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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRA 

RESOLUCIÓN No. 861 

 
Del 29 de Diciembre de 2006 

 
Por la cual se adopta el procedimiento de recaudo de dinero por venta de servicios 
en los hospitales, centros y puestos de salud de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira. 
  
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias en  especial las conferidas por el Decreto No. 564 
del 4 de abril de 2.002 emanado de la Alcaldía del Municipio de Pereira y 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira constituye una categoría  
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 
propio e independencia, autonomía administrativa y financiera,  y que presta 
servicios de salud de primer nivel  de atención a la población afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y a los usuarios vinculados del municipio de 
Pereira. 
 
Que la modernización financiera pública requiere de un proceso dinámico y 
continuo de producción de información confiable, relevante y comprensible, a lo 
cual debe de darse estricto cumplimiento por parte de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Nacional establece que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado y que la administración pública en todos sus órdenes 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley.  

 
Que la Ley 87 de 1993 en su artículo 3° , literal b, señala que corresponde a la 
máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, 
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mantener y perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a 
la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

 
Que la distribución geográfica de la Red de Instituciones del Primer Nivel de 
Atención en Salud del Municipio de Pereira presenta una amplia dispersión en el 
área urbana y rural, situación que implica contar con un cronograma de recaudo 
que se ajuste a la disponibilidad de los recursos logísticos y a las cuantías de los 
recaudos, según los volúmenes de actividades de cada organismo de salud que 
hace parte de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 

Que se requiere de mínimo de tres (3) meses para llevar a cabo la implementación, 
socialización  y  garantizar la seguridad del recaudo de dinero por venta de servicios 
en los hospitales, centros y puestos de salud de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, actividades que deben estar a cargo del Asesor de Control Interno y la Jefe 
de la División Administrativa y Financiera de la entidad.  
 

Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 
564 del 4 de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones 
del gerente es dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la 
empresa con miras al cumplimiento de la misión de la misma. 
 
Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira,  
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1: ADOPTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE DINERO 

POR VENTA DE SERVICIOS EN LOS HOSPITALES, CENTROS 
Y PUESTOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA: Adoptar el Procedimiento de 
Recaudo de dinero por venta de servicios en los hospitales, centros 
y puesto de salud de la entidad, el cual se aplicará al ejercicio de 
las funciones y la prestación del servicio público en todas las 
dependencias que conforman la organización administrativa de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
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ARTICULO 2: EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE DINERO POR VENTA 

DE SERVICIOS EN LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS 
DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA, ES EL SIGUIENTE: 

 
OBJETIVO.- Garantizar un recaudo ágil y seguro del dinero   
recolectado por la venta de servicios en las Unidades Intermedias, 
Centros y Puestos de Salud.  
 
DEPENDENCIA.-  Este proceso será liderado por el funcionario 
encargado de la Jefatura de la División Financiera y Administrativa  
y contará con el apoyo del Tesorero de la entidad. 

 
Descripción: Recaudo de copagos y cuotas moderadoras por parte 
de los usuarios que solicitan servicios en la institución. 
 
Funcionarios Responsables: 

 
a) Auxiliar Administrativo – Cajero – en las Unidades 

Intermedias y Centros de Salud. 

 
b) Auxiliar de Enfermería en los Puestos de Salud - zona rural 

 
Obligaciones de estos funcionarios: 

 
1. Verificar los derechos del usuario 

2. Elaborar la factura manual o por el sistema en original y dos 
copias 

3. Recibir el dinero correspondiente a los servicios prestados 

 
Siempre  y cuando se libere el tiempo del cajero para el recaudo se 
hará lo siguiente: 

 
4. Generar el listado de facturas por cada auxiliar administrativo – 

cajero 
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5. Confrontar y organizar las facturas impresas de acuerdo con el 
listado generado por el software 

6. Generar el listado de recibos de caja por cada auxiliar 
administrativo – cajero 

7. Confrontar y organizar los recibos de caja de acuerdo con el 
listado generado por el software 

8. Generar el listado de letras de cambio por cada auxiliar 
administrativo – cajero 

9. Confrontar y organizar las letras de cambio impresas de acuerdo 
con el listado generado por el software 

10. Elaborar el acta de entrega. (formato establecido) 

11. Introducir en la tula las facturas, el dinero y el acta de entrega. 

12. Entregar la tula con el candado cerrado al mensajero. (Las llaves 
del candado las tendrán solamente el cajero y el auxiliar 
administrativo – recaudador) 

13. El mensajero de cada una de las Unidades Intermedias entregara 
la tula al Auxiliar de Tesorería, ubicado en sede principal. 

14. El Auxiliar de tesorería hace la anulación de las facturas. 

15. El Auxiliar de tesorería genera  el arqueo de caja por el sistemas  

16. El Auxiliar de tesorería genera  el boletín diario. 

17. Hacer los requerimientos respectivos por inconsistencias en el 
recaudo, y las respuestas a estos requerimientos deberán ser 
presentadas en un tiempo máximo de tres días hábiles, so pena 
de ser enviada la información al comité de procesos disciplinarios 
para las investigaciones respectivas. 

 
PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR SERVICIOS 
PRESTADOS. 

 
1. El coordinador de facturación recibe la solicitud de devolución de 

dinero (formato establecido) 

2. Remite el formato diligenciado al auxiliar de tesorería. 

3. El auxiliar de tesorería hace la devolución del dinero. 

4. Diligencia en el formato los datos del usuario que hace la 
reclamación 

5. Firma el formato  

6. EL usuario que recibe el dinero firma el formato. 
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7. Entrega copia al usuario. 

La persona Auxiliar de Tesorería – recaudador, funcionario a cargo 
de la dependencia de tesorería, asumiría las siguientes funciones: 

 
1. Recepcionar las tulas con el dinero. 

2. Realizar la revisión del contenido de las tulas 

3. Realizar las consignaciones respectivas 

4. Solicitar aclaración sobre las inconsistencias que se presenten e 
informar al jefe inmediato. 

5. Realizar las devoluciones de dinero. 

6. Mantener un registro claro, preciso y oportuno de las 
consignaciones y devoluciones de dinero que se hagan. 

7. las demás que le sean asignadas acordes con el desempeño del 
cargo 

 
ARTÍCULO 3.  FORMATOS DE CONTROL DE RECAUDO DE DINERO POR 

VENTA DE SERVICIOS EN LOS HOSPITALES, CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA. 

 
   Los formatos de control se constituyen en un mecanismo de 

observación efectiva del recaudo, tales formatos deberán ser 
utilizados en forma  permanente por los servidores públicos a que se 
hace alusión en el artículo segundo  de esta resolución.  

 
ARTÍCULO 4. Ordenar a la Jefe de la División Administrativa y Financiera de la 

Empresa Social del Estado Salud Pereira para que en el término 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la expedición de la 
presente resolución  lleve a cabo la  implementación de éste proceso  
y al Tesorero de la entidad para que  garantice la seguridad del 
recaudo de dinero por venta de servicios en los hospitales, centros y 
puestos de salud que hacen parte de la entidad. 

 
  
ARTÍCULO 5.  Ordenar que en el término máximo de tres (3) meses contados a 

partir de la expedición de la presente resolución, el  Asesor de 
Control Interno de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 
realice la socialización del presente acto administrativo a todos los 
servidores públicos de la misma de lo cual debe quedar constancia 
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escrita, al igual que realice el seguimiento de la ejecución de éste 
procedimiento.  

 
 
ARTÍCULO 6. La adopción del  Procedimiento de Recaudo de dinero por venta de 

servicios en los hospitales, centros y puesto de salud que hacen 
parte de la entidad,  se aplicará a partir del 1 de marzo de 2007. 

 
 
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ   MARIA ELENA ZULUAGA ARCILA 
Gerente      Jefe División Administrativa y   

Financiera  
 

 

 

 

 

 

 

MARIA MERCEDES RÍOS AYALA 
Jefe Oficina Jurídica 
 


