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1. INTRODUCCIÓN - PRESENTACION 
 
 
La Empresas Social del Estado ESE SALUD PEREIRA , con el agravamiento de la 
crisis de la red pública hospitalaria en todo el país, tuvo que realizar el  programa 
de saneamiento fiscal y financiero que les impone la normatividad, para los años 
2014-2017. 
 
La Nación a través del artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 ordenó que las 
Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto debían 
someterse a un Programa de Saneamiento fiscal y financiero, el cual, es un 
programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubre toda la ESE, 
con el fin de restablecer su solidez económica y financiera para asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio público de salud, y garantizar el acceso, 
oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la 
población usuaria, por tal razón, el 29 de agosto de 2012 mediante la Resolución 
No. 2509 el Ministerio de Salud y Protección Social definió la metodología para la 
categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y 
efectuó la categorización del riesgo para la vigencia 2012. 
 
El 30 de mayo de 2013 mediante la Resolución No. 1877 el Ministerio de Salud y 
Protección Social nuevamente efectuó la categorización del riesgo de las 
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013 y definió 
en su Artículo 3, que Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial 
categorizadas, mediante la Resolución 2509 de 2012, en riesgo medio o alto, 
continuarían con igual categorización de riesgo y deberán adoptar el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero en las condiciones determinadas por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a esto, el 31 de mayo de 2013 
mediante Decreto 1141 de 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
determinó los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 
De acuerdo a lo anterior, la ESE Salud Pereira obtuvo una calificación de Alto 
Riesgo y debió elaborar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual 
contiene el diagnóstico, análisis de problemas y causas y el escenario financiero 
para cumplir con el objetivo del programa, el cual fue aprobado por la Junta 
Directiva de la Entidad, mediante Acuerdo No. 08 del 14 de agosto de 2013,  y 
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confirió la facultad al gerente para su adopción y ejecución. Posteriormente la 
ESE Salud Pereira envió el documento del Plan de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la viabilidad del 
mismo.  
 
Así mismo, una vez revisado por este ministerio, el 31 de enero de 2014  la ESE 
Salud Pereira recibió el concepto técnico de viabilidad, el cual contenía algunas 
recomendaciones, por lo cual la entidad entró a realizar los respectivos ajustes, 
los cuales fueron nuevamente aprobados a través de la Junta Directiva mediante 
Acuerdo No.01 del 17 de febrero de  2014 y  través de la Resolución No. 081 de 
21 de febrero de 2014, en dónde el Gerente de la ESE Salud Pereira, adoptó el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y lo remitió nuevamente el día 11 
de Marzo de 2014 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con los 
anexos correspondientes y los actos administrativos  anteriormente mencionados 
para la emisión nuevamente de su viabilidad.  
 
El Ente Municipal de Salud, frente e al Plan de Ajuste Fiscal y Financiero para los 
periodos 2014-2017, deberá realizar seguimiento periódicos de los compromisos 
adquiridos en el mencioando plan.  
 
Por lo plasmado anteriormente, el Plan de Ajuste Fiscal y Financiero 2014-2017, 
se convierte en la base, para la realización del Plan de Desarrollo 2014-2017, en 
dónde deberá tenerse en cuenta los compromisos adquiridos para éste periodo, 
los cuales deberán estar concatenados con el Plan de Desarrollo “Pereira para 
vivir mejor” 2012-2015 del Alcalde  del Municipio de Pereira Dr. Enrique Vasquez 
Zuleta. 
 
Cabe mencionar, que dicho Plan de Ajuste, fue fruto de un gran esfuerzo de 
evaluación y diagnostico de necesidades y prioridades, estableciendo  
compromisos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Ministerio 
de la Protección Social, para los años 2014-2017, en dónde el Ente Municipal 
Prestador de Salud, debía mostrar y superar la situación financiera, administrativa 
y de prestación de servicios, que lo llevó a la calificación de alto riesgo. 
 
Así, se hace necesario que las empresas, como la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira – “E.S.E. Salud Pereira”, reoriente sus acciones en la búsqueda de 
soluciones reales a las necesidades de la población objeto, que involucre la 
participación social y el trabajo en equipo en todo su proceso, dándole validez y 
coherencia al proceso de Planificación. 
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Finalmente, el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL de la E.S.E Sa lud 
Pereira  para el cuatrienio 2014 – 2017 “Comprometidos con la Seguridad del 
Paciente y la  Satisfación de los usuarios“, pretende estar acorde a los 
compromisos del Plan de Ajuste Fiscal y Financiero,  promover el uso racional de 
los recursos, servicios más eficientes, universales y equitativos, mejorar la 
accesibilidad, calidad e integralidad de los servicios de salud y asegurar una 
evaluación continua y dinámica de su ejecución y sus resultados. 
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2. IDENTIFICACION GENERAL DE LA ESE SALUD PEREIRA 

 
La ESE Salud Pereira se encuentra ubicada en Risaralda específicamente en el 
municipio de Pereira la ciudad cuenta con una oferta de red de servicios pública 
de baja complejidad basada en nuestra Empresa social del Estado  Salud Pereira, 
la cual cuenta con 3 Unidades Intermedias de Salud, 8 centros de salud y 14 
puestos de salud urbanos y rurales. 
 
2.1. Reseña Histórica 
 
La Empresa Social del Estado - Salud Pereira es una entidad del orden municipal 
de origen público, creada mediante el acuerdo número 56 del 29 de agosto del 
año 2000 emanado por el Consejo Municipal del municipio de Pereira y cuya vida 
jurídica inició el 1º de enero del año 2001. 
Actualmente presta servicios de Consulta Externa, Urgencias, Cirugía 
programada, Internación, Atención de partos de bajo riesgo, Apoyo diagnóstico, 
Imagenología y Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la 
enfermedad en las áreas POS y PAB del Primer y Segundo Nivel de Atención en 
Salud. 
La E.S.E. Salud Pereira tiene consolidada una red de prestación de servicios que 
se encuentra distribuida de manera georeferenciada en tres nodos principales de 
atención como son las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y Centro, las 
cuales cubren las necesidades en salud de  
la población urbana y rural en los sectores Suroccidental, Nororiental y Centro de 
la ciudad respectivamente. 
Las Unidades Intermedias tienen asignadas a sus respectivas órbitas los Centros 
y Puestos de Salud, que actúan como nodos secundarios de la red en términos de 
prestación de servicios de salud en su área de influencia, con los 
correspondientes componentes de apoyo estructural y  
logístico. La consolidación de todas las instituciones de primer nivel de atención 
del municipio en una sola Empresa Social del Estado, responde a las políticas de 
descentralización administrativa en busca de una viabilidad financiera, 
optimización de recursos y mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios de salud a los habitantes de la ciudad de Pereira, con énfasis en la 
satisfacción del usuario. 
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2.2. Plataforma Estratégica 
 
2.2.1.  Principios Corporativos 
 
•  Calidad: brindamos atención oportuna y humanizada en los servicios de salud 
para garantizar la satisfacción de  nuestros usuarios. 
 
• Eficiencia: optimizamos los recursos humanos, tecnológicos,  físicos y 
financieros que permitan el beneficio social y la autosostenibilidad. 
 
 • Competitividad y Liderazgo: nuestras acciones están encaminadas    al 
fortalecimiento de la red de servicios y al posicionamiento como empresa 
prestadora de  servicios de salud.  
 
•  Equidad:   Proveemos servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en 
cuenta sus necesidades y características. 
      
2.2.2. Valores 
 

•Amor: Nos sentimos complacidos realizando nuestra labor al servicio de la 
comunidad. 
 

• Tolerancia: Valoramos las ideas, opiniones y modos de pensar, actuar y sentir 
de nuestros compañeros y usuarios. 
 

• Solidaridad: Unimos esfuerzos en beneficio de nuestros usuarios y 
compañeros. 
 

• Honestidad: Somos transparentes en la prestación del servicio y en la gestión 
institucional. 
 

• Responsabilidad: Cumplimos deberes y compromisos acorde con nuestra 
misión y objetivos institucionales, fomentando el autocontrol. 
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• Ética: El buen juicio acompaña nuestras acciones respetando los deberes y 
derechos de nuestros usuarios. 
 

• Perseverancia: Mantenemos actitud positiva hacia el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos en pro de alcanzar nuestra visión y objetivos institucionales. 
 

• Lealtad: Somos fieles al cumplimiento de los principios, misión y objetivos 
Institucionales. 
 
2.2.3. Visión 
 
Ser líderes a nivel regional en la prestación de servicios de salud acreditados y 
con un alto grado de satisfacción de nuestros usuarios. 
 
2.2.4. Misión 
 
Prestar servicios de salud de baja y  mediana complejidad a la población más 
vulnerable del municipio de Pereira en forma oportuna, realizando acciones de 
promoción de la salud prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, 
optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, garantizando la 
satisfacción de nuestros usuarios. 
 
2.2.5. Objetivos Institucionales 
 
1. Garantizar la capacidad de oferta de servicios de baja complejidad. 
 
2. Incrementar los servicios de mediana complejidad acorde a la demanda y la 

capacidad instalada. 
 
3. Fortalecer el sistema de información en la E.S.E Salud Pereira. 
 
4. Garantizar la autosostenibilidad de la Institución a través de la venta de   

servicios con calidad y la gestión gerencial. 
 
5. Reducción de riesgos inherentes a la prestación del servicio. 
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6. Mejorar las tendencias en el comportamiento de la morbimortalidad por   
enfermedades prevenibles y trasmisibles.     

                                          
7. Fortalecer el desarrollo del talento humano de la E.S.E Salud Pereira. 
 
8. Garantizar la calidad en la prestación de servicios a nuestros usuarios. 
 
9. Fortalecer los espacios de participación comunitaria en los procesos de la    

E.S.E Salud Pereira. 
 
2.2.6. Política de Calidad 
 
Brindar servicios de salud con CALIDEZ, OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD y  
EQUIDAD, para satisfacer las necesidades y expectativas razonables de nuestros 
usuarios y su entorno familiar, generando así un alto impacto social. 
 
2.2.7. Organigrama  
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JUNTA DIRECTIVA 

 
                       NOMBRE           CARGO 
 

 
DOCTOR ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA 

 
Presidente Alcalde Electo 

 
DOCTOR JULIAN MAURICIO TREJOS H 

Secretario de Salud y Seguridad Social 

 
SEÑORA LIGIA BERNAL GARAVIÑO 

Representante Asociación de   Usuarios 

 
DOCTOR LUIS EDUARDO MARTINEZ 

Representante Profesionales de la Salud 

 
DOCTORA SANDRA MAYA GOMEZ 

Representante Profesionales 
Administrativos 

 
DOCTOR RAFEL LUCAS SANDOVAL MORALES  

 
Gerente, Secretario. 

 
 

COMITÉ DE GERENCIA 
 

NOMBRE      CARGO 
 
RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES  

 
Gerente 

 
DIEGO ANDRES TORO JIMENEZ 

 
Subgerente de Apoyo 

 
DOCTORA LUISA MARIA HINCAPIE ZAPATA  

Subgerente Asistencial Centro 
(Encargada) 

 
DOCTOR LIBARDO ALFONSO VARELA QUINTERO 

 
Subgerente Asistencial Cuba 

 
DOCTORA LUISA MARIA HINCAPIE ZAPATA 

Subgerente Asistencial 
Kennedy 

 
DOCTORA MARTHA PATRICIA ESCOBAR OSORIO 

 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
DOCTOR HERNANDO DIAZ HERNANDEZ 

Jefe  Oficina Asesora Control 
Interno 

 
DOCTOR JAIRO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ  

Jefe División Administrativa y 
financiera 

 
DOCTORA SANDRA MAYA GOMEZ  

Jefe División Planeación y 
Proyectos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

 

10

El propósito del presente Plan de Desarrollo Institucional, es determinar las líneas 
de acción, estrategias, metas y proyectos de la E.S.E. Salud Pereira, para el 
cuatrienio  2014 – 2017, la cual es acorde al Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015,  y basados en el diagnóstico institucional y comunitario, dentro del contexto 
legal vigente y las políticas económicas nacionales, regionales y locales, que 
permitan un desarrollo armónico, respondiendo a las necesidades reales de la 
población. 
 
Así, la E.S.E. Salud Pereira se proyectará en el mercado de servicios de Salud 
como una empresa rentable económica y socialmente, con un alto nivel de 
satisfacción del usuario, promoción y prevención  y morbilidad de la población del 
municipio de Pereira con altos niveles de eficiencia y eficacia. 
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3. OFERTA DE SERVICVIOS 

 
3.1. Servicios ofrecidos por la ESE según habilitac ión, red de servicios 
actual y propuesta 
 

La E.S.E. Salud Pereira tiene consolidada una red de prestación de servicios que 
se encuentra distribuida de manera geo referenciada en tres nodos principales de 
atención como son las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y Centro, las 
cuales cubren las necesidades en salud de la población urbana y rural en los 
sectores Sur occidental, Nororiental y Centro de la ciudad respectivamente. 

 
Las Unidades Intermedias tienen asignadas los Centros y Puestos de Salud, que 
actúan como nodos secundarios de la red en términos de prestación de servicios 
de salud en su área de influencia, con su correspondiente componente logístico. 
 
Actualmente oferta los siguientes servicios de baja complejidad 
 

Servicios 
hospitalarios  

Consulta 
externa 

Protección especifica 
y detección temprana 

Apoyo diagnostico Otras actividades 

GENERAL 

ADULTOS ENFERMERÍA VACUNACIÓN 

RADIOLOGÍA E 

IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS 

 

SALA GENERAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

GENERAL 

PEDIÁTRICA 

MEDICINA 

GENERAL 

ATENCIÓN PREVENTIVA 

SALUD ORAL HIGIENE 

ORAL 

TOMA DE MUESTRAS 

DE LABORATORIO 

CLÍNICO 

 

SALA DE 

REANIMACIÓN 

 

OBSTETRICIA 

ODONTOLOGIA 

GENERAL 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

SERVICIO 

FARMACÉUTICO 

 

 
CONSULTA 

PRIORITARIA PROMOCIÓN EN SALUD 

TOMA DE MUESTRAS 

CITOLOGÍAS CERVICO-

UTERINAS 

 

   ESTERILIZACIÓN  
   TOMA E 

INTERPRETACIÓN DE 

RADIOGRAFÍAS 

ODONTOLÓGICAS 

 

   ELECTRODIAGNÓSTICO  
   ULTRASONIDO  
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En el documento Programa Territorial de reorganización, rediseño y 
modernización de la red de empresas sociales del estado – ESE del 
departamento de Risaralda se propone que la ESE Salud Pereira oferte además 
de los servicios de baja complejidad los servicios de segundo nivel ambulatorio 
siempre y cuando la ESE Hospital Universitario San Jorge no garantice los 
servicios de mediana complejidad con la oportunidad requerida por los usuarios. 
 
En este sentido la ESE proyecta ofertar a partir del año 2015 los siguientes 
servicios de mediana complejidad: 

 
 
 

Servicios hospitalarios y 
quirúrgicos 

Consulta externa Protección 
específica y 
detección 
temprana  

Apoyo 
diagnostico 

Otras 
actividades 

 

ANESTESIA 

 

LABORATORIO 
CLÍNICO 
 

 

 

CIRUGÍA 
GENERAL 

 

RADIOLOGÍA E 
IMÁGENES 
DIAGNOSTICO 

 

 OPTOMETRIA     
 ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA   

 

 PSICOLOGIA    
 PSIQUIATRÍA    
 FSIOTERAPIA    
 FONOAUDILOGIA    
 TERAPIA 

RESPIRATORIA 
 

 

 

 
3.2.  Oferta de servicios según la capacidad física  instalada 
 
La capacidad física en los Centros y Puestos de Salud no es utilizada en un 
100%, debido a que la demanda de los servicios es acorde a la población 
asignada, en este sentido la ESE Salud Pereira dispone de capacidad física para 
ofertar otros servicios.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

 

13

Actualmente, la capacidad Física de la ESE Salud Pereira cuenta con 3 Unidades 
Intermedias las cuales están conformadas por 3  hospitales de baja complejidad, 8 
Centros de Salud en el área urbana y 14 Puestos de Salud en el área rural. 
 
 
Unidad intermedia de 
Cuba  

Unidad Intermedia de 
Kennedy  

Unidad Intermedia del 
Centro  

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

Centro de Salud Villa 
Santana 

Centro de Salud Boston 

Centro de Salud Perla del 
Otun 

Puesto de Salud La Bella Centro de Salud Santa 
Teresita 

Puesto de Salud Arabia 
 

Puesto de Salud La Florida Centro de Salud San 
Nicolás 

Puesto de Salud Altagracia Puesto de Salud Mundo 
Nuevo 

Centro de Salud San 
Camilo 

Puesto de Salud La Palmilla Puesto de Salud 
Montelargo 

Centro de Salud Casa del 
Abuelo 

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

Puesto de Salud Caimalito  Puesto de Salud Pital de 
Combia 

Puesto de Salud Puerto 
Caldas 

 Puesto de Salud Fonda 
Central. 

 
• Servicios ambulatorios: 

 
En la vigencia 2013 la ESE cuenta con 60 consultorios médicos, donde 
diariamente se podría realizar 1.440 consultas médicas, laborando 22 días al mes 
la entidad estaría en capacidad de realizar 28.536 consultas  mes y al año 
342.432. En el año 2012 se realizaron 271.915 consultas medicas y en la vigencia 
2013 261.177 la disminución en la consulta se debió a situaciones externas 
presentadas en los meses de marzo y agosto. 
 
Dispone de 79 consultorios de enfermería y actividades de Protección Específica y 
Detección Temprana como controles, vacunación y toma de citologías y 
procedimientos menores, con una capacidad física al día para ofertar 2.264 
actividades, en el mes 23.936 y en el año 286.032, En el año 2012 se realizaron 
199.406 actividades de enfermería y en la vigencia 2013 se realizaron 188.039. 
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Se cuenta con un consultorio especializado para ginecobstetricia, el cual estaría 
en capacidad de ofertar al día 24 consultas, al mes 176 y al año 2.112, En el año 
2012 se realizaron 2.233, y en el año 2013 1.288 esta disminución está 
sustentada a que este procedimiento es de segundo nivel y la ESE presta el 
servicio para  las gestantes de alto riesgo que tienen la posibilidad de acceder de 
forma oportuna a la consulta especializada y de esta forma evitar complicaciones 
en el embarazo.  
 
Para odontología la ESE Salud Pereira cuenta con 27 unidades de odontología, 
donde se podrían realizar 864 atenciones día, 19.008 al mes y 228.096 al año.  En 
el año 2012 se realizaron 230.484 atenciones, en el año 2013 con su recurso 
humano disponible se han realizado 265.223 atenciones. 
 

• Servicios de urgencias: 
 
La entidad dispone de 1 consultorio de triage en cada uno de los 3 hospitales en 
los cuales podría realizar 155.520 atenciones, adicionalmente cuenta con  9 
consultorios de urgencia en capacidad de realizar 120.960 consultas al año.  En el 
año 2012 se realizaron 71.441 atenciones, y en el 2013 78.481. 
 
Se cuenta con 4 salas de procedimientos y suturas las cuales estarían en 
capacidad de realizar al día 96 procedimientos, y al año 34.560. También dispone 
de 3 salas de reanimación, una en cada Hospital. 
 
El total de camillas de observación es de 45, donde se podrían observar 90 
pacientes diarios, 2.700 al mes y 32.400 al año, durante el año 2012 se 
observaron 8.115 pacientes,  y el año 2013 8.935 pacientes, la producción en el 
servicio de urgencias es a libre demanda y por tanto no puede ser controlada ya  
que se debe a factores externos y a la disponibilidad de agenda en el servicios de 
consulta externa. 
 

• Servicio de hospitalización: 
 
Para estancia general cuenta con 15 camas pediátricas, con capacidad para 
hospitalizar 15 pacientes diarios, 450 al mes y 5.400 al año, Durante el año 2012 
egresaron 4.742 pacientes pediátricos,  y durante el año 2013 3.171 pacientes. 
 
El servicio de ginecoobsetricia cuenta con 22 camas con capacidad para 
hospitalizar 22 pacientes diarios, 660 al mes y 7.920 al año.   Durante el año 2012 
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egresaron 3.997, y en la vigencia 2013 3.904 pacientes, en este año se presto 
atención en este servicio a usuarias de la EPSC Saludcoop. 
 
El servicio de medicina interna cuenta con 35 camas con capacidad para 
hospitalizar 35 pacientes diarios, 1.050 al mes y 12.600 al año, durante el año 
2012 egresaron 13.391 pacientes en 2013 14010. En este servicio se observa 
incremento en los egresos mientras que en los otros dos se presenta disminución. 
 

• Quirófanos y salas de parto: 
 
La entidad cuenta con 3 salas de parto, 1 en el Hospital del Centro, una en 
Kennedy y otra en Cuba,  estaría en capacidad de atender 368 partos día, 1.080 
partos mes y 12.960 partos al año, durante el año 2012  la entidad atendió 1.585 
partos de baja complejidad, en el corrido del año 2013 se atendieron 1.548, esta 
disminución se presenta dado el comportamiento general del indicador de tasa de 
natalidad en el municipio ya que cada año este indicador disminuye. 
 
En el hospital de Kennedy se cuenta con servicio de quirófanos con 2 quirófanos 
disponibles para habilitar con sus respectivas máquinas de anestesia, se podrían 
programar  48 cirugías día, 1.056 al mes y 12.672 al año de baja y mediana 
complejidad.  En el año 2012 ser realizaron 7.154 procedimientos de baja 
complejidad y en el año 2013 se realizaron 6.739. 
 

• Apoyo diagnostico: 
 
La entidad cuenta con 2 equipos de Rx y 1 ecógrafo, esta en capacidad de ofertar 
al día 144 estudios, 2.104 al mes y 25.248 estudios al año, en el año 2012 realizó  
22.424 estudios, y el 2013 se realizaron 23.702 estudios. 
 
Cuenta con un laboratorio clínico centralizado en el Hospital del Centro, el cual 
esta en capacidad de realizar al día 1.250 estudios, al mes 37.500 y al año 
450.000. Durante el año 2012 se realizaron 269.464 estudios y en el 2013 
280.055. 
 
En odontología se cuenta con 3 equipos de rx los cuales pueden realizar 96 
estudios día, 1.848 al mes y 22.176 estudios al año. Durante el año 2012 se 
realizaron 1.833, y en la vigencia 2013 3.022 
 

• Servicios conexos a la salud: 
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La entidad cuenta con 2 ambulancias, que pueden trasladar 8 pacientes diarios 
240 al mes y 2.880 al año, durante el año 2012 la entidad realizo 4.957 traslados 
con ambulancias propias y contratadas. En 2013 se remitieron 5.392 pacientes a 
otro nivel de atención. 
 
3.3.  Oferta de servicios según la capacidad dispon ible de recursos humanos 
 
En el servicio de urgencias es necesario cubrir el servicio las 24 horas del día, por 
tanto se debe contar con un recurso humano disponible, en el 2013 se dispuso de 
38 médicos en las tres unidades intermedias con capacidad de realizar 125.172 
consultas, 6.912 procedimientos menores y 9216 pacientes en observación. Para 
ambas vigencias no se presentaron variaciones en el recurso humano contratado. 
 
En las acciones de promoción y prevención realizadas por el personal de 
enfermería para ambas vigencias se tiene una capacidad de oferta de 169.488 
para la realización de diferentes procedimientos como aplicación de biológicos de 
vacunación, controles de enfermería, toma de citología vaginal y procedimientos 
menores. 
 
En las acciones de salud oral el recurso con que dispone la entidad tiene la 
capacidad de realizar en el 2012 161.304 actividades por odontólogo y auxiliar de 
higiene oral y en el 2013 152.300 actividades. 
 
Para la consulta médica general en para los años 2012 y 2013 se contó con 
recurso humano para realizar 340.704 consultas externas, además se dispone de 
1 tiempo y medio de médico para la realización de pequeños procedimientos en 
consulta externa, con este recurso se tenía disponibilidad en ambas vigencias 
para realizar 5.832 procedimientos. 
 
La disponibilidad del Ginecólogo es de 76 horas mensuales ya que este tiempo es 
compartido con la realización de ecografías. Para las dos vigencias se tuvo una 
disponibilidad para realizar 2.736 consultas. 
De acuerdo con el recurso humano destinado al servicio de hospitalización se 
tiene la capacidad de atender 20.304 días estancia en el 2012 al igual que  en el  
2013. Igualmente en la atención de partos vaginales se tiene una capacidad de 
2.256 para las dos vigencias. 
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En ayudas diagnósticas  se tuvo una capacidad de oferta en laboratorio clínico de 
249.480 (2012) y 311.850 en el 2013; Rayos X 18.432en ambas vigencias, y en 
ecografía obstétrica 5.760 tanto para 2012 como para 2013 y toma de rayos x en 
odontología 4.008  para cada vigencia respectivamente. 
 
Con el recurso humano disponible para el traslado de pacientes se puede realizar 
en el 2.281 traslados el resto de traslados realizados en las vigencias se hace a 
través de empresas que prestan este servicio. 
 
3.4.  Producción de servicios 
 
En el servicio de urgencias se puede observar una tendencia a la baja durante 
todas las vigencias presentando un promedio de 83.204 consultas y una variación 
positiva de (9.85) entre las últimas dos vigencias (2012-2013). 
 
En los pacientes en observación en los años 208 y 2009 la producción es baja, 
para el año 2010 se observa un incremento el cual se mantiene en el resto de las 
vigencias entre 8 y 9 mil observaciones, el promedio general entre las vigencias es 
de 8.334 y la variación entre el 2012 y 2013 es de 10.1%. 
 
En dosis de biológicos aplicados la variación entre las vigencias 2012 y 2013 es 
de 5.2% sin embargo se puede apreciar que en el año 2010 se presentó un 
incremento considerable el cual vuelva a caer en el años siguientes y en general 
se observa un promedio de 77.553. 
 
En los servicios ambulatorios de salud oral se presentan variaciones positivas 
entre las dos últimas vigencias en las acciones de valoraciones odontológicas, 
aplicación de sellantes y obturaciones 7.83%, 7.60% y 42.27% respectivamente, 
en cuanto a las exodoncias se presenta una leve variación negativa de -0.42%; 
igualmente se puede observar que el año 2010 es el que mayor producción 
presenta en la mayoría de los conceptos. Estos indicadores son buenos toda vez 
que se debe procurar por la conservación de los dientes. 
 
La consulta médica general presenta una variación negativa de -4.07% entre las 
vigencias 2012 y 2013, sin embargo en el año 2010 se observa la mayor 
producción por este concepto y el promedio general es de 270.281 consultas. 
 
En las estancias hospitalarias se observa para el servicio de medicina general y 
una variación positiva 4.62% y para pediatría y ginecoobstetricia una variación 
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negativa de -33.13 y -2.33 respectivamente, las estancias más altas se 
presentaron en el año 2010 lo cual se relaciona directamente con la epidemia de 
dengue que se presente durante el primer semestre de ese año. 
 
En cuanto a la atención de parto vaginal la tendencia durante las vigencias es 
descendente lo cual se relaciona directamente con la disminución en la tasa de 
natalidad que registra el municipio y el departamento se tiene una variación de -
2.33% y un promedio de 1.673 muy por encima a los observado en las últimas dos 
vigencias. 
 
Los procedimientos quirúrgicos realizados presentan un comportamiento estable 
durante los años analizados con tendencia a la baja, y corresponden a cirugías de 
los grupos 2 y 3 básicamente. Estos procedimientos son realizados por los 
médicos generales de la entidad y son a libre demanda por lo tanto el incremento 
de estas actividades es de acuerdo a las necesidades de la población.. 
 
En el año 2010 los exámenes de laboratorio clínico presenta un incremento del 
8.9% con respecto 2009, en el 2011 se observa una disminución significativa 
debido a que se reduce el recurso humano, para los años 2012 y 2013 
nuevamente se observa un incremento presentando una variación positiva entre 
estas dos vigencias 3.93 y un promedio de exámenes de 296.297. Igualmente el 
comportamiento de este indicador está directamente relacionado con el número 
de consultas y egresos generados. Para la vigencia 2012 la relación examen/ 
(consulta + egreso) se observa en 0.78.  Adicionalmente en el año 2010 se realizó 
venta de servicios de laboratorio clínico a particulares que hizo que la producción 
se elevara y se presentó la epidemia de dengue lo que conllevó a una demanda 
mayor en el laboratorio clínico. 
 
En Radiología se presenta el mismo comportamiento que en laboratorio clínico y 
la producción está directamente relacionada con el número de consultas y 
egresos realizados la variación es de 9.82%. En ecografías corresponde a las 
obstétricas que son de primer nivel de atención y que de igual forma se relacionan 
con el número de gestantes que ingresan al programa prenatal. 
 
El comportamiento de las acciones realizadas en Plan de Intervenciones 
Colectivas, depende directamente del número de acciones y el tiempo de 
contratación que se realice con la Secretaría de Salud y Seguridad Social y la 
Alcaldía de Pereira.  
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Igualmente y atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público se incluye dentro de esta tabla y todas en las que se refleja la 
producción de servicios, aquellos procedimientos que se realizan y que no son 
objeto de evaluación en el Decreto 2193, pero que si afectan los gastos de la 
entidad como son (procedimientos menores de urgencias y consulta externa, 
acciones de prevención en salud oral, procedimientos en planificación familiar, 
entre otros); a dichos procedimientos se les asignó una ponderación en UVR de 
acuerdo al servicio o centro de costos donde se realiza, afectando finalmente la 
UVR total para cada vigencia. 
 
Igualmente se aclara, que los servicios de apoyo terapéutico que se encuentran 
autorizados se prestaron de forma regular hasta el año 2010 como apoyo 
complementario a los servicios de baja complejidad, permitiendo una mejor 
atención al usuario; sin embargo y debido a la difícil situación financiera de la ESE 
a partir del año 2011 estos servicios fueron suspendidos y a la fecha no se han 
tomado decisiones para reiniciar la prestación de estos servicios.  
 
3.5.  Análisis de productividad 
 

• Servicios Ambulatorios: 
 

En consulta médica general la ESE en el 2012 utilizó solo el 85.6% de su 
capacidad física y el 79.8% de su capacidad de oferta, ya para el 2013 utiliza solo 
el 76% de su capacidad física y el 77% de su capacidad de oferta, esta situación 
se relaciona directamente con el cese de actividades presentado durante los 
meses de marzo y agosto del año 2013 por dificultades en la contratación con una 
de las EPSS y por el paro nacional agrario. 
 
En los controles de enfermería la capacidad física utilizada fue de 63.1%  y la de 
oferta de 24.4% en el 2012 y en el 2013 fue de 56% y 23% respectivamente. 
 
En las acciones de salud oral en la vigencia 2012 la capacidad física se utilizó en 
un 118.9% y la de oferta en un 142.9%, mientras que en el 2013 se utilizó en un 
165% y 174% respectivamente, lo que demuestra un déficit de horas odontólogo y 
de auxiliar de higiene oral, lo cual hace que la capacidad instalada tanto física 
como de oferta presente un déficit para la atención de la población. 
 

• Servicio de Urgencias: 
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En el servicio de urgencias se dispone de una capacidad física para realizar 
155.520 valoraciones en triage, 120.960 consultas de urgencias, 34.560 
procedimientos menores y 32.400 pacientes en observación; de los cuales solo se 
esta utilizando para consulta médica el 65%, triage el 46%, sala de 
procedimientos el 69% y en observación el 28%. 
 

• Estancia general y sala de partos: 
 

En estancia general el porcentaje de utilización de acuerdo a la capacidad física y 
a la oferta es del 80% lo cual es acorde con el nivel de atención de la entidad, sin 
embargo como se observa en la tabla hay una ocupación mayor en el servicio de 
medicina general que en el de obstetricia por lo que se debe hacer una 
redistribución de camas entre los servicios a fin de optimizar la infraestructura 
física. 
En sala de partos se presenta un porcentaje de utilización de la capacidad física 
del 12% y de la de oferta un 70% en el año 2012, y para el año 2013 el 
comportamiento es similar. 
 

• Apoyo diagnóstico: 
 

En Imágenes diagnósticas (rayos x y ecografía) la utilización de la capacidad física 
es de 88% y de oferta de 93% en el 2012 con igual comportamiento en el 2013 
para oferta ya que la capacidad física en el 2013 es de 125%. 
En el laboratorio clínico se tiene una capacidad física de 60% y de oferta de 108 
en el 2012, para el 2013 la capacidad física se mantiene pera la de oferta se 
disminuye. 
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4. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 
4.1. Indicadores de Calidad 
 

• Oportunidad de la asignación de cita en la consulta  médica general:  
La asignación de cita por el médico general es la  más importante y frecuente 
puerta de entrada al sistema, por tal razón  la oportunidad en la atención es 
directamente proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad  es vital para 
la eficiencia del sistema, pues orienta y racionaliza la demanda a niveles 
superiores de complejidad y especialidad. Una respuesta rápida contribuye  a la 
detección  y tratamiento en etapas  iníciales del proceso patológico, disminuyendo 
la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes a él.  Disminuye la congestión e 
inadecuada utilización de los servicios. A partir del mes de noviembre de 2012 se 
dio inicio al proceso de asignación de citas  por vía telefónica a través de Call 
Center con el ánimo de mejorar la oportunidad y calidad en la atención al usuario 
El indicador presentado en año 2012 se encuentra en 2.66 días y en el 2013 en 
2.77 días, a pesar de que presenta un leve incremento se sigue presentando por 
debajo del estándar 3 días. 
 

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

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

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

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

• Proporción de hipertensión arterial controlada  
La hipertensión arterial afecta a una importante cantidad de pacientes en 
Colombia, incluidos muchos que tienen presión arterial elevada pero no presentan 
síntomas, y no saben que padecen la enfermedad. Esta es la razón por la cual a 
la hipertensión arterial a menudo se le llama el "asesino silencioso". La 
hipertensión arterial no controlada puede conducir al infarto agudo de miocardio, o 
a la insuficiencia renal crónica terminal, entre otras graves complicaciones, los 
pacientes hipertensos representan un segmento importante de utilización de 
servicios de salud y son potencialmente una vertiente de incremento del alto costo 
en el sistema, igualmente podemos observar como a través de los años esta 
patología se viene ubicando en los primeros lugares dentro del perfil 
epidemiológico de las IPSs. Tanto para el 2012 y en el 201  este indicador se 
mantiene 735%. 
 

• Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas:  
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La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado dentro de 
los sistemas de salud para evaluar resultados relacionados con la atención en 
salud brindada durante la Hospitalización del paciente y detectar problemas de 
calidad y oportunidad en la atención. Se encuentra directamente relacionado con 
características como el nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil 
epidemiológico de la población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de 
riesgo sensibles. Al observar el comportamiento del indicador en el año 2012 se 
encuentra en 1.22 y en 2013 baja a 0.82, estando muy por debajo de la meta  2. 
 

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

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

• Satisfacción de los usuarios:  
 La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor 
incidencia sobre la toma de decisiones al momento de selección, para obtener la  
satisfacción global  de los usuarios en todos los servicios, se aplicaron encuestas 
a los usuarios  sobre la calidad  y oportunidad en la prestación de los servicio de 
salud. 
 Durante el año 2012, la oficina de SIAU  aplico encuestas de satisfacción  a los 
usuarios  de la E.S.E., con un porcentaje  de satisfacción   del    88.27%  es de 
aclarar que a la comunidad se les ofrece la herramienta de buzones de 
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sugerencias en cada servicio, oficinas del SIAU en cada Unidad Intermedia, el 
comité de ética, los comités de Salud y la Asociación de Usuarios donde pueden 
manifestar sus inconformidades a así como las sugerencias para ser tenidas en 
cuenta en los planes de mejoramiento institucionales. En el año 2013 la tasa de 
satisfacción global fue de 90.74%. 
 

4.2. Cumplimiento requisitos de habilitación: 
 
 Informe habilitación  2012. 
 
Durante la vigencia 2012, se recibió visita de verificación condiciones de 
habilitación por parte de la Secretaria de Salud departamental con el fin de dar 
cumplimiento a la circular 005 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación, 
alcanzado 100% de cumplimiento de los estándares de habilitación en las 3 
Unidades Intermedias evidenciado en las actas del, 2 de agosto de 2012 hospital 
del Centro, 8 de agosto 2012 Hospital de Cuba y Kennedy. 
 
Para dar cumplimiento a este componente se realizaron esfuerzos por parte de la 
entidad en mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, muebles y dotación, se 
actualizaron los protocolos asistenciales en priorización de la población materno 
infantil, código azul, código rojo, cambio en protocolo de limpieza y desinfección 
de áreas, referencia y contrarreferencia entre otras. 
Contamos con la habilitación de todos los servicios que se ofertan en la E.S.E. A 
Partir del mes de junio de 2013 se inicia en todas las áreas asistenciales urbanas 
y rurales el proceso de  auto evaluación de la normatividad vigente resolución 
1441 de 2013. 
  

4.3. Cumplimiento Pamec 
 
Informe auditorias 2012. 
 
Durante el año 2012, se dio cumplimiento al 100% del cronograma establecido, se 
realizaron auditorias internas de calidad verificando el cumplimiento de la 
resolución 1043 de 2006, se realizaron 25 auditoria y 25 seguimiento al 
cumplimiento de la normas de bioseguridad y manejo de residuos en todas la 
sedes. Se realizo auditoria externa al prestador tratamiento final de residuos 
peligrosos, se realizaron los planes de mejoramiento pertinentes con sus 
respectivos seguimientos. 
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Informe seguimiento  Pamec 2012. 
 
La evaluación y seguimiento al resultado de las acciones propuestas se realizó  
bajo la responsabilidad de la Oficina de Planeación y Proyectos, se realizo 
seguimiento por la líder de calidad semaforizado cada una de las actividades 
registrados en la matriz.  
 
El Plan de Mejoramiento suscrito, en sus 14 grupos de estándares arrojo un total 
de 226 acciones de mejora de las cuales se había logrado cerrar 64 (28.3%), 
igualmente durante la vigencia 2012 se cerraron 39 acciones de mejora lo cual 
presenta un cumplimiento en la vigencia del 17.3% cifra que supera la meta 
propuesta en el Plan de Gestión del Gerente para el año 2012. al cierre del año 
2012 se había logrado cerrar un total de 103 acciones. 
 

CONSOLIDADO Total Acciones de 
Mejoramiento 

Indicadores de Cumplimiento Seguimiento  

Completo En Desarrollo  Atrasado No 
Iniciado 

Transversal Deberes y 
Derechos  

18 7,96% 13 12,62% 0   5 4,39% 0 0,00% 

Transversal Seguridad del 
Paciente  

18 7,96% 13 12,62% 0   5 2,63% 0 0,00% 

Transversal Mejoramiento de 
la Calidad  

13 5,75% 9 8,74% 0   4 3,51% 0 0,00% 

Direccionamiento 27 11,95% 4 2,91% 0   23 20,18% 0 0,00% 
Gerencia 10 4,42% 7 3,88% 0   3 3,51% 0 0,00% 
Recursos Humanos 15 6,64% 8 5,83% 0   7 6,14% 0 0,00% 
Ambiente Físico 17 7,52% 10 9,71% 0   7 6,14% 0 0,00% 
Sistemas de Información 15 6,64% 6 5,83% 0   9 7,89% 0 0,00% 
Gerencia de la Tecnología 6 2,65% 1 0,97% 0   5 4,39% 0 0,00% 
IPS Integradas en Red 16 7,08% 5 4,85% 0   11 9,65% 0 0,00% 
Hospitalarios 19 8,41% 10 9,71% 0   9 7,89% 0 0,00% 
Ambulatorios 14 6,19% 7 6,80% 0   7 6,14% 0 0,00% 
Laboratorio Clínico 20 8,85% 12 11,65% 0   8 7,02% 0 0,00% 

Imagenología 18 7,96% 4 3,88% 0   12 10,53% 2 100,00
% 

TOTALES 226 100,00
% 103 45,58% 0 0,00% 114 50,44% 2 0,88% 

 
En el PAMEC se resaltan las siguientes actividades que están completas: 
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• Las actividades realizadas con protocolos de bienvenida, aislamiento, 
consentimiento informado, prevención de infecciones, metodología para la 
medición de tiempos de espera. 

 
• Se realiza los formatos para identificar las necesidades de ambiente físico, 

y recursos humanos. 
 

• Se esta implementado la política de seguridad del paciente, especialmente 
prevención de caídas, infecciones, identificación del usuario, prevención de 
escaras. 

 
• Estrategias para socializar los deberes y derechos de los usuarios con el 

cliente interno y externo. 
Durante el primer semestre del 2013 se participo de la Asistencia Técnica por 
parte de la Secretaria de Salud Departamental donde se oriento la priorizacion de 
procesos asistenciales a tener en cuenta: 
Proceso de Atención al Usuario 
Referencia y Contrarreferencia. 
Historia Clínica Sistematizada 
IPS integradas en Red. 
 
4.4. Informe autoevaluación 2012. 
 
La ESE Salud Pereira realizó el proceso de auto evaluación o diagnóstico de la 
calidad de la atención correspondiente al año 2012 con el ánimo de continuar con 
el proceso de mejoramiento permanente y con el fin de continuar en la 
identificación de los problemas de calidad existentes teniendo en cuenta los 
componentes del SOGC así como los procesos involucrados en su generación y 
la normatividad vigente.  
 
En la fase de auto evaluación, se conformaron los equipos de auto evaluación por 
cada grupo de estándares a saber: 
 

• Direccionamiento 
• Gerencia 
• Gerencia Sistemas de Información 
• Gerencia del Recurso Humano 
• Gerencia de Ambiente Físico 
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• Tecnología 
• Asistenciales 
• De mejoramiento de la calidad 

 
Durante el mes de Octubre de 2012, la Oficina de planeación y Proyectos  lideró 
el proceso de auto evaluación teniendo en cuenta los estándares de Acreditación 
establecidos en la resolución 123 de 2012.   Se realizó capacitación sobre el 
nuevo manual de acreditación de la resolución 123 de 2012 con la finalidad de 
familiarizar a los diferentes integrantes de los grupos con el nuevo manual 
establecido  por el Ministerio de la Protección Social. Se resolvieron inquietudes y 
las modificaciones que realizo la resolución 123 a la resolución 1445. 
 En cuanto a los resultados arrojados en la auto evaluación y haciendo un 
promedio de todos los grupos de estándares arrojo un valor de 1.09. 
 
 

GRUPO DE ESTANDAR 
Número de 
Estándares 
Evaluados 

Calificación 
Total del 
Estandar 

Promedio de 
calificación del 

Estándar 
Servicios Asistenciales 73 84,5 1,16 
Direccionamiento 12 12,6 1,05 
Gerencia 15 15,2 1,01 
Talento Humano 16 16 1,00 
Ambiente Físico 11 11 1,00 
Gestión de Tecnología 10 10 1,00 
Gerencia de la Información 13 13 1,00 
Mejoramiento 6 7 1,17 
TOTAL AUTOEVALUACION  156 169,3 1,09 

 
Para el año 2013, se continuara con la construcción de los planes de 
mejoramiento por grupos de estándares. 
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
5.1. Mapa de procesos ESE Salud Pereira 
 

MACROPROCESO NOMBRE DEL PROCESO PROPOSITO DEL PROCESO ACTIVIDAD DE INICIO ACTIVIDAD DE FINALIZACION
RESULTADO O PRODUCTO DEL 

PROCESO
 NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR

GERENCIALES
PLANEACION Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Planear, organizar, supervisar, evaluar y asesorar
técnicamente a los funcionarios de todos los niveles
en la implementación de planes, programas y
proyectos relacionados con el funcionamiento de la
entidad, con el fin de contribuir al cabal cumplimiento
de la misión y visón de la E.S.E.  Salud  Pereira

Recolectar información para 
elaborar los planes programas 
y proyectos

Evaluación de los planes, 
programas y proyectos

Cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos

Porcentaje de cumpliemito de 
planes.                             
Porcentaje de cumpliemito de 
programas.                                    
Porcentaje de cumpliemito de 
proyectos.

Efectividad

AMBULATORIOS

Brindar servicios de baja complejidad generando 
acciones, intervenciones y procedimientos con el fin 
de promover la salud y prevenir la enfermedad tratar y 
rehabilitar

Verificación del derecho de 
atención por parte de  auxiliar 

Información a los pacientes Paciente atendido
Oportunidad en la asignación 

de citas
Eficiencia

URGENCIAS Dar a una necesidad de salud Triage Egreso Paciente atendido
Tiempo de espera para la 

Atención
Eficiencia

INTERNACION

Propender por el mejoramiento del estado de salud del 
paciente a través del seguimiento permanente de su 
cuadro clínico y acatamiento de las órdenes emitidas 
por el médico tratante ,el cuidado de enfermería, 
apoyo diagnostico y terapéutico

orden  medica de 
hospitalización

 orden medica de egreso  del 
paciente

egreso hospitalario
Tasa de reingreso de 
pacientes hospitalizados

Efectividad

CIRUGIA
Procurar por el mejoramiento del  estado de salud del 
paciente a través del acto quirurgico

La enfermera recibe del SIAU la 
autorización del procedimiento 
quirúrgico de la ARS, los 
paraclinicos y al valoración del 
cirujano respectivo

Con la conducta definida por el 
cirujano para salida u 
Hospitalización

Paciente intervenido quirurgica 
mente

Tasa de pacientes 
reintervenidos

Efectividad

TRABAJO SOCIAL
Identificar las necesidades y expectativas de atención 
de los usuarios en los diferentes servicios, para 
diseñar estrategias tendientes a su satisfacción

Diagnostico de necesidades Evaluación del plan 
Usuarios satisfechos con la 

atención
Porcentaje de satisfacción del 

usuario
Efectividad

APOYO DIAGNOSTICO
Efectuar  las ayudas diagnosticas en forma oportuna, 
segura y confiable para definir conducta por parte del 
los profesionales de la salud

Orden de ayudas diagnosticas Informe de la ayuda diagnostica
Informe de ayuda diagnostica 
entregado al paciente 

Oportunidad en la entrega de 
ayudas diagnosticas

Eficiencia

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

Garantizar la atención oportuna e integral del usuario 
facilitando el acceso al nivel de tecnología que se 
requiera y los elementos diagnosticos entre los 
organismos de salud en forma eficaz y racional

Orden de referencia 
Recepción del usuario al 
servicio referido

Paciente referido a otra complejidad
Tasa de mortalidad ocurrida 
entre los traslados

Efectividad

APOYO TERAPEUTICO
dar respuesta a la solicitud de apoyo terapeutico 
correcta y oportunamente ordenados a los usuarios de 
la ESE Salud Pereira

Orden de apoyo terapeutico
Paciente atendido en apoyo 
terapeutico

Paciente con ayuda terapeutica 
realizada

porcentaje de ayudas 
terapeuticas no atendidas 

eficacia 

APOYO MISIONAL

MISIONALES
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MACROPROCESO NOMBRE DEL PROCESO PROPOSITO DEL PROCESO ACTIVIDAD DE INICIO ACTIVIDAD DE FINALIZACION
RESULTADO O PRODUCTO DEL 

PROCESO
 NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR

SISTEMAS DE INFORMACION
Mantener información oportuna y confiable a las 
diferentes unidades funcionales

Identificacion de necesidades 
de información cada unidad 
funcional

entrega de la información Información disponible
Tasa de satisfacción del 
cliente interno con la 
información suministrada

Eficiencia

ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS
Garantizar una historia clínica única por paciente, su 
custodia, conservación, integridad, disponibilidad y 
oportunidad

Con la apertura de la historia 
clínica historia clínica archivada

historia clinica activa
Porcentaje decumplimiento de 
historias clinicas entregadas

eficacia

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
garantizar los recursos tecnicos humanos y 

financieros a las unidades funcionales para  una 
optima prestacion del servicio 

Identificacion de los diferentes 
recursos necesarios  de cada 
area funcional 

 entrega  de los recursos 
necesarios a cada unidad 
funcional 

presentacion de informes 
financieros 

numero de actividades 
canceladas por falta de 

recursos en la prestacion del 
recurso 

eficacia 

GESTION HUMANA
Desarrollar actividades que le permitan a la ESE Salud 
Pereira contar con un personal idóneo, competente y 
motivado necesario para prestar los servicios de salud 
con eficacia, efectividad y eficiencia 

 identificacion de las diferentes 
solicitudes de recurso humano 

Verificación y solucion de las
necesidades de rec urso
humano requeridas por cada
unidad funcional.

Personal idoneo competente y 
motivado

Porcentaje de satisfacción del 
cliente interno

efectividad 

ADQUISICION DE BIENES  Y SERVICIOS

Suministrar a los diferentes procesos internos, los 
bienes y servicios requeridos, con las 
especificaciones solicitadas de manera oportuna y en 
la cantidad necesaria para garantizar la calidad en la 
prestación de los servicios.

Identificacion de necesidades 
de cada unidad funcional

Entrega oportuna y a satifacción 
de las solicitudes de cada 
unidad funcional 

Plan de compras elaborado 
ejecutado y evaluado

Porcentaje de cumplimiento 
plan de compras

Eficiencia

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE 
TRABAJO

Garantizar  un ambiente y una infraestructura segura 
cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos.

Actualización del diagnóstico 
de ambiente de trabo y su 
infraestructura 

Evaluación de los planes de 
mejoramiento

Plan de ambiente fisico elaborado 
ejecutado y evaluado

Porcentaje de cumplimiento 
plan de ambiente físico

Eficiencia

CONTROL INTERNO
Evaluar la implementación del modelo estándar  
control interno

Actualización del diagnóstico  
del MECI

Evaluación de los planes de 
mejoramiento DEL MECI 

Planes de mejoramiento MECI  
elaborados ejecutados y evaluados

Porcentaje de cumplimiento 
planes de mejoramiento MECI

Efectividad

AUDITORIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD EN SALUD

Evaluar la implementación del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad

Actualización del diagnóstico 
del sistema de calidad 

Evaluación de los planes de 
mejoramiento del sistema de 
calidad 

Planes de mejoramiento de 
Acreditación elaborados ejecutados 
y evaluados

Porcentaje de cumplimiento 
planes de mejoramiento  
Calidad (acreditación)

Efectividad
DE MEJORAMIENTO

APOYO
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De acuerdo al anterior mapa de procesos de la ESE Salud Pereira, existen 
algunos  procesos que han influenciado en mayor proporción en la problemática 
del alto riego que ha venido presentando la entidad, los cuales se describen a 
continuación: 
 
5.1.1 Procesos Gerenciales 
 
Proceso: Planeación y Desarrollo Institucional 
 

• Procedimiento: Rediseño de la Plataforma Estratégic a 
 
La ESE Salud Pereira desde el año 2012, cuenta con una Plataforma Estratégica 
desactualizada, tanto en el tiempo como frente a la nueva Red de Servicios de 
Salud, que el Ente Departamental , autorizó, para el  Municipio de Pereira. Así 
mismo es necesario destacar que tampoco la Plataforma Estratégica se 
encuentra, acorde a las nuevas condiciones de mercado, de la población pobre y 
vulnerable. 
 
Al no encontrar una Plataforma Estratégica acorde con el Mercado, no hay 
definido un Direccionamiento Estratégico, ni una ruta organizacional que deba 
seguir la entidad para lograr sus objetivos misionales y estratégicos; la cual 
requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al plan 
de gestión a las funciones de la entidad; la cual encauza su operación bajo los 
parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y las 
partes interesadas de la entidad. 
 
Es necesario establecer y definir el horizonte de tiempo de la plataforma, la 
misión, visión, principios corporativos, objetivos y metas en el tiempo, identificar 
las áreas de Direccionamiento Estratégico, Portafolio de Servicios y  Socialización 
de dicha plataforma. 
 
Lo anterior, ayudará a  ordenar las acciones que permitan alcanzar estas 
actividades con base en una asignación correcta de recursos, de coordinación de 
competencias, habilidades y esfuerzos, fijación precisa de responsabilidades que 
permitan el control y evaluación sistémica de los procesos, subprocesos, 
procedimientos, avances y resultados para poder introducir, oportunamente, 
cambios pertinentes. 
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• Procedimiento: Proyectos (Infraestructura y Dotació n) 

 
Debido a los problemas económicos que la entidad ha atravesado desde el año 
2006, la ESE Salud Pereira, no ha realizado los proyectos necesarios para el logro 
de la inversión tales como: 
 

- Infraestructura Física, 
- Dotación de Equipos (Biomédicos y Tecnológicos),  
- Ambulancias y Parque Automotor, 
 

Lo anterior, ha contribuido a las deficiencias en la Prestación del Servicio de Salud 
y en la Insatisfacción del Usuario de la Población Subsidiada y Vinculada del 
Municipio de Pereira. 
 
De igual manera, la Entidad no ha realizado Proyectos frente a las nuevas 
necesidades del usuario o a nueva normatividad como:   
 

- Reconstrucción y Adecuación Puestos y Centros de Salud como Combia, 
Pital de Combia, Boston. 

- Adecuación y Construcción del Área Administrativa de la Entidad 
- Cumplimiento con las normas de Sismo resistencia, Reforzamiento 

Estructural, Retier, Habilitación entre otros. 
 
Para el año 2.012,  el área de Proyectos de la ESE Salud Pereira, sólo ha 
presentado los Proyectos en la oficina de Planeación Municipal de Pereira, 
logrando la aprobación metodológica de éstos, sin haber hecho las diligencias 
pertinentes con el área de  Planeación Departamental para el correspondiente 
aval y registro de los Proyectos ante el Ministerio de Planeación Nacional y de la 
Protección Social, lo cual incide notablemente en la consecución de recursos que 
coadyuven al mejoramiento de la prestación del Servicio de Salud en la Población 
Subsidiada y Pobre y Vulnerable del Municipio de Pereira.  
 
Aunado a lo anterior, el Ente Prestador de Salud Municipal, no ha contado con 
una estructura orgánica suficiente en el área de Proyectos de la Entidad, lo cual 
influye en  la realización de los mismos y por ende, en la consecución de recursos 
a nivel nacional correspondientes al Sistema General de Participación  y a 
Regalías. 
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Por otro lado la entidad sólo ha gestionado recursos ante el Ministerio para una (1) 
ambulancia en el año 2.008, la cual a la fecha ya se encuentra depreciada en su 
vida útil, denotando  poca gestión y  realización de  proyectos que apoyen las 
deficiencias actuales de la entidad, frente a las condiciones del mercado. 
 
Cabe mencionar que en la actualidad  la prestación del servicio de salud del 
primer nivel de atención y a la población pobre y vulnerable del Municipio de 
Pereira, presenta grandes limitaciones, para cubrir las necesidades en salud de 
una población más creciente y demandante; presentando problemas de rechazo, 
congestión e inoportunidad en la atención, limitando así el acceso de los usuarios 
a los servicios de salud.  
 
De Igual manera, la normativa vigente ha sido cambiante y con mayores 
exigencias y a medida que se ha venido actualizando, se ha generado nuevas 
necesidades de mejoramiento administrativo, de prestación de servicio y de 
inversión, para dar cumplimiento así a la legislación referente a la prestación del 
servicio de salud, especialmente en lo  relacionado con la calidad y oportunidad 
en la atención al usuario. 
 
El Ente Municipal Prestador de Salud del Municipio de Pereira, cuenta con las 
siguientes dificultades en sus tres (3) hospitales (Cuba, Centro y Kennedy) y sus  
veintidós (22) puestos y centros de Salud del área urbana y rural:  

 
� Infraestructura sin culminar y adecuar frente a la normatividad  y mercado 

vigente. 
� Escasa dotación de Equipos, en los hospitales  ubicados en los Sectores 

de Cuba, Centro y Kennedy, centros y puestos de salud pertenecientes a 
la institución. 

� Insuficiente infraestructura tecnológica, para la Sistematización de la 
Historia Clínica en la ESE Salud Pereira. 

� Inadecuado Parque Automotor en la Entidad de Salud. 
� Insuficientes recursos para el desarrollo de Proyectos en Calidad 

(habilitación, Acreditación, Telemedicina). 
� Escasos Recursos para la Actualización de Procesos Administrativos y 

asistenciales y contratación del Recurso Humano necesario. 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es necesario destacar que la 
Infraestructura de la ESE Salud Pereira, se encuentra sin terminar y sin adecuar 
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frente a la nueva demanda y condiciones según la normatividad. Además, no se 
cuenta con una sede administrativa adecuada, los equipos  biomédicos están en 
inadecuadas condiciones y han cumplido su vida útil, los equipos de sistemas son 
obsoletos, y de baja tecnología, los sistemas de Información integrados-
administrativo asistencial están desactualizados, procesos administrativos 
inapropiados de acuerdo a las nuevas condiciones de la entidad, ausencia de 
conectividad en las IPS y ambulancias insuficientes y  parque automotor 
inservibles por depreciación de vida útil. Por lo anterior, es urgente el diseño de 
proyectos como:  
 
Infraestructura Física, equipos biomédicos, tecnológicos, parque Automotor de la 
ESE Salud del municipio de Pereira, calidad, falencias administrativas y de 
mercadeo, los cuales buscan estar acordes con la demanda creciente del 
Municipio de Pereira, incrementando así la cobertura de servicios y la satisfacción 
de los usuarios,  mejorando así la accesibilidad a los servicios y los índices de 
oportunidad en la atención.  
 
Así mismo se requiere adecuar la infraestructura sin terminar existente del 
Hospital de Cuba, la cual corresponde al 40% del hospital, y Sede Administrativa 
de la institución, motivo por el cual es indispensable la intervención inmediata para 
mejorar la capacidad física instalada y por ende la prestación del servicio de la 
población subsidiada y vinculada del Municipio de Pereira.  
 
5.1.2.  Procesos Misionales 
 
Proceso: Servicio ambulatorio 
 

• Procedimiento: Consulta externa, Programas de detección temprana y 
protección específica (P y D), Odontología 

 
El servicio ambulatorio es uno de los más álgidos dentro de los procesos 
misionales ya  que es allí donde se concentra el mayor número de usuarios 
solicitando servicios como son los de salud oral, consulta médica general y 
detección temprana y protección específica. 
 
Para dar respuesta a la insatisfacción del usuario con respecto a la falta de 
acceso a las citas del servicio ambulatorio, se propone realizar seguimiento 
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periódico a las quejas buscando su disminución mediante la consecución de 
talento humano. 
 
Proceso: Servicio de Urgencias: 
 

• Procedimiento: Triage, Consulta de urgencias, Observación 
 

� Triage 
 
En los tres hospitales se tiene implementado el subproceso de TRIAGE que 
según los planes de mejoramiento se asignó esta labor a profesionales de 
enfermería y tiene una cobertura de 6 am a 10 pm, las siguientes horas las realiza 
los médicos de turno nocturno hasta la 6 am del día siguiente. Según lo planeado 
se aumentara la cobertura a  las 24 horas. 
 
El objetivo principal es garantizar de manera permanente el servicio de triage en 
las tres unidades intermedias de salud. 
 

� Consulta de urgencias 
 

Cada año se solicita a la gerencia la planta de profesionales que atienden esta 
área según la demanda y las condiciones sui-generis de cada hospital, analizando 
el perfil y el cumplimiento de las normas de habilitación con respecto a las 
normatividad vigente. 
 
Periódicamente se realiza un ejercicio de revisión de protocolos de atención al 
usuario así como evaluación y actualización de la adherencia a guías de  manejo 
clínico en cada uno de los servicios, garantizar la oportunidad en la atención del 
paciente en la consulta de urgencias con calidad y humanización en el servicio. 
 

� Observación 
 

Esta área es una de las más dinámicas de la ESE, donde se debe tener los 
procesos y procedimientos más claros razón por lo cual está siendo revisado 
diariamente en conjunto con el personal de enfermería, facturación y servicios de 
apoyo logístico como es referencia y contra referencia, comunicaciones, 
transporte de pacientes y apoyo de servicios generales. 
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Dentro los principales compromiso de la entidad esta la de garantizar una 
adecuada estancia del paciente en el servicio de observación. 
 
Proceso: Servicio de  Internación 
 
Para disminuir los riesgos originados por estancias prolongadas y complicaciones 
clínicas se propone realizar  auditoria concurrente interna y externa así como 
seguimiento y evaluación a los servicios de apoyo diagnostico y terapéutico, 
referencia y contra referencia lo cual conlleva a un mejoramiento en la prestación 
del servicio de hospitalización y una mejor resolutividad en la atención del usuario. 
 
Proceso: Servicio de Sala de Partos 
 
Para brindar una atención segura e integral al binomio madre-hijo, la ESE tiene 
establecido un programa de auditoría, seguimiento a los procesos de apoyo 
administrativos y misionales, implementando la política de seguridad del paciente 
y de esta manera disminuir los eventos adversos como son las muertes maternas 
y perinatales atribuibles a la atención. 
 
5.1.3. Procesos de Apoyo Misional 
 
Proceso: Apoyo Diagnóstico 
 

• Procedimiento: Laboratorio clínico,  Imagenología 
 

� Laboratorio Clínico 
 
El servicio de laboratorio clínico se encuentra centralizado en la unidad intermedia 
de salud del centro, lo cual ha generado dificultades a los usuarios en la 
accesibilidad al servicio para ello se plantea la apertura de 5 puntos de toma de 
muestras de laboratorio clínico habilitados (2 en el 2014 y 3 en el 2015), de esta 
manera mejorar la oportunidad y accesibilidad a dicho servicio. 
 

� Imagenología 
 
Actualmente la ESE cuenta con equipos de rayos x en las unidades intermedias 
de Kennedy y cuba, se plantea el ofrecimiento del servicio de rayos x en el 
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hospital del centro mejorando los indicadores de calidad y oportunidad en las tres 
unidades intermedias de salud.  
 
Proceso: Referencia y Contrareferencia 
 

• Procedimiento:  Sistema de Ambulancias 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, es una Institución prestadora de 
servicios de salud de I, II nivel de atención y debe prestar sus servicios 
cumpliendo con una serie de principios, como continuidad, eficiencia, integridad y 
unidad, para garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los 
usuarios, Actualmente la Entidad presenta deficiencia en la disponibilidad de 
vehículos tipo ambulancia, personal, presupuesto, y herramientas en el área de 
transporte lo que ha traído consigo un sistema débil, sin la suficiente capacidad de 
respuesta oportuna, segura y confiable. 
 
La Entidad no cuenta con un área física, equipos tecnológicos y personal 
capacitado e idóneo para desarrollar las actividades de un sistema de referencia y 
contrareferencia, por tal motivo son mayores los esfuerzos para brindar un servicio 
oportuno, seguro y confiable, sin embargo la realidad muestra que la ESE no tiene 
la suficiente capacidad administrativa y resolutiva para brindar un servicio 
conforme lo estipulan las normas. 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, cuenta en sus inventarios con dos 
vehículos tipo ambulancia los cuales presentan desgaste y daños irreparables o a 
costos muy altos que no justifican el gasto, sin que se esté beneficiando de ellos. 
Es así como de acuerdo a sus hojas de vida y años de uso se puede determinar 
que su estado de obsolescencia, antigüedad, desperfecto, desgaste, al igual que 
no son útiles para habilitar el servicio médico asistencial al cual se han destinado y 
no son susceptibles de adaptación o reparación. 
 
A raíz de lo anterior el sistema administrativo y operativo de transporte de la 
Entidad ha perdido su capacidad  de respuesta de manera oportuna, eficiente, 
segura y confiable. 
 
 La entidad presenta un débil sistema de información y programación de 
actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y de mejora de los vehículos 
tipo ambulancia. A la fecha se caracteriza la falta de procesos y procedimientos 
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definidos que permitan un impacto real en el mantenimiento y sostenibilidad de los 
vehículos. Se evidencia la falta de un cronograma de mantenimiento, 
levantamiento y registro de acciones preventivas, correctivas o de mejora que 
debe realizar el personal asignado al manejo y cuidado de los vehículos y donde 
la revisión, prevención y reporte oportuno se convierten en una herramienta 
potencial para toma de decisiones con respecto a actividades de prevención, 
corrección, mejora, prioridades, costo-beneficio, seguridad del paciente, familiares 
y acompañantes. 
 
Existen inconvenientes en la contratación de personal capacitado e idóneo para 
realizar el adecuado monitoreo, definición de cronogramas y medición de  
actividades prioritarias de obligatorio cumplimiento dentro de un proceso de 
mantenimiento y preservación del parque automotor; ya que dichos procesos y 
procedimientos no están ajustados a la realidad y en muchas ocasiones el recurso 
humano no es suficiente y lo justamente competente para el seguimiento de los 
mismos. 
En resumen, con respecto a los vehículos tipo ambulancia existe un riesgo para la 
atención del paciente, familiares y acompañantes y aunque la administración de la 
ESE Salud Pereira ha aunado en esfuerzos para garantizar un servicio oportuno y 
confiable, no se dispone del suficiente recurso económico y humano para cumplir 
a cabalidad con todo este cronograma y la exigencia que realizan las normas de 
adecuación y habilitación frente a un sistema de referencia y contrareferencia en 
el  
Así las cosas, La ESE Salud Pereira se ha propuesto bajo la nueva administración 
en cabeza del señor Gerente DR. RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES 
mejorar los procesos y procedimientos de comunicación, planeación y ejecución 
de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora del parque 
automotor. Se están llevando a cabo acciones tales como: construcción y 
actualización de planes de mejoramiento, planeación de visitas y recorridos 
administrativos que permitan identificar y programar reparaciones, arreglos o 
mejoras de manera oportuna que impacten positivamente a la atención final del 
paciente, familiares y acompañantes. De igual forma y de manera paulatina se 
pretende aumentar el recurso económico y humano que incremente la capacidad 
de cobertura y el accionar de manera oportuna, eficiente, confiable y seguro. 
 
De igual forma y como medida de mejora la administración implemento el área 
encargada de administrar, y gestionar el sistema de referencia y contrareferencia, 
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para lo cual se vinculo personal y se realizo la respectiva asignación de recursos 
físicos, económicos y logísticos.    
 
Desde el inicio de la administración, el actual gerente de la ESE Salud Pereira DR. 
RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES, tiene como propósito dar cumplimiento 
a las normas que regulan el sistema referencia y contrareferencia tanto en su 
parte administrativa como operativa. 
 
Desde la oficina de la Subgerencia de Apoyo, en articulación con los subgerentes 
de las unidades intermedias, y el área de aseguramiento de la calidad se viene 
trabajando en el fortalecimiento del área de referencia y contrareferencia  en todo 
lo que comprende a planeación, comunicación, ejecución y atención oportuna de 
los servicios solicitados, al igual que un adecuado programa de mantenimiento 
preventivo anual para los vehículos.  
 
El pasado año, a través de la Subgerencia de Apoyo, subgerentes de las 
unidades intermedias y el personal adscrito al área de referencia y 
contrarreferencia, se empieza a obtener un diagnóstico de la situación y condición 
del parque automotor lo cual permitió el desarrollo de un plan y cronograma de 
mantenimiento que permita atender las solicitudes en orden de prioridad e 
impacto. De igual forma se construyen planes de mejoramiento que permitan una 
mejor y mayor gestión de las dificultades. 
 
La ESE Salud Pereira actualmente está en un proceso de planeación estratégica 
que permita evidenciar procesos y procedimientos eficientes y eficaces, que 
conlleve a una operación administrativa y operativa enfocada al logro y las metas 
con los diferentes programas y cronogramas a través de la identificación y gestión 
oportuna de las solicitudes de mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora.  
 
5.1.4. Procesos de Apoyo 
 
Proceso: Sistemas de Información 
 

• Procedimiento: Fortalecimiento a los Sistemas de Información 
 
La E.S.E. Salud Pereira cuenta con un sistema integrado de información, R-Fast, 
que abarca los módulos de facturación, cartera, estadística, historias clínicas,  
contabilidad, nómina, costos, presupuesto, almacén, activos fijos, Jurídica e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

39 

 

Interventoría. Este sistema integra aproximadamente el 80% de la información de 
la Institución, por lo que su disponibilidad y confiabilidad son prioridad. 
 
El software funciona como, cliente – servidor, con licencia de funcionamiento para 
todas las IPS de la Empresa Social del Estado Salud Pereira.  
 
Actualmente se encuentra sistematizada la Historia Clínica en el servicio de 
urgencias del Hospital del Centro. Las demás IPS, dos (2) Hospitales, ocho (8) 
Centros de Salud y catorce (14) Puestos de Salud, diligencian la Historia Clínica 
Manual, lo que genera reprocesos, incumplimiento de normatividad, información 
inoportuna, demora en la toma de decisiones, desplazamiento por parte del 
paciente ocasionando insatisfacción y demás inconvenientes en la prestación del 
servicio. 
 
Las IPS están conectadas por medio de una red de datos que permiten el acceso 
a los Servidores de la Entidad. Actualmente se encuentran con interconexión de 
datos los 3 hospitales, 8 Centros de Salud, 2 Puestos de Salud  y la Sede 
Administrativa. Igualmente se cuenta con un Internet banda ancha de 30 Mbps en 
fibra óptica. 
Actividades Funcionales: 
 
 
Sistematización de la Historia Clínica 
La Historia Clínica es el documento legal sometido a reserva donde están 
consignadas todas las actividades que se le prestan al usuario en orden 
cronológico, la cual esta regida por la resolución 1995 de 1999, y debe cumplir las 
siguientes características: 
 
Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los 
aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en 
las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, 
por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica tratamiento 
y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos 
biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, 
familiar y comunitaria.  
 
Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben 
consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el 
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punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera 
cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de 
salud brindados al usuario. 
 
Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación 
de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud 
brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, 
el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del 
paciente, diagnóstico y plan de manejo. 
 
Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que 
se necesita, con las limitaciones que impone la Ley. 
 
Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia 
clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del 
servicio. 
 
Se debe dar el debido cumplimiento a la normatividad actual, donde obligan a las 
Instituciones Prestadoras de Salud, el uso de la historia clínica electrónica antes 
del 31 de diciembre de de 2013.  
 
También, a recolectar y reportar a las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios, incluidas las de régimen de excepción de salud y a las Direcciones 
Municipales y Distritales de Salud, el registro por persona de las actividades de 
Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de 
Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio 
cumplimiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario: 
 
Actualización e Integración del Sistema de Información 

 
La disponibilidad de la información confiable y oportuna, contribuye a la toma de 
decisiones empresariales. Muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en 
sus objetivos por la implantación y uso de los Sistemas de Información.  El valor 
de la información esta relacionado en la forma como ayuda a lograr los objetivos, 
metas propuestas y generar nuevos factores de competitividad.  
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Un Sistema de Información debidamente actualizado e integrado, garantiza la 
disponibilidad, continuidad y oportunidad de la información. Permite brindar una 
atención integral con criterios de calidad, cumplimiento y efectividad en la 
prestación de los servicios de salud. 
 
Instalación de Máquinas Productivas y de Contingencia para la Línea de 
Servidores 

 
Para el manejo y seguridad de la información, es necesario contar con 
infraestructura tecnológica capaz de brindar rendimiento, eficiencia, interacción, 
seguridad y productividad. Por esta razón,  La ESE Salud Pereira debe renovar su 
plataforma implementando soluciones de Tecnología Informática que permita el 
crecimiento según las necesidades de la organización y asegurar la continuidad y 
el respaldo de la información. 
 
Lo anterior no ha sido posible debido a la situación financiera de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, y es por esta razón que no se ha podido invertir 
en implementaciones de soluciones informáticas que permita a la Institución 
garantizar adecuadamente el manejo de información, por lo que esta situación ha 
conllevado a: 
 
Historia Clínica Manual en la mayoría de los servicios 

 
La Historia Clínica sistematizada esta funcionando en el servicio de Urgencias del 
Hospital del Centro. Se encuentra pendiente por instalar en los Hospitales de 
Kennedy y Cuba, en los servicios de Urgencias, Consulta Externa, Protección 
Específica y Detección Temprana, Hospitalización y Odontología. Las Historias 
Clínicas que se manejan en los Centros y Puestos de Salud, se realizan de 
manera manual. Por lo anterior, no se garantiza el cumplimiento de las 
características exigidas en la resolución 1995 de 1999, de Integralidad, 
disponibilidad y oportunidad. 
 
A pesar que la Institución tiene la licencia de implementación del Sistema de 
Información en todas las IPS, La ESE Salud Pereira no cuenta con la 
infraestructura tecnológica (Computadores, Impresoras, UPS, routers, entre otros.) 
para la instalación de la Historia Clínica Electrónica en sus consultorios. 
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Actualmente, 11 IPS no cuentan con cableado estructurado ni red regulada y no 
regulada. Esto quiere decir, que no hay comunicación entre los equipos de 
cómputo y por ende, con el servidor. La red regulada y no regulada, permite el  
Incremento de la productividad, eliminación de caídas en la producción o 
prestación de servicios, eliminación de defectos en hardware, software o redes, 
entre otros.  
 
Las siguientes son las IPS que lo requieren:  
 
Centros de Salud: Santa Teresita, San Camilo, Perla del Otún, Villa Consota, 
Casa del Abuelo y San Nicolás 
 
Puestos de Salud: Altagracia, Arabia, Puerto Caldas, Fonda Central y Crucero de 
Combia  
 
Por su volumen de atención y número de pobladores, las demás IPS, no 
necesitan el cableado estructurado, sino una conexión remota (computador, 
MODEM de Internet y licencia de acceso remoto) para ingresar al servidor y al 
Sistema de Información de la Entidad. Estas son:  
 
Puestos de Salud: La Bella, La Florida, Montelargo, Mundo Nuevo, La Palmilla, 
Morelia, Pital de Combia y Guayabal. 
 
Las IPS están conectadas por medio de una red de datos que permiten el acceso 
a los Servidores de la Entidad. Actualmente se encuentran con interconexión de 
datos los 3 hospitales, 8 Centros de Salud, 2 Puesto de Salud  y la Sede 
Administrativa. Faltan 12 sedes por tener el servicio, necesario para la 
comunicación con el servidor (Red de Área Metropolitana - MAN). 
 
La Institución no cuenta con equipos de cómputo y de comunicaciones 
(computadores, impresoras, routers, switch) para el uso de la historia clínica 
sistematizada en las IPS. Los que se encuentran en uso, están obsoletos para su 
manejo (baja configuración, poco rendimiento), su vida útil esta vencida. 
 
Actualmente, los Hospitales de Cuba y Kennedy no cuentan con UPS (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida) para soportar el número de computadores que se 
pretenden instalar. 
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La implementación debe ir acompañada de la capacitación de un Ingeniero de 
Soporte especializado en el manejo del software y de la Historia Clínica.  
 
Por la cantidad de IPS que cuenta la Institución, es necesario contar con personas 
de apoyo para el acompañamiento presencial y soporte técnico a los funcionarios 
que usan la Historia Clínica. 
 
Se debe capacitar al personal en herramientas básicas de informática, para 
facilitar el uso eficiente del aplicativo y rendimiento en la Prestación del Servicio. 
 
Sistema de Información desactualizado 

 
La E.S.E. Salud Pereira cuenta con un sistema integrado de información, R-Fast, 
que abarca los módulos de facturación, cartera, estadística, historias clínicas,  
contabilidad, nómina, costos, presupuesto, almacén, activos fijos, Jurídica e 
Interventoria. Este sistema integra aproximadamente el 80% de la información de 
la E.S.E. Salud Pereira, por lo que su disponibilidad y confiabilidad son prioridad, 
pero aún se tienen las siguientes necesidades: 
 
-Módulos de contabilidad y presupuesto no se encuentran en línea  
-Módulos de Jurídica e Interventoría no están en producción 
-El Sistema de Información integrado contempla el modulo de costos. Se ha 
tenido dificultad en su manejo debido a que el desarrollo no se ajusta a los 
requerimientos técnicos de la Institución 
-No permite calcular el costo por cada procedimiento realizado.  
-El Modulo de Costos no se integra con los módulos de nómina, contabilidad, 
inventarios y facturación, para efecto de determinar factores de asignación de 
segundo nivel. Dichos factores de asignación se deben calcular y digitar 
manualmente cada mes, borrando automáticamente el histórico. 
-No se asigna automáticamente el consumo reportado por el almacén a cada 
procedimiento realizado. 
-En el modulo de Costos se deben parametrizar manualmente los materiales y 
cantidades consumidas por cada procedimiento. En primer lugar, dicho proceso 
resulta imposible debido a la cantidad y complejidad de los procesos médicos 
realizados por la E.S.E.  Salud Pereira; dicho calculo puede realizarse 
automáticamente mediante una relación entre el módulo de inventarios y 
facturación. 
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-El modulo de Costos no permite la asignación de drivers de distribución de 
segundo nivel que permitan relacionar los centros de producción con cada 
procedimiento.  
-Se requiere ajustar el modulo de Costos teniendo en cuenta el Modelo de 
Gestión e Información de Costos Hospitalarios para la E.S.E. Salud Pereira.  
-Falta integrar los módulos de Laboratorio y Farmacia con el Sistema e 
Información 
-Falta desarrollo e integración de información con el Sitio Web 
-Faltan módulos que se integren con el Sistema de Información y den 
cumplimiento con la información relacionada a Salud Publica - Vigilancia y por 
ende a la normatividad vigente en salud 
-No existe un Sistema Gerencial para la Administración adecuada de servicios de 
salud y toma de decisiones 
-Se requiere de un Ingeniero para el desarrollo de aplicativos complementarios 
-Se requiere contar con el proveedor del software para la integración de los 
nuevos desarrollos al Sistema de Información 
-El mantenimiento y actualización del software debe ser idóneo y continuo, con el 
fin de mantener, ajustar y optimizar los datos ingresados, presentando información 
consolidada, confiable y oportuna. 
 
Inadecuado funcionamiento de los servidores 

 
La E.S.E. Salud Pereira necesita actualizar y fortalecer la infraestructura 
tecnológica, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, garantizar 
continuidad, rendimiento y productividad en los procesos institucionales y brindar 
una atención integral con criterios de calidad, cumplimiento y efectividad en la 
prestación de los servicios de salud.  
 
Actualmente se cuenta con 4 servidores y 5 computadores personales que hacen 
las veces de servidores ubicados en la Sede Administrativa: 
 
Servidores: 
 
Servidor de Datos, SQL Server 
Servidor virtualizado, con 3 máquinas virtuales:  
Servidor de Dominio – Sistema de Información Integrado 
Servidor de Intranet- Gestión Documental 
Servidor de Seguridad 
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Servidor anterior: Intranet – Gestión Documental 
Servidor de Tickets – PQR 
 
Computadores que hacen las veces de servidores: 
 
Servidor Web 
Servidor de Antivirus 
Servidor Remoto 
Servidor mesa de ayuda 
Servidor Sistema de Información Integrado – versiones anteriores 
 
Los mencionados servidores tienen baja configuración, esto afecta notoriamente 
el rendimiento y la operatividad de los aplicativos instalados.  
 
Los Sistemas de Información cada vez son más exigente, el tamaño de las bases 
de datos aumenta, se necesita más memoria y procesador. Se corre un alto riesgo 
de que estos equipos colapsen. 
 
Con la Sistematización de la Historia Clínica, el acceso a los servidores y 
aplicativos instalados aumenta considerablemente. Exige más recurso de red y 
hardware.  
 
Actualmente la ESE Salud Pereira realiza copias de las bases de datos de RFAST 
y Gestión Documental en un disco duro móvil con tamaño de 1 GB, solo es 
posible almacenar los últimos 5 días.  
 
Por falta de espacio, no es posible almacenar la información que maneja los 
usuarios de la Entidad. 
 
El Plan de Recuperación de la información con los recursos que se tienen, es 
demorado y posiblemente costoso dependiendo del daño, ya que no cuenta con 
servidores de contingencia. En un daño total se debe adquirir un nuevo servidor y 
proceder con la instalación del software y base de datos. 
Se tiene instalado un software libre que permite brindar la seguridad perimetral, la 
cual nos permite crear una barrera de seguridad parar controlar los accesos 
malintencionados de usuarios de Internet, control de acceso a servicios y otras 
políticas que generan la debida confianza. Sin embargo es necesario fortalecerlo 
ya que su funcionamiento no es óptimo y  es limitado. 
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Se requiere personal que preste servicios especializados para el proceso de 
instalación, configuración, migración, adecuación de solución en máquinas 
productivas y la contingencia para la línea servidores de la entidad. 
 
La ESE Salud Pereira necesita una renovación de infraestructura para la 
implementación de sus servidores de producción y optimización de los recursos 
existentes, esto con el fin de mejorar los servicios asociados a ellos y tener una 
plataforma que permita el crecimiento según las necesidades de la organización y 
asegurar la continuidad y el respaldo de la información. 
 
Si se lograra la actualización e integración del sistema de información e 
instalación de máquinas productivas y de contingencias, la entidad podría contar 
con: 
 
Historia Clínica Sistematizada 
 
La implementación de la Historia Clínica Sistematizada (Urgencias, Consulta 
Externa, Odontología, Hospitalización, Protección Especifica y Detección 
Temprana) en la ESE Salud Pereira, generaría un gran impacto en la sociedad, 
medio ambiente, productividad y competitividad en la región: 
 
Satisfacción del usuario 
Satisfacción del cliente interno 
Integralidad de la Historia Clínica 
Oportunidad de la Historia Clínica para la prestación de los servicios  
Cumplimiento de normatividad 
Mejoramiento en la calidad del servicio de salud  
Reducción de espacios 
Disminución de papelería y otros insumos (Política de cero papel) 
Informes precisos y oportunos  
Disminución de tiempos administrativos 
Reducción de costos administrativos (recurso humano, insumos, transporte) 
Manera eficaz de comunicación entre profesionales que permite asertividad en el 
manejo interno y externo 
Disminución en la tramitología dando cumplimiento a la ley antitrámites 
Actualización Tecnológica de los Sistemas de Información Institucionales  
 
Sistema e Información actualizado e integrado: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

47 

 

 Es necesario integrar y actualizar el Sistema de Información, de tal manera que 
sirva como una herramienta de apoyo y toma de decisiones, con información 
oportuna y confiable, disponible en todas la IPS de la Institución. 
Beneficios: 
Mejora de la productividad de los procesos y el personal 
Reducción de costos y tiempo en la prestación de servicios 
Satisfacción del usuario interno y externo 
Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad 
Permite la toma de decisiones de manera oportuna 
Eliminación de reprocesos 
 
Máquinas Productivas y de Contingencia para la Línea de Servidores 
 
La Institución debe contar con alta disponibilidad de la información y un modelo 
eficiente de crecimiento controlado de Tecnología Informática: 
 
Infraestructura fortalecida 
 
Servidores robustos con muy buena configuración para aumentar la Eficiencia, 
interacción y productividad: 
 
1 Servidor de Base de Datos SQL Server  (Dominio – Aplicativo Sistema de 
Información Integrado) – Contingencia cruzada 
1 Servidor de Dominio – Aplicativo Sistema de Información Integrado (Base de 
Datos SQL Server) – Contingencia cruzada 
1 Servidor Virtualizado para el manejo de 3 máquinas virtuales: Help People, 
Antivirus y Home de Usuarios, Rfast versión anterior. 
1 Servidor virtualizado como contingencia : Dominio – Base de Datos SQL Server, 
Sistema de Información Integrado 
 
Fortalecimiento en el Plan de Recuperación 
 
El riesgo de caída de un Sistema de Información se pueden dar por varias causas 
y los daños pueden ser parciales o totales. Por esta razón, se debe disponer de 
varias formas de recuperación de la información, teniendo en cuenta los posibles 
problemas que se pueden dar.  
Pensando en un corto tiempo de recuperación de los Sistemas de Información, es 
necesario seguir con las siguientes soluciones para la ESE Salud Pereira: 
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Discos duros instalados en forma de RAID. Este Arreglo permite levantar el 
servicio en caliente por algún daño en el disco principal 
 
Contingencia cruzada. En caso de daños o bloqueos en la operatividad del 
Sistema de Información Integrado, la Contingencia cruzada permite activar un 
servidor en un corto tiempo, ya que de manera inmediata se procede a activar otro 
servidor que tiene las mismas características en configuración y los mismos 
aplicativos instalados. 
Instalación de 2 NAS. Tecnología de Almacenamiento de Información, donde se 
alojaría la información correspondiente a bases de datos, información usuarios, 
copias Paginas Web Interna y Externa, PQR, Help People y demás información 
institucional. Un equipo se instala en La Sede Administrativa y el otro en el 
Hospital de Kennedy. 
 
Servidor virtualizado para Plan de Contingencia: servidor virtualizado ubicado en 
el Hospital de Kennedy con los servicios de bases de datos, aplicativos y sitios 
Web. 
  
Disco duro USB: ubicado en el Hospital de Cuba para copia de bases de datos 
diarias 
 
Disco duro USB: ubicado en Torre Central para copia semanal y envío a un sitio 
seguro fuera de la Entidad (Banco) 
 
KVM (Keyboard-Video-Mouse): dispositivo conmutador de monitor, teclado y 
ratón. Este equipo permite dotar al puesto de trabajo de tan sólo una consola para 
manejar al mismo tiempo los servidores, conmutando de uno a otro según la 
necesidad. 
 
Seguridad Perimetral: La información debe ser confidencial, disponible, integra, 
autentica, protegida por una defensa de red que nos permita definir niveles de 
confianza, accesos a usuarios internos y externos, servicios y cualquier otro tipo 
de acceso a la red de datos de la Institución. 
 
Procedimiento:  Asignación de Citas 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, es una Institución prestadora de 
servicios de salud de I, II nivel de atención y debe prestar sus servicios 
cumpliendo con una serie de principios, como continuidad, eficiencia, integridad y 
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unidad, para garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los 
usuarios.  
 
Actualmente la Entidad se encuentra con una deficiencia de personal capacitado e 
idóneo, presupuesto económico, y herramientas tecnológicas que le permitan 
brindar de manera oportuna y eficiente el servicio de atención y asignación de 
citas medicas. Los recursos existentes no son lo suficientemente amplios para 
captar y atender la creciente demanda y solicitud de atención medica. Por lo cual, 
se genera inconformismo de parte de los usuarios en la falta de atención y 
asignación oportuna y en el personal asistencial interno por agendas medicas 
vacías. 
La entidad presenta un débil sistema de información, atención y programación de 
citas médicas. A la fecha se caracteriza la falta de procesos y procedimientos 
definidos que permitan un impacto real en la atención y programación de citas 
médicas. Se evidencia la falta de un operador logístico con las capacidades 
administrativas, operativas técnicas, y tecnológicas que permitan atender la alta y 
creciente solicitud de citas médicas. De igual forma no existe un proceso o 
procedimiento administrativo que permita el levantamiento y registro de hallazgos 
de acciones preventivas, correctivas y de mejora que debe realizar el personal 
asignado al área de Call Center y donde las rondas administrativas al operador 
logístico se convierten en una herramienta potencial para toma de decisiones con 
respecto a actividades de prevención, corrección, mejora.  
 
Existen inconvenientes en la contratación de un operador logístico de Call Center, 
personal capacitado e idóneo, y adquisición de tecnología que permita brindar una 
adecuada atención y programación de citas medicas.  
 
En resumen, con respecto a la infraestructura física, recurso humano y equipos 
tecnológicos la ESE presenta deficiencia y atraso considerable lo cual no le 
permite brindar un servicio oportuno, eficiente y productivo. Generando un alto 
grado de inconformismo tanto para el usuario, familiares y acompañantes como 
para el personal médico asistencial y aunque la administración de la ESE Salud 
Pereira ha aunado en esfuerzos por mejorar la oportunidad en asignación de 
citas, no se dispone del suficiente recurso económico y humano para cumplir a 
cabalidad con la demanda actual y creciente solicitud de citas medicas. 
Así las cosas, La ESE Salud Pereira se ha propuesto bajo la nueva administración 
en cabeza del Dr. Rafael Lucas Sandoval Morales  mejorar los procesos y 
procedimientos de planeación, comunicación, atención y programación de citas 
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medicas. Se están llevando a cabo acciones tales como: construcción y 
actualización de planes de mejoramiento, planeación de visitas y recorridos 
administrativos que permitan identificar y programar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora de manera oportuna que impacten positivamente a la 
atención final del paciente, familiares y acompañantes. De igual forma y de 
manera paulatina se pretende aumentar el recurso económico, tecnológico y 
humano que incremente la capacidad administrativa y operativa del Call Center. 
 
Desde el inicio de la administración, el actual gerente de la ESE Salud Pereira DR. 
Rafael Lucas Sandoval Morales, tiene como propósito dar cumplimiento a las 
normas de planeación, adecuación, atención y programación de solicitudes 
médicas, cualquiera que ellas fueren. 
 
Desde la oficina de la Subgerencia de Apoyo, en articulación con los subgerentes 
de las unidades intermedias, y el área de aseguramiento de la Calidad se viene 
trabajando en el fortalecimiento de la comunicación, planeación y ejecución de 
todo lo que comprende asignación de citas y procedimientos médicos. Como 
medida se viene trabajando junto con el operador logístico contratado en 
subsanar y corregir las falencias en la oportunidad, rapidez y prioridad de las citas 
medicas, de igual forma con funcionarios adscritos a la ESE se está fortaleciendo 
el proceso de asignación de citas por medio del sitio web, mejorando de alguna 
manera los indicadores de producción y oportunidad, de esta manera dar 
cumplimiento a la Resolución 1441 de 2013, que evidencia nuestra razón 
misional.  
 
El pasado año, a través de la Subgerencia de Apoyo, se empieza a obtener un 
diagnóstico de la situación y condición de la infraestructura física, recurso 
económico, humano y tecnológico lo cual permitió el desarrollo de un plan y 
cronograma de mejora que permita atender las solicitudes en orden de prioridad e 
impacto. De igual forma se construyen planes de mejoramiento que permitan una 
mejor y mayor gestión de las dificultades. 
 
La ESE Salud Pereira actualmente está en un proceso de planeación estratégica 
que permita evidenciar procesos y procedimientos eficientes y eficaces, que 
conlleve a una operación administrativa y operativa enfocada al logro y las metas 
con los diferentes programas y cronogramas a través de la identificación y gestión 
oportuna de las solicitudes de atención médica.  
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Proceso: Administrativo y Financiero 
 

• Procedimiento:  Facturación 
 
La transformación de los Hospitales públicos en Empresas Sociales del Estado,  
obligó a que estas entidades hicieran grandes transformaciones en sus procesos 
administrativos y asistenciales en procura de convertirse en instituciones más 
eficientes y con una mayor calidad en la prestación de servicios de salud. 
Entre las transformaciones administrativas que asumieron las Empresas Sociales 
del Estado,  esta la administración del recurso financiero,  iniciando estos cambios 
con la forma de recaudar el dinero para la subsistencia de la entidad,  lo que 
obligó a las empresas a incursionar en la venta servicios,  y generando la 
necesidad de adecuar los procesos de facturación,  recaudo,  cobro y 
recuperación de cartera por venta de servicios de salud,  acorde al modelo de 
prestación de servicios. 
Uno de los aspectos fundamentales para llevar a buen término los cambios 
planteados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,  es el 
fortalecimiento del proceso de facturación,  ya que a partir del registro sistemático 
e individual de los procedimientos realizados y servicios prestados a cada usuario,  
liquidación a las tarifas establecidas y un adecuado proceso de cobro ante las 
entidades responsables del pago,  se puede acceder a los recursos financieros 
necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
El objetivo principal del procesos de facturación es recopilar y organizar la 
información que genera la atención prestada a un paciente y reproducir un 
documento equivalente a la factura para cobrarle correctamente a un paciente o a 
una entidad, con que se tiene una relación contractual o como producto de un 
evento atendido (accidente de tránsito, evento catastrófico, etc.). 
El proceso de facturación de la ESE Salud Pereira,  ha poseído serias falencias 
que no permiten lograr el objetivo del mismo,  es así,  que no se cuenta con un 
proceso de admisiones claro,  diferenciado de la tarea de facturación de servicios 
propiamente dicha,  no se cuenta con un proceso de pre auditoria a las cuentas, 
se tienen puntos de atención sin medios informáticos que permitan realizar la 
tarea de forma más eficiente y adecuada,  no existe un proceso de actualización y 
capacitación continua al personal involucrado en el proceso, no existe una historia 
clínica sistematizada,  el software utilizado no está en línea con las demás áreas 
de la división administrativa y financiera, lo que genera reproceso e información 
tardía para la toma de decisiones,  no existe personal suficiente, ni la estructura 
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orgánica y jerárquica que produzcan un proceso conforme a las necesidades 
financieras de la entidad y que además le permitan ser una empresa competitiva. 
En el proceso de admisiones,  se tiene complicaciones con la adecuada 
verificación de derechos,  debido a factores como,   fallas en la contratación e 
inoportunidad en la entrega de la información,  bases de datos desactualizadas,  
suplantación,  falta de acceso vía web a las bases de datos disponibles,  lo  que 
desemboca en una facturación de mala calidad y sujeta a glosas, devoluciones o 
no reconocimiento de los servicios prestados, de igual manera en la facturación 
de servicios se tienen como falencias la falta de compromiso del personal 
asistencial,  desacierto en la elaboración de soportes necesarios para la 
elaboración de la cuenta de cobro y registro incompleto de las actividades y/o 
procedimientos realizados al usuario,  además de no contar con el personal 
suficiente y necesario para la revisión,  generación de RIPS y posterior radicación 
de cuentas. 
A partir de la descripción anterior,  para la vigencia 2013,  se empieza a analizar la 
posibilidad de externalizar el proceso de facturación,  es así,  que en el mes de 
octubre se logra cristalizar la idea y se comienza a ejecutar el proceso de 
facturación por intermedio de una firma especializada,  observándose una mejoría 
significativa en la oportunidad de la radicación de cuentas, además,  la entidad se 
encuentra en proceso de actualización de tecnología y sistematización de la 
historia clínica,  lo cual impacta positivamente no solo el proceso de facturación,  
sino en los demás procesos misionales de la ESE.  
Para las vigencias futuras se espera tener un proceso de facturación eficiente,  
oportuno y con altos índices de calidad en la información suministrada,  que 
conlleven a la ESE a lograr indicadores adecuados en la prestación del servicio,  
el flujo de recursos y la satisfacción de los usuarios. 
 

• Procedimiento: Sistema de Costos 
 

La normatividad vigente hace relación y se enfoca en aspectos generales y 
teóricos del proceso de costeo en las entidades del sector salud, pero no 
establece una metodología estándar de costeo que permita unificar pautas, 
criterios, estructuras, formatos y procedimientos.  
La salud hace parte de uno de los más grandes e importantes sectores de la 
economía colombiana, por ello viene sufriendo una serie de transformaciones en 
las que se ha pretendido incluir una mejora en la información financiera y de 
costos que se genera. Sin embargo, las entidades encargadas de la vigilancia, 
regulación y control no han logrado aplicar con rigor la normatividad vigente en la 
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materia detallada anteriormente, la cual obliga desde el año 1993 a que todas las 
entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia tengan un sistema de 
costos. 
 
Las entidades encargadas de la inspección, regulación, vigilancia y control deben 
hacer un replanteamiento profundo y juicioso de sus políticas contables y de 
costos, con lo cual se logre una adecuada estructuración y unificación de la 
información solicitada a las entidades del sector, lo que debe conducir a la 
definición de un plan único de cuentas para todos las entidades vigiladas y 
posteriormente hacia una metodología unificada para el manejo de costos y 
gastos, tal y como se ha hecho en otros sectores, para posteriormente, generar 
políticas de medición de gestión y resultados a través de esta información y un 
replanteamiento de la estructura tarifaria vigente hacia una más compleja que 
involucre la fijación de tarifas con base en criterios de costos elaborados sobre 
sistemas confiables y que tenga en cuenta conceptos como la calidad, capacidad, 
tecnología, entre otras variables. Por lo anterior, es evidente que existe un 
desconocimiento y disparidad de criterios aplicados por las entidades de salud en 
lo que tiene que ver con la información de costos.  
Por lo anterior, al realizar cada institución procesos de implementación de 
sistemas de costos hospitalarios se genera disparidad principalmente en los 
siguientes puntos: 
5. Los niveles a costear 
6. Los centros de costos y unidades funcionales a costear 
7. La asignación de los gastos administrativos y logísticos a los servicios 
8. Las bases de asignación utilizadas 
b. El Proceso de Costeo en la E.S.E. Salud Pereira se realiza manualmente en un 
aplicativo desarrollado en Microsoft Excel, lo cual genera poca confiabilidad en los 
cálculos realizados y demora en el proceso de costeo. 
En el año 2012 la E.S.E. Salud Pereira inicia el proyecto tendiente a implementar 
un Modelo de Gestión de Costos y Gastos que le permitiera soportar 
adecuadamente la toma de decisiones gerenciales, así como dar cumplimiento a 
las instrucciones impartidas por la Junta Directiva de la entidad, controlarías y 
cumplir con la normatividad vigente. 
Al iniciar el proyecto se identificó como principal inconveniente que la E.S.E. Salud 
Pereira cuenta con un software administrativo y asistencial que posee un módulo 
de costos que no funciona adecuadamente, debido principalmente a los siguientes 
problemas: 
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1. El módulo de costos no se integra con los módulos de nómina, contabilidad, 
inventarios y facturación, para efecto de determinar factores de asignación de 
segundo nivel. Dichos factores de asignación se deben calcular y digitar 
manualmente cada mes, borrando automáticamente el histórico. 
2. No se asigna automáticamente el consumo reportado por el almacén a cada 
procedimiento realizado. 
3. En el módulo de costos se deben parametrizar manualmente los materiales y 
cantidades consumidas por cada procedimiento. En primer lugar, dicho proceso 
resulta imposible debido a la cantidad y complejidad de los procesos médicos 
realizados por la E.S.E. Salud Pereira; dicho calculo puede realizarse 
automáticamente mediante una relación entre el módulo de inventarios y 
facturación. En segundo lugar, la E.S.E. Salud Pereira no cuenta con una buena 
base histórica que le permita construir un estándar de consumo. 
4. El módulo de costos no permite la asignación de drivers de distribución de 
segundo nivel que permitan relacionar los centros de costos con cada 
procedimiento. 
Ante la necesidad y obligatoriedad del proceso y debido a los inconvenientes 
presentados, el proceso de costeo se viene realizando en un aplicativo de 
Microsoft Excel 2010, el cual genera poca confiabilidad en los cálculos realizados 
y demora en el proceso de costeo. 
c. La información generada por la entidad en lo referente al costo de los 
materiales y suministros hospitalarios no se ajusta a los requerimientos del 
sistema de costeo.  
Todo sistema de costeo requiere que la información relevante al proceso tenga 
una serie de características relacionadas con la identificación clara del recurso 
(Materiales y suministros hospitalarios, costo de personal de planta y contratista, 
costos indirectos del servicio y estimaciones contables) y la adecuada 
cuantificación del mismo. 
En la actualidad la E.S.E. Salud Pereira no registra adecuadamente el consumo 
de materiales. 
De acuerdo a lo establecido en la resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, por 
la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública, el costo incurrido por las entidades públicas que prestan servicios de 
salud está representado por el valor de los materiales o insumos, más los cargos 
incurridos hasta colocarlas en bodega para ser utilizados en la prestación del 
servicio. 
El costo debe reconocerse contablemente, cuando se presenta un consumo de 
los materiales e insumos utilizados en la prestación del servicio. 
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Actualmente, la E.S.E. Salud Pereira realiza adecuadamente todos los registros 
contables tendientes a valorar sus inventarios, pero el costo de los materiales e 
insumos se reconoce por el valor de las entradas registradas en el mes; lo cual 
constituye un error técnico, ya que el costo debe reconocerse por el valor de los 
materiales e insumos efectivamente consumidos en el mes y aquellos que no se 
consuman deben quedar registrados como un activo en el rubro de inventarios. 
Dicha inconsistencia, está ocasionando que no se valore adecuadamente el costo 
de los materiales e insumos. En otras palabras, se tiene control contable sobre los 
materiales e insumos que se adquieren, pero no sobre aquellos que se consumen.  
Con el fin de mejorar el proceso de costeo, es de vital importancia que la 
administración de la institución realice las acciones necesarias para corregir lo 
anteriormente expuesto. 
Lo anterior ha generado el siguiente problema: No se cuenta con un adecuado 
sistema de información que permita conocer de manera confiable los costos de 
los servicios prestados por la entidad, de acuerdo al área funcional y la unidad de 
atención donde se realizan. 
 

• Procedimiento: Gestión de Cartera 
 

Una de las principales causas que hacen que la empresa tenga dificultades en la 
gestión de la cartera es que no se cuenta con políticas de cartera para la gestión 
de cobro. 
La cartera de las aseguradoras la cual se debe radicar en Bogotá;  es objeto de 
devolución inmediata con un alto gasto administrativo sin lograr el pago de ningún 
valor,  además las aseguradoras se prestan para adelantar procesos de 
conciliación. 
Recurso humano insuficiente para el desarrollo de todas las actividades atinentes 
a la gestión de cartera,  registro,  informes,  circularización de estados de cartera,  
conciliación. 
El monto de la cartera a 31 de diciembre de 2011 asciende a $2,745 millones de 
pesos de los cuales;$24,6 millones (0,9%) corresponde al  Contributivo,  $1,999 
millones (73%) corresponde al subsidiado,  $88 millones (3,2%) corresponde al  
Vinculado,  $182 millones (6,6%) corresponde a SOAT y ECAT,  $148 (5,4%) 
corresponde a Letras,  $302 millones (11%) otros deudores.  El saldo más 
representativo de la cartera corresponde al subsidiado seguido de SOAT y ECAT 
A 31 de diciembre de 2011, el monto de la cartera más representativa 
corresponde a la cartera de las EPS del Régimen subsidiado, el cual corresponde 
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a valores dejados de pagar que se depuran con la liquidación de los contratos del 
régimen subsidiado para las vigencias 2008 a 2011. 
En la medida que la responsabilidad de liquidación de los contratos del Régimen 
Subsidiado corresponde al CONTRATANTE calidad que tiene la EPS, se 
demuestra la falta de voluntad de estas instituciones para efectuar las 
liquidaciones dentro de los 4 meses siguientes a la terminación de cada contrato 
2008 a 2011; procesos que están en mora de efectuarse por parte de los tres 
pagadores más importantes de la ESE como son CAFESALUD, ASMETSALUD Y 
CAPRECOM. 
 
La cartera de las aseguradoras la cual se debe radicar en Bogota; es objeto de 
devolución inmediata con un alto gasto administrativo sin lograr el pago de ningún 
valor, y además las aseguradoras no se prestan para adelantar procesos de 
conciliación 
 
No cuenta la IPS con el apoyo de los entes de control para que viabilicen los 
procesos de conciliación y liquidación de contratos con los pagadores. (Ministerio 
de Salud,  Superintendencia Nacional de Salud, Procuraduría General de la 
Nación, Entes Territoriales). 
 
Existe una posición dominante de los pagadores que hace que los procesos no 
fluyan y las IPS no cuenten oportunamente con los pagos de manera oportuna. 
Por los inconvenientes anteriormente mencionados la entidad debe: 
 
Formular la política de Cartera de la ESE Salud Pereira conformando un grupo 
interdisciplinario para garantizar las fases de cobro persuasivo, prejurídico y 
jurídico y acompañando el proceso de la auditoria medica correspondiente.  
Fortalecer el recurso Humano del Área de Cartera porque para la gestión actual 
solo se cuenta con un Técnico de planta.   
 
Conformar un equipo de trabajo para que con recursos humano interno y externo 
proyecten las actas de liquidación de los contratos 2008 a 2012 con las IPS del 
Subsidiado; ejercicio que debe contar con el apoyo de los entes de control y 
Territoriales para que a través de convocatorias a mesas de conciliación se 
genere el cronograma conjunto IPS-EPSs para la conciliación de la cartera y 
liquidación de contratos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

57 

 

Disponer que las actividades propias del área de cartera fueran apoyadas por el 
área jurídica de la entidad, para lo cual, dicha oficina delego un profesional 
(Abogado) responsable de los procesos de cobro pre jurídico y jurídico que tuviera 
que iniciar la ESE 
 
Celebrar contratos con firmas especializadas en prestar el servicio de seguimiento 
y recuperación de cartera del SOAT de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, de la cartera adeudada por las entidades aseguradoras del SOAT y el 
consorcio SAYP 2011 hasta el efectivo pago de las cuentas radicadas o a 
radicarse, así como la revisión, auditoria, ajuste, seguimiento, contestación de 
glosas, y radicación de la facturación de las cuentas generadas por la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, por el concepto de servicios médico quirúrgicos 
prestados a las víctimas de accidentes de tránsito, Eventos Catastróficos 
Naturales o Terroristas, los cuales se realizaran de conformidad con las 
condiciones y cláusulas del presente contrato. 
 
Circularizar en forma permanente mediante oficios enviados a las entidades por 
correo certificado y por Correo electrónico, donde se informa el saldo total de la 
deuda, igualmente se envía el estado de cartera discriminando los días de 
vencimiento de las facturas, a esta circularización responden algunas entidades 
solicitando conciliación de saldos, conciliación de glosas y abonando a la cuenta. 
La entidad ha venido adelantando gestiones de recuperación y/o de depuración 
de la cartera pero aún no se ha logrado el efectivo los cobros jurídicos, ni las 
conciliaciones y las liquidaciones de los contratos, por tal razón, continúan los 
altos montos en los estados financieros de la entidad. 
 

• Procedimiento: Saneamiento de Pasivos 
 

Situación encontrada: se evidencia que existen pasivos con corte a diciembre 31 
de 2011 muy elevados, acompañados de una falta de liquidez para cubrirlos, 
producto del  déficit financiero que se viene presentando de vigencias anteriores, 
la empresa se ha venido apalancando con créditos de tesorería y pasivos con 
proveedores, se han adelantado planes de contingencia como el recorte de 
personal contratista, cuyas actividades han sido asumidas por personal de planta, 
disminución de insumos para la prestación de servicios asistenciales, austeridad 
en el gasto obligada, suspensión de algunos servicios de consulta externa;  
hechos que han afectado considerablemente la productividad.     
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Se han generado glosas en algunos pasivos contabilizados, de los cuales algunos  
carecen de soportes idóneos, liquidación y terminación de contrato y otros están 
en procesos jurídicos. 
 
Prestación de servicios sin un  soporte legal, lo que ha desencadenado demandas 
o procesos de conciliación prejudicial. 
 
Pasivos con diversos hospitales por concepto de servicios de salud prestados en 
municipios cercanos, los cuales no han sido objeto de conciliación y pago. 
 
Pasivos originados por demandas laborales y de prestación del servicio. 
 
Pasivos originados para cumplir con procesos de habilitación. 
 
Pasivos por concepto de Sistema General de Participaciones que se encuentran 
en proceso de conciliación desde la vigencia 2001, cuyas dificultades principales 
se han presentado con los fondos de pensión y el seguro social hoy 
Colpensiones, es de aclarar que estos pasivos se encuentran apalancados con 
excedentes de partidas del sistema general de participaciones, cuyos saldos aún 
no se han conciliado en su totalidad.  
 
Los pasivos laborales se encuentran al día, con excepción de un saldo pendiente 
por consignar de una funcionaria retirada por concepto de liquidación, que se 
encuentra en proceso de revisión en lo referente a paz y salvo de inventarios.  
 
Por las razones anteriores, la empresa debe proceder a tomar las medidas 
pertinentes, tendientes a la identificación de pasivos reales, soportes idóneos y 
conciliación y pago total de las acreencias, con el fin de atender la normatividad 
en materia contable y contribuir eficientemente al saneamiento de los pasivos de 
la entidad, lo cual garantizará su permanencia en el futuro.  
   
Proceso: Infraestructura y Ambiente de Trabajo 
 

• Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, es una Institución prestadora de 
servicios de salud de I, II nivel de atención y debe prestar sus servicios 
cumpliendo con una serie de principios, como eficiencia, integridad y unidad, para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

59 

 

garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los usuarios, 
Actualmente la Entidad se encuentra con una deficiencia de personal, 
presupuesto, y herramientas en el área de mantenimiento lo que ha llevado a un 
desgaste y deterioro de la infraestructura física de las instalaciones 
administrativas y asistenciales. Así las cosas, los servicios asistenciales y 
administrativos se encuentran en riesgo de ser prestados de manera continua, 
segura, y confiable para los usuarios, familiares y acompañantes. 
La entidad presenta un débil sistema de información y programación de 
actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y de mejora. A la fecha se 
caracteriza la falta de procesos y procedimientos definidos que permitan un 
impacto real en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura física. Se 
evidencia la falta de rondas administrativas y levantamiento de hallazgos que 
debe realizar el personal asignado al área de mantenimiento y donde las visitas y 
recorridos a las IPS se convierten en una herramienta potencial para toma de 
decisiones con respecto a actividades de prevención, corrección, mejora 
prioridades, costo-beneficio, y seguridad del paciente, familiares y acompañantes. 
Existen inconvenientes en la contratación de personal capacitado e idóneo para 
realizar el adecuado monitoreo, definición de cronogramas y medición de  
actividades prioritarias de obligatorio cumplimiento dentro de un proceso de 
mantenimiento y preservación de infraestructura física; ya que dichos procesos y 
procedimientos no están ajustados a la realidad y en muchas ocasiones el recurso 
humano no es suficiente y lo justamente competente para el seguimiento de los 
mismos.  
 
En resumen, con respecto a la infraestructura física las IPS generan riesgo para la 
atención del paciente, familiares y acompañantes y aunque la administración de la 
ESE Salud Pereira ha aunado en esfuerzos en un cronograma para 
mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora del mismo, no se dispone del 
suficiente recurso económico y humano para cumplir a cabalidad con todo este 
cronograma y la exigencia que realizan las normas de adecuación y habilitación 
frente a infraestructura física en el sistema de salud nacional. 
 
De igual forma debemos manifestar que la Entidad presenta inconvenientes para 
llevar a cabo un adecuado mantenimiento, registro y control de los equipos 
biomédicos que le permita dar cumplimiento a la normativa vigente y a la 
necesidad de los diferentes servicios que oferta la ESE a causa de la falta de 
recurso económico, humano y áreas destinadas para un adecuado 
almacenamiento, custodia y preservación de los equipos.  
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Así las cosas, La ESE Salud Pereira se ha propuesto bajo la nueva administración 
mejorar los procesos y procedimientos de comunicación, planeación y ejecución 
de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora. Se están 
llevando a cabo acciones tales como: construcción y actualización de planes de 
mejoramiento, planeación de visitas y recorridos administrativos que permitan 
identificar y programar reparaciones, arreglos o mejoras de manera oportuna que 
impacten positivamente a la atención final del paciente, familiares y 
acompañantes. De igual forma y de manera paulatina se pretende aumentar el 
recurso económico y humano que incremente la capacidad de cobertura y el 
accionar de manera oportuna, eficiente, confiable y seguro. 
 
Desde el inicio de la administración, el actual gerente de la ESE Salud Pereira DR. 
Rafael Lucas Sandoval Morales, tiene como propósito dar cumplimiento a las 
normas de construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física. 
Desde la oficina de la Subgerencia de Apoyo, en articulación con los diferentes 
subgerentes de las unidades intermedias, se viene trabajando en el 
fortalecimiento de la comunicación, planeación y ejecución de todo lo que 
comprende a mantenimiento correctivo de las IPS, que corresponde al programa 
de mantenimiento anual. Como primera medida se viene trabajando en subsanar 
y corregir los mantenimiento correctivos para tener, nuevamente, una planta física 
en condiciones adecuada que permita una prestación de servicios asistenciales y 
administrativos de manera continua, segura, confiable y oportuna, además de dar 
cumplimiento a la Resolución 1441 de 2013, que evidencia nuestra razón 
misional.  
 
El pasado año, a través de la Subgerencia de Apoyo y el personal adscrito a 
mantenimiento, se empieza a obtener un diagnóstico de la situación y condición 
de la infraestructura física, lo cual permitió el desarrollo de un plan y cronograma 
de mantenimiento que permita atender las solicitudes en orden de prioridad e 
impacto. De igual forma se construyen planes de mejoramiento que permitan una 
mejor y mayor gestión de las dificultades. 
 
La ESE Salud Pereira actualmente está en un proceso de planeación estratégica 
que permita evidenciar procesos y procedimientos eficientes y eficaces, que 
conlleve a una operación administrativa y operativa enfocada al logro y las metas 
con los diferentes programas y cronogramas a través de la identificación y gestión 
oportuna de las solicitudes de mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora. 
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 5.1.5. Procesos de Mejoramiento 
 
Proceso: Control Interno 
 

• Procedimiento: Control de Evaluación 
 
Teniendo en cuenta que la auditoría interna es un ejercicio profesional como 
elemento esencial para un óptimo desarrollo de la actividad en sí misma, se 
puede establecer que la auditoría interna requiere:  
 
Independencia; Entrenamiento técnico y capacitación profesional; Cuidado y 
diligencia profesional; Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno; 
Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor 
experiencia; Información competente, suficiente en lo que respecta a la 
observación, investigación y confirmación. 
 
Estas actividades requieren profesionales que no solamente conozcan las 
funciones de control interno, sino que deben “disponer de conocimientos en 
materia de herramientas de gestión, control estadístico de los procesos, trabajo en 
equipo, tormenta de ideas, planificación, administración, normativas legales, 
financieras, contables y de los sistemas de información”.  Dichos conocimientos 
no tendrán la profundidad de quienes ejercen tales funciones, pero con un 
conjunto de información suficiente relacionada con los procesos y temas en 
mención, serán esenciales frente al proceso auditor, ya que entrega elementos 
suficientes de juicio para la priorización y  preparación de las auditorias.  
 
Lo anterior, bajo los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y 
competencia y las reglas de conducta relacionadas.  
En este sentido se determina una serie de roles y responsabilidades para la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en cumplimiento del Decreto 
1537 del 2001  así:  
1- Valoración de riesgos. 2- Acompañamiento y Asesoría. 3- Evaluación y 
Seguimiento. 4- Fomento de la Cultura de Control. 5- Relación con Entes 
Externos. 
 
la Oficina de Control Interno,  ha detectado que la falencia más relevante es “La 
realización de limitadas auditorias a los procesos y procedimiento de la entidad”, 
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las cuales contribuyen a detectar tempranamente posibles desviaciones que 
afecten el buen desempeño de la misión de la empresa. 
 
La causa principal es la ausencia de recursos, tanto humanos, como tecnológicos 
y financieros, ya que los que la entidad proporciona no son suficientes para 
satisfacer las necesidades de la oficina Asesora de Control interno. 
 
Por lo que se debe trabajar en el mejoramiento de los procesos y procedimientos 
a través de las auditorías internas, con el fin de permitir medir  la efectividad de los 
controles en los procesos y resultados de la gestión en tiempo real, contribuir con 
el examen autónomo y objetivo del sistema de control interno, la gestión y 
resultados corporativos de la entidad con independencia y neutralidad, realizar un 
exámen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, operaciones y 
resultados de la entidad y así promover que los procesos internos se desarrollen 
en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las 
acciones correctivas y a la implementación de metodología  orientada al 
mejoramiento continuo. 
 
Con la solución a la  problemática que se viene presentando se contribuiría a: 
 
Mejoramiento de los procesos y procedimientos de las diferentes áreas de la 
entidad. 
Minimización de los riesgos de los procesos y de corrupción. 
Mejoramiento de  la imagen corporativa de la ESE Salud Pereira, entre otros 
beneficios. 
 
Proceso: Auditoria para el Mejoramiento de la Calid ad en Salud 
 

• Procedimiento: Planeación del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad 

 
El propósito esencial del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, mucho 
más que el simple cumplimiento de requisitos de estructura, es controlar los 
riesgos asociados a la prestación de los servicios de tal manera que los beneficios 
superen los riesgos potenciales a los que día a día se está enfrentando el usuario. 
Por eso el gran reto hacia el futuro es lograr entender la intencionalidad de los 
requisitos de habilitación y auditoria e identificar los riesgos asociados a su 
incumplimiento.  
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El artículo 25° del Decreto 1011 de 2006, habla del distintivo que se entrega a los 
prestadores en el momento de la inscripción deberá ser publicado en lugar visible, 
para que los usuarios tengan la seguridad de estar siendo atendidos en una 
institución que declara el cumplimiento de los condiciones de habilitación y hace 
parte del Registro Especial de Prestadores. 
Esto implica que la institución inscrita será objeto de visita por parte de la 
Secretaría Departamental o Distrital de Salud según corresponda y posterior a la 
misma, los verificadores refrendarán o revocarán el distintivo; en éste último caso, 
será retenido y sólo hasta que el prestador cumpla plenamente con los requisitos 
de habilitación, el distintivo podrá ser devuelto. Dado que el mismo es entregado 
en el momento de la inscripción, se parte del principio de la buena fe del 
prestador, frente al cumplimiento de los requisitos de habilitación; por lo tanto, 
será éste el responsable de su buen uso y asumirá la responsabilidad en caso 
contrario. Además es importante reconocer que la norma pretende defender y dar 
seguridad a los usuarios, entendiendo por ello, que su ausencia genera riesgos 
que atentan contra su vida y su salud. 
 
Consecuencias de su Inobservancia: 
 
Medidas de Seguridad y Sanciones el Decreto 1011 en su artículo 53° reza:  
“Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad”. El incumplimiento de lo 
establecido en el presente decreto, podrá generar la aplicación de las medidas 
sanitarias de seguridad previstas en las normas legales, por parte de las 
Entidades Territoriales de Salud en el marco de sus competencias, con base en el 
tipo de servicio, el hecho que origina el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente decreto y su incidencia sobre la salud individual y 
colectiva de las personas” 
Medidas de seguridad contempladas en la Ley 9 de 1979 en el artículo 576. 
“Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud 
pública, las siguientes: 
a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial; 
b) La suspensión total o parcial de trabajos o de servicios; 
c) El decomiso de objetos y productos; 
d) La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y 
e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y 
objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

64 

 

Parágrafo. Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata 
ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de 
las sanciones a que haya lugar.” 
 
“Artículo 54.- Sanciones. Sin perjuicio de la competencia atribuida a otras 
autoridades, corresponde a las Entidades Territoriales de Salud, adelantar los 
procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 1979 y las normas que las 
modifiquen o sustituyan.” 
 
“Sanciones. Artículo 577. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante 
resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley, será 
sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de 
las siguientes sanciones: 
a) Amonestación; 
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios 
mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva 
resolución; 
c) Decomiso de productos; 
d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y 
e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio 
respectivo.” 
 
“Artículo 578. Cuando del incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, 
se deriven riesgos para la salud de las personas, deberá darse publicidad a tal 
hecho para prevenir a los usuarios. 
 
Artículo 579. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de la 
obra, obras o medidas de carácter sanitario que hayan sido ordenadas por la 
entidad responsable del control. 
 
Artículo 580. Las sanciones administrativas impuestas por las autoridades 
sanitarias, no eximen de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por las 
violaciones a los preceptos de la Ley.” 
 
Normatividad aplicable: 
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El Estado Colombiano, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Constitución Colombiana y en respuesta a las necesidades de los usuarios de los 
servicios de salud introdujo dentro del sistema de salud la normatividad que deben 
cumplir todas las entidades creadas para tal fin, normatividad establecida en el 
Decreto 1011 de 2006, orientadas sobre todo en beneficios para el usuario y 
promover que el funcionamiento de las organizaciones tendientes a un esquema 
de mejoramiento continuo que garantice su supervivencia, el crecimiento y la 
rentabilidad, en un marco de responsabilidad social y alto contenido ético. 
 
El Decreto 4295 de 2007, Departamento Administrativo de la Función, Pública: 
Reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003. Sistema de gestión de calidad, en 
su artículo primero establece: 
 
Artículo 1: Norma técnica de calidad para el sistema general de seguridad social 
en salud.  Fijar como norma técnica de calidad para las instituciones prestadoras 
de servicios de salud y las empresas administradoras de planes de beneficios, la 
adoptada por el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud 
y definidas a través del Decreto 1011 de 2006 y las normas técnicas que lo 
desarrollan o las que lo modifiquen.  
 
Establece que para cumplir con la normatividad estipulada en la Ley 872 y la 
Norma NTCGP 1000 las IPS públicas deben tener un desarrollo del Sistema 
Obligatorio de Garantía de calidad que permita: 
Cumplimiento en su totalidad de las condiciones de habilitación. 
Implementación de manera obligatoria del ciclo de preparación para  acreditación. 
 
La ESE Salud Pereira inicio la implementación del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad desde el año 2003 y ha sido visitada en tres oportunidades 
por la Secretaria de Salud Departamental de Salud de Risaralda, en los años 
2005 – 2009 y 2011 encontrando conformidad con el cumplimiento de los 
estándares de habilitación exigibles y acorde con los servicios declarados.  
 
El hoy Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo con lo previsto en el 
parágrafo 1 del articulo 4 del decreto 1011 de 2006, debe ajustar periódicamente y 
de manera progresiva los estándares que hacen parte de los diversos 
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de 
Salud.   
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Haciendo necesario ajustar los procedimiento y condiciones para la habilitación de 
los servicios de salud, de conformidad con el desarrollo del país y los avances del 
sector que permitan brindar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 
riesgos asociados a la prestación de los servicios de salud, la cual está obligada a 
cumplir la ESE Salud Pereira. 
 
Vale recordar que el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad tiene 4  
componentes que se detallan a continuación, los cuales fueron recientemente 
actualizados mediante la expedición de la Resolución 123 de 2012 y la resolución 
1441 de 2013,  por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los prestadores para habilitar los servicios y se dictan otras normas: 
 
El Sistema Único de Habilitación: es un proceso obligatorio que regula la entrada y 
permanencia en el sistema de prestadores y aseguradores, verificando y 
controlando el cumplimiento de condiciones básicas y capacidades tecnológicas, 
científicas, de suficiencia patrimonial y capacidades técnico-administrativas 
(Decreto 1011 de 2006 - resolución 1441 de 2013). 
 
 El Sistema de Auditoria para mejoramiento de la calidad en el sector salud: La 
auditoría para el mejoramiento de la calidad en el SOGCS, hace énfasis en los 
procesos prioritarios y centra sus niveles de operación en: 
· Autocontrol 
· Auditoría Interna 
· Auditoría Externa (entes externos y compradores de servicios) 
En su desarrollo se contemplan tres tipos de acciones: 
· Preventivas (previas a la atención). 
· De seguimiento (en la prestación de servicios). 
· Coyunturales (retrospectivas sobre eventos adversos) 
La auditoria para el mejoramiento de la calidad, hace énfasis en la determinación 
de la calidad esperada de los procesos y/o servicios, mediante la definición de: 
_ Criterios 
_ Indicadores 
_ Estándares 
 
La evaluación de los procesos y/o servicios, necesita de la ejecución de acciones 
preventivas, de seguimiento y coyunturales sobre la concordancia entre los 
resultados y la calidad esperada. 
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El Sistema de Información para la Calidad: 
Define el sistema de información para la calidad y adopta los indicadores para 
monitoreo del sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en 
salud. (Resolución 1446 de 2006) Establece condiciones y procedimientos para 
disponer de la información que permita: 
Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en 
salud, en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud. 
 
Brindar información a los usuarios para elegir libremente con base en la calidad 
de los servicios, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el 
momento de ejercer los derechos, que para ellos contempla, el sistema general de 
seguridad social en salud. 
 
Ofrecer insumos para la referenciación por calidad, que permitan materializar los 
incentivos de prestigio del sistema. 
 
El Sistema de Acreditación: es un proceso voluntario y periódico de 
autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados, que 
garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de 
salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, 
previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por personal 
idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por la entidad de 
acreditación autorizada para dicha función (Decreto 1011- Resolución 123 de 
2012). 
 
Nota: El cumplimiento de estándares superiores de calidad, debe iniciarse previo 
al cumplimiento de los requisitos determinados por el Sistema Único de 
Habilitación. 
 
Conclusión:  
De acuerdo con lo anterior, y buscando permanentemente el cumplimiento de las 
normas que nos obligan, La ESE Salud Pereira deberá realizar todo tipo de 
actividades tendientes a disminuir los riesgos y eventos adversos que pueden 
ocasionar a los usuarios peores traumas para su salud y dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

68 

 

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
6.1. Componente de Facturación Hospitalaria 
 
El sistema R-FAST permite la facturación de procedimientos ambulatorios, 
facturación en urgencias y hospitalización, facturación contingente, facturación de 
múltiples prestadores y sucursales y la asignación de citas médicas y 
odontológicas. 
 
Liquida automáticamente los procedimientos quirúrgicos,  los días de estancia 
según la definición de salas y camas.  
 
Despliega automáticamente los saldos pendientes y atenciones anteriores de 
usuarios y las actividades de promoción y prevención que se pueden realizar al 
usuario consultante,  además el software permite el acceso instantáneo para 
búsquedas en el tarjetero índice, tabla de ocupaciones, municipios, barrios, 
regímenes de seguridad social, empresas, contratos, profesionales, centros de 
producción, procedimientos, medicamentos y suministros, igualmente,  permite 
diversas formas de pago (efectivo, cheque, tarjetas, etc.) y la generación de 
recibos de caja,  de letras de cambio y la gestión de documentos (duplicados, 
anulación, modificación, listados). 
 
Diferencia centros de costos, centros de producción, procedimientos, 
medicamentos y suministros. Lleva el control total de los contratos por capitación y 
evento.  Admite la definición y utilización de múltiples manuales tarifarios, además 
de permitir la parametrización de los copagos, cuotas moderadoras y niveles de 
recuperación por cada empresa. 
 
Es de aclarar que,  la facturación con respecto a la admisión del usuario es 
automático en el área urbana en doce sedes y es manual en trece sedes que 
hacen parte del área rural, en cuanto a la captura de RIPS se realiza de forma 
manual y posteriormente a ello es digitado en el software de la entidad,  esta 
información alimenta los módulos de contabilidad, cartera y tesorería,  a través de 
interfaces mensuales, permitiendo que el registro de la venta de servicios se 
actualice en los tres módulos mencionados. 
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6.2. Registro Estadístico 
 
Permite la complementación de datos clínicos, estadísticos y de RIPS en 
terminales ubicados en consultorios,  es de fácil acceso al control del tarjetero 
índice, y la organización de la historia clínica dentro del archivo de la institución. 
 
6.3. Historias Clínicas 
  
Basada en los requerimientos técnicos normados por el Ministerio de la Protección 
Social, el componente Historias Clínicas posee los módulos de Triage, Historia 
clínica médica, de urgencias, odontológicos, materno-perinatales, notas de 
enfermería y la opción de construir diferentes modelos según la especialidad o 
evento específico, como es el caso de Promoción y prevención.  
 
Permite con facilidad la consulta de antecedentes y eventos clínicos anteriores, la 
impresión de la epicrisis y el resumen de aperturas y evoluciones, también la 
generación e impresión de incapacidades, remisiones, recetas médicas y las 
órdenes de procedimientos, exámenes de laboratorio y patologías con posterior 
captura de resultados; así como también la inclusión de imágenes diagnósticas y 
contenido multimedia.  
 
El módulo de Historia clínica odontológica posee odontogramas de diagnóstico y 
evolución configurables, los cuales permiten el cálculo del índice de placa 
bacteriana, y la definición de los diagnósticos y procedimientos con sus 
respectivos códigos de colores e imágenes. Los diagnósticos y procedimientos 
son de fácil señalización y se pueden ver ampliados con su respectivo significado. 
Con la información del odontograma de diagnóstico se pueden también generar 
automáticamente los presupuestos de tratamientos odontológicos. 
 
Actualmente se tiene implementado el módulo de historias clínicas en los servicios 
de urgencias de las Unidades Intermedias de Salud de Centro y Cuba, lo cual 
permite mayor confiabilidad y oportunidad en los registros estadísticos,  siendo 
necesaria la implementación en totalidad de los servicios en todas las sedes con 
el propósito de mejorar la calidad de la información y además dar cumplimento a 
lo estipulado en el artículo 112 de la ley 1438 de 2011.    
 
Así mismo,  en la actualidad la complementación de datos estadísticos se realiza 
de forma manual en toda la ESE,  siendo proclives a cometer errores en la 
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digitación de la información y por ende a correr el riesgo de no ser la información 
cien por ciento veraz. 
 
6.4. Informes Financieros y Estadísticos 
 
Genera arqueos de caja, pagos a profesionales asociados, informes de 
facturación, Cuentas de cobros a empresas, generación de RIPS. Indicadores de 
gestión de SuperSalud. 
Informes de morbilidad, mortalidad hospitalaria, resumen de actividades, usuarios 
atendidos, remisiones, notificación obligatoria, vacunación, promoción y 
prevención. 
 
6.5. Otros Informes Normativos 
 
Circular única - Supersalud (Indicadores de calidad) 
Resolución 3047 de 2008 – Minprotección Social 
Decreto 2193 de 2004 - Minprotección Social  
Registro conjunto de trazabilidad de la factura 
Modelos CGN 
Generación de medios exógenos DIAN 
Generación de medios magnéticos ICA 
 
Las diferentes entidades que requieren información, ya sea financiera y/o de 
producción de la ESE,  es elaborada manualmente debido a que no se cuenta con 
la integración total del sistema,  lo que conlleva a requerir más tiempo para la 
elaboración y presentación de los informes, y así cumplir de manera oportuna, con  
confiabilidad y calidad  la información reportada. 
 
6.6. Componente Cartera Hospitalaria 
 
El módulo de Cartera hospitalaria permite operar en línea con los módulos de 
Contabilidad y Presupuesto oficial. Permite la elaboración de cuentas de cobro por 
eventos y de capitación anticipada.  
 
Adicionalmente, permite la elaboración y mantenimiento de registros de recaudos, 
descuentos, notas débito y crédito, devoluciones, glosas y respuestas a ésta. Así 
mismo y de manera automática, genera en Presupuestos, los respectivos 
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reconocimientos, ingresos y liquidaciones parciales de reconocimientos, cuando 
sea necesario.  
 
Actualmente,  el módulo de cartera no tiene integración con el módulo de 
presupuesto,  por lo cual,  los reconocimientos y recaudos se reportan 
mensualmente al área de presupuesto para la elaboración de la ejecución de 
ingresos. 
 
Informes 
 
Permite la generación de cartera por edades de vencimiento, saldos de cartera, 
por empresas responsables del pago. 
 
6.7. Componente Presupuesto Oficial 
 
El componente Presupuesto oficial del sistema R-FAST permite la definición de 
presupuestos independientes por filiales y consolidados. 
Se pueden definir múltiples fuentes de financiación y rubros presupuestales. 
Mediante el mantenimiento al presupuesto permite adiciones, reducciones y 
traslados presupuestales. 
 
Permite la elaboración y mantenimiento de todos los documentos del presupuesto 
como son: certificados de disponibilidad, registros presupuestales, obligaciones, 
giros, reconocimientos e ingresos. 
 
Incorpora también la operación en línea con el componente Contabilidad, para 
evitar reproceso y garantizar la calidad de la información. 
 
En la actualidad el módulo de presupuesto se utiliza solamente la parte 
correspondiente a la ejecución de gastos,  debido a que por no estar integrados 
con las áreas de contabilidad,  cartera y tesorería  la ejecución de ingresos se 
realiza manualmente,  lo cual genera re procesos en la información. 
 
6.8. Componente Jurídico 
 
El componente Jurídico opera en línea con el componente Presupuesto Oficial 
para la toma de información de los registros presupuestales para la elaboración 
de los contratos, actas de interventoría y programación de pagos. 
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Permite definir los requisitos para la legalización de contratos, tipos de pólizas, 
elaborar las plantillas de minutas de los diferentes modelos y la elaboración y el 
mantenimiento de los contratos, entre ellos de obra, de suministros, de prestación 
de servicios, de consultoría, de concesión, etc. 
 
Permite la elaboración y mantenimiento de documentos que afectan los contratos, 
tales como adiciones, suspensiones, cesiones, prórrogas y reanudaciones; así 
como también la elaboración de actas de inicio, interventoría y de terminación y 
liquidación. 
El módulo de jurídica, nunca ha sido puesto en funcionamiento y es requerido 
para colocar el sistema financiero integrado en marcha,  lo que mejoraría de 
manera significativa los procesos administrativos de la empresa y a su vez la 
calidad y la oportunidad de la información. 
Informes 
Es posible generar informes de cumplimiento y estado actual de contratos, actas 
de interventoría y autorizaciones de pagos. 
 
6.9. Componente Inventarios 
 
El componente Inventarios permite utilizar simultáneamente tres métodos de 
valoración de inventarios: FIFO (PEPS), promedio ponderado y último costo e 
igualmente, permite el mantenimiento de grupos y subgrupos de inventarios, 
código de barras de artículos, control de marcas y presentaciones. 
 
Permite la elaboración, anulación e impresión de duplicados de órdenes de 
compra, entradas al almacén, salidas de almacén, devoluciones a proveedores y 
bajas de elementos. 
 
Al momento de elaborar la entrada al almacén discrimina fletes e IVA, fechas de 
vencimiento, números de serie, número de lotes y registros INVIMA. Posee control 
en línea con los componentes Presupuesto oficial y Jurídico para controlar los 
topes máximos de valor de las facturas de compra. 
 
Informes 
Permite generar los siguientes informes: saldos de inventarios por artículos, 
bodegas y filiales, kárdex, listados de stocks mínimos y máximos, informe de 
fechas de vencimiento, informe resumen de movimientos (boletín de almacén), 
informe de órdenes de compra por proveedor y artículo, entradas al almacén por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

73 

 

proveedor y artículo, despachos de almacén por centro de costo, solicitante y 
artículo, entre otros. 
 
El método de valoración de inventarios utilizado por la ESE es promedio, no está 
en línea con el componente jurídico, presenta algunas deficiencias en los informes 
e interfaces hacia contabilidad. 
  
6.10. Componente Activos Fijos 
 
El componente Activos fijos se integra perfectamente con el componente 
Inventarios al definir el artículo en la elaboración de entradas, al definir el número 
de serie, número de meses de depreciación, meses de garantía y todos los datos 
necesarios para la definición del activo. 
 
Permite adicionalmente la captura de activos y sus componentes. Es posible 
mantener registro de la garantía del producto, las pólizas de mantenimientos, 
pólizas de seguros, garantías, y llevar registro de los mantenimientos preventivos 
y correctivos,  así mismo, permite almacenar contenido multimedia, lo que facilita 
incluir fotografías y digitalización de manuales de usuario. También se puede 
visualizar en tiempo real, el valor en libros y la depreciación de cada activo. Se 
pueden elaborar, consultar e imprimir documentos de alteración, traslado y bajas 
de activos. 
 
Informes 
 
Es posible imprimir la hoja de vida del activo, informe de activos por ubicación y 
responsables,  informe de traslados de activos según su ubicación y responsable 
de origen, ubicación y responsable de destino, informe de bajas de activos por 
ubicación y responsables. Mediante la interfaz con el componente Contabilidad 
general se puede generar los respectivos movimientos contables de depreciación, 
compra, traslados y bajas. 
 
Deficiencias en los informes generados por el sistema al compararlos con los 
informes de inventarios. 
 
No se ha utilizado el módulo de activos fijos para el cálculo de la depreciación y se 
debe revisar la parametrización de bienes respecto a una tercera opción sobre 
bienes de control que no se deprecian y que fue desarrollada por solicitud nuestra. 
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6.11. Componente de Nómina 
 
El componente Nómina permite un excelente manejo de la hoja de vida de 
empleados, niveles, cargos y grados salariales, planta de cargos y salarios. 
 
Igualmente permite la libre creación de conceptos de liquidación, cada uno de 
estos puede contener múltiples fórmulas de aplicación y pueden ser programados 
en su pago y condicionados a diversos factores tales como el género, salario, 
cargo, meses cumplidos, etc.  De forma muy sencilla y ágil se pueden capturar 
todas las novedades por empleado o las que afecten una nómina. El sistema 
cuenta con la capacidad de causar los conceptos y amortizarlos al momento de 
cumplir con la fecha de programación del pago.  
 
Permite la impresión de hoja de vida del empleado, auxiliares de devengos y 
deducciones, consolidados, desprendibles de pago, liquidaciones de nómina, 
informes por conceptos y todos los demás informes necesarios. También emite 
certificaciones laborales,  de ingresos y de retenciones.  
 
Se han presentado inconvenientes con la generación de interfaces hacia 
contabilidad, respecto al cálculo de provisiones y liquidación de novedades, quedó 
como un requerimiento en una de las visitas soporte, aún no han dado respuesta 
al respecto. 
Pendiente capacitación. 
  
6.12. Componente Costos 
 
El componente Costos del sistema R-FAST está basado en la metodología oficial 
del Ministerio de la Protección Social, permitiendo obtener costos a nivel de 
prestadores (en una red de prestadores), centros de costo y actividades. 
 
Permite la definición de las fuentes de obtención de información, de los elementos 
que constituyen la mano de obra y los materiales.  
 
Permite la definición de los gastos, su fuente de información y si son directos o 
indirectos; así como también la definición de las diferentes bases de distribución 
de los mismos. 
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Se pueden también definir los productos de los centros de costos administrativos 
y logísticos y capturar posteriormente la distribución de estos a los centros de 
costos operativos. 
 
Permite la definición de estándares de procedimientos y la posterior captura de 
novedades sobre las plantillas de costos (hoja de gastos) por cada procedimiento. 
El módulo no se aplica, se realiza de manera manual. 
 
6.13. Componente Contabilidad General 
 
Permite la definición de diferentes tipos de planes contables, bases tributarias, 
cuentas bancarias, definición de múltiples tipos de documentos contables, 
definición de plantillas para la creación de documentos de uso frecuente. Permite 
la creación de chequeras y la impresión de cheques en diversos formatos, la 
generación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por edades de 
vencimientos programables. 
 
Interfaces 
 
Permite la configuración y generación automática de movimientos desde 
presupuesto, facturación, inventarios, activos fijos y nómina. 
Informes 
 
Permite la generación de medios exógenos, del libro auxiliar, libro mayor, balance 
de prueba, estado de resultados (PyG), balance general, informe de saldos, 
Informes normativos CGN, certificados de retención en la fuente, reporte de 
movimientos descuadrados, entre otros. 
Dificultades con la generación correcta de informes normativos para la Contaduría 
General de la Nación y la DIAN, se requiere capacitación al respecto, socialización 
de cambios en informes o informes que fueron desarrollados con posterioridad y a 
los cuales no se tiene acceso, dificultades con el informe de edades de cartera.   
 
Reportes de la Información 
 
En términos generales y a pesar de los inconvenientes anteriormente 
mencionados, la ESE Salud Pereira presenta de manera oportuna la información 
a los entes de vigilancia y control, aún teniendo en cuenta que la  elaboración es 
más dispendiosa por lo que se realiza en su mayoría de forma manual. Se aclara 
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que hasta la fecha la entidad no ha incurrido en dificultades por incumplimiento en 
las fechas estipuladas por los diferentes entes para el reporte de la misma. 
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7. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
La Oficina asesora Jurídica de la EMPRESA SOCIALD EL ESETADO SALUD 
PEREIRA, tiene como propósito brindar la Asesoría y el acompañamiento jurídico,  
requerido por la entidad en sus diferentes áreas tales como: Contratación, 
Defensa Judicial  y Extrajudicial,  brindar apoyo legal en los diferentes procesos, 
con el fin de que la gestión de la E.S.E, se enmarque dentro de la Ley y así mismo 
lograr los objetivos trazados. 
 
La Asesoría Jurídica, impone una responsabilidad continua en el ejercicio de sus 
funciones, las cuales deben garantizar y apoyar la institución bajo los principios de 
oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia, lo cual permiten garantizar la 
transparencia y honestidad en la Institución. 
 
La oficina jurídica, conceptualizó respecto del estatuto interno de contratación de 
la institución, habiendo optado por poner en consideración de la Junta Directiva un 
proyecto de estatuto que permitiera de una manera mucho más dinámica, cumplir 
con la normatividad vigente haciendo mucho más ágil el proceso contractual, lo 
que dio como resultado  la modificación del acuerdo   007 del 2001, el cual es la 
guía para la contratación de La EMPRESA , que trajo significativos cambios, al 
suprimir algunos artículos  con lo cual se logro aumentar las cuantías lo cual 
permitió generar mayor agilidad a los procesos  , buscando garantizar que los 
procesos contractuales estén dotados de mecanismos eficientes y acordes con la 
tecnología, con el fin de que se cuente con la participación ciudadana y la 
publicidad de los actos que se realicen. 
 
El Estatuto Contractual de la E.S.E ha sido debidamente divulgado a los 
diferentes actores de la contratación y en la página web de la Institución con el fin 
de dar mayor  divulgación al mismo. 
 
La política de defensa judicial de  la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, se ha 
basado fundamentalmente, en lo establecido en la Constitución  las leyes y la 
jurisprudencia. 
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7.1. Procesos Judiciales: 
 

Estado actual

Primera instancia Fallos en firme Segunda instancia Sin fallo

Tipo de proceso
Total 

procesos
En contra        

(1 instancia) A favor          (1 instancia)En contra      (En firme)

A favor       

(En firme)  En contra        (2 Instancia)A favor           (2 Instancia)    1ª inst   (Sin Fallo)   2ª inst    (Sin Fallo)

Acción de lesividad -       -   
Acción de nulidad simple -       -   
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho         5 1                      4            1          2 -        2 
Acción de reintegro -       -   
Accion de reparación directa        52 6                      6            4 3                    1 40          4 
Acción de tutela -       -   
Acción popular          3          3            3 -       -   
Ejecutivo contractual -       -   
Levantamiento de fuero sindical          1          1            1 -       -   
Proceso ejecutivo laboral -       -   
Proceso laboral administrativo -       -   
Proceso ordinario laboral          9 1                      7            5 1                    2 1           -   
Otros -       -   

Total 70       8             21      -    14         4           5         41    6      
Fuente: Oficina Jurídica 

 
La dinámica de los procesos judiciales ha sido verificada a través de visitas diarias 
a los Despachos Judiciales, con vigilancia y control judicial, que garantizan la 
oportunidad en la información para ejercer en debida forma el mandato que se me 
ha encomendado, igualmente se hace la verificación diaria ante la Pagina Web de 
la rama judicial, en el link de consulta de procesos. La defensa judicial, ha estado 
enfocada a demostrar básicamente la inexistencia de daño antijurídico predicable  
a la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA; la inexistencia de nexo 
de causalidad entre el daño alegado por la parte demandante y el servicio 
prestado por la institución, y, demostrar la oportuna prestación del servicio 
médico. Previo a contestar una demanda, se solicita concepto médico respecto a 
la atención brindada. 
 
Así mismo, dentro del plazo de contestación de la demanda, se efectúa el 
llamamiento en garantía de la aseguradora con que cuenta  la empresa. 
 
Es importante para la asesora jurídica y es el deber ser del actuar del apoderado 
judicial, atender los requerimientos judiciales dentro de los términos establecidos, 
presentando contestaciones de demanda con argumentos sólidos que desde el 
mismo momento de la presentación dejan en claro los argumentos técnicos con  
los que se cuenta para ejercer la defensa de la Institución, allegar, solicitar y 
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evacuar las pruebas y hacer presencia en las diferentes diligencias de manera 
que se denote el interés en el proceso. 
 
De la misma manera, se ha garantizar presentar de manera oportuna los recursos 
de Ley frente a fallos o actuaciones procesales que no se compartan, 
garantizando gozar del derecho a la revisión en segunda instancia de las 
actuaciones procesales. 
 
7.2. Impacto financiero de los fallos en contra 
 

11 Acción de lesividad

12 Acción de nulidad simple

13
Acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho

14 Acción de reintegro

15 Accion de reparación directa         3  $        802        10  $        5,384 
16 Acción de tutela

17 Acción popular

18 Ejecutivo contractual

19 Levantamiento de fuero sindical

20 Proceso ejecutivo laboral

21 Proceso laboral administrativo

22 Proceso ordinario laboral

23 Otros
99 Total 3            802                 -             10            5,384                  -           -               

No. 

Procesos 

en riesgo 

de 

perderse

Valor estimado 

contingencia 
($millones)

No. 

Procesos 

con 

embargos

Valor de las 

sumas 

embargadas 

($millones)

COD Tipo de proceso
Total 

fallos en 

contra

Valores 

pagados 
($millones)

Valores 

pendientes 

de pago 
($millones)

 
Fuente: Oficina Jurídica 

 
En la anterior tabla no se estiman todas las contingencias, sólo están incluidos los 
valores de aquellos procesos que han sido calificados en riesgo alto, lo anterior, 
debido a la concepción inicial del tema sobre el cual trata el proceso y peso del 
acervo probatorio, que no son favorables a los intereses de la entidad.  
 
Cabe anotar que, es muy subjetivo predecir el futuro de cada uno de los procesos, 
en atención a que son diferentes personas, hechos, circunstancias de tiempo y 
lugar, nexos de causalidad diferentes, y jueces diversas interpretaciones de la 
norma. 
 
Es menester manifestar que la administración le ha puesto especial atención a la 
defensa judicial de la entidad, fortaleciendo el área Jurídica. 
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8. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

8.1. Costos de Servicios  
 
Costo talento humano de planta consolidado  
 
Para la vigencia 2013, la Empresa Social del Estado Salud Pereira contó con una 
plata de personal de 283 funcionarios, de los cuales 235 cargos se encuentran 
ocupados, 45 son vacantes y 3 son cargos de comisión que actualmente no están 
ocupados. Para la vigencia 2013, de los 235 cargos provistos  a la vigencia, 150 
de estos cargos son asistenciales, cargos que tienen un costo  de $7.142. 
417.748 al año incluidos todos los factores salariales y parafiscales, siendo el 
mayor volumen en prestación de servicios los cargos profesionales. 
 
Costo talento humano –Servicios personales indirectos-Personal por contrato de 
prestación de servicios  
 
La ESE Salud Pereira, para la vigencia 2013 ha contratado 252 personas, de las 
cuales, 213 son personas contratadas para la prestación de servicios asistenciales 
y 39 personas son contratadas para prestar servicios administrativos. Del total del 
personal asistencial 206 personas son contratadas a través de una empresa de 
servicios temporales con el fin de dar los primeros pasos a la formalización laboral 
y 7 personas son contratadas directamente porque estaban en un proceso de 
licencia de maternidad; el costo total de las personas contratadas para prestar 
servicios asistenciales en la vigencia 2013 fué alrededor de $8.044.382.192, valor 
que participa en un 83% del total de la contratación. 
 
Costo Personal  
 
El talento humano de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, consta de 283 
funcionarios distribuidos en 175 funcionarios de carrera administrativa, 18 
funcionarios de período, 6 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 48 
vacantes y 36 trabajadores oficiales, lo cual refleja un comportamiento estable en 
lo relativo a costos de personal, dado que su estabilidad laboral es buena y los 
leves  cambios que se han generado en las últimas vigencias son producto del 
personal que viene optando por su pensión de jubilación, cambios que se harán 
más significativos en la medida que el promedio de tiempo de prestación de 
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servicios del personal de planta es de 18 años y su promedio de edad es de 49 
años, se esperaría mayor movilidad en vigencias próximas futuras. 
 
Contratación Servicios Personales Indirectos 
 
 Personal Contratos  
 
La ESE Salud Pereira con el fin de prestar servicios de salud a la población pobre 
y vulnerable del Municipio de Pereira y desarrollar actividades de tipo extramural 
en virtud a los Convenios Interadministrativos suscritos con el Municipio de 
Pereira, ha venido contratando personal asistencial para las diferentes Unidades 
Intermedias, Centros y Puestos de Salud a través de órdenes de prestación de 
servicios, en las cuales se evidencia el presupuesto ejecutado para este tipo de 
contratación año tras año desde la vigencia 2008. 
 
Se tiene que a precios del 2012 para el año 2008 la ESE Salud Pereira gastó en 
recurso humano asistencial la suma de $4.368 millones, para el año 2009 la suma 
de $4.475 millones, para el año 2010 la suma de $8.187 millones,  para el año 
2011 la suma de $6.245 millones, para el año 2012 se contrató la suma de $7.177 
millones, evidenciándose un incremento en el transcurso del tiempo debido a que 
se debía dar cumplimiento a los planes de mejoramiento que suscribió la entidad 
a la Contraloría Municipal, los cuales contenía el fortalecimiento de algunos 
procesos administrativos como la Oficina de Control Interno, la creación del Grupo 
de Interventoría, Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad, Facturación, Costos, 
entre otros. 
 
Para el año 2013 se contrató la suma de $7.908 millones a precios de 2012, 
reflejándose un incremento,  porque para inicios de la presente vigencia se 
cambió la modalidad de contratación a través de una Empresa de Servicios 
Temporales mediante el suministro y administración del recurso humano con el fin 
de dar inicio a la formalización laboral. 
 
8.2. Venta de Servicios  

 
Los recursos de la Empresa Social del Salud Pereira, provienen principalmente de 
la venta de servicios de salud al régimen subsidiado,  seguido por la venta de 
servicios prestados a la población pobre no asegurada del Municipio de Pereira  y 
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los recursos obtenidos por concepto de la contratación para la realización de 
actividades contenidas en el plan de intervenciones colectivas. 
 
La ESE Salud Pereira ha contratado la prestación de servicios principalmente con 
las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado,  autorizadas en el 
Municipio,  a saber,  Cafesalud EPSS, Asmetsalud EPSS y Caprecom EPSS. 
 
Los ingresos de explotación representan,  en los periodos 2010 a 2013,  en 
promedio,  el 87,72%,  de los ingresos totales de la ESE,  de los cuales el 75,5%,  
aproximadamente,  equivalen a venta de servicios de salud al Régimen 
Subsidiado,  el 11% pertenecen a la venta de servicios de salud por concepto de 
atención a la población pobre no asegurada,  teniendo en cuenta,  que en este 
ítem se incluyen,  los recursos con situación de fondos y sin situación de fondos,  
igualmente,  en los ingresos de explotación,  lo recaudado por concepto de 
intervenciones colectivas tiene una participación del 9%,  y la participación del 
recaudo por concepto de cofinanciación de usuarios,  atención al régimen 
contributivo,  otras ventas de servicios y SOAT es del 1,22%;  0,14%;  0,16% y 
0,08%;  respectivamente.  
 
La participación de aportes e impuestos,  en promedio de las 2010 a 2013,  en el 
total de los ingresos es del 2,19%,  otros ingresos corrientes participan con un 
0,17% y los ingresos de capital participan con un 6,67%.   
 
Es importante resaltar que para la vigencia 2012,  se obtuvieron ingresos 
significativos en el rubro ingresos de capital,  como consecuencia del 
reconocimiento de excedentes facturación de vigencias anteriores,  y recursos 
girados por la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira 
para apoyar temas de inversión en la ESE Salud Pereira. 
 
Venta Servicios Entidad Territorial  
 
La contratación de servicios de salud para la atención a la población pobre no 
asegurada,  se ha suscrito con la Secretaria de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira de manera anual,  en este contrato se incluyen las partidas 
con situación y sin situación de fondos,  el contrato tiene por objeto la atención de 
baja complejidad a dicha población. 
En la facturación de servicios de salud se incluyen las doceavas correspondientes 
a los aportes patronales,  dinero que no hace flujo de caja  en la entidad,  toda vez 
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que este recurso es girado por el Ministerio de la Protección Social directamente a 
los fondos de salud,  pensión y cesantías en los cuales se encuentran afiliados los 
empleados de la ESE. 
 
Los ingresos por concepto de atención a población pobre y vulnerable del 
Municipio de Pereira,  en promedio,  de las vigencias 2010 a 2013,  representan el 
11,06% de los ingresos de explotación de la ESE,  este ingreso está conformado 
por los recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos,  que 
individualmente representan el 3,10% y el 7,97% de los ingresos de explotación. 

 
Es de resaltar que para la vigencia 2012,  la Secretaria Municipal de Salud hizo el 
reconocimiento y pago de excedentes de facturación de servicios de salud por 
valor de 5.3 millones de pesos,  recursos que ayudaron a subsanar en gran parte 
el déficit fiscal que venía presentando la ESE 

 

 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior el comportamiento del SGP Sin 
Situación de Fondos,  presenta un comportamiento estable en el transcurso del 
periodo objeto de evaluación,  esto explicado básicamente porque la planta de 
personal no ha sufrido cambios significativos.  Entre tanto el comportamiento de 
los recursos con situación de fondos presenta una disminución significativa entre 
los años 200 a 2011,  y luego una recuperación en el año 2012,  donde se hizo un 
esfuerzo importante por parte de la administración municipal para ayudar a 
solventar la situación financiera de la ESE.  
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Es de aclarar que la población registrada en este libro (14), fue  suministrada por 
la Secretaría de Salud Municipal para efectos de la prestación del servicio, sin 
embargo en la tabla 25 el número de usuarios  que se registra como vinculados 
corresponde a la diferencia del total de la población DANE menos la cada uno de 
los regímenes, valores que son reportados por la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
Venta de Servicios PIC 

 
Los contratos para la realización de las actividades del plan de intervenciones 
colectivas presentan un incremento significativo del 377,78% de la vigencia 2008 
al 2009,  igualmente se observa un aumento del 0.25% en la vigencia 2010 
comparada con la vigencia 2009,  y para el periodo 2011 -2013 se presenta una 
disminución sostenida,  como se observa en la siguiente gráfica, del 4,53%;  
7,95% y del 1,89%. 

 

 
 

Venta de Servicios Régimen Subsidiado 
 
Con Cafesalud EPSS se han suscrito contratos durante las vigencias 2008 – 
2013,  cuyo objeto es la prestación de servicios de salud de baja complejidad a los 
usuarios afiliados a dicha empresa,  con lo cual se han garantizado los servicios 
de salud a los usuarios de la EPS S.  Los contratos se suscribieron bajo la 
modalidad de pago por capitación,  que corresponde a un porcentaje sobre el 92% 
de la UPC vigente,  lo que equivale a $11.715,76=  por usuario mes en el 2008, 
pasando en las siguientes vigencias a $12.160,18=; $12.604,60=; $12.921,67=;  
$13.470= y terminando en el 2013 con un valor de $16.500= 
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Al realizar un análisis de la UPC contratada, en pesos constantes del 2012, 
durante el periodo 2008 a 2013,  se puede evidenciar que la UPC contratada no 
ha sufrido incrementos significativos en el periodo 2008 - 2012,  es así que se 
presenta un aumento del 1,76% en la vigencia 2009 con respecto al 2008,  y del 
0,46% en la vigencia 2010 con respecto al año 2009,  entre tanto, en la vigencia 
2011 se presenta una disminución del 1,17% con respecto al 2010,  para la 
vigencia 2012 se registra un incremento del 1,76% y para el año 2013 se registra 
un incremento del 20,42%.  

 
Lo anterior, indica que para el periodo 2008 – 2012 la UPC contratada presenta 
en promedio una variación del 0,70% y el incremento de la vigencia 2013 obedece 
más a la gestión gerencial que al cumplimiento de la estipulado en la normatividad 
vigente,  en lo referente a la Resolución 4480 de 2012,  mediante la cual se 
estipula una prima adicional del 15% en la UPC para el Municipio de Pereira.  
Entre tanto,  la caracterización de la población atendida afiliada a Cafesalud EPS 
muestra que el 42% de los afiliados pertenecen al género masculino y están en 
edades comprendidas entre los 20 y 59 años población que en teoría 
corresponden a edades productivas.  El mayor porcentaje de la población 
masculina afiliada a la EPS’S CAFESALUD corresponde a los mayores de 60 
años. 
 
Del total de población afiliada validada en la BDUA e incluida en la liquidación de 
la EPS S CAFESALUD,  el 55 % corresponde a las mujeres,  y el quinquenio 
donde se concentra la mayor parte de esta población es mayor de 60 años,  con 
un porcentaje de participación del 14% frente al total de población femenina. 

 
Del total de mujeres afiliadas al régimen subsidiado de la EPS S CAFESALUD, el 
47% se encuentra en edades comprendidas entre los 20 y 55 años, población que 
en teoría corresponden a edades productivas. 

 
La distribución por edad y sexo,  muestra que el 46% de afiliados se concentra en 
los menores de 24 años,  frente a esta estructura,  no cabe duda que el perfil de la 
población es bastante joven y que esta característica amerita concentrar 
esfuerzos en actividades de promoción y prevención y estilos de vida saludable 

 
Por otro lado,  con Asmetsalud EPS S se han suscrito contratos,  cuyo objeto es la 
prestación de servicios de salud de baja complejidad a los usuarios afiliados a 
dicha empresa,  los contratos de la vigencia 2008 se suscribieron bajo la 
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modalidad de pago por capitación,  con un valor de UPC del 58.01% vigente,  lo 
cual equivale a $11.717,00=  por usuario mes, pasando en las siguientes 
vigencias a $12.026,10=;  $12.173,00=;  $12.599,40=,  $13.069, 36=  y para el 
año 2013 se contrató a un valor de $16.000= por usuario mes. 
 
El análisis a precios constantes,  base  2012,  muestra que del 2008 al 2009 se 
tuvo un incremento en el valor de UPC contratado del 0,63%,  mientras que para 
la el periodo 2009 – 2010,  2010-2011 se presentó una disminución del 1,89% y 
del 0,21% respectivamente,  para el periodo 2011- 2012 se observa un aumento 
del 1,26% en el valor de UPC contratado.  En promedio el valor de la UPC 
contratada durante el periodo 2008 – 2012,  presenta una disminución del 0,06%.  
La variación del año 2013 con respecto al año 2012 es del 20,35%. 

 
Con respecto a la caracterización de la población se observa un comportamiento 
similar a Cafesalud EPS,  toda vez que la población se encuentra distribuida en un 
55 % en el género femenino,  y el quinquenio donde se concentra la mayor parte 
de esta población es la mayor de 60 años con un porcentaje de participación 
frente al total de población femenina de un 13%. 
 
Del total de mujeres afiliadas al régimen subsidiado el 47% se encuentra en 
edades comprendidas entre los 20 y 55 años,  población que en teoría 
corresponden a edades productivas,  igualmente, se muestra que la distribución 
por edad se concentra en los menores de 24 años,  y frente a esta estructura,  se 
deben fortalecer los esfuerzos en actividades de promoción y prevención y estilos 
de vida saludable. 
 
De otro lado,  la caracterización de la población afiliada a Caprecom EPS, 
muestra que el 48% de los afiliados a la EPS’S CAPRECOM,  se concentra en los 
menores de 24 años,  así mismo,  se observa que el valor de UPC contratado de 
2008 a 2012,  en promedio presenta una variación del -0,06%,  mientras que la 
variación del año 2013 con respecto al año 2012 tiene un incremento del 20,35%.,  
se debe tener en cuenta que esta EPS es la que menor número de usuarios 
afiliados presenta. 
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento del recaudo por 
concepto de prestación de servicios de salud prestados al régimen subsidiado. 
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La disminución del recaudo durante los años 2009 a 2012,  como consecuencia 
principalmente de la UPC contratada,  para la vigencia 2013 se observa un 
incremento,  como resultado de una mejor contratación en el valor de UPC,  de 
una mejor gestión administrativa en el cobro y de la política gubernamental de 
hacer giros directos a la IPS. 
 
Igualmente se aclara, que las diferencias de población subsidiada que se 
presentan entre  este libro y el cuadro 25, corresponde a los cruces en base de 
datos que viene realizando la Secretaría de Salud Municipal para hacer 
depuraciones a la información según lo reportado en el cuadro 25, mientras que 
para el libro 14 se calcula con base en el promedio de usuarios reportados por las 
EPS al área de sistemas de la entidad,  como usuarios activos y con derecho a la 
prestación del servicio de salud. 
 
Venta de Servicios Otros Pagadores 
 
La participación de otros pagadores en la facturación de servicios de salud es 
baja,  ya que representan aproximadamente el 5% del total de la facturación,  y en 
este se incluye,  el régimen contributivo, SOAT,  cofinanciación de usuarios, 
regímenes de excepción,  Administradoras de Riesgo Laboral y otras entidades.  
Es importante,  tener presente que con estos responsables del pago no se han 
realizado contratos y las atenciones son básicamente por urgencias.  Aunque la 
entidad tiene la intención de incursionar en el régimen contributivo,  los valores 
facturados no tienen una mayor participación en los ingresos de la ESE. 
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8.3 . Ingresos no Relacionados con la Venta de Serv icios  
 
Ingresos no generados en la venta de servicios  
 
Estos ingresos corresponden a recaudo por conceptos diferentes a la venta de 
servicios de salud,  en su mayoría pertenecen a transferencias realizadas por 
entidades nacionales o territoriales, arrendamientos y rendimientos financieros. 
 
Sin embargo,  es importante resaltar el compromiso de la Administración 
Municipal en las vigencias 2012 y 2013,  en las cuales se inyectaron recursos que 
ascendieron a $1.498= y $1.156= millones de pesos,  respectivamente, esto con 
el objetivo de coadyuvar al saneamiento de las finanzas de la empresa. 
 
Los recursos obtenidos por transferencias no son recurrentes,  y su variabilidad es 
marcada (ver gráfico),  razón por la cual no se realiza una proyección de estos,  
en la medida que existe incertidumbre sobre la posibilidad de acceder a recursos 
vía transferencias. 
 

 
 
De otra parte,  los recursos que se tienen por concepto de otros ingresos 
corrientes (arrendamientos, intereses recibidos y aprovechamiento) no son 
significativos en el total del presupuesto de la ESE,  toda vez representan 0,17%,  
sin embargo,  la ESE para el año 2013,  presenta un incremento en el rubro de 
arrendamientos,  pero este ítem solo tiene una participación de 0,10% en el total 
de los ingresos. 
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8.4. Gastos y Costos  
 

Gastos y Costos por Centro de Costos 
 
Desde el año 2009, la E.S.E. Salud Pereira inició un proyecto tendiente a 
implementar un Modelo de Gestión de Costos y Gastos que le permitiera soportar 
adecuadamente la toma de decisiones gerenciales, así como dar cumplimiento a 
las instrucciones impartidas por la Junta Directiva de la entidad y controlarías. 
 
Adicionalmente, dicho proyecto buscaba dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 185 de la ley 100 de 1993 que precisa: “Parágrafo. Toda  institución 
Prestadora de Servicios de Salud contará con un sistema contable que permita 
registrar los costos de los servicios ofrecidos…” y a su vez, dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 225 de la misma ley que establece: “Las Entidades 
Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza, deberán establecer sistemas 
de costos,… 
 
Se planteó por parte de las directivas de la institución, el desarrollo del proyecto 
en tres etapas: 
 

1. El diseño del modelo de costeo por parte de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 

 
2. El desarrollo de un aplicativo integrado al software administrativo R-FAST, 

ya que el proveedor del software no ofertaba un aplicativo de costos. 
 

3. La implementación conjunta y sistematizada del modelo de costeo. 
 

La primera etapa, se finalizó satisfactoriamente por parte de la Universidad 
Cooperativa y se procedió a la segunda etapa tendiente a desarrollar el aplicativo. 
El módulo de costos fue entregado por parte del proveedor el 5 de agosto de 2010 
para su implementación. 
 
El grupo consultor de la Universidad Cooperativa, al iniciar el proceso de 
implementación, cuestionó en muchas ocasiones que el aplicativo desarrollado 
por el proveedor del software, no se ajustaba a los requerimientos técnicos 
establecidos. No permite calcular el costo por cada procedimiento realizado por la 
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E.S.E. Salud Pereira y solicitó que se deben realizar nuevos desarrollos y ajustes 
al aplicativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nunca se desarrolló la etapa tres del proyecto 
tendiente a implementar conjunta y sistematizadamente el modelo de costeo, lo 
que suspendió el proyecto en el mes de noviembre de 2010.      
Ante la necesidad y obligatoriedad del proceso, el proyecto se reinició en el mes 
de marzo de 2012 con la contratación del profesional que realizó el diseño del 
módulo de costeo por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
En la actualidad, la E.S.E Salud Pereira contrató la realización de los ajustes al 
módulo administrativo R-Fast y está en el proceso de parametrización, con el fin 
de realizar los ajustes y desarrollos técnicos al aplicado, de tal manera que se 
adapte a las necesidades de la entidad y está realizando el cálculo del costo de 
servucción bajo el Sistema de Costeo ABC por cada filial, centro de costos, centro 
de producción y procedimiento en un aplicativo desarrollado en Microsoft Excel. 
Es decir, La E.S.E. Salud Pereira cuenta con un sistema de costeo basado en 
actividades desde el año 2012, el cual permite clasificar los costos por cada 
unidad de atención, unidad funcional, centro de costos y elemento del costo. Por 
dicha razón, la información referente al Libro 12 – GASTOS Y COSTOS POR 
CENTRO DE COSTOS se diligencio para los años 2012 y 2013. 
 
Metodología de Distribución de Gastos de Funcionamiento Administrativos: 
 
Los centros de costos corresponden a unidades básicas de operación con una 
agrupación física y/o funcional, en los cuales se registran los costos de las 
actividades realizadas. Se parte de la estructura de costos actual establecida en la 
metodología del Ministerio de Hacienda y los gastos administrativos se distribuyen 
de acuerdo a la ponderación entre el valor realmente facturado por cada centro de 
costos y el peso porcentual de la UVR correspondiente. 
 
Comportamiento de los Gastos de Funcionamiento Administrativos: 
 
Para el año 2012 los gastos administrativos registrados en el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental equivalieron a $5.075 millones, 
mientras en el año 2013 el valor ajustado con deflactor a pesos constantes de 
2012 equivale a $6.306 millones, presentándose una variación absoluta de $1.231 
millones y una variación porcentual del 24,26%. Esta variación se debe 
principalmente a los siguientes factores. 
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a. Para el año 2013 se incrementaron los salarios del personal de planta 
administrativo en un 3%. 

b. Para el año 2013 se incrementó el subsidio de alimentación, la bonificación 
por recreación, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los 
aportes de seguridad social y parafiscales. 

c. Para el año 2013 ingresaron 5 auxiliares administrativos a la planta de 
personal,  cargos que estaban vacantes. 

d. Para el año 2013 se fortaleció el proceso de interventoría mediante la 
creación de un grupo especial compuesto por 3 profesionales. 

e. Para el año 2013 se contrataron 2 abogados y una asesora financiera para 
fortalecer los procesos administrativos. 

f. Para el año 2013 se fortaleció el área de control interno y calidad. 
g. Se generó un sobrecosto por la cuota de administración y el IVA asumido 

por la contratación de personal administrativo bajo una empresa de 
servicios temporales. 

h. Se contrató el proceso de facturación por un outsourcing, lo cual generó 
una reestructuración administrativa con el fin de ubicar en otras áreas al 
personal de planta que pertenecía al proceso de facturación. 

 
Comportamiento del Gasto de Personal: 
 
Gasto de Personal de Planta: Para el año 2012 el costo de personal de planta 
asistencial equivalieron a $6.621 millones, mientras en el año 2013 el valor 
ajustado con deflactor a pesos constantes de 2012 equivale a $7.021 millones, 
presentándose una variación absoluta de $400 millones y una variación porcentual 
del 6,04%. Esta variación se debe principalmente a los siguientes factores. 

a. Para el año 2013 se incrementaron los salarios del personal de planta 
asistencial en un 3%. 

b. Para el año 2013 se incrementó el subsidio de alimentación, la bonificación 
por recreación, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los 
aportes de seguridad social y parafiscales. 

 
Gasto de Personal Contratista: Para el año 2012 el costo de personal contratista 
asistencial equivalieron a $7.178 millones, mientras en el año 2013 el valor 
ajustado con deflactor a pesos constantes de 2012 equivale a $7.908 millones, 
presentándose una variación absoluta de $730 millones y una variación porcentual 
del 10,17%. Esta variación se debe principalmente a los siguientes factores. 
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a. En el año 2013 se generó un sobrecosto por la cuota de administración y el 
IVA asumido por la contratación de personal asistencial bajo una empresa 
de servicios temporales. 

b. En el año 2013 se mejoraron los salarios de los médicos de consulta 
externa, urgencias y hospitalización. 

 
Comportamiento de los Costos Generales: 
 
Para el año 2012 los costos generales equivalieron a $2.632 millones, mientras en 
el año 2013 el valor ajustado con deflactor a pesos constantes de 2012 equivale a 
$2.460 millones, presentándose una disminución absoluta de $172 millones y una 
variación porcentual del -6.53%. Esta variación se debe principalmente a los 
siguientes factores. 
 

a. En el año 2013 se presentó una disminución considerable en el costo de la 
vigilancia de las unidades de atención, pasando de $997 millones a $741 
millones en el 2013. 

 
Comportamiento de la Compra de Medicamentos: 
 
Para el año 2012 el costo de los medicamentos equivalieron a $3.364 millones, 
mientras en el año 2013 el valor ajustado con deflactor a pesos constantes de 
2012 equivale a $3.010 millones, presentándose una disminución absoluta de 
$354 millones y una variación porcentual del -10,52%. Esta variación se debe 
principalmente a los siguientes factores. 
 

a. En el año 2012 se canceló mediante resolución en el mes de marzo se 
debe a un pago realizado por resolución, correspondiente a facturas del 
año 2011 por valor de $194.897.154. 

b. Del 1 al 21 de marzo de 2013 no hubo contrato con la EPS Asmet Salud y 
en el mes de diciembre de 2013 con Caprecom, lo cual originó una 
disminución en los medicamentos dispensados. 

Comportamiento de Materiales Médico Quirúrgicos: 
 
Para el año 2012 el costo de los materiales médico quirúrgicos equivalieron a 
$2.526 millones, mientras en el año 2013 el valor ajustado con deflactor a pesos 
constantes de 2012 equivale a $1.962 millones, presentándose una disminución 
absoluta de $564 millones y una variación porcentual del -22,33%. Se podría 
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deducir que dicha disminución corresponde a un control en el consumo de los 
materiales e insumos hospitalarios ya que la información reportada para los años 
en cuestión corresponde a las salidas del almacén, efectivamente registradas en 
el módulo de almacén del software administrativo R-fast. 
 
Distribución por Centro de Costos 
 
La distribución de los gastos administrativos se realiza en el PSFF de acuerdo a la 
ponderación entre el valor realmente facturado por cada centro de costos y el 
peso porcentual de la UVR correspondiente. 
 
Los Materiales e Insumos Hospitalarios se distribuyeron de acuerdo al consumo 
real reportado por cada centro de costos y registrado en la salida de almacén 
correspondiente. 
 
Los Costos de Personal de Planta y Contratista se distribuyeron de acuerdo a las 
horas programadas en cada centro de costos. 
 
Los Costos Generales se distribuyen y se van registrado contablemente en al 
clasificación de las cuentas del grupo 7 (7301 Urgencias, 7310 Consulta Externa, 
7320 Hospitalización, etc) de acuerdo a dos criterios: 
 
Distribución Directa: Cuando un recurso  se puede relacionar exclusivamente con 
un centro de costo que recibe, tanto en su cuantía como en su concepto. 
 
Distribución Indirecta: Estas relaciones se presentan cuando un recurso no se 
puede relacionar exclusivamente con un centro de costos. En dicho caso, debe 
ser “DISTRIBUIDO” a más de un centro de costos con base en inductor o driver.  
Para realización de dicha distribución se utiliza un driver de primer nivel. 
 
Dada la complejidad de los costos hospitalarios, se hace necesario acudir a 
criterios de distribución razonables y equitativos para aquellos recursos donde no 
es posible asignar los costos en forma directa. Por tal razón se emplean políticas 
de asignación de recursos definidos en los centros de costos. 
  
Inductores o Drivers: Son criterios de distribución que facilitan la asignación 
razonable y equitativa de los recursos a los diferentes centros de costos. En 
nuestro caso, tendremos en cuenta los inductores o drivers para la distribución de 
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primer y segundo nivel acorde con el modelo. Las relaciones entre uno y otro nivel 
especifican: de dónde, hacia dónde y con qué criterio se distribuyen los costos. 
Como drivers de distribución se utilizan: 
 

a. Metros Cuadrados 
b. Unidades de Consumo de Energia y Agua. 
c. Número de Equipos de Computo por Centro de Costos 
d. Personal de Planta por Centro de Costos 
e. Cantidad de Procedimientos Realizados 
f. Valor Facturado por Centro de Costos 

 
Costos por Servicio-Producto 
 
Aplicando la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para determinar el costo promedio ponderado de cada servicio, 
presentamos a continuación un análisis por cada unidad funcional. 
 
Unidad Funcional Urgencias 
 

SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

Consultas de medicina general 
urgentes 

 $        49.237   $        41.280 
-16,16% 

Sala general de procedimientos 
menores  $        49.237   $        41.280 -16,16% 
Pacientes en observación  $      170.380   $      165.166 -3,06% 

 
Se presenta una disminución en su costo debido en primera instancia al aumento 
de la producción y la disminución en el costo de 589 millones. Pese al incremento 
salarial presentado en el año 2013, en el área de urgencias para la vigencia 2013 
la institución realizó un estudio de tiempos y nivel de ocupación de los días lunes, 
martes, miércoles y jueves, con el fin de ajustar el horario de los médicos y la 
verdadera necesidad de consultorios disponibles de acuerdo al nivel de operación. 
Lo anterior generó una disminución de horas del personal médico dedicado a la 
unidad funcional de urgencias. 
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Adicionalmente, se presentó una disminución del costo de los medicamentos 
debido a que del 1 al 21 de marzo de 2013 no hubo contrato con la EPS Asmet 
Salud y en el mes de diciembre de 2013 con Caprecom. 
 
Unidad Funcional Servicios Ambulatorios 
 

SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

Vacunación  $           3.703   $         4.114  11,12% 
Atención preventiva salud oral higiene oral  $           3.703   $         4.114  11,12% 
Planificación familiar  $           3.703   $         4.114  11,12% 
Promoción en salud  $           3.703   $         4.114  11,12% 
Total consultas odontológicas realizadas 
(valoración) 

 $         19.762   $       24.758  25,29% 

Sellantes aplicados  $         11.509   $       14.420  25,29% 
Superficies obturadas  $         11.509   $       14.420  25,29% 
Exodoncias  $         22.802   $       28.567  25,29% 
Consultas de medicina general electivas  $         24.242   $       26.549  9,51% 
Sala general procedimientos menores 
consulta ext. 

 $         24.242   $       26.549  9,51% 

Ginecobstretricia  $         91.877   $       81.027  -
11,81% 

 
En términos generales, los servicios presentan un incremento con respecto al año 
2012 debido a un aumento de los costos ocasionado por un incremento en la 
operación. Principalmente el aumento del costo se originó en las necesidades de 
personal contratista adscrito a estas unidad funcional, principalmente en los 
servicios de consulta externa y odontología. 
Unidad Funcional de Hospitalización 
 

SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

General adultos  $       115.189   $     135.117  17,30% 
General pediátrica  $       115.189   $     135.117  17,30% 
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Obstetricia  $       115.189   $     135.117  17,30% 
Hospitalización dia  $       417.394   $     329.172  -21,14% 

 
En hospitalización, se evidencia que no hubo durante el año 2013 racionalización 
en el costo, pese a una baja considerable de la operación es evidente el 
crecimiento que se presentó en los costos de operación. Resulta de vital 
importancia que la administración realice estudios tendientes a maximizar las 
actividades del personal adscrito a dicha área ya que por niveles ocupacionales 
puede presentarse altos niveles de tiempo ocioso. 
 
Unidad Funcional de Quirúrgicas 
 

SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

Partos vaginales  $     340.633   $     398.858  17,09% 
Cirugía general  $     183.649   $     253.069  37,80% 

 
En Quirófanos y Salas de Parto, se evidencia que no hubo durante el año 2013 
racionalización en el costo, pese a una baja considerable de la operación es 
evidente el crecimiento que se presentó en los costos de operación. Resulta de 
vital importancia que la administración realice estudios tendientes a maximizar las 
actividades del personal adscrito a dicha área ya que por niveles ocupacionales 
puede presentarse altos niveles de tiempo ocioso. 
 
 
 
 
Unidad de Apoyo Diagnóstico 
 

SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

Laboratorio clínico  $         8.218   $         8.509  3,55% 
Radiología e imágenes diagnostico  $       12.999   $       15.090  16,09% 
Ultrasonido  $       12.999   $       15.090  16,09% 
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SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

Toma e interpretación radiologías 
odontológicas  $       12.999   $       15.090  16,09% 

Toma de muestras citologías cérvico-
uterinas 

 $       12.204   $         9.027  -
26,04% 

 
En términos generales, los servicios presentan un incremento con respecto al año 
2012 debido a un aumento de los costos ocasionado por un incremento en la 
operación. Desde el punto de vista financiero, la unidad de apoyo diagnóstico es 
una de las áreas más rentables de la institución. 
 
Unidad Funcional Servicios Conexos 
 

SERVICIO 
COSTO PROMEDIO 

UNITARIO % 
2012 2013 

Número de visitas domiciliarias e 
institucionales -PIC-  $     14.975   $    9.234  -38,34% 

Número de sesiones de talleres 
colectivos -PIC- 

 $     11.519   $    7.103  -38,34% 

Transporte asistencial básico  $     22.955   $  24.114  5,05% 
 
Dichas actividades se realizan mediante el Plan de Intervenciones Colectivas con 
la Secretaría de Salud Municipal. 
 
 
 
8.5. Pasivos  

 
Al finalizar la vigencia 2013, se observa un comportamiento favorable sobre los 
pasivos, gracias a que se aplicaron los recursos girados por concepto de 
excedentes por margen en la contratación en el saneamiento y depuración de los 
mismos, lo cual se ve reflejados principalmente en las cuentas de proveedores. 
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Los pasivos por concepto de proveedores que quedan pendientes al finalizar la 
vigencia 2013 se deben en algunos casos a procesos jurídicos por definir, 
conciliaciones pendientes y glosas sin contestar.  
 
 Se encuentran pendientes por identificar consignaciones de cartera cuyo proceso 
depende en gran parte de la liquidación de contratos.   
 
En la cuenta de Impuestos contribuciones y tasas, queda pendiente por cancelar  
saldo del acuerdo de pago realizado con la Contraloría Municipal de Pereira  por 
valor de $5 millones.  
  
Respecto a los pasivos laborales, la entidad se encuentran al día con excepción 
de saldo por $625.176 correspondiente a funcionaria retirada que le faltó el paz y 
salvo de inventarios. 
Con relación a los pasivos por prestaciones sociales se presentó dificultad con el 
software financiero en cuanto al cálculo de provisiones de personal retirado de la 
entidad, ya que continúan figurando en los saldos finales y no fue posible su 
depuración por bloqueos del software respecto al  proceso en línea, quedando 
como requerimiento al proveedor del software para la vigencia 2014, por 
consiguiente este pasivo no refleja la información financiera de manera razonable, 
en general se observaron múltiples dificultades en la generación de las nominas 
de la vigencia 2013 en cuanto a liquidaciones de la seguridad social, retención en 
la fuente, calculo de novedades y retiros de personal, cuyas soluciones no se 
dieron durante la vigencia 2013, quedando como objeto de depuración para la 
vigencia 2014.     
 
Dentro de los pasivos mayores a un año se encuentran los valores estimados por 
concepto de cesantías del personal retroactivo, este pasivo está apalancado en 
gran parte con los dineros que se encuentran administrados por el Fondo de 
Cesantías, es de anotar que este pasivo se reconoció contablemente a partir de la 
vigencia 2009.    
 
El pasivo por concepto de aportes patronales (SGP), están en proceso de 
conciliación y para ello se contrató una firma especializada, con el fin de agilizar la 
gestión. 
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Se crearon pasivos por concepto de recaudo de letras por 254 mil pesos, cuya 
cartera se había vendido al Municipio de Pereira, pasivo a favor de la EPS 
Cafesalud por $289 millones,  producto de la liquidación de contratos.  
 
Actualmente la E.S.E no presenta deuda pública, no ha tenido que recurrir a 
créditos de tesorería y la política de la nueva gerencia es no endeudarse más. 
 
8.6. Cartera  
 
Resumen de cuentas por cobrar de la ese en riesgo a la fecha de inicio del 
programa de saneamiento fiscal- Diciembre  31 de 2013 
 
A continuación se pone en conocimiento el comportamiento de las cuentas por 
cobrar de la entidad a Diciembre 31 de   2013: 
Análisis De Cartera  a Diciembre 31 De 2013 

 
TOTAL CARTERA POR REGIMEN DICIEMBRE 2013 

      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 

REGIMEN CONTRIBUTIVO  $        77.923.637  0,86% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $   8.145.038.476  89.98% 
VINCULADOS  $        89.356.566      0.99% 
SOAT  $        66.439.984 0.73% 
FISALUD - ECAT  $      150.248.834 1.65% 
OTRAS C X C  $      522.775.979 5.78% 

TOTAL  $     9.051.783.476  100,00% 
 
Las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira a cierre Diciembre 31 de 2013, 
ascienden a la suma $9.051.783.476  difiriendo del saldo que figura en los 
estados financieros, teniendo en cuenta que en éstos se refleja en la cuenta 
deudores, las cuentas que no están radicadas y en el presente informe se refleja 
solo las cuentas radicadas ante la entidad responsable de pago.   
Las cuentas por atenciones a población afiliada al régimen subsidiado 
representan el 89.98% aproximadamente del total de las cuentas por cobrar, 
mayores deudores de la institución. Luego encontramos Otras Cuentas Por 
Cobrar, las del Consorcio Fidufosyga y ECAT, y por ultimo las atenciones por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

100 

 

SOAT, vinculado y el régimen contributivo, todas las anteriores con poca 
representación dentro de la cartera. 
 

DIVISION DE LA CARTERA 
    VALOR   PARTICIPACION  
CARTERA SANA  $     1.298.383.927  14,34% 
CARTERA VENCIDA       $     7.753.399.549  85,66% 

TOTAL CARTERA   $     9.051.783.476  100,00% 
 
La cartera se encuentra dividida en cartera sana y dentro de esta encontramos las 
cuentas con menos de 60 días de vencidas las cuales ascienden a la suma 
$1.298.383.927 que representan el 14.34% del total de las cuentas y la cartera 
vencida que suma $7.753.399.549 que representan el 85.66% aproximadamente 
y corresponden a cuentas con vencimientos mayores a 61 días. 
 
Realizando el análisis  por separado encontramos: 
 

CARTERA SANA (MENOR A 60 DIAS)  
      
REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION  
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $          35.793.700  2,76% 
REGIMEN SUBSIDIADO  $        854.184.524  65,79% 
VINCULADOS  $          15.950.070  1,23% 
SOAT  $          19.824.747  1,53% 
FOSYGA – ECAT  $          16.770.947  1,29% 
OTRAS C X C  $        355.859.939  27,41% 
TOTAL  $     1.298.383.927  100,00% 

 
Régimen Subsidiado: 
 
En el grupo de la cartera sana,  la mayor representación la tiene el régimen 
subsidiado  que constituye el 65.79% aproximadamente y se encuentra 
representado principalmente por las siguientes entidades: 
Caprecom EPSS  $  126.693.724 
Asmet Salud EPSS  $  396.064.240 
Cafesalud EPSS              $  280.156.640 
Otras entidades           $    51.269.920 
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Asmetsalud  tiene saldo por facturas del capitado, por dificultades con el ministerio 
de protección social para autorizar el giro directo correspondiente a cada mes, 
además van a incluir estos saldos en la liquidación de contratos que están 
adelantados entre las dos entidades. 
Caprecom en el mes de diciembre no hizo abonos debido a que en este mes no 
había contratación vigente con ellos. 
 
Cafesalud, presenta saldos por descuentos que hacen en diferencia con las 
liquidación de usuarios y recobros que descuentan a la ESE . 
 
Los Régimen contributivo, vinculado y otras entidades del régimen especial y 
ARP, el  saldo mayor se presenta en cartera de 0 a 60 días, en este periodo 
empieza el  proceso de cobro, que incluye tiempo de envió, tiempo de glosa 20 
días hábiles para glosar y envió de cartera de facturación radicada en firme, por lo 
tanto se espera que estos pagos empiecen a ingresar a partir del mes de enero de 
2014. 
 
El Soat y el Fosyga, presentan saldos, ya que para la vigencia 2012  se contrato 
con la empresa ASEISA, un proceso que incluye recibir mes a mes la facturación 
de las aseguradoras ,hacer auditoria a la documentación ,solicitar información de 
la documentación faltante, recibir las glosas y gestionar su respuesta  y radicar 
oportunamente las cuentas ante el Sayp, conciliar la cartera y ejercer la presión 
necesaria para que se produzca el pago, el proceso ha empezado a normalizarse 
con el inicio de la radicación de facturas, las aseguradoras han estado abonando, 
pero como estas entidades están a cargo de ASEISA, han quedado 
consignaciones pendientes de identificar, en espera de recibir los soportes de 
pago para poder abonar a la cartera. 
 
Dentro de otras cuentas,  se encuentra saldo de $338.093.041 a cargo del 
Municipio de Pereira, por intervenciones colectivas (Salud Publica), el cual se 
espera recaudar en enero de 2014. 
 
 

CARTERA VENCIDA (MAYOR A 61 DIAS) 
      

REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  $          42.129.937  0,54% 
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REGIMEN SUBSIDIADO  $     7.290.853.951  94,03% 
VINCULADOS  $          73.406.496  0,95% 
SOAT  $          46.615.237  0,60% 
FOSYGA – ECAT  $        133.477.887  1,72% 
OTRAS C X C  $        166.916.040  2,15% 

TOTAL  $     7.753.399.549  100,00% 
 
 
Régimen Subsidiado: 
  
Representa el 94,03% de esta cartera, compuesta por. 
Asmet salud                     $ 1.802.216.045 
Cafesalud                        $ 3.980.427.591 
Caprecom                        $ 1.334.826.272 
Otras  41 entidades         $    173.384.044 
 
Los saldos de Asmetsalud, Cafesalud y Caprecom se presentan por la falta de 
liquidación de los contratos de Régimen subsidiado de las EPSS con las cuales la 
entidad tiene relación contractual desde el año 2008. al presentar saldos en todos 
los meses por descuento que hace en forma unilateral por glosas y recobros. 
 
Con las demás entidades del subsidiado se presentan dificultades para el pago ya 
que 12 entidades se encuentran en liquidación (Calisalud, Comfaoriente, 
Selvasalud, Emdisalud, Eps Condor, Comfenalco Tolima,  Comfenalco Antioquia, 
Comfaca, Camacol, Cafaba, Humana Vivir y Solsalud), lo cual retrasa el pago ya 
que el proceso de liquidación es lento toma generalmente mas de 1 año para 
empezar a reconocer las acreencias. También hay dos entidades en cobro jurídico 
(Salud Vida y Solsalud remitidos a Bogotá por competencia) desde el mes de 
diciembre de 2012, estos procesos también toman un tiempo considerable para 
empezar a recaudar estos dineros.  
 
Otras Cuentas Por Cobrar: 
 
Todas las cuentas por cobrar que no pertenecen a un régimen de Seguridad 
Social específico, son consideradas “Otras cuentas por cobrar”, estas entidades 
representan el 2.15% de esta cartera con un saldo de $166.916.040 así: 
 
IPS Publicas                      $36.290.453 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

103 

 

IPS Privadas                     $33.975.308 
ARP                                    $8.888.222 
Letras de Cambio             $66.010.999 
Régimen Especial              $   916.770 
Desplazados                    $20.214.155 
Otros                                     $620.133 
 
La mayor representación la tienen las letras de cambio, usuarios con poca 
capacidad de pago. 
 
Las IPS públicas, presentan saldos mayores a 360 días, 13 entidades entre las 
que se encuentran los hospitales de los diferentes municipios de Risaralda y a 
diferentes hospitales del país con quienes se ha tratado de conciliar y cruzar 
saldos sin encontrar respuesta en la mayoría de estas aunque se puede resaltar 
que el ministerio de protección social ha puesto su empeño en requerir a estas 
entidades para que paguen sus cuentas y ya se han podido adelantar acuerdos 
de pago con el hospital Santa Mónica de Dosquebradas y se esta tratando de 
conciliar con la Secretaria de Salud de Dosquebradas y la Dirección Territorial de 
Caldas. 
  
IPS privadas: Cuyo deudor mas representativo es la Fundación Cardiovascular del 
Niño de Risaralda que se encuentra en cobro jurídico (libró y notificó mandamiento 
de pago 
 
Desplazados: Deuda de la Gobernación de Risaralda, cobros realizados por 
atención a desplazados y medicamentos. 
 
Notas: 
 
La facturación pendiente por radicar a diciembre 31 de 2013, presenta un saldo de 
$5.247.859.216, sin embargo este dato está en proceso de depuración debido a 
que la entidad inició la puesta en línea entre facturación y contabilidad, dando 
cumplimiento a la Resolución No.421 de 2012 de la Contaduría General de la 
Nación,  lo que generó algunas inconsistencias, las cuales están en proceso de 
revisión y ajuste de los datos. 
 
Con respecto a la liquidación de los contratos del régimen subsidiado con las 
EPSs Cafesalud, Asmetsalud y Caprecom y de acuerdo a las mesas de trabajo  
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realizadas el 3 de diciembre de 2013, con el fin de analizar la cartera superior a 
360 días, se propone continuar con las actividades de liquidación de los contratos 
de las vigencias 2011 a 2013 con CAFESALUD y 2008 a 2013 con ASMETSALUD 
Y CAPRECOM   en la vigencia 2014. 
 
Con las demás entidades del subsidiado se presentan dificultades para el pago ya 
que 12 entidades se encuentran en liquidación de las cuales se espera pago a un 
plazo mayor a un año debido o a todos los tramites que lleva este proceso, estas 
entidades son:  Red Salud Eps,  Salud Colombia,  Cafaba,  Camacol,  Comfaca, 
Comfenalco eps,  Comfenalco Tolima,  Eps Cóndor,  Emdisalud,  Selvasalud, 
Comfaoriente,  Calisalud,  Instituto Seccional de Quindío,  Solsalud y Humana 
vivir. 
 
Igualmente de la cartera a Diciembre 31 de 2013,  hay cuentas de entidades en 
proceso jurídico por valor de $62.751.995.00,  los procesos se radicaron en 
diciembre de 2012,  por lo tanto también se espera que esta cartera no sea 
recuperada a un corto plazo. 
 
También en la cartera a Septiembre de 2013 hay un total de $125.647.019.00,  
que corresponde al cobro por eventos presentados a Hospitales,  varias 
secretarias del departamento y del país, las cuales han presentado inconvenientes 
para los pagos debido a la situación por la que atraviesa el sector salud en el país, 
a estas entidades se les ha enviado circularización con el fin de iniciar cobro pre 
jurídico a partir de abril de 2013. 
 
El saldo por glosas pendientes a Diciembre 31 es de $28.348.866.00,  estos 
saldos están siendo revisados por parte de auditoría de cuentas para depurar 
dicha cuenta a fin de llegar a un saldo real de glosas. 
 
Aspectos Generales 
 
Durante la vigencia de 2013, varias entidades deudoras entraron en proceso de 
liquidación,  por lo anterior se envió la documentación requerida para la 
reclamación correspondiente.  
A parte de los contratos capitados con las EPSS ASMET SALUD, CAFESALUD Y 
CAPRECOM se realiza cobro por eventos a estas entidades,  durante el año 
2013, se hizo conciliación de glosas con ASMETSALUD y CAFESALUD,  por lo 
cual se han recibido abonos y se depuraron algunas cuentas. 
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La Empresa Social del Estado Salud Pereira contrató que con una empresa 
externa para la recuperación de la cartera vencida de SOAT y del FOSYGA,  ya 
que ha sido muy difícil conciliar y cobrar a estas entidades. 
 
Con la EPS CAFESALUD,  se han presentado dificultades al momento de giro del 
capitado,  aplicando descuentos unilaterales de glosas y recobros, la oficina 
jurídica formulo queja ante la Procuraduría y la Contraloría General de la 
Republica y como consecuencia de esta gestión se generó por parte de la 
Contraloría General de la República,  el auto No. 017 del 8 de octubre de 2013, 
por medio del cual se ordena abrir e imputar responsabilidad fiscal en el proceso 
verbal de responsabilidad fiscal 80662-87745-1094. 
 
De igual forma,  la Gerencia de la entidad solicito al Doctor Héctor Fabio Gallo 
Mosquera,  Auditor de la entidad y al Doctor Luis Alfredo García Rodríguez,  el 
inicio de las actividades pertinentes para llevar a cabo la liquidación de los 
contratos de prestación de servicios de salud de baja complejidad celebrados con 
las EPS del Régimen Subsidiado,  se ha trabajado arduamente para estas 
liquidaciones y se tienen ya actas de liquidación con Cafesalud del año 2008 a 
marzo de 2012, de abril del 2012 a marzo del 2013 se está definiendo el valor de 
la UPC para los meses de enero, febrero y Marzo de 2013 para poder terminar el 
proceso. Con Asmetsalud y Caprecom la liquidación de contratos se encuentra en 
proceso.  
 
Por lo anterior,  la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  contrato una 
profesional para que con la información suministrada por cartera, facturación  y 
auditoria,  hiciera un estudio o preliquidación teniendo en cuenta las bases de 
datos.  Con base en este estudio la oficina jurídica y el área de auditoria médica 
hicieron las actas de preliquidación unilateral y con este insumo se está 
trabajando  las liquidaciones de los contratos. 
 
Como consecuencia del proceso de liquidación de contratos,  se consiguió que 
Cafesalud abonara $749.686.232  a la factura CFV- 32604 de fecha 19 de julio de 
2012. 
 
Apoyo del área de asesoría Jurídica 
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En atención a la recomendación de la Gerencia, la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la entidad delegó en el doctor Luis Alfredo García Rodríguez miembro de dicha 
oficina, la labor de apoyar las actividades del área de cartera, dicho apoyo se 
inicio con la presentación de 15 solicitudes de conciliación ante la 
Superintendencia Nacional de Salud, lo cual se hizo en el mes de  Noviembre  del 
presente año y con el fin de lograr depurar glosas, firmar compromisos de pago  y 
recuperar cartera , las entidades son CAPRECOM,  NUEVA EPS, S.O.S, 
SOLSALUD, CAPITAL SALUD, MALLAMAS, ECOOPSOS, HUMANA VIVIR, 
TERRITORIAL DE CALDAS, SECRETARIA DE SALUD DE DOSQUEBRADAS, 
HOSPITAL DE BELEN, COMFAMA ANTIOQUIA. 
 
Las carpetas con sus respectivos soportes de las citaciones antes mencionadas 
fueron enviadas a la Superintendencia Nacional de Salud .Las audiencias 
producto de las citaciones antes mencionadas, fueron programadas por la 
Superintendencia Nacional de Salud para los días 13, 16 y 17 de Diciembre de 
2013. 
 
El Informe Actividades Desplazamiento a la ciudad e Bogotá  para Conciliaciones 
Extrajudiciales en derecho de la Superintendencia Nacional de Salud, los días 16 
y 17 de Diciembre de 2013, por el área jurídica es el siguiente: 

 En la pagina web de la Superintendencia Nacional de Salud refirió el día 30 de 
octubre de 2013 como fecha para realizar una Pre Jornada de Conciliación 
Extrajudicial en Derecho para los Departamentos de Caldas, Risaralda, y Quindío, 
la cual se llevaría a cabo en las instalaciones de Oncólogos de Occidente 
segundo piso ubicada en el barrio maraya de la ciudad de Pereira, con el fin que 
las empresas interesadas presenten solicitud de conciliación, y de esta manera 
lograr una solución pronta, ágil y efectiva a sus diferencias. 

 
 En atención a lo expuesto procedí a proyectar y elaborar los poderes, minutas, y 

certificaciones correspondientes para presentar las solicitudes de conciliaciones a 
la Superintendencia Nacional de Salud, siendo convocadas las siguientes 
entidades: 

1. EPS ECOOPSOS, representada legalmente por la doctora María 
Magdalena Flórez, o quien haga sus veces al momento de surtir la 
notificación. Por un valor de $ 5´798.320.oo. 

 
2. HUMANA VIVIR EPS, representada legalmente por la doctora NOHRA 

Jeanethe Méndez Rivera, o quien haga sus veces al momento de surtir la 
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notificación. Por un valor de $ 25´758.624.oo. 
 

3. LA NUEVA EPS, representada legalmente por el doctor Héctor Cadena 
Clavijo, o quien haga sus veces al momento de surtir la notificación. Por un 
valor de $ 10´189.231.oo. 

 
4. COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA, representada 

legalmente por el doctor José Javier Cárdenas Matamoros, o quien haga 
sus veces al momento de surtir la notificación. Por un valor de    $ 
8´162.290.oo. 

 
5. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA 

SUR ORIENTAL DE CARTAGENA “COOSALUD E.S.S.”, representada 
legalmente por el doctor Jaime González Montaño, o quien haga sus veces 
al momento de surtir la notificación. Por un valor de $ 38´278.612.oo. 

 
6. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, representada 

legalmente por el doctor Juan Diego Pineda Alvarez, o quien haga sus 
veces al momento de surtir la notificación. Por un valor de $ 5´434.150.oo. 

 
7. E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA, representada 

legalmente por la doctora Lida Zoraida Otalvaro Betancur, o quien haga sus 
veces al momento de surtir la notificación. Por un valor de                 $ 
7´347.251.oo. 

 
8. E.P.S MALLAMAS, representada legalmente por el doctor Fabio Enrique 

Miranda, o quien haga sus veces al momento de surtir la notificación. Por 
un valor de $ 6´732.095.oo. 

 
9. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD “S.O.S”, representada legalmente 

por el doctor Octavio Ayala Moreno, o quien haga sus veces al momento de 
surtir la notificación. Por un valor de $ 6´869.552.oo. 

10. SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE DOSQUEBRADAS, 
representada legalmente por el doctor Elkin Emilio Martínez Mesa, o quien 
haga sus veces al momento de surtir la notificación. Por un valor de         $ 
7´327.500.oo. 

 
11. CAPRECOM EPS, representada legalmente por el doctor Jorge Suarez, o 
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quien haga sus veces al momento de surtir la notificación. Por un valor de     
$ 424´082.863.74. 

 
12. COMFAMA ANTIOQUIA, representada legalmente por la doctora Maria 

Ines Restrepo De Arango, o quien haga sus veces al momento de surtir la 
notificación. Por un valor de $ 3´835.670.oo. 

 
13. CAPITAL SALUD EPSS, representada legalmente por el doctor Carlos 

Ignacio Cuervo Valencia, o quien haga sus veces al momento de surtir la 
notificación. Por un valor de $ 4´088.860.oo. 

 
14. SOLSALUD EPS, representada legalmente por el doctor Jame Gonzalez 

Montaño, o quien haga sus veces al momento de surtir la notificación. Por 
un valor de $11´693.700.oo. 

 
15. DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, representada 

legalmente por el doctor Juan Diego Pineda Alvarez, o quien haga sus 
veces al momento de surtir la notificación. Por un valor de $5´434.150.oo. 

 
Así las cosas la Superintendencia Nacional de Salud cito a audiencia de 
conciliación a la Empresa Social del Estado Salud Pereira y a CAPRECOM EPS 
para el 13 de diciembre de 2013 a las 02:00 p.m. en la sede de la 
Superintendencia en mención, ubicada en la Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 
Piso 7, Edificio World Business Center en la ciudad de Bogota. 
El día jueves 12 de diciembre del corriente año recibimos una llamada de la 
doctora Gina Carolina Ruiz adscrita a la Superintendencia Nacional de Salud 
quien manifestó que la diligencia antes anotada se llevaría a cabo el día martes 17 
de diciembre a las 14:00, por disposición de la Gerencia de la entidad me traslade 
a la ciudad de Bogotá los días 16 y 17 de diciembre de 2013 a cumplir con 
citación en comento, y así también a cumplir con las citaciones que a continuación 
se relacionan: 

 
LA NUEVA EPS, COOSALUD EPS, MALLAMAS EPS, CAPITAL SALUD, 
SERVICIOS OCCIDENTAL DE SALUD, COMFAMA EPS, SECRETARIA DE 
SALUD DE DOSQUEBRADAS, HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA, 
CAPRECOM EPS, ECOOPSOS ESS EPS-S, DIRECCION TERRITORIAL DE 
CALDAS. 
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 En acuso de la citaciones me desplace a la ciudad de bogota a la dirección ya 
indicada. Las audiencias de conciliación de desarrollaron así: 

 
LA NUEVA EPS: Diligencia a las 09:00 de la mañana del día 16 de diciembre de 
2013, la entidad convocada no asistió ni tampoco presentó excusa. 
COOSALUD EPS: Diligencia a las 10:00 de la mañana del día 16 de diciembre de 
2013, la entidad convocada no asistió ni tampoco presentó excusa. 
 MALLAMAS EPS: Diligencia a las 11:00 de la mañana del día 16 de diciembre de 
2013, la entidad convocada no asistió ni tampoco presentó excusa. 
CAPITAL SALUD: Diligencia a las 02:00 de la tarde del día 16 de diciembre de 
2013, la entidad convocada no asistió ni tampoco presentó excusa. 
SERVICIOS OCCIDENTAL DE SALUD: Diligencia a las 03:00 de la tarde del día 
16 de diciembre de 2013, la entidad convocada no asistió ni tampoco presentó 
excusa. 
COMFAMA EPS: Diligencia a las 04:00 de la tarde del día 16 de diciembre de 
2013, la entidad convocada no asistió ni tampoco presentó excusa. 
DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS: Diligencia a las 09:00 de la mañana del 
día 17 de diciembre de 2013, la entidad convocada no asistió, presentó excusa, la 
Superintendencia Nacional de Salud fijara nueva fecha de audiencia. 
HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA: Diligencia a las 10:00 de la 
mañana del día 17 de diciembre de 2013, la entidad convocada no asistió ni 
tampoco presentó excusa. 
ECOOPSOS ESS EPS-S: Diligencia a las 11:00 de la mañana del día 17 de 
diciembre de 2013, la entidad convocada asistió, se celebró la diligencia de 
conciliación y el abogado delegado de la Superintendencia Nacional de Salud 
elaboró un acta donde la entidad convocada acordó pagar la suma de $ 
1´044.870.oo para el día 15 de febrero de 2014, el acta firmada por las partes fue 
llevada donde la VIRGINIA SUAREZ NIÑO Superintendente Delegada para la 
Función Jurisdiccional y de Conciliación, la doctora sugirió incluir en el documento 
que al momento de ECOOPSOS ESS EPS-S pagar que debía notificarle a la 
Superintendencia Nacional de Salud, situación que amerito dejar el acta en la 
ciudad de Bogota para la firma del representante de ECOOPSOS ESS EPS-S y 
que la misma será enviada por correo certificado a la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira (adjunto copia del acta inicial firmada). 
CAPRECOM EPS: Diligencia a las 02:00 de la tarde del día 17 de diciembre de 
2013, la entidad convocada asistió, inicialmente la abogada de CAPRECOM EPS 
manifestó que no se podía realizar la diligencia por que la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira no había citado también a CAPRECOM EPS Dirección 
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Territorial, a lo que contestamos que teníamos el recibido de las dos sedes 
(Bogotá y Pereira), la doctora guardo silencio, después dijo que la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira no había enviado el listado de facturas anexo a la 
solicitud de conciliación, ante tal afirmación señalamos y dejamos a la vista de los 
asistentes a la diligencia el recibido de dichos documento. La doctora Leidy 
Johana Sanabria V. solicito le regalara el listado de las facturas en medio 
magnético a lo que accedimos toda vez que toda la información de la cartera fue 
llevada a Bogotá en medio magnético, hecho lo anterior al abogada delegado de 
la Superintendencia Nacional de Salud elaboró un acta, donde se fijo como nueva 
fecha de conciliación el día 24 de enero de 2014 a las 02:00 de la tarde en las  
instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud (anexamos copia del acta 
en mención). 

 
SECRETARIA DE SALUD DE DOSQUEBRADAS: Diligencia a las 03:00 de la 
tarde del día 17 de diciembre de 2013, la entidad convocada no asistió, no 
presentó excusa. 
 
Es menester informar que de cada una de las diligencias se suscribió un acta, 
mismas que fueron entregadas al doctor Jairo De Jesús Ramírez Ramírez Jefe de 
División Administrativa y Financiera para el trámite de Cartera. 
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9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 

9.1. Activos 
 
Activo Corriente 
 
Se observa un incremento representativo en las cuentas del activo corriente 
principalmente en el efectivo y deudores por venta de servicios de salud, dicho 
incremento  se debe al reconocimiento y recaudo de los excedentes por margen 
negativo en la contratación de venta de servicios de salud de las vigencias 2004 a 
2011 por valor aproximado de $5.000 millones, dichos recursos fueron girados por 
la Secretaria Municipal de Salud. 
 
La cartera a diciembre 31 de 2012 se incrementa considerablemente por: $2.000 
millones de excedentes pendientes por cobrar de vinculados, saldos  
correspondientes a las cápitas de los meses de julio a diciembre de 2012 por 
$3.783 millones del régimen subsidiado, recursos por esfuerzo propio de la 
vigencia 2012 pendientes por cancelar por parte del Municipio de Pereira por un 
valor aproximado de $500 millones y facturación pendiente por radicar por $1.400 
millones. 
 
Adicionalmente durante la vigencia 2012 cambió la modalidad de recaudo de los 
recursos girados por parte de las E.P.Ss, situación que ha dificultado el abono a la 
cartera de dichas entidades, por consiguiente a diciembre 31 de 2013 se tiene 
cartera de la vigencia 2012 del régimen subsidiado pendiente por cancelar y 
según la respuesta de las E.P.Ss no es posible identificar cartera para abonar,  
hasta tanto no se liquiden contratos.    
 
Es de anotar que la gerencia viene adelantando las gestiones pertinentes con el 
fin de agilizar la liquidación de contratos, para lo cual se ha contratado el apoyo y 
la asesoría de personal especialista en el tema; al finalizar la vigencia 2013 se 
logró la liquidación de contratos de la EPS Cafesalud de las vigencias 2008 a 
2010, de esta liquidación se llevó a cabo el castigo de cartera por 
aproximadamente 150 millones y se generó un pasivo a favor de la EPS por valor 
de 289 millones. 
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En cuanto a la facturación realizada en la vigencia 2012 por concepto de 
excedentes en la contratación de servicios de salud de la población vinculada por 
valor de $7.500 millones correspondientes a las vigencias 2004 a 2011, el 
Municipio no reconoció la suma de 2.210 millones, los cuales se liquidaron en la 
vigencia 2013.    
 
Durante la vigencia  2013 la facturación presenta altibajos debido a que se 
presentó un retraso con la negociación de los contratos del régimen subsidiado y 
por consiguiente no se alcanzó a facturar con corte a junio 30 de 2013, sin 
embargo la situación se normaliza al terminar la vigencia. Respecto a la 
facturación pendiente por radicar esta debe ser objeto de depuración, puesto que 
se observan diferencias principalmente en la facturación capitada, detectadas en  
la conciliación efectuada entre las áreas de facturación y contabilidad, diferencias 
cuyas causas no  fue posible identificar con claridad al culminar la vigencia 2013, 
es de anotar que el proceso de generar en línea esta información se dio en el 
último trimestre de la vigencia 2013 y parece ser que no funcionó correctamente, 
sin embargo esta situación debe ser analizada en detalle con el proveedor del 
software. 
 
Existe cartera mayor a 360 días por concepto de atenciones de Soat, ECAT y 
Desplazados, para lo cual se contrató con un ente externo con el fin de tratar de 
recuperar al máximo el pago de dichas atenciones. 
 
Las provisiones de la cartera se incrementan debido al retraso en la liquidación de 
contratos. 
 
La cuenta de inventarios de materiales para la prestación de servicios código 
1518, la cuenta de bienes en bodega código 1635 y cargos diferidos código 1910 
no reflejan cifras razonables y deben ser objeto de depuración en la vigencia 
2014, puesto que a pesar que se trato de identificar el por qué de las diferencias 
detectadas en la conciliación no se logró determinar la causa. La información esta 
siendo revisada por el proveedor del software y el responsable del proceso de 
inventarios en la entidad. 
 
Se replanteó la clasificación de los bienes de consumo controlado y se 
establecieron nuevas codificaciones, legalizados mediante resolución interna 
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Se observa una disminución en los recursos de SGP Cesantías administradas por 
el Fondo privado.     
  
Activo No Corriente 
 
Se observan incrementos en algunas cuentas de la propiedad planta y equipo 
referente a inversión en mejoras a la infraestructura, inversión tecnológica y en el 
grupo de transporte se observa una disminución debido a la baja de dos vehículos 
realizada en la vigencia 2013.  
 
Las depreciaciones se calcularon conforme a la norma contable para los bienes 
que se encontraban plenamente identificados, quedando pendiente la de aquellos 
bienes que tienen que ver con la depuración de saldos.    
 
Las últimas valorizaciones de propiedad planta y equipo se efectuaron en la 
vigencia 2011. En la vigencia 2012 y a comienzos de la vigencia 2013 se 
adelantaron procesos de legalización de vehículos y de la propiedad ubicada en el 
Edificio Torre Central y se replanteó avaluo realizado al momento de la permuta 
de la propiedad hospital San Joaquin por el lote del Hospital Cuba Parque, cuya 
transacción generó perdida en vigencias anteriores y se pudo constatar que la 
perdida se generó por un mal avaluo, rectificado en la vigencia 2013.     . 
  
Se realizó inventario físico y se identificaron bienes inservibles que ya habían sido 
dados de baja en otras vigencias, pero que no se habían retirado de la entidad 
fisicamente, se identificaron nuevos bienes inservibles entre los vehículos de la 
entidad y se efectuó proceso de venta remate, de los cuales se logró la venta de 
uno de ellos, aún queda pendiente la legalización de un predio, el cual es objeto 
de embargo y por tal razón no se ha facilitado el traspaso 
 
Los deudores por venta de servicios de salud que se reflejan en el activo no 
corriente corresponden a cartera con vencimientos mayores a 360 días y a las 
letras de cambio de población no afiliada y sin capacidad de pago, esta cartera 
está provisionada al 100%. 
 
Dentro de otros activos se encuentran partidas por concepto de sistema general 
de participaciones pendientes por conciliar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

114 

 

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

9.2. Pasivos 
 
Al finalizar la vigencia 2013, se observa un comportamiento favorable sobre los 
pasivos, gracias a que se aplicaron los recursos girados por concepto de 
excedentes por margen en la contratación en el saneamiento y depuración de los 
mismos, lo cual se ve reflejado principalmente en las cuentas de proveedores. 
 
Los pasivos por concepto de proveedores que quedan pendientes al finalizar la 
vigencia 2013 se deben en algunos casos a procesos jurídicos por definir, 
conciliaciones pendientes y glosas sin contestar.  
 
 Se encuentran pendientes por identificar consignaciones de cartera cuyo proceso 
depende en gran parte de la liquidación de contratos.   
 
En la cuenta de Impuestos contribuciones y tasas, queda pendiente por cancelar  
saldo del acuerdo de pago realizado con la Contraloría Municipal de Pereira  por 
valor de $5 millones.  
  
Respecto a los pasivos laborales, la entidad se encuentran al día con excepción 
de saldo por $625.176 correspondiente a funcionaria retirada que le faltó el paz y 
salvo de inventarios. 
Con relación a los pasivos por prestaciones sociales se presentó dificultad con el 
software financiero en cuanto al cálculo de provisiones de personal retirado de la 
entidad, ya que continúan figurando en los saldos finales y no fue posible su 
depuración por bloqueos del software respecto al  proceso en línea, quedando 
como requerimiento al proveedor del software para la vigencia 2014, por 
consiguiente este pasivo no refleja la información financiera de manera razonable, 
en general se observaron múltiples dificultades en la generación de las nominas 
de la vigencia 2013 en cuanto a liquidaciones de la seguridad social, retención en 
la fuente, calculo de novedades y retiros de personal, cuyas soluciones no se 
dieron durante la vigencia 2013, quedando como objeto de depuración para la 
vigencia 2014.     
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Dentro de los pasivos mayores a un año se encuentran los valores estimados por 
concepto de cesantías del personal retroactivo, este pasivo está apalancado en 
gran parte con los dineros que se encuentran administrados por el Fondo de 
Cesantías, es de anotar que este pasivo se reconoció contablemente a partir de la 
vigencia 2009.    
 
El pasivo por concepto de aportes patronales (SGP), están en proceso de 
conciliación y para ello se contrató una firma especializada, con el fin de agilizar la 
gestión. 
 
Se crearon pasivos por concepto de recaudo de letras por 254 mil pesos, cuya 
cartera se había vendido al Municipio de Pereira, pasivo a favor de la EPS 
Cafesalud por $289 millones,  producto de la liquidación de contratos.  
 
Actualmente la E.S.E no presenta deuda pública, no ha tenido que recurrir a 
créditos de tesorería y la política de la nueva gerencia es no endeudarse más. 
 

9.3. Cambios en el Patrimonio 
 
Se presentan variaciones positivas, gracias a las utilidades generadas por los 
excedentes en el margen en la contratación de ventas de servicios de salud, la 
valorización del predio San Joaquin y legalización de propiedad planta y equipo 
(vehículos) y avalúo de la propiedad torre central como bien pendiente por 
legalizar.  
 
Se observa pérdida operacional y utilidad final del ejercicio gracias a los márgenes 
positivos en la contratación del régimen subsidiado. 
 
9.4. Estado de Actividad Financiera, Económica y So cial 
 
Ingresos 
 
Se observa un comportamiento de los ingresos uniforme a través de cada una de 
las vigencias analizadas, sin embargo es importante tener presente que la 
facturación por venta de servicios de salud tiende a decrecer, si se tiene presente 
que a partir de la vigencia 2011 se empezó a tener en cuenta en el estado de 
resultados la facturación pendiente por radicar. 
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Se tercerizó el proceso de facturación para el ultimo trimestre de la vigencia 2013, 
con el fin de obtener mejores resultados en dicho  proceso. Se celebró el contrato 
de prestación de servicios número 002 de 2013, con la sociedad ASESORIAS 
INTEGRALES DE SALUD S.A.S, cuyo objeto es prestar el servicio de seguimiento 
y recuperación de cartera del SOAT de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, de la cartera adeudada por las entidades aseguradoras del SOAT y el 
consorcio SAYP 2011 hasta el efectivo pago de las cuentas radicadas o a 
radicarse, así como la revisión, auditoria, ajuste, seguimiento, contestación de 
glosas, y radicación de la facturación de las cuentas generadas por la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, por el concepto de servicios médico quirúrgicos 
prestados a las victimas de accidentes de transito, Eventos Catastróficos 
Naturales o Terroristas, los cuales se realizaran de conformidad con las 
condiciones y cláusulas del presente contrato. 
 
Los ingresos ordinarios se incrementan producto de los márgenes positivos en la 
contratación del régimen subsidiado. 
 
Al finalizar la vigencia 2013 se empieza a facturar otros servicios por concepto de 
arrendamiento de algunos bienes como parqueadero y cafeterías. 
 
Se obtuvieron ingresos por transferencias para ejecución de proyectos de 
inversión en salud e infraestructura y saneamiento fiscal, por parte del  Municipio 
de Pereira y el Ministerio de la Protección Social de alrededor de $1.974 millones 
de pesos. 
 
Se ajustó la venta de servicios de la vigencia anterior respecto a facturación 
pendiente por radicar, anulación de facturas, excedentes en contratación por 
población vinculada   por valor de $232 millones. 
 
Se liquidó convenio con el Municipio de Pereira para inversion tecnológica no 
ejecutado en vigencias anteriores por valor de $300 millones. 
 
Costo de Ventas 
 
Se observa un comportamiento uniforme en el costo de ventas a través de cada 
vigencia, teniendo presente que se han aplicado algunos incrementos 
principalmente en cuanto a salarios de personal de planta sin superar el 3%, se 
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observa una contención en los costos y gastos administrativos principalmente 
para la vigencia 2013. 
 
Gastos Operacionales 
 
El principal incremento se observa en los gastos generales en razón a la 
contratación de recurso humano extra para el cumplimiento de planes de 
mejoramiento, reestructuración de procesos y para dar cumplimiento a los 
requerimientos del proceso de habilitación, adicionalmente es importante tener 
presente que con la tercerización del proceso de facturación a finales de la 
vigencia 2013, se reubicó gran parte del personal de planta administrativa en 
áreas que tenían personal contratista. 
 
Ajuste gastos vigencias anteriores 
 
Se ajustó gasto por margen negativo en la contratación de excedentes no 
reconocidos por parte del Municipio de Pereira por valor de $2.211 millones que 
habían sido facturados en la vigencia 2012, producto de liquidación final realizada 
a comienzos de la vigencia 2013. 
 
Déficit Operacional 
 
El déficit operacional radica principalmente en el incremento de provisiones de 
deudores, debido al retraso en las liquidaciones pendientes  con las EPSs del 
régimen subsidiado y al incremento en gastos generales por las razones 
expuestas con anterioridad. 
 
Los costos y gastos son superiores a la venta de servicios, es importante tener 
presente que para el ejercicio de la vigencia 2013, se reclasifican en el estado de 
actividad las transferencias como otros ingresos, esto también influye en la 
perdida operacional, sin embargo se obtiene una utilidad final del ejercicio basada 
principalmente en los márgenes positivos en la contratación del régimen 
subsidiado.  
 
  9.5. Evaluación de la función económico financier a 
 
Análisis Global Económico 
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Rendimiento del patrimonio: las utilidades netas  correspondieron al 11.47% sobre 
el patrimonio en la vigencia 2013, es decir el rendimiento sobre la inversión total 
de la ESE Salud Pereira correspondió a 11.47%, al respecto es importante 
destacar que en la vigencia 2012 la entidad realizó el cobro de excedentes por 
concepto de margen negativo en la contratación de venta de servicios de salud 
con cargo a la población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira de vigencias 
anteriores, este cobro excepcional contribuyó a la obtención de resultados 
positivos que se vienen acumulando y afectan igualmente a la vigencia 2013, 
adicionalmente se replanteó avalúo del hospital San Joaquín, registrando 
valorizaciones por $3.843 millones aproximadamente y esto afectó de manera 
positiva el patrimonio de la vigencia 2013. 
 
Rendimiento de la inversión:  por cada peso $1 invertido en activo total, la entidad 
generó 14.42 centavos de utilidad bruta, es decir que la capacidad del activo de la 
ESE Salud Pereira para generar utilidad independientemente de cómo hayan sido 
financiados (deuda o patrimonio) fue de 14.42%. 
 
Nivel de dependencia financiera: el activo total corresponde al 111.24% sobre el 
patrimonio, es decir que de la composición total del patrimonio, el activo tiene una 
buena representación. 
 
Nivel de endeudamiento: por cada peso $1 que la empresa tiene invertido en 
activos 10.11 han sido financiados por acreedores como bancos, proveedores, 
empleados, es decir que el 10.11% corresponde a acreedores. 
Incidencia de la actividad extraoperacional: el porcentaje obtenido del 71.51% se 
debe principalmente al reconocimiento de la facturación por parte de la Secretaría 
Municipal de Salud de Pereira, por concepto de margen negativo en la 
contratación por venta de servicios de salud de la población vinculada, 
correspondiente a las vigencias 2004 a 2011.   
 
Análisis de la Gestión Económica 
 
Rentabilidad de la venta: por cada $1 vendido se generó 14.19 de utilidad, es 
decir que la venta de servicios generó un 14.19% de utilidad en la vigencia 2013. 
Eficiencia global de costos y gastos: por cada $1 vendido se generaron gastos por 
45.81 centavos. 
 
Rentabilidad del capital: es el mismo rendimiento al patrimonio. 
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Composición del capital de trabajo: el activo corriente constituye el 33.27% del 
activo total, representado principalmente en la cuenta deudores por venta de 
servicios de salud,. por concepto de Régimen Subsidiado. 
 
Rotación del activo total: los activos totales de la entidad rotaron 0.73 veces, es 
decir que por cada $1 peso invertido en activos se generaron ventas por 73 
centavos en la vigencia 2013.  
 
Rotación del activo corriente: por cada peso $1 invertido en activos corrientes la 
empresa generó  2.18 centavos en ventas. 
 
Composición del activo corriente: de acuerdo a los resultados arrojados 
efectivamente es mayor el valor de la cartera que del efectivo, en razón a que la 
empresa ha presentado problemas de liquidez inmediata y retrasos en la 
liquidación de contratos de régimen subsidiado, esto explica la relación efectivo 
25.74%  y cartera  72.43 %. 
 
Análisis de la Gestión Financiera 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por cada uno de los indicadores se puede 
concluir: 
 
Respecto a la composición del activo se observa  que el activo corriente 
representa el 33.27% del total del activo y que los activos fijos representan el 
39.59%, lo que nos lleva a concluir que se deben reforzar los procesos de gestión 
financiera y reformar las políticas comerciales. 
Respecto a la composición del pasivo para la vigencia 2013, se observa una 
situación favorable para la entidad puesto que el 59.95% corresponde a pasivo 
corriente y  4.05% corresponde a pasivo no corriente, adicionalmente se observa 
que cada $1 peso de pasivo se encuentra respaldado con 889.49 centavos en el 
patrimonio. Se puede entonces concluir que la empresa se está recuperando del 
déficit presupuestal y contable que arrojó al finalizar la vigencia 2011, gracias a las 
políticas de austeridad en el gasto y a la gestión de recursos adicionales que le 
han permitido subsanar paulatinamente dicha situación. 
De la cobertura de inmovilizaciones cuyo indicador corresponde al 2.37% se 
concluye que la empresa cuenta con un fondo de maniobra positivo.    
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La empresa presenta un indicador de liquidez del 5.49% lo que indica que por 
cada peso $1 que la empresa debe en el corto plazo cuenta con $5.49 para 
respaldar esa obligación, por consiguiente la empresa debe continuar con políticas 
de austeridad en el gasto y tratar de pagar los pasivos corrientes de inmediato.  
 
Por último la empresa debe revisar la política financiera en cuanto al periodo 
promedio de pago (4.09) y al periodo promedio de cobro (121.07), puesto que se 
observa que la recuperación de cartera gira en un periodo mucho mayor al que 
giran los pagos. 
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10. PLATAFORMA JURÍDICA 
 
 
De conformidad con el Decreto 1876 de 1994, la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira constituye una categoría especial,  de entidad pública del orden municipal 
descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa  y que presta servicios de salud de baja complejidad a la población. 
afiliada al sistema de seguridad social en salud y a la población pobre no cubierta 
con subsidio a la demanda del Municipio de Pereira, teniendo en cuenta lo 
anterior, mediante Acuerdo No. 56 de 2000 emanado del Honorable Concejo 
Municipal de Pereira, fue creada la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 
cuya vida jurídica inició el 1 de enero de 2001.  
 
Esta naturaleza jurídica esta enmarcada dentro del proceso de transformación del 
sector salud, iniciado por la Ley 10/90, donde comienza la descentralización y la 
asignación de recursos para los diferentes niveles de atención. 
 
La Constitución Política Nacional de 1991, establece el concepto de seguridad 
social, define las competencias dando especial importancia a la participación 
ciudadana y valida la descentralización con base en los principios fundamentales 
de universalidad, equidad y eficiencia. 
 
Otorga en sus artículos 339 y 342, la Ley orgánica que reglamenta la elaboración, 
aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
La Ley 60/93 establece y amplía las competencias entre los entes territoriales y 
los criterios de asignación de recursos del Situado Fiscal y la distribución de los 
Ingresos Corrientes de la Nación, dando vital importancia al proceso de 
planeación. 
 
Mediante la Ley 100/93 se define el modelo del Sistema General de Seguridad 
Social, dando un giro de fondo a la forma de administración de recursos del sector 
y en la manera de prestación de servicios de salud, sobre la base del 
aseguramiento y la transformación del subsidio a la oferta por el subsidio a la 
demanda. 
 
Este cambio, da paso a la cultura de planeación en las acciones institucionales, 
buscando satisfacer las necesidades reales de la comunidad, con la inevitable 
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necesidad de realizar Planes de Desarrollo armónicos y coherentes con la 
situación nacional, regional y local del sector. 
 
Para asegurar el cumplimiento de estos planes, el gobierno nacional establece los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración del Plan de Desarrollo, 
mediante la Ley 152 de julio 15 de 1994. 
 
El Plan de Desarrollo entonces, se convierte en un documento tecno-político-
administrativo de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, en los entes 
territoriales y en los organismos públicos de todo orden. (Artículo 1º, Ley 152/94). 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Decreto Ley 1298 de 
1994, las Empresas Sociales del Estado, para cumplir su objeto deben orientarse 
por los principios básicos de eficiencia y calidad,  al igual se rige por los principios 
de autonomía, competencia, coordinación, consistencia, prioridad del gasto 
público, continuidad, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico regional, 
proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia (artículo 3º, Ley 152/94). 
 
La Ley 152/94, en su capitulo VIII (artículo 31), establece que los Planes de 
Desarrollo de las entidades territoriales, con un contenido estratégico y un plan de 
inversiones a corto y mediano plazo y en su artículo 32, otorga autonomía en 
materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental 
dentro del contexto de las políticas y estrategias del Plan de Desarrollo nacional,  
para garantizar su coherencia. 
 
El Decreto Nº 1757/94, aclarado por el Decreto 1616 de 1995,  organiza y 
establece las modalidades y formas de participación social en la prestación de 
servicios de salud, integrando la participación ciudadana y comunitaria en el 
ejercicio de los deberes y derechos del individuo para la conservación de la salud 
individual, familiar y comunitaria, dirigiendo su propio desarrollo en salud. 
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Actividad Cumplimiento Observaciones 
 SI PA NO  
2.1 Definición de la Naturaleza jurídica     
¿Se conoce el origen y creación de la institución? X    
¿Se tiene definido el régimen de personal? X    
¿Se tiene definido el régimen contractual? X    
¿Están definidos los órganos de dirección? X    
¿Se sabe cual el régimen legal aplicable? X    
¿Se tiene la Ordenanza, acuerdo o acta de constitución 
que define la naturaleza jurídica  de la institución? 
 

X    

Actividad Cumplimiento Observaciones 
 SI PA NO  
2.2 Creación o transformación en ESE     
¿Existe acto administrativo  por el cual se crea o se 
transforma en ESE?  

X    

2.3 Conformación de la Asociación de Usuarios     
¿Esta conformada la Asociación de Usuarios? X    
¿Está escrito y aprobado el reglamento interno de la  
Asociación? 

X    

¿Están elegidos los representantes ante la Junta 
directiva de la ESE? 

X    

¿Están elegidos los representantes ante el comité de 
ética? 

X    

2.4 Conformación de la junta directiva de la ESE     
¿Existe acto administrativo  por el cual se crea la junta 
directiva de la ESE? 

X    

¿Esta conformada de acuerdo a la normatividad vigente? X    
¿Los representantes cumplen con los requisitos de ley? X    
¿Se reúnen periódicamente ? (cada cuanto) X    
¿Existen actas de las reuniones? X    
¿Las actas están debidamente diligenciadas, firmadas y 
archivadas? 

X    

¿Están posesionados los miembros de la junta? X    
2.5 Estatutos de la ESE      
¿Existen estatutos  escritos de la ESE? X    
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Actividad Cumplimiento Observaciones 
 SI PA NO  
¿Están aprobados por la Junta Directiva?     
¿Existe el acuerdo que los aprueba?     
2.6 Estructura Orgánica     
¿Existe una estructura Orgánica definida? X    
¿Esta debidamente aprobada? X    
¿Existe el documento? X    
2.7 Planta de personal     
¿Esta la planta de personal aprobada? X    
¿Existe documento escrito? X    
¿Existe nomenclatura de los cargos? X    
¿Están clasificados? X    
¿Esta instaurado el régimen de carrera administrativa? X    
¿Están definidas las escalas saláriales de acuerdo a la 
ley? 

X    

2.8 Manual de Funciones     
¿Existe un manual de funciones? X    
¿Esta el manual aprobado por la Junta directiva? X    
¿Existe el acuerdo que lo aprueba? X    
2.9 Reglamento de Prestación de Servicios     
¿Existe Reglamento de Prestación de Servicios?     
¿Esta aprobado por la Junta Directiva?     
2.10 Sistema de Control Interno     
¿Existe sistema de control interno? X    
¿Esta aprobado por la Junta Directiva?     
¿Existe plan de desarrollo de control interno?     
2.11 Revisoría Fiscal     
¿Requiere la institución contratar revisoría fiscal? X    
¿Existe la revisoría fiscal de la ESE? X    
¿El revisor fiscal lo elige la Junta directiva? X    
2,12 Registro Especial y licencia de Funcionamiento      
¿Esta inscrita la ESE en el registro especial de la 
Dirección Dental? 

X    

Existe Licencia de funcionamiento expedida por la 
Dirección  

    

¿Seccional o local de Salud?     
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2.13 Estatuto presupuestal y contable de la entidad      
 

 

Actividad Cumplimiento Observaciones 
 SI PA NO  
¿Existe el régimen de Presupuestación? X    
¿Esta aprobado por la Junta directiva? X    
¿Existe sistema contable? X    
¿Esta aprobado por la Junta directiva?     
¿Existe un sistema de costos?    NO 
¿Esta aprobado por la Junta directiva?     
¿Existe sistema de facturación individual?     
¿Esta aprobado por la Junta directiva?     
2.14 Estatuto de contratación     
¿Existe un estatuto de contratación de la entidad? X    
¿Esta aprobado por la Junta directiva? X    
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11.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO PREVIO (DOFA POR PROCESOS ) 

 
11.1.  Análisis interno 
 
11.1.1. Debilidades 
 
1. Ingresos y flujo de caja de la E.S.E. insuficiente y limitado. 
 
2. Estructura física deficiente de la mayoría de instituciones de la red. 
 
3. Accesibilidad geográfica limitada de algunos nodos de la red. 
 
4. Falta experiencia en el desarrollo de los procesos administrativos. 
 
5. Ausencia de un plan o programa de mercadeo de servicios. 
 
6. No existe un programa estructurado de inducción al personal. 
 
7. Deficiencia en el proceso de comunicación interna. 
 
8. Ausencia de un Sistema Integrado De Garantía de la Calidad. 
 
9. Congestión en los servicios de urgencias que genera inoportunidad. 
 
 
10. Déficit en la oferta de servicios en la Consulta Externa. 
 
11.1.2. Fortalezas 
 
1. Experiencia de la red en la prestación de servicios de salud. 
 
2. Recurso humano idóneo y capacitado. 
 
3. Amplia red de prestación de servicios. 
 
4. Alto grado de compromiso institucional. 
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5. Existencia de un sistema de atención al usuario. 
 
6. Automatización de procesos. 
7. Personal con estabilidad laboral. 
 
8. Amplio portafolio de servicios. 
 
9. Alta productividad de servicios de salud. 
 
10. Existencia de programas de Promoción y Prevención orientados a la 
comunidad. 
 
11.2. Análisis del entorno 
 
11.2.1 Oportunidades 
 
1. remodelación y construcción de organismos de salud adscritos a la E.S.E. 
 
2. Buen posicionamiento de las Unidades Intermedias en el mercado. 
 
3. Contratación con Administradoras del Régimen Subsidiado (A.R.S.). 
  
4. Existencia y participación de organizaciones comunitarias. 
 
5. Elevada demanda de servicios de salud en la ciudad. 
 
 
6. Aumento en el número de personas que acceden al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 
 
7. Incremento en la venta de servicios a poblaciones especiales que genera 

ingresos adicionales. 
 
8. Contratación de actividades de segundo nivel. 
 
9. Existencia de convenios docente asistenciales. 
 
10. Capacidad para brindar nuevos servicios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

128 

 

11.2.2. Amenazas 
 
1. Recortes presupuéstales del orden nacional. 
 
2. Situación socioeconómica del País. 
3. Baja capacidad de pago de los usuarios que acuden al servicio. 
 
4. Inadecuada utilización de los servicios por parte de los usuarios. 
 
5. Incremento del número de desplazados en el municipio. 
 
6. Proliferación de Instituciones Prestadoras de servicios de Salud. 
 
7. Inadecuada aplicación y manejo del Sistema Identificación y Selección de 

Beneficiarios (SISBEN). 
 
8. Amplia y nueva normatividad en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud  (S.G.S.S.S.). 
 
9. Alta población flotante en el municipio. 
 
10. Incumplimiento de pagos de contratos y convenios por parte de 

aseguradoras, IPS y el gobierno. 
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12. DIMENSIÓN EXTERNA: El contexto 
 
 
12.1 Análisis de la Población  

 
Población por área de influencia de las ese - por  municipio, área rural  y grupo 
etareo y Cuadro 25- Población por asegurador o pagador 
 
Para la vigencia 2013 el municipio de Pereira cuenta con 464.719 habitantes (de 
acuerdo a la tabla de proyección de población 2005-  2020 publicada por el 
DANE), de los cuales el 54.8% corresponde a población subsidiada y  población 
pobre y vulnerable no cubierta, la cual está asignada para ser atendida por la ESE 
Salud Pereira en los servicios de primer nivel de atención. 
 
La población subsidiada del municipio está concentrada en tres EPS-S así: Asmet 
Salud 70.306 (50.9%), Cafésalud 58.892 (42.7%) y Caprecom 8.833 (6.4%), 
igualmente la Secretaría de Salud y Seguridad Social del municipio de Pereira 
tiene reportada un total de 116.831 personas identificadas como vinculadas que 
corresponde al 25.1% del total de la población del municipio. 
 
De esta forma la ESE Salud Pereira debe tener la capacidad física 
(infraestructura) y capacidad de oferta (recurso humano) suficiente para atender a 
más del 50% de la población del municipio, la cual por sus condiciones sociales, 
económicas y culturales merece una atención especial en las acciones de 
protección específica y detección temprana de enfermedades prevenibles, así 
como la intervención oportuna en patologías crónicas y degenerativas. 
 
12.2. Morbilidad y Mortalidad 
 
Los indicadores de morbilidad que se presentan, informan de las principales 
causas por las que la población  acude a los servicios de consulta externa. El 
análisis de la morbilidad se realiza a través de los registros individuales de 
prestación de servicios –RIPS-, los cuales reflejan esencialmente la estructura de 
la oferta y la dinámica del uso de los servicios de salud, en la siguiente tabla se 
encuentran las primeras 10 causas de morbilidad registrada por consulta externa 
del año 2012 por cada 100 mil habitantes  en la empresa social del estado salud 
Pereira. 
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12.2.1. Morbilidad por Consulta Médica Externa 2012  
 

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA MEDICA E XTERNA 
PERIRA RISARALDA  AÑO:  2012  
    

No. 
ORDEN DESCRIPCION DE LA PATOLOGIA  FRECUENCIA % 

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 10.002 6,7 
2 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 5.957 4,0 
3 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2.507 1,7 

4 
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO 
ESPECIFICADO 2.323 1,5 

5 DOLOR EN ARTICULACION 2.281 1,5 

6 
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA 
ESPECIFICACION 2.184 1,5 

7 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 2.054 1,4 
8 VAGINITIS AGUDA 1.460 1,0 
9 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1.390 0,9 
10 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1.384 0,9 

11 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIO 1.368 0,9 

12 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO 1.328 0,9 
13 GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA 1.267 0,8 

14 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA, NO ESPECIFIC 1.240 0,8 

15 ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 1.231 0,8 
16 RESTO DE CAUSAS 112.134 74,7 
  TOTAL 150.110 100,0 

Fuente: Aplicativo R-Fast 8.5 
 
Las Infecciones Respiratorias Agudas, las Enfermedades Infecciosas y 
Parasitarias y la Infecciones Locales de la Piel se constituyen en las tres primeras 
causas de morbilidad en consulta externa, situación que esta muy relacionada con 
las condiciones socioculturales de la población, no obstante se viene 
implementado la Estrategia AIEPI en cada una de las IPS a fin de intervenir de 
forma adecuada y oportuna dichas patologías que se presentan con mayor 
frecuencia en la población infantil. 
 
La Hipertensión Arterial como cuarta causa de consulta alerta a las autoridades de 
salud del municipio,  por cuanto se hace necesario fortalecer los programas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

131 

 

Interés en Salud Pública; la ESE Salud Pereira con el fin de intervenir dicha 
patología define estrategias que permitan hacer un adecuado seguimiento a los 
pacientes. 
 
Las Infecciones de Vías Urinarias se ubican en el quinto lugar dentro del perfil 
epidemiológico, presentándose con mayor frecuencia en la población femenina 
mayor de 15 años. 
 
En cuanto a los estados morbosos mal definidos aunque no se definen dentro del 
perfil, ocupan la séptima causa por lo que se debe fortalecer el proceso de 
auditoria para disminuir dichos diagnósticos. 
 
Se debe resaltar que del total de la consulta externa, el 32.4% está dedicada a los 
programas de Detección Temprana, Protección Específica y Enfermedades de 
Interés en Salud Pública lo cual resalta la labor realizada desde Promoción y 
Prevención.  
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12.2.2. Morbilidad por Consulta Odontológica 2012 
 

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA ODONTOLO GICA 
PEREIRA RISARALDA   2012 

No. 
ORDEN DESCRIPCION DE LA PATOLOGIA  FRECUENCIA % 

1 CARIES LIMITADA AL ESMALTE 18.929 55,7 
2 PULPITIS 1.540 4,5 
3 RAIZ DENTAL RETENIDA 1.238 3,6 
4 GINGIVITIS CRONICA 1.017 3,0 
5 GINGIVITIS AGUDA 810 2,4 
6 PERIODONTITIS CRONICA 478 1,4 
7 NECROSIS DE LA PULPA 402 1,2 
8 ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA 336 1,0 
9 PERIODONTITIS AGUDA 189 0,6 
10 ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA 164 0,5 
11 FRACTURA DE LOS DIENTES 152 0,4 
12 CARIES LIMITADA AL ESMALTE 146 0,4 
13 ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA 118 0,3 
14 DEGENERACION DE LA PULPA 115 0,3 

15 
PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA 
PULPA 109 0,3 

16 RESTO DE CAUSAS 8.261 24,3 
  TOTAL 34.004 100,0 

Fuente: Aplicativo R-Fast 8.5 
 
En el perfil de consulta odontológica se presenta como primera causa la caries 
Dental, especialmente en el grupo de 15 a 44 años con un 55.7%; como segunda 
causa se presenta la Pulpitis (4.5%) presentándose con mayor frecuencia en los 
grupos de 15 a 44 y 5 a 14 años; como tercera causa está la Raíz Dental Retenida 
(3.6%), la gingivitis crónica (3.0%) y la Gingivitis Aguda (2.4%) ocupan el cuarto y 
quinto lugar respectivamente. 
 
La falta de continuidad en los programas realizados a través de convenios con la 
Secretaría de Salud y Seguridad Social del Pereira para la atención en salud oral 
en escuelas y colegios, han impactado de manera negativa en la salud oral de la 
población escolarizada, incrementando así la morbilidad por estas causas. 
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12.2.3. Morbilidad por Consulta de Urgencias 2012 
 

Fuente: Aplicativo R-Fast 8.5 
 
En primer lugar se ubican la diarreas y gastroenteritis con una participación de 
4.4%, seguida de las Infecciones Respiratorias Agudas que sumadas representan 
el 10.3% de las atenciones en el servicio de urgencias, igualmente se observa un 
porcentaje representativo con patologías mal de finidas o presuntivas como son 
los dolores abdominales y la fiebre no especificada 4.0%.  

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA MEDICA D E URGENCIAS 
PEREIRA RISARALDA  2012 
    

No. 
ORDEN DESCRIPCION DE LA PATOLOGIA  FRECUENCIA % 

1 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIO 3.153 4,4 

2 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 2.888 4,0 
3 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 2.413 3,4 

4 
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO 
ESPECIFICADO 1.850 2,6 

5 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1.673 2,3 

6 
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO 
ESPECIFICADOS 1.666 2,3 

7 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, 
NO ESPECIFIC 1.497 2,1 

8 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1.469 2,1 

9 
SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO 
ESPECIFICADO 1.365 1,9 

10 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1.350 1,9 

11 
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN 
OTRA ESPE 1.345 1,9 

12 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 1.229 1,7 
13 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1.122 1,6 
14 ASMA, NO ESPECIFICADA 1.058 1,5 
15 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 873 1,2 
  Otras Causas 46.577 65,1 
  TOTAL 71.528 100,0 
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12.2.4. Morbilidad por Egreso Hospitalario 2012 
 

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR EGRESO HOSPITALAR IO 
PERIRA RISARALDA   AÑO:  2012 
    
No. ORDEN DESCRIPCION DE LA PATOLOGIA  FRECUENCIA % 

1 
PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA 
ESPECIFICACION 1573 16,0 

2 BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA 796 8,1 

3 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA, NO ESPECIFIC 654 6,7 

4 
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO 
ESPECIFICADO 508 5,2 

5 PARTO PREMATURO 412 4,2 
6 CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS 291 3,0 
7 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 255 2,6 

8 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIO 212 2,2 

9 
ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO, SIN 
COMPLICACION 198 2,0 

10 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 195 2,0 

11 
DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, SIN 
MENCION DE CO 178 1,8 

12 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 161 1,6 

13 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 146 1,5 

14 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 124 1,3 

15 
ENF PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON 
EXACERBACION AGU 104 1,1 

  RESTO DE CAUSAS 4019 40,9 

  TOTAL 9826 100,0 
Fuente: Aplicativo R-Fast 8.5 
 
Muchas de las causas de morbilidad por hospitalización están representadas en la 
atención materno infantil. 
En la actualidad, el embarazo, parto, puerperio y todos los procesos relacionados 
con la atención materna y ginecología, son de gran importancia para la salud 
pública, es por esto, que son estados y patologías de la mujer que merecen 
atención primordial. 
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En este orden de ideas la primer causa presentada auque no patológica pero si de 
egreso hospitalario es la atención de parto único espontáneo sin otra 
especificación con un  16%, que se enuncia por ser lo esperado para primer nivel 
de atención, la segunda causa de hospitalización es bronconeumonía no 
especificada  con 8.1%, siendo la causa de mayor demanda en los menores  de 
15 años y lo esperado en el comportamiento del curso de la patología para la 
población atendida, la tercera causa es enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
no especificado con 6.7%, las enfermedades crónicas y degenerativas ocupan los 
primeros lugares en la población adulta, por lo tanto es necesario que se 
promuevan estilos de vida saludables que cambie hábitos, actitudes y costumbres 
que permitan intervenir y disminuir los factores de riesgo desde épocas tempranas 
de la vida, la cuarta causa es infección de vías urinarias con el 5.2% de las 
consultas y mayor predominio en mujeres. La quinta causa es parto prematuro 
con un 8.9%, asociado al riesgo gestacional de la gran mayoría de las usuarias 
gestantes atendidas a las que las características socioculturales y económicas 
inciden en el comportamiento de la gestación, la sexta causa es celulitis con el 
3%, siendo predominante en hombre de 5 a14 años, la séptima causa neumonía 
no especificada  con 2.6% de mayor demanda en primera infancia, la octava 
causa diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 2.2%, la novena 
aborto espontáneo con el 4.3% y la décima bronquiolitis aguda con el 4.2%,las 
atenciones realizadas a los pacientes son con apego a guías de atención. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

136 

 

2.2.5. Primeras Causas de Mortalidad 
 
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR SEXO MUNICIPIO DE  RESIDENCIA 
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)  

 
En el análisis de la mortalidad se presentan indicadores importantes que permiten 
dimensionar las condiciones de vida de la población atendida. La tasa de 
mortalidad que se presenta a continuación se da por cada 10  mil habitantes. 
 
Para realizar el análisis de la mortalidad del área de influencia de la empresa 
social del estado salud pereira, se tomo como fuente de información  las 
estadísticas vitales del municipio DANE, donde la  primer causa de mortalidad es 
de  enfermedades isquemicas del corazón con una tasa de 9.7, la segunda causa 
es atribuida a muertes violentas, agresiones (homicidios) y secuelas con una tasa 

CODIGO CAUSA 

FRECUENCIA 

TOTAL % 
TASA * 

100.000/hb H M 

Orden No. % Orden No. % 

303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 1 245 16,0 1 203 16,2 448 16,1 96,9 

512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS 2 171 11,1 14 15 1,2 186 6,7 40,2 

605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES 3 107 7,0 3 75 6,0 182 6,5 39,4 

307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 4 75 4,9 2 104 8,3 179 6,4 38,7 

604 DIABETES MELLITUS 11 40 2,6 4 66 5,3 106 3,8 22,9 

206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON 6 59 3,8 11 36 2,9 95 3,4 20,6 

611 OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO 8 47 3,1 7 39 3,1 86 3,1 18,6 

612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO 10 41 2,7 6 42 3,4 83 3,0 18,0 

201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 9 42 2,7 10 37 3,0 79 2,8 17,1 

501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS 5 62 4,0 13 16 1,3 78 2,8 16,9 

109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 12 35 2,3 8 39 3,1 74 2,7 16,0 

213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 13 35 2,3 9 38 3,0 73 2,6 15,8 

616 RESIDUO 15 19 1,2 5 49 3,9 68 2,4 14,7 

108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA 7 52 3,4 15 14 1,1 66 2,4 14,3 

304 
ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. 
CORAZON 14 31 2,0 12 29 2,3 60 2,2 13,0 

  Otras Causas  475 30,9  450 35,9 925 33,2 200,1 

  TOTAL  1.536 100,0  1.252 100,0 2.788 100,0 603,2 

Fuente: DANE Estadísticas Vitales         462.209 
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de 4, lo que tiene una relación directa con el comportamiento social de la 
población, la tercera causa son enfermedades crónicas de vías respiratorias 
inferiores con una tasa de 3.9, la cuarta causa son enfermedades 
cerebovasculares con una tasa de 3.9, lo que indica la complicación evidente de 
las patologías crónicas (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial) por falta de 
adherencia de los programas y el manejo integral de estas patologías. la quinta 
causa diabetes mellitus situación que ubica patología crónica en poca adherencia 
al tratamiento por parte de los pacientes lo que tiene una relación directa con la 
cultura y las costumbres de la población con una tasa de 2.3, nuevamente 
evidenciando el comportamiento en estilos de vida de la población, la sexta causa 
Tumores Malignos de traquea bronquios y pulmón con una tasas de 2.1,  la 
séptima causa otras enfermedades del sistema digestivo la tasa de 1.9,  en octavo 
lugar se encuentran enfermedades del sistema urinario con una tasa de 1.8, en 
noveno y décimo lugar tumor maligno de estómago y accidente de transito cada 
uno con una tasa de 1.7 respectivamente. 
 
Las muertes que se presentan en la población son el producto del acumulo de 
características sociales, económicas, culturales y culturales que terminan en 
desenlaces fatales sobre las personas afectadas. 
 
12.3. Instituciones de Salud en el área de influenc ia 

 
Análisis de IPS de área de influencia de la ese - públicas y privadas 
 
La ESE Salud Pereira es una Institución Prestadora de Servicios de Salud del 
primer nivel de complejidad, la cual tiene a cargo la atención de 254.862 usuarios 
los cuales corresponden a la población más pobre y vulnerable del municipio de 
Pereira. Para garantizar la accesibilidad y oportunidad cuenta con 25 sedes 
distribuidas en las diferentes zonas de la ciudad tanto del área urbana como rural, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
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Instituciones de salud según complejidad y ubicación geográfica. 
E.S.E. Salud Pereira  

 
TIPO DE INSTITUCIÓN NOMBRE SECTOR

KENNEDY NORORIENTAL

CUBA SURORIENTAL

CENTRO CENTRO

VILLA SANTANA NORORIENTAL

PERLA DEL OTÚN SURORIENTAL

VILLA CONSOTA SURORIENTAL

SAN NICOLÁS CENTRO

SANTA TERESITA CENTRO

SAN CAMILO CENTRO

CASA DEL ABUELO CENTRO

BOSTON CENTRO

LA BELLA NORORIENTAL

LA FLORIDA NORORIENTAL

MORELIA SURORIENTAL

ALTAGRACIA SURORIENTAL

ARABIA SURORIENTAL

LA PALMILLA SURORIENTAL

GUAYABAL CENTRO

MONTELARGO NORORIENTAL

MUNDO NUEVO NORORIENTAL

PITAL DE COMBIA CENTRO

CRUCERO DE COMBIACENTRO

FONDA CENTRAL CENTRO

CAIMALITO SURORIENTAL

PUERTO CALDAS SURORIENTAL

UNIDADES INTERMEDIAS DE SALUD

CENTROS DE SALUD

PUESTOS DE SALUD

 
 
12.4. Análisis de mercado y de competitividad  
 
12.4.1. Oferta y demanda: 
 

En Pereira, al igual que en todo  Colombia, los organismos de salud como la ESE 
Salud Pereira, abrieron sus puertas sin un previo análisis de la demanda y de la 
oferta.  Los usuarios atendidos en su gran mayoría corresponden a población 
pobre y vulnerable que necesita atención, de carácter preventivo, curativo o de 
rehabilitación,  demanda de servicios que en algunas ocasiones no es la 
esperada,  o que debería ser cubierta por organismos de diferente nivel de 
complejidad y en algunas oportunidades se torna innecesaria la prestación del 
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servicio de salud,  por la mala utilización de los mismos,  lo cual hace que las IPS 
no cumplan con su objeto misional. 
 
De acuerdo con lo descrito por Gómez de Vargas y Ramírez en su artículo la 
oferta y la demanda en los servicios de salud de la Universidad del Norte de 
Barranquilla, se pueden plantear algunos preceptos comunes respecto a la oferta 
y la demanda de servicios de salud como son: 
 

• La necesidad es igual a la demanda.  Por lo tanto, si existen necesidades 
insatisfechas y se ofrecen servicios para atenderlas, estas inducen 
automáticamente la demanda de atención ofrecida  

• La promoción de los servicios que se ofrecen es innecesaria cuando existen 
necesidades en salud que la población requiere satisfacer.  El hombre, como 
ser racional, acudirá a los organismos de salud a utilizar la oferta. 

• La racionalidad del paciente es igual a la del equipo de salud.  Luego la 
percepción de las necesidades y la identificación de las estrategias para 
satisfacerlas es homogénea 

• Los servicios de salud son productos totalmente elaborados que se entregan 
a los pacientes para consumo. 

 
Las tres primeras están íntimamente ligadas y han sido un freno para prestar 
mejores servicios, tanto en cantidad como en calidad.  El concepto de salud no 
tiene un mismo significado para la población de todas las regiones del país, lo 
cual genera formas diferentes de percibirlas y de actuar frente a su conservación 
o alternación. 
En la ESE Salud Pereira, así como en el resto del sistema, es común esperar en 
el sector salud que la comunidad de éstas demande los servicios ofrecidos para la 
prevención y el control de la enfermedad   , sin generar un proceso reflexivo que 
conduzca a la identificación del problema y la búsqueda de satisfacciones para la 
necesidad.  

 
Frente a las necesidades insatisfechas sentidas, desde el punto de vista científico, 
unas requieren atención médica y otras no.  La demanda de servicios, en estos 
casos, estará influida por una serie de características del individuo y de la 
prestación del servicio.  Dentro de las primeras se encuentran el nivel educativo 
de las personas, su promedio de ingresos, las creencias, actitudes y capacidad de 
pago; de las segundas se puede destacar la accesibilidad geográfica, 
administrativa y económica de la misma.  
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12.4.2. Costos del sector: 
 

Es importante tomar como base para hablar de los costos del sector, que las 
diferentes metodologías para su análisis y revisión llegan a resultados distintos, y 
son aplicadas de forma singular por cada IPS, por lo tanto no es sencillo 
generalizar los cotos del sector como un todo, pero si se pueden mencionar 
algunas particularidades importantes, por ejemplo que los servicios entre mayor 
nivel de complejidad tengan, se presume que mayor es su costo, tanto fijo como 
variable, sin embargo se ha identificado que para el primer nivel, específicamente 
para el caso de la ESE Salud Pereira, los altos volúmenes de pacientes 
demandantes de servicios, la reducción de recurso administrativo, y la falta de 
oportunidad de respuesta en lo que respecta a referencia y contra referencia, 
hacen que cada vez más los servicios de la baja complejidad sean altamente más 
costos. 
 
Para finalizar cabe anotar que en promedio en Colombia se ha venido destinando 
entre el 52 y el 55% de la UPC salud para el primer nivel de atención, lo cual si 
bien corresponde al porcentaje más alto en lo que corresponde al gasto de la 
UPC, en algunas ocasiones no es suficiente debido a la elevada demanda de 
servicios. 
 
En la actualidad en la ESE Salud Pereira se adelanta el proceso de levantamiento 
de costos, lo cual viene desarrollándose desde el año 2012, con resultados que 
hasta la fecha se evidencian, constituyéndose en un gran aporte para la 
evaluación de áreas de impacto y una correcta distribución de los centros de 
costo, es decir, aun cuando lo que esta previsto legal y contractualmente para las 
acciones de detección temprana y protección específica corresponde 
teóricamente al 10% de la UPC salud, pero dado que no se cuenta con un 
esquema de costos, no es posible determinar si este 10% corresponde a la 
realidad del costo de los servicios de promoción y prevención.  
 
12.4.3. Red de instituciones para la prestación de servicio: 
 
Considerando la red de IPS públicas del primer nivel de atención a nivel 
departamental no existe un sistema de atención prehospitalaria que permita la 
estabilización y transporte rápido y oportuno del paciente críticamente enfermo en 
caso de patología generado por trauma (accidente, violencia, intoxicación) o 
patología cardiocerebrovascular, grupo de entidades que ocupan primeros lugares 
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en el perfil epidemiológico desde hace cinco años. Es así como la comunidad 
recibe solo atención extramural en forma programada para actividades de 
promoción, prevención, plan de atención básica y tratamiento en algunos pocos 
casos. 
 

12.5.  Marco Lógico 
 

EFECTOS

En el 2014 y de
ahí en adelante
los compromisos
no deben superar
el 98% del valor
recaudado en la
vigencia

A 31 de Diciembre
de 2014, sanear el
100% de los pasivos
(contables) de las
vigencias anteriores
al 2013 y A 31 de
diciembre de 2014,
cancelar el 100% de
las cuentas por
pagar (presupuesto
) de las vigencias
anteriores al 2013

Para el 2013 los
compromisos no
deben
superar el 95% del

total de los
reconocimientos

Para el 2013
integrar el 100% de
los procesos
(inventarios, 
jurídica, 
interventoría, 
nómina, 
contabilidad, 
cartera, 
presupuesto, 
tesorería,facturació
n y auditoría

Para el 2013
implementar el
60% de las
historias clínicas
sistematizada (56)
en los puntos de
atención de la
ESE Salud Pereira

Para el 31 de
diciembre de 2013
la producción de
servicios debe
oscilar entre el
96% y 104% con
respecto a la
vigencia anterior

Para el 2013
mejorar la
facturación en
un 85% de los
servicios 
prestados y
cobrados a
todas las
entidades 
responsables 
del pago

Para el 2013
realizar 
seguimiento 
al 100% de
la 
contratación 
suscrita por
la ESE

Para el 31 de
diciembre de
2014 habilitar
el 100% de
los nuevos
servicios 
aprobados

Para el 31 de
diciembre de 2014
tener el 100% de la
reformulación de la
plataforma 
estratègica

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S

ESTABLECER 
MEDIDAS QUE 
PERMITAN  EL 
CONTROL DEL 

GASTO

SANEAR LOS 
PASIVOS

MONITOREAR LOS 
COMPROMISOS A 
MEDIDA QUE SE 

RECONOCEN  LOS 
RECURSOS

LOGRAR LA 
INTEGRALIDAD 

DEL SISTEMA DE 
LA INFORMACIÓN 

Y 
AUTOMATIZACIÓN 

DE LOS 
PROCESOS

LOGRAR LA 
IMPLEMENTACIÓ
N DE HISTORIA 
CLÍNICA EN LA 

ESE SALUD 
PEREIRA 

APROVECHAR DE 
MANERA ÓPTIMA 
LOS RECURSOS 

(HUMANO, 
TÉCNICO Y 

FÍSICO) QUE 
TIENE LA 
ENTIDAD

HABILITAR 
SERVICIOS 

ADICIONALE
S DE I Y II 

NIVEL QUE 
LE FUERAN 

APROBADOS 
EN LA 

VIGENCIA 

REFORMULACIÓN 
DE PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 
GENERAL

PROBLEMA

CAUSAS

Falta de control
en los gastos de
la ESE Salud
Pereira

Insuficiente gestión
en el saneamiento
de los pasivos de la
ESE Salud Pereira

Inadecuado 
monitereo y control
de los compromisos 
con respecto a los
reconocimientos 

Falta de
aprovechamiento 
de la capacidad
instalada

Existe 
capacidad 
fìsica ociosa 

Falta de
fortalecimiento de
algunos procesos
administrativos

Falta de ajsute en los procesos y 
procedimientos en la prestación 
del servicio, facturación y cobro 
de acuerdo a las condiciones 

pactadas en los diferentes 
contratos

Procesos manuales y falta de integralidad 
del software entre las diferentes áreas 

Administrativas y Asistenciales

Falta de  gestión en la recuperación 
de los recursos por concepto de 
prestación de servicios de salud.

INCREMENTAR  EL RECAUDO 
POR CONCEPTO DE 

RECUPERACIÓN DE RECURSOS  

A 31 de Diciembre de 2013,  
recuperar el 50% de la Cartera de 

vigencias anteriores

FALTA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA ESE

IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN  Y  CONTROL DE DE LOS RECURSOS DE LA ESE

MEJORAR LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 
FACTURACIÓN Y COBRO
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13. PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
“Por el respeto, trabajamos para Usted” 
 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO. 
 
13.1. Generalidades. 
 
Consolidar la ESE Salud Pereira en el presente y futuro  como eje fundamental de 
la atención en salud a la población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira y 
empresa primordial de la red publica,  resolviendo afrontando retos en la ejecución 
de los procesos de atención y desarrollo de la empresa. 
 
Propiciar estrategias para afianzar los  procesos  asistenciales, administrativos, 
financieros y gerenciales que conlleven a la sostenibilidad económica,  la incursión 
en modelos competentes de prestación de servicios que impacten la transición 
epidemiológica y demográfica de la población objeto, fortalecer a la ESE en sus 
funciones y competencias dentro del entorno municipal como Empresa y como 
Organización, para lograr los objetivos de crecimiento, desarrollo, posicionamiento 
con resultados que perduren en el tiempo. 
 
Son propósitos que se concretan en el presente instrumento de gestión  bajo las 
líneas estratégicas:  
 
• Pereira para vivir mejor 
• Buen gobierno con valores 
 
A partir de éstas se establecen las estrategias para la ejecución de los objetivos y 
metas que durante el año 2014 - 2017 harán posible el desarrollo de la empresa y 
el cumplimiento de los compromisos de la gerencia dentro de las áreas de 
gestión: Gerencial y Estratégica, Prestación de Servicios y Administrativa, 
elementos que denotarán la coherencia dentro de la planeación institucional. 
 
Se propone en este documento los proyectos, objetivos, actividades y metas que 
en el periodo 2014 - 2017 ha de emprender la Gerencia, su equipo y los demás 
servidores públicos, para que en forma mancomunada se cumpla con los 
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propósitos descritos a través del plan de acción que anualmente se debe realizar 
como herramienta operativa del plan de Desarrollo, su plan de inversión y de 
acuerdo a la nueva normativa, del Plan de Gestión del Gerente; este se elabora 
según instrumento estandarizado a nivel institucional y donde se consigna la 
medición de logros bajo los indicadores que se han de evaluar anualmente 
 
13.2. Políticas 
 
13.2.1. Política de Calidad    
 
Brindar servicios de salud con CALIDEZ, OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD y  
EQUIDAD, para satisfacer las necesidades y expectativas razonables de nuestros 
usuarios y su entorno familiar, generando así un alto impacto social. 
 
13.2.2. Política de Mercadeo 
 
Crear un proceso metodológico contenido en un plan de mercadeo, que permita 
crear y evaluar diferentes estrategias para detectar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la empresa en el entorno en el sector salud. 
 
13.2.3. Política de Calidad y seguridad del pacient e 
Construir la calidad con nuestra actitud, conocimiento, capacidad y destreza para 
aportar diariamente al mejoramiento de nuestros servicios, garantizando la  
 
excelencia y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y 
clientes. 
 
Establecer como marco del Direccionamiento en el proceso de atención en salud 
la política de seguridad del paciente para que sea implementada en los diferentes 
escenarios y momentos del proceso de la atención dentro de la que se incluya la 
participación del paciente, la familia, los proveedores, y se trascienda el ámbito 
institucional. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com  

144 

 

13.2.4. Política del Talento humano 
 
El Desarrollo del Talento Humano es un elemento que define el compromiso de la 
entidad pública con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e 
idoneidad del servidor público.   
 
Determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por parte de  la 
Entidad, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y 
transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, 
capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del Estado.  
 
En este orden de ideas, los procesos y prácticas de talento humano se deben 
adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión de la entidad, de 
tal forma que haya coherencia entre el desempeño de las personas y las 
estrategias de la entidad, al tiempo que se fomenta el desarrollo permanente de 
los servidores públicos durante su vida laboral en la entidad.  
 
La gestión del talento humano parte del proceso de planeación de recursos 
humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y 
cuantitativas de personal; se organiza la información en la materia; y se definen 
las acciones a realizar para el desarrollo de los procesos que configuran dicha 
gestión. 
 
13. 2.5. Política de Comunicaciones  
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, a través de los canales de 
comunicación se compromete a transmitir a su cliente interno y externo 
información oportuna y confiable, de manera veraz, clara y transparente, 
necesaria para la toma de dediciones, en el cumplimiento de su misión y la 
rendición de cuentas a la comunidad. 
 
En el año 2013 se realiza cambio del logo institucional y se propone el eslogan: 
 

“Por el Respeto, Trabajamos para usted”.  
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13.3. Lineas estrategicas y plan de gestion 
 
13.3.1. Pereira para vivir mejor 
 

PROGRAMA OBJETIVOS DEL PROG RAMA # MEDIOS (Estrategias)  

Pereira en Alianza 
por la Mujer y la 

Infancia. 

Fortalecer Actividades de 
Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad, 
propias de la Mujer y la Infancia, 

disminuyendo la Mortalidad 
Binomio-Madre-hijo, Mejorando 
las habilidades del personal en 
Salud, los sistemas y servicios 

en Salud y Mejoramiento 

1 
Capacitación- AIEPI Realizadas / Capacitaciones 
AIEPI Programadas 

2 Promedio de Controles Prenatales x Gestantes 

3 

Conformación  de grupos de salud para actividad 
física, estilos de vida saludables, salud mental, 
prevención de enfermedades crónicas y obesidad 

4 
Actividades de la Estrategia Espacios Amigables de 
Jovenes y Adolescentes 

5 Implementacion Programa de Salud Mental 
6 Programa Mi Primera Prenda 

7 

Educación en riesgos psicosociales en los 
adolescentes en 10 Colegios en el Municipio de 
Pereira 

8 
Seguimiento Curso Sicoprofilactico en las Unidades 
Intermedias ESE  

9 
Seguimiento Programa Salud Sexual y Reproductiva 
en las Unidades Intermedias de la ESE 

10 
Seguimiento Programa  AIEPI  en las Unidades 
Intermedias de la ESE 

11 
Pocentaje de Cumplimiento en los controles de 
Protección Especifica y Detección Tempran 

12 Porcentaje de Cumplimiento en Tamizaje de Citologia 
13 Adherencia a la Guia de Crecimiento y Desarrollo  
14 Adherencia a la Guia de Hipertensión Arterial 

15 
Informe de Reportes de Eventos en SIVIGILA (1 
Semanal) 

16 
Porcentaje de Cumplimiento en la Consulta de 
Urgencias 
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PROGRAMA OBJETIVOS DEL PROGRAMA  # MEDIOS (Estrategi as) 

Mi ciudad somos 
todos 

Realizar Actividades de 
Promoción y Prevención en la 

Población Desplazada  1 
Intervención a Población Vulnerable con la Unidad 
Movil 

Comprometidos 
con la seguridad y 

convivencia 

Fortalecer el trabajo con la 
comunidad 

1 
Fortalecimiento Comites de la Salud con Reuniones 
en los Grupos Usuarios 

2 Capacitación de la Asociación de Usuarios 

3 
Socialización Plan Desarrollo Participativo - 
Actualizado Julio 2014-2017 

4 Actividades Educativas  Comités de la Salud 
5 Rendición Audiencia Pública 
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PROGRAMA OBJETIVOS DEL PROGRAMA # MEDIOS (Estrategias) 

Servicios con 
Calidad 

Humana por el 
Derecho a la 

Salud. 

Ofrecer un Mejor Servicio de 
Salud en la Comunidad 

Pereirana  

1 Oportunidad asignación cita médica general. (Días) (1) 

2 Certificación de Auto Evaluación Acreditación (1 al año) 

Garantizar Acciones de 
Modernización Institucional en 

la ESE SALUD Pereira, 
relacionadas con el 
Mejoramiento de la 

Infraestructura, Software y 
Hadware y Dotación de 

Servicios 

1 Adquisición de Ambulancias 
2 Adquisicion de Equipos Biomédicos 

3 
Adquisición de  7 scaner (digitalización de historias 
clínicas), 4 video beam 

4 
Adecuar salas de espera de las tres unidades 
intermedias de salud 

5 
Adquisición de televisores/monitores para salas de 
espera de las Sedes 

6 
Estudio consultoria terminación Hospital Cuba, y 
estudio de toda la infraestructura de la ESE 

 
INDICADORES 
 

No. 
Actividad 

LINEA 
ESTRATEGICA INDICADOR META 

(PROGRAMADO) 

1 

PEREIRA PARA 
VIVIR MEJOR 

Oportunidad asignación cita médica general. (Días) (1) 3 
2 Porcentaje de Cumplimiento en la Consulta de Urgencias 100 

3 
Pocentaje de Cumplimiento en los controles de Protección 
Especifica y Detección Tempran 90 

4 Porcentaje de Cumplimiento en Tamizaje de Citologia 90 
5 Certificación de Auto Evaluación Acreditación (1 al año) 1 
6 Autoevaluación Condiciones Habilitación  1 
7 Seguimiento Auditoria a Historias Clinica 6 
8 Seguimiento PAMEC (1 al año) 1 

9 
Capacitación- AIEPI Realizadas / Capacitaciones AIEPI 
Programadas 9 

10 Promedio de Controles Prenatales x Gestantes 5 

11 

Conformación  de grupos de salud para actividad física, estilos 
de vida saludables, salud mental, prevención de enfermedades 
crónicas y obesidad 3 

12 
Actividades de la Estrategia Espacios Amigables de Jovenes y 
Adolescentes 2 

13 Implementacion Programa de Salud Mental 1 
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No. 
Actividad 

LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR META 
(PROGRAMADO) 

14 

 

Programa Mi Primera Prenda 1 

15 
Educación en riesgos psicosociales en los adolescentes en 10 
Colegios en el Municipio de Pereira 10 

16 
Seguimiento Curso Sicoprofilactico en las Unidades Intermedias 
ESE  3 

17 
Seguimiento Programa Salud Sexual y Reproductiva en las 
Unidades Intermedias de la ESE 3 

18 
Seguimiento Programa  AIEPI  en las Unidades Intermedias de 
la ESE 3 

19 
Fortalecimiento Comites de la Salud con Reuniones en los 
Grupos Usuarios 230 

20 Capacitación de la Asociación de Usuarios 4 
21 Adherencia a la Guia de Crecimiento y Desarrollo  80% 
22 Adherencia a la Guia de Hipertensión Arterial 90% 
23 Intervención a Población Vulnerable con la Unidad Movil 1 

24 
Socialización Plan Desarrollo Participativo - Actualizado Julio 
2014-2017 1 

25 Actividades Educativas  Comités de la Salud 230 
26 Rendición Audiencia Pública 1 
27 Informe de Reportes de Eventos en SIVIGILA (1 Semanal) 52 
28 Programación de auditorias internas-meci. calidad 1 
29 Adquisición de Ambulancias 4 
30 Adquisicion de Equipos Biomédicos 103 

31 
Adquisición de  7 scaner (digitalización de historias clínicas), 4 
video beam 11 

32 
Adecuar salas de espera de las tres unidades intermedias de 
salud 1 

33 
Adquisición de televisores/monitores para salas de espera de 
las Sedes 17 

34 
Estudio consultoria terminación Hospital Cuba, y estudio de toda 
la infraestructura de la ESE 2 
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13.3.2. BUEN GOBIERNO CON VALORES 
 

PROGRAMAS OBJETIVOS DEL PROGRAMA  MEDIOS (Estrategias)  

PROGRAMA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÒN DE CALIDAD Y 

MECI. 

1.Auditorias al Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad (1 
x Sede) 
2.Programación de auditorias internas-meci. calidad 
3.Planes de Mejoramiento al Sistema Obligatorio de Garantia de 
la Calidad  
4.Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento al Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad 
5.Evaluación del Desempeño 

PROMULGAR POR EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

LOS PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN Y CONTROL 

1.Autoevaluación Condiciones Habilitación  

2.Seguimiento Auditoria a Historias Clinica 

3.Seguimiento PAMEC (2 al año) 

PROPENDER POR EL 
FORTALECIMIENTO DEL 

TALENTO HUMANO EN LA 
INSTITUCIÓN 

1.Programa de bienestar e Incentivos 
2,Seguimiento Programa de sistema Gestión de la Seguridad y 
Salud del Trabajo 
3.Informe de Responsabilidad Social Ambiental 
4.Plan de capacitación  
5.Seguimiento Convenios  docentes asistenciales 

DISMINUIR EL RIESGO JURIDICO 
EN LA ENTIDAD  

1.Estatuto de Contratación 
2.Manual de de Contratación e Interventoria 

PROGRAMAS OBJETIVOS DEL PROGRAMA  MEDIOS (Estrategias)  

PROGRAMA 
MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DE ACUERDO 

A LAS NECESIDADES DE LA 
EMPRESA 

1.Actualización manual de procesos y procedimientos 
2.Actualización archivo central  
3.Actualización tablas de retención 
4.Actualización mapa de riesgos 

CUMPLIR CON ESTANDARES 
FINANCIEROS 

1.Seguimiento Programa de Ajuste fiscal y financiero (plan de 
saneamiento fiscal y financiero) 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL 

1.Implementación Módulo de Costos en el Software  
2.Ajuste e Integración de Laboratorio Clinico y Costos 
conSistema de Información R-fast 
3.Implementación Historias Clínicas Sistematizada en las (IPS) 
de la ESE 

ACTUALIZACIÓN CONECTIVIDAD 
Y PAGINA WEB 

1.Programa de Gobierno en Línea 
2.Seguimiento sistema de información gerencial (tablero de 
mando) 
3.Plan estratégico sistema de informacion 

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.Encuestas de satisfacción 
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INDICADORES 
 

No. 
Actividad  

LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR META 
(PROGRAMADO)  

35 

BUEN 
GOBIERNO 

CON 
VALORES 

Auditorias al Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad 
(1 x Sede) 25 

36 
Planes de Mejoramiento al Sistema Obligatorio de Garantia 
de la Calidad  25 

37 
Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento al 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 25 

38 Evaluación del Desempeño 2 
39 Programa de bienestar e Incentivos 1 

40 
Seguimiento Programa de sistema Gestión de la Seguridad y 
Salud del Trabajo 240 

41 Informe de Responsabilidad Social Ambiental 1 
42 Plan de capacitación  1 
43 Actualización manual de procesos y procedimientos 1 

44 
Seguimiento Programa de Ajuste fiscal y financiero (plan de 
saneamiento fiscal y financiero) 2 

45 Implementación Módulo de Costos en el Software  1 

46 
Ajuste e Integración de Laboratorio Clinico y Costos 
conSistema de Información R-fast 1 

47 
Seguimiento sistema de información gerencial (tablero de 
mando) 2 

48 
Implementación Historias Clínicas Sistematizada en las (IPS) 
de la ESE 19 

49 Programa de gobierno en línea   1 
50 Estatuto de Contratación 1 
51 Manual de de Contratación e Interventoria 1 
52 Encuestas de satisfacción 2 
53 Actualización archivo central  50 
54 Actualización tablas de retención 50 
55 Seguimiento Convenios  docentes asistenciales 2 
56 Seguimiento mapa de riesgos 1 

57 Plan estratégicos de sistemas 1 
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13.4. PLAN DE INVERSION 2014 2017: 
 

RUBRO 2014 2015 2016 2017 
Infraestructura    500.000.000     300.000.000     500.000.000     500.000.000 

Dotación    500.000.000                      0     400.000.000      400.000.000 

 
Total Inversión 

 
1.000.000.000 

    
    300.000.000 

     
    900.000.000 

     
     900.000.000 

 
 
Para el Año 2014 se discrimina la inversión en las siguientes actividades: 
 

Programa Subprograma  Actividades 
Meta 

Programada  
Recursos 
Asignados 

Aseguramiento 
para todos 

Servicios con 
Calidad 

Humana por 
el Derecho a 

la Salud 

Cumplimiento componente 
acreditación 

20% 500.000.000 

Servicio de urgencias dotado en la 
Unidad Intermedia del Centro 1 100.000.000 

Adecuar salas de espera de las tres 
unidades intermedias de salud 

3 100.000.000 

Adquisición de 
televisores/monitores para salas de 
espera de las Sedes 

17 25.000.000 

Cableado estructurado para las 
sedes 20 220.000.000 

adquisición de cámaras de 
seguridad para las diferentes sedes 11 55.000.000 

     
TOTAL GENERAL   1.000.000.000 

 
 
 


