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NATURALEZA JURIDICA 

 

Es una entidad pública descentralizada del orden Municipal dotados personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio adscrita a la dirección local de salud, 

integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud sometido al régimen 

jurídico previsto en la ley 100 y sus decretos reglamentarios.  

 

MISION 

Prestar servicios de salud a la población de forma segura y oportuna, optimizando los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros, mediante un trato humanizado, y vocación 

docencia servicio, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios. 

 

VISION 

En el año 2020 seremos una entidad orientada a la prestación de servicios integrales de 

baja y mediana complejidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, asegurando una atención digna, humanizada y sostenible. 

 

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 auto sostenibilidad. 

 

 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. 
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 SOSTENIBILIDAD: Nuestras acciones están en caminadas a la búsqueda de un 
equilibrio financiero, ambiental y social. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Humanización de la Atención: realizamos todos los cuidados pertinentes para la 
salud de nuestros usuarios y velamos por el respeto a la dignidad del ser 
humano en la prestación de todos nuestros servicios. 
 

 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. 

 

 Ética: el buen juicio acompaña nuestras acciones respetando los deberes y 
derechos de nuestros usuarios. 

 

 Lealtad: Somos fieles al cumplimiento de los principios, misión y objetivos 
Institucionales. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Brindar servicios de salud humanizados en continuo mejoramiento, garantizando: 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción del usuario 

para mejorar sus condiciones de salud. 
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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.Fortalecerel sistema de información en la E.S.E Salud Pereira. 

4.Garantizar la auto sostenibilidad de la Institución a través de la venta de servicios con 

calidad y la gestión gerencial. 

5.Reducciónde riesgos inherentes a la prestación del servicio. 

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.Fortalecerlos espacios de participación comunitaria en los procesos de la E.S.E Salud 

Pereira. 

 
SERVICIOS PRESTADOS 

 Promoción y prevención 
 Medicina General  
 Enfermería  
 Hospitalización 
 Laboratorio 
 Urgencias  
 Odontología 
 Medicamentos  
 Acciones Preventivas 

 

 

 

 



 
 

 
Carrera 7

a
 N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

   
 

INFRAESTRUCTURA  
 

 

 

 

 

 

 

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 

Otún 
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 El Remanso 
Puesto de Salud Pital de 

Combia 

Puesto de Salud Puerto 

Caldas 
 Puesto de Salud Fonda Central. 
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PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  
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EJECUCION PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

 

La ESE Salud Pereira formuló en el año 2014 el Plan de Desarrollo Institucional el cual 

se proyectó hasta el año 2017, teniendo en cuenta los lineamientos presentados por el 

Minsiterio de Salud Y el Ministerio de Hacienda, siendo coherente con el Programa de 

Saneamiento Fiscal y financiero. 

 

Para la vigencia 2016 el Plan de Desarrollo presentó un cumplimiento del 85%, con un 

total de 54 indicadores de los cuales se dio cumplimiento a 46 indicadores, 6 con 

cumplimiento parcial y 2 sin cumplir. 

 

Hay que destacar que a pesar de ser un año atípico dado que fue cambio de 

adminsitración y no hubo continuidad en algunos procesos mientras se hacía el 

emplame, el cumplimiento de los indicadores del plan de desrrollo es bueno. 

 

CALIFICACION TOTAL  
AÑO    2016 

Linea Estratregica 
Pereira Para Vivir 

Mejor 

Linea Estratregica 
Buen Gobierno con 

Valores 
Total 

  METAS % Cump. METAS % Cump. METAS 
% 

Cump. 

CUMPLE 27 84,4 19 86,4 46 85 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 4 12,5 2 9,1 6 11 

NO CUMPLE 1 3,1 1 4,5 2 4 

TOTAL ACTIVIDADES 32 100,0 22 100,0 54 100 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la Linea Estratégica Pereira Para Vivir Mejor 

cumple con 27 indicadores para un 84% de cumplimiento, mientras que la Linea 

Estratégica buen gobierno convaleres tiene un cumplimiento del 86%, con 19 

indicadores. 
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PLAN DE ACCION DE INVERSION 

A continuación, se discriminan las actividades efectuadas en el Plan de Inversión 2016: 

Descripción de la Actividad Valor 

Ejecutado 

Logro 

Actualizar de la página Web la puesta en 

funcionamiento el módulo de PQRs en el portal 

institucional. 

 

124.996.000 

 

100% 

Obtener la certificación de calidad en la norma 

ISO 9001 de 2015 que contribuya al cumplimiento 

de lo dispuesto en la Ley de transparencia 1712 

del 2014 

 

183.689.000 

 

100% 

 

Para la vigencia 2016 los recursos ejecutados por inversión fueron girados por el 

municipio, y para esta vigencia la Ese no contó con recursos de Cuentas Maestras. 
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PRESTACION DE 

SERVICIOS 

ASISTENCIALES  
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 CAPACIDAD INSTALADA  

SERVICIO 2017 

Camas de hospitalización 
92 

Camas de observación 
58 

Consultorios de consulta externa 
130 

Consultorios en el servicio de urgencias 
12 

Salas de quirófanos 
0 

Mesas de partos 
2 

Número de unidades de odontología 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de atención 

3 Unidades Intermedias, 9 Centros de Salud Urbanos 

y 14 Puestos Salud Rurales 
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PRODUCCION DE SERVICIOS – Comparativo Años 2015-2016. 

En la vigencia 2016 se presentó una variación negativa del -0.3% frente a la vigencia 2015 en la 

Producción de Servicios, lo cual no es significativo y que demuestra como a pesar de las 

dificultades presentadas en el primer semestre del año 2016 como: falta de recurso humano, e 

insumos, la ESE logró mantener su producción de servicios. 

 

 

A continuación, se hace un análisis de la producción comparando las vigencias 2015 – 2016 y 

además un comparativo entre el primero y segundo semestre de 2016. 

PROMOCION Y PREVENCION: 

 

Analizando las acciones de Promoción y Prevención y comparando entre las dos vigencias se 

puede observar que: 
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 En dosis de biológicos aplicados se presenta una disminución del 5.5% frente a la 
vigencia 2015, lo cual se atribuye básicamente a la no aplicación del VPH a las niñas de 9 
a 26 años ya que los padres de familia no autorizan la aplicación de dicho biológico, al 
igual que la disminución en la tasa de natalidad en el municipio. 

 En controles de enfermería se presenta una disminución del 2.0% con respecto a 2015, lo 
anterior obedece básicamente a que en el primer semestre de 2016 se tuvo una 
contención en el gasto por el cambio de Administración. 

 En la toma de citología Cervico-uterina, se presenta una disminución del 14.0%, 
comportamiento que se debe a poca adherencia que tienen las usuarias a este programa. 

 

Para mejorar la producción en las acciones de protección específica y detección temprana la 

ESE diseñará estrategias para desarrollar especialmente en los colegios. 

 

 
 

Haciendo un comparativo entre el primero y segundo semestre de 2016, en dosis de biológicos 

aplicados y controles de enfermería no hay cambios significativos y la producción se mantiene 

estable, en cuanto a la toma de citología se presenta un incremento en el segundo semestre lo 

cual obedece a la contratación de personal de enfermería para esta actividad, 

 

SERVICIOS AMBULATORIOS: 

 

En la consulta médica general se observa una disminución del 3.3%, justificado 

especialmente por la poca oferta de médicos en la región y la contención del gasto. 

Igual situación ocurre con las pequeñas cirugías donde se observa una disminución del 

1.0% con relación al año 2015, lo anterior debido igualmente a la falta de recurso médico. 
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El comportamiento en la consulta médica general en los dos semestres de 2016 es muy 

similar, con una leve disminución en el segundo semestre producto de la disminución del 

recurso humano en el mes de diciembre; en pequeñas cirugías la disminución que se 

observa en el segundo semestre se debe a que se dio prioridad a la consulta médica 

permitiendo de esta forma mejorar la oportunidad en la atención. 
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SALUD ORAL: 

 

 
 

En las acciones de salud oral se presenta una disminución en todos los ítems, se 

sustenta en que durante la vigencia 2016 algunas unidades odontológicas no 

funcionaron al 100% por daños presentados en algunas de ellas y/o reparaciones 

locativas de los centros y puestos de salud. 

 

 

Al hacer un comparativo entre los dos semestres del año 2016 se puede evidenciar una 

mejoría en el segundo semestre en la aplicación de sellantes y realización de 

procedimientos, esto debido a que se mejoró la oportunidad en la adquisición de insumos 

para este servicio. 
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SERVICIO DE URGENCIAS: 

 

 
 

En la vigencia 2016 la consulta muestra un incremento del 14.4%, igual situación ocurre 

en los pacientes atendidos en observación presenta un comportamiento similar ya que se 

incrementó en un 72.8%, debido a que esta es una actividad complementaria a la 

consulta. 

La consulta de urgencias es un servicio a libre demanda y la utilización de este servicio 

se ve afectado por la disponibilidad de agenda médica en consulta externa y consulta 

prioritaria. De igual manera se ha fortalecido el proceso de triage de tal suerte que se 

clasifique el paciente de una forma adecuada, descongestionando los servicios de 

urgencias. 

 

 



 
 

 
Carrera 7

a
 N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

   
 

De igual forma en el año 2016 se firmó contrato con la EPS Cafesalud para la atención 

de los usuarios del régimen contributivo en el servicio de urgencias, lo cual incrementó 

estas actividad en el segundo semestre de 2016, como se puede apreciar en la gráfica. 

 

SERVICIO DE HOSPITALIZACION: 

 

 
 

En la atención de parto se observa un incremento del 1.0% con respecto al año 2015 (11 

partos más), situación justificada por el contrato que se tiene con la EPS Cafesalud para 

atención del régimen contributivo.  

Este mismo comportamiento se observa con los egresos hospitalarios y los días 

estancias, los cuales presentan incremento debido al contrato suscrito para atención de 

pacientes de la EPS Cafesalud del régimen contributivo. 

En cuanto a los indicadores de hospitalización a continuación se presenta un 

comparativo entre las vigencias 2015 y 2016: 
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El promedio día estancia para el año 2015 fue de 2.4 y en el 2016 de 2.6, a pesar de 

tener un incremento el indicador se mantiene por debajo del estándar nacional para el 

primer nivel de atención que es 2.5. Es de aclarar que el incremento de día estancia se 

debe básicamente a las dificultades que se tienen con el segundo y tercer nivel para la 

referencia de pacientes. 

El porcentaje ocupacional pasa de 114.7% en el 2015 a 96.7% en el 2016, se observa 

una disminución entre ambas vigencias a pesar de que los egresos y los días estancia 

aumentaron, esto debido a que para el 2016 se contó con 24 camas más para atender la 

demanda en este servicio. 

El giro cama permite identificar la optimización de las camas, para el año 2015 cada 

cama generó 180 egresos, mientras que en el 2016 cada cama generó 185 egresos. 
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Pese a que se presentó un incremento en el servicio de hospitalización, se puede 

observar que en el segundo semestre hubo una disminución en el número de egresos 

hospitalarios y en los días estancia. 

 

APOYO DIAGNOSTICO: 

 

 
 

En Exámenes de Laboratorio Clínico se presenta un incremento total del 4.1% entre 

ambas vigencias, este comportamiento está relacionado con la venta de algunos 

exámenes de segundo nivel a otras entidades del régimen contributivo. 

En cuanto a Imágenes diagnósticas se presenta el mismo comportamiento con un 

incremento del 5.9% con relación al año 2015. 
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Analizando el comportamiento de la producción en examenes de laboratorio  e imágenes 

diagnósticas, se puede observar una disminución en segundo semestre, lo cual se 

atribuye al cambio de proveedor en el ultimo trimestre del año. 

 

ACCIONES DE SALUD PUBLICA: 

 

 
 

Las acciones de intervención colectiva son contratadas con la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social del municipio de Pereira y su cumplimiento está relacionado 

directamente con el tiempo de ejecución y el tipo de actividad contratada. 

En el año 2016 se presentó una disminución general del 1.9% comparado con la vigencia 

2015 situación que se sustenta por el tiempo de contratación de estas acciones el cual 

fue menor que en 2015. 
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Se observa un incremento considerable en las acciones PIC tanto visitas como talleres 

en el segundo semestre del año 2016, comportamiento que se debe a que la 

contratacion de estas actividades se realiza a partir del segundo trimestre de la vigencia. 

 

 

Con relación a la Prestación del Servicio es necesario destacar: 

 

1. PRESTACIÓN SERVICIO A POBLACIÓN SUBSIDIADA: 

 

NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS (Consulta Externa- Urgencias):  

 

2016=244.097   2015=263.363 

 

2. PRESTACIÓN SERVICIO A POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA: 

 

NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS (Consulta Externa + Urgencias): 

 

2016= 16.069  2015=15.675 
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OPORTUNIDAD ENTREGA DE MEDICAMENTOS  

CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2016 

TOTAL FORMULAS 

ENTREGADAS 560.744 648.000 

 

Se cuenta con dispensación de medicamentos todos los días en las unidades 

intermedias de cuba, Kennedy, centro y en el centro de salud de villa santana de lunes a 

viernes. 

Y en los puestos de salud puerto caldas, Caimalito, Arabia y Altagracia se entregan los 

medicamentos a domicilio.  
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MODELO ESTANDAR DE 
CONTROL INTERNO  
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI: 2014 

El Modelo Estándar de Control Interno MECI proporciona la estructura básica para 

evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de la evaluación del proceso 

administrativo, el cual puede ser adaptado según la estructura de cada entidad, con el fin 

de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán 

activamente en el proceso. 

 El gráfico que a continuación se muestra permite observar la estructura del MECI: 
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Dos (2) módulos: 

 Módulo de Control de Planeación y Gestión 

 Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 
 

Seis (6) componentes: 
 

 Talento Humano 

 Direccionamiento Estratégico 

 Administración del Riesgo 

 Autoevaluación Institucional 

 Auditoría Interna 

 Planes de Mejoramiento 
 
Trece (13) elementos: 
 

 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 

 Desarrollo del Talento Humano 

 Planes, Programas y Proyectos 

 Modelo de Operación por Procesos 

 Estructura Organizacional 

 Indicadores de Gestión 

 Políticas de Operación 

 Políticas de Administración del Riesgo 

 Identificación del Riesgo 

 Análisis y Valoración del Riesgo 

 Autoevaluación del Control y Gestión 

 Auditoría Interna 

 Plan de Mejoramiento 
 

La entidad presenta anualmente el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno 

a través del aplicativo del Departamento de la Función Pública, para la vigencia 2016 se 

presentó informe el cual consta de preguntas por cada módulo, componente y elementos 

del MECI- (Encuesta MECI VIGENCIA 2016 PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE 

COINTROL INTERNO), que tiene más 500 preguntas que abarca la evaluación de todo 

el sistema 
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En febrero de 2016 se presenta el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno 

para la vigencia 2015, el cual presentó una madurez del sistema de un 83.25%, tal como 

lo indica los resultados de la Función Pública. 

MODELO ESTANDAR DE  

CONTROL INTERNO - MECI 

  

 
Entidad Encuesta Resultados Análisis cualitativo Certificado Historial Informe Ejecutivo 

E.S.E. SALUD PEREIRA, (salir) 

 
 

FACTOR 
PUNTAJE 

2015 
NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 3,43 INTERMEDIO 

INFORMACION Y COMUNICACION 4,08 SATISFACTORIO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4,86 AVANZADO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4,62 SATISFACTORIO 

SEGUIMIENTO 4,66 SATISFACTORIO 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 83,25% SATISFACTORIO 

 

Estamos a la espera de los resultados consolidados por parte del Departamento de la 

Función Pública para poder realizar el respectivo comparativo con la vigencia 2016. 

 

http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta2015/puntaje.aspx
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta2015/puntaje.aspx
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta2015/puntaje.aspx
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta2015/infoEjecuDafp.aspx
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/certificado/certificate.aspx?val=11
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Historial/historial_info.aspx
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/cerrarsesion.aspx
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CALL CENTER 
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ASIGNACIÓN CITAS AÑO 2016 

Citas asignadas durante el año 2.016 

AGENTE Total % 

Call Center 63.539 34,4 

Citas Incumplidas 15.572 8,4 

Citas Correo Electrónico 2.050 1,1 

Canceladas por Prestador 8.955 4,9 

Facturación Consulta Externa 67.393 36,5 

Urgencias 2.876 1,6 

Personal E.S.E 16.763 9,1 

Cupos asignados para otras actividades 7.299 4,0 

Total 184.447 100 

 

Encontramos que el 48,9% de las citas fueron asignadas por el Call Center que son las 

que se encuentran clasificadas con los agentes: Call Center, Citas Incumplidas, Citas 

Correo Electrónico y las Canceladas por Prestador. 

El 51,1% restante de las citas fue asignado por otros agentes entre los que están las 

asignadas por los auxiliares de facturación en el momento de la atención en los servicios 

de consulta externa y urgencias, además las asignadas por personal de la ESE y los 

cupos para otras actividades, que corresponden a citas que se asignan de manera 

prioritaria principalmente para los pacientes de los diferentes programas de promoción y 

detección temprana como son las gestantes, los niños y personas de la tercera edad. 
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Citas asignadas mes a mes, durante el año 2.016 

AGENTE Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Call Center 3.010 4.539 5.525 5.773 3.912 5.100 5.064 5.333 6.897 7.352 6.754 4.280 63.539 

Citas 

Incumplidas 535 925 1.083 1.334 1.247 1.365 1.291 1.538 1.500 1.453 1.825 1.476 15.572 

Citas Correo 

Electrónico 0 0 0 457 580 291 237 110 0 86 130 159 2.050 

Canceladas 

por 

Prestador 240 227 680 1.371 1.629 1.065 510 812 534 725 687 475 8.955 

Facturación 3.794 5.024 4.082 4.206 5.627 6.252 5.747 5.906 7.759 6.857 6.805 5.334 67.393 

Urgencias 0 0 449 422 161 410 213 270 330 303 190 128 2.876 

Personal 

E.S.E 450 475 1.575 2.018 2.159 2.072 1.645 1.598 1.496 1.260 1.340 675 16.763 

Cupos 

asignados 

para otras 

actividades 963 1.546 879 394 660 698 681 234 134 169 430 511 7.299 

Total 8.992 12.736 14.273 15.975 15.975 17.253 15.388 15.801 18.650 18.205 18.161 13.038 184.447 

 

Considero que es importante que la ESE reciba apoyo por parte de las Entidades 

Responsables del Pago para educar a los afiliados con respecto al cumplimiento de las 

citas asignadas, además analizar al interior del equipo técnico los mecanismos para 

generar algún tipo de sanción para aquellos que incumplen la citas que le ha sido 

asignadas. 

Con relación a las llamadas recibidas en el Call Center durante el año 2.016, tenemos la 

siguiente información:  
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Llamadas recibidas en el Call Center durante el año 2.016 

 Total Llamadas Total 

Llamadas 

Exitosas 

174.557 

Llamadas Fallidas 267.105 

Total 441.662 

 

Hubo 39,5% de llamadas exitosas y 60,5% de llamadas fallidas, éstas últimas son las 

que no fueron respondidas por los auxiliares que atienden las llamadas. 

Al Call Center ingresaron en promedio 22.259 llamadas por mes de las cuales fueron 

atendidas en promedio al mes 14.546. 

 

Llamadas recibidas en el Call Center mes a mes, durante el año 2.016 

Total 

Llamadas 

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Llamadas 

Exitosas 

6.447 10.114 12.515 14.140 19.466 16.759 15.722 16.469 15.639 15.334 16.492 15.460 174.557 

Llamadas 

Fallidas 

32.914 32.519 25.595 24.973 22.510 25.237 20.789 21.516 18.865 17.637 13.775 10.775 267.105 

Total 39.361 42.633 38.110 39.113 41.976 41.996 36.511 37.985 34.504 32.971 30.267 26.235 441.662 

 

Las llamadas exitosas son las atendidas por el personal del Call Center y de ellas existen 

diferentes resultados, que se relacionan en la siguiente tabla. 
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Llamadas atendidas (exitosas) en el Call Center durante el año 2.016 

TIPO DE SOLICITUD  TOTAL  

Citas Asignadas  65.354 

Llamadas Relacionadas  24.070 

Llamadas No Relacionadas 18.815 

Mudas 14.277 

Caídas 12.807 

Traslado 654 

Cancelación 1.282 

Demanda Rechazada  37.298 

Total 174.557 

 

Encontramos que en el 37,4% de las llamadas recibidas se asignaron citas, hubo un 

13,8% de llamadas que estaban relacionadas con los servicios pero no pretendían la 

asignación de una cita, el 10,8% fueron llamadas cuyo tema no estaba relacionado con 

los servicios ni con la asignación de citas, en el 8,2% de las llamadas no hubo 

comunicación verbal con el personal que respondió la llamada (muda), en el 7,3% de las 

llamadas se perdió la comunicación mientras estaba siendo atendida (caída), el 0,4% 

fueron llamadas que se reorientaron para otro servicio que requería el usuario (traslado), 

en el 0,7% se generó la cancelación de una cita previamente asignada y en el 21,4% no 

fue posible asignar la cita por no tener disponible agenda para hacerlo (demanda 

rechazada). 
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Llamadas atendidas (exitosas) en el Call Center mes a mes, durante el año 2.016 

TIPO DE 

SOLICITUD  

En

e 

Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

CITAS 

ASIGNADAS  

3.01

0 

4.539 5.290 6.230 4.492 5.391 5.301 5.443 6.897 7.438 6.884 4.439 65.354 

LLAMADAS 

RELACIONADAS  

619 950 1.620 2.481 3.068 3.250 1.705 2.197 1.936 1.580 1.537 3.127 24.070 

LLAMADAS NO 

RELACIONADAS 

687 755 935 858 3.590 2.750 1.550 1.615 821 1.122 1.482 2.650 18.815 

MUDAS 418 820 1.340 982 3.450 1.700 1.450 1.249 384 820 1.164 500 14.277 

CAIDAS 449 720 1.110 973 2.755 890 1.620 1.032 541 788 1.100 829 12.807 

TRASLADO 15 196 50 24 16 68 60 37 37 32 75 44 654 

CANCELACIÓN 20 90 45 62 109 75 79 79 155 158 209 201 1.282 

DEMANDA 

RECHAZADA  

1.22

9 

2.044 2.125 2.530 1.986 2.635 3.957 4.817 4.868 3.396 4.041 3.670 37.298 

Total 6.44

7 

10.114 12.515 14.140 19.466 16.759 15.722 16.469 15.639 15.334 16.492 15.460 174.557 

 

Las causas principales por las que las llamadas se clasifican como fallidas son: por 

abandono de la persona que hizo la llamada o por cumplimiento del tiempo de espera. 

Discriminación de las llamadas fallidas durante el año 2.016 

Discriminación Llamadas 

Fallidas 

Total 

Abandono 219.020 

Tiempo de espera cumplida 48.085 

Total 267.105 

 

Hubo un 82% de casos de abandono de la llamada y un 18% de llamadas en las que se 

cumplió el tiempo de espera para ser atendida. 
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Discriminación de las llamadas fallidas mes a mes, durante el año 2.016 

Llamadas 

Fallidas 

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Abandono 
22.838 23.002 18.814 18.932 20.736 21.760 18.101 18.568 16.987 16.665 12.678 9.939 219.02

0 

Tiempo de 

espera 

cumplida 

10.076 9.517 6.781 6.041 1.774 3.477 2.688 2.948 1.878 972 1.097 836 48.085 

Total 
32.914 32.519 25.595 24.973 22.510 25.237 20.789 21.516 18.865 17.637 13.775 10.775 267.10

5 

 

La imposibilidad de asignación de citas por no tener disponibilidad de agendas (demanda 

rechazada) tuvo el siguiente comportamiento.  

Discriminación de la demanda rechazada por tipo de solicitud durante el año 2.016 

TIPO DE 

SOLICITUD  

Total 

Médica 32.367 

Odontológica 4.931 

Total 37.298 

El 86,8% de las citas que no pudieron ser asignadas eran para consulta médica y el 

13,2% para consulta odontológica.  

Discriminación de la demanda rechazada por tipo de solicitud mes a mes, durante 

el año 2.016 

TIPO DE 

SOLICITUD 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Médica 1.201 1.846 1.734 2.104 1.590 2.367 2.878 4.120 4.443 3.029 3.679 3.376 32.367 

Odontológica 28 198 391 426 396 268 1.079 697 425 367 362 294 4.931 

Total 1.229 2.044 2.125 2.530 1.986 2.635 3.957 4.817 4.868 3.396 4.041 3.670 37.298 
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SITUACION FINANCIERA 
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ANALISIS DE CARTERA A DICIEMBRE 31DE 2016 

A continuación, se pone en conocimiento el comportamiento de las cuentas por cobrar de 

la entidad durante el año 2016. 

TOTAL CARTERA POR REGIMEN DICIEMBRE 2016 

      

REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO  $                 2.308.001.287  14,35% 

REGIMEN SUBSIDIADO  $               13.054.508.433  81,16% 

VINCULADOS  $                    284.494.493  1,77% 

SOAT  $                      75.850.775  0,47% 

FISALUD – ECAT  $                      60.753.420  0,38% 

OTRAS C X C  $                    301.947.126  1,88% 

TOTAL  $               16.085.555.534  100,00% 

 

DIVISION DE LA CARTERA 

    VALOR   PARTICIPACION 

CARTERA SANA $               2.729.336.125  16,97% 

CARTERA VENCIDA  $            13.356.219.408  83,03% 

TOTAL CARTERA  $            16.085.555.534  100,00% 

 

CARTERA SANA (MENOR A 60 DIAS) 

      

REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO  $                     655.016.957  24,00% 
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REGIMEN SUBSIDIADO  $                  2.031.213.180  74,42% 

VINCULADOS  $                          2.654.020  0,10% 

SOAT  $                          7.188.388  0,26% 

FOSYGA - ECAT  $                                         -    0,00% 

OTRAS C X C     $                       33.263.580  1,22% 

TOTAL     $                  2.729.336.125  100,00% 

 

 

CARTERA VENCIDA (MAYOR A 61 DIAS) 

      

REGIMEN   VALOR  REPRESENTACION 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO  $                  1.652.984.330  12,38% 

REGIMEN SUBSIDIADO  $               11.023.295.253  82,53% 

VINCULADOS  $                     281.840.473  2,11% 

SOAT  $                       68.662.387  0,51% 

FOSYGA - ECAT  $                       60.753.420  0,45% 

OTRAS C X C  $                     268.683.546  2,01% 

TOTAL  $               13.356.219.408  100,00% 

 

Las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira al cierre a diciembre 31 de 2016, 

ascienden a la suma $   16.085.555.534, 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.   

La cartera total se divide en cartera sana o cartera con vencimiento inferior a 60 días, la 

cual corresponde a facturación que apenas empieza proceso de radicación y revisión de 
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auditoria por parte de la EPS., representa un porcentaje de participación de 16.97% de 

toda la cartera y La cartera vencida ósea con más de 60 días de radicada ante la EPSS, 

esta cartera se presenta por falta de pago de las EPSS o por glosas pendientes de 

conciliar con las entidades, igualmente por facturación devuelta a la ESE SALUD, la cual 

figura en cartera, pero las EPSS no la tienen reconocida para pago, representa el 

83.03% de toda la cartera. 

Las cuentas por atenciones a población afiliada al régimen subsidiado representan el 

81.16% aproximadamente del total de las cuentas por cobrar, mayores deudores de la 

institución. Luego el contributivo con el 14.35%, el vinculado el 1.77%, el Soat, el Fosyga 

y las otras cuentas por cobrar con poca representación dentro de la cartera. 

A continuación, detallamos por régimen su comportamiento 

REGIMEN CONTRIBUTIVO: 

Está compuesto por 24 entidades que suman $2.308.001.286,85, de las cuales hay 6 en 

proceso de liquidación con una deuda de $89.005.337, se considera que su recuperación 

es a largo plazo además de incierto debido a las condiciones especiales y normas que 

las rigen, estas entidades son Solsalud, Saludcoop, Humana Vivir, Salud Colpatria, 

Caprecom, Comfenalco Antioquia. Estas entidades representan el 3.8% de la deuda total 

del contributivo.  

Del Régimen Contributivo, Cafesalud representa el 91.40% de estos deudores. 

CONTRIBUTIVO, Cartera Sana: Representa el 24% de la cartera con vencimiento 

inferior a 60 días, la entidad que presenta mayor saldo es cafesalud, por contrato DNC-

CF-149 firmado el 29 de febrero de 2016 bajo la modalidad de pago global prospectivo, 

el cual se rige por unas cláusulas especiales con cumplimiento de actividades y unos 

pagos anticipados de $270 millones mensuales, Cafesalud no ha estado cumpliendo con 

los pagos anticipados. 

CONTRIBUTIVO, Cartera Vencida: Representa el 12.38% de la cartera con vencimiento 

superior a 60 días. Los deudores más representativos son: Salud Coop, la Nueva Eps, 

Coomeva, S.O.S y Cafesalud Contributivo, con estas entidades se concilia cuentas en 

las mesas de concertación de la circular 030, algunas están en proceso de liquidación, 

otras como Coomeva y Cafesalud presentan dificultades para pago, especialmente 

Cafesalud con el pago del contrato DNC-CF-149 y otras como la Nueva Eps, realizan 

pagos, pero no envía los soportes de pago ni da termino a las conciliaciones de glosas. 
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REGIMEN SUBSIDIADO: 

Lo componen 53 entidades que suman en total $13.054.508.433, representan el 81.16% 

del valor de toda la cartera. Los mayores deudores son las entidades Asmetsalud, 

Cafesalud y Caprecom, las tres suman un saldo de $12.522.545.566 y corresponde al 

96% del total de subsidiado y al 77.80% de toda la cartera. 

Dentro de las EPSS del subsidiado se encuentran 15 en proceso de liquidación y suman 

en total $940.038.246 (Caprecom, cafaba, Comfenalco Quindío, Comfenalco Tolima, 

Comfenalco Cundinamarca, Comfenalco Antioquia, Comfaca, Comfanorte, Comfaoriente, 

Eps Cóndor, Selvasalud, Solsalud, Famisalud, Humana Vivir y SaludCoop). 

REGIMEN SUBSIDIADO, CARTERA SANA: En el grupo de la cartera sana, el régimen 

subsidiado presenta la mayor cuantía, constituye el 74.42% de la cartera con vencimiento 

menor a 60 días y los deudores más representativos son: 

Asmet Salud EPSS    $1.823.700.570 

Cafesalud EPSS                $   123.564.690 

Otras entidades (51 entidades)    $     83.947.920 

Asmetsalud, presenta un saldo muy representativo debido a que no pago la cápita del 

mes diciembre, argumentando el no pago por retrasos en la firma del contrato, 

igualmente presenta retraso en el pago del ajuste de la cápita de todo el año 2016, el 

cual se facturo en noviembre. 

Cafesalud y las demás entidades de este régimen presentan saldos por facturas por 

eventos, las cuales apenas empiezan el proceso de auditoría y cobro. 

REGIMEN SUBSIDIADO, CARTERA VENCIDA: Representa el 82.53% de la cartera con 

vencimiento superior a 60 días, compuesta por. 

Asmet salud                         $ 4.242.507.889 

Cafésalud                            $ 5.419.259.129  

Caprecom en liquidación   $     913.513.288 

Otras (51 entidades)     $     448.014.947 
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Asmetsalud: hay un saldo de liquidación de contratos por cápita desde abril de 2015 por 

valor de $1.152.189.937, también tiene deudas de eventos por $3.090.317.952 entre 

estos los de P Y P los cuales se empezaron a facturar mediante esta modalidad desde 

agosto de 2015. Esta entidad empezó a pagar las facturas por eventos a partir del mes 

de mayo de 2016 con promedio de $200 millones mensuales. 

Caprecom: Esta entidad entro en proceso de liquidación en el mes de diciembre de 2015 

por lo que el recaudo de esta cartera se espera para las próximas vigencias. 

Cafesalud: El mayor saldo de esta EPS es por los contratos capitados $ 4.735.126.120, a 

la fecha de hoy no han sido liquidados por las vigencias 2012 a 2015, también presenta 

saldos por eventos a los cuales se les sigue realizando gestión de cobro y se está 

avanzando con la conciliación de glosas y revisión de devoluciones. 

De las demás entidades del subsidiado, 13 se encuentran en proceso de liquidación, 

situación que retrasa el recaudo.  

Con la mayoría de las entidades se está haciendo cruce de información para conciliación 

de saldos de cartera y glosas.  

VINCULADOS 

Compuesto por 102 entidades entre municipios y departamentos, en total adeudan 

$284.494.493 La Secretaria de Salud del Municipio de Pereira es el mayor deudor con un 

valor de $190.522.456. 

EL VINCULADO, CARTERA SANA MENOR A 60 DIAS: Representa el 0.10% de esta 

cartera y el saldo corresponde principalmente a deudas de la Secretaria de salud de 

Dosquebradas con $1.959.670. 

VINCULADO, CARTERA VENCIDA A MAS DE 60 DIAS: de este saldo $190.522.456 

corresponde al Municipio de Pereira por contrato liquidado del año 2015. La Secretaria 

de Salud informa que no pagan este saldo por falta de presupuesto y que se debe 

proceder a conciliar esta cuenta entre el Gerente del Ese y la Secretaria de Salud del 

Municipio. 
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SOAT Y FOSYGA 

Lo conforman 14 entidades o aseguradoras, con una deuda total de $75.850.775 del 

SOAT Y $60.753.420 de cuentas del FOSYGA. El Fosyga es una entidad del estado que 

ha presentado desde siempre muchas dificultades para pago.  

Se está tratando de conciliar cuentas con estas entidades, ya que la facturación y la 

cartera del SOAT y del FOSYGA, estuvo a cargo a una empresa externa de Bogotá 

hasta diciembre de 2015, dicha entidad no entrego información consolidada de la cartera, 

ni de conciliaciones hechas, lo cual dificulta el cobro y la revisión de estas cuentas.  

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”. 

Constituyen el 1.88%, del total de la cartera y corresponde a los siguientes conceptos: 

  ARP  $         17.796.958 

IPS PRIVADA  $         33.975.308  

IPS PUBLICA  $         23.208.045  

REGIMEN ESPECIAL   $         56.988.820  

PARTICULARES  $              620.133  

LETRAS DE CAMBIO   $       146.806.599  

SERV.AMBULANCIA  $           8.450.000 

GOBERNACION DE RDA $          14.101.263 

TOTAL OTROS  $       301.947.126  

 

El valor más representativo lo tienen las letras de cambio, por usuarios con poca 

capacidad de pago. 
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IPS públicas, presentan saldos mayores a 360 días, 11 entidades entre las que se 

encuentran los hospitales de los diferentes municipios de Risaralda y hospitales del país 

con quienes desde años atrás se ha tratado de conciliar y cruzar saldos sin encontrar 

respuesta en la mayoría de estas. 

Las IPS privadas: Cuyo deudor más 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, con este ente territorial se realizó conciliación de cuentas, 

quedando un saldo pendiente de estudio por parte del área jurídica de la ESE SALUD 

PEREIRA, para determinar si se hace cobro jurídico o se hace depuración de estas 

cuentas. 

Otros: servicios de ambulancia prestados por la ESE SALUD, a entidades como el 

Terminal de Transportes y Clínica los Rosales. 

Del Régimen especial, el deudor más representativo es el Consorcio Fondo De Atención 

En Salud para la Población Privada de la libertad 2015, se presentan retrasos en el pago 

de cuentas ya que la facturación inicialmente se facturó a la Fiduciaria la Previsora y 

fueron devueltas la totalidad de las facturas para ser corregidas por Prosesa y/o Mundo 

Salud. 

           COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2015 – DICIEMBRE  2016 

RÉGIMEN DICIEMBRE 2016 dic-15  VARIACION $   VARIACION %  

CONTRIBUTIVO  $     2.308.001.287   $          195.008.125   $       2.112.993.162  1083,54% 

SUBSIDIADO  $  13.054.508.433   $    12.628.064.905   $           426.443.528  3,38% 

VINCULADOS  $        284.494.493   $          216.546.307   $             67.948.186  31,38% 

SOAT  $          75.850.775   $            59.021.497   $             16.829.278  28,51% 

FOSYGA - ECAT  $          60.753.420   $            37.170.560   $             23.582.860  63,44% 

OTRAS CUENTAS  $        301.947.126   $          244.038.596   $             57.908.530  23,73% 

TOTAL  $  16.085.555.534   $    13.379.849.990   $       2.705.705.544  20,22% 
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En general se presenta un aumento de 20.22%. 

REGIMEN CONTRIBUTIVO: presenta un incremento del 1083.54% por la cartera sana y 

vencida, especialmente por Cafesalud, por contrato DNC-CF-149 de modalidad de pago 

global prospectivo, el cual se rige por unas cláusulas especiales con cumplimiento de 

actividades y unos pagos anticipados de $270 millones mensuales, igualmente se 

presenta por entidades en proceso de liquidación cuyo pago es a largo plazo como 

Saludcoop, Humana Vivir y Solsalud. 

REGIMEN SUBSIDIADO: Presenta un incremento del 3.38%, principalmente por 

Asmetsalud saldo de la cápita del mes de diciembre y ajuste a los saldos capitados de 

todo el año 2015 y 2016 y por deudas por eventos del p y p desde agosto de 2015. 

EL VINCULADO: incrementa en 31.38% por saldo que queda en la liquidación del 

contrato vinculado con el Municipio de Pereira del año 2015. 

El SOAT y ECAT: el soat se incrementa en 28.51% y el Fosyga en 63.44%, se 

incrementa especialmente en la cartera mayor a 60 días. Con estas entidades hay 

muchas dificultades de comunicación ya que no responden a solicitudes de conciliación y 

el Fosyga es una entidad del estado de muy difícil recaudo, adicionalmente el Software 

de la Ese Salud, tiene muchos problemas para la radicación y para el recaudo de estas 

cuentas. 

EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Se presentó incremento del 23,73%, 

principalmente por incremento en cuentas del INPEC radicadas inicialmente a la 

Fiduciaria La Previsora s.a., la mayor parte de esta facturación se tuvo que corregir ya 

que debía presentarse con la razón social Consorcio Fondo de Atención en Salud para la 

Población Privada de la Libertad, por la anterior razón se presentaron retrasos en los 

pagos, igualmente la cartera de otras cuentas aumenta  por letras de cambio de usuarios 

con poca capacidad de pago. 

ANALISIS POR TRIMESTRES  

ENERO – MARZO  

El día 25 de febrero se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de saneamiento 

de cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud Departamental 

en razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
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En estas mesas se firmaron compromisos de depuración de cartera con las siguientes 

entidades, Asmetsalud, Cafesalud, Coomeva, SOS, Nueva Eps, Salud Total, Secretaria 

dental de Risaralda, - hay entidades que no acudieron a las mesas de conciliación de la 

circular 030, pero igualmente se ha estado cruzando, conciliando glosas y abonando a la 

cartera, estos son las siguientes: 

Secretaria de Salud de Dosquebradas, Cajacopi, dirección territorial de caldas 

A partir del mes de marzo se empieza a enviar al área jurídica de la ESE SALUD 

PEREIRA, documentación para cobros jurídicos, se empieza con el hospital de belén y 

se está preparando reclamación a Coomeva. 

En el mes marzo de 2016, La Secretaria de Salud Del Dpto. de Risaralda, dados los 

ineficientes resultados de las mesas de conciliación programadas en el marco de la 

circular 030 de 2013, solicitaron una reunión en la ciudad de Bogotá el día 29 de febrero 

de 2016 con la Procuraduría General de la Nación en  la que participaron todos los 

gerentes de la Empresas Sociales del Estado del Departamento de Risaralda, la 

Secretaria de Salud del Dpto. de Risaralda, los directivos nacionales de Cafesalud y la 

Directora de la Asociación de Hospitales. En esta reunión se logró que reiniciaran las 

reuniones para la liquidación de los contratos 2012-2015, posteriormente el día 9 de 

marzo de 2016, Cafesalud envió los proyectos de liquidación de contratos entre estos el 

de la ESE SALUD PEREIRA y se asistió a reunión en el Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas, en presencia del mismo grupo de personas que asistieron a la ciudad de 

Bogotá. 

Las Eps Saludcoop y Caprecom , entraron en proceso de liquidación entre el mes de 

Diciembre de 2015 y Enero de 2016, para lo cual se envió la reclamación de acreencias 

en los meses de febrero y marzo del 2016, dichas acreencias se presentaron en forma 

oportuna por parte de la Ese Salud Pereira, dentro del tiempo estipulado por estas  El 8 

de marzo se recibe notificación del valor aceptado y valor rechazado por Saludcoop, por 

lo que la ESE SALUD PEREIRA,  interpuso recurso de reposición por el valor rechazado 

con su respectivo material probatorio. 

Mediante resolución 11965 de 2016, Caprecom gradúa la reclamación de estas cuentas 

y emite en la resolución 11965 de fecha 5 de septiembre de 2016 informando que el 

saldo a pagar a la ESE SALUD PEREIRA es de $0.00 y que contra este acto 

administrativo solo procede Recurso de Reposición. 
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La ESE SALUD PEREIRA, responde oportunamente por intermedio del área jurídica con 

Recurso de Reposición, seguidamente el día 7 de diciembre la firma liquidadora informa 

a la ESE SALUD sobre la resolución 13729 mediante la cual revoca parcialmente la 

resolución 11965 de la siguiente manera: 

Valor total reclamado del proceso liquidatario                                  1.173.837.073.00 

Valor reconocido en la calificación y graduación                                                   0.00 

Valor total solicitado en el recurso de reposición                             1.173.837.073.00 

Valor a reconocer después de surtido proceso de reposición            607.883.318.00 

Saldo a favor entidad en liquidación giro directo dic de 2015               44.067.400.00 

Valor a reconocer en el proceso liquidatario                                       563.815.918.00 

 

ABRIL A JUNIO  

El día 26 de mayo se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de saneamiento de 

cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud Departamental en 

razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Se firmaron compromisos de depuración de cartera con las mismas entidades que se 

firmó en el primer trimestre como una continuación de los procesos ya iniciados, 

Cafesalud, Salud Total, Asmetsalud, S.O.S, Coomeva, 

Se concilio cuentas con el Departamento de Risaralda, con lo cual se depuraron cuentas 

por pagos hechos por este ente y se aceptaron glosas por parte de la ESE SALUD. 

En el mes de junio se conciliaron cuentas y glosas con la Secretaria de Salud de Bogotá 

vía Skype. 

Durante este trimestre se comienza a recibir pagos de entidades que se encuentran muy 

atrasadas como Asmetsalud pago 1.700 millones de la liquidación de contratos hasta 

abril de 2015, lo que generó una depuración importante de la cápita. Coomeva, empieza 

a hacer pagos en abril con 17 millones, Capital Salud en marzo con 15 millones. 
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JULIO - SEPTIEMBRE  

El día 25 de agosto se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de saneamiento 

de cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud Departamental 

en razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Se firmaron compromisos de depuración de cartera con las mismas entidades que se 

firmó en el primer trimestre y segundo trimestre como una continuación de los procesos 

ya iniciados, Cafesalud, Salud Total, Asmetsalud, S.O.S, Coomeva, Pijao Salud, Nueva 

eps, Eps Sura, Eps Sanitas. 

Con Cafesalud se firma compromiso de pago por valor de $170.403.694, con la Nueva 

Eps por valor de $7.980.000 y Pijao Salud por $1.600.000. Estos compromisos de pago 

se cumplieron, pero con la Nueva Eps continua el problema de que no termina las 

conciliaciones de cartera y de glosas iniciadas con anterioridad. 

 

OCTUBRE A DICIEMBRE  

El día 24 de noviembre se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de 

saneamiento de cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud 

Departamental en razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

Se firmaron compromisos de depuración de cartera con las mismas entidades que se 

firmó en el primer trimestre y segundo trimestre como una continuación de los procesos 

ya iniciados, Cafesalud, Salud Total, Asmetsalud, S.O.S, Nueva eps. 

El día 5 de octubre se inicia en Pereira, las pre jornadas de conciliación ante la 

Supersalud, la documentación requerida es llevada por el área de cartera para solicitar 

conciliación con 15 entidades. Así: Ambuq, Capital Salud, Aicsalud, Emdisalud, Municipio 

de Dosquebradas, Salud Vida, convida, Coosalud, Comparta, Alianza Medellín, 

Mallamás, Nueva Eps, Ecoopsos, Coomeva, Positiva. 

La Supersalud acepta recibir las 15 entidades que se llevaron. 

Entre octubre 31 y noviembre 4 de 2016, se hizo presente la Supersalud en la ciudad de 

Pereira y la ESE SALUD, se hizo presente con la técnica de cartera y la abogada 

designada por el área de Jurídica para llevar a cabo este proceso. 
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A continuación, se da una descripción del proceso realizado con las EPS.: 

Valor llevado por la ESE para conciliación y pago          $ 412.589.499.00 

Valor compromisos de pago de las EPSS                       $   49.416.712.00 

De estas entidades asistieron a conciliación, Ambuq, Salud vida, Convida, Mallamás, 

Nueva Eps, Coomeva. La Eps Aicsalud no asistió, pero se concilió glosas con esta 

entidad por correo electrónico e hizo los pagos de las cuentas conciliadas, con Positiva 

se empezó a conciliar por email y comenzó a hacer pagos de cuentas. 

Se hizo compromiso de pago con Ambuq, Salud vida, Mallamás, Coomeva y con 

Convida y Comparta, quedó el compromiso de conciliar en Bogotá el día 12 de 

diciembre. 

La Nueva Eps se convocó con el fin poder depurar la cartera y poder aplicar    pagos 

pendientes de identificar, pero con esta entidad no se logra avanzar nada, ya que solo 

responde con evasivas y no soluciona los inconvenientes que se presentan.  

Con todo lo anterior queda en evidencia las dificultades que se presentan para el cobro 

de cartera a las EPSS, ya que ni la Supersalud puede obligar a estas entidades a asistir 

a las conciliaciones y hacer compromisos de pago, igualmente se evidencia en los cruces 

de cartera que se hacen con las EPSS, los problemas de las devoluciones, de facturas 

sin radicar y las glosas sin conciliar, lo que constituye disculpa de las entidades 

responsables de pago para no pagar las deudas a La Ese Salud (se anexa al acta cuadro 

resumen de las jornadas de conciliación). 

 

NOTAS VARIAS 

Según reuniones realizadas durante todo el año 2016, se hace evidente que el tema de 

liquidación del contrato de cápita con Cafesalud de los años 2012 a 2015 es algo 

prioritario a fin de conseguir la depuración de gran parte de la cartera. Igualmente se 

requiere la liquidación de contratos de Asmetsalud desde mayo de 2015. 

Es muy importante tomar las medidas necesarias para la recuperación de cartera de 

Cafesalud, por el contrato contributivo DNC celebrado en el mes de marzo con 

Cafesalud, ya que tiene una deuda muy representativa. 
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Para el año 2017 se necesita revisar el tema con la firma encargada de la facturación de 

la ESE SALUD, ya que las dificultades en la radicación de cuentas y el tema de 

devoluciones está afectando el recaudo oportuno, el caso se presenta con varias 

entidades como Cafesalud, Fondo para atención en salud para la población privada de la 

libertad, Ambuq, Comparta, Con referencia a este tema el auditor médico informa sobre 

cerca 1.200 millones en devoluciones por inconvenientes en la radicación electrónica en 

la plataforma de Cafesalud. 

Para el año 2017 se espera contar con un abogado contratado especialmente para el 

área de cartera con el fin de que se hagan los cobros prejurídicos que se consideren 

necesarios para la recuperación de cartera. 

Igualmente, en el año 2017, la cartera se debe enfocar en el cumplimiento de la 

resolución 6066 de diciembre de 2016, con la cual el ministerio de salud y protección 

social establece condiciones y fechas para la aclaración de cuentas de las IPS con las 

EPSS, para mejorar el flujo de recursos de los Hospitales. 

Implementación Módulo de Costos en el Software 

Se realizó los ajustes de desarrollo, instalación, parametrización, capacitación y puesta 
en marcha del módulo de Costos. 

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. 

El 29 de agosto de 2012 mediante la Resolución No. 2509 el Ministerio de Salud y 

Protección Social definió la metodología para la categorización del riesgo de las 

Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y efectúa la categorización del 

riesgo para la vigencia 2012, en donde la ESE Salud Pereira fue categorizada en 

Alto Riesgo porque la entidad no arrojó superávit en la operación y no se realizó 

control de los ingresos reconocidos frente a los gastos comprometidos según los 

datos registrados para la vigencia 2011.  

  

Por lo tanto, y acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público a través de la “Guía metodológica para la elaboración del Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento Institucional de las 

Empresas Sociales del Estado”, la entidad elabora el Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero, el cual es aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 

08 del 14 de agosto de 2013 y confiere facultad al gerente para su adopción y 

ejecución, es así que el 04 de septiembre de 2013 a través de la Resolución No. 318 

el gerente adopta el plan y a su vez es enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito 
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Público junto con los actos administrativos para la revisión respectiva. Luego, el 31 

de enero de 2014 la ESE Salud Pereira recibe el “Concepto técnico de viabilidad del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento Institucional de la 

Empresa Social del Estado Salud Pereira(Risaralda)” expedido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el cual contiene recomendaciones de ajustes y detalla 

los resultados de la evaluación.   

  

Durante la vigencia fiscal 2014 la entidad realizó los monitoreo periódicos a los 

compromisos y metas adquiridas para mejorar la calidad en la prestación de 

servicios de salud y fortalecer administrativa y financieramente la entidad, resultados 

que coadyudaron a que el Ministerio de Salud y Protección Social categorizara a la 

ESE Salud Pereira Sin Riesgo mediante la Resolución No. 1893 del 29 de mayo de 

2015. De ahí en adelante, se continuará con el monitoreo trimestral pese a la 

calificación obtenida, el cual se llevará hasta el horizonte del programa, con el fin de 

mostrar la solidez y viabilidad de la entidad.  

 

 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGO 
 

 

Concepto Subconcepto Observaciones Valores en $ Resultado 

Ingresos 
operacionales 
corrientes recaudados 
más estimación de 
recaudo de cartera de 
corto plazo ajustada 
por nivel de atención 

Ingresos por venta 
de servicios de 
salud recaudados 

  30.867.495.973 

34.258.862.840 

Otros ingresos 
corrientes 
recaudados 

  199.328.412 

80% de la cartera 
por venta de 
servicios de salud 
menor a 90 días 

Aplica para nivel 1 2.959.976.895 

80% de la cartera 
por venta de 
servicios de salud 
hasta 180 días 

Aplica para niveles 
2 y 3 

0 

ESE con 
condiciones de 
mercado 
especial? 

  No 
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Ingresos por 
aportes no ligados 
a la venta de 
servicios de salud 
recaudados 

Se tienen en cuenta 
estos ingresos sí la 
ESE presenta 
condiciones de 
mercado especial 

232.061.560 

Gastos 
Operacionales 
Corrientes 
Comprometidos 

Gastos de 
funcionamiento 
comprometidos 

  

27.038.305.369 

33.735.752.305 
Gastos de 
operación 
comercial y 
prestación de 
servicios 
comprometidos 

6.697.446.936 

Superávit o Déficit de 
la Operación 
Corriente 

Ingresos 
operacionales 
corrientes 
recaudados + 
estimación de 
recaudo de 
cartera de corto 
plazo ajustada 

  33.827.472.868 

91.720.563 

Gastos 
Operacionales 
Corrientes 
Comprometidos 

  33.735.752.305 

 

Estimación de 
recaudo de cartera de 
largo plazo ajustada 
por nivel de atención 

70% de la cartera 
por venta de 
servicios de salud 
entre 90 y 360 
días 

Aplica para nivel 1 2.889.245.008 

7.062.369.322 

75% de la cartera 
por venta de 
servicios de salud 
entre 181 a 360 
días 

Aplica para niveles 
2 y 3 

0 

50% de la cartera 
por venta de 
servicios de salud 
mayor a 360 días 

Se descuenta la 
cartera mayor a 
360 días por 
concepto de 
atención a 
particulares  

4.173.124.314 

Gastos 
Comprometidos Sin 
Pagar de la Vigencia 

Gastos totales 
comprometidos 
en la vigencia 

Total gastos 
comprometidos (-) 
compromisos por 
cuentas por pagar 
de vigencias 

34.045.311.396 1.736.361.297 
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anteriores 

Pagos realizados 
sobre gastos 
comprometidos 
en la vigencia 

Total pagos (-) 
pagos por cuentas 
por pagar de 
vigencias 
anteriores 

32.308.950.099 

Pasivos mayores a 
360 días, descontando 
los pasivos estimados. 

Pasivos mayores a 
360 días 

  

1.387.451.638 

1.387.451.638 Pasivos estimados 
mayores a 360 
días 

0 

Total pasivos netos, 
descontando pasivos 
estimados 

Total Pasivo 
  

5.937.432.070 

5.937.432.070 Total pasivos 
estimados 

0 

Pasivo no corriente 

Total pasivos 
netos, 
descontando 
pasivos estimados 

  

5.937.432.070 

4.201.070.773 
Gastos 
Comprometidos 
Sin Pagar de la 
Vigencia 

1.736.361.297 

Pasivos adquiridos 
en vigencias anteriores 

Pasivos mayores a 
360 días, 
descontando los 
pasivos 
estimados. 

  1.387.451.638 

1.387.451.638 

Pasivo no 
corriente 

  1.387.451.638 

Superávit o Déficit de 
la Operación No 
Corriente 

Estimación de 
recaudo de 
cartera de largo 
plazo ajustada por 
nivel de atención   

7.062.369.322 

5.674.917.684 

Pasivos 
adquiridos en 
vigencias 
anteriores 

1.387.451.638 

Superávit o Déficit 
Operacional Total 

Superávit o déficit 
de la operación 
corriente   

91.720.563 

5.766.638.247 

Superávit o déficit 
de la operación 

5.674.917.684 
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no corriente 

Ingresos 
Operacionales Totales  

Ingresos 
operacionales 
corrientes 
recaudados + 
estimación de 
recaudo de 
cartera de corto 
plazo ajustada 

  

34.258.862.840 

41.321.232.162 

Estimación de 
recaudo de 
cartera de largo 
plazo ajustada 

7.062.369.322 

Índice de Riesgo 

Superávit o Déficit 
Operacional Total 

  

5.766.638.247 

0,14 Ingresos 
Operacionales 
Totales 

41.321.232.162 

Superávit o Déficit 
Presupuestal 

Total Ingresos 
Reconocidos 

  43.913.629.097 

7.276.282.108 
Total Gastos 
Comprometidos 

  36.637.346.989 

Tiene Información 
consolidada, validada 
y presentada por la 
Dirección Territorial? 

  

Fuente:  Reporte 
de información 
anual 2011. 
Reportada, 
consolidada, 
validada y 
presentada a 
través de SIHO. 
Corte 16 de agosto 
de 2012   

si 

CATEGORIZACIÓN DEL 
RIESGO 

Sin riesgo 

  

  

Sin Riesgo 

Riesgo bajo   

Riesgo medio   

Riesgo Alto   

Riesgo Alto 
(Déficit 
Presupuestal) 

  

Riesgo Alto (Sin 
reporte de 
información) 
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
 

(LEY 1438 DE 2011, LEY 1608 DE 2013) 

 
APROBACIÓN: 
 

ACTO FECHA ENTIDAD CONCEPTO

Resolución 2509 29 de agosto de 2012
Ministerio de Salud y

Protección Social

Categorización

Oficio 199650 17 de septiembre de 2012
Ministerio de Salud y

Protección Social

Alto Riesgo

Resolución 1877 30 de mayo de 2013
Ministerio de Salud y

Protección Social

Categorización

Alto Riesgo

Decreto 1141 31 de mayo de 2013
Ministerio de Hacienda y

Crédito Público

Metodología 

del PSFF

Acuerdo 08 14 de agosto de 2013
Junta Directiva ESE Salud

Pereira

Aprobación del

PSFF

Resolución 318 04 de septiembre de 2013
ESE Salud Pereira Adopción del

PSFF

Concepto Técnico 31 de enero de 2014
Ministerio de Hacienda y

Crédito Público

Ajustes al

PSFF

Acuerdo 01 17 de febrero de 2014

Junta Directiva ESE Salud

Pereira

Aprobación 

ajustes al

PSFF

Resolución 081 21 de febrero de 2014

ESE Salud Pereira Adopción 

ajustes al

PSFF

Resolución 2090 29 de mayo de 2014
Ministerio de Salud y

Protección Social

Categorización

Alto Riesgo

Concepto 11 de junio de 2014
Ministerio de Hacienda y

Crédito Público

Viabilidad del

PSFF  
 

El Ministerio de Salud y Protección Social categorizara a la ESE Salud Pereira Sin 

Riesgo mediante la Resolución No. 1893 del 29 de mayo de 2015. De ahí en 

adelante, se continuará con el monitoreo trimestral pese a la calificación obtenida, el 

cual se llevará hasta el horizonte del programa, con el fin de mostrar la solidez y 

viabilidad de la entidad.  
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SEGUIMIENTO: 

 

La matriz de medidas se realizó por cada uno de los procesos que permiten cumplir 

con el objeto misional de la ESE Salud Pereira, una vez se desarrolló la matriz 

DOFA de cada uno de ellos, se clasificaron por Planeación, Asistencial, Sistemas, 

Financiera y Calidad. En estos procesos se identificaron los problemas y causas, se 

plantearon compromisos como parte de la solución, y se establecieron indicadores, 

metas y tiempos para mejorar y fortalecer la prestación del servicio de la salud. 

Estos indicadores independientes del tiempo de ejecución, se les está haciendo 

seguimiento trimestral, en donde cada responsable del proceso expide una 

certificación y/o entrega la evidencia correspondiente al avance, documentos que se 

encuentran anexos al monitoreo al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y 

reposan en las oficinas correspondientes.  

  

Cabe destacar que la Matriz de Medidas de la ESE Salud Pereira contiene 39 

compromisos para desarrollar al 2018, los cuales se miden a través de (59) 

indicadores, éstos son de tipo institucional, asistencial, de sistemas de información, 

financiero y de calidad, cuyo propósito es cumplir el objetivo del Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero a través de las proyecciones financieras y 

demostrar no sólo el equilibrio operacional a futuro sino también posibles excedentes 

financieros para garantizar la prestación del servicio público de salud.  

  

Con el fin de verificar el propósito del PSFF, es necesario elaborar indicadores que 

midan el cumplimiento de los compromisos, los cuales están compuestos así:  

  

CATEGORÍA COMPROMISOS INDICADORES 

Institucionales 3 7 

Producción 11 14 

Sistemas de Información 4 15 

Ingresos 5 6 

Gastos 3 4 

Pasivos 5 5 
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Calidad 8 8 

 39 59 

  

De acuerdo con el anterior cuadro y los tiempos de ejecución establecidos en el 

PSFF, se determina que para el 2014 se debe cumplir con el 66% (39 indicadores) 

de las metas establecidas, el 20% (12 indicadores) para el 2015, el 10% (6 

indicadores) para el 2016, el 2% para el 2017 (1 indicador) y el 2% para el 2018 (1 

indicador).  

  

Es así, que al realizar el monitoreo con corte a 30 de septiembre de 2016, teniendo 

en cuenta los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental, en donde se 

determinó que sólo se tendrá en cuenta los indicadores que tengan un 100% de 

cumplimiento de todo el programa, se puede resaltar que el 66% (39 indicadores) de 

las metas se han cumplido en su totalidad, el 25% (15) de los indicadores tienen 

resultado bajo  de cumplimiento, el 8% (5) son indicadores que no se ha iniciado su 

ejecución porque se tiene como meta a partir de la vigencia 2016.  

  

Igualmente, se puede concluir que del 66% a cumplir en el 2014 se ha ejecutado el 

59% (35 indicadores), faltando por cumplir:  

  

 La meta de las actividades de mantenimiento.  

 Garantizar el 100% de Triage a los usuarios de servicio de urgencias.  

 Disminuir los eventos adversos en un 25%.  

 Gestionar las licencias de los equipos de rayos x actuales.  

 

Con respecto a la vigencia 2015, del 20% se ha cumplido con el 3% (2 indicadores), 

es decir, que queda pendiente:  

 

 Conseguir 3 de 5 puntos de muestra de laboratorio.  

 Adquirir el equipo de rayos x con imágenes digitalizadas para la unidad del 

centro.  

 Falta conciliar la totalidad de los pasivos por concepto de Sistema General de 

Participaciones con los diferentes fondos de salud, pensión y ARP (nivel 

externo).  
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 Falta terminar de depurar los pasivos diferentes a SGP como ingresos sin 

identificar.  

 Falta terminar de depurar, radicar, responder la glosa y conciliar con las 

aseguradoras y el FOSYGA hoy SAYP los valores a favor de la ESE Salud 

Pereira y mejorar los procesos de radicación, respuesta de glosa y recaudo.   

 Terminar de integrar el módulo de Farmacia con el Sistema de Información.  

 Crear nuevos desarrollos de interoperabilidad y consultas de bases de datos 

desde el sitio Web, según el Plan de Acción de Gobierno en Línea en cada 

vigencia.  

 Desarrollar nuevos módulos para el manejo de Salud Pública - Vigilancia 

propuesto por el Comité Directivo.  

 Desarrollar nuevo módulo del Sistema Gerencial - Cuadro de Mando 

propuesto por el Comité Directivo.   

 Tener en un 100% el modelo de asignación de citas en funcionamiento.  

  

Con respecto a la vigencia 2016, del 10% con corte a marzo se han cumplido con el 

3% (2 indicadores), que corresponde a la adquisición del total del parque automotor 

propuesto en el programa y la dotación de los muebles administrativos, el resto de 

actividades quedan pendiente para el resto de la presente vigencia.   

  

De igual forma se resalta que se han tenido avances de algunos compromisos de los 

años 2014 al 2018, pero que no se incluyeron como parte del cumplimiento del 

programa porque aún no están en el 100% de ejecución.  
 

 

INFORME DE GESTIÓN – PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE DE 2016 
 

Período: Del primero (1) de ENERO al treinta y uno (31) de diciembre de 2016 
 

Presupuesto Inicial Vigencia 2016  $31.559.065.273= 
Presupuesto Definitivo Vigencia 2016  $40.530.045.903= 
Presupuesto de ingresos Recaudados:  $36.088.528.707=  
Presupuesto de ingresos Reconocidos:   $43.913.629.097= 
Presupuesto de gastos Comprometidos: $36.637.346.990= 
Presupuesto de gastos Obligaciones:  $36.637.346.990= 
Presupuesto de gastos Giros:   $34.900.985.692= 
Cuentas por pagar:     $  1.736.361.297= 
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APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto inicial de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos de 
la vigencia 2016 de la ESE Salud Pereira fue de $31.559.065.273= pesos, aprobado por 
el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) mediante Resolución 5600 del 22 de 
diciembre de 2015. Al corte 31 de diciembre, el presupuesto aforado asciende a la suma 
de $40.530.045.903= pesos. 
 
La ESE Salud Pereira para la proyección del presupuesto de ingresos y gastos se basa 
en la normatividad vigente para la materia y en los lineamientos dados por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal –COMFIS- y la Gobernación del Risaralda, en donde se 
estipulan incrementos y demás observaciones a tener en cuenta en el presupuesto de 
ingresos y gastos. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

Con corte al 30 de septiembre la ESE Salud Pereira realizó adiciones al presupuesto de 
ingresos por valor de $8.790.980.630= pesos; como consecuencia de la adición en los 
siguientes rubros: disponibilidad inicial $475,8 millones, $3.240,0 millones en régimen 
contributivo, consecuencia del contrato suscrito con Cafesalud EPS, $70,0 millones en 
Atención a PPNA, $1.049,3 millones adicionados en el PIC, $38,2 en Otros ingresos de 
explotación, $232,0 en Aportes Nacionales, correspondientes a $160,6 millones de los 
recursos entregados por el Ministerio de Salud y la Protección Social para la dotación de 
equipo biomédico y $71,3 millones para el programa de telecitas, $3.749,7 en 
recuperación de cartera, $43,5 en rendimientos financieros y $72,0 en reintegros.  
 
La entidad realizó traslados presupuestales por valor de $1.564,3= millones en la 
ejecución de gastos. 
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COMPOSICION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

 

 

                                                                                                        Fuente: Área Presupuesto Entidad 

El Presupuesto actual de Ingresos de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, está 
constituido por los Ingresos Corrientes, que representan el 89,0% del total del 
presupuesto, el restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 1,3% y el capítulo 
Ingresos de Capital con 9,6%. 

El componente de Ingresos Corrientes está conformado en un 98,5% por Ingresos de 
explotación, Aportes e impuestos con una participación del 0,6% y Otros ingresos 
corrientes con una participación del 0,8%. 

A su vez, los ingresos de explotación lo conforman en orden de participación los rubros 
Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo, Prestación de Servicios – Atención 
Vinculados y Plan de Intervenciones Colectivas, con 76,1%, 9,2%, 7,4% y 6,3%, 
respectivamente.  

En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 9,6% del total de Ingresos, y se 
encuentra representado en un 95,5% por el rubro de Recuperación de Cartera, por el 
rubro Rendimientos Financieros con el .2,8% y.1,6% por el rubro de reintegros. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 

Inicial Adiciones Actual Reconocimient %  EJEC Recaudo %  EJEC

Reconocimi

entos
RECAUDO

PRESUPUESTO  DE  INGRESOS 31.559.065.273 8.970.980.630 40.530.045.903 43.913.629.097 108% 36.088.528.707 82%

DISPONIBILIDAD INICIAL 71.000.000 475.875.523 546.875.523 546.875.523 100% 546.875.523 100%

INGRESOS CORRIENTES 31.446.065.273 4.629.696.111 36.075.761.384 38.692.596.363 107% 30.867.495.973 80%

INGRESOS POR  EXPLOTACION 31.154.492.490 4.397.634.551 35.552.127.041 38.182.247.275 107% 30.436.106.001 80%

VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 31.154.492.490 4.397.634.551 35.552.127.041 38.182.247.275 107% 30.436.106.001 80%

RÉGIMEN SUBSIDIADO 27.053.424.624 0 27.053.424.624 29.767.407.903 110% 24.554.178.161 82%

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 31.050.000 3.240.000.000 3.271.050.000 3.074.678.501 94% 888.418.435 29%

ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) 2.548.787.340 70.069.293 2.618.856.633 2.682.911.420 102% 2.476.834.897 92%

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) 21.827.513 0 21.827.513 26.133.617 120% 8.007.545 31%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA (FOSYGA) 2.311.028 0 2.311.028 26.117.940 1130% 1.560.850 6%

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 1.199.868.234 1.049.345.258 2.249.213.492 2.249.213.492 100% 2.249.213.492 100%

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 297.223.751 38.220.000 335.443.751 355.784.402 106% 257.892.621 72%

APORTES 0 232.061.560 232.061.560 232.061.560 100% 232.061.560 100%

OTROS INGRESOS CORRIENTES 291.572.783 0 291.572.783 278.287.528 95% 199.328.412 72%

INGRESOS DE CAPITAL 42.000.000 3.865.408.996 3.907.408.996 4.674.157.211 120% 4.674.157.211 100%

Rubro
PRESUPUESTO CORTE 31 DE DICIIEMBRE 2016

 

 

Se puede observar que, a 31 de diciembre, el ítem Ventas de servicios de salud, se ha 

reconocido el 107%, del presupuesto definitivo, y se ha recaudado el 80%, frente al 

reconocimiento. 
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El régimen subsidiado, presenta un recaudo del 82,5% sobre el valor reconocido y una 

ejecución del 110% frente al presupuesto definitivo. Es de anotar que el indicador de 

recaudo para esta vigencia continua en descenso, al observar las últimas vigencias este 

indicador pasa del 83,9% en el 2015 al 82,5% en el 2016, lo que genera como 

consecuencia el incremento de cartera. 

En el ítem, atención a la población pobre no asegurada, se observa una ejecución del 

92% en el recaudado frente al reconocimiento. En este ítem, el recaudo incluye los 

valores por concepto de Aportes patronales Sin Situación de Fondos que ascienden a 

$2.405.712.434= y el restante corresponden a recaudo por concepto de atención a 

vinculados de otros entes territoriales, diferentes al Municipio de Pereira. 

El porcentaje total de reconocimiento frente al presupuesto aprobado es del 107%. El 

porcentaje de recaudo frente al presupuesto definitivo es del 89%. 

El porcentaje de recaudo frente al reconocimiento es del 82%, lo que genera una cartera 

importante, representada básicamente en el régimen subsidiado y contributivo. 

Aportes de la nación pertenecientes $160.665.880= pesos a recursos entregados como 

apoyo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, para la adquisición de equipos 

biomédicos y $71.395.680 pesos entregados para fortalecimiento del programa Pereira 

Vive Digital. 

Se observa un recaudo importante en el ítem de ingresos de capital, el cual contiene lo 

correspondiente a la recuperación de cartera $4.674.157.211 millones de pesos, 

explicados principalmente por el recaudo de la liquidación de contratos de vigencias 

anteriores. 
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COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

              Fuente: Área de Presupuesto Entidad 

Con respecto a los niveles de participación de los gastos en el presupuesto actual de la 

empresa, estos se encuentran concentrados principalmente en los Gastos de 

Funcionamiento, que representan el 75%, los gastos de operación participan con el 17%, 

mientras que los gastos de inversión y cuentas por pagar participan con un 1% y 7% 

cada uno respectivamente. Es de resaltar que la entidad no posee obligaciones 

bancarias desde el año 2013. 

A su vez los gastos de funcionamiento están conformados en un 79% por los gastos de 

personal, un 20% de gastos generales y un 1% por transferencias corrientes. 

De los gatos de personal el 38% corresponde a los gastos asociados a la nómina, el 47% 

a Servicios Personales Indirectos y el 15% a contribuciones inherentes a la nómina 
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 

Inicial Adiciones Créditos Contracréd. Actual Part % COMPROMISOS OBLIGACIONES GIROS C x P

Rubros del año 2016

II PRESUPUESTO  DE GASTOS 31.559.065.273 8.970.980.630 1.564.380.319 1.564.380.319 40.530.045.903 36.637.346.990 36.637.346.990 34.900.985.692 1.736.361.297

A GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO 25.066.426.175 5.368.682.969 1.420.859.143 1.564.380.319 30.291.587.968 75% 27.038.305.369 27.038.305.369 26.221.807.250 816.498.119

211 GASTOS DE PERSONAL 19.230.058.359 4.367.388.151 913.260.032 515.659.143 23.995.047.399 59% 21.537.394.418 21.537.394.418 21.219.168.191 318.226.227

21102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.688.243.010 3.913.598.845 660.994.445 10.000.000 11.252.836.300 28% 10.387.689.895 10.387.689.895 10.131.921.191 255.768.704

21103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2.967.681.566 453.789.306 121.588.044 31.043.387 3.512.015.529 15% 2.514.815.035 2.514.815.035 2.452.357.512 62.457.523

212 GASTOS  GENERALES 5.126.895.557 980.766.451 506.399.111 674.521.176 5.939.539.943 15% 5.148.211.961 5.148.211.961 4.649.940.069 498.271.892

21203 IMPUESTOS, TASAS, Y MULTAS 38.283.412 0 0 0 38.283.412 1% 31.020.149 31.020.149 31.020.149 0

213 TRANSFERENCIAS  CORRIENTES 709.472.259 20.528.367 1.200.000 374.200.000 357.000.626 0% 352.698.990 352.698.990 352.698.990 0

B GASTOS DE  OPERACION 4.920.180.178 2.024.060.059 143.521.176 0 7.087.761.413 0% 6.697.446.936 6.697.446.936 5.945.052.849 752.394.087

D GASTOS  DE  INVERSION 279.858.920 232.825.896 0 0 512.684.816 1% 309.559.091 309.559.091 142.090.000 167.469.091

E CUENTAS  POR  PAGAR 1.292.600.000 1.345.411.706 0 0 2.638.011.706 1% 2.592.035.593 2.592.035.593 2.592.035.593 0

Rubro
PRESUPUESTO

 

Fuente: Área de Presupuesto Entidad 

En el comportamiento de los gastos se observa una ejecución del 90% en los 

compromisos con respecto al presupuesto actual, igualmente, se observa una ejecución 

del 100% de las obligaciones con respecto a los compromisos, y un 95% de giros con 

respecto a las obligaciones, lo que deja a 31 de diciembre, unas cuentas por pagar de 

$1.736,3 millones de pesos. 

Haciendo una revisión de los compromisos con respecto al presupuesto definitivo con 

corte a 31 de diciembre de 2016, se puede observar que los gastos de personal se han 

ejecutado en un 90%, los servicios personales asociados a la nómina se han ejecutado 

en un 64%, los servicios personales indirectos en un 92%, de los cuales las 

intervenciones colectivas se han ejecutado en 94%, los gastos generales se han 

ejecutado en un 87%, el rubro de mantenimiento se ha ejecutado en un 75%, con 

respecto a lo presupuestado, teniendo en cuenta que la ESE tiene aforado el 5% del total 

del presupuesto, Los gastos de operación se han ejecutado en un 94%, la ejecución de 

los gastos de inversión es del 60%. 

Las cuentas por pagar del 2015 ascienden a $2.638,0 millones de pesos las cuales se 

cancelaron a 31 de diciembre $2.592,0 millones de pesos, lo que indica pagos del 98% 
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del total de las cuentas por pagar de la vigencia anterior. En el 2% restante son saldos 

que se depuraron correspondientes a un proveedor y a aportes patronales. 

INDICADORES DEL PRESUPUESTO 

 

R EC ON OC IM IEN TOS R EC A U D OS C OM PR OM ISOS PA GOS
C on 

reconocimient os
C on recaudos

C on 

reconocimient os
C on recaudos

A B C D E F = A/D G = B/D H = A-D G = B-D

40.530.045.903     43.913.629.097            36.088.528.707   82% 36.637.346.990          34.900.985.692  1,20                         0,99                         7.276.282.107   (548.818.283)      

D EFIN IT IV O 2 0 16  

D iciembre de 2 0 16

IN GR ESOS
% R EC A U D O D E 

LO 

R EC ON OC ID O

GA STOS EQU ILIB R IO
D EFIC IT  /  EX C ED EN TE 

PR ESU PU ESTA L

 

Fuente: Área de Presupuesto Entidad 

 

En los indicadores, se puede observar que la entidad termina con una disminución del 

66% en el déficit presupuestal ya que pasa de $-1.597,1 millones en el 2015 a $-548,8 

millones en el 2016. 

El porcentaje de recaudo sobre el reconocimiento es del 82%, lo que genera un aumento 

en la cartera del 56% al comparar las vigencias 2015 vs 2016. 

Los indicadores de equilibrio presupuestal muestran que la entidad reconoció un 20% 

más de lo que comprometió, es decir, que la entidad está cobrando un mayor valor con 

respecto al gasto realizado en la vigencia. 

Con respecto a los recaudos, la entidad recauda el 99% de lo comprometido, es decir 

que lo gastado por la entidad es cubierto casi en su totalidad por el recaudo, indica esto 

también que, si la entidad recaudara el valor total reconocido, presentaría un superávit 

importante. 
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Histórico Superávit – Déficit Presupuestal 

 

 

El histórico del déficit presupuestal muestra una mejoría al comparar las vigencias 2015 – 

2016, ya que para el año 2015 se termina con un déficit presupuestal de $1.597 millones 

de pesos y para la vigencia 2016 se finaliza con déficit presupuestal $549 millones de 

pesos. 

Si bien la entidad da signos de recuperación financiera, de cara a la vigencia 2017, se 

deben redoblar los esfuerzos para mantener la entidad en un rango de equilibrio 

presupuestal que le permita sostenerse como una entidad viable financieramente y 

categorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como una institución de sin 

riesgo, según el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
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INFORMACION CONTABLE: 

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO 

2016 

PERIODO 

2015 VARIACION 

Efectivo                                      1.108.502 836.362 32,54% 

Deudores servicios salud                                  8.354.695 5.691.825 46,78% 

Avances y anticipos entregados 0 44.513 -100,00% 

Recursos entregados en Admon 616.990 884.188 -30,22% 

Otros deudores 88.157 97.090 -9,20% 

Provisión para deudores -452.252 -1.907.880 -76,30% 

Inventarios                                19.560 17.506 11,73% 

Gastos pagados por anticipado 0 1.023.289 -100,00% 

Total Activo Corriente 9.735.652 6.686.893 45,59% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PERIODO 

2016 

PERIODO 

2015 VARIACION 

Inversiones Temporales 10.075 10.075 0,00% 

Deudas de difícil cobro 8.287.062 8.435.820 -1,76% 

Provisión para deudores -8.287.062 -8.435.820 -1,76% 

Propiedades, planta y equipo  23.920.890 24.748.106 -3,34% 

Otros activos                            19.222.792 18.215.887 5,53% 

Total Activo no Corriente 43.153.757 42.974.068 0,42% 

Total Activo 52.889.409 49.660.961 6,50% 
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 Efectivo: el efectivo cierra con un valor de $ 1.108.503 del cual $2.707 

corresponden a caja general y caja menor, en caja general queda el valor de los 

recaudos que no se alcanzaron a consignar, la caja menor cierra con un saldo de 

$2.000.  

El efectivo que queda en bancos corresponde a recursos de la entidad para cubrir 

exigibilidades de la vigencia siguiente.  

No se tuvo conocimiento que dentro del efectivo existieran recursos con 

destinaciones específicas. 

Quedan diversas partidas conciliatorias sin identificar en las conciliaciones 

bancarias, principalmente por el pago del salario retroactivo que por 

inconvenientes con el software financiero se debió liquidar en Excel.  

 Deudores: la facturación pendiente por radicar disminuye, para la vigencia 2016 

cierra en $556.200 y en la vigencia 2015 $747.795 y la facturación radicada se 

incrementa pasando de $4.944.030 en la vigencia 2015 a $7.798.494 en la 

vigencia 2016, siendo el régimen subsidiado el más representativo para la entidad. 

La cartera se incrementa porque la EPS Asmetsalud no pago la cápita del mes de 

diciembre, argumentando el no pago por retrasos en la firma del contrato, 

igualmente presenta retraso en el pago del ajuste de la cápita de todo el año 2016, 

el cual se facturo en noviembre. 

La EPS Cafesalud y las demás entidades de este régimen presentan saldos por 

facturas por eventos, las cuales apenas empiezan el proceso de auditoría y cobro. 

Adicionalmente la EPS Cafesalud presenta saldos por los contratos capitados de $ 

4.735.126, a la fecha de hoy no han sido liquidados por las vigencias 2012 a 2015, 

también presenta saldos por eventos a los cuales se les sigue realizando gestión 

de cobro y se está avanzando con la conciliación de glosas y revisión de 

devoluciones. 

La EPS Asmetsalud presenta un saldo de liquidación de contratos por cápita 

desde abril de 2015 por valor de $1.152.189, también tiene deudas de eventos por 

$3.090.317 entre estos los de P Y P los cuales se empezaron a facturar mediante 

esta modalidad desde agosto de 2015. Esta entidad empezó a pagar las facturas 

por eventos a partir del mes de mayo de 2016 con promedio de $200 millones 

mensuales. 
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Caprecom: Esta entidad entro en proceso de liquidación en el mes de diciembre 

de 2015 por lo que el recaudo de esta cartera se espera para las próximas 

vigencias. 

De las demás entidades del subsidiado, 13 se encuentran en proceso de 

liquidación, situación que retrasa el recaudo.  

Con respecto al régimen contributivo se incrementa la cartera por el no pago del 

contrato DNC-CF-149 de modalidad de pago global prospectivo. 

Respecto al régimen vinculado, está conformado por 102 entidades entre 

municipios y departamentos, en total adeudan $284.494, la Secretaria de Salud 

del Municipio de Pereira es el mayor deudor con un valor de $190.522. 

Al finalizar la vigencia 2016 se depuró la cartera producto de la liquidación y 

conciliación de contratos con las EPS caprecom por valor de $531.624 y Humana 

Vivir $6.429. 

Recursos entregados en administración: el último extracto de la entidad 

administradora, arroja un saldo de cesantías para la personal ley 50 por valor de 

$431.376, personal retroactivo $101.613, es evidente que este saldo no es 

suficiente para cubrir el pasivo por cesantías del personal retroactivo de la entidad 

el cual cerró en $808.047 para el personal retroactivo. 

Otros Deudores: lo más representativo de este código contable corresponde a los 

arrendamientos de bienes inmuebles como son la cafetería cuyo saldo de la 

cuenta por cobrar a diciembre 31 de 2016 era de $2.468 y el parqueadero de la 

Unidad Intermedia del Centro de $14.072, estos dos bienes fueron arrendados a 

finales de la vigencia 2013 y se les efectuaron mejoras por parte de los 

arrendatarios, generándose un pasivo para la entidad cuyo valor a diciembre 31 

de 2016 era de $17.747 con cargo al parqueadero y $70.385 con cargo a la 

cafetería, de acuerdo a lo pactado en los contratos de arrendamiento se debía 

generar una cuenta por cobrar por el canon mensual de arrendamiento, del cual 

se cancelaria en efectivo la mitad y la otra mitad se amortizaría contra las mejoras, 

al respecto se tienen dificultades con el tercero que arrendó la cafetería ya que no 

cancela el canon de arrendamiento desde la vigencia 2015 e inclusive la gerencia 

anterior había ordenado amortizar el pasivo contra las cuentas por cobrar 

generadas por los arrendamientos durante la vigencia 2015, teniendo presente 

que el arrendatario manifestó no poder cumplir con la obligación.  
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Respecto a la dificultad presentada con el incumplimiento del pago se deben 

tomar las acciones jurídicas pertinentes.   

Existen otros bienes en arriendo como son el piso 8 del edificio Torre Central, 

cuyo valor de la cuenta por cobrar a diciembre 31 de 2016 era de $46.501, los 

espacios para el funcionamiento de la farmacia y las áreas donde labora el 

personal de facturación. 

 Inventarios y propiedad planta y equipo: se efectuó conciliación tomando como 

base el inventario físico certificado por el área de almacén, no fue posible tener 

informes comparativos con contabilidad por el sistema, debido a que persisten los 

errores en los informes generados por los módulos de inventarios y activos fijos y 

aún no se ha dado solución al requerimiento por parte del proveedor del software.  

 Contribuciones efectivas: se identificaron consignaciones producto del proceso 

conciliatorio adelantado con las entidades administradoras de salud, pensión, 

ARL, cesantías, por consiguiente, se observa una disminución de $601.499. 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

PERIODO 

2016 PERIODO 2015 VARIACION 

Adquisición bienes y servicios 1.648.500 2.328.842 -29,21% 

Acreedores 367.459 147.427 149,25% 

Impuestos 219.422 360.322 -39,10% 

Salarios y prestaciones sociales 1.541.115 1.617.811 -4,74% 

Recaudos a favor de terceros 773.484 466.384 65,85% 

Total Pasivo Corriente 4.549.980 4.920.786 -7,54% 

Pasivo No corriente 

PERIODO 

2016 PERIODO 2015 VARIACION 

Adquisición de Bienes y Servicios 0 102.838 -100,00% 

Acreedores 579.405 581.538 -0,37% 

Salarios y prestaciones sociales 808.047 897.756 -9,99% 

Total Pasivo No Corriente 1.387.452 1.582.132 -12,30% 

Total Pasivo 5.937.432 6.502.918 -8,70% 
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 Adquisición de bienes y servicios: se observa una disminución representativa en el 

pasivo de proveedores y servicios personales indirectos del 29%, lo que indica 

que se están cancelando oportunamente las obligaciones con proveedores. 

Dentro de este pasivo se tiene uno por concepto de mejoras que se encuentra 

vinculado a los contratos de arrendamiento de la cafetería y el parqueadero, de 

este pasivo se encuentra en revisión por la oficina jurídica, el concerniente a la 

cafetería ($70.385), ya que no se está cancelando el valor del arriendo desde la 

vigencia 2015 y el arrendatario manifestó no poder cumplir con la obligación, por 

esta razón  la gerencia anterior ordenó amortizar el pasivo contra las cuentas por 

cobrar que se encontraban en mora de la vigencia 2015.  

 Acreedores: de este pasivo lo más representativo son los valores en conciliación 

por aportes patronales, que vienen acumulados de vigencias anteriores y que se 

encuentran en proceso de conciliación con los diferentes fondos. 

 Salarios y prestaciones sociales: se efectúa depuración de saldos de vigencias 

anteriores por valor de $155.207, debido a errores presentados por el software 

financiero RFAST, se observa una disminución de este pasivo en razón que 

durante la vigencia 2016 no se cubrieron todas las vacantes de personal directivo 

y otras se asumieron por el mismo personal de planta. 

Se debieron realizar ajustes constantes a las liquidaciones de nómina en la 

seguridad social por diferencias detectadas y ajustes al pago del salario 

retroactivo pagado en el mes de noviembre, ya que se debió liquidar y pagar en 

Excel, por deficiencias presentadas en el aplicativo financiero. 

PATRIMONIO 

CODIGO PERIODO 2016 PERIODO 2015 VARIACION 

Patrimonio institucional               46.951.977 43.158.043 8,79% 

Capital fiscal 26.794.190 30.420.438 -11,92% 

Resultados del ejercicio 3.781.563 -3.626.248 -204,28% 

Superávit por Donación 777.106 777.106 0,00% 

Superávit por Valorización 15.506.143 15.493.772 0,08% 

Patrimonio Institucional Incorporado 92.975 92.975 0,00% 
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 Patrimonio: el capital fiscal disminuyó frente a la vigencia 2015, debido a la 

clasificación de las pérdidas acumuladas, sin embargo, para la vigencia 2016 se 

obtiene utilidad, el patrimonio institucional incorporado corresponde a un bien 

pendiente por legalizar, denominado Botica Comunitaria, ya que se encontraba 

embargado al Instituto Municipal de Salud ya liquidado. 

 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 

DICIEMBRE 31 2016 

 

CODIGO 

PERIODO 

2016 PERIODO 2015 VARIACION 

Venta de servicios de salud 34.633.261 29.100.126 19% 

Costo de ventas de bienes y servicios 29.185.481 28.062.130 4% 

Gastos Operacionales 10.682.169 11.373.587 -6% 

Excedente o Deficit Operacional -5234389 -10335591 -49% 

Otras Transferencias 1.059.149 944.971 12% 

Otros Ingresos 4.186.891 7.004.822 -40% 

Otros Gastos -3.769.912 1.240.450 -404% 

Utilidad del Ejercicio 3.781.563 -3.626.248 -204% 

 

 Ingresos, costos, gastos: los ingresos por venta de servicios de salud crecen con 

respecto a la vigencia 2015, debido en gran parte al contrato de modalidad de 

pago global prospectivo por régimen contributivo, firmado con la EPS Cafesalud,  

sin embargo los costos también crecen ya que se demandan mayores costos 

operativos por dicha contratación , aunque se observa una disminución en los 

gastos de operación del 6%, no es proporcional y por ello arroja un déficit 

operacional del ejercicio de -$5.234.389, el cual disminuye con relación a la 

vigencia anterior en un 49%, al final se presenta una utilidad del ejercicio producto 

del margen positivo en la contratación por venta de servicios de salud de 
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$3.689.219, que hace parte de otros ingresos y por ajuste al gasto de vigencia 

anterior, ya que se efectuó corrección de provisiones que quedaron 

sobreestimadas por valor de $3.996.665 y se reflejan en otros gastos, dichos 

registros coadyuvan a que se presente al final excedente del ejercicio para la 

vigencia 2016. 
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GESTION HUMANA 
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PLAN DE CAPACITACIÓN: se adopta el plan de capacitación, formación, inducción y 

reinducción.  

La entidad cuenta con herramienta  empresarial para realizar las capacitaciones y 

procesos de induccion y reinduccion 

 

 

Se capacitaron 39 funcionarios como Auditores internos en calidad.  
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Se realizaron las capacitaciones en cumplimiento al cronograma del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

Administración segura de medicamentos 
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FIESTA DE FIN DE AÑO Y PREGON NAVIDEÑO  

El 1 de diciembre se desarrolló la agenda prevista en las 4 sedes de la ESE y 

adicionalmente en la Universidad Andina. Se dispuso del equipo logístico, coordinador, 

cantantes, personaje lúdico, amplificación y transporte acordado. 
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PREGON SEDE ADMINISTRATIVA TORRE CENTRAL  
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PREGON EN LA SEDE DE CUBA 

 

 

 

Fiesta de los niños:   Con la participación de 160 niños y niñas hijos del personal de la 

ESE SALUD PEREIRA.  
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, se encuentra en proceso de sustitución 

del programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Se aplicó la valoración a 60 funcionarios que se encuentran reubicados en los 

puestos de trabajo, por un médico especializado en salud ocupacional; situación 

que no se había realizado desde el 2006. 

Se aplicó la batería de riesgo psicosocial al personal de la ESE SALUD PEREIRA, 

lo que permite la evaluación del riesgo y las acciones de intervención para 

contrarrestar su impacto.  

 

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 

En cumplimiento al Decreto 2376 de 2010 “por medio del cual se regula la relación 

Docencia – Servicio para los programas de formación de talento humano del área 

de salud”, la E.S.E Salud Pereira, fortaleció los convenios con 9 instituciones 

educativas del municipio de Pereira, así: 

• UNIVERSIDAD LIBRE     

•  FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 

• UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA –UTP-   
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• UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LAS AMERICAS       

• CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA  

• INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION –INEC-  

• ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA SEDE PEREIRA LTDA. – ESCA-  

• INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EDUCACION – IDONTEC-  

• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-  

 

AJUSTE EN EL PROCESO DE NÓMINA 

La ESE Salud Pereira, con el ánimo de optimizar la liquidación de la nómina, 

asignó el proceso a un profesional contador público de planta lo que garantiza dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, frente al proceso de liquidación de los 

conceptos asociados a la nómina como al reporte de novedades. Dicho ajuste 

permite implementar acciones de mejora en los planes de mejoramiento. 
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SITUACION JURIDICA 
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 Se elaboraron y legalizaron 1222 contratos de la ESE SALUD PEREIRA. 

 Se 9 iniciaron procesos disciplinarios por quejas, los cuales no continúan en 

sustanciación,   

 De las 136 demandas judiciales existentes en contra de la ESE SALUD PEREIRA 

en el año 2016 fueron notificadas 25 discriminadas así: 

 Reparación Directa  17 por valor de     $3,194,202,980,00 

 Nulidad y restablecimiento del derecho  8 por valor de  $     850,965,203,00. 

Dentro de las gestiones realizadas para prevenir el daño antijurídico, se han establecido 

auditorías a través de rondas diarias a los pacientes que están en observación, urgencias 

y hospitalización para verificar la calidad de la atención; se solicita el cumplimiento de las 

guías y normas, teniendo en cuenta las fallas en el servicio por las cuales se han 

presentado previamente las demandas. 

Como existen varias demandas por riesgo obstétrico, se hacen rondas con el médico 

tratante y con la enfermera jefe de servicio identificando los riesgos y remitiendo a la 

especialidad o alta complejidad con observancia de la guía. 

Respecto de las demandas por prestaciones sociales o por reconocimiento de contrato 

realidad se deben realizar capacitaciones a los supervisores de los contratos con el fin de 

instruirlos en cómo deben ser las instrucciones a los contratistas respecto del 

cumplimiento del contrato y como debe ser la supervisión, para no incurrir en el 

cumplimiento de los motivos que dan lugar al reconocimiento de contrato.  

PROCESOS JUDICIALES 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO    18 

REPARACION DIRECTA      87 

ORDINARIOS LABORALES     6 

ACCION CONTRACTUAL      1 

INCIDENTE REGULACION HONORARIOS   1 

DEMANDAS RECIBIDAS      25 
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DEMANDAS CONTESTADAS     25 

CONCILIACIONES RECIBIDAS ,    27    

CONCILIACIONES PROPUESTAS    -0- 

SENTENCIAS PAGADAS         

SENTENCIAS PENDIENTES     7 

ACCIONES DE TUTELA       24 

PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS  9  

PROCESOS FALLADOS       0 

DERECHOS DE PETICION     62- 

 

PERSONAL CONTRATO    ABOGADOS 4 

       APOYO A LA SUPERVISION 3 

       AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 3 

 

RECURSOS POR COBROS NO ACEPTADOS POR LAS EPS. 3 

SOLICITUD DE CITAS MEDICAS      25   

        

PROGRAMAS ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Durante el año 2016 no se formularon ningún tipo de programas, estudios ni proyectos 

para el cumplimiento misional de la entidad. 
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PLANEACION Y SISTEMAS  
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Las actividades realizadas por la oficina de planeación y sistemas en la vigencia 2016 

fueron:  

 Software de PQRS: La Entidad cuenta con el software de Peticiones, quejas, 

reclamos y solicitudes, el cual es posible acceder medio del Sitio Web. Todos los 

PQRS que llegan a La ESE, son almacenados en este aplicativo. 

 

 Sitio Web: Actualización del Sitio Web incorporando elementos de usabilidad, 

accesibilidad y participación ciudadana, consistente en un espacio virtual por 

medios chat, boletines y redes sociales. Versión Móvil del sitio web, el cual 

permite que el portal pueda ser visualizado desde un Smartphone o Tableta. 

Incorpora un sistema de administración de contenidos que permite a la Entidad 

administrar y gestionar contenidos web. 

 

 Actualización Software de Calidad: Actualización, mantenimiento y soporte al 

Sistema de Gestión de Calidad, donde es posible Integrar las Auditorias y Planes 

de Mejoramientos Internos, Registro y presentación del mapa de procesos de la 

entidad, Implementación de procesos de control documental, Registro y control de 

las auditorías internas, reportes y consultas relacionados con el proceso de control 

de documental, auditorías internas de calidad, acciones de mejoramiento y planes 

de acción.  

 

 Conectividad ESE Salud Pereira: Se realizó la conectividad en todas las sedes 

de La Entidad, con el objetivo de garantizar el uso de los recursos de hardware y 

software de manera compartida, sistemas de información y la respectiva seguridad 

que se despliega desde los servidores de la Entidad ubicados en el Centro de 

Datos. La Interconexión de Datos e Internet, permite cumplir con la normatividad 

correspondiente a la Historia Clínica, donde exige accesibilidad e integralidad de 

la información 

 

INVERSION $343.709.660 

 

 Proyecto de Telecitas: La ESE Salud Pereira se encuentra en la implementación 

del Proyecto Vive Digital Regional 2015, que tiene como propósito “dignificar la 

prestación en los servicios de salud del Alcaldía de Pereira, haciéndolo eficiente a 

partir de   la adquisición y adecuación de herramientas tecnológicas, 
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acompañadas de actividades como la dotación de infraestructura tecnológica, 

capacitación en TIC y campañas de promoción y sensibilización en las 25 centros 

de atención, que permitan mejorar las condiciones de acceso a la salud de los  

habitantes de los estratos 1 2 y 3 pertenecientes al régimen subsidiado y que 

contribuyan al desarrollo del ecosistema regional digital, y a la solución de 

problemáticas identificadas en el plan de desarrollo municipal, en consonancia con 

la Ley 1438 de 2011 y los objetivos de Desarrollo del Milenio asumidos por 

Colombia para el año 2015, a partir de la generación de aplicaciones, contenidos y 

servicios” 

 

Actualmente se encuentra en pruebas la integración del Software de Telecitas con 

el Sistema de Información de La ESE Salud Pereira para la puesta en marcha 

 

 soporte, configuración y actualización del software y los servidores, bases de 

datos y seguridad de los sistemas de información: Servicios de profesionales 

especializados en la instalación y configuración de sistemas operativos y bases de 

datos, Soporte y apoyo en la red de datos, adecuación de soluciones, 

mantenimiento lógico de plataforma de máquinas productivas, correo institucional 

y la contingencia para la línea servidores de la entidad.  

 

 Mantenimiento de equipos de cómputo, comunicaciones y UPS: Se dio 

cumplimiento al mantenimiento de computadores, servidores impresoras, equipos 

de comunicaciones y UPS, tal como lo establece el Plan de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo de La ESE Salud Pereira. 
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CERTIFICACIÓN ISO 
9001:2015 Y NTC GP 

1000:2009 HOSPITAL DE 
CUBA Y CENTRO DE 

SALUD DE VILLA 
CONSOTA  

 
 
 
 
 



 
 

 
Carrera 7

a
 N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

   
 

• Actualización de la plataforma estratégica (resolución 447 del 24 de octubre de 
2016). 

  
• Gestión por procesos. 

 

 
 

• Adopción del Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira (resolución N° 428 del 07 de octubre de 2016). 
 

• 40 jornadas de sensibilización a los diferentes procesos.  
 

• 76 mesas de trabajo con los líderes de los procesos y equipo de trabajo con el fin 
de actualizar la documentación. 
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• 560 documentos publicados en el aplicativo de calidad para consulta de los 
funcionarios. 
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Se logró las certificaciones en ISO 9001:2015 Y NTC GP 1000:2009 para el Hospital de 
Cuba y Centro de Salud de Villa Consota.  
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COMODATOS 

RELACION DE BIENES, CORPORALES CUYA TENENCIA ESTA EN PODER DE TERCEROS 

NOMBRE 

INFORME DE 

TENECIA TIPO_ZONA DIRECCIÓN ESE 

HOSPITAL DE KENNEDY 

COMODATO CAFETERÍA 

SIN ACTUALIZACIÓN URBANA 
CRA 12 CALLE 9 PLAZUELA ESTADIO MORA MORA 

SI 

HOSPITAL SAN JOAQUÍN 

 

URBANA a 200 metros del puente vía a San Joaquín SI 

CENTRO DE SALUD DE BOSTON 

 

URBANA CRA 23 CALLE 20bis SI 

CERTRO DE SALUD SANTA TERESITA 

COMODATO DE MONTA 

LLANTAS SIN 

ACTUALIZACIÓN URBANA CRA 1 # 17-21 SI 

CENTRO DE SALUD DE SAN NICOLAS 

COMODATO JAC SIN 

ACTUALIZACIÓN  URBANA CRA 15 CALLE 28 SI 

CENTRO DE SALUD SAN CAMILO 

COMODATO MARIBE 

TREJOS SIN 

ACTUALIZACIÓN  URBANA CALLE 34 # 3b - 04 SI 

CENTR0 DE SALUD VILLA SANTANA  RURAL CRA 21 # 17e-49  

CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTUN 

COMODATO JAC SIN 

ACTUALIZACIÓN  URBANA Centro de Acopio. Barrio 2500 lotes SI 

CENTRO DE SALUD VILLA CONSOTA 

 

URBANA Calle 40 Carrera 70 esquina Barrio Panorama Cuba SI 

PUESTO DE SALUD PUERTO CALDAS 

 

RURAL Puerto Caldas SI 

PUESTO DE SALUD CAIMALITO 

 

RURAL 

CORREGIMIENTO CAIMALITO FRENTE A LA 

ESTACIÓN DE BOMBEROS SI 

PUESTO DE SALUD FONDA CENTRAL 

 

RURAL Fonda Central SI 

PUESTO DE SALUD CRUCERO DE COMBIA 

COMODATO SIN 

ACTUALIZACION RURAL PUEBLO RICO SI 

PUESTO DE SALUD PITAL DE COMBIA 

 

RURAL 

VEREDA PITAL DE COMBIA, DIAGONAL INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA AGROPECUARIA EL PITAL SI 
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PUESTO DE SALUD MONTELARGO 

 

RURAL VEREDA MONTELARGO SI 

PUESTO DE SALUD MUNDO NUEVO 

 

RURAL Vereda Mundo Nuevo vía Pereira La Bella SI 

PUESTO DE SALUD DE GUAYABAL 

 

RURAL VEREDA GUAYABAL SI 

PUESTO DE SALUD LA BELLA 

 

RURAL 

CORREGIMIENTO LA BELLA CONTIGUO A LA 

ESTACIÓN DE POLICÍA SI 

PUESTO DE SALUD LA FLORIDA 

COMODATO ESPERANZA 

FLORES, SIN 

ACTUALIZACION  RURAL VEREDA LA FLORIDA AVENIDA PRINCIPAL SI 

CENTRO DE SALUD ARABIA 

COMODATO MARIELA 

ANDICA SIN 

ACTUALIZACION  RURAL CORREGIMIENTO ARABIA SI 

PUESTO DE SALUD ALTA GRACIA 

COMODATO MARIA 

ELENA RIOS SIN 

ACTUALIZACION  RURAL 

CORREGIMIENTO ALTA GRACIA CONTIGUO AL 

ACUEDUCTO SI 

PUESTO DE SALUD MORELIA 

COMODATO MARTHA 

LOAIZA SIN ACTUALIZAR URBANA SECTOR MORELIA VÍA PEREIRA ALCALÁ SI 

PUESTO DE SALUD LA PALMILLA 

COMODATO LLIANA 

VALLEJO SIN 

ACTUALIZACION  URBANA 

Vereda La Palmilla Via Pereira Alcala, al frente de la 

estación de policía SI 

HOSPITAL DEL CENTRO 

COMODATO 

PARQUEADERO Y 

CAFETERIA URBANA CRA 7 CON CALLE 40 SI 

CENTRO DE SALUD CASA DEL ABUELO 

COMODATO CON 

GOBERNACION URBANA CIUDAD BOQUIA FRENTE ESTACIÓN DE POLICÍA SI 

CENTRO DE SALUD EL REMANSO 

COMODATO CON 

MUNICIPIO  URBANA CONTIGUO A VIVE DIGITAL SI 

ALFONSO LOPEZ RECIBIDO URBANA CRA7 CALLE 2 ORIENTE SI 

CAÑAVERAL SIN COMODATO  RURAL VEREDA CAÑAVERAL N/A 

EL RETIRO SIN COMODATO  RURAL VEREDA EL RETIRO N/A 

OFICINAS ADMINISTRATIVOS ARRENDAMIENTO 

 

CRA 10 17 55 EDIFICIO TORRE CENTRAL P8 N/A 
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SAN JOSE 

SIN COMODATO / 

INVADIDO URBANA CORREGIMIENTO SAN JOSE N/A 

YARUMAL SIN COMODATO  RURAL VEREDA YARUMAL N/A 

 

MANTENIMIENTO 2016 Y PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

 

 

CONSULTA EXTERNA DE HOSPITAL DEL CENTRO :  se realiza retiro y 

demolición de medias caña en granito las cuales dividían  , también se 

realiza desmonte y demolición de muro livianos con ayuda de personal de 

mantenimiento y 1 cuadrilla de 3 personas del área de infraestructura de la 

alcaldía, se logra con ayuda de ellos recuperar gran parte del cielo raso 

existente, logrando así suplir costos adicionales   

 LABORATORIO, HOSPITAL DEL CENTRO ; 

se realiza visita técnica a laboratorio y se encuentran terminados que no son 

acordes y presentan una técnica precaria por ejemplo en el primer registro 

fotográfico se encuentra un mesón en acero inoxidable nuevo con unos 

terminados demasiado artesanales y en el área donde se realiza el cambio 

de cerámica también se presenta una unión muy artesanal donde no se 

remata la franja instalada  
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PUESTO DE SALUD VILLA CONSOTA 

el área de los ventanales presenta una humedad severa donde es necesario 

de desmonte de las rejas de aluminio y una instalación acorde ya que esta 

se encuentra cerrando el paso del agua y forma una canal donde esta se 

empoza el agua lluvia , para esto es necesario realizar el desmonte de la 

alfajia y aplicar un impermeabilizante ya que las paredes en su interior 

tienen humedades severas y puede causar moho en su interior 

 

e realiza montaje  de pared divisoria en área de call center y por solicitud del 

señor William Marulanda se instala puerta con chapa de seguridad ya que 

los equipos que va a albergar esta área no cuenta con seguridad alguna, se 

realiza el montaje de puerta con chapa 

  

 

El puesto de salud dela florida se le realizan grandes cambios de 

mantenimiento tanto como de pintura y acondicionamiento de redes como a 

nivel interior de acondicionamiento de  área de consultorios El archivo de 

Altagracia se encontraba en condiciones de volcamiento este espacio se 

logra optimizar trasladando el archivo activo para Boston y brindando un 

espacio que antes no era utilizado a el Puesto de salud 

 

El área de laboratorio se modifica y se realiza instalación de estantería de 

nevera de vacunas e instalación de nevera de 1m de alto , también se 

instala puerta de mesón y grifería  
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 En el total de las intervenciones de 2016 no suplieron los alcances programados 
por lo tanto en el primer trimestre de 2017 se programaron red contraincendios de 
la parte administrativa para el total cumplimiento de norma retie.  
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Del total de 812 de solicitudes generadas se evidencia que el 34% son solicitudes 

hidrosanitarias, siguiente de adecuaciones de la infraestructura y continúan con el otro 

33% sobre instalaciones eléctricas y recorridos de cubierta por daños adversos. 

 

UBICACIÓN 

No. 

SOLICITUDES 

REGISTRADAS 

INDICADOR DE GESTIÓN 

CUBA                       333  

CENTRO                       272  

KENNEDY                       207  

TORRE CENTRAL                          -    

COMUNIDAD                           6  

OTROS                         23  

GRAN TOTAL                       812  
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La inversión total de infraestructura de 2016 es de $575.116.306 solo refiriéndose a 
infraestructura física los mantenimientos programados tuvieron un alcance total a las 
metas programadas de un 89%.  
 

 

UNIDADES MÓVILES 
 

PRODUCTIVIDAD AMBULANCIAS 

AÑO 2016 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2017 

 

TRASLADOS TOTALES  REMISIONES  TRASLADOS INTERNOS 

UND TOTAL  UND TOTAL  UND TOTAL 

KENNEDY 1487  KENNEDY 935  KENNEDY 112 

CUBA 2349  CUBA 1539  CUBA 190 

CENTRO 3494   CENTRO 2096   CENTRO 263 

TOTAL 7330  TOTAL 4570  TOTAL 565 

 



 
 

 
Carrera 7

a
 N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

   
 

URGENCIAS VITALES  AMBULANCIAS 

UND TOTAL  AMB  TOTAL 

KENNEDY 354  AB1 879 

CUBA 612  AB2 1027 

CENTRO 460  AB3 1564 

TOTAL 1426  AB4 972 

   AB5 628 

   TOTAL 5070 

 

 Con respecto a los traslados internos, corresponden a traslados realizados entre 

unidades, ya sea para hospitalización o para un examen o, o para alguna 

interconsulta hacia otra institución. 

OPORTUNIDAD AMBULANCIAS 

 

                             SOLICITUD                                           DEMORA 

RANGO %  RANGO % 

0-30 MIN 63%  1 M - 1 H 53% 

31-52 MIN 19%  

1.1 H - 1.45 

H 24.2% 

53 MIN - 15 

HRS 18%  1.46 H - 5 H 22.6% 

 

De los 4687 traslados totales de la ESE en la vigencia 2016, fueron recogidos y traslados 

el 63% de pacientes en un rango de 0-30 mts oportunamente a la IPS correspondiente. 
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De los 4687 de traslados totales de la ESE en la vigencia 2016, el 53% corresponde a los 

pacientes que se demoraron en recibir en las IPS en un rango de 1 mto a 1 Hora. 

 

ALMACEN  
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GESTION AMBIENTAL  

 
 

DATOS Y ANALISIS 

APARTIR DEL 15 DE ENERO SE INICIO LA VERIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SE A FINALIZADO 

EN EL MES DE ABRIL 2016 SE VERIFICARON TODOS LOS ACTIVOS RELACIONADOS EN EL INVENTARIO 

LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS FUERON RECTIFICADAS Y AJUSTADAS EN EL APLICATIVO 

NO SE RECIBEN LOS PEDIDOS COMPLETOS POR QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA POR 

DIFERENTES FACTORES (CLIMA, EXISTENCIA, TRANSPORTE ETC) 

SE EFECTUARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS ADICIONAL SE LE HICIERON REVICIONES 

CADA QUE SE REPORTO SONIDOS. 

APARTIR DEL 01 DE MARZO 2017 SE INICIO LA VERIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SE FINALIZARA 

EN EL MES DE MAYO  2017 SE ESTAN VERIFICANDO TODOS LOS ACTIVOS RELACIONADOS EN EL 

INVENTARIO LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS SE ESTAN AJUSTANDO EN R-FAS Y 

ENTREGANDO COPIA FIRMADA AL 100% A CADA FUNCIONARIO ENCARGADO DEL AREA O 

RESPONSABLE. 

SE EFECTUARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS ADICIONAL SE LE HICIERON REVICIONES 

POR GARANTIA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. 
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- De acuerdo a los requerimientos de Ley se cumplió con un 50% de las reuniones 
programadas para el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental – GAGAS. 
 

- Se abordó un nuevo proyecto ambiental, con el diseño del Sistema de Gestión 
Ambiental, para lo cual se superó la meta proyectada en 8%, para su avance. 
 

- Uno de los logros más significativos se constituye en la actualización de los 
documentos Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - 
PGIRHS, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 351 de 2014, compilado por el 
Decreto 1076 de 2015 y que en adelante se conoce como Plan de Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades – PGIRASA, 
alcanzando un 100% de actualización en los 26 documentos que corresponden a 3 
Unidades Intermedias, 9 Centros de Salud (perímetro urbanos) y 14 Puestos de Salud 
(Área Rural). 
 

- El PGIRASA se ha hecho operativo, gracias al seguimiento en campo que se hace en 
todas las unidades de atención e inspecciones programadas, cronograma que se 
cumplió en el 100%. 

 

- El tratamiento final de los residuos peligrosos, tanto de carácter bilógico, como no 
biológicos, se optimizó con el cambio de Gestor en el mes de octubre de 2016, 
proceso que se había contratado con el gestor EMDEPSA, al que se le realizó 
auditoria externa en octubre de 2016, el cual realiza un proceso físico-químico que no 
genera emisiones ambientales y entrega un producto final inerte, gracias a la acción 
de un químico que realiza una inactivación de alta eficiencia de los agentes 
biológicos, este proceso se monitoreó en el mes de marzo de 2017. 
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Como se puede observar en la gráfica, las actividades enfocadas a mejorar las 

condiciones ambientales, se han estimulado, después de la contratación en julio de 2016, 

de una persona encargada de ajustar y ejecutar los protocolos previstos para cumplir con 

los requisitos de gestión ambiental, sin embargó, se ha mantenido constante la 

recolección de los residuos peligrosos, contando durante todo el año con un gestor 

encargado de realizar la recolección y disposición final, contando con las licencias, 

permisos y autorizaciones ambientales del caso. 

COMITÉ GAGAS 

(12 reuniones anuales)

DISEÑO DE SISTEMA DE 

GESTION AMBIENTAL 

(40% anual)

ACTUALIZACION DE 

PGIRASA 

(100% anual)

INPECCIONES 

(30 Inspecciones) 

Recolección y tratamiento 

de RESPEL biológico 

(100% anual)

ENERO 0 0% 0% 0% 8,30%

FEBRERO 8,30% 15% 30% 10% 16,60%

MARZO 16,60% 23,30% 38,30% 18,30% 24,90%

Subtotal 25% 38% 68% 28% 49,80%

REPORTE AMBIENTAL 2017
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Para lo corrido del periodo correspondiente al primer trimestre de 2017, se ha continuado 

con el diseño del sistema de gestión ambiental, se ha adecuado el PGIRASA de acuerdo 

a las recomendaciones de los entes de control y vigilancia, se continúa con el 

cronograma de inspecciones para hacer operativo el Plan y se ha cumplido con el 

requisito de reuniones mensuales del GAGAS y se continúa enfocando los esfuerzos a 

un mejoramiento de las condiciones ambientales, para usuarios, personal asistencial, 

administrativo, de apoyo y servicios generales, y contribuir a las condiciones del entorno 

en cada uno de los centros de prestación de salud de la E.S.E. Salud Pereira. 

 

Unidad de 

trabajo 
Evidencia Fotográfica Observación 

Boston 

 

Se actualizó el PGIRSH de acuerdo a los 

lineamientos del Decreto 351 de 2014 

compilado por el Decreto 1076 de 2015, 

se adecuó la unidad de almacenamiento 

temporal y se capacitó al personal en 
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segregación en la fuente. 

El Remanso    

  

Se evidencia un adecuado manejo de 

recipientes, debido a la reciente 

inauguración del centro de salud, se 

encuentran en perfecto estado, las 

unidades temporales de almacenamiento 

de residuos, requieren readecuación, 

puesto que no cuentan con fuente de 

agua y desagüe, sino una pileta para 

ambos cuartos en el pasillo. Cuenta con 

PGIRSH actualizado. 

San Camilo 

 

Se actualizó el documento de PGIRHS, en 

la infraestructura se evidencia un 

adecuado manejo y los recipientes se 

encuentran en buen estado, la unidad 

temporal de almacenamiento, requiere 

intervención. 

San Nicolás 

    

Se evidencia buen manejo de recipientes 

para la segregación de residuos 

hospitalarios, la unidad temporal de 

almacenamiento requiere intervención. 

Cuenta con el documento de PGIRHS 

actualizado. 

Villa 

Santana 

  

Se realizó reinducción sobre los 

conceptos de segregación en la fuente del 

personal asistencial y de aseo, la unidad 

intermedia de almacenamiento de 

residuos requiere intervención estructural 

inmediata. Cuenta con la actualización en 

el PGIRHS. 

Santa 

Teresita 

  

Cuenta con el documento de PGIRHS 

actualizado, se reemplazaron los 

recipientes averiados y se realizó 

reinducción sobre la segregación en la 

fuente con el personal asistencia y de 

servicios generales. 
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Unidad 

Intermedia 

Centro 

   

 

Se evidencia un mejoramiento en las 

condiciones de las unidades temporales 

de almacenamiento de residuos 

peligrosos, se adquirió refrigeración para 

los residuos Anatomopatológicos, se 

capacitó el personal asistencial y de 

servicios generales. Cuenta con PGIRHS 

actualizado. 

Unidad 

Intermedia 

Kennedy 

  

Se actualizó el documento de PGIRHS y 

se evidenciaron mejoras en las 

condiciones inadecuadas de las unidades 

temporales de almacenamiento, se 

requiere intervención, para cumplir con los 

requerimientos normativos. El personal de 

servicios generales se adhirió a la 

estrategia de prevención de riesgo 

biológico y químico. 

Unidad 

Intermedia 

San Joaquin 

 

   

El documento PGIRHS se actualizó y 

socializó, con el personal de aseo, la 

infraestructura de las unidades temporales 

de almacenamiento se encuentra en 

óptimas condiciones, así como las 

condiciones de aseo y desinfección. 

 
 

ECO-AMBIENTAL 
 

Dentro de nuestros procesos misionales, y uno de los cuales nos sentimos orgullosos de 
presentar, por ser el primero y único a nivel nacional y el cual se encuentra en sintonía 
con la ESE SALUD PEREIRA, es el de ECO-AMBIENTAL, quien presta los servicios de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los RESIDUOS SOLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO BILOGICO, mediante la tecnología de inactivación de 
microorganismos con un proceso fisicoquímico libre de contaminación y un sistema de 
dosificación automatizada, sin emisiones, fluidos u olores, terminando estos en material 
reciclable y reutilizable, eliminando por completo el sistema de incineración.  
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GENERADOR ENCARGADO DE HACER EL PROCESAMIENTO DE DESACTIVACIÓN 
DE LOS RESIDUOS 

 

 
 
 

 
MATERIAL INACTIVO RECICLADO 

 

 
 



 
 

 
Carrera 7

a
 N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

   
 

MATERIAL RECICLADO EN SU FASE FINAL 
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EQUIPOS MEDICOS  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos 
en las distintas sedes de la  ESE salud Pereira, dentro de las cuales se incluyen 
unidades intermedias, centros de salud y puestos de salud. 
 
El desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo,  obedece  a la necesidad 
de mantener los equipos biomédicos trabajando de manera correcta, procurando alargar 
su vida útil, manteniéndolos dentro de los parámetros definidos por el fabricante para 
garantizar resultados óptimos en las mediciones realizadas a pacientes. 
 
No  obstante, la programación de mantenimiento preventivo, dentro del periodo se 
presentaron solicitudes para realizar mantenimiento correctivo, esta actividad se realiza 
para poner en funcionamiento un equipo, procurando que el equipo esté el menor tiempo 
posible por fuera de servicio, con el fin de evitar traumatismos en la prestación de los 
servicios. 
  
Se realizó cronograma para realizar mantenimiento preventivo, con las siguientes 
Frecuencias: 
 

SEDE MES DE  MANTENIMIENTO 

Centro de salud Santa Teresita Julio/Octubre 

Centro de salud San Nicolás Julio/Octubre 

Centro de salud San Camilo Julio/Octubre 

Unidad intermedia del Centro Julio/Octubre 

Puesto salud Fonda Central Julio/Octubre 

Puesto de salud La Florida Agosto/Noviembre 

Unidad intermedia Kennedy  Agosto/Noviembre 

Centro de salud Casa del Abuelo Agosto/Noviembre 

Centro de salud Villa Consota Agosto/Noviembre 

Puesto de salud Montelargo Agosto/Noviembre 

Puesto de salud Morelia Agosto/Noviembre 

Puesto de salud Mundo nuevo Septiembre/Diciembre 

Puesto de salud Pital de Combia Septiembre/Diciembre 

Puesto de salud Crucero de Combia Septiembre/Diciembre 

Puesto de salud Guayabal Septiembre/Diciembre 

Centro de salud Perla del Otún Julio/Octubre  

Puesto de salud Puerto Caldas Julio/Octubre 

Puesto salud Caimalito Julio/Octubre 
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Unidad intermedia de Cuba Agosto/Noviembre 

Puesto salud Altagracia Agosto/Noviembre 

Puesto de salud Arabia Septiembre/Diciembre 

Puesto de salud la Bella  Septiembre/Diciembre 

Centro de salud el Remanso Septiembre/Diciembre 

Centro de salud Villa Santana Septiembre/Diciembre 

Centro de salud Boston Septiembre/Diciembre 

 
 

SERVICIOS INTERVENIDOS POR SEDE: 
 

 

CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTÚN PUESTO DE SALUD PUERTO CALDAS 

Consulta Externa Consulta Externa 

Odontología Odontología 

Crecimiento y desarrollo Crecimiento y desarrollo 

 
 

PUESTO DE SALUD CAIMALITO PUESTO DE SALUD ALTAGRACIA 

Consulta Externa Consulta Externa 

Crecimiento y desarrollo Odontología 

 Crecimiento y desarrollo 

 
 

UNIDAD INTERMEDIA DE CUBA UNIDAD INTERMEDIA DE KENNEDY 

Consulta externa general y especializada Consulta externa general  

Odontología Odontología 

Urgencias Urgencias 

Esterilización Esterilización 

Partos Hospitalización  

Hospitalización A y B Rayos X 

Rayos X  

 
 

CENTRO DE SALUD VILLA CONSOTA PUESTO DE SALUD ARABIA 

Consulta Externa Consulta Externa 

Odontología Odontología 

Crecimiento y desarrollo  
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PUESTO DE SALUD LA BELLA PUESTO DE SALUD LA FLORIDA 

Consulta Externa Consulta Externa 

Odontología  

 
 

PUESTO DE SALUD PITAL DE COMBIA PUESTO DE SALUD CRUCERO DE 
COMBIA 

Consulta Externa Consulta Externa 

 Odontología 

 
  

PUESTO DE SALUD FONDA CENTRAL PUESTO DE SALUD LA GUAYABAL 

Consulta Externa Consulta Externa 

Odontología  

 
 

CENTRO DE SALUD SANTA TERESITA CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS  

Consulta Externa Consulta Externa 

Odontología Odontología 

Promoción y prevención Promoción y prevención 

 
 

CENTRO DE SALUD SAN CAMILO PUESTO DE SALUD MONTELARGO  

Consulta Externa Consulta Externa 

Crecimiento y desarrollo  

  

 

CENTRO DE SALUD VILLASANTANA CENTRO DE SALUD CASA DEL 
ABUELO 

Consulta Externa Consulta Externa 

Crecimiento y desarrollo / PYP Odontología 

Odontología Crecimiento y desarrollo 

 

PUESTO DE SALUD MUNDO NUEVO PUESTO DE SALUD MORELIA 

Consulta Externa Consulta Externa 

 

CENTRO DE SALUD BOSTON CENTRO DE SALUD EL REMANSO 

Consulta Externa Consulta Externa 

Crecimiento y desarrollo / PYP Odontología 

Odontología Crecimiento y desarrollo 
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UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO 

Consulta externa general 

Partos 

Urgencias 

Esterilización 

Hospitalización  

 
 

ACTIVIDADES  PREVENTIVAS PROGRAMADAS 2016 
 
 

ÏTEM SEDE 

ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS 

PROGRAMADAS 
2016 

ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS 
EJECUTADAS 

2016 

 UNIDADES INTERMEDIAS   

1 UNIDAD INTERMEDIA DE CUBA 4 2 

2 UNIDAD INTERMEDIA DE KENNEDY 4 2 

3 UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO 4 2 

  CENTROS DE SALUD     

4. CENTRO DE SALUD BOSTON  3 2 

5. 
CENTRO DE SALUD CASA DEL 

ABUELO 
 3 2 

6. 
CENTRO DE SALUD PERLA DEL 

OTUN 
 3 2 

7. CENTRO DE SALUD SAN CAMILO  3 1 

8. CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS  3 2 

9. 
CENTRO DE SALUD SANTA 

TERESITA 
 3 1 

10. CENTRO DE SALUD VILLA CONSOTA  3 2 

11. CENTRO DE SALUD VILLA SANTANA  3 2 

12 CENTRO DE SALUD EL REMANSO 2 1 

  PUESTOS DE SALUD    

13. 
PUESTO DE SALUD  FONDA 

CENTRAL 
 3 1 

14. PUESTO DE SALUD ALTAGRACIA  3 2 
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15. PUESTO DE SALUD ARABIA  3 2 

16. PUESTO DE SALUD CAIMALITO  3 2 

17. 
PUESTO DE SALUD CRUCERO DE 

COMBIA  3 2 

18. PUESTO DE SALUD GUAYABAL 3 2 

19. PUESTO DE SALUD LA BELLA 3 2 

20. PUESTO DE SALUD LA FLORIDA 3 2 

21. PUESTO DE SALUD LA PALMILLA 
 

 

22. PUESTO DE SALUD MONTELARGO 3 2 

23. PUESTO DE SALUD MORELIA 3 2 

24. PUESTO DE SALUD MUNDO NUEVO 3 2 

25. 
PUESTO DE SALUD PITAL DE 

COMBIA 
3 2 

26. PUESTO DE SALUD PUERTO CALDAS 3 2 

27. AMBULANCIAS  (1-5) 1 1 

 
 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
(Frecuencias de 
mantenimiento) 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

(Frecuencias de 
mantenimiento) 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN  2016 

 
78 

 
47 

 
60,2% 

 

 
 

ACTIVIDADES  CORRECTIVAS 2016 
 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES 
RESUELTAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

 
104 

 
87 

 
83,6% 

 

 

Las solicitudes no resueltas se deben principalmente a daño definitivo del equipo o falta 

de repuesto para su reparación.   
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En el segundo semestre de 2016, se inicia proceso de calibración de equipos médicos, 

se calibró el siguiente grupo de equipos (Con certificación ONAC para los que lo 

requieren). 

 

PESAS TALLIMETRO (10),   PESAS BEBÉ (5). 

 PESA TALLÍMETRO PASILLO INTERNO C. EXTERNA HOSPITAL KENNEDY. 

 PESA BEBÉ CRECIMIENTO Y DESARROLLO HOSPITAL KENNEDY 

 PESA TALLIMETRO CORREDOR INTERNO VILLA SANTANA 

 PESA BEBÉ CONSULTORIO 1   C. EXTERNA HOSPITAL DE CUBA 

 PESA TALLÍMETRO CONSULTORIO 1 C. EXTERNA HOSPITAL DE CUBA. 

 PESA BEBÉ CONSULTORIO 1   C. EXTERNA HOSPITAL DEL CENTRO. 

 PESA TALLÍMETRO CONSULTORIO 1   C. EXTERNA HOSPITAL DEL CENTRO. 

 PESA BEBÉ ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD BOSTON 

 PESA TALLÍMETRO ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD BOSTON 

 PESA BEBÉ ENFERMERÍA VILLA CONSOTA. 

 PESA TALLÍMETRO CONSULTORIO 1  VILLA CONSOTA 

 PESA TALLÍMETRO CONSULTORIO 2  VILLA CONSOTA 

 PESA TALLÍMETRO ENFERMERÍA VILLA CONSOTA 

 PESA TALLIMETRO  ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTUN 

 PESA TALLÍMETRO ENFERMERÍA CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS. 

INCUBADORAS  (2) 

 INCUBADORA NEONATAL  PARTOS HOSPITAL DEL CENTRO. 

 LÁMPARA CALOR RADIANTE PARTOS CUBA. 

TERMOHIGRÓMETROS (2) 
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 TERMOHIGROMETROS HOSPITAL DEL CENTRO. 

TENSIÓMETROS (20) 

 CONSULTORIOS  2 AL 8  C. EXTERNA HOSPITAL DE CUBA 

 CONSULTORIOS 1,2,3  VILLA SANTANA 

 CONSULTORIOS  2,3,4,5   HOSPITAL DE KENNEDY. 

 CONSULTORIOS   2,3,4,5,6   HOSPITAL DEL CENTRO 

 CONSULTORIOS  1,2  VILLA SANTANA.  

DESFIBRILADORES (5) 

 URGENCIAS  HOSPITAL DE KENNEDY 

 URGENCIAS  HOSPITAL DEL CENTRO 

 URGENCIAS HOSPITAL DE CUBA 

 HOSPITALIZACIÓN A: HOSPITAL DE CUBA 

 HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE KENNEDY 

MONITORES DE SIGNOS VITALES (3) 

 URGENCIAS  HOSPITAL DE KENNEDY 

 URGENCIAS  HOSPITAL DEL CENTRO 

 URGENCIAS HOSPITAL DE CUBA 

 

 En el mes de Diciembre 2016, fue reacondicionado el llamado de enfermería de 
hospitalización bloque A. 

 Fue reacondicionado compresor puesto de salud Altagracia. 

 Fue reacondicionado compresor Centro  de salud Villa Santana. 
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RETOS 2017 
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Dentro de los principales retos de la ESE Salud Pereira para el año 2017 se tiene:  
 

 Garantizar la viabilidad financiera de la institución realizando un ajuste importante 
del gasto y búsqueda de nuevos ingresos para disminuir el déficit operacional que 
se viene presentando desde años anteriores. 

 Mejorar la infraestructura de la ESE Salud Pereira con miras a cumplir los 
requisitos mínimos de habilitación y continuar con un proceso de embellecimiento 
de los puestos de salud rural con apoyo y apropiación de la comunidad. 

 Continuar con el proceso de Gestion de Calidad buscando la Certificación del 
Hospital del Centro y los Centros de salud Perla del Otún, Boston y San Nicolás 
en la norma ISO 9001:2015 Y NTC GP 1000:2009., Perla del Otún, Boston y San 
Nicolás. 

 Realizar ajustes al sistema de información de la ESE Garantizando un manejo 
integral de los procesos administrativos y asistenciales 

 Realizar Estudio médico arquitectónico para centro de salud en la comuna del 
café.  

 Implementar y desarrollar cambios en el modelo asistencial con miras a cumplir la 
Política de Atención Integral PAIS. 

 Desarrollar e implementar las Rutas Integrales de Atención en salud (Prestador 
Primario). 

 Garantizar y habilitar nuevos servicios de 2do Nivel en la ESE Salud Pereira. 
 


