ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional".  
Decreto 1443 del 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
Decreto 1072 del 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo" 
 
Evidencias  
 
El plan de mejoramiento con el Ministerio del Trabajo Seccional Pereira fue archivado, y en la 
auditoría realizada por el Departamento se exalto dicha labor. 
 
Se evidencia la entrega de las sillas ergonómicas 
Capacitaciones de Higiene Postural 
Instalación de Aires Acondicionados 
Entrega de Dosímetros y elementos de protección 
Brigada de emergencias 
Señalización Foto luminiscente de la ESE Salud Pereira (Cuba, Centro, Kennedy y Torre Central). 
Realización de Pausas Activas. 



  

 

Exámenes ocupacionales 
 
 
2.3 PLANEACIÓN 
2.31. PLANEACIÓN Y PROYECTOS 
ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

PLAN DE 
DESARROLLO  

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 ANAUL 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 

EFICIE
NCIA 

54,90% 

EFICA
CIA 

93,90% 

PLAN DE ACCIÓN 
INVERSIÓN 2014 

EFECTI
VIDAD 

82,20% 

INVERSIÓN PROGRAMADA 2014 : 
$9,992,284 Millones 
 
INVERSIÓN EJECUTADA 2014:  
$5,482,468 Millones 
 Ejecución: Recursos 
"-Cuentas Maestras Res.4892 2012 
($1,498,000 Millones) 
 Ejecución 2014 $883,730,308 
"-Resolución N. 2839 2014 ($8,500,000 
Millones)  Ejecución $3,990,183,915, 
 "-Recursos Ministerio $608,149,000 Millones 
y 
"- Convenio InterAdmin Computadores 
$405,000 
 

EFICIE
NCIA-
Presup. 

95.1% 

EFICA
CIA 
Metas 

97.6% 

 2015 
EFECTI
VIDAD 
(Ppto-
Metas) 

96.9% 

INVERSIÓN PROGRAMADA 2015  
$4.779.251 Millones 
 
INVERSIÓN EJECUTADA 2015 : $4.546.451 
Millones. 
 
Financiación -Ejecución: Recursos  
Cuentas Maestras- Ejecución 2015 
Resolución N. 2839 2014 ($8,500,000)  $ 
4.509.816 Millones. 
 



  

 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

Ministerio-Autoclaves   Ejecución $  
267.7 Millones 
 
 

 
2014 

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

PLAN ACCION  
 OPERATIVO 2015 

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

 PLAN BIENAL  
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 envio 
informe de Seguimiento a la Secretaría de 
Salud Departamental.. 

PLATAFORMA 
ESTRATEGICA 

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. 

RENDICION DE 
CUENTA 
ASAMBLEA 
ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS 

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 
Pagina web de la Supersalud. Adicionalmente 
se ajustaron las Rendiciones de Cuenta a la 
Comunidad 2013 y 2014, de acuerdo a 



  

 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

sugerencias de la Supersalud. 

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. 

REPORTE 
INDICADORES 
CUADRO DE 
MANDO 

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 

INFORMES DE 
GESTIÓN 

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.  
 
Adicionalmente se ha entregado 
Trimestralmente los Informes para el PSFF e 
Informes del Plan de Gestión Gerencia. 
 
Finalmente se apoyo en la coordinación y 
realización de los informes de Empalme con 
el Grupo Coordinador del Nuevo Alcalde de 
Pereira 2016-2019. 

ACTUALIZACIÓN 
DEL ARCHIVO DEL 
ÁREA DE 
PLANEACIÓN (2007 
al 2015), 2015 ANUAL 

(2007 al 
2015) 9 
Años 

Actualización del Archivo de Planeación 2007 
al 2015. (9 Años). 



  

 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

2014 ANUAL  

Se efectuaron las reuniones con la comunidad 
para el Centro de Salud de Boston y Villa 
Consota para la aprobación de la Dotación de 
Equipos Biomédicos y Odontológicos. Se 
realiza el Estudio de Dotación con la 
Subgerente del Hospital de Cuba y Centro, 
para que el municipio de Pereira, realice la 
Primera Inversión autorizada  por $25 
Millones, para cada Centro de Salud. 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

2015 ANUAL  

Se efectuaron las reuniones con la comunidad 
para el Centro de Salud de Boston y Villa 
Consota para la aprobación de la Dotación de 
Equipos Biomédicos y Odontológicos. Se 
realiza el Estudio de Dotación con la 
Subgerente del Hospital de Cuba y Centro, 
para que el municipio de Pereira, realice la 
Segunda Inversión autorizada  por $25 
Millones, para cada Centro de Salud. 
 
Queda Pendiente Centro de Salud de San 
Nicolás. 

2014   

Elaboración Justificaciones para: 
- Ambulancia Básica 
- Ambulancia Medicalizada 
- Periodista 
 

JUSTIFICACIONES 

2015   

Elaboración Justificaciones para: 
- Dotación Equipos Biomédicos para las 

Nuevas Adecuaciones y Necesidades 
Actuales para las Sedes de Hospital de 
Cuba, Hospital del Centro, Remanso. 

- Dotación de Muebles y Enseres para las 
Nuevas Adecuaciones y Necesidades 
Actuales para las Sedes de Hospital de 
Cuba, Hospital del Centro, Remanso y 
Torre Central. De igual manera se incluyó 
las necesidades de Salud Ocupacional 

- Dotación de Electrodomésticos para las 
Nuevas Adecuaciones y Necesidades 
Actuales para las Sedes de Hospital de 
Cuba, Hospital del Centro, Remanso. 

- Dotación para Casa del Abuelo. 
- Dotación Rayos X para los Tres 

Hospitales. 
- Dotación Autoclaves para doce puestos y 

centros de Salud. 
 



  

 

ACCIONES 
REALIZADAS 

IND. SEGUI
M 

% 
CUMPL. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

2014 Enero   

Con el apoyo del área de Control Interno 
y las demás áreas se consolida    el  Informe 
Anticorrupción en el Mes de Enero 2015. 
 

Apoyo y 
Consolidación 
Informe 
Anticorrupción en 
el Mes de Enero de 
2015. 

 
 2015 Enero   

Con el apoyo del área de Control Interno 
y las demás áreas se consolida    el  
Informe Anticorrupción en el Mes de Enero  
2016 

Seguimiento Plan 
de Mejoramiento 
Auditoria Regular  

2014 
Trimest
ral 70.8% 

Se entrega el Seguimiento Trimestral al área 
de Control Interno para la vigencia 2014, con 
los soportes. 

 

2015 
Trimest
ral 100%  

Se entrega el Seguimiento Trimestral al área 
de Control Interno para la vigencia 2015, con 
los soportes. 

 
 
 
- Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional 201 5 
 

Cuadro Comparativo Ejecución Total Líneas stratégic a 
“Pereira para vivir mejor y Buen Gobierno con valor es”  

Diciembre 2014-2015 
 

CALIFICACION 
Pereira para 
Vivir Mejor 

Total 
CALIFICACION 
Buen Gobierno 

Con Valores 
Total 

EJECUCIÓN 
TOTAL METAS % 

Cump.    METAS % 
Cump.  

CUMPLE 53 96.4 CUMPLE 54 96.4 
CUMPLE 
PARCIALMENTE 2 3.6 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 2 3.6 

NO CUMPLE 0 0.0 NO CUMPLE 0 0.0 
TOTAL 
ACTIVIDADES 55 100.0 

TOTAL 
ACTIVIDADES 56 100.0 

 



  

 

 
 
 
Como conclusión final el Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Salud Pereira, para las 
vigencias 2014-2015, obtuvo un cumplimiento del 96.4% para ambas vigencias, equivalentes a 54 
actividades de las 56 programadas. 
 
 
- Actividades Ejecutadas Plan de inversión 2015: 
 
A continuación se discriminan las actividades efectuadas en el Plan de Inversión 2015. 
 

Discriminación Inversión  2015 
Actividades 

Ejecución 
Discriminada  

a Dic 2015 
Adición Obra Física del Hospital de 
Cuba 

1.293.126.193 

Adición de Interventoría del Hospital de 
Cuba 

77.980.790 

Adición Obra Fisica del Remanso 40.512.186 

Estudio de Consultoria Hospital del 
Centro y Casa del Abuelo 

24.850.000 

Licencia de Construcción Hospital de 
Cuba 

908.895 

EXPENSAS DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR 
LAS ADECUACIONES GENERALES 
DEL HOSPITAL SAN JOAQUIN CUBA 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

8.290.601 



  

 

Discriminación Inversión  2015 
Actividades 

Ejecución 
Discriminada  

a Dic 2015 
Impuesto de Construcción para la 
Expedición de Licencia, correspondiente 
a las Obras de Adecuación del Hospital 
de Cuba 

4.073.002 

Dotación de Autoclaves Puestos y 
Centros de Salud 

267.762.800 

Dotación de Equipos Biomedicos (Hosp 
de Cuba, Hosp del Centro y Centro de 
Salud el Remanso) 

645.959.534 

Camillas y Neveras-Tomas de 
Muestras- Hospital Cuba y Kennedy 

15.240.080 

Dotación de Muebles y Enseres (Hosp 
de Cuba, Hosp del Centro y Centro de 
Salud el Remanso) 

521.573.633 

Dotación de Electrodomesticos (Hosp 
de Cuba, Hosp del Centro y Centro de 
Salud el Remanso) 

134.811.720 

Adquisición y/o repotencialización de 
Equipos de Computo para los 
Hospitlaes, Centros y Puestos de Salud 
(Cuba, Centro y Remanso)-NOV 2015 

379.483.249 

Asesoria para el Cumplimiento del 
Sistema Obligatorio de Calidad (Hospital 
de Cuba y Centro de Salud Villa 
Consota) 

348.978.234 

Adquirir Solución Integral para 
Asignación de Citas "Telecitas (Software 
y Hadware"- Pereira Digital). 

289.000.000 

Implementar y Actualizar Soluciones de 
Software, con la Asesoria 
pertinente,para cumplir Componentes 
Gobierno en Linea (Gestión 
Documental) 

161.900.000 



  

 

Discriminación Inversión  2015 
Actividades 

Ejecución 
Discriminada  

a Dic 2015 
Mantener dos unidades móviles para la 
atención a la población pobre y 
vulnerable del municipio 

332.000.000 

Total 4.546.450.917 

 
 
 
2.3.2 ESTADISTICA 
 
El cumplimiento del Plan Operativo del área estadística de la ESE Salud Pereira, se ejecutó en un 
97% para el año 2015. 
 

ÁREA O 
PROCESO AÑO % 

CUMPLIMIENTO OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

ESTADISTICA 

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 auditorias a los registros 
estadísticos lo cual permitió mejorar la calidad 
y oportunidad de la información. 
2- Se realizó depuración a los archivos de 
historias clinicas 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 mets 
propuestas. 
4- Se realizaron cinco informes de gestion de 
acuerdo a lo definido en el decreto 2193 de 
2004, cuatro trimestrales y uno anual 
cumpliendo con un 100% de la meta 



  

 

ÁREA O 
PROCESO AÑO % 

CUMPLIMIENTO OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

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 auditorias a los registros 
estadísticos lo cual permitió mejorar la calidad 
y oportunidad de la información. 
2- Se realizó depuración a los archivos de 
historias clinicas 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 
secumplió 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 decrto 2193 y de promoción y 
prevención con un logro del 100%. 
4- Se realizaron cinco informes de gestion de 
acuerdo a lo definido en el decreto 2193 de 
2004, cuatro trimestrales y uno anual 
cumpliendo con un 100% de la meta. 

 
 
 
2.3.3 SISTEMAS 
 
El cumplimiento del Plan Operativo del área de Sistemas de la ESE Salud Pereira, se ejecutó en 
un 100% para el año 2015. 
 

Actividades Operativas META 
INDICADORES 

CUMPLIMIENTO 

Planear, coordinar y ejecutar 
los criterios definidos en el 
Plan de Acción de Gobierno 
en Línea de responsabillidad 
del Área de Sistemas 

100% 

Compromisos 
realizados GEL 
Compromisos 
programados 
GEL* 100 

100% 

Realizar el estudio 
correspondiente para la 
integración del modulo de 
Farmacia con el Sistema de 
Información integrado 
Administrativo y Asistencial 

1 

# de estudios 
realizados 
# de estudios 
programados  * 
100 

100% 



  

 

Actividades Operativas META 
INDICADORES 

CUMPLIMIENTO 

Realizar estudios donde se 
contemplen los 
requerimientos de desarrollo 
de software que necesita la 
Entidad para el adecuado 
cumplimiento de su misión 

2 

# de estudios 
realizados 
# de estudios 
programados  * 
100 

100% 

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

12 
seguimientos 

# de 
seguimientos 
realizados 
# de 
seguimientos 
programados * 
100 

100% 

Adquirir licencias de uso de 
software para 300 
computadores 

1 

Licencias 
Adquiridas 
# lic. 
Adquiridas 
# lic. 
Solicitadas * 
100 

100% 

Actualizar el Plan Estrategico 
de Sistemas de Información 
(PESI) 

1 
1 Documento 
actualizado 100% 

implementar un sistema de 
Seguridad Perimetral en la 
Institución 1 

# de sistemas 
instalados 
# de sistemas 
programadas 

100% 

 
 
Metas alcanzadas: 100% 
 

� Planear, coordinar y ejecutar los criterios GEL de responsabilidad de Sistemas.  
 

� Estudio integración del modulo de Farmacia con RFAST  
 

� Estudios donde se contemplen los requerimientos de desarrollo de software.  
 



  

 

� Cumplimiento del soporte, configuración y actualización de los servidores, bases de datos y 
seguridad de los sistemas de información.  

 
� Adquirir licencias de uso de software (antivirus).  

 
� Actualizar PESI.  

 
� Implementar un sistema de Seguridad Perimetral 

 
 

Dentro de las Actividades efectuadas por el área de Sistemas que contribuyen al mejoramiento 
de los procesos en la vigencia 2015 se encuentran: 
 
Para el año 2015 se actualizó el software de Gestión de Calidad para el control documental de 
acuerdo a la estructura de procesos de La ESE Salud Pereira. Este aplicativo permite la 
realización de auditorías de calidad y planes de mejoramiento. 
 
También, se actualizó la Intranet de la Institución, de tal manera que es posible la utilización de 
herramientas colaborativas entre servidores públicos como son: chat institucional, calendario de 
actividades e integración de software. 
 
Se instaló el software para la gestión integrada de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias de la Entidad.  
 
Se inició con los ajustes de diseño y desarrollo del nuevo Sitio Web de La ESE Salud Pereira, 
donde se pretende incorporar elementos de usabilidad, accesibilidad, participación ciudadana, 
ventanilla única virtual, versión móvil del Sitio Web, entre otras mejoras, que dan cumplimiento 
al Programa de Gobierno en Línea.. 
 
Se implementó el software de Gestión de Ambulancias, el cual permite conocer parámetros en 
línea de la ubicación, recorrido, velocidad de cada ambulancia. Reportes de gestión y estado 
de las mismas. 
 
Adquisición de equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades de la Entidad: Servidores 
para el Correo Institucional y Gestión de Cámaras de Seguridad, Computadores para los 
nuevos consultorios, equipos de comunicaciones, licencias sistema operativo para servidores, 
bases de datos, antivirus y office última versión, UPS para los Centros de Salud, Radio 
Portátiles para ambulancias, Equipamiento para el Auditorio del Hospital de Cuba. 
 

 
2.4   PLAN OPERATIVO OFICINA JURÍDICA 
 
Para el año 2.015, el cumplimiento de la Oficina Jurídica se encuentra en un  92%. 
 

ÁREA O 
PROCES

O 

Actividad
es 

Operativ
as META 

RECU
RSOS 

RESPON
SABLES 

INDICAD
ORES 

SEG
UIMI
ENT

O 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

ACTIVIDADES 
 RELEVANTES 



  

 

ÁREA O 
PROCES

O 

Actividad
es 

Operativ
as META 

RECU
RSOS 

RESPON
SABLES 

INDICAD
ORES 

SEG
UIMI
ENT

O 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

ACTIVIDADES 
 RELEVANTES 

Publicació
n de los 
Contratos 
en el 
SECOP 

3 

Huma
nos y 
Tecnol
ógicos  

Numero 
de 
contratos 
publicados
/ contratos 
elaborado
s  

Numero 
de 
contratos 
publicados
/ contratos 
elaborado
s  

mens
ual 

100 

Atendiendo la 
normatividad 
vigente, 
actualmente se 
publica toda la 
actividad 
contractual de la 
entidad en la 
página del 
SECOP, 

NORMO
GRAMA 2 

Huma
nos y 
Tecnol
ógicos 

Normogra
ma 
Actualizad
o 

Normogra
ma 
Actualizad
o 

seme
stral 

100 

se compilaron 
todas las normas 
que rigen a la 
Empresas 
Sociales del 
Estado, 
obteniendo un 
normograma con 
leyes, decretos y 
resoluciones 
vigentes 

O
fic

in
a 

A
se

so
ra

 J
ur

íd
ic

a 
  

Fortaleci
miento 
del 
Comité de 
conciliaci
ón 

100% 

Huma
nos y 
Tecnol
ógicos  

Actas de 
Comité 

Actas de 
Comité 

Trime
stral 

100 

Con el fin de 
evaluar las 
circunstancias de 
modo, tiempo y 
lugar, para la 
toma de 
decisiones el 
Comité se reuné 
previa 
convocatoria de 
la Oficina 
Juridica para 
deliberar frente a 
cada caso en 
particular,  



  

 

ÁREA O 
PROCES

O 

Actividad
es 

Operativ
as META 

RECU
RSOS 

RESPON
SABLES 

INDICAD
ORES 

SEG
UIMI
ENT

O 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

ACTIVIDADES 
 RELEVANTES 

Fortaleci
miento al 
apoyo de 
la gestión 
jurídica  

1 
Huma
nos  

Numero 
de 
solicitudes 
atendidas 
/ numero 
de 
solicitudes 

Numero 
de 
solicitudes 
atendidas 
/ numero 
de 
solicitudes 

Seme
stral 

100 

Se brinda 
asesoria jurídica 
y apoyo 
permanente a las 
diferentes areas 
que integran la 
ESE Salud 
Pereira, 
revisando, 
corrigiendo y 
proyectando 
diferentes actos 
administratvivos, 
resolviendo 
consultas y 
proyección de 
conceptos 
jurídicos y 
respuesta a los 
derechos de 
petición de otras 
areas,  



  

 

ÁREA O 
PROCES

O 

Actividad
es 

Operativ
as META 

RECU
RSOS 

RESPON
SABLES 

INDICAD
ORES 

SEG
UIMI
ENT

O 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

ACTIVIDADES 
 RELEVANTES 

Supervisi
ón e 
intervento
ria 

2 

Huma
nos y 
tecnol
ogicos 

Numero 
de 
capacitaci
ones 
realizadas
/Numero 
de 
capacitaci
ones 
programa
das 

Numero 
de 
capacitaci
ones 
realizadas
/Numero 
de 
capacitaci
ones 
programa
das 

Seme
stral 

100% 

A partir de la 
expedición del 
Estatuto de 
Supervisión e 
Interventoria de 
la Empresa 
Social del Estado 
se logró una 
mejor vigilancia y 
control de la 
actividad 
contractual y el 
seguimiento 
tecnico, 
administratvo, 
financiero, 
contable y 
juridico sobre el 
cumplimiento del 
objeto 
contratado. 
 
Para el año 
2015, se 
realizaron dos (2) 
capacitaciones: 
1. En 
contratación: A). 
Socialización del 
Manual de 
Contratación. B). 
Elaboración de 
justificaciones. 
C). Etapas de la 
contratación. D). 
Documentos de 
legalización. 2. 
Supervisión e 
interventoría: A). 
Socialización del 
Estatuto de 
supervisión en 
Interventoira. B). 
Funciones de los 
interventores y 



  

 

ÁREA O 
PROCES

O 

Actividad
es 

Operativ
as META 

RECU
RSOS 

RESPON
SABLES 

INDICAD
ORES 

SEG
UIMI
ENT

O 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

ACTIVIDADES 
 RELEVANTES 

supervisores. C). 
Funciones del 
Grupo de 
Supervisores e 
Interventores C). 
Elaboración de 
actas. D). 
Inhabilidades e 
incompatibilidade
s. E) 
Prohibiciones y 
limitaciones.  



  

 

ÁREA O 
PROCES

O 

Actividad
es 

Operativ
as META 

RECU
RSOS 

RESPON
SABLES 

INDICAD
ORES 

SEG
UIMI
ENT

O 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

ACTIVIDADES 
 RELEVANTES 

Apoyo al 
Area 
Financier
a, para la 
Proyecció
n de 
Cobros 
Juridicos, 
previa a 
las 
Necesida
des del 
area y  
Conciliaci
ones con 
Cartera 

100% 

Huma
nos y 
tecnol
ogicos 

Cobros 
Juridicos 
Realizado
s/ Numero 
de 
Requerimi
entos 
Juridicos 
del área 
Financiera 

Cobros 
Juridicos 
Realizado
s/ Numero 
de 
Requerimi
entos 
Juridicos 
del área 
Financiera 

Trime
stral 

50 

Se realizaron las 
diferentes 
actividades de 
apoyo: 1. Cobro 
prejuridico a 
diferentes EPS. 
2. 
Acompañamiento 
a las mesas de 
trabajo. 3. 
Asistencia a 
Comités de 
sostenibilidad 
contable para 
depuración del 
activo, pasivo y 
patrimonio de la 
entidad,  4. 
Solicitud del 
estado actual de 
la cartera con 
sus soportes 
para iniciar las 
actividades y 
procesos 
judiciales 
(ejecutivos) a 
que hubiere 
lugar.  

Actualizac
ión del 
Manual 
de 
Intervento
ria 

1 

Huma
nos y 
tecnol
ogicos 

1 
Document
o 
actualizad
o 

1 
Document
o 
actualizad
o 

Anual 

100 

Manual de 
Interventoria 
Actualizado 

 
 
 
2.4.1 GRUPO DE INTERVENTORÍA 
 
El Plan de Acción del Grupo de Interventoría es del 100% al cierre de la vigencia 2015. 
 
 
 



  

 

¡Error! Vínculo no válido.  
 
 
 
 



  

 

2.5 PLAN OPERATIVO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
 
El cumplimiento del Plan Operativo por la Coordinación de Promoción y Prevención es 
de  100%   para la vigencia 2.015. 
 
 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

Conformar en 
las unidades de 

salud intermedias 
de la ESE Salud 

pereira, a nivel de  
los cursos psico 

profilacticos de las 
gestantes,  grupos 

para actividad fisica 
estilos de vida 

saludables , salud  
mental   

2 

SE INICIO  LA 
CONFORMACION 
DE LOS GRUPOS 
CON EL APOYO 
DEL INDER,    SE 
CONFORMARON 
DOS GRUPOS EN 

LA UNIDAD 
INTERMEDIA DEL 

CENTRO,  LOS 
INSTRUCTORES  

SOLICTARON 
GRUPO DE MINIMO  

30  ASISTENTES,  
LOS GRUPOS DE 

GESTANTES  
TIENEN MENOS 
INTEGRANTES, 
POR LO CUAL 
SUSPENDEN 

ACTIVIDADES.    
QUEDA COMO 
COMPROMISO 

SOLICITAR NUEVO 
APOYO   A TREVEZ 

DE  EL 
DEPARTAMENTO 

DE CALIDAD Y 
PROMOCION Y 
PREVENCION 

PARA ACEPTAR 
LOS GRUPOS  

INDEPENDIENTE 
DEL NUMERO DE 
PARTICIPANTES. } 

Humanos y 
Tecnológic

os  

subgerente.- 
Emfermeras 

Jefes Consulta 
Externa 

100
% 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 P

R
E

V
E

N
C

IÓ
N

 

Socialización de 
la ley 1618 de 

febrero del 
2013 sobre los 
derechos de las 
personas con 

3 al año SE  REALIZO  1 
CAPACITACION EN 

UNIDAD 
INTERMEDIA 
KENNEDY. 

Humanos y 
Tecnológic

os 

subgerente 100
% 



  

 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

discapacidad 

3 
3 

capacitacion
es  

SE REALIZARON  2 
CAPACITACION   

EN AIEPI 
COMUNITARIO AL 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD DE 

ATLAS.  

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención 

100
% 

Realizar   
actividades   de 

difusion y 
demanda 

inducida en las 
tres unidades 
intermedias de 
prevención de 

cáncer  en 
hombres 

durante el mes 
de marzo.    

3 

SE SOCIALIZO  
CON MATERIAL 
EDUCATIVO  LA 
CAMPAÑA DE P 

PREVENCION EN 
CA  DE PROSTATA  
Y COLON .   EN EL 
MES DE JUNIO SE 
HIZO CAMAPAÑA 
DE DETECCION 

TEMPRANA DE CA 
DE PROSTATA  EN  

LA FERIA DE LA 
SALUD  DEL 20 DE 

JUNIO DEL 2015 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Enfermeras 
coordinadoras 

consulta 
externa 

100
% 

Actividades de 
promoción del 
buen trato y 

prevención del 
maltrato infantil, 
promoción de la 
vacunación, c y 
d, prevención 
de IRA, EDA y 
los derechos 
del niño en el 

mes de abril en 
las unidades, 

centros y 
puestos.  

3 

jornada de 
vacunacion de las 

americas en le mes 
de Abril jornada de  

vacunacion el  25 de 
abril .  Actualizacion 
permanente de los 
lineamientos  de 

vacunacin Creacion 
de escuelas de 

padres.  

Humanos y 
Tecnológic

os  

Gerencia , 
Enfermera Lider 

del Programa 
de Vacunación  

100
% 

capacitacion en 
la prevención y 

detección 
temprana de 

cáncer de seno 
y cérvix y 

4 Actividades  se han realizado     3 
actividades: jornada 
de citologia  20 de  
junio. Jornada en 
consultorio rosado   

con convenio 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Enfermeras 
coordinadoras 

consulta 
externa 100

% 



  

 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

prevención de 
la violencia 

contra la mujer, 
ley 1257. En las 
tres unidades 

centros y 
puestos de 

salud en el mes 
de mayo           

2 Actividades 
para la Mujer 
(refuerzo a la 

Prevención del 
CA de Seno y 

Utero)  

docencia servicio  el 
dia  27 de mayo,  

demanda inducida   
para  prevencion de 
cancer de mama el  
27 de mayo.   Se 
amplia la  oferta  
para la toma de 

citologias  
aumentando las 

agendas de 
enfemeria y dando la 

opórtunidad de 
solicitar las citas por 
el call center.      en 
el mes de  julio se 
inicia trqaajo en 

equipo con las EPS  
S y la secretaria de 

salud municipal para 
la  Ruta de atencion 
en cancer de mama 
y cuello uterino  con 
el fin de disminuir 

barreras en la 
atencion.  

Actividades 
para jóvenes y 
adolescentes 
sobre SSR, 

prevención de 
ITS, prevención 

del abuso 
sexual, 

promoción de 
espacios 

amigables para 
jóvenes y 

adolescentes 
en el mes de 

junio en las tres 
unidades 

intermedias, 
centros y 

puestos de 
salud en el mes 

de junio 

1 

Apertura  de  Grupo  
de jovenes   en  

unidad inermedia de 
Kennedy  

promoviendo 
espacios  amigables 
para adolescentes .  

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención 

100
% 



  

 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

Capacitacion   
en  nuevos 

lineamientos en 
el  programa de 
Tuberculosis,  
socializando  

nuevas fichas 
de sivigila  y  

continuar con la 
captacion y 
examen de 
sintomatico 
respiratorio 

3 

se  habn realizado  
capacitacion a la 
unidad intermedia 

del Centro y de  
Kennedy 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención 

100
% 

Actividades de 
promoción de 

lactancia 
materna, 

detección de 
alteraciones del 

embarazo y 
cuidados del 
recién nacido 

en las tres 
unidades 

intermedias, 
centros y 

puestos de 
salud en el mes 

de agosto. 

3 

SE   REALIZARON 2  
CAPACITACIONES  

EN LA UNIDAD 
INTERMEDIA  DE 
CENTRO SOBRE 

HIPERTENSION EN 
EMBARAZO , TSH 

NEONATAL Y  
SIFILIS 

CONGENITA 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención 

100
% 

Prueba  piloto  
en unidad 

intermedia del 
centro, 

implentando la 
guia del recien 
nacido sano 

1 
Se inicia la prueba 

piloto  en el m es de 
enero  

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención y 
Registraduria 100

% 

Actividades de 
prevención en 
odontología, 

estilos de vida 
saludables y 

prevención. de 
la violencia 
intrafamiliar 

octubre 

1 SE  INICIA 
CAMPAÑA DE AÑO 

DEL  FLUOR   Y 
CONTROL DE 

PLACA ,  
PROGRAMACION 

EN CRUPO 
EXTRAMURAL EN 

TODOS LOS 
COLEGIOS 

PUBLICOS  DEL 
MUNICIPIO   

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Previención y 
Enfermeras 

Jefes de 
Consulta 

Externa de 
Cada Unidad 
Intermedia 

100
% 



  

 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

DESDE EL MES DE 
MAYO. 

Prevención de 
quemados por 

pólvora, 
Prevención de 
accidentes y 

suicidios, 
política pública 

de discapacidad 
en el mes de 
noviembre y 
diciembre 

3 inicia en el  4to 
trimestre 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Enfermeras 
coordinadoras 
de  consulta 
externa de 

Cada Unidad y 
Vacunadora de 
Cada Unidad 

100
% 

Trabajar en 10 
colegios 

vulnerables de 
Pereira la 

estrategia de 
riesgos 

psicosociales 
de los 

adolescentes 
implementada 

en la ESE 
desde el 2013. 

10 SE HA TRABAJADO 
EN 4 COLEGIOS 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención 

100
% 



  

 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

Realizar una 
prueba piloto en 

un colegio 
vulnerable de 

Pereira, la 
estrategia de 

SSR,  
prevención de 
embarazos en 
adolescentes y 
seguimiento a  

ITS 

1 

SE INICIO  LA 
PRUEBA PILOTO 

EN EL  
MEGACOLEGIO DE  
TOKIO,  DONDE SE 

SE REALIZAN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCION   Y 
DETECCION EN 
ADOLESCENTES 

DESDE EL MES DE 
ABIRL,  FECHA  

PROGRAMADA DE 
TERMINACION  

MES DE 
DICIEMBRE 2015 

Humanos y 
Tecnológic

os  

Enfermeras 
coordinadoras 

consulta 
externa 

100
% 

Capacitación  y 
evaluación al 
personal de 

programas de P 
y D en  guías 

de atención  de 
HTA  Prenatal ( 
sifilis gestacion,  
control prental) 
y   Diabetes  en 
trabajo conjunto 

con la 
secretaría de 

salud municipal. 

3 
1 capacitacion el   

HTA,  1 capacitacion 
en sifilis gestacional  

Humanos y 
Tecnológic

os  
trimestral 

100
% 

Realizar visitas 
de vigilancia 

epidemiológica 
al 100% de 
mortalidad 

materna y 50% 
de casos de 
mortalidad 

perinatal (visitas 
de campo e 

institucionales) 

100% casos 
encontrados EPIDEMIOLOGIA 

Humanos y 
Tecnológic

os  

enfermera de la 
secretaria de 

salud, 
Representantes 

de la ESE, 
representante 

de la EPS, 
Enfermera Lider 
de Gestantes. 
Epidemiologia  

COVE 100
% 



  

 

AREA O 
PROCES

O 
 Actividades 
Relevantes META Actividades  

Recursos  
Responsables 

 Realizar visitas 
vigilancia 

epidemiológica 
al 100% de 

casos de sífilis 
gestacional y 

congénita 

100% casos 
encontrados EPIDEMIOLOGIA 

Humanos y 
Tecnológic

os  
Epidemiologia  

100
% 

Realizar visitas 
de vigilancia 

epidemiológica 
al 100% de 
casos de 

hepatitis b en 
gestantes 

100% casos 
encontrados EPIDEMIOLOGIA 

Humanos y 
Tecnológic

os  
Epidemiologia  

100
% 

Realizar 
seguimiento 
institucional 

para la 
aplicación de 
sellantes de 
fotocurado a 
personas con 
edades entre 
los 3 y 6 años 

Seguimiento 
de Acuerdo a 
Proyección 

Metas 
Gerenciales 

  
Humanos y 
Tecnológic

os  
subgerente 

100
% 

realizar 
seguimiento 
institucional 

para la 
realización de  
Controles  de 

placa 
bacteriana en 
población de 2 

a 6 años 

Seguimiento 
de Acuerdo a 
Proyección 

Metas 
Gerenciales 

  
Humanos y 
Tecnológic

os  
subgerente 

100
% 

            
 
 
2.6 PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO 
 
Cumplimiento del Plan Operativo para la vigencia 2015, representó un 100% de 
Ejecución. 
 
Ver Plan Operativo de Control Interno: 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

  

Roles Actividades 
Meta Ponderado  Indicador 

Responsable  Fechas de 
Seguimiento  

              
1.1. Elaboraciòn y 
aprobación del 
Plan Anual de 
Auditorìas. 

10% Plan de 
anual de  
auditorìas  
elaborado y 
aprobado / 
plan anual de 
auditorìas 
presentado                                         

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 

1.2. Ejecuciòn de 
auditorìas internas 

45% Auditorìas 
realizadas / 
Auditorìas 
programadas 

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 

1.3. Realizar 
Seguimiento a 
Planes de 
Mejoramiento 
Instituciones, por 
Procesos e 
Individuales y 
Elaboraciòn de 
Informes de 
Avance 

15% Seguimientos 
ejecutados / 
seguimientos 
programados asesor de 

control 
interno 

Trimestral 

1- Evaluación y 
Seguimiento 

1.4. Ejecución de 
Auditorías 
Internas 
Especiales 

Emitir un juicio 
de valor acerca 
del grado de 
eficiencia y 
eficacia de la 
gestión, para 
asegurar el 
adecuado 
cumplimiento los 
fines 
institucionales                                     

5% Auditorìas 
realizadas / 
Auditorìas 
programadas 

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 

2. Asesoría y 
Acompañamiento 

2.1.Participación 
en comités, 
asesoría y 
acompañamiento 

Promover el 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos 
asesorando a la 
alta dirección en 
la busqueda del 
cumplimiento de 
los objetivo y 
propósitos de la 
entidad, en sus 
distintas áreas y 
sus ejecución de  
actividades 
planeadas por la 
Entidad 

10% 

No. De 
comites 
asistidos/ No. 
De comites 
convocados 

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 

3.Valoración del 
Riesgo 

Realizar 
seguimiento a las 
acciones 
establecidas en el 
mapa de riesgos. 

Asesoría y 
acompañamiento 
a los 
responsables y 
líderes de 
procesos para 
verificar que los 
controles 
existentes sean 

5% 

No. De 
seguimientos 
realizados al 
mapa de 
riesgos / No. 
De 
Seguimientos 
programados 
al mapa de 

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 



  

 

  
efectivos y 
minimicen la 
probalbilidad del 
impacto de la 
ocurrencia de los 
riesgos 

riesgos 

4. Relación con 
Entes Externo 

Atender las 
solicitudes 
formales 
realizadas por los 
entes externos 

Facilitar y 
tramitar las 
solicitudes 
formales 
realizadas por 
los entes 
externos 

5% 

No. De 
solicitudes 
formales 
tramitadas/ 
No. de 
solicitudes 
presentadas 
por entes 
externos 

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 

5.  Fomento de la 
Cultura de Control 

Elaboraciòn, 
Publicaciòn y 
difusión de 
Boletines  

Construir 
instrumentos 
como 
publicaciones 
orientados a 
sensibilizar e 
interiorizar el 
ejercicio del 
autocontrol y la 
autoevaluación 
como hábito de 
mejoramiento 
personal y 
organizacional 

5% 

Nùmero de 
boletines 
elaborados, 
publicadosy 
divulgados / 
Nùmero de 
boletines 
programados 

asesor de 
control 
interno 

Trimestral 

TOTAL PONDERADO 100% 
 
 
3 .Proyectos de Inversión 
 
A continuación se relaciona la gestión efectuada por el área de Planeación 
concerniente a la realización de proyectos para los años 2014 y 2015. 
 

DEP. ACCIONES 
REALIZADAS  IND. SEG. % 

CUMPL OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

  

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANUAL 
 
 
 
 
 

200% 

 
1, Se actualizó para el Mes de Mayo de 2014, 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 de Dotación 
de Equipos y de Ambulancias en el Ministerio de 
Salud y Protección Social, consiguiendo 
Recursos para Ambulancias por $70 Millones de 
Pesos y  se recibieron los dineros para la 
ejecución para  el Proyecto de Equipos 
Biomédicos por $538 Millones de Pesos. 



  

 

DEP. ACCIONES 
REALIZADAS  IND. SEG. % 

CUMPL OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5. Adicionalmente se efectuaron Proyectos 
Individuales, en dónde soportan las Actividades 
del Proyecto de Mejoramiento de la 
Infraestructura Física y de Equipos efectuada en 
la MGA de la ESE como:  
 
-Terminación Hospital de Cuba, 
- Adecuaciones de Infraestructura y Dotación de 
Equipos Biomédicos del  Hospital de Kennedy, 
-Adecuaciones  de de Infraestructura y Dotación 
de Equipos Biomédicos del  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,   
- Centros de Salud Casa del Abuelo y 
- Centro de Salud del Remanso.  

  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.  



  

 

DEP. ACCIONES 
REALIZADAS  IND. SEG. % 

CUMPL OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  

 
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: 

Proyecto 
INVERSIÒN 2016 

VALOR 
Miles 

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 
Computo (Incluye Nuevo 
Software) 7.506.892 

Parque Automotor Renovado 2.058.500 
 

TOTAL   61.075.097  
 
 
 
4. Concepto Misional Área Estadística 

INFORME DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICO AÑO 2015 
 
4.1 ACTIVIDADES MISIONALES Y/O DEL OBJETO SOCIAL: 



  

 

4.1.1. Relación de bienes, servicios, actividades A dministrativas, realizados por 
la entidad: 
  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

Consulta Médica General y Promoción y Prevención 
Consulta de Urgencias 
Hospitalización (Egresos hospitalarios) 
Laboratorio Clínico (Exámenes) 
Imagenología (Rayos X y Ecografías)  
Consulta Odontológicas (valoraciones y tratamientos) 
Observación de Pacientes 
Traslado de Pacientes (Remisiones) 
Partos 
Controles de Enfermería 
Tamizaje de Citología 
Pequeñas Cirugías 
Aplicación de biológicos de vacunación 
 
4.1.2 Número de funcionarios involucrados: 
 
El número de personas vinculadas a la Institución que presta los servicios 
asistenciales misionales es de 315 discriminadas así: 

 
PERSONAL DE PLANTA ASISTENCIAL DE LA E.S.E. SALUD P EREIRA 2015 

 
CARGO NUMERO DE CARGOS 

AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 13 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 74 
AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 3 
AUXILIAR EN LABORATORIO CLINICO 1 
AUXILIAR EN SALUD 3 
BACTERIÓLOGO 3 
ENFERMERO 6 
MEDICO GENERAL TIEMPO COMPLETO 29 
MEDICO GENERAL MEDIO TIEMPO 9 
MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 10 
ODONTÓLOGO TIEMPO COMPLETO 2 
ODONTÓLOGO MEDIO TIEMPO 9 
ODONTOLOGO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 6 
TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL – MISIONAL 168 

 
 
PERSONAL POR CONTRATO ASISTENCIAL DE LA E.S.E. SALU D PEREIRA 2015 
 

CARGO NUMERO DE CARGOS 
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 8 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 78 
AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 5 



  

 

CARGO NUMERO DE CARGOS 
AUXILIAR EN LABORATORIO CLINICO 4 
ENFERMERO 22 
BACTERIOLOGO 4 
MEDICO GENERAL TIEMPO COMPLETO 30 
MEDICO GENERAL MEDIO TIEMPO 8 
MEDICO GENERAL (6 HORAS) 7 
ODONTÓLOGO TIEMPO COMPLETO 4 
ODONTOLOGO MEDIO TIEMPO 4 
ESPECIALISTA ECOGRAFIAS 1 
TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL – MISIONAL 175 

 
 
4.1.3 Precio de Venta de los bienes y servicios  
 
Las tarifas establecidas para los procedimientos y servicios de salud están estipuladas 
según el Decreto 2423 de 1996,  por medio del cual se determina la nomenclatura y 
clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del manual 
tarifario y se dictan otras disposiciones. Las tarifas se ajustan anualmente de acuerdo 
al incremento del IPC (para el año 2014 el incremento fue de 6.77%). Las tarifas 
establecidas en el Decreto mencionado son aplicadas a los contratos suscritos con las 
EPSs del Régimen Subsidiado y con la Secretaría Municipal de Salud,  para la 
atención de la población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira.  
 
La codificación de los procedimientos esta definida de acuerdo a la resolución 1896 de 
2001, la cual define el Manual de Procedimientos CUPS (clasificación única de 
procedimientos en salud). En el mes de noviembre de 2015 el Ministerio de Salud 
publica una actualización al manual CUPS, mediante la Resolución No. 4678 del 11 de 
noviembre de 2015. 
 
Para el caso de las administradoras de régimen subsidiado se contrato de la siguiente 
manera: 
Cafésalud Capitado: $17.608.oo  por usuario mes 
Asmet Salud Capitado: $14.409 por usuario mes para las actividades de morbilidad y 
para las actividades de promoción y prevención se tiene contratado por evento a tarifa 
SOAT menos el 20%. 
 
 
4.1.4 Cantidades producidas o suministradas y su un idad de medida 
 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES REALIZADAS 
 COMPARTIVO AÑO 2014 - 2015 

 
Producción 

  
Concepto Unidad de 

medida 
2014 2015 

Dosis de biológico aplicadas  dosis   68.281  64.663 



  

 

Producción 
  

Concepto Unidad de 
medida 

2014 2015 

Controles de enfermería (Atención prenatal 
/ crecimiento y desarrollo)  consulta   24.671  25.109 

Citologías cervicovaginales tomadas  citologías   15.526  13.340 
Consultas de medicina general electivas 
realizadas  consulta   259.556  212.718 

Consultas de medicina general urgentes 
realizadas  consulta   77.874  69.344 

Consultas de medicina especializada 
electivas realizadas  consulta   421  228 

Total de consultas de odontología 
realizadas (valoración)  consulta   48.907  43.473 

Sellantes aplicados  sellante   48.784  48.755 
Superficies obturadas (cualquier material)  obturación   68.326  48.135 
Exodoncias (cualquier tipo)  exodoncia   10.647  8.546 
Partos vaginales  parto   1.329  1.074 

Pacientes en Observación  paciente en 
observación   8.448  6.680 

Egresos en Hospitalización (días estancia)  egreso 
hospitalario   32.800  31.221 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir 
partos, cesáreas y otros obstétricos) 

 procedimientos 
menores   7.977  5.843 

Exámenes de laboratorio  exámenes de 
laboratorio   294.127  296.261 

Número de imágenes diagnósticas 
tomadas 

 placas de rayos 
x   24.860  21.674 

Número de visitas domiciliarias e 
institucionales -PIC-  visitas   308.437  340.023 

Número de sesiones de talleres colectivos 
-PIC-  talleres   62.064  50.391 

Otros controles de enfermería de P y P 
(Diferentes a atención prenatal - 
Crecimiento y desarrollo) 

 consultas   17.198  21.132 

 
 
4.1.5 Valoración económica. 
 
El método para establecer la valoración económica de las actividades de la ESE Salud 
Pereira, esta basado en el Manual Tarifario SOAT. Para las actividades realizadas 
mediante la modalidad de evento se define tarifa para cada entidad tomando como 
referencia las tarifas SOAT de la vigencia y puede ser diferente para cada pagador. 
 
Las actividades de Protección Especifica, Detección Temprana y Enfermedades de 
Interés en Salud Pública que realiza la ESE Salud Pereira no generan ningún costo 
para los usuarios, como son vacunación, toma de citologías, ingreso y control a 
planificación familiar por médico y enfermera, ingreso y control de crecimiento y 



  

 

desarrollo, Ingreso y controles del embarazo y primera vez en detección de 
alteraciones del adulto, control y primera vez en detección de alteraciones del joven, 
tamizaje de la agudeza visual, actividades de promoción y prevención en salud oral, 
atención del parto y del recién nacido, entre otras. 
 
Igualmente la ESE Salud Pereira ha generado inversión social en usuarios que no han 
sido reconocidos, porque no pertenecen a ningún sistema de Seguridad Social y no 
figuran en ninguna base de datos. Esta inversión para la vigencia 2015 ascendió a la 
suma de $ 21.376.340. Como estrategia para crearle conciencia de pago al usuario, al 
momento de que éste solicita la atención se le informa la necesidad que tiene la 
institución de que  pague o abone las deudas por este concepto y de esta manera 
disminuir la cartera que se considera irrecuperable.  
 
4.1.6 ESTADISTICAS DE COBERTURA: 
 
4.1.6.1     Población municipio de Pereira, según p royección DANE 2015 
 
POBLACION UNIVERSO 469.612 
 
4.1.6.2 Población Objetivo: 
 

POBLACION OBJETIVO  
Población Subsidiada 128.987 
Población Vinculada 17.797 

TOTAL 146.784 
Fuente: Bases de Datos EPSs y Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira 
 
 
4.1.6.3 Población Atendida 
 
POBLACIÓN ATENDIDA 93.797 
COBERTURA 63.9% 
 
 
4.1.6.4 Participación  
 
PARTICIPACION RADIO DE ACCION 
 
3 UNIDADES INTERMEDIAS 
25 IPS, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  
3 Hospitales 
8 Centros de Salud 
14 Puestos de Salud 
 

IPS TOTAL DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

HOSPITAL KENNEDY 8.450 5,8 
C. S. VILLA SANTANA 18.895 12,9 
P. S. LA BELLA 2.433 1,7 
P. S. LA FLORIDA 1.746 1,2 



  

 

IPS TOTAL DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

P. S. GUAYABAL 1.632 1,1 
P. S. MONTELARGO 1.567 1,1 
P. S. MUNDO NUEVO 529 0,4 
TOTAL UNISKEN 35.252 24,0 
HOSPITAL CENTRO 13.591 9,3 
C. S. BOSTON 10.151 6,9 
C. S. SAN CAMILO 4.869 3,3 
C. S. SAN NICOLAS 4.580 3,1 
C. S. SANTA TERESITA 4.680 3,2 
C. S. CASA DEL ABUELO 5.689 3,9 
P. S. CRUCERO DE COMBIA 2.567 1,7 
P. S. FONDA CENTRAL 5.007 3,4 
P. S. PITAL DE COMBIA 1.530 1,0 
TOTAL UNISCENT 52.664 35,9 
HOSPITAL CUBA 22.311 15,2 
C. S. PERLA DEL OTUN 4.882 3,3 
C. S. VILLA CONSOTA 14.573 9,9 
P. S. ALTAGRACIA 4.061 2,8 
P. S. ARABIA 2.650 1,8 
P. S. CAIMALITO 3.652 2,5 
P. S. LA PALMILLA 1.235 0,8 
P. S. MORELIA 1.792 1,2 
P. S. PUERTO CALDAS 3.712 2,5 
TOTAL UNISAC 58.868 40,1 
TOTAL ESE 146.784 100,0 

 
En el año 2015 se dio apertura al Centro de Salud El Remanso, ubicado en la Comuna 
Villasantana. A esta nueva sede no se le asignó población a atender para la vigencia 
2015 por no contar con una base de datos completa sobre la población a atender. 
 
5- INFORMACIÒN DE PLANES DE MEJORAMIENTO- CONTROL I NTERNO 
 

RESUMEN CUMPLIMIENTO PLANES DE MERORAMIENTO % CUMPLIMIENTO 

Nombre de la 

Auditoría 
AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2013 

Fecha de 
Suscripción  

01-07-2014 hasta: 30-12-2014 

96.00 MCT 

Nombre de la 

Auditoría 

AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO Y ESTADO 
DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA, ENTES DESCENTRALIZADOS Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
VIGENCIA 2014 

Fecha de 
Suscripción  

2015/08/01 A 2016/02/28 

100.00 MCT 

Nombre de la 

Auditoría 

AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL A LA 
CONTRATACION VIGENCIA 2013 

96.00 MCT 

Fecha de 
Suscripción  2014/12/19 HASTA 2015/12/19   

 



  

 

 
CONCEPTO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 
La ESE Salud Pereira cuenta con un SCI implementado, el cual a ha venido 
evolucionando en los últimos cuatro años, con un énfasis mayor para los años 2014 y 
2015. 
Con la actualización del MECI llevada a cabo de acuerdo a los lineamientos 
contenidos en el  Decreto 943 del 2014, se tuvo la ocasión y el impulso para retomar  
revisar y renovar buena parte de sus elementos y componentes, colocándolos en la 
ruta del desarrollo a la par con otros sistemas que la Ley ha ido creando y 
promoviendo. 
 
La ESE Salud Pereira ha impulsado y fortalecido para el mismo periodo de la 
referencia la sistematización de las historias clínicas en toda la institución, lo que ha 
permitido un gran avance y mejoramiento en la prestación de los servicios de salud 
 
Así mismo y como parte sustancial para el desarrollo y crecimiento de todos sus 
procesos la ESE Salud para el año 2015 ha realizado un buen esfuerzo económico y a 
través de la contratación ha fortalecido el Gobierno en Línea, de tal forma que sirva 
como plataforma de la puesta en marcha de distintos objetivos encaminados a darle 
desarrollo y soporte a distintas leyes o normas como la ley de transparencia, Ley de 
protección de datos, plataformas PQRS integrales. 
 
Y no menos importante el proceso de Certificación iniciado en el 2015 tomando como 
base y punto de partida para la institución el Hospital de San Joaquín en Cuba, con la 
apuesta en marcha la normatividad en calidad ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009. 
Este proceso reforzó la actualización del MECI con sus dos Módulos y el Eje 
Trasversal de la Información, perfeccionando los procesos su caracterización, 
documentación, 
 


