
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
   SALUD PEREIRA     

 

 
RESOLUCIÓN No. 151  DE  FEBRERO 28  DE 2007  POR LA CUAL  SE  MODIFICA 

LA  RESOLUCIÓN  NO. 074 DE 2005  
  

 

 

Calle 25 No. 7 – 48  4° Piso – Ed. Administrativo El Lago Tels: 3354760 –3354762–3354842–3338351 
Pereira E-mail: esesalper@interco.net.co 

 

1 

 

RESOLUCIÓN No. 151 
Del 28 de Febrero de 2007 

 
Por la cual se modifica  la Resolución No.074 del 7 de febrero de 2005 por la cual se 
adoptó el Manual de Indicadores de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en su uso de sus facultades 
legales  y estatutarias, en especial las contenidas en el Decreto 564 de abril 4 de 2002 
emanado  por la Alcaldía, 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 los indicadores sirven para detectar o mediar la intensidad de los hechos, se 
refiere a fenómenos y no ofrecen explicaciones por si mismos, por consiguiente, no son 
alternativas de análisis sino uno de sus instrumentos. No son neutros, sino que  tienen 
intencionalidad en su uso, ya que son la esencia de los requerimientos de  cualquier 
estudio. 
 
Que los indicadores se pueden utilizar para elaborar diagnósticos, planes, programas 
de salud, evaluar, controlar, realizar ajustes y de esta manera poder tomar las medidas 
que se hagan necesarias. 
 
Que la Gerencia de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  mediante Resolución 
No.074 del 7 de febrero de 2005 adoptó el Manual de Indicadores, como una guía 
práctica para los servidores públicos, indicadores que deben ser validos, objetivos, 
sensibles y específicos.  
 
Que acuerdo al Plan de Mejoramiento presentado ante la Contraloría Municipal en 
revisión de cuenta vigencia 2005 y suscrito el día 5 de enero de 2007, se requiere 
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actualizar el Manual de Indicadores de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, con 
el fin que éste se ajuste a las actividades realizadas y sea aplicado en su integralidad. 
 
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.  
 
Es así como se hace necesario modificar el Manual de Indicadores de la entidad, el 
cual constituye una guía práctica para los servidores públicos que laboran en la misma, 
además de ser un instrumento básico de la organización. 
 
Por las razones  anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 

 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO:Modificar la Resolución No. 074 del 7 de febrero de 2005 y 
actualizar  el  Manual de Indicadores de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira, el cual constituye una guía práctica para 
los servidores públicos que laboran en la misma, además de 
ser un instrumento básico de la organización, el cual hace parte 
integral de esta resolución en ochenta (80) folios. 

    

ARTÍCULO SEGUNDO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 

CÚMPLASE 
 

Dada en Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del  Dos  año Dos Mil 
Siete (2007) 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ 
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Gerente 


