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NATURALEZA JURIDICA 

 

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

autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito 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. Fortalecer el 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. Reducción de 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. Fortalecer los espacios de participación comunitaria en los procesos de la E.S.E Salud 

Pereira. 
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SERVICIOS PRESTADOS 
 

A.  SERVICIOS HOSPITALARIOS 

 Hospitalización Medicina General baja complejidad: 
 

 Atención General de Primer Nivel Adultos y Pediatría, remisión a otro nivel de  
  complejidad de acuerdo a la Red ofertada de la E.P.S 

 Obstetricia 

 Atención del Parto de Baja Riesgo  

 Postparto 

 Atención al Recién Nacido 
 

SERVICIOS AMBULATORIOS 

 Urgencias y Observación 

 Atención Las 24 horas 

 Clasificación del TRIAGE: El cual asegurar una valoración rápida y ordenada de 
todos  
los pacientes que llegan al servicio de urgencias, identificando a aquellos que 
requieren una atención inmediata, realizado por: Médico General, Enfermera 
Profesional y/o APH. 

 

 Consulta Prioritaria 

 Se realizará a los pacientes clasificados en Triage VERDE, consiste en el manejo 
de las enfermedades que no son urgencias y no comprometen la vida del 
paciente, pero que en el momento ocasionan molestias de salud que no permiten 
continuar con las actividades cotidianas y requieren ser atendidos en un corto 
plazo. 

 

 CONSULTA EXTERNA 
 

 Medicina General 

 Consulta Medicina General Primer Nivel 

 Consulta y Atención de Urgencias de Primer Nivel de complejidad 
 

 Odontología General 
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 Adulto, pediátrico y Gestante 
 

 PROTECCION ESPECIFICA 

 Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

 Atención Preventiva en Salud Bucal  

 Atención del Parto  

 Atención al Recién Nacido 

 Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres  
 

 DETECCION TEMPRANA 

 Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores de 
10 años)  

 Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años) 

 Detección temprana de las alteraciones del embarazo  

 Detección temprana de las alteraciones del Adulto (mayor de 45 años) 

 Detección temprana del cáncer de cuello uterino 

 Detección temprana del cáncer de seno 

 Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual 
 

 ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA 

 Bajo peso al nacer. 

 Alteraciones asociadas a la nutrición 

 Infección respiratoria aguda (menor de 5 años) 

 Enfermedad diarreica aguda – Cólera. 

 Tuberculosis pulmonar y extra pulmonar. 

 Sintomático respiratorio 

 Salud Sexual y reproductiva 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Hipertensión arterial y Hemorragias asociadas al embarazo. 

 Menor y mujer maltratados. (Violencia) 

 Diabetes juvenil y del adulto 

 Enfermedades trasmitidas por vectores 

 Salud Mental.  
 

 AIEPI 

 Es una estrategia de atención para los menores de 5 años elaborada por la OMS y 
LA  

  UNICEF para mejorar la salud de los niños con acciones de promoción de la salud y   
  Prevención de la enfermedad, Diagnostico precoz y tratamiento oportuno de las      
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enfermedades prevalentes de la infancia. En la estrategia se trabaja bajo ámbito 
institucional, clínico y comunitario. Actualmente se tiene implementada esta estrategia 
en todos nuestros puntos de atención. 

 

 APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA 
 

 IMAGENOLOGÍA DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 
 Toma y lectura de rayos x, tanto de consulta externa como de urgencias y  
    hospitalización, para definición de conducta médica. 
 

 Ecografía Obstétrica Diagnóstica  
 

 LABORATORIO CLINICO 
En la actualidad contamos con uno de los mejores Laboratorio Clínico a nivel 
departamental, el cual se encuentra ubicado en la unidad intermedia del Centro; 
contamos con la aplicación de nuevas tecnologías, dado por equipos adquiridos 
de última generación, estos para el procesamiento de todos las muestras en lo 
que corresponde a marcadores cardiacos con resultados cuantitativos de alta 
sensibilidad, marcadores tumorales, pruebas infecciosas, electrolitos, paraclínicos 
de rutina básica por técnica de alto desempeño (quimioluminiscencia) y en 
hematología mediante la técnica de (citometría de flujo). Además, se cuenta con el 
apoyo de 1 mensajero motorizado para el transporte de muestras entre las 
Unidades. 

 

 SERVICIO FARMACÉUTICO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 
Se cuenta con dispensación en cuatro puntos de atención: Hospital de Kennedy, Hospital 
de Cuba, Hospital del Centro y Centro de Salud Villa Santana. 

 
 TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 

 

Se realiza la toma de radiografías periapicales en las siguientes sedes: Hospital San Joaquín, 

Hospital de Kennedy y Centro de Salud Boston. Este servicio se presta como apoyo diagnóstico 

a las patologías orales. 

 SERVICIO DE AMBULANCIAS  

 El cual cuenta con 5 ambulancia totalmente dotadas de acuerdo a la normatividad  
  Vigente, para transporte asistencial básico de los pacientes vinculados al sistema 
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SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 

 

 

El Plan de Desarrollo Institucional al cierre del primer semestre de 2017 presenta un 

cumplimiento total de 72.2%, es decir de 54 actividades o indicadores programados para 

la vigencia, se han cumplido 39, 2 tienen cumplimiento parcial y 13 no cumplen. 

Es de aclarar que de los 13 indicadores que a la fecha no se han cumplido 3 se ejecutan 

al cierre de la vigencia y el resto están programados para cumplir en el segundo 

semestre de la vigencia. 

 

CUMPLIMIENTO PLAN DE INVERSIÓN A JUNIO 30 DE 2017 

LINEA:   5 GESTION INSTITUCIONAL 5.26 GESTION INSTITUCIONAL 

PARA LA EXCELENCIA  

PROGRAMA:  5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA 

SUB PROGRAMA: Proyecto: 16710001  

META 1:  Fortalecer procesos de información y comunicación institucional y 

comunitarios. 

CALIFICACION TOTAL  
AÑO    2017 

Línea Estratégica 
Pereira Para Vivir Mejor 

Línea Estratégica 
Buen Gobierno con 

Valores 
Total 

  METAS % Cump. METAS % Cump. METAS % Cump. 

CUMPLE 18 56,3 21 95,5 39 72,2 

CUMPLE PARCIALMENTE 2 6,3 0 0,0 2 3,7 

NO CUMPLE 12 37,5 1 4,5 13 24,1 

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

Desde el Area de Mercadeo se viene trabajando en realizar mediciones continuas de la 

satisfacción de nuestros usuarios con el fin de obtener recursos para garantizar un 

mejoramiento continuo de la calidad; de igual manera se apoya la gestión comercial de la 

empresa, buscando incursionar en nuevos negocios y en nuevas unidades de mercado. 

Desde esta área en el primer semestre se realizaron las siguientes actividades:  

Se actualizo el portafolio de servicios quedando así: 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO SEGÚN 
LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SÚPER SALUD. 

 

Las encuestas son realizadas bajo una base de atención de usuarios entregada por el 

área de estadística mensualmente, se genera una muestra la cual proporciona la 

cantidad de llamadas a realizar. Entre los primeros 6 meses del año 2017 se realizaron 

un total de 2288, de las cuales se obtuvieron los siguientes datos generales.  

¿RECOMENDARIA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA IPS? 

GENERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MASCULINO SI 145 129 138 120 175 61

NO 14 18 25 3 14 0

TOTAL 159 147 163 123 189 61

FEMENINO SI 203 195 196 253 173 322

NO 20 35 22 6 18 0

TOTAL 223 230 218 259 191 322

TOTAL GENERAL 382 377 381 382 380 383  
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COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

QUE HA RECIBIDO. 

 

GENERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MASCULINO MUY BUENA 145 129 138 120 175 59

BUENA 14 18 25 3 14 2

REGULAR 0 0 1 0 1 0

TOTAL MASCULINO 159 147 164 123 190 61

FEMENINO MUY BUENA 203 195 196 253 173 312

BUENA 20 35 22 6 18 10

REGULAR 2 1 1 0 0 0

TOTAL FEMENINO 225 231 219 259 191 322

TOTAL GENERAL 384 378 383 382 381 383  
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ACTUALIZAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA ESE SALUD PEREIRA  

Para el desarrollo de esta gestión se tienen tres enfoques fundamentales:  

• Actualización del Plan de Mercadeo de la ESE Salud Pereira basados en la 

renovación, investigación, supervisión de datos estadísticos de todas las áreas, 

los usuarios y los colaboradores, teniendo como último objetivo la generación de 

estrategias para la debida identificación del proceso productivo y de capacidad de 

atención de la ESE SALUD PEREIRA.  

•  Construcción del portafolio 2017 de la ESE SALUD PEREIRA.  

• Actualización del plan de mercadeo por medio de la investigación y recolección de 

información concerniente a todo el desarrollo de las actividades y objetivos del año 

en curso.  

FORTALECER EL PLAN DE MEDIOS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 

ESE SALUD PEREIRA. 

Se gestiona el apoyo a campañas estratégicas de la ESE Salud Pereira para divulgación 

y cubrimiento de eventos especiales para difusión en medios de comunicación dentro de 

estos los procesos a destacar son: 

• marketing digital redes sociales 

• verificación de los objetivos de la publicación 

• seguimiento de publicaciones de redes sociales 

• revisión de la accesibilidad a la página web 

• gestión y seguimiento del portafolio 2.0 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

 

 

 

 

La Empresa Social del Estado Salud Pereira, actualizo su imagen corporativa mediante 

un concurso interno para elegir el Logotipo que representa los valore y principios 

corporativos que nos representan. 
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             Logo anterior                                                       Logo Actual 
 

      

 

Salud Pereira, viene implementando desde el 23 de febrero de 2017 una estrategia 

comunicativa para tener una participación entre funcionarios y usuarios de la empresa, 

dicha estrategia recibe el nombre de “¿Pregúntele a Salud Pereira?”, que consiste en 

responder preguntas de nuestros usuarios que serán contestadas por un Profesional 

Competente. Esto como canal comunicativo alterno a la página web, cumpliendo algunos 

requisitos de Gobierno en Línea y la Ley 1712 de transparencia y acceso a la 

información. 

El promedio de visualizaciones de nuestros usuarios por el canal de comunicación virtual 

Facebook, es de 700 reproducciones, esto nos muestra la audiencia interesada en el 

contenido publicado. 

Los video clips tienen una duración aprox de 30s hasta 80s para brindar una información, 

rápida, puntual y especifica.  
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La estrategia comunicativa adoptada para socialización de información de eventos y 

fechas especiales ha sido dirigida con fondos de escritorio en los computadores de la 

institución que estén conectados correctamente al servidor. 
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Salud Pereira desarrolló un manual de imagen corporativo en su primera versión, para 

hacer un correcto uso de su logotipo y colores institucionales, para tener un equilibrio 

desde su infraestructura física y digital, esto permitiendo tener una línea tonal en la 

institución, además de enseñar a sus funcionarios los canales, medios, y tamaños para 

su respectiva reproducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Pereira para dar cumplimiento a la matriz ley 1712 publica en su página web los 

informes de las siguientes dependencias: 

- Modelo Estándar de Control Interno 

- Documentación 

- Planes y Proyectos 

- Información Estadística 

- Protocolos 

- Entidades 
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- Estados Financieros 

- Informes de Gestión 

- Rendición de Cuentas 

- Operaciones Reciprocas 

- Gestión Documental 

- Normograma. 

También un chat en línea guiado por una funcionaria enfocada en el Servicio de 

Información y Atención al Usuario, quien se encarga de orientar a los usuarios en los 

procesos y mecanismos para hacer solicitudes, conocer horarios de atención y 

programas de servicio. 

 

 

 

 

La Empresa Social del Estado para ser incluyente alcanzar un público más grande en las 

rendiciones de cuentas, ha empezado a implementar la transmisión en vivo en sus 

informes de Gestión con un intérprete en lenguaje de señas para hacerlo ser más 

incluyentes con nuestros usuarios alcanzando 244 reproducciones. 
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Se realizó contrato de prestación de servicios de acompañamiento especializado para 

apoyar la E.S.E. Salud Pereira en las etapas de la planificación e implementación del 

modelo de gobierno en línea para dar cumplimiento a la normatividad vigente, Valor del 

contrato $29.512.000, oo. Porcentaje de avance de la E.S.E. Salud Pereira con relación a 

gobierno en línea. 
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META 2:  Obtener la certificación de calidad en la norma ISO 9001 de 2015 que 

contribuya al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de transparencia 1712/2014. 

1. Se suscribió el contrato N° 276-17 cuyo objeto es la “Prestación de servicios 

profesionales para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

Hospital de Cuba y Centro de Salud Villa Consota e implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad en el Hospital del Centro y los Centros de Salud Perla del 

Otún, Boston y San Nicolás, conforme a la Norma Técnica Internacional ISO 

9001:2015 y la Norma Técnica Nacional NTC GP1000:2009”. En el marco de 

ejecución de dicho contrato se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Diagnóstico del estado actual del sistema en el Hospital del Centro, y los centros 

de salud perla del Otún, Boston y San Nicolás, los cuales se incluyen en el 

alcance. 

 Realización de 41 mesas de trabajo para la revisión y actualización de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Realización de 42 jornadas de sensibilización a los diferentes procesos. 

 Actualización de 621 documentos en el aplicativo de Calidad. 

 Expedición de la resolución N° 233 del 15 de mayo de 2017, en la cual se adopta 

la nueva imagen institucional y los objetivos de calidad. 

 Expedición de la resolución No. 290 del 20 de junio de 2017, por la cual se 

modifica las funciones del comité coordinador del sistema integrado de gestión.  

 Incorporación de la nueva imagen institucional en los documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Capacitación a 64 funcionarios del Hospital de Cuba, Kennedy y Centro en 

servicio al ciudadano y humanización, 14 funcionarios en análisis de datos y 18 

funcionarios en planes de mejoramiento. 

 Construcción de la política de administración del riesgo y mapa de riesgos de 

corrupción. 
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 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos de la auditoria interna y 

externa. 

Así mismo, el 10 de marzo de 2017 se recibió certificación del Hospital de Cuba y del 

Centro de Salud Villa Consota, bajo las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009. 

Con el fin de fortalecer las actividades relacionadas con el sistema, la entidad asignó un 

funcionario de planta quien articula con el contratista el mantenimiento y ampliación del 

alcance del sistema. 

       

Valor ejecutado a junio 30: $44.499.999 
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SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

La disponibilidad de la información confiable y oportuna, contribuye a la toma de 

decisiones empresariales. Muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en sus 

objetivos por la implantación y uso de los Sistemas de Información.  El valor de la 

información está relacionado en la forma como ayuda a lograr los objetivos, metas 

propuestas y generar nuevos factores de competitividad.  

La ESE Salud Pereira en su misión de “Prestar servicios de salud de baja y mediana 

complejidad a la población pobre y vulnerable del municipio de Pereira en forma segura y 

oportuna, realizando acciones de promoción de la salud y prevención de la Enfermedad, 

optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, mediante la humanización 

del servicio, y vocación docencia servicio, garantizando la satisfacción de nuestros 

usuarios”, tiene la gran responsabilidad de tener herramientas tecnológicas que le 

permita tener información oportuna, confiable y segura para la toma de decisiones. Es 

por esta razón se requiere de un Sistema de Información Asistencial y Administrativo 

robusto, que le sirva de apoyo para cumplir sus objetivos institucionales de acuerdo a sus 

necesidades. 

La E.S.E. Salud Pereira nació en el año 2001 del Instituto Municipal de Salud del 

Municipio de Pereira al separar la Administración Local de Salud de los Servicios de 

atención en salud por lo que los primeros equipos de cómputo y el software Rfast ver 4.0 

(con los módulos de facturación hospitalaria, tarjetero índice y estadística asistencial) 

fueron heredados del Instituto.  

A través de los años, se implementan los módulos del Área Administrativa y Financiera, 

con el objetivo de integrar la información en un solo software. Se inicia la puesta en 

marcha de los módulos de nómina, contabilidad, Inventarios, Presupuesto y la 

sistematización de la Historia Clínica del servicio de Urgencias en el Hospital del Centro. 

A partir del año 2012, La Entidad inicia con el proyecto de sistematización de historia 

clínica en todos los servicios de salud e IPS (Institución Prestadora de Salud). 

Posteriormente, se colocan en producción los módulos de Jurídica e Interventoría, 

Costos y Laboratorio al Sistema de Información RFAST. 

Con lo anterior, se pretendía que toda la información que utiliza La ESE Salud Pereira, 

fuese sistematizada e integrada, con el fin de que sirva como una herramienta de apoyo 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

para una eficiente, eficaz y oportuna prestación del servicio de salud a los pacientes y 

familia. 

A pesar de los anteriores esfuerzos realizados para tener una herramienta tecnológica 

integrada, asequible y adecuada, La ESE Salud Pereira ha sufrido afectaciones en la 

prestación de servicios de salud, presentación a tiempo de informes a los Entes de 

Control, riesgos en multas, información incompleta para la toma de decisiones, entre 

otras. Lo anterior debido a tantas inconformidades, inconsistencias e inoportunidades en 

la solución de requerimientos que se ha tenido con el Sistema de Información 

Administrativo y Asistencial RFAST y que además son reiterativos en el tiempo. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados para tener una herramienta tecnológica 

robusta e integrada, la Institución ha tenido serios problemas con el manejo de la 

información, ya que es necesario acudir a procesos manuales, debido a varios 

requerimientos de funcionamiento y de ajustes al aplicativo que no se dan 

oportunamente, afectando la prestación de los servicios de salud y entrega a tiempo de 

la información a la Alta Gerencia. 

De igual manera dicho sistema ha presentado una serie de inconsistencias repetitivas 

sobre todo en el área financiera que han generado una serie de planes de mejoramiento 

por parte de los entes de control.   

Con base en lo anterior se gestionó con la Alcaldía Municipal y la Secretaria de Salud, 

realizar un convenio interadministrativo No. 3291, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para 

el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la E.S.E. Salud Pereira, 

buscando la mejora continua de la prestación de los servicios de salud y la calidad de 

vida de los habitantes del área de influencia del Municipio de Pereira, en el marco del 

proyecto mejoramiento de las capacidades físicas, tecnológicas y administrativas para la 

prestación de servicios de salud de la E.S.E. Salud Pereira. 

Resumen valor proyecto:  
 

VALOR DE PROYECTO $1.184.360.484 

ARRENDAMIENTO SISTEMA DE  INFORMACION 
NUEVO 

$120.000.000,oo 

6 MESES DE SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA QUE 
TIENE LA ESE (RFAST) 

$69.384.732,00 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA  $994.975.752,oo 
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Aporte de las partes: 
 

ACTIVIDAD APORTE ESE SALUD PEREIRA APORTE MUNICIPIO DE PEREIRA 

ARRENDAMIENTO SISTEMA DE  
INFORMACION 

$69.384.732,oo sostenimiento de 6 
meses del sistema que tiene la ESE 
(RFAST) 

$120.000.000,oo para el 
arrendamiento de 6 meses  

MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA FISICA  

$114.975.752,oo $880.000.000,oo 

TOTAL  $184.360.484,oo $1.000.000.000,oo 
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PROYECTOS INSCRITOS EN PLAN BIENAL  

Sede Proyecto 
Tipo de 

Obra 

Area 

Infraestru

ctura 

Valor 

Infraestructur

a 

Valor 

Dotación 

Aprobad

o 

Aprobado 

Redes 

Aproba

do 

Infraes

tructur

a 

Periodo 

Anterior 

CENTRO 

DE 

SALUD 

CASA DEL 

ABUELO 

CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO DE 

SALUD 

1.Obra 

nueva 

700,00 1.200.000,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

DE 

KENNEDY 

MEJORAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

PARA CAMBIO 

DE SERVICIO 

HOSPITALARIO A 

CENTRO DE 

ATENCION A LA 

DROGRADICCIO

N 

3.Remo

delación 

4.545,00 1.500.000,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

DE 

KENNEDY 

ADECUACION 

PARA REFUERZO 

ESTRUCTURAL 

4.Refue

rzo 

estructu

ral 

4.545,00 1.000.000,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

DEL 

CENTRO 

REFUERZO 

ESTRUCTURAL 

4.Refue

rzo 

estructu

ral 

4.553,00 1.000.000,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

DEL 

CENTRO 

CONSTRUCCIÓN 

DE ÁREA DE 

CONSULTA 

ESPECIALIZADA 

Y CIRUGÍA 

ELECTIVA 

1.Obra 

nueva 

4.500,00 8.500.000,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

DEL 

CENTRO 

AMPLIACION Y 

ADECUACION DE 

UNIDAD PARA 

SERVICIOS DE 

PEDIATRIA 

,HOSPITALIZACI

ON Y 

URGENCIAS 

1.Obra 

nueva 

4.500,00 7.000.000,00 0,00 NO NO NO 
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HOSPITAL 

SAN 

JOAQUIN 

DOTACIÓN DE 

UNIDADES 

MÓVILES PARA 

MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN 

BÁSICA EN 

SALUD EN EL 

MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

5.Equip

amiento 

fijo 

5.000,00 975.840,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

SAN 

JOAQUIN 

ADQUISICIÓN 

DE DOTACIÓN 

HOSPITALARIA 

PARA LOS 

HOSPITALES DE 

LA ESE SALUD 

PEREIRA 

5.Equip

amiento 

fijo 

5.000,00 5.106.056,00 0,00 NO NO NO 

 

HOSPITAL 

SAN 

JOAQUIN 

DOTACIÓN DE 

EQUIPOS DE RX 

PARA LAS 

UNIDADES 

INTERMEDIAS 

DE LA ESE 

SALUD PEREIRA 

5.Equip

amiento 

fijo 

350,00 2.445.536,00 0,00 NO NO NO 

 

PUESTO 

DE 

SALUD 

FONDA 

CENTRAL 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA 

LA 

REMODELACIÓN 

Y REFUERZO 

ESTRUCTURAL 

DE CENTRO DE 

SALUD PARA EL 

CUMPLIMIENTO 

DE ESTÁNDARES 

DE CALIDAD Y 

HABILITACIÓN 

INCLUYE RED 

CONTRAINCENDI

OS , 

CUMPLIMIENTO 

DE NORMA 

RETIE 

2.Ampli

ación 

300,00 800.000,00 0,00 NO NO NO 

 

 

De estos proyectos inscritos se logró gestionar la consecución de una unidad móvil con 

recursos del ministerio de Salud por un valor de $180.000.000.oo.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

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 

 

Actualización, mantenimiento y soporte al software administrativo y asistencial de 

La ESE Salud Pereira: Actualmente La Entidad cuenta con el servicio de mantenimiento, 

actualización y soporte técnico a los Componentes de Presupuesto Oficial, Jurídico, 

Facturación Hospitalaria, Cartera Hospitalaria, Inventarios, Activos Fijos, Nomina, 

Costos, Contabilidad y Clínico del software R – FAST, instalados en la Empresa Social 

del Estado Salud Pereira. 

Mantenimiento de equipos de cómputo: Se realizó el mantenimiento a los 

computadores, servidores, impresoras y equipos de comunicaciones, siguiendo el 

cronograma de mantenimiento de los Equipos de Cómputo de La Entidad. 

 

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

datos y seguridad de los sistemas de información: se realizó actividades como: 

actualización de sistemas operativos servidores y clientes, mantenimiento de base de 

datos, verificación y configuración de parámetros del Sistema de Información y seguridad 

perimetral, soporte y apoyo en la red de datos, adecuación de soluciones, mantenimiento 

lógico de plataforma de máquinas productivas y correo institucional. 

 

Soporte técnico a los usuarios: Soporte técnico brindado a los usuarios internos y 

externos de la ESE Salud Pereira a nivel de Sistemas de Información, redes, seguridad, 

equipos de cómputo y demás software implementados en la institución

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

ASISTENCIALES 
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INFORME DE GESTION DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA 
ADELANTADOS DESDE FEBRERO DE 2017 HASTA LA FECHA 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PYP: 

Al llegar a la subgerencia científica en el mes de febrero de 2017 se ve con bastante 

preocupación que el área de promoción y detección temprana se encontraba con una 

cobertura en metas muy bajas y no se contaba con escaso recurso humano para tal fin. 

-se gestionó contratación de líderes de enfermería en los diferentes programas: 

 Enfermera para Gestantes 

 Enfermera para Crónicos 

 Enfermera para tuberculosis 

 Enfermera para HIV – PNF 

 Psicólogo para salud mental 

 Enfermera para detección de cáncer de cérvix y mama 

 Enfermera de 4505 y coordinadora de programas  

La enfermera coordinadora se encarga de realizar el cargue de la información de los 

reportes de obligatoriedad ante el ministerio de salud como es la cuenta 4505 los cuales 

están los reportes al orden del día 

Con esta gestión de tener enfermeras líderes en los diferentes programas se ha 

evidenciado una mejoría de los registros de la información la calidad del dato las 

evidencias se obtienen en las diferentes auditorias y seguimientos a las mismas por parte 

de la secretaria de salud tanto municipal como departamental, igualmente las diferentes 

EPS con las que se tiene vínculo contractual  
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ESTADISTICA PRODUCCION DE SERVICIOS 
 

PRIMER SEMESTRE  2017 

 

A continuación, se presenta la producción de servicios realizada durante el primer 

semestre de 2017 en cada uno de los servicios: 

 

 
 

Dosis de biológicos aplicados: en el primer semestre del año 2017 se aplicaron 27.422 

dosis de biológicos, en su mayo corresponde a esquema de vacunación para los 

menores de 5 años y mujeres en edad fértil y embarazadas. 

 

Controles de Enfermería: Se realizan controles de enfermería en los programas de 

Crecimiento y Desarrollo, Gestantes, Usuarias de Planificación Familiar, Hipertensión 

Arterial y Tubreculosis, en total durante el primer semestre de 2017 se realizaron 22.813 

controles por enfermería. 

 

Tamizaje de Citología: La toma de citología se realiza a libre demanda a las mujeres 

entre 10 y 64 años con vida sexualmente activa, este procedimiento se realiza para la 

detección temprana de cáncer de cuello uterino; en el primer semestre de 2017 se 

realizaron 4.724 tamizajes.  
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Consulta de medicina general: Se realizaron 88.800 consultas de medicina general 

durante el primer semestre de 2017. 

 

Pequeñas cirugías: Estos procedimientos se realizan de acuerdo a la disponibilidad de 

recurso humano, para el primer semestre de 2017 se realizaron 2.615 pequeñas cirugias. 

 

 
 

En las acciones de salud oral se realizaron 19.029 examenes clínicos o valoraciones, se 

aplicaron 14.471 sellantes, 19.566 superficies obturadas y 3.759 exodoncias. 
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En el 2017 la oferta en el servicio de salud oral en la ESE ha funcionado con 6 unidades 

menos, en el momento esta pendiente realizar todos los ajustes necesarios para la 

habilitacion de todos los servicios y volver a funcionar normalmente. 

 

 

 
 

Consulta de Urgencias: Se realizaron 39.190 consultas de urgencias durante el primer 

semestre de 2017; y se atendieron 4.359 pacientes en el servicio de observación. 
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En el servicio de hospitalización se atendieron 438 partos y se generaron 5.347 egresos 

hospitalarios. 

 

 
 

Para esta vigencia la ESE Salud Pereira cuenta con 57 camas disponibles para atender 

la demanda en el servicio de hospitalización; el porcentaje ocupacional es de 84.5% el 

cual se encuentra dentro del estándar nacional para un hosptial de primer nivel de 

atención; el promedio día estancia es de 2.3, es un indicador bueno, sin embargo, siguen 

las dificulatadas para la remisión de pacientes a niveles superiores; el giro cama esta en 

64, es decir, en el primer semestre de 2017 cada cama generó 64 egresos hospitalrios. 
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En apoyo diagnóstico se tiene que en el primer semestre de 2017 se realizaron 162.872 

exámenes de laboratorio clínico, se tomaron 7.800 placas de rayos X y 2.667 ecografías 

obstétricas. 

 

Durante este primer semestre la ESE Salud Pereira realizo la contratación del siguiente 

talento humano para poder brindar con mayor oportunidad y eficiencia la prestación de 

los servicios de salud con los que está comprometida la empresa para los usuarios, el 

gobierno local y las distintas EPSs 

Unidad Intermedia TOTAL

Médico 53

Urgencias 26

Consulta Externa 20

Hospitalización 7

Enfermera 22

Urgencias 3

Consulta Externa 16

Hospitalización 3

Auxiliar de Enfemería 86

Urgencias 33

Consulta Externa 20

Hospitalización 33

Odontólogo 10

Higienista 2

Auxiliar de Odontología 4

Técnologo APH 3

Técnologo de Rayos X 0

Bacteriólogo 3

Médico Ginecólogo 1

TOTAL 184  

Para garantizar la oportuna prestación de servicio de forma georeferenciada, se realizó 

un análisis de la población y su demanda de servicios obligándonos a concentrar los 

mayores esfuerzos en aquellos sitios donde la comunidad es mucho más demandante, 

logrando con ello acercar los servicios de salud a estas poblaciones con mayores 

necesidades; adicionalmente se decidió que aquellos profesionales que se encontraban 

en el año social obligatorio (rurales) fueran debidamente ubicados en esas zonas y 

fuesen retirados de los servicios de urgencias de las unidades intermedias que están 
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ubicadas en la zona urbana; con esta medida se favoreció la población rural de nuestro 

municipio la cual carecía de atención medica en la vigencia anterior. 

 

A finales de febrero de este año nos enteremos en reunión sostenida en la secretaria de 

salud municipal donde la EPS ASMETSALUD comunica que ve con bastante 

preocupación como la ESE SALUD PEREIRA tiene un cumplimiento de la cuenta de alto 

costo tan pobre que a la fecha trascurridos aproximadamente 8 meses de gestión 

(iniciada el 1 de julio 2016 al 31 de julio de 2017) solo se tenía información del 2.9 % del 

total de la cuenta, lo que genero realizar un plan de mejoramiento que se ejecutó en los 4 

meses restantes para acabar este periodo, con un gran esfuerzo por parte de la ESE 

SALUD PEREIRA para cumplir con la información requerida, con todas las medidas 

realizadas por parte de la ESE se llega a un cumplimiento de 74.8 %, dicha información 

fue avalada por la EPS ASMET SALUD y la SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD.  

Con esta gestión de parte de las subgerencias de la ESE SALUD PEREIRA se garantiza 

que la EPS ASMETSALUD no trasladara su cuanta de alto costo de enfermedades 

precursoras a otro prestador ya que legalmente si no cumplíamos la meta lo podría haber 

realizado llevándose aproximadamente 30000 usuarios a esta EPS privada generando 

un déficit de 570000000 mensuales a nuestro ingreso. Este tipo de acciones la EPS 

ASMETSALUD ya las ha realizado en la ciudad de ARMENIA Y MANIZALES en donde 

se han quedado las ESES de esos municipios sin esta población. 

En el momento las metas de protección especifican y detección temprana de la ESE 

SALUD PEREIRA actualizadas al mes de agosto del 2017 son del 48 % cumplimiento 

que a esta corte debería estar en el 67 %. 

- Se gestionó además la coordinación de la auditoria medica por parte de la Dra 

GIRALDO encargada de realizar auditorías de calidad de las historias clínicas de los 

diferentes programas además es la encargada de realizar los acercamientos con las 

diferentes EPS en los temas de protección temprana y detención específica para 
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determinar las estimaciones apropiadas y no generar metas inalcanzables en los 

distintos programas corriendo el riesgo de futuras glosas. 

- Se realizó acompañamiento y direccionamiento para mejorar la documentación en el 

tema de los protocolos médicos de la ESE SALUD PEREIRA para poder dar 

cumplimiento al estándar de habilitación según la resolución 2003. 

- Se gestionó por parte de la subgerencia científica de tener todos los médicos, 

enfermeras y auxiliares de enfermería de los servicios de urgencia y hospitalización con 

obligatoriedad la certificación de soporte vital básico y avanzado teniendo como guía de 

buenas prácticas médicas, esta certificación tiene una vigencia por 2 años. 

- Se cuenta con médicos en los servicios de urgencias y hospitalización de las 3 

unidades de la ESE SALUD PEREIRA con una experiencia medica mínimo 2 años. Los 

médicos del servicio social obligatorio se encuentran atendiendo consulta en la zona rural 

de la entidad donde tenemos habilitado el servicio. 
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PROGRAMA DE CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 
ASISTENCIAL 

 

Se da inicio al manejo de las patologías con base a los protocolos propuestos del 

ministerio de salud y es así como se implementan y adoptan las guías de manejo de las 

distintas morbilidades o enfermedades más frecuente que se presentan en nuestra 

sociedad, logrando capacitar al 100 % de los médicos y enfermeras de los servicios de 

urgencias y hospitalización en el manejo de la reanimación cerebro cardiopulmonar y al 

resto del personal asistencial en enfermedades de interés publica como son: 

Hipertensión, diabetes, Enfermedad Renal, Ca de seno y cérvix 

     

Esta capacitación fue realizada en conjunto con la LIGA CONTRA EL CANCER 

SECCIONAL RISARALDA a los 55 médicos de consulta externa de la ESE SALUD 

PEREIRA en los temas de CA DE CERVIX Y DE CA DE MAMA como inicio para 

implementación de la estrategia de CONSULTORIO ROSADO, el cual se abrirá 

próximamente en cada una de las unidades intermedias como medida para disminuir o 

impactar en las patologías de la mujer de alto porcentaje de morbimortalidad. 

Se ha participado de manera activa en la capacitación que ha realizado el Ministerio de 

Salud, la Secretaria Departamental y Municipal de Salud, con el apoyo de la asociación 

de hospitales del Risaralda para lograr la implantación del modelo PAIS, MIAS Y RIAS. 

Es así como gran parte de nuestros profesionales médicos aproximadamente 25 se están 

capacitando mediante el curso virtual de la OPS (curso virtual en el manejo integral de la 
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hipertensión arterial) como guía para la implementación en la ruta de atención para esta 

patología. 

                          

Se realiza capacitación y certificación en conjunto con la Liga contra el Cáncer al 

personal de Enfermería para la toma de citologías cervico-uterina, se certificaron 13 

enfermeras profesionales de la ESE SALUD PEREIRA en el entrenamiento para la toma 

de citología cervico uterina que pide la resolución 2003. 

Se realiza capacitación y certificación en conjunto con el Sena seccional Pereira al 

personal auxiliar de enfermería en todo lo inherente a vacunación cumpliendo así con el 

proceso de habilitación se certificaron aproximadamente 14 auxiliares y 3 jefes de 

enfermería. 

 

Desde la subgerencia científica se realizó un apoyo directo y permanente al área de 

calidad en la actualización de los diversos documentos de manejo que estaban 
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desactualizados y descontextualizados frente a las nuevas normas vigentes los mismos 

que fueron necesarios presentar en el proceso de habilitación ante la secretaria 

departamental de salud; estos documentos pueden ser visualizados en la plataforma de 

la ESE Salud Pereira y hacen parte del paquete documental de gestión de la calidad de la 

empresa. 

También se está realizando la adopción y adaptación de las guías y protocolos de 

atención en el servicio de odontología. 
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LABORATORIO CLINICO 
 

A partir del segundo semestre del año 2016, se inicia un proceso de mejoramiento del 

anterior laboratorio clínico, al cual se le imprime toda la calidad que caracteriza a la ESE 

SALUD PEREIRA en lo que respecta a equipos de punta con la más alta tecnología, lo 

que permite prestar un servicio oportuno, eficiente y eficaz, además de todo el 

acondicionamiento estructural de la planta física, adecuado y realizado con base en la 

resolución 2003 en lo que respecta a habilitación, para el cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

Este laboratorio clínico se encuentra ubicado en la Unidad Intermedia del Centro, donde 

se procesan todas las muestras de nuestros usuarios, además de contar con tomas de 

muestra de laboratorio en la Unidad Intermedia de Kennedy y San Joaquín, las cuales 

son remitidas para su procesamiento, en este proceso interviene un mensajero con moto, 

el cual está capacitado para el transporte de las misma, se tienen implementados cuatro 

recorridos por día, lo que nos permite, definición de conductas oportunas. 

Además de todos los servicios de laboratorio clínico intrahospitalarios ofertados, 

contamos con un horario extendido para la toma y procesamiento de paraclínicos 

ambulatorios, el cual inicia su operación desde las 6:00 a.m hasta la 10:00 p.m, los siete 

días de la semana, con cuatro cubículos muy bien dotados para tal fin. 

 

INFORME ESTADISTICO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO 

CLINICO 

Durante el periodo comprendido entre diciembre del 2016 y mayo del 2017, se han 

realizado un gran número de paraclínicos, esto sin contar con otros no menos 

importantes, pero que no son tan relevantes en demanda como los que a continuación se 

describen y los cuales son los más solicitados por nuestros usuarios. La gran mayoría de 

nuestros laboratorios son de primer nivel de complejidad, pero con la infraestructura y 

equipos con los que contamos, nos encontramos en condiciones de atender cualquier 

nivel de complejidad que requieran nuestros usuarios. Es por esta razón, nuestro 

laboratorio se puede convertir en el mayor y mejor laboratorio de referencia del eje. 
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PARACLINICO REALIZADO 

 

CANTIDAD   

 

GRUPO AL QUE 

PERTENECE 

HEMOGRAMA IV 20320 HEMATOLOGIA 

UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA 17160 MICROSCOPIA 

CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS 13764 INMUNOQUIMICA 

GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A 
ORINA 13086 INMUNOQUIMICA 

COLESTEROL TOTAL 11550 INMUNOQUIMICA 

TRIGLICERIDOS 11444 INMUNOQUIMICA 

COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO 10839 INMUNOQUIMICA 

COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] 10785 INMUNOQUIMICA 

NITROGENO UREICO [BUN] 2788 INMUNOQUIMICA 

VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA 2445 INMUNOQUIMICA 

SIFILIS TREPONEMICA 2369 INMUNOQUIMICA 

UROCULTIVO[ANTIBIOGRAMA DE DISCO (CUALQUIER 
TECNICA) 2215 MICROBIOLOGIA 

GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUA [BHCG] 2087 INMUNOQUIMICA 

SEROLOGIA [PRUEBA NO TREPOMENICA] VDRL EN SUERO O 
LCR 1708 INMUNOQUIMICA 

ACIDO URICO 1437 INMUNOQUIMICA 

HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH 1404 HEMATOLOGIA 

COPROLOGICO 1203 MICROSCOPIA 

VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS 1050 INMUNOQUIMICA 

COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NIELSEN] 839 MICROSCOPIA 

NO CARGAERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD 
SEDIMENTACION 794 HEMATOLOGIA 

GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL 750 INMUNOQUIMICA 

TRANSAMINASA GLUTAMICOPIRUVICA O ALANINO AMINO 
TRANSFERASA 715 INMUNOQUIMICA 

TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO 
AMINO TRANSFE 713 INMUNOQUIMICA 

COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NIELSEN] 
M2 704 MICROSCOPIA 

SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL [GUAYACO O 
EQUIVALENTE] 676 MICROSCOPIA 

BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA 645 INMUNOQUIMICA 

COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NIELSEN] 
Y LECTUR 634 MICROSCOPIA 

GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA 633 INMUNOQUIMICA 
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HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] NEONATAL 581 
PRUEBA 
INFECCIOSA 

GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA 568 INMUNOQUIMICA 

COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NIELSEN] 
M3 542 MICROBIOLOGIA 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS 
MONOCLONALES 495 INMUNOQUIMICA 

CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA 405 MICROBIOLOGIA 

PROTEINA C REACTIVA PRUEBA SEMICUANTITATIVA 226 INMUNOQUIMICA 

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] 
ULTRASENSIBLE 210 PRUEBA ESPECIAL 

 

COMPARATIVO MES A MES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

LABORATORIO CLINICO 

NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL PERIODO 

 

NUMERO TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS EN EL PERIODO 
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Se puede evidencias que para el mes de abril hubo un descenso importante en el 

número de pruebas realizadas, pero esto se debió a que para ese periodo no se contaba 

con la contratación de la EPS CAFESALUD contributivo, lo que disminuyo en gran 

porcentaje la demanda a nuestro laboratorio.   

LABORATORIO ANTES DEL CAMBIO DE MAQUINAS Y REMODELACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
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LABORATORIO AHORA  

SALA DE ESPERA PARA TOMA DE MUESTRAS. 

 

CUBICULOS PARA TOMA DE MUESTRAS. 
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SALA EXCLUSIVA PARA TOMA DE MUESTRAS PACIENTE PEDIATRICO. 

 

 

EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS 

BIOQUIMICAS Y ESPECILES (TUMORALES, INFECCIOSAS Y HORMONALES). 
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SERVICIO FARMACÉUTICO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. 
 

La Ese Salud Pereira cuenta con un servicio farmacéutico tercerizado a través de una 

empresa debidamente reconocida que  se denomina SGS Servicio Globales de  Salud, 

cuenta con el apoyo de este tercero desde  el mes de septiembre del año 2016 donde 

suministra no solo los medicamentos e insumos medico quirúrgicos sino todo lo 

concerniente al ejercicio de la farmacia es decir químico farmacéutico (1), regentes de 

farmacia (3) auxiliares de farmacia (12) debidamente  acreditados ante las autoridades 

pertinentes  así mismo apoya en la elaboración de la política farmacéutica y generación 

de los distintos manuales  que la norma exige como son los de bioseguridad, farmacia, e 

insumos medico quirúrgicos y de laboratorio así como la generación  de las  diferentes 

alertas generadas por el Ministerio de Salud y el INVIMA. 

Se cuenta con 4 dispensarios, uno en la unidad de San Joaquín, Unidad del centro, 

unidad de Kennedy y villa santana, valga la pena anotar que no solo se dispensan los 

medicamentos a los pacientes ambulatorios sino también a todos los que se encuentran 

hospitalizados o en las áreas de observación en cada una de las unidades.  

Valga la pena anotar que este promedio puede tener variabilidad mes a mes. En cuanto   

a la dispensación de los medicamos en puestos y centros de salud este se hace por 

envíos a estas unidades o a estos sitios al día siguiente de haber sido formulado por 

parte de los profesionales de estos centros.  

A continuación, se presenta un promedio general de las atenciones que se presentan 

cada mes por parte de este servicio. 

Pacientes atendidos: 34.906 

Medicamentos (molécula) formulada: 1.896 

Formulas dispensadas: 52.783 

Cantidades de medicamentos formulados: 3.130.780. 

 

Un promedio de satisfacción del usuario: 99.5%, generado esto a partir de las cantidades 

de despachos al 100% de las formulas y dejando en claro que si algunas veces por 

desabastecimiento no se entregan oportunamente estos se dispensan en las 48 horas 

siguientes. 
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SERVICIO DE ODONTOLOGIA 
 

El servicio de odontología cuenta al día de hoy con personal de planta en cuanto a 

odontólogos medio tiempo 8, tiempo completo de planta 8 de los cuales 6 son de servicio 

social obligatorio, una de ellas se encuentra en licencia de maternidad, higienistas de 

planta son 4 de contrato 2, auxiliares de consultorio de planta contamos con 11 y 

contratistas con 4, la oportunidad en el servicio de odontología se está manejando 

máximo 3 días en las tres unidades intermedias, puestos y centros de Salud, además los 

odontólogos cuentan con agendas cada 20 minutos, atendiendo de tal forma, 3 usuarios 

por hora. Para el mes de agosto y septiembre se viene realizando un seguimiento al 

incremento de las metas de P y D, las cuales han aumentado, pero estamos en la tarea 

de aumentar cobertura en este tema, por lo cual estamos realizando actividades a nivel 

de instituciones educativas. 

Unidades odontológicas funcionando 20 

Odontólogos tiempo completo planta 8 

Odontólogos medio tiempo planta 8 

Odontólogos tiempo completo contrato 4 

Higienistas  planta 4 

Higienistas contrato 2 

Auxiliares consultorio planta 11 

Auxiliares consultorio contrato 4 

 

ACTIVIDADES Enero 

2017 

Febr 

2017 

Mar 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Jun 

2017 

Jul 

2017 

Agos 

2017 

Sept 

2017 

TOTAL 

PYD 6.330 8.537 9.941 7.803 8.729 7.848 7.872 9.653 8.424 75.137 
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ACTIVIDADES Ene 

2017 

Febr 

2017 

Mar 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Jun 

2017 

Jul 

2017 

Agos 

2017 

Sept 

2017 

TOTAL 

MORBILIDAD 5.136 7.915 8.735 7.448 7.037 6.276 6.668 6.418 6.066 61.699 

 

ACTIVIDADES Ene 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Jun 

2017 

Jul 

2017 

Agos 

2017 

Sept 

2017 

TOTAL 

TOTAL 11.466 16.452 18.676 15.251 15.766 14.124 14.540 16.071 14.490 136.836 

 

 PRODUCTIVIDAD POR UNIDADES INTERMEDIAS, PUESTOS Y CENTROS DE 

SALUD 

UNIDAD INTERMEDIA CENTRO 

UBICACIÓN PRODUCTIVIDAD A LA FECHA CANTIDAD 

PROFESIONALES 

BOSTON 13.095 2 ODONTOLOGOS TC- 1 

HIGIENISTA- 1 AUXILIAR 

SANTA TERESITA 6.074 2 ODONTÓLOGOS MT- 1 

AUXILIAR 

SAN NICOLAS 5.432 1 ODONTOLOGA MT 

SAN CAMILO 1.963 ABIERTO DESDE 

MEDIADOS DE JULIO 2017 

ODONT TC 

CASA DEL ABUELO 6.350 1 ODONTOLOGO TC 

CRUCERO DE 

COMBIA 

4.378 1 ODONTOLOGA TC 
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UNIDAD INTERMEDIA KENNEDY 

UBICACIÓN PRODUCTIVIDAD  

A LA FECHA 

CANTIDAD PROFESIONALES 

KENNEDY 25.221 4 ODONTOLOGOS MT- 1 HIGIENISTA- 2 

AUXILIAR 

VILLA SANTANA 15.518 1 ODONTÓLOGO MT- 1 TC,  1 AUXILIAR- 1 

HIGIENISTA 

LA BELLA 2.258 1 ODONTOLOGA TC 2 VECES A LA 

SEMANA 

 

UNIDAD INTERMEDIA CUBA 

UBICACIÓN PRODUCTIVIDAD  

A LA FECHA 

CANTIDAD PROFESIONALES 

CUBA 24.973 Desde junio 1 ODONTOLOGOS TC- 1 

HIGIENISTA- 1 AUXILIAR 

PERLA DEL OTÚN 12.343 1 ODONTÓLOGOS TC- 1 HIGIENISTA -1 

AUXILIAR 

VILLA CONSOTA 9.640 1 ODONTOLOGO TC- (1 unidad cerrada por 

habilitación) 

ARABIA 1.238 Cerrado desde junio por daño. 

ALTAGRACIA 4.149 1 ODONTOLOGO TC hasta atención 3 

veces/sem, ahora todos los día 

PUERTO CALDAS 1.447 Cerrado desde abril no habilitado en REPS 

CAIMALITO 4.569 1 ODONTOLOGO TC (desde abril comenzó 

a funcionar todos los días) 
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 PRODUCTIVIDAD POR PROFESIONAL 

01 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE 2017 

PROFESIONAL 
ACTIVIDADES  

PYD 
ACTIVIDADES  
MORBILIDAD SELLANTES 

FLUOR 
GEL BARNIZ CONTROL EDUCACION 

BEATRIZ 
ARROYAVE 127 139 28 9 2 49 21 

ROSA ISABEL LOBO 156 264 27 2 9 87 25 

FABIO MESA 
FRANCO 275 411 34 7 8 111 108 

ELIECER RUBIANO 157 423 0 2 4 75 75 

SANDRA 
SARMIENTO 327 375 83 11 9 102 108 

LUZ ESTRELLA 
ARIZA 344 418 63 11 10 117 122 

CAROLINA 
VALENCIA 239 718 166 2 18 402 195 

CLAUDIA 
NAVARRETE 769 447 131 19 36 257 269 

STEVE NASU 641 518 158 0 0 196 194 

LUISA SANABRIA 442 351 83 18 27 132 93 

DANIELA DE LOS 
RIOS  1240 549 420 48 36 341 137 

CLARA RESTREPO 341 304 10 3 20 298 5 

ANA MILENA 
SALINA 422 333 50 5 31 312 12 

KATHERIN CALLE 254 251 60 13 9 108 36 

CARLOS MORENO 242 690 8 1 8 208 11 

LINA VALENCIA 679 376 270 37 17 142 90 

LUISA ESCOCBAR 1237 694 323 18 110 315 337 

JUAN DIEGO 
LARGO 998 732 344 51 33 232 156 

KATHERIN DIEZ 708 528 207 40 29 178 132 

LINA CASTAÑEDA 625 N/A 257 38 14 5 143 

ALEJANDRA 
MOLINA 932 N/A 409 41 41 5 190 

MARIA EUGENIA 
LOPEZ 329 N/A 72 21 22 6 110 

GLADIS TORO 457 N/A 238 34 17 32 29 

YULIETH ROJAS 1095 N/A 523 76 46 7 161 
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Para la prestación de servicios de odontología se contaba con 30 unidades odontológicas 

dispuestas en Unidades, Centros y Puestos de la siguiente manera.  

 

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

NUMERO DE UNIDADES 

DISPUESTAS 

San Joaquín 6 

Perla del Otún 2 

Villa Consota 2 

Arabia 1 

Altagracia 1 

Boston 3 

Santa Teresita 1 

San Nicolás 1 

Casa del abuelo 1 

San Camilo 1 

Kennedy 3 

Villa Santana 2 

La bella 1 

El remanso  1 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR ODONTOLOGO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR ODONTOLOGO 
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SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 
 

En lo que respecta a toma y lectura de radiografías, contamos con dos equipos de rayos 

x, dotados para tal fin, los cuales están ubicados en la Unidad intermedia de Kennedy y 

San Joaquín, allí se presta el servicio no solo a usuario intrahospitalarios sino también a 

nuestro usuario ambulatorios. 

EQUIPO DE RAYOS X EN LA UNIDAD INTERMEDIA DE KENNEDY 

  

 

NUMERO DE PLACAS REALIZADAS EN SAN JOAQUIN EN LO QUE SE LLEVA DEL 

AÑO 2017 
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EQUIPO DE RAYOS X EN LA UNIDAD INTERMEDIA DE SAN JOAQUIN 

              

 

NUMERO DE PLACAS REALIZADAS EN SAN JOAQUIN EN LO QUE SE LLEVA DEL 

AÑO 2017 
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RED DE ATENCIÓN 
 

En lo que respecta a la prestación de servicios, se cuenta con un gran número de sedes, 

los cuales están dotados para tal fin.  

 3 Unidades Intermedias,  

 9 Centros de Salud Urbanos 

 14 Puestos Salud Rurales 

Para la prestación de los servicios ofertados por la ESE SALUD PEREIRA, es un reto 

tener a disposición de todos nuestros usuarios un gran número de centros y puestos 

estratégicamente ubicados y bien geo-referenciados, esto para dar cumplimiento con los 

estándares de calidad en lo que a accesibilidad nos corresponde, además de las 3 

unidades intermedias las cuales cuentan con triage las 24 horas del día, por personal 

calificado y certificado para tal fin, dando cumplimiento a la normatividad vigente, 

observación urgencias, hospitalización medicina general, pediatría y gineco-obstetricia, 

además de 2 salas de partos, se tiene implementada el área de preparación de fórmulas. 

Unidad intermedia de  
Cuba 

Unidad Intermedia de Kennedy Unidad Intermedia del Centro 

Hospital de San Joaquín 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 Centro de Salud El Remanso 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 La Bella Centro de Salud San Camilo 

Puesto de Salud La Palmilla Puesto de Salud Monte largo 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 Mundo Nuevo Puesto de Salud Pital de 
Combia 

Puesto de Salud Puerto Caldas  Puesto de Salud Fonda 
Central. 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

CAPACIDAD INSTALADA 

SERVICIO 2017 

Camas de hospitalización 88 

Camas de observación 49 

Consultorios de consulta externa 130 

Consultorios en el servicio de urgencias 12 

Mesas de partos 2 

Número de unidades de odontología 30 

 

AREA DISPUESTA PARA LA PREPARACION DE FORMULAS. 
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REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
 

Para la prestación de servicios en el proceso de referencia y contrareferencia se cuenta 

con, 5 ambulancias totalmente dotadas y habilitadas para el traslado de nuestros 

pacientes, 5 conductores, 10 Técnicos auxiliares debidamente certificados y entrenados 

para la prestación del servicio con calidad, además del líder del proceso 1 jefe de 

enfermería con amplia experiencia en el manejo de personal y conocimiento de la 

normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS POR LAS 3 UNIDADES 
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TOTAL DE REMISIONES POR LAS TRES UNIDADES 

 

 

TOTAL DE TRASLADOS ENTRE LAS UNIDADES 
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TOTAL TRASLADO COMO URGENCIA VITAL 
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SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
 

Seguimiento al PAMEC por semestre 2017, durante el primer trimestre de 2017 se 

presentó al comité directivo la propuesta de PAMEC la cual fue aprobada el 30 de marzo 

de 2017, para dar cumplimiento a la normatividad vigente se debe realizar la 

autoevaluación dos veces al año, a la fecha se está conformado el equipo de trabajo 

habilitador por los profesionales que tiene que ver directamente con el cumplimiento del 

mismo de acuerdo a la resolución 2003 del 2014. 

SOCIALIZACION DEL PAMEC ANTE EL COMITÉ DIRECTIVO 

 

 

 
 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

AUDITORIAS AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD  
 
Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el cronograma del SOGC, a diciembre 31 de 
2017 se deben realizar 26 auditorías al Sistema Obligatoria de Garantía de la Calidad, a 
la fecha se han realizado 12 auditorías, con un cumplimiento el 46%. 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  

En lo que respecta al seguimiento de los Planes de mejoramiento del Sistema obligatorio 

garantía de la calidad, se tiene una meta de 26 por el año vigente, de los cuales se han 

realizado 6 con un cumplimiento del 23%, además se realizó en acompañamiento con la 

secretaria de Salud municipal, consolidando un informe el cual fue presentado en comité 

directivo. 

 MONITOREOS AL CUADRO DE MANDO DE INDICADORES 

El seguimiento al cuadro de mando para el año 2017 se hará en 2 oportunidades, Con el 

acompañamiento de la oficina de estadística y la firma asesora de Calidad se actualizó el 

cuadro de mando de indicadores para iniciar su monitoreo a partir del primer semestre de 

2017. El nuevo tablero de mando consta de 63 indicadores acorde al mapa de proceso. 

VISITA DE CONDICIONES DE HABILITACION 2017 

El día 5 de Abril del 2017, se radica ante la ESE SALUD PEREIRA la notificación de 

visita por parte de la secretaria de salud departamental, en lo que respecta a las 

condiciones de habilitación de acuerdo a la resolución 2003 de 2014. 

NOTIFICACION DE VISITA 
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En su momento la IPS en mención conforma un equipo multidisciplinario para atender 

todos los requerimientos y hallazgos que de allí derivan, para la conformación de este 

equipo se tuvo en cuenta los estándares a evaluar por el grupo verificador acordes con la 

resolución, haciendo parte activa de éste,  el área de infraestructura con apoyo de la 

Arquitecta, Biomédicos, Ingeniero Ambiental, Líder del área de Odontología, Líder del 

área de Calidad,  además de los 3 Subgerentes asistenciales, quienes acompañaron en 

su totalidad las visitas realizadas por el ente de control. 

De dichas visitas las cuales iniciaron el día 18 de abril y programadas hasta el 31 de 

mayo, se notificaron hallazgos, muchos de los cuales se subsanaron en el mismo 

momento del recorrido, por ser mas de forma que de fondo y que permitían el cambio 

inmediato. 

Igualmente se tuvo un porcentaje considerable de hallazgos, los cuales requieren de más 

tiempo para poder cumplir con todo lo propuesto por la normatividad vigente, en lo que 

respecta a infraestructura y equipos biomédicos, ya que a medida que se iba 

presentando el cronograma de visitas se seguía subsanando los más susceptibles de 

intervención temprana, como son los que corresponden a procesos prioritarios, caso 

contrario ocurrió con los hallazgos de infraestructura de gran magnitud, lo que requiere 

de presupuesto y tiempo para dar cumplimiento, como son los cuartos de aislamiento de 

la unidad intermedia de Cuba, los cuales de acuerdo a la resolución 2003 del 2014 y 
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resolución 4445 del 2009, por cada 20 pacientes hospitalizados debe existir una sala de 

aislamiento con todos los parámetros estructurales dispuestos para tal fin, y con los 

cuartos que se cuenta en este momento no cumplen todos los parámetros exigidos en lo 

pertinente a la cámara de flujo laminar para recambio de aire, aunque se venía operando 

con los 2 cuartos que se tiene a disposición para el manejo de nuestros usuarios , 

amplios, reconfortables, y estructuralmente construidos para dar cumplimiento con la 

normatividad que regía en el tiempo en que fueron construidos,  y que a la fecha cubrían 

las necesidades de los servicios, viéndonos ya con la dificultad de hacer manejo a 

paciente infectado, que requiere de ser trasladado allí, además del cierre de un número 

considerable de camas.  

A continuación, se relaciona el informe final de la que arrojo la visita inicial de 

habilitación, la cual se logró hacer solo en las 3 Unidades Intermedias, y los centros de 

salud de villa Consota, perla del sur y el remanso. 

Durante la primera semana y parte de la segunda, se hace revisión documental 

 

REPORTE DE VISITA DE ACUERDO A ESTANDARES EVALUADOS  

TALENTO HUMANO: Cumple con todos los criterios definidos en el estándar 

INFRAESTRUCTURA: No se cumple con 7 criterios de evaluación. 

 Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan 

la circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal asistencial. 

 

Este hallazgo corresponde a los pasillos de la unidad del centro, esto se modificó 
inmediatamente reubicando las sillas en el área de triage y las camillas que 
obstaculizaban los pasillos en el área de ascensor. En el momento de la visita se 
tenían dispuestas camillas en los pasillos y se prohíbe la instalación de las 
mismas en sitios o pasillos de frecuente transito al igual que sillas en el área de 
triage.  

 En los accesos, áreas de circulación y salidas, se deberán evitar los cruces de 

elementos sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se utilizan 

los accesorios para garantizar el debido empaque y transporte de los elementos 

sucios y limpios, utilizando compresores, vehículos para la recolección interna de 

residuos, carros de comida, instrumental quirúrgico y de procedimientos, etc. 
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Se dispuso inmediatamente al hallazgo una serie de contenedores en los cuales 
seria transportados todos los insumos e instrumental, disminuyendo con esto el 
riegos de contaminación cruzada. 

 No cumple a cabalidad con la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares.  

Después de la visita y el hallazgo 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 realiza cambio de canecas en 
mal estado, para la adecuada clasificación de los residuos. 3 canecas para la 
clasificación de residuos en baños, pasillo y carro recolecto. 

 Los pisos, techos y paredes de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza, y 

en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

 En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más 

profundos como: servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos, unidades de cuidado 

intermedio e intensivo, unidad de quemados, hospitalización, odontológicos, 

laboratorios, servicio de transfusión sanguínea, terapia respiratoria, áreas de 

esterilización, depósitos temporales de cadáveres, zonas de preparación de 

medicamentos, áreas para el almacenamiento de residuos; los pisos, paredes y 

techos, deberán estar recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, 

impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección. 

 Los mesones y superficies de trabajo, tendrán acabado en materiales lisos, 

lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado limpieza y 

desinfección. 

 Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de residuos 

hospitalarios y similares, cumplen con las características establecidas en la 

Resolución 1164 de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

A la fecha se evidencia buen manejo de recipientes para la segregación de 
residuos hospitalarios, Cuenta con el documento de PGIRASA actualizado 
 
DOTACION: No se cumple con 3 criterios de evaluación. 
 

 Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte 

técnico – científico 

 Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con 

sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 

calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los 

fabricantes y con los controles de calidad de uso corriente, en los equipos que 
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aplique. Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el 

mantenimiento correctivo. 

 Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con equipo básico de reanimación, 

el cual incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio con hojas para adulto 

y/o pediátrica, según la oferta de servicios, que garanticen fuente de energía de 

respaldo; guía de intubación para adulto y/o pediátrica, según la oferta de 

servicios; desfibrilador con monitoreo básico de electrocardiografía, fuente de 

oxígeno, sistema de succión y lo demás que cada prestador establezca, 

incluyendo dispositivos médicos y medicamentos 

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS: No cumple con 5 critérios  

 Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los 

servicios de salud que ofrece, debe contar con soporte documental que asegure la 

verificación y seguimiento de la siguiente información: descripción, marca del 

dispositivo, serie (cuando aplique), presentación comercial, registro sanitario vigente 

expedido por el INVIMA o permiso de comercialización, clasificación del riesgo 

(información consignada en el registro sanitario o permiso de comercialización) y vida 

útil si aplica. 

 Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas para la 

selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control 

de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, distribución, dispensación, 

devolución, disposición final y seguimiento al uso de medicamentos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos, productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos 

(incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y 

de uso odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la 

institución incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la 

institución y en la atención domiciliaria y extramural, cuando aplique.     

 Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de medicamentos, 

dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in vitro, 

mediante la implementación de programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y 

reactivo vigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas y 

recomendaciones emitidas por el INVIMA. 

 el prestador debe tener documentado el procedimiento institucional para el reúso de 

cada uno de los dispositivos médicos que el fabricante recomiende, que incluya la 

limpieza, desinfección, empaque, reesterilización con el método indicado y número 

límite de reúsos, cumpliendo con los requisitos de seguridad y funcionamiento de los 
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dispositivos médicos, nuevo etiquetado, así como los correspondientes registros de 

estas actividades. 

 Para los servicios donde se requiera carro de paro y equipo de reanimación, su 

contenido (medicamentos, soluciones, dispositivos médicos), deberá ser definido por 

el servicio que lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y riesgos de complicaciones 

más frecuentes, garantizando su custodia, almacenamiento, conservación, uso y vida 

útil. 

Es de anotar que inmediatamente se dispuso un plan de mejoramiento con el servicio 

farmacéutico con el fin de realizar el cumplimiento de estos planes. 

     PROCESOS PRIORITARIOS: No cumple  

 La institución cuenta con protocolos para el manejo de gases medicinales que incluya 
atención de emergencias, sistema de alarma respectivo y periodicidad de cambio de 
los dispositivos médicos usados con dichos gases. 

 Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las tecnologías 
existentes en la Institución y por servicio. 

 Uso y reuso de dispositivos médicos. 

 Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, el paciente, 
Instrumental y equipos. 

Dentro del marco de la Visita estos procesos prioritarios se empezaron a documentar.  
 

 HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD, CONSULTA EXTERNA GENERAL, 
URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD, PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y 
DETECCIÓN TEMPRANA, TAMIZACION DE CÁNCER DE CUELLO, RADIOLOGÍA 
E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD, TOMA E 
INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍAS ODONTOLOGÍAS: No cumple con 2 
criterios. 

 

 Incumplimiento estándares transversales: dotación, medicamentos y dispositivos 
médicos estándares todos los servicios arriba descritos. 
El incumplimiento a que hace referencia este estándar es a servicio de esterilización 
de la unidad intermedia de Cuba la cual en el momento de la visita no cumplía con la 
aplicación de protocolo como estaba estructurado y socializado por la institución, pero 
este ítem se subsana durante las visitas subsiguientes, e igualmente ocurre con 
algunos equipos biomédicos como fue el carro de paro del servicio de hospitalización 
bloque B unidad de Cuba, donde se tuvo descoordinación al momento de hacer 
referencia en lo que respecta a la prueba que se le debe hacer al desfibrilador, cada 
cuanto y a quien corresponde esta función, pero fue socializado nuevamente al 
personal a cargo subsanando dicho hallazgo. 
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En el Hospital de San Joaquín servicio de hospitalización se reduce capacidad 
instalada de camas a 19 por no contar con cuarto de aislamiento, ya que la resolución 
2003 y la resolución 4445 tienen parámetros que no se cumplen al momento de la 
visita dado por la cámara de flujo laminar para recambio de aire. 
 
Inmediatamente se inició el proceso para consecución de recursos con el fin de 
subsanar estas fallas y poder mejorar la capacidad instalada.  

 
    SERVICIO FARMACÉUTICO BAJA COMPLEJIDAD: No cumple con 3 criterios. 
      Incumplimiento estándar medicamentos y dispositivos médicos estándares todos los 

servicios.  
     Incumplimiento estándar medicamentos y dispositivos médicos estándares todos los 
servicios. 

 Procesos prioritarios 

 Manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y procedimientos para 
la adecuada selección, adquisición recepción, almacenamiento, conservación, 
distribución, dispensación, transporte, control y manejo de residuos de los 
medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por el fabricante, diseñados por químico farmacéutico según los 
requerimientos establecidos para tal fin. 
 
ESTERILIZACIÓN: No cumple con 6 criterios 
 
INFRAESTRUCTURA 
 

 Todos los muebles serán lavables y no serán de material poroso.  
      La madera no está indicada en éstas áreas e inmediatamente se realizaron los 
cambios solicitados. 

 
DOTACIÓN 
 

 Para centrales de esterilización y para prestadores quienes realicen el proceso de 
esterilización fuera de una central de esterilización,  

 Debe garantizar el proceso a los elementos que se utilizan en los servicios de la 
Institución o el profesional independiente o según la oferta de servicios cuando se 
trate de centrales independientes. 
Una de los requisitos a cumplir es: se debe contar con termohigrometro en todas la 
áreas donde se debe hacer medición constante de la temperatura y la humedad, 
siendo uno de estos sitios, central de esterilización, farmacia, bodega laboratorio, y 
donde se manejen medicamentos para paciente, todos estos equipos fueron suplidos 
durante el proceso de habilitación, comprando una cantidad suficiente que alcanzara 
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a cubrir los servicios con esta necesidad o por lo menos los más críticos (se 
adquieren 30 termohigrometros) 
 

 
PROCESOS PRIORITARIOS 
 

 En tanto se defina la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos 
diseñados para un solo uso, los prestadores de servicios de salud podrán reusar, 
siempre y cuando definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia científica 
que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la 
eficacia y desempeño para el cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de 
infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento 
a través del comité de infecciones. 
 

 Documento del procedimiento Institucional para el reúso limitado de cada uno de los 
dispositivos médicos que incluya la limpieza, desinfección, empaque, reesterilización 
con el método indicado y número límite de reúsos, cumpliendo con los requisitos de 
seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, nuevo etiquetado, así como 
los correspondientes registros de estas actividades y su correspondiente validación. 

 

 Para aquellos dispositivos médicos que el fabricante recomienda un número limitado 
de reúsos, cuenta con la documentación necesaria que soporte el proceso, de 
acuerdo a lo que el fabricante recomienda. 

 
 
ODONTOLOGÍA: No cumple con 5 criterios 
 

UBICACIÓN DE LAS 

UNIDADES 

NUMERO DE 

UNIDADES 

DISPUESTAS 

UNIDADES 
CERRADAS 

San Joaquín 6 5 

Perla del Otún 2  

Villa Consota 2 1 

Arabia 1  

Altagracia 1  

Boston 3  
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Santa Teresita 1  

San Nicolás 1  

Casa del abuelo 1  

San Camilo 1  

Kennedy 3  

Villa Santana 2  

La bella 1  

El remanso  1  

 
INFRAESTRUCTURA 

      Ambiente independiente del área de procedimiento para realizar el proceso de 
esterilización. No se exigirá cuando la Institución cuente con central de esterilización 
que garantice el servicio.  
 
El servicio de odontología Sede San Joaquín: el área de esterilización se encuentra 
en remodelación con el fin de apertura el servicio. 
 
DOTACIÓN 
 

      El negatoscopio, eyector, escupidera, lámpara odontológica de luz fría, piezas de 
mano, u otros, podrán estar o no incorporados en la unidad.  

 
     Se requiere adquirir 4 micro-motores para Cuba San Joaquín, 2 micro-motores         

en Villa Consota. Stock suficiente de turbinas en las unidades y de esta manera dar 
apertura a los servicios. 

 
      A la fecha se han comprado 4 micro motores para suplir las necesidades de las 

unidades con las que contamos en servicio. 
 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

 
 
PROCESOS PRIORITARIOS 
 

     Guías clínicas sobre manejo de las principales causas de morbilidad oral y manejo de 
complicaciones anestésicas. 
El área de odontología, liderado por la Coordinadora de apoyo, tiene a la fecha 
concluidos todos los protocolos y guías de atención en salud oral, guías y protocolos 
que deben ser adaptados por nosotros, ya que en Colombia no se cuenta con un 
colegio que pueda disponer de los mismos. 

     Criterios explícitos y documentados sobre las guías, procesos, procedimientos, 
instructivos, etc., conforme al servicio ofertado. 

     Ya se cuenta con la adaptabilidad de los mismos, quedando pendiente, la revisión y 
aprobación de los mismos, para dar vía libre a la socialización y pertinente 
seguimiento a su aplicabilidad. 

     Procedimientos para la información al paciente y la familia sobre recomendaciones y 
preparación pre procedimiento y recomendaciones post procedimiento, controles, 
posibles complicaciones y disponibilidad de consulta permanente y en general, las 
previsiones que se requieran para proteger al paciente de las posibles complicaciones 
que se podrían presentar durante los procedimientos realizados. 
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SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL 
 

SUMINISTRO DE OXIGENO:  

 

En lo que respecta a la atención a nuestros pacientes se cuenta con una proveedor ya de 

varios años, quien nos cubre las necesidades a lo que oxigeno se refiere, en el momento 

se cuenta con el mismo en las 3 unidades intermedias, para suplir las necesidades del 

paciente hospitalizado, además de brindar oxigeno domiciliario por un mes a nuestros 

usuarios vinculados, transcurso en el cual debe encontrarse ya vinculado a una EPS del 

régimen subsidiado, trámite que se inicia en el momento de la hospitalización por 

nuestras trabajadoras sociales. 

 

Se tiene a disposición en cada unidad un tanque con gran capacidad, el cual es surtido 

de acuerdo a la necesidad del servicio, además de contar con 6 balas de oxigeno 

dispuestas como contingencias, estas ubicadas en un área dispuesta para tal fin, 

además de las diferentes balas que se tienen en los diferentes servicios, según lo 

dispuesto por la normatividad en lo que a gases medicinales hace referencia 

 

SERVICIO DE ALIMENTACION  

 

Este proveedor suple las necesidades diarias de nuestros usuarios hospitalizados en lo 

que respecta a su alimentación diaria, se hace entrega de los 3 alimentos del dia, 

cumpliendo con un cronograma de entregas en las 3 unidades, muy bien dispuestas y 

una minuta acorde a las necesidades de cada paciente por su patología, además de las 

meriendas que se entregan a los conductores de ambulancia de planta todas las noches 

de domingo a domingo.  
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CONTROL INTERNO 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO 
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017 

 
El presente informe se realiza con base en las actividades desarrolladas y en 
cumplimiento del Plan de acción y auditorías vigencia 2017. 
 
La oficina de Control Interno presenta un informe con corte al 30 de junio de 2017, Sobre 
el cumplimiento del plan de acción y de auditorías, según la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 
2011, Decreto 943 de 2014- MECI 
 
Igualmente, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, a 
través de la Sentencia C-103 de 2015 traslada esta función de Control de Advertencia a 
los Controles internos. 
 
PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2017: 
 
Se pone a consideración para su estudio y aprobación en el Comité de Gerencia – 
Comité Coordinador de Control Interno  del presente año, el plan de acción y de 
auditorías para la vigencia 2017, se elaboró con el equipo de la oficina de control interno; 
se encuentra acorde con el Decreto 943 de mayo 21 de  2014, la proyección que se tiene 
como prioridad para la vigencia  en el plan de acción y programa de  auditorías es tratar 
de llegar al cumplimiento y efectividad de los procesos a través de las auditorías a los 
planes de mejoramiento de la entidad. 
 
Para dar cumplimiento del plan de acción de la oficina de control interno y el programa de 
auditorías se realizó en el mes de enero y en el comité de gerencia socialización sobre 
las acciones prioritarias para el cierre de la vigencia y presentación de los informes a 
diferentes entes de control de la vigencia 2016 y parte de la vigencia 2017. 
 

 Se hizo entrega a través de oficio, la presentación de la cuenta anual consolidada 
en línea al aplicativo SIA Contraloría con los responsables de cada información. 

 Igualmente se entrega instructivo para cada formulario de presentación, se hizo 
asesoría y acompañamiento a quienes lo solicitaron para realizar dicho informe. 

 
Rol de Evaluación y seguimiento: Se realizó el seguimiento al Plan de acción y de 
auditorías de la oficina de Control Interno se tiene un cumplimiento del 0.76 % para el 
segundo trimestre de 2017 
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ÁREA O 

PROCESO

SUBPROG

RAMA
ACTIVIDADES META

INSTRUME

NTOS
RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO

% 

CUMPLIMIENTO 

1T

% CUMPLIMIENTO 

2T

Ejecutar el  

programa de 

auditorias para la 

vigencia 2017

90% N/A

Se requiere de los equipos 

tecnólogicos 

(computadores, impresora, 

igualmente se requiere del 

recurso humano (personal 

de apoyo - auditores para el 

cumplimiento del programa 

de auditoriasde la vigencia)

Asesor de Control 

Interno

Numero de auditorias

realizadas/Numero de

auditorias programadas

Trimestral 34.0% 52%

Realizar 

Seguimiento a los 

planes de 

mejoramiento

100% N/A

Se requiere de los equipos 

tecnólogicos 

(computadores, impresora, 

igualmente se requiere del 

recurso humano (personal 

de apoyo - auditores para el 

cumplimiento del programa 

de auditoriasde la vigencia)

Asesor de Control 

Interno

Numero de acciones

establecidas en los planes

de mejoramiento con

seguimiento en el periodo

/Numero de acciones

establecidas en los planes

de mejoramiento 

Semestral 35.0% 100%

34.5% 76%

ASESORIA 

CONTROL 

INTERNO

ASESORIA 

CONTROL 

INTERNO

 
 
 
Auditorías de Seguimiento a los procesos internos: 
Dentro de éste primer semestre, se realizó la auditoría de evaluación y seguimiento los 
planes de mejoramiento por proceso / Financieros, suscritos con la oficina de control 
interno, a través de la Auditoría de Seguimiento. 
 
Revisado los dos planes de mejoramiento del proceso financiero se evidenció, que la 
Subgerencia Financiera cuenta con 11 acciones correctivas, preventivas y de mejora, 
para corregir las desviaciones encontradas en la Gestión de la entidad, fortalecer la 
ejecución de los procesos y minimizar el riesgo de error en el desarrollo de la gestión 
institucional.  

A continuación, se presentan resumen de los resultados obtenidos de la verificación 
realizada a cada una de las acciones propuestas por los responsables de los procesos 
así: 
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Plan de Mejoramiento por Procesos / FINANCIERO 

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

2

0

2

7

VENCIDA ABIERTA EJECUCIÓN CERRADA

 
 

Ponderación Puntaje Atribuido

0.40 24.0

0.60 25.7

1.00 50

Calificación

 0.8 Y 1.0 

0 .50 Y 0.79

0.0 Y  0.49

CUMPLE PARCIALMENTE

NO CUMPLE

Efectividad de las acciones 42.9

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Interpretación

CUMPLE

Auditoría a la Contratación 1er trimestre vigencia 2016

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 60

 
 
Auditorías Especiales: 
 

Ponderación Puntaje 

0.40 20

0.60 30.0

1.00 50

Calificación

 0.8 Y 1.0 

0 .50 Y 0.79

0.0 Y  0.49

CUMPLE PARCIALMENTE

NO CUMPLE

Efectividad de las acciones 50

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Interpretación

CUMPLE

Nombre de la Auditoría    Auditoría a las Acciones Judiciales y al Comité de Conciliación

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 50
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Nombre de la Auditoría:  Auditoría a las PQRS 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100 0.40 40 

Efectividad de las acciones 100 0.60 60.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 100 

  
     

  

Calificación Interpretación 

   
  

 0.8 Y 1.0  CUMPLE 

   
  

0 .50 Y 0.79 CUMPLE PARCIALMENTE 

   
  

0.0 Y 0.49 NO CUMPLE         

Seguimiento a los planes de mejoramiento Institucionales: 
 
Se realizó la auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales, 
suscritos con la Contraloría Municipal de Pereira de la vigencia 2016 con un 
cumplimiento de: 
 

Auditoria CESANTIAS 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  75 0.40 30.0 

Efectividad de las acciones 31.7 0.60 19.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 49.0 

       Calificación Interpretación 

     0.8 Y 1.0  CUMPLE 

    
0 .50 Y 0.79 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

    0.0 Y  0.49 NO CUMPLE 

     
Auditoría Especial Atención Denuncia N° D16-0043-0785-049 a la vigencia 2015. 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  75 0.40 30.0 

Efectividad de las acciones 47.5 0.60 28.5 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 58.5 

       Calificación Interpretación 

     0.8 Y 1.0  CUMPLE 

    
0 .50 Y 0.79 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

    0.0 Y  0.49 NO CUMPLE 
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Ponderación Puntaje Atribuido

0.40 10.0

0.60 7.5

1.00 17.5

Calificación

 0.8 Y 1.0 

0 .50 Y 0.79

0.0 Y  0.49 NO CUMPLE

Interpretación

12.5

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO RFAST Y ATENCIÓN 

DENUNCIAS No. D16-0013-0267-015 Y No.D15-0018-1049-015 DE 2016 EN LA ESE SALUD PEREIRA

Efectividad de las acciones

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación Parcial

CUMPLE

CUMPLE 

PARCIALMENTE

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO

25

 
 

Auditoría Especial a los estados contables, dictamen y evaluación al sistema de control interno contable 
de la vigencia fiscal 2015. 

   
Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

CUMPLIMIENTO  66.25 0.40 26.5 

EFECTIVIDAD 66.25 0.60 39.8 

TOTAL 
Cumple Parcial 1.00 66.3 

 
 

Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio de Pereira, Entes 
Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia 2015. 

  Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

CUMPLIMIENTO  80 0.40 32.0 

EFECTIVIDAD 80 0.60 48.0 

TOTAL Cumple 1.00 80.0 

 
 
AUDITORIAS ESPECIALES:  
 
Dentro de las auditorías especiales se realizó: 
 

 La auditoría de seguimiento a la caja menor, no se generó plan de 
mejoramiento, pero si se dejaron las siguientes recomendaciones; La resolución 
de caja Menor debe contener el manejo de las retenciones en la fuente y demás 
que surjan. 
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Se debe establecer un control entre contabilidad y caja menor, en cuanto al tema 
de retenciones practicadas en los pagos de caja menor, que permita ser 
identificadas para ambas partes. 
 
Cada soporte “Recibo de Caja Menor” en cuanto a las erogaciones de 
alimentación para reuniones, recomendamos detallar el concepto de la reunión al 
igual que su duración, número de personas y demás soportes “actas” que faciliten 
la verificación del uso urgente y necesario del gasto. 

 
 Se culminó la auditoría especial Auditoria a Biomédicos y atención a denuncia, 

la cual generó un plan de mejoramiento interno, el cual se encuentra en ejecución 
de las acciones correctivas. 

 
 En ejecución el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la 

Superintendencia de Salud. 
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira durante el transcurso de la vigencia 2017 ha 
realizado las siguientes auditorías: 
 

 Auditoría especial a los estados contables, dictamen y evaluación al sistema de 
control interno contable de la vigencia fiscal 2016, generando plan de 
mejoramiento el cuan se encuentra en ejecución de las acciones correctivas y 
preventivas, incluyendo la finalización de cumplimiento del plan de mejora vigencia 
2015 

 
 Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector 

Central del Municipio de Pereira, Entes Descentralizados y Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia 2016, generó plan de 
mejoramiento el cual incluyó la finalización del plan de mejora de la vigencia 2015, 
se encuentra en ejecución de las acciones de mejora. 
 

 Auditoría Especial a los Recursos Naturales y de Gestión Ambiental al Municipio 
de Pereira- Ese Salud Pereira vigencia 2016, el cual presentó un hallazgo fiscal y 
disciplinario; dentro de la presentación del derecho de contradicción se logró bajar 
estas connotaciones quedando un plan de mejoramiento, el cual se encuentra 
para la aprobación del ente de control. 
 

 Se encuentra en ejecución la auditoría Exprés a las cesantías vigencia 2016, 
pendiente del informe preliminar. 
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Rendición de Informes de Ley: Rendición de Informes de obligatorio cumplimiento 
anuales, bimensuales y mensuales se están presentados de forma oportuna a los 
diferentes Entes Externos. 
 

INFORMES DE LEY OBLIGATORIOS 

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del 
Sistema de Control Interno de cada 
vigencia.  cumplido 

Rendido al DAFP-  
Gobierno Nal. En Materia de 
Control Interno 

Informe Pormenorizado de Control 
Interno.  Cumplido el 2/3 Rendido al DAFP 

Informe Control Interno Contable. 
 cumplido 

Rendido a la Contaduría 
General de la Nación 

Informe Cuenta Anual Consolidado 
para la Contraloría Municipal de 
Pereira   cumplido 

Rendido a la Contraloría 
Municipal de Pereira 

Informe de cuenta mensual de deuda 
pública para Contraloría Municipal de 
Pereira  Cumplido = 9/12 

Rendido a la Contraloría 
Municipal de Pereira 

Informe de seguimiento a la cuenta 
mensual de contratación en el SIA 
OBSERVA  Cumplido =8/12 

Rendido a la Auditoría 
General de la Nación 

Informe de seguimiento a la cuenta 
bimestral de contratación en el SIA 
CMP  Cumplido =4/6 

Rendido a la Contraloría 
Municipal de Pereira 

Informe Cuenta Anual Consolidado 
para la Contraloría General de la 
República publicados en el CGR 
(SHIP)"COSTOS DE PERSONAL Y 
CONTRATACION"  Cumplido  

Rendido a través del Ship- 
CGR 

Informe cuatrimestral al plan de 
estrategias anticorrupción y atención al 
ciudadano  Cumplido 2/3 

Secretaria de Transparencia 
– Presidencia de la 
República 

Informe Derechos de Autor Software 
 cumplido 

Rendido a DNDA- Derechos 
de Autor 

Seguimiento a los Mapas de Riesgos 
de Corrupción.  Cumplido 2/3 Informe a Gerencia  

Asistencia a comités 

  

El asesor de control interno 
asiste a todos los comités 
que lo invitan, con voz pero 
sin voto. 
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La oficina de control interno tiene en ejecución las auditorías de: 
 

 Auditoría interna al proceso de Almacén integral vigencia 2017 
 Auditoría interna a la contratación vigencia 2017 
 Auditoría de seguimiento a los acuerdos de gestión 
 Auditoría de seguimiento a la evaluación por dependencia 
 Auditoría de seguimiento al plan de desarrollo institucional 
 Auditoría de seguimiento a los planes de acción operativos 
 Seguimiento a planes de mejoramiento 

 
Rol de Asesoría y Acompañamiento: El rol de asesoría y acompañamiento a la gestión 
de la entidad, tiene por objeto la buena relación y comunicación entre la Oficina de 
Control Interno y la alta dirección.  

Es una orientación técnica y con sus recomendaciones orientadas a:  
 

 Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas; 
 Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones;  
 Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los 

mismos;  
 Implementar y fortalecer el control interno en general, principalmente en los 

procesos críticos;  
 Incrementar la calidad y veracidad de la información. 

 
 

Se brindó asesoría relacionada con normatividad expedida por los diferentes estamentos 
del Gobierno con aplicabilidad a las Entidades Sociales del Estado 
 
Dentro de las actividades realizadas en asesoría y acompañamiento se destacan: 
 
La participación activa en Comités de: 
Gerencia - Archivo - Sostenibilidad Contable – Conciliación – Gaga, NIIF – Historias 
Clínicas, de ética, entre otros. 
 
Igualmente se ha brindado asesoría a las diferentes dependencias en temas como: 
 
Contratación, Procesos y procedimientos, Mecí, Calidad, Rendición de la Cuenta, Planes 
de mejoramiento, Plan de acción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Sia Observa, Sia 
Contraloría, entre otras. 
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Rol de Administración del Riesgo 
 
La oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con 
corte al 30 de abril dejando recomendaciones que se ratifican tales como: 
 
Ajustar el estatuto de supervisión e Interventoría 
Archivar la documentación en los contratos según las etapas contractuales y pos 
contractual, para dar cumplimiento con la Ley 594 de 2000 (Ley General de archivo), de 
acuerdo a la tabla de retención documental. 
Efectivizar los controles por parte del área jurídica, para evitar posibles sanciones de los 
entes de control. 
Se realiza el seguimiento del nuevo mapa de riesgos de corrupción con corte a agosto 30 
de la presente vigencia. 
Para lo anterior la oficina asesora de jurídica acató las recomendaciones y a la fecha se 
cuenta con el manual de contratación, supervisión e interventoría 
 
Rol de Relación con los entes externos 
 
Como componente dinamizador del Sistema de Control Interno, durante este período se 
dio trámite a los requerimientos de los organismos de Control, sirviendo de enlace con 
los mismos para el suministro de la información, y la generación de planes de 
mejoramiento institucionales, enviados dentro de los términos legales. 
 
Se dio cumplimiento en los plazos requeridos por los entes de control la rendición de: 
Informe anual de rendición de la cuenta – SIA, Informe del Sistema de control interno 
contable, Informe del Sistema de control interno y de calidad, derechos de autor, Costo 
de personal y contratación en el Chip a la Contraloría General de la República, entre 
otros. 
 
Rol de Fomento de la cultura del Autocontrol 
 
Desde la oficina de control interno se han emitido Boletines con el fin de difundir la 
cultura del Autocontrol sensibilizado y divulgación en pro de la interiorización y 
compromiso por la entidad. 
 
Se han elaborado boletines de control interno (Noticas para el autocontrol) el cual se 
encuentra publicado a través de la página web de la entidad sobre: 
 

 Socialización de construcción de mapa de riesgos de corrupción 
 Reporte oportuno de los inconvenientes relacionados con la tecnología 
 ¿Sabía usted que dice la Ley 1474? 
 Naturaleza Jurídica de las E.S.E.´S 
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Rol de Control de Advertencia: 
 
“Mediante sentencia C – 103 de 2015 la Corte Constitucional declaró inexequible la 
función de advertencia de la Contraloría General de la República. Según el Tribunal 
Constitucional, esta facultad viola la prohibición de coadministración que impuso la 
Constitución de 1991, al fijar el papel de esa entidad”. 
 
“La presencia del control interno, dota indudablemente a la administración pública de 
elementos para la evaluación y retroalimentación de su gestión fiscal, fortalece el 
principio de responsabilidad en cabeza de los administradores y previene la posible 
indebida coadministración por parte de los organismos de control, facilitando a los 
distintos órganos del Estado decidir sobre la conveniencia y oportunidad de todos los 
actos inherentes al ejercicio del poder.” 
“En la Sentencia C-103 de 2015, y en virtud de lo establecido en los artículos 209 y 268 
numeral 6 y 269 de la Constitución Política, el artículo 12, literal g) de la Ley 87 de 1993 y 
la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción; en lo sucesivo remítase a las Oficinas de 
Control Interno de los sujetos vigilados” 
 
En cumplimiento de lo anterior, la oficina de control interno ha generado Control de 
Advertencia sobre: 
 

a- Control de Advertencia a la no contestación de informes a la Superintendencia de 
Salud, en el tiempo solicitado. 
 

b- Control de Advertencia sobre la obligatoriedad del Control Disciplinario, riesgos 
sobre el incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente con relación a 
asuntos disciplinarios de las diferentes dependencias enfocado a establecer las 
responsabilidades por los hurtos y las faltas disciplinarias en que pueden incurrir 
los servidores públicos y contratistas. 
 

c- Control de Advertencia a: la necesidad de la implantación de un plan de 
contingencia entre otras las recomendaciones, resultados y conclusiones de las 
auditorias como las evidencias sobre las debilidades registradas por la Contraloría 
Municipal de Pereira en desarrollo de sus auditorías, para evitar el riesgo de 
posibles sanciones y multas, además de cumplir con la presentación de los 
estados financieros en términos de la norma técnica NIIF. 
 

d- Control de Advertencia al señor Gerente para advertir los riesgos a que se expone 
la entidad y que en cualquier momento se pueden materializar por el no 
cumplimiento de la normatividad vigente encaminada a la verificación de los 
procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de 
información de la Entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 
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e- Se evidencia en el informe de Gestión Documental que la esta fecha no se han 
contratado los servicios para el soporte, mantenimiento del software, lo que 
además no permite la continuidad del Gobierno en Línea ni con el ejercicio de las 
Tablas de Retención Documental, las cuales fueron convalidadas en el mes de 
diciembre del 2016 por el Consejo Departamental de Archivo, pero que se 
requiere actualizarlas en el software Sevenet teniendo en cuenta que allí se 
forman archivos digitales con toda la información que se radica por la ventanilla 
única. 

 A través del control de advertencia de la oficina de control interno, se dejó 
 recomendaciones 

 para realizar un nuevo Estatuto de la Contratación acorde con las normas 
vigentes para las ESEs, igualmente el Manual de Contratación Aprobado 
por la Junta Directiva, teniendo en cuenta cada tipo de contratación llámese 
mayor, menor y mínima, la modalidad contractual el trámite a surtirse frente 
a cada modalidad y la cuantía conforme los lineamientos de Ley. 

 Realizar la publicación de todas las actuaciones contractuales en el SECOP 
conforme lo predica el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 1082 de 2015. 

 Se recomienda archivar en los Contratos la totalidad de los documentos que 
los componen, resultantes del desarrollo de las etapas precontractuales, 
contractuales y pos contractuales, de tal forma que estos completos para 
los procesos de consulta, auditoria y en cumplimiento de la Ley General de 
Archivo. Además, teniendo en cuenta las Tablas de Retención y su traslado 
al archivo histórico 

 Se viene acatando las recomendaciones de la oficina de control interno con 
respecto a controles de advertencia, se han tomado medidas desde la 
asesoría jurídica para contrarrestar algunas deficiencias que se venían 
presentando durante el primer trimestre de la vigencia con respecto a la 
contratación. 

 
Otras Recomendaciones Generales: 
 
La oficina de control interno ha  contribuido al mejoramiento continuo, a través de la 
aplicación de sus cinco roles  que por ley 87 debemos realizar, igualmente velar por que 
éste sea ejercido por quienes tienen la competencia y responsabilidad, de acuerdo al 
parágrafo del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, donde expresa que “el Asesor de 
Control interno no podrá participar en los procedimientos administrativos de la 
entidad a través de autorizaciones o refrendaciones”, nos permitimos realizar 
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algunas recomendaciones que pueden contribuir al mejoramiento de los procesos y 
cumplimiento de metas y objetivos de la entidad: 
 

 Capacitación de las NIIF/ Plan de Contingencia para capacitación e 
implementación en la entidad. 

 Cumplimiento de gobierno en línea –La Estrategia gobierno en Línea GEL 
 Dar cumplimiento a la Directiva presidencial No. 04 – Eficiencia Administrativa y 

Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.  
 Iniciar la Implementación del SIGEP  
 Fortalecimiento al Plan de Comunicaciones Institucional, Organizacional. 
 Toma de decisiones con respecto al sistema de información financiero, ya que se 

puede presentar inconvenientes para la entrega de la información anual a los 
diferentes entes de control, generar un plan de contingencia previendo la anterior 
situación, lo que ocasionaría a la entidad posibles sanciones legales. 

 Tener en cuenta las recomendaciones de los controles de advertencia de la oficina 
de control interno. 
 

 Igualmente se debe tener en cuenta los nuevos roles establecidos en el nuevo 
decreto 648 por el cual modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, "Artículo 
2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control 
Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes 
roles:  
 

 Liderazgo estratégico;  
 Enfoque hacia la prevención, 
 Evaluación de la gestión del riesgo, 
 Evaluación y seguimiento,  
 Relación con entes externos de control.   
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SUBGERENCIA 
FINANCIERA 
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INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017 

 

CONTABILIDAD 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

Periodos Contables Terminados el  30/06/2016 y 30/06/2017 

Cifras en Pesos Colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nota: Se realiza el comparativo 2016-2017 con corte a 30 de junio en contabilidad local y se muestra el resultado del ejercicio 
en contabilidad NIIF, toda vez que a partir del 1 de enero la contabilidad oficial es normas internacionales acorde a la 
Resolución 414 de 2014 

 
ACTIVO 
 
El total del activo se incrementa principalmente por: 
 
Efectivo: el efectivo se incrementa para el cierre de junio de 2017 comparado con la 
misma fecha de corte de la vigencia anterior, debido a recursos del sistema general de 
participaciones sin situación de fondos, girados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para cubrir aportes patronales, los cuales ingresaron en el mes de junio y no se 
aplicaron para ese semestre, dado que la norma no permite hacer uso de este recurso, 

CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS (9) 0 0 0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

(10) 0 0 0

Derechos Contingentes 0 0 3.880 91 Responsabilidades Contingen 42.307.122 39.127.134 33.216.933

Deudoras de control 9.750.708 1.463.646 1.483.995 93 Acreedoras de control 0 88.110 88.110

Deudoras por contra (cr) -9.750.708 -1.463.646 -1.487.875 99 Acreedoras por contra (db) -42.307.122 -39.215.244 -33.305.043

30 de junio 

de 2017  

Segun Res. 

414/14 CGN

JUNIO 30 

2017

JUNIO 30 

2016

30 de junio 

de 2017  

Segun Res. 

414/14 CGN

JUNIO 30 

2017

JUNIO 30 

2016

ACTIVO Código PASIVO

$ $ $ $ $ $

 CORRIENTE 12.521.624 11.424.796 8.315.957  CORRIENTE 8.417.586 6.651.062 4.318.060

Efectivo 3.439.614 3.439.614 2.097.652 24 Cuentas por pagar 2.881.211 3.815.660 1.833.975

Deudores 8.773.434 7.743.495 5.368.931 25 Beneficios Empleados / Oblig.  laborales 4.067.685 254.310 708.758

Inventarios 308.575 241.687 264.394 27 Pasivos estimados 0 1.491.474 1.062.647

Otros activos 0 0 584.980 29 Otros Pasivos 1.468.690 1.089.618 712.680

 NO CORRIENTE 42.175.594 43.032.829 43.201.070  NO CORRIENTE 0 1.387.452 1.060.862

Inversiones 39.917 10.075 10.075 24 Cuentas por pagar 0 579.405 565.262

Deudores 0 0 0 25 Salarios y prestaciones sociales 0 808.047 495.600

Propiedades, planta y equipo 36.744.510 23.605.687 24.328.993 29

Otros activos 5.391.167 19.417.067 18.862.003 TOTAL PASIVO 8.417.586 8.038.514 5.378.922

32 PATRIMONIO 46.279.632 46.419.110 46.138.106

Patrimonio institucional 46.279.632 46.419.110 46.138.106

TOTAL ACTIVO 54.697.218 54.457.625 51.517.028 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54.697.218 54.457.625 51.517.028
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sino para los gastos de aportes patronales que se generen después de la fecha de 
ingreso del recurso, el valor asciende a $1.002 millones. 
 
Adicionalmente por el cambio en el proceso de cancelación de aportes patronales en el 
primer semestre, se originaron diversos inconvenientes con las liquidaciones generadas 
por los diferentes fondos (planilla PILA) versus las liquidaciones efectuadas por el área 
de nómina, por consiguiente aunque se han efectuado los pagos en las fechas 
establecidas, en las conciliaciones bancarias existen recursos del efectivo por valor de 
$1.045 millones que se deben registrar contablemente, una vez se tenga claro los ajustes 
a efectuar, en conclusión de los $3.440 millones que figuran en el efectivo $2.047 
millones son con destinación específica, el valor restante de $1.391 millones es para 
cubrir exigibilidades como el pago de impuestos, descuentos de nómina, servicios 
públicos, prima de servicios, proveedores y contratistas de personal de servicios 
indirectos.      
 
Aportes Patronales: durante la vigencia 2017 hasta la fecha de corte junio 30, se ha 
recaudado la suma de $76 millones por parte del Seguro Social y no se han aplicado. 
 
Deudores: En este concepto encontramos deudores por venta de servicios de salud, 
recursos entregados en administración y otros deudores siendo el más representativo los 
arrendamientos de bienes comerciales y convenios docencia servicio. 
 

 Deudores por venta de servicios de salud:  

En cuanto a la cartera por venta de servicios de salud de difícil recaudo, se depuró 
bajo normas internacionales NIIF la suma de $8.287 millones, dando aplicación a 
la política de cartera de la entidad, estos valores afectan la situación patrimonial y 
no representan derechos ciertos para la entidad; son derechos que no obstante su 
existencia no es posible ejercer los derechos por jurisdicción coactiva ya que 
carecen de documentos soportes idóneos que permitan adelantar los 
procedimientos pertinentes para su cobro o pago y aquellos derechos que 
evaluada y establecida la relación costo beneficio, resulta más oneroso adelantar 
el proceso o se encuentran pendientes de liquidación de contratos. Dichas 
cuentas por cobrar se encontraban clasificadas como cuenta por cobrar de difícil 
recaudo y afectaron directamente el patrimonio en la cuenta 3268 IMPACTOS 
POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN subcuenta 326803 
Cuentas por cobrar, dichos valores depurados se encontraban provisionados al 
100%, por ello no afectaron de manera negativa el patrimonio de la entidad y 
adicionalmente se incorpora esta cartera en cuentas de orden deudoras, ante la 
posibilidad de su recuperación futura. 
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En cuanto a la cartera menor a 360 días,  a junio de 2017 presenta un saldo de 
$8.205 millones frente a $6.075 millones en la vigencia 2016, el incremento se 
debe a facturación pendiente por radicar la cual pasa de 921 millones en la 
vigencia 2016 a 1.048 millones en la vigencia 2017, a junio de 2017 se factura el 
contrato de plan de intervenciones colectivas PIC por la suma de $311 millones, 
cuyos recursos fueron girados por el Municipio de Pereira en el mes de julio de 
2017, lo demás corresponde a facturación que apenas empieza proceso de 
radicación y revisión de auditoria por parte de la EPS, representa un porcentaje de 
participación de 16.52% de toda la cartera y la cartera vencida con más de 60 días 
de radicada ante la EPSS, esta cartera se presenta principalmente por la falta de 
liquidación de contratos de Cafesalud, por el no pago de las EPSS, por glosas 
pendientes de conciliar con las entidades, igualmente por facturación devuelta a la 
ESE y que figura en la cartera, sin embargo las EPSS no la tienen reconocida para 
pago, lo cual representa el 83.48% de toda la cartera. 

 
Las cuentas por atenciones a población afiliada al régimen subsidiado representan 
el 61.61% aproximadamente del total de las cuentas por cobrar, luego el 
contributivo con el 29.44%, el vinculado el 2.97%, el Soat, el Fosyga y las otras 
cuentas por cobrar con poca representación dentro de la cartera. 
 

En cuanto a la cartera mayor a 360 días, se encuentran saldos de contratos 
pendientes de liquidación, cuyas posibilidades de recuperación son inciertas, lo 
más representativo de estas deudas, corresponde a: 

Contratos con la EPS Asmetsalud que se encuentran en proceso de liquidación 
desde mayo de 2015 hasta abril de 2016, por valor aproximado de $1.439 
millones, en marzo de 2017 se consigue terminar y firmar actas de liquidación, 
quedando un saldo a favor de la ESE Salud Pereira de $919.586.275.00, el cual 
se espera recaudar durante el resto de la vigencia 2017, también presenta deudas 
por eventos de $3.729 millones, entre estas las de P y P, las cuales se empezaron 
a facturar como evento desde agosto de la vigencia 2015, Asmetsalud comienza a 
cancelar las facturas por eventos a partir del mes de mayo de 2016. 

La EPS Caprecom, dentro del proceso de liquidación y mediante las acciones 
jurídicas pertinentes, logró reconocer del total de la deuda que ascendía a $1.174 
millones, la suma de $564 millones, de los cuales se recaudó en el mes de marzo 
de 2017, $209 millones.  
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Con la EPS Cafesalud no se ha podido liquidar los contratos de régimen 
subsidiado desde la vigencia 2012 a la vigencia 2015, cuyo valor asciende a 
$4.735 millones y en cuanto a la venta de servicios del régimen contributivo, esta 
EPS es la que tiene el mayor porcentaje de deuda, con dicha entidad se firmó 
contrato para la atención de usuarios del régimen contributivo en el mes de febrero 
de la vigencia 2016, bajo la modalidad de pago anticipado y cumplimiento de 
actividades a razón de $270 millones mensuales, esta cartera está vencida dado 
que la EPS Cafesalud no está cumpliendo con los pagos acordados. 

En cuanto a la atención de Vinculados, el cual está conformado por 102 entidades 
entre municipios y departamentos, en total adeudan $290.513.020, siendo la 
Secretaria de Salud del Municipio de Pereira el mayor deudor con un valor de 
$190.522.456, valor en conciliación con esta secretaria. 
 
Para la vigencia 2017 se espera mejorar el recaudo, ya que en el contrato con la 
empresa encargada de la facturación MUNDO SALUD MEDICA, se contrató 
también el tema del proceso de cobro a las EPSS, el cual empieza a regir a partir 
del 1 de enero de la presente vigencia. 
 
También para el mes de junio de 2017 se firmó contrato con la empresa ACCION 
LEGAL EFECTIVA, para que realice todos los trámites administrativos y legales 
tendientes a recuperar la cartera vencida y los saldos insolutos que se han 
generado en la cartera. 
 
Según reuniones realizadas durante todo el año 2016, se hace evidente que el 
tema de liquidación del contrato bajo la modalidad de pago por capitación con 
Cafesalud de los años 2012 a 2015 es algo prioritario a fin de conseguir la 
depuración de gran parte de la cartera.  
  

 Recursos entregados en administración: corresponde a los recursos que se 
encuentran en el fondo de pensiones y cesantías, administrados por el fondo 
Porvenir, cuyo saldo a la fecha de corte asciende a $75 millones, es importante 
aclarar que durante lo corrido de la vigencia 2017 no se han efectuado los aportes 
al fondo correspondientes a las doceavas de enero a junio, esto debido al cambio 
en la modalidad de manejo de los recursos del sistema general de participaciones 
cuyo valor fue girado directamente a la ESE en el mes de junio de la vigencia 
2017. Adicionalmente se encuentran registrados recursos administrados por 
fiducia para el convenio Pereira vive digital, que aún no se han amortizado por 
valor de $84 millones.  
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 Arrendamiento de bienes comerciales: corresponde a los arrendamientos de 
bienes como son las cafeterías de Hospital del Centro, Kennedy, parqueadero del 
hospital del Centro, piso 8 Edificio Torre Central, espacios facturación y farmacia, 
al respecto se vienen presentando dificultades con la cancelación del arriendo de 
la cafetería del hospital del Centro y la correspondiente amortización de la mejora, 
ya que no se reciben pagos desde la vigencia 2015, adicionalmente se deben 
realizar los reajustes a los cobros de los arriendos que no se efectuaron sobre 
este tipo de bienes desde vigencias anteriores, es importante tener presente que 
existe plan de mejoramiento al respecto, producto de auditoría realizada a la 
contratación por parte de la Contraloría Municipal de Pereira, proceso que está en 
cabeza de las subgerencias administrativa y financiera.  

 

 Otros deudores: corresponde a saldos por concepto de convenios docencia 
servicio por valor de $7.5 millones y otros correspondientes a ajustes varios 
generados en su mayoría en las nóminas por concepto de seguridad social.  

 

 En lo corrido de la vigencia 2017 se ha recuperado cartera por valor de $3.651 
millones.  

 

 Provisión deudores: La empresa reconoce provisiones para riesgos de perdida de 
los saldos  deudores de manera mensual tomando como base los siguientes 
lineamientos: para las cuentas vencidas entre 60 y 90 días el 5%, para las cuentas 
vencidas entre 91 y 180 días el 10% y para las cuentas vencidas entre 181 y 360 
días el 15%, para las vencidas mayores a 360 días y letras de cambio el 100%, 
dicha provisión se actualiza tomando como referente el periodo inmediatamente 
anterior. 

 

 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar: bajo la norma internacional se 
calcula deterioro a la cartera corriente mayor a 90 días a una tasa de descuento 
del 10.71 % anual capitalizable mensualmente, dando cumplimiento a la política 
de NIIF definida para ello. 
 

Inventarios: Corresponde al inventario en bodega principal por concepto de bienes de 
consumo como medicamentos, medico quirúrgicos, material odontológico e insumos 
hospitalarios, así como también útiles de escritorio, formatos pre impresos, elementos de 
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aseo, etc. Se incrementa debido a que no se efectuaron los traslados al servicio dentro 
del trimestre.  

Inversiones en instrumentos y derivados: corresponde al valor patrimonial de las 650 
acciones que se poseen en la empresa de aseo de Pereira cuya última certificación se 
emitió con corte a diciembre 31 de 2016. 

En NIIF esta inversión está valorada en $39.9 millones. 

Propiedad planta y equipo: en general los activos se incrementan debido a que se han 
efectuado mejoras y mantenimiento a la unidad intermedia del centro, como 
adecuaciones a las instalaciones del área administrativa, se ha invertido en la compra de 
equipos, cableado estructurado, sin embargo, por efecto de la depreciación se observa 
una disminución en el total de la cuenta de propiedad planta y equipo. 

Con la norma internacional Dando cumplimiento al  numeral 11.1 del  marco normativo 
de la resolución 414 de 2014 y  al numeral 1.1.9 Instructivo 2 de septiembre de 2014 de 
la Contaduría General de la Nación, se clasificó la propiedad planta y equipo como 
propiedad planta y equipo para la prestación de servicios de salud en su totalidad, 
teniendo en cuenta la medición de los espacios y su utilización, con excepción del piso 8 
del Edificio Torre Central que se registró como propiedad de inversión dada sus 
características y a que se encuentra en arriendo.  

Debido a las dificultades presentadas con el software financiero R-FAST y que aún no se 
cuenta con el desarrollo y solución definitiva de los errores presentados en los informes 
generados por los módulos de inventarios y activos fijos y a que persisten las diferencias 
en la conciliación de saldos entre el área contable y el área de almacén, se programó con 
la subgerencia administrativa la revisión del inventario físico y actualización de la base de 
datos histórica de los bienes con el objetivo de poder tener las cifras conciliadas. 

Depreciación: En cuanto a la depreciación en la contabilidad local, se calcula sobre el 
costo ajustado según el método de línea recta, con base en la vida útil probable de 
activos: edificios (50) años, Redes líneas cables (25) años, plantas ductos y túneles (15) 
años, maquinaria y equipo (15) años, equipo médico (10) años, muebles y enseres y 
equipo de oficina (10) años, equipo de transporte y tracción (10) años, equipo de 
comedor y cocina (10) años, equipo de comunicación (10) años, equipo de computación 
(5) años. 

 
Para la contabilidad NIIF se recalcularon las depreciaciones utilizando el método de línea 
recta sin valor residual, la propiedad planta y equipo cuyo valor es inferior a un salario 
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mínimo mensual vigente se depreció a 12 meses (1 año), el equipo de procesamiento de 
datos se depreció a 84 meses (7 años) y los equipos de comunicación, médico y 
científico, muebles y enseres y equipo de oficina y vehículos se depreciaron tomando 
como vida útil 144 meses (12 años), las construcciones y edificaciones se depreciaron a 
600 meses (50 años).  
 

 Otros Activos:  

Bienes y servicios pagados por anticipado: este concepto está conformado 
principalmente por los seguros de bienes generales, activos intangibles y las 
contribuciones efectivas o saldos de sistema general de participaciones que se 
encuentran en proceso de conciliación con los diferentes fondos, es importante aclarar 
que estos valores se toman contablemente como un gasto pagado por anticipado a los 
fondos de salud, pensión, cesantías y ARL, se logró identificar durante el primer trimestre 
de la vigencia 2017, giros producto de la conciliación efectuada en la vigencia anterior, 
por valor de $117 millones .  
 
PASIVO 
 
Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar se han venido cancelando de manera oportuna, no se tienen 
deudas vencidas de nómina, el pasivo por concepto de cesantías retroactivas no está 
cubierto en su totalidad por los recursos de la cuenta global, recursos entregados en 
administración, este pasivo está siendo objeto de revisión, adicionalmente, a la fecha de 
corte no se pudo girar el recurso al fondo de cesantías, puesto que este ingresó a la 
entidad apenas en el mes de junio y según directrices no se podía hacer retroactivo. 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de los pasivos de la entidad por código: 
 

 Adquisición de Bienes y Servicios: La entidad no posee deudas a largo plazo, 
se tienen cuentas vencidas mayores a 360 días, correspondientes a pasivos por 
mejoras efectuadas a la cafetería y el parqueadero del Hospital del Centro, las 
cuales quedaron sujetas a los cánones mensuales de arrendamiento, es de 
aclarar que se están realizando las gestiones administrativas pertinentes con el fin 
de subsanar lo referente al pago oportuno y cruce de las mejoras que tienen que 
ver con la cafetería del Hospital del Centro. 
 
Los proveedores se incrementan con relación a la vigencia anterior, debido a que 
se tienen glosas pendientes por liquidar con la empresa RFAST por valor de $21 
millones, lo demás corresponde a cuentas por pagar producto del curso normal del 
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negocio y cuyos vencimientos no superan los 30 días, estos se han venido 
cancelando de manera oportuna, en la vigencia 2016 se causaron y cancelaron 
proveedores dentro del mismo mes, mientras que en la vigencia 2017, no, razón 
por la cual se observa un incremento notable. 
 
En cuanto a las cuentas por pagar por concepto de prestación de servicios 
personales indirectos se incrementan, esto en razón a que quedaron causadas las 
cuentas tanto de personal de las PIC como del personal asistencial y 
administrativo y no fueron canceladas dentro del mismo periodo, mientras que en 
la vigencia 2016 se pagaron dentro del mismo mes.  
 

 Descuentos de Nómina y Aportes al ICBF, SENA y Comfamiliar: se observa un 
incremento en estos pasivos en las cuentas de aportes a seguridad social, aportes 
a fondos de pensiones, aportes parafiscales, debido a dificultades presentadas 
con las liquidaciones generadas por el software frente a lo liquidado por los fondos 
y demás entidades en la planilla PILA, aunque se han cancelado los aportes 
correspondientes a los meses de abril a junio, no ha sido posible efectuar el 
registro contable de los comprobantes de egreso, ya que se debieron realizar 
ajustes a las liquidaciones de nómina por estos conceptos, quedando pendientes 
por subsanar diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias al efectuar 
dichos pagos con lo reflejado en la planilla pila. Es importante tener presente que 
para la vigencia 2017, la entidad ha tenido que asumir el pasivo por concepto de 
aporte patronal del empleador, hasta tanto se giren los recursos sin situación de 
fondos que permita financiar este pasivo. 

 
 Beneficios a los empleados: corresponde a todos los conceptos de obligaciones 

laborales y prestaciones sociales que se encuentran a cargo del empleador y que 
se adeudan a los funcionarios de planta, a la fecha de corte los pasivos laborales 
están al día. 

Se ha cancelado las prestaciones correspondientes a las cesantías de personal de 
ley 50 y los retiros parciales de personal retroactivo en las fechas establecidas por 
la ley, teniendo presente que este último se encuentra en proceso de revisión y 
saneamiento, ya que se observa que los recursos que se administran por el fondo 
Porvenir en la cuenta global de cesantías, no son suficientes para cubrir el pasivo 
actual de personal retroactivo con que cuenta la entidad. 

 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

La prima de servicios se causó en el mes de junio y se pagó en el mes de julio 
para el corte de junio 30 de 2017, mientras que en la vigencia anterior se causó y 
pagó en el mes de junio. 

 
Otros Pasivos 
 

 Recaudos a Favor de Terceros: corresponde a los saldos de consignaciones 
pendientes por identificar, aclarando que no es por el tercero, sino porque se 
desconoce el concepto de consignación o en el caso de cartera no se sabe que 
facturas abonar, las cifras más representativas corresponden a las EPS 
Asmetsalud y Cafesalud, lo cual depende de la liquidación de contratos.  
 

 Litigios y demandas: durante el semestre se causaron sentencias de demandas 
falladas en contra de la entidad, por valor de $534 millones, de los cuales 
quedamos debiendo la suma de $168 millones a la fecha de corte, siguiendo las 
directrices de las normas internacionales NIIF, se causaron provisiones por 
concepto de posibles fallos o sentencias en contra de la entidad por valor de $379 
millones, las demás pretensiones quedaron reflejadas en cuentas de orden por 
valor estimado de $42.000 millones.  

 

Los pasivos con la norma internacional se incrementan básicamente por la 
incorporación de la provisión por litigios y demandas, equivalentes a $379 
millones, correspondiente a demandas con alto grado de probabilidad de fallo en 
contra de la entidad, dato que no fue actualizado para el segundo trimestre por no 
contar con el informe respectivo. 

 
PATRIMONIO 
 
En la contabilidad NIIF, el impacto por la transición fue positivo, una de las cuentas que 
generó mayor impacto fue la cartera de difícil cobro y esta se encontraba provisionada al 
100%, por esto no disminuyó el patrimonio, adicionalmente se tuvieron resultados del 
ejercicio positivo que contribuyeron a incrementar el patrimonio de la entidad.  
 
Se observan variaciones patrimoniales positivas con respecto a junio 30 de 2016, en 
razón de las utilidades finales acumuladas, sin embargo, para junio 30 de 2017 tanto en 
la contabilidad bajo norma local como norma internacional, se presentan variaciones 
negativas por la pérdida reflejada en el periodo, lo que hace que este disminuya.  
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ANÁLISIS DE INDICADORES CONTABLES (Corte junio 30) 

 

Razón Corriente .JUNIO 30 DE 2017 .JUNIO 30 DE 2016
Activo Corriente 12.521.623.655$                8.315.957.967$                   

Pasivo Corriente 8.417.585.744$                   4.318.060.656$                   

.1/2 1,49$                                      1,93$                                      

Capital de trabajo .JUNIO 30 DE 2017 .JUNIO 30 DE 2016

Activo Corriente 12.521.623.655$                8.315.957.967$                   

Pasivo Corriente 8.417.585.744$                   4.318.060.656$                   

.1-2 4.104.037.911,00$             3.997.897.311,00$             

Nivel de endeudamiento .JUNIO 30 DE 2017 .JUNIO 30 DE 2016

Total Pasivo 8.417.585.744$                   5.378.922.699$                   

Total Activo 54.697.218.042$                51.517.028.695$                

.1/2 15,39% 10,44%

Concentración del endeudamiento .JUNIO 30 DE 2017 .JUNIO 30 DE 2016
Pasivo Corriente 8.417.585.744$                   4.318.060.656$                   

Total Pasivo 8.417.585.744$                   5.378.922.699$                   

.1/2 100,0% 80,3%  
 
RAZON CORRIENTE (activo corriente/pasivo corriente):  La razón corriente indica la 
capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 
pasivos a corto plazo, es decir que por cada peso que se debe la empresa cuenta con 
$1.49 para cubrir las deudas a junio de 2017 y $1.93 a junio de 2016. 
 
CAPITAL DE TRABAJO (activo corriente-pasivo corriente): La empresa para poder 
operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano 
de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto 
plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo, es decir que la empresa 
cuenta con $4.104,0 millones a junio 30 de 2017 y $3.997,8 a junio 30 de 2016, esto 
después de pagar sus pasivos a corto plazo para operar. 
 
ENDEUDAMIENTO TOTAL (pasivo total/activo total*100): podemos concluir que la 
participación de los acreedores a junio 30 de 2017 es del 15.39% y 10.44% a junio 30 de 
2016, sobre el total de los activos de la empresa, este indicador representa el grado de 
compromiso de los activos totales respecto de las deudas de la entidad. 
 
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO (pasivo corriente/pasivo total*100): 
establece que porcentaje del total de los pasivos tiene vencimiento menor a un año, el 
indicador para la entidad es de 100% a junio 30 de 2017 y 80% a junio 30 de 2016, lo 
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que indica que ese porcentaje tiene vencimiento menor a un año, se aclara que los 
conceptos clasificados en la vigencia 2016 como pasivo no corriente, corresponden a 
sistema general de participaciones sin situación de fondos que se encuentran en proceso 
de conciliación y al pasivo por cesantías del personal retroactivo. Para la vigencia 2017 
se clasifican siguiendo los lineamientos contables de acuerdo a su exigibilidad, por eso 
no se clasifican pasivos a largo plazo.  
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 

CUENTA jun-17 jun-16

INGRESOS OPERACIONALES 15.538.239.700 15.517.313.987

COSTO VENTAS 13.805.744.805 11.950.607.097

GASTOS OPERACIONALES 4.065.992.723 4.497.511.125

DEFICIT OPERACIONAL -2.333.497.828 -930.804.235

OTROS INGRESOS 3.607.602.954 2.125.362.706

OTROS GASTOS 1.390.688.075 -1.783.378.877

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO -116.582.949 2.977.937.348  

Ingresos Operacionales: Se observa un incremento del 0.13% al comparar las dos 
vigencias, esto explicado por las condiciones de mercado, ya que la contratación de la 
población vinculada ha disminuido, la contratación bajo la modalidad de pago por 
capitación del régimen subsidiado como consecuencia de la contratación que se viene 
realizando por evento, además en la vigencia 2016 se firmó contrato de pago global 
prospectivo con la EPS Cafesalud para la atención del régimen contributivo, cuyo pago 
no se ha efectuado de acuerdo a lo pactado.  

Otros ingresos: en este concepto se tienen registrados ingresos financieros los cuales 
pasan de $55 millones en la vigencia 2016 a $67 millones en la vigencia 2017, 
arrendamientos bienes comerciales pasan de $100 millones en la vigencia 2016 a $68 
millones en la vigencia 2017, teniendo presente que problemas administrativos no se 
facturó en el mes de junio de la vigencia 2017. 

Margen en la contratación por venta de servicios de salud positivo en la vigencia 2016 
$1.571 millones y en la vigencia 2017 $1.955 millones. 

En la vigencia 2017 se registran recuperaciones de incapacidades por $47 millones y 
ajuste a la provisión de deudores por recuperación de cartera por valor de $891 millones. 

Costo de Ventas: al hacer el comparativo con la misma fecha de corte (junio 30) de la 
vigencia 2016, el costo de ventas se incrementa en 15.5% para junio 30 de la vigencia 
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2017, esto en razón a que el personal médico laboró y cobró por actividades, lo que 
generó un incremento en el costo como consecuencia de la escasez de profesionales al 
inicio de la vigencia lo que hizo que se incrementara los salarios para atraer personal 
asistencial, especialmente, médicos. 

Gastos, como materiales medico quirúrgicos y otros pasan de $3.243 millones en la 
vigencia 2016 a $3.412 en la vigencia 2017, medicamentos pasa de $1.449 millones en 
la vigencia 2016 a $1.840 millones en la vigencia 2017, oxigeno pasa de $47 millones en 
la vigencia 2016 a $50 millones en la vigencia 2016, vigilancia pasa de $400 millones en 
la vigencia 2016 a $441 millones en la vigencia 2017, entre otros. 

En NIIF el costo de las depreciaciones disminuye básicamente por el estimativo y nuevo 
cálculo que se hace acatando lo sugerido por la norma. Los costos no monetarios como 
las depreciaciones y amortizaciones a junio 30 de 2017 ascienden a $518 millones  

Gastos Operacionales: Disminuye en 1.18% con relación a la misma fecha de corte 
(junio 30) de la vigencia 2016, existen gastos no monetarios como las depreciaciones, 
provisiones o deterioro y amortizaciones por valor de $261 millones.  

Entre los gastos de operación más representativos están:  

 
 Gastos generales: los cuales disminuyen para la vigencia 2017 en un 27%, 

básicamente en materiales y suministros, ya que en la contratación por prestación 
de servicios se incrementa en un 23%. 
 

 Sueldos y Salarios y Prestaciones Sociales: aumentan en un 12%, explicado 
principalmente porque para la vigencia actual el incremento salarial se efectuó 
desde el mes de enero de 2017, mientras que en la vigencia 2016 se hizo en el 
mes de noviembre de 2016, adicionalmente en la vigencia 2016 no se habían 
cubierto algunas vacantes de personal directivo. 

 
 Impuestos Contribuciones y Tasas: disminuye para la vigencia 2017 en un 45%, 

debido a que para el semestre de la vigencia 2016 se contabilizaron gastos por 
concepto de cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría Municipal de 
Pereira por $124 millones y otros impuestos automotores por $6 millones, en la 
vigencia 2017 solo se ha registrado gasto por cuota de fiscalización y auditaje por 
71 millones. 
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 Deterioro Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones: en norma internacional se 
calculó deterioro, depreciaciones y amortizaciones, en cuanto al deterioro de 
cartera se dio aplicación a la política establecida por la entidad, para el cálculo de 
deterioro a la cartera vencida mayor a 90 días, la cual se efectuó con corte a 
marzo de 2017, quedando pendiente revisar el proceso por el segundo trimestre. 

En cuanto a la depreciación en NIIF, se establecieron nuevas vidas útiles, 
teniendo en cuenta las limitantes establecidas en la última reforma tributaria, tal y 
como se detalló en las notas a los activos, la amortización continuó con la vida útil 
establecida en la contabilidad local. 

Para la vigencia 2017 no se ha respetado el principio de causalidad en los costos 
y gastos, ya que no están llegando las cuentas de manera oportuna, razón por la 
cual en algunos casos no están quedando reflejados los costos y gastos dentro de 
los periodos en que se prestó el servicio. 

Otros Gastos: a junio 30 de 2017 se registran gastos por glosas aceptadas por valor de 
$306 millones, gastos por sentencias ejecutadas por valor de $534 millones, margen en 
la contratación por venta de servicios de salud negativo por $400 millones.  

Déficit Operacional: Para el corte a junio 30 de 2017 se presenta un déficit operacional 
de -$2.333 millones, se incrementa con relación al mismo corte de la vigencia 2016, 
explicado porque los ingresos operacionales no crecen en la misma proporción de los 
costos y gastos operacionales, además no fue posible calcular el deterioro para el 
segundo trimestre de 2017, igualmente las depreciaciones en norma local y NIIF varían, 
siendo menores en NIIF. 

Déficit final del ejercicio: en la vigencia 2016 se generó una utilidad final del ejercicio 
gracias al margen positivo en la contratación por $3.376 millones y al ajuste del gasto no 
monetario de las provisiones de cartera por recomendación de la Superintendencia 
Nacional de Salud y la Revisoría Fiscal, ya que se encontró que estaban sobreestimadas 
en $3.996 millones. y para la vigencia 2017 se registra una perdida final del ejercicio de -
$116 millones, a pesar que se observa un incremento en los otros ingresos como el 
margen positivo en la contratación por venta de servicios de salud, también se presenta 
un incremento notable en el costo de ventas con respecto a la vigencia anterior.  
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INFORME AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 
 
El 1 de enero de 2016 se inició en la entidad la aplicación de la resolución 414 de 2014, 
mediante la cual se estableció el marco normativo para empresas estatales que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro al público. A 
continuación, se describen algunos puntos de vital importancia que han generado 
inconvenientes para adelantar el proceso, relacionado principalmente con el Software 
Administrativo R-fast, el cual es un elemento fundamental para el manejo de la 
información contable:  
 

A. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 414 de 2014, entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 la entidad está inmersa en el denominado 
período de transición, durante este período y de manera simultánea se debía 
preparar información contable bajo el Plan General de Contabilidad Resolución 
356 de 2007 – Versión 2007.14 (Contabilidad Local) y preparar información 
contable bajo el nuevo marco normativo establecido en la Resolución 414 de 2014 
(Contabilidad NIIF). A la fecha, la entidad ha generado información contable bajo 
el marco normativo aplicado a la contabilidad local y de convergencia en libros de 
Excel. 

 
B. La Resolución 437 de 2015, establece en el artículo 5 que la información a utilizar 

a partir del 1 de enero de 2016 para todos los efectos legales es la establecida en 
el nuevo marco normativo de la Resolución 414 de 2014 (Contabilidad NIIF) y en 
la Resolución 139 de 2015 (Plan de Cuentas NIIF), pero adicionalmente y hasta el 
31 de marzo de 2017 se debe realizar una homologación al Plan General de 
Contabilidad Resolución 356 de 2007 – Versión 2007.14 (Contabilidad Local). Es 
decir, a partir del 1 de enero de 2016 la información oficial es la emanada bajo el 
marco normativo NIIF y solamente hasta el mes de marzo de 2017 se homologará 
la información a la contabilidad local, continuando solamente con la contabilidad 
NIIF. Desde el primero de enero de 2017 la E.S.E. Salud Pereira solamente ha 
generado información contable bajo el marco normativo aplicado a la contabilidad 
local. 

 
C. El Software Administrativo R-fast, ha desarrollado el proceso de homologación de 

cuentas contables para el manejo de los planes de cuentas establecidos por la 
contaduría de nación. Adicionalmente desarrolló el módulo para la digitación del 
Estado de Situación Financiera de Apertura y el cálculo de la depreciación bajo 
normatividad internacional, no obstante, resulta demasiado complicado su 
implementación ya que toda la información debe ser digitada directamente en el 
software y el volumen de operación de la institución dificulta el proceso, por 
ejemplo, contamos con más de 3.200 activos a los cuales se les debe digitar el 
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periodo de usos uno por uno; contamos con más de 30.000 facturas a eliminar en 
el ESFA, las cuales deberán ser eliminadas una por una, etc. Los desarrollos 
realizados por el proveedor del software administrativo R-fast, no permiten 
importar información desde Excel o desde un archivo plano, todo debe ser digitado 
directamente en software, lo cual resulta impracticable a la entidad dado el alto 
volumen de operación y la cantidad de información contable que se genera. 

 
D. El proveedor del Software Administrativo no ha desarrollado los siguientes 

aspectos fundamentales para la aplicación del nuevo marco normativo establecido 
en la Resolución 414 de 2014 

 
- La definición de interfaces y operaciones en línea bajo el nuevo marco normativo, 

principalmente en el componente de facturación hospitalaria, presupuesto oficial, 
inventarios, activos fijos y nómina. A pesar de que el proceso contable bajo el 
nuevo marco normativo inicio el 1 de enero de 2016 y al 31 de enero del mismo 
mes se deben hacer las interfaces contables, a la fecha no se ha realizado ningún 
cambio en la parametrización de las mismas y no se tiene ninguna evidencia ni 
capacitación de la manera como se llevara a cabo el proceso. 

  
- Clasificación de las Propiedades de Inversión en el módulo de Activos Fijos 

  
- Calculo y reconocimiento de la Depreciación aplicable a las Propiedades de 

Inversión de acuerdo a los nuevos parámetros de valor residual y período de uso 
establecidos en el nuevo marco normativo, los cuales difieren sustancialmente a 
los parámetros aplicables en la contabilidad local. 

  
- Calculo, reconocimiento y reversión del deterioro de las Cuentas por Pagar, 

inventarios, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y los demás 
activos a los cuales se les deba aplicar dicho procedimiento. 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la E.S.E. Salud Pereira no cuenta con 
un software contable adecuado para la realización de los reconocimientos contables de 
acuerdo a lo establecido en el marco normativo de la Resolución 414 de 2014 ya que el 
proveedor del software no ha realizado los desarrollos adecuados para el proceso. 
 
Por último, es necesario tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 437 del 2015, la entidad debe reportar a la Contaduría General de la Nación, 
los Estados Financieros y sus revelaciones preparadas bajo el Plan General de 
Contabilidad Resolución 356 de 2007 – Versión 2007.14 (Contabilidad Local) y bajo el 
nuevo marco normativo establecido en la Resolución 414 de 2014 (Contabilidad NIIF).  
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Dichos reportes se debieron realizar en Microsoft Excel, haciendo todo un proceso 
contable de conversión de información hacia el nuevo marco normativo tendiente a 
generar Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 
2017 y 30 de junio de 2017. 
 
Si un proceso de implementación bajo contabilidad internacional resulta complejo cuando 
se poseen herramientas tecnológicas adecuadas, mucho más lo será a falta de las 
mismas realizar el proceso en una herramienta como una hoja de cálculo es muy 
complejo y vulnerable a la posibilidad de cometer errores. Existe un alto grado de 
probabilidad que la E.S.E. Salud Pereira no pueda cumplir con los plazos emanados por 
la Contaduría General de Nación para el reporte de información bajo el nuevo marco 
normativo, debido a que no cuenta con un software administrativo adecuado y todo el 
proceso deberá ser llevado a cabo manualmente por el equipo contable de la entidad. 

 
CARTERA 

 
ANALISIS ACLARACION DE CUENTAS 2017 
 

 ACLARACION CUENTAS MEDIANTE MESAS CIRCULAR 030  
 
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.  
 
En estas mesas se firmaron compromisos de depuración de cartera con las siguientes 
entidades, Asmetsalud, Cafesalud, Coomeva, SOS, Nueva Eps, Salud Total, Asociación 
Barrios Unidos del Quibdó, Pijao Salud y se firmó compromiso de pago con la Nueva 
Eps.  
 
ABRIL A JUNIO  
 
El día 31 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.  
 
En estas mesas se firmaron compromisos de depuración de cartera con las siguientes 
entidades, Ambuq, SOS, Nueva Eps, Salud Total, Pijao Salud, Cafesalud y Asmetsalud. 
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Se firmó compromiso de pago con Coomeva a seis cuotas a partir del mes de julio de 
2017 por $4.329.751= cada una. 
 
OTRAS GESTIONES DE CARTERA  
 
Por otro lado, y en relación con las entidades que no acuden a las mesas de la circular 
030 en Pereira, se ha estado cruzando información, conciliando glosas y abonando a la 
cartera, por parte de: 
 
Comparta, Convida, Aicsalud, Saludcoop, Departamento de Caquetá, Eps Sanitas, 
Coosalud, Caprecom, Famisanar, Secretaria de Salud de Villavicencio, Cruz Blanca, 
Departamento de Casanare, Secretaria de Salud del Tolima, Municipio de Medellín, Dpto. 
Cesar y Bolívar, comfaboy, Sec salud del Huila.  
 
Se envió derecho de petición con copia a la Supersalud, solicitando cumplir compromiso 
de pago adquirido en conciliación ante este despacho en diciembre de 2016, a Coomeva 
Eps, Ambuq y Saludvida. 
 
Además, se envió derecho de petición a las siguientes entidades solicitando cruce o 
conciliación de cuentas: Savia Salud, Capital Salud, Secretaria de Salud de 
Dosquebradas, Emdisalud y Comfachocó. 
 
Caprecom en liquidación: del valor reclamado y reconocido en proceso liquidatario que 
suma $563.815.918=, en el mes de marzo de 2017 por intermedio de Fiduprevisora, se 
recibe el valor de $209.111.887=, el valor que no han reconocido ni pagado quedo a 
cargo de la empresa de abogados de Acción Legal Efectiva. 
 
El día 22 de marzo se consigue terminar y firmar actas de liquidación del contrato bajo la 
modalidad de pago por capitación con Asmetsalud del periodo mayo de 2015 a abril de 
2016, quedando un saldo a favor de la ESE SALUD PEREIRA de $919.586.275=, los 
cuales se espera recaudar durante el resto de la vigencia 2017. 
 
Saludcoop en liquidación, en el mes de abril de 2017 emite resolución con graduación de 
acreencias; en resumen, del valor reclamado $81.285.716= la EPS reconoce 
$31.673.628= al radicar acreencias y $26.551.097= al responder recurso, en total fue 
reconocido el valor de $58.224.726=  
 
Con los derechos de petición enviados en el primer trimestre se logró el pago del 
compromiso con Salud Vida por valor de $12.240.960= y de Convida EPS la suma de 
$11.020.418= 
 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

Además de las gestiones mencionadas, está la realizada durante el primer semestre del 
2017, la realizada por la empresa MUNDO SALUD MEDICA, enviando cuentas de cobro, 
derechos de petición y cobros pre-jurídicos a las entidades deudoras. 
 
DIFICULTADES PRESENTADAS CON LAS EPSS EN EL PROCESO DE 
ACLARACION DE CUENTAS. 
 
Para el año 2017, la gestión de cartera está enfocada 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. 
 
No obstante, la buena intención del Ministerio de Salud y Protección Social al expedir la 
resolución, se siguen presentando dificultades con las EPSS y con los Entes 
Territoriales, a continuación, se enumeran algunas: 
 
-Hay EPSS, que solo responden a los requerimientos que se hacen por conciliaciones 
ante la Supersalud, Ej: Convida, Ambuq, Salud vida, Mallamas, Capital Salud 
 
-Hay otras que solo responden a cobros mediante cobros coactivos con abogados Ej. 
Comparta, Emdisalud 
 
-Otras entidades responden a solicitud de cruce de saldos de cartera, pero están 
utilizando para el no pago o retraso del pago, el tema de glosas, devoluciones, facturas 
sin registro de radicación, facturas en auditoria médica, Ej. Nueva EPS, Comparta, Salud 
total, S.O.S, Coosalud, Comfaboy, SaludVida, Savia Salud, Capital Salud, Emdisalud, 
Comfachoco, Capresoca 
 
- Hay EPSS que solicitan la cartera, pero nunca cruzan los saldos, no dan respuesta y no 
concilian, Ej. Secretaria Salud Tolima, Ambuq, Salud Vida, Comfachocó, Mutual ser. 
 
En Resumen, la mayoría de las veces se concilia la cartera contable, pero poco se 
avanza en conciliar glosas, en resolver las devoluciones y en facturas que figuran sin 
radicar en las EPSS. 
 
Otro tema importante esta con Cafesalud, esta entidad a pesar de mucha insistencia por 
parte de la ESE, no ha mostrado voluntad para conciliar cuentas y es muy evidente el 
tema de liquidación del contrato de cápita desde los años 2012 a 2015, el tema es 
prioritario a fin de conseguir la depuración de gran parte de la cartera.  
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ACCIONES TOMADAS PARA COBRO Y ACLARACION DE CUENTAS 2017 
 
Para el año 2017 se espera mejorar el recaudo, ya que se contrató con la empresa 
encargada de la facturación MUNDO SALUD MEDICA, el proceso de cobro a las EPSS. 
 
También para el mes de junio de 2017, se firmó un contrato bajo la modalidad de cuota 
Litis, con la empresa ACCION LEGAL EFECTIVA de la ciudad de Bogotá, para que 
realice todos los trámites administrativos y legales tendientes a recuperar la cartera 
vencida y los saldos insolutos. 
 
 
RECUPERACIÓN DE CARTERA 

La entidad registra como recuperación de cartera, a junio 30 de 2017, por concepto de 
venta de servicios de vigencias anteriores $3.650,9 millones de pesos, de los cuales el 
56.6% corresponden a pagos realizados por Asmetsalud EPS, el 29.9% y Cafesalud y 
5.8% corresponde a Caprecom EPS, lo cual quiere decir que la recuperación de cartera 
se centra básicamente en las entidades responsables del pago que administran el 
régimen subsidiado ya que representan el 92.3% del total recaudado. El restante 7.7%, 
está distribuido en las demás entidades responsables del pago a nivel nacional y 
secretarias municipales de salud, las cuales representan cada una menos del 1% del 
total recaudado. 

 

PRESUPUESTO 

 
Período:  Del primero (1) de ENERO al treinta y uno (30) de JUNIO de 2017 
 
APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto inicial de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos de 
la vigencia 2017 de la ESE Salud Pereira fue de $39.796.317.115= pesos, aprobado por 
el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) mediante Resolución 6567 del 19 de 
diciembre de 2016.  
 
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. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Con corte al 30 de junio, la ESE Salud Pereira realizó una reducción en el presupuesto 
de ingresos y gastos de $2.033,9 millones de pesos debido a que en la disponibilidad 
inicial el valor aforado fue muy superior al valor con el que inicio la vigencia 2017, esto 
como consecuencia del no pago por parte de Asmetsalud de lo correspondiente al 
contrato bajo la modalidad de pago por capitación del mes de diciembre de la vigencia 
2016, lo que generó una reducción importante en el valor disponible en caja y bancos al 
terminar la vigencia 2016. 
 
De otra parte, la entidad hizo adiciones al presupuesto de ingresos por valor de $971.5= 
millones de pesos; correspondiente al aumento en $232.3= del contrato de 
Intervenciones Colectivas y una adición por concepto de recuperación de cartera de 
$739.2 millones de pesos. 
 
La entidad realizó traslados presupuestales por valor de $573,7= millones de pesos en la 
ejecución de gastos, principalmente para apalancar las cuentas por pagar de la vigencia 
2016. 
 
COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENCIAS 2016 - 2017 
 

2016 2017 VAR %

PRESUPUESTO INICIAL 31.559.065.273,00$  39.796.317.115,00$  26,1%

PRESUPUESTO DEFINITIVO 39.270.661.404,00$  38.733.964.100,00$  -1,4%

RECONOCIMIENTOS 20.570.558.467,00$  21.021.681.741,00$  2,2%

RECUADOS 17.759.447.361,00$  17.834.832.488,00$  0,4%

COMPROMISOS 24.494.072.279,00$  22.954.651.073,00$  -6,3%

OBLIGACIONES 17.507.522.168,00$  18.912.218.572,00$  8,0%

GIROS 16.049.919.936,00$  15.396.428.106,00$  -4,1%

DÉFICIT / SUPERÁVIT 6.734.624.918,00-$    5.119.818.585,00-$    -24,0%

.JUNIO 30

 
 
Al iniciar la vigencia 2017 se observa un aumento del 26.1% en la proyección 
presupuestal con respecto al inicio de la vigencia 2016, explicado por la disminución en 
la disponibilidad inicial, en los recursos del plan de intervenciones colectivas y el no 
aforar recuperación de cartera de vigencias anteriores, dando cumplimiento a las 
directrices del gobierno nacional de no aforar recursos por este concepto hasta tanto no 
fueran efectivamente recaudados. 
 
En el presupuesto definitivo se observa una disminución de 1.4-% al comparar la 
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vigencia 2017 con respecto a la vigencia 2016, esto como consecuencia de la 
disminución que realizó la entidad en su presupuesto de ingresos en el rubro de 
disponibilidad inicial debido al no pago de los valores por capitación por parte de 
Asmetsalud EPS al término de la vigencia 2016. 
 
Los reconocimientos se incrementan en un 2.2%, corresponde a la radicación de facturas 
ante las entidades responsables del pago, sin embargo, el recaudo solo incrementa el 
0.4%, es decir, no crece en la misma proporcionalidad lo que implica un aumento de 
cartera. De otra parte, los compromisos, es decir, los gastos asumidos por la entidad 
 
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 91% del total del presupuesto, 
el restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 1% y el capítulo Ingresos de Capital 
con 8%. 
 
Los componentes de Ingresos de explotación están conformados en un 78% por los 
ingresos correspondientes al régimen subsidiado, 8% por intervenciones colectivas, 8% 
de los recursos para atención de la población pobre no asegurada y 4% del régimen 
contributivo. 
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Los ingresos correspondientes a SOAT y FOSYGA, no son muy representativos en la 
participación de los ingresos toda vez que no alcanzan ni el 1%. 
 
De otra parte, los ingresos por otras ventas de servicios representan el 3% del total de 
los ingresos, conformado este rubro por venta de servicios a particulares, el recaudo por 
copagos y cuotas moderadoras, la venta de servicios a regímenes especiales y otros 
ingresos de explotación, que son básicamente los recursos por transporte en 
ambulancia. 
 
En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 8% del total de Ingresos, y se 
encuentra representado en un 80% por el rubro de Recuperación de Cartera, 4% por el 
rubro de reintegros y por el rubro Rendimientos Financieros con el 16%. 
 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
 

Concepto
Reconocido

.JUN 2017

Reconocido

.JUN 2016
VAR %

Recaudado

.JUN 2017

Recaudado

.JUN 2016
VAR %

DISPONIBILIDAD INICIAL 626.203.586 546.875.523 14,5% 626.203.586 546.875.523 14,5%

Ingresos Corrientes 16.665.583.012 16.937.358.045 -1,6% 13.478.733.760 14.126.246.940 -4,6%

...Venta de Servicios de Salud 16.556.888.674 16.790.597.637 -1,4% 13.416.982.357 14.024.713.813 -4,3%

.........Regimen Subsidiado 14.092.985.538 14.525.790.124 -3,0% 12.217.780.493 12.594.938.501 -3,0%

.........Regimen Contributivo 856.071.534 486.355.125 76,0% 46.397.659 285.067.682 -83,7%

.........Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda1.034.079.106 1.349.687.670 -23,4% 1.002.380.180 778.816.492 28,7%

.........SOAT 30.876.065 4.530.400 581,5% 11.829.993 312.380 3687,1%

.........FOSYGA 50.270.860 3.379.430 1387,6% 0 0 0,0%

.........Plan de intervenciones colectivas 311.330.011 245.673.042 26,7% 0 245.673.042 -100,0%

.........Otras ventas de servicios de salud 181.275.560 175.181.846 3,5% 138.594.032 119.905.716 15,6%

............Cuotas de recuperación (Vinculados) 2.015.400 2.304.780 -12,6% 2.015.400 2.304.780 -12,6%

............Cuotas moderadoras y copagos 35.033.460 41.945.790 -16,5% 35.033.460 41.945.790 -16,5%

............Otras ventas de servicios de salud 144.226.700 130.931.276 10,2% 101.545.172 75.655.146 34,2%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 0 0 0,0% 0 0 0,0%

......Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios 0 0 0,0% 0 0 0,0%

.........Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud0 0 0,0% 0 0 0,0%

...Otros ingresos corrientes 108.694.338 146.760.408 -25,9% 61.751.403 101.533.127 -39,2%

Ingresos de Capital 78.991.973 60.830.097 29,9% 78.991.972 60.830.097 29,9%

Cuentas por cobrar Otras vigencias 3.650.903.170 3.025.494.801 20,7% 3.650.903.170 3.025.494.801 20,7%

TOTAL DE INGRESOS 21.021.681.741 20.570.558.466 2,2% 17.834.832.488 17.759.447.361 0,4%  
 
Al comparar el reconocimiento de las vigencias 2016 y 2017 con corte a junio 30 se 
observa una disminución en los ingresos corrientes del 1,6%, como consecuencia de la 
reducción de sus dos componentes, del 1.4% en la venta de servicios y 25,9% en otros 
ingresos corrientes. 
 
La disminución en la venta de servicios se explica básicamente por la reducción del 
reconocimiento del 3% en el régimen subsidiado, el cual paso de $14.525,7 millones de 
pesos en el 2016 a $14.092,9 millones de pesos en el 2017, como consecuencia de la 
disminución de usuarios en el régimen subsidiado según lo registrado en la liquidación 
mensual de afiliados, que es la base para el cobro de los contratos bajo la modalidad de 
pago por capitación, igualmente, afecta este componente el hecho que las actividades de 
promoción y prevención fueron contratados bajo la modalidad de pago por evento, con 
Asmetsalud EPS. 
 
En el ítem, régimen contributivo se muestra un crecimiento del 76% en el reconocimiento, 
al comparar las dos vigencias, explicado principalmente por el contrato suscrito con 
Cafesalud EPS bajo la modalidad de pago global prospectivo, que en el primer trimestre 
se radicaron las facturas pertenecientes a este contrato. Es de anotar, que el contrato no 
tuvo continuidad debido a la problemática registrada en los pagos. 
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Se observa un incremento en el reconocimiento de ítems como SOAT, FOSYGA, Otras 
ventas de servicios de salud e intervenciones colectivas. 
 
Otras ventas de servicios de salud presentan un incremento del 3,5% explicado 
básicamente por el aumento de la radicación de facturas a entidades de régimen 
especial, policía Nacional, Batallón, Magisterio y ARL, entre otros. 
 
El incremento en la recuperación de cartera se debe a la gestión administrativa que ha 
realizado la administración por lograr el mayor recaudo posible. 
La disminución observada en el rubro de otros ingresos corrientes, es causada por la no 
facturación de arrendamientos en el mes de junio de 2017, debido a problemas 
administrativos en la aclaración de ajustes al canon de arrendamientos, situación que 
está en proceso de mejoramiento en aras de dar mayor claridad y oportunidad en el 
cobro por este concepto. 
 
RELACIÓN RECAUDO RECONOCIMIENTOS 
 

Año 2017 Año 2016

Recaudo 17.834.832.488 17.759.447.361

Reconocimientos 21.021.681.741 20.570.558.467

Vigencias Anteriores 3.650.903.170 3.025.494.801

Recaudos/Reconocimientos

Con Vigencias anteriores 84,8% 86,3%

Sin vigencias anteriores 81,7% 84,0%  
 
La empresa muestra un recaudo total de 84.8% con respecto a los reconocimientos 
totales en el año 2017, entre tanto, para el año 2016 el recaudo era el 86,3% del 
reconocimiento, esto como consecuencia de la disminución en el recaudo por venta de 
servicios de salud, principalmente, en el régimen subsidiado que disminuyo en un 3% y el 
régimen contributivo que se redujo en 83.7%, consecuencia de la reducción de usuarios 
en el régimen subsidiado y el no pago por parte de Cafesalud EPS régimen contributivo. 
Así mismo, el convenio suscrito para la realización de actividades del plan de 
intervenciones colectivas no presenta recaudo en la vigencia 2017, como consecuencia 
del inicio del convenio en el mes de mayo de 2017 mientras que en la vigencia 2016 
inicio en el mes de abril. 
 
Al realizar el análisis del recaudo con respecto al reconocimiento sin tener en cuenta la 
recuperación de cartera, se observa que para el año 2016 la entidad logró recaudar el 
84% del valor radicado, mientras que en el año 2017 el recaudo es del 81.7% con 
respecto al valor. Esto indica, que el recaudo en términos generales tiene un 
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comportamiento con tendencia a la disminución, lo cual es preocupante para la entidad 
toda vez que se corre un alto riesgo de terminar la vigencia con un déficit presupuestal 
importante, por tal razón, la entidad debe hacer esfuerzos mayores para incrementar los 
ingresos o ejecutar un plan de austeridad en el gasto, que permita terminar en equilibrio 
presupuestal. 
 
RELACIÓN RECAUDO RECONOCIMIENTOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Al revisar la relación recaudos reconocimientos del régimen subsidiado se observa que el 
comportamiento en las dos vigencias es igual, se tiene un recaudo del 86,7% con 
respecto al reconocimiento, teniendo presente que el reconocimiento y el recaudo 
presentan una reducción del 3% al comparar las dos vigencias con corte al 30 de junio. 
 

Régimen Subsidiado Año 2017 Año 2016

Recaudo 12.217.780.493 12.594.938.501

Reconocimientos 14.092.985.538 14.525.790.124

Recaudos/Reconocimientos

Con Vigencias anteriores 86,7% 86,7%

Régimen Contributivo Año 2017 Año 2016

Recaudo 46.397.659 285.067.683

Reconocimientos 856.071.534 486.355.125

Recaudos/Reconocimientos

Con Vigencias anteriores 5,4% 58,6%

TOTAL VENTA DE SERVICIOS Año 2017 Año 2016

Recaudo 13.416.982.357 14.024.713.813

Reconocimientos 16.556.888.674 16.790.597.637

Recaudos/Reconocimientos

Con Vigencias anteriores 81,0% 83,5%  
 
En el régimen contributivo para la vigencia 2017 se observa una relación entre el recaudo 
y el reconocimiento del 5.4%, mientras que en el 2016 la relación es 58.6%, esto 
explicado principalmente por el contrato suscrito con Cafesalud EPS, ya que en el 2016 
se registró el pago de una mensualidad del contrato PGP mientras que en el 2017 se 
radicaron las cuentas, pero no se recibió el pago de dicho contrato. 
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En el total de venta de servicios se denota una disminución en la relación recaudo 
reconocimiento, al pasar de 83,5% en la vigencia 2016 a 81% en el año 2017. Explicado 
por la disminución tanto en el reconocimiento como en el recaudo, ya que el primero 
disminuyo 1.4% y el segundo disminuyo el 4.3%. El reconocimiento se ve afectado por la 
disminución de usuarios en el régimen subsidiado y la facturación correspondiente al 
cobro del contrato del régimen contributivo suscrito con Cafesalud EPS. Entre tanto, el 
recaudo se ve afectado por la disminución en el régimen contributivo, PIC y régimen 
subsidiado. 
 
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 distribuidos principalmente en los Gastos de 
Funcionamiento, que representan el 53%, los gastos de operación participan con el 36%, 
mientras que los gastos de inversión y cuentas por pagar participan con un 6% y 5% 
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 68% por los gastos de 
personal, un 27% de gastos generales y un 5% por transferencias corrientes. 
 
De los gastos de personal el 74% corresponde a los gastos asociados a la nómina, el 5% 
a Servicios Personales Indirectos y el 22% a contribuciones inherentes a la nómina 
 
Es de tener en cuenta que en la distribución del presupuesto de la vigencia 2017, se 
realizó la reclasificación de algunas apropiaciones, como la contratación del personal 
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asistencial que anteriormente se registraba como gastos de funcionamiento y en la 
vigencia actual se registra como gastos de operación, de igual forma los gastos 
correspondientes al rubro de intervenciones colectivas se registra en la presente vigencia 
como gastos de inversión. 
 
Lo anterior, acorde a las sugerencias de la presente administración, las cuales fueron 
aprobadas por el Consejo Municipal de Política Fiscal -  COMFIS-. 
 
Las cuentas por pagar fueron apropiadas en su totalidad y se ha cancelado el 99.2% con 
corte a 30 de junio de 2017, el restante 0.8 corresponde a que no se van a reconocer 
como consecuencia de la liquidación de contratos o depuración de las cuentas por pagar. 
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 

 
Concepto DEFINITIVO DEFINITIVO % VAR Comprometido Comprometido % VAR 

JUNIO 30 2017 JUNIO 30 2016 2017-2016 JUNIO 30 2017 JUNIO 30 2016 2017-2016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.705.225.473 29.336.724.645 -29% 10.879.624.838 16.191.209.385 -33%

...GASTOS DE PERSONAL 14.092.159.603 22.967.132.724 -39% 6.344.534.512 12.316.279.236 -48%

......Gastos de Personal de Planta 13.442.685.678 12.921.535.362 4% 5.907.673.674 5.266.845.899 12%

.........Servicios personales asociados a la nómina 10.365.723.729 9.570.133.783 8% 4.407.958.222 3.985.369.878 11%

............Sueldos personal de nómina 7.646.412.721 7.087.062.029 8% 3.338.782.672 2.979.493.288 12%

............Horas extras, dominicales y festivos 758.317.926 741.024.098 2% 306.473.799 313.250.268 -2%

............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 1.960.993.082 1.742.047.656 13% 762.701.751 692.626.322 10%

.........Contribuciones inherentes a la nómina 3.076.961.949 3.351.401.579 -8% 1.499.715.452 1.281.476.021 17%

......Servicios Personales Indirectos 649.473.925 10.045.597.362 -94% 436.860.838 7.049.433.337 -94%

...GASTOS GENERALES 5.594.281.021 5.660.119.662 -1% 3.921.718.390 3.617.368.730 8%

......Adquisición de bienes 298.143.077 306.685.000 -3% 206.981.804 170.592.708 21%

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 2.775.448.121 3.476.610.010 -20% 2.098.984.124 2.484.830.800 -16%

......Mantenimiento 1.936.698.205 1.231.337.309 57% 1.317.338.238 665.128.613 98%

......Servicios públicos 575.708.206 607.203.931 -5% 298.414.224 282.361.079 6%

......Impuestos y Multas 8.283.412 38.283.412 -78% 0 14.455.530 -100%

......Otros 0 0 0% 0 0 0%

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.018.784.849 709.472.259 44% 613.371.936 257.561.419 138%

......Pago directo de pensionados o jubilados 0 0 0% 0 0 0%

......Otras transferencias corrientes 1.018.784.849 709.472.259 44% 613.371.936 257.561.419 138%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 13.806.929.925 6.944.240.237 99% 8.510.985.371 5.544.851.189 53%

...Medicamentos 3.111.607.509 3.762.000.000 -17% 2.402.500.000 3.580.000.000 -33%

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)1.721.624.615 2.590.990.245 -34% 1.019.642.857 1.646.551.192 -38%

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)8.973.697.801 591.249.992 1418% 5.088.842.514 318.299.997 1499%

INVERSION 2.485.447.405 347.684.816 615% 1.827.679.567 120.000.000 1423%

DEUDA PUBLICA 0 0 0% 0 0 0%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1.736.361.297 2.638.011.706 -34% 1.736.361.297 2.638.011.706 -34%

TOTAL DE GASTOS 38.733.964.100 39.266.661.404 -1% 22.954.651.073 24.494.072.280 -6%  
Fuente: Área de Presupuesto Entidad 
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Concepto Obligaciones Obligaciones % VAR Pagado Pagado % VAR 

JUNIO 30 2017 JUNIO 30 2016 2017-2016 JUNIO 30 2017 JUNIO 30 2016 2017-2016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.900.587.308 11.992.750.577 -17% 7.863.729.256 11.312.321.187 -30%

...GASTOS DE PERSONAL 6.211.462.666 9.336.643.201 -33% 4.852.230.140 9.034.305.362 -46%

......Gastos de Personal de Planta 5.903.679.228 5.266.452.051 12% 4.583.191.303 4.971.726.053 -8%

.........Servicios personales asociados a la nómina 4.406.822.363 3.985.369.878 11% 4.137.179.548 3.984.569.878 4%

............Sueldos personal de nómina 3.338.782.672 2.979.493.288 12% 3.338.782.672 2.978.693.288 12%

............Horas extras, dominicales y festivos 306.473.799 313.250.268 -2% 306.473.799 313.250.268 -2%

............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 761.565.892 692.626.322 10% 491.923.077 692.626.322 -29%

.........Contribuciones inherentes a la nómina 1.496.856.865 1.281.082.173 17% 446.011.755 987.156.175 -55%

......Servicios Personales Indirectos 307.783.438 4.070.191.150 -92% 269.038.837 4.062.579.309 -93%

...GASTOS GENERALES 3.075.752.706 2.398.545.957 28% 2.567.102.613 2.048.306.384 25%

......Adquisición de bienes 80.032.179 110.258.641 -27% 64.720.688 101.137.042 -36%

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 1.578.444.726 1.418.176.409 11% 1.411.662.718 1.112.831.990 27%

......Mantenimiento 1.180.604.276 594.293.382 99% 858.613.055 580.433.793 48%

......Servicios públicos 236.671.525 261.362.445 -9% 232.106.152 248.149.259 -6%

......Impuestos y Multas 0 14.455.080 -100% 0 5.754.300 -100%

......Otros 0 0 0% 0 0 0%

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 613.371.936 257.561.419 138% 444.396.503 229.709.441 93%

......Pago directo de pensionados o jubilados 0 0 0% 0 0 0%

......Otras transferencias corrientes 613.371.936 257.561.419 138% 444.396.503 229.709.441 93%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 7.099.663.667 2.874.459.886 147% 5.762.451.719 2.309.778.620 149%

...Medicamentos 2.155.181.994 1.495.969.546 44% 1.962.633.162 1.172.566.013 67%

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)709.149.107 1.125.979.296 -37% 298.205.220 924.216.655 -68%

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)4.235.332.566 252.511.044 1577% 3.501.613.337 212.995.952 1544%

INVERSION 179.274.822 2.300.000 7695% 47.526.666 2.300.000 1966%

DEUDA PUBLICA 0 0 0% 0 0 0%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1.732.692.775 2.638.011.706 -34% 1.722.720.465 2.425.520.129 -29%

TOTAL DE GASTOS 18.912.218.572 17.507.522.169 8% 15.396.428.106 16.049.919.936 -4%  
Fuente: Área de Presupuesto Entidad 

 
En el comportamiento de los gastos se observa una ejecución del 59% en los 
compromisos con respecto al presupuesto actual, igualmente, se observa una ejecución 
del 82% de las obligaciones con respecto al valore comprometido, así mismo, se nota un 
81% de ejecución de pagos con respecto a las obligaciones.  
 
Lo anterior deja un valor de cuentas por pagar que asciende a $3.515,8 millones de 
pesos y unas reservas presupuestales que suman $7.558,2 millones de pesos. 
 
Ante este comportamiento se debe tener especial cuidado, toda vez que los ingresos se 
han reducido notablemente, lo cual coloca a la entidad en un alto riesgo financiero. 
 
Se observa un incremento en los gastos de personal de planta del 11% como 
consecuencia del aumento salarial el cual se ajustó en un 5.77% y la ocupación de 
vacantes que al inicio de la vigencia 2016 estaban desiertas (Ej. Subgerentes 
asistenciales) 
 
El rubro servicios personales indirectos presenta una disminución del 94% como 
consecuencia básicamente de la reclasificación de los gastos correspondientes a 
contratación de personal asistencial e intervenciones colectivas, los cuales se incluyeron 
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en gastos de operación e inversión respectivamente, esto, acatando las 
recomendaciones del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS – 
 
El rubro impuesto no presenta compromisos, debido a que para la vigencia 2016 se 
pagaba el impuesto de IVA asumido por los contratistas, impuesto que no aplica para la 
presente vigencia. 
 
El ítem transferencias muestra un incremento del 138%, explicado básicamente por el 
compromiso que se debió asumir en el pago de sentencias y conciliaciones. 
 
En Gastos de operación se observa un incremento del 53%, causado principalmente por 
la reclasificación de gastos como prestación de servicios asistenciales, servicio de 
facturación y lavandería. 
 
El rubro Inversión presenta una mayor ejecución en razón a que las actividades de 
intervenciones colectivas se incluyeron en este componente, toda vez que estos recursos 
desde la Alcaldía Municipal y Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio, se 
manejan como recursos de inversión, luego, para tener coherencia en el manejo de estos 
recursos se recomendó a la ESE manejarlos como recursos de inversión. 
 
Las cuentas por pagar denotan una disminución del 34%, esto como consecuencia de la 
gestión administrativa para no quedar en lo posible con cuentas por pagar y dar 
cumplimiento a la política de no terminar la vigencia con reservas presupuestales. 
 
INDICADORES DEL PRESUPUESTO 
 

R EC ON OC IM IEN TO

S
R EC A U D OS C OM PR OM ISOS PA GOS

C on 

reconocimient o

s

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

39.270.661.404       20.570.558.467       17.759.447.361                                  89% 24.494.072.279          16.049.919.936        0,84                       0,73          (3.923.513.812)        (6.734.624.918)          

D EFIN IT IV O 2 0 16  

Junio  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

 
 

RECONOCIMIENTOS RECAUDOS COMPROMISOS PAGOS
Con 

reconocimientos
Con recaudos Con reconocimientos Con recaudos

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

38.733.964.100  21.021.681.741 17.834.832.488 85% 22.954.651.073  15.396.428.106 0,92              0,78          (1.932.969.332) (5.119.818.585) 

DEFINITIVO 2017 

2T2017

INGRESOS % RECAUDO DE 

LO 

RECONOCIDO

GASTOS EQUILIBRIO DEFICIT / EXCEDENTE PRESUPUESTAL

 
Fuente: Área de Presupuesto Entidad 

 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

El porcentaje de recaudo sobre el reconocimiento es del 85%, indicador que muestra que 
la entidad no posee el recaudo suficiente y necesario para cubrir sus compromisos a 30 
de junio de 2017, por esto se debe recurrir a planes de austeridad en el gasto y mejorar 
la gestión de recuperación de cartera. 
 
Los indicadores de equilibrio presupuestal muestran que la entidad reconoció el 92% de 
los compromisos, es decir, que la entidad está cobrando un menor valor con respecto al 
gasto realizado en la vigencia, situación que debe ser monitoreada, evaluada y 
controlada con el propósito de evitar un déficit presupuestal que ponga en riesgo la 
supervivencia de la entidad. 
 
Con respecto a los recaudos, la entidad recauda el 78% de lo comprometido, es decir 
que lo gastado por la entidad no es cubierto en su totalidad por el recaudo, lo que genera 
un déficit importante. 
 
Realizando una comparación de estos indicadores con la vigencia 2016, se puede 
determinar que el comportamiento de la ESE siendo deficitario igual que en la vigencia 
anterior, es muy similar ya que el indicador de equilibrio presupuestal con 
reconocimientos pasa de 84% en el 2016 al 92% en el 2017 y con respecto al recaudo 
pasa de 73% en el 2016 a 78% en el 2017, lo que indica que a pesar de los resultados 
negativos, la entidad muestra mejores resultados en la presente vigencia con respecto al 
mismo periodo de la vigencia anterior. 
 
PAGOS vs OBLIGACIONES 
 
PORCENTAJE DE PAGOS EN GASTOS DE PERSONAL - GASTOS GENERALES Y GASTOS DE OPERACIÓN

OBLIGACIONES PAGADO PAGOS /OBLIG OBLIGACIONES PAGADO PAGOS /OBLIG

SUELDO PERSONAL NOMINA 2.979.493.288 2.978.693.288 100,0% 3.338.782.672 3.338.782.672 100,0%

SERVICIOS PERSONALES IND. 4.070.191.150 4.062.579.309 99,8% 307.783.438 269.038.837 87,4%

GASTOS GENERALES 2.398.545.957 2.048.306.384 85,4% 3.075.752.706 2.567.102.613 83,5%

GASTOS DE OPERACIÓN 2.874.459.886 2.309.778.620 80,4% 7.099.663.667 5.762.451.719 81,2%

2016 2017

 
 
Se puede observar que la empresa en términos generales, presenta un buen 
comportamiento en los pagos de sus acreencias, toda vez que a la fecha de corte no 
presenta atrasos en el pago de salarios, y con los demás gastos se tiene un 
comportamiento similar en las dos vigencias. 
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RECAUDOS vs OBLIGACIONES  
 

Año 2017 Año 2016

Recaudo 17.834.832.488 17.759.447.361

Obligaciones 18.912.218.572 17.507.522.169

Vigencias Anteriores 3.650.903.170 3.025.494.801

Recaudos/Obligaciones

Sin vigencias anteriores 0,75% 0,84%

Con Vigencias anteriores 0,94% 1,01%  
 

La entidad, haciendo un análisis del total recaudado con corte a 30 de junio, para la 
vigencia 2016 mostraba un 1% de más en el recaudo que le permitía cubrir sus 
obligaciones, para la vigencia 2017, el valor recaudado no le alcanza para cubrir las 
obligaciones ya que solo presenta un recaudo del 94% sobre el valor total obligado. 
Es preciso anotar, que si la ESE no tuviese recuperación de cartera la situación en 
ambas vigencias sería crítica en la medida que en el 2016 recaudo solo el 84% y en el 
2017 recauda el 75%, lo que indica que la entidad apalanca gran parte de sus gastos en 
la recuperación de cartera. 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO (OBLIGACIONES) 
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO OBLIGACIONES

2017 2016 VAR %

OBLIGACIONES OBLIGACIONES 2017-2016

GASTOS DE PERSONAL 6.211.462.666 9.830.644.993 -36,8%

SERVICIOS PERSONALES IND. 307.783.438 4.285.544.964 -92,8%

GASTOS GENERALES 3.075.752.706 2.525.453.024 21,8%

GASTOS DE OPERACIÓN 7.099.663.667 3.026.547.559 134,6%

MEDICAMENTOS 2.155.181.994 1.575.121.295 36,8%  
 

Al comparar las vigencias 2016 y 2017 con corte a junio y a valores constantes del año 
2017, se puede observar que los gastos de personal se redujeron en 36.8% básicamente 
por el impacto de la reclasificación de rubros que se tenían en Servicios Personales 
Indirectos y que fueron manejados en la presente vigencia como gastos de operación y 
gastos de inversión dando alcance a las directrices del Consejo Municipal de Política 
Fiscal – COMFIS. Esta reclasificación obviamente justifica el incremento en los gastos de 
operación que presenta un incremento de 134.6%.  
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En los gastos generales se observa un incremento del 21.8% explicado principalmente 
por un aumento en la ejecución de rubros como mantenimiento que tiene un crecimiento 
de ejecución cercano al 100%, en razón a la necesidad de mejorar la infraestructura de la 
entidad, en aras de cumplir con los requerimientos de habilitación. 
 
Reconocimientos vs UVR 
 

2017 2016

INDICADORES DE EFICIENCIA jun-30 jun-30

Reconocimientos Venta de servicios 16.556.888.674 17.678.820.252

Gx de Funcionamiento + GOPC PS 17.000.250.976 15.653.685.896

Gastos de Personal total 6.211.462.667 9.830.551.626

UVR 1.227.801,30 1.407.216,77

PCC UVR 12.563,00 13.485,00

Gastos de Personal UVR 5.059,00 6.985,80  
 
El indicador de producción vs reconocimiento por venta de servicios, en la vigencia 2017, 
muestra que por cada unidad producida nos están reconociendo $13485 pesos, mientras 
que en la vigencia 2016 se reconocían $12563 pesos, sin embargo, se denota una 
disminución en los reconocimientos en un 7%, y una reducción en la producción en un 
9.7% 
 
El indicador de gastos de funcionamiento más gastos de operación comercial vs uvr, se 
observa que en la vigencia 2017 por cada unidad producida nos estamos gastando 
$13846,10 pesos, mientras que en la vigencia 2016 se gastaban $11.123,90 pesos, en el 
indicador gastos de personal se observa que existe una disminución del 28% al pasar de 
$6.985,80 en el año 2016 a $5.059 en el 2017, lo cual se explica básicamente por la 
reclasificación de los gastos concernientes al plan de intervenciones colectivas que se 
llevó al rubro de inversión y los gastos de contratación de servicios personales 
asistenciales que se pasaron a gastos de operación 
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SALUD OCUPACIONAL  
 

Como parte de las diferentes actividades que realiza la ESE Salud Pereira en aras del 

bienestar de sus colaboradores se programó y desarrolló la Semana de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, actividad que fue liderada por el Coordinador del Sistema de 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Jorge Orlando Cruz Álvarez, además 

contó con la participación y apoyo de la Oficina de Gestión Humana, los miembros del 

Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST).  

La actividad se desarrolló durante los días 24 en la unidad intermedia de Kennedy, 25 en 

la unidad intermedia de Cuba y el 26 de mayo de 2017 en la unidad intermedia del 

Centro incluyendo la parte administrativa. Durante estos días los funcionarios pudieron 

acceder a servicios de acuerdo al siguiente cuadro. 

Actividad realizada Centro Cuba Kennedy Total 

Valoración por optometría 24 0 24 48 

Masaje corporal 32 13 22 67 

Masoterapia 44 21 24 89 

Profilaxis dental 8 8 13 29 

Vacunación contra la Influenza 32 0 0 32 

Yoga 15 0 0 15 

Actividad lúdica, normas de  Bioseguridad y pausa activa 30 25 44 99 

Igualmente recibieron información de riesgo cardiovascular 60 18 28     106 

 

Los funcionarios aparte de recibir los servicios de salud ofrecidos durante la jornada de la 

Semana de la Salud, recibieron de la parte administrativa, información sobre los 

diferentes procesos que se adelantan al interior de la empresa, se resolvieron dudas de 

los trabajadores.  
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Igualmente pudieron participar de las actividades de pausa activa para recargar energías 
para su labor, actividad en la cual participaron algunos pacientes, que igualmente 
reconocieron la importancia de estas actividades debido al stress que pueden cargar los 
trabajadores de la salud. 
 
De las actividades de la Semana de la Salud también se beneficiaron los estudiantes de 
las diferentes instituciones de formación en salud que hacen su práctica en la ESE Salud 
Pereira. 

Gracias a la gestión realizada por la oficina de Gestión Humana a esta actividad de la 
Semana de la seguridad y Salud en el trabajo se vincularon empresas como Colmena 
ARL, IDONTEC, optica Ligth Visión, entre otras. 
 
Al concluir la jornada los funcionarios de la ESE Salud Pereira se mostraron complacidos 
por la atención prestada, reconociendo que son tenidos en cuenta por parte del área 
administrativa y eso es muy importante en la relación obrero-patronal. 

Otras actividades: 

También se entregaron los planes hospitalarios de emergencias actualizados del hospital 
de Kennedy, Cuba, Centro. 

Se fijó señalización informativa de emergencias y  brailler en el hospital del  Centro. 

 Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo cubriendo 300 

personas entre funcionarios y contratistas, se desarrollaron actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad tales como pausas activas, 

manejo del stress, riesgo cardiovascular, Higiene oral, Visiometrías, Vacunación 

contra la influenza, valoración osteomuscular,  exámenes laborales periódicos a los 

funcionarios y contratistas, cubriendo 130 personas entre funcionarios y 

contratistas (casos especiales).   

 Se levantó y consolidó el diagnóstico de Riesgo Psicosocial con todos sus 

componentes (socialización, sensibilización, encuesta y actividades de 

intervención) a los funcionarios de planta (180) de la ESE Salud Pereira.  

  Realización de tres simulacros de evacuación interno en el mes de abril uno por 

cada Unidad Intermedia.  

  Se realizaron cinco (5) inspecciones de seguridad en cada una de las Unidades 

Intermedias.   
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 se desarrollaron actividades de promoción y prevención de la salud, se implementó 

el programa de hábitos y Estilos de Vida saludable para funcionarios de planta y 

contratistas. 

 Se levanta y consolida el diagnóstico para la Matriz de Riesgos y Valoración de 

Peligros con todos sus componentes (socialización, sensibilización, entrevista y 

actividades de intervención) a todos los funcionarios de planta involucrados en los 

procesos de la ESE Salud Pereira. 

 Se levanta y consolida la información para la Matriz de Requisitos legales con 

todos sus componentes (socialización, sensibilización, entrevista y actividades de 

intervención) a todos los funcionarios de planta involucrados en los procesos de la 

ESE Salud Pereira está pendiente para la revisión Jurídica. 

 Seguimiento mensual al COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo- ocho reuniones)  

 COMITÉ DE CONVIVENCIA.  

 Seguimiento a la accidentalidad en lo corrido del año entre el 01 de enero a 30 de 

septiembre de 2017 ninguno con causal de muerte ni amputación de miembros y 

todos por causa piso mojado, caídas a nivel, perdida de marcha, movimientos, 

cargas y marchas no indicadas. 

 Riesgo biológico seis accidentes. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
 

•Se registra un avance del 100% en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, teniendo en cuenta que por normatividad y por el número de empleados se tuvo 

hasta el 31 de enero de 2017 para el diseño, documentación e implementación del 

mismo, se ejecuta el 80% del plan de acción de las actividades de promoción y 

prevención con las EPS y con la ARL COLMENA se ejecuta al 70% de lo programado.  

• Se desarrollan inspecciones de seguridad por todas las dependencias (puestos de 

trabajo, cocinetas) y capacitación y seguimiento a las actividades de la Brigada de 

Emergencias y se hicieron inspecciones a las actividades realizadas por empleados, 

seguimiento a la política de orden y aseo, se realizó simulacros de evacuación. 

 • Avance al 70% de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACION DE 

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES  

• Se está realizando exámenes periódicos con un porcentaje de cumplimiento del 80% y 

seguimiento a ausentismo por accidentalidad y enfermedad común.  

• Implementación del programa ESTILOS Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE realizando 

pausas activas y con la entrega de tips de ejercicio y alimentación saludable.  

• Se llevó a cabo la SEMANA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO y 

dentro de ella se adelantaron las siguientes actividades: riesgo cardiovascular, Desayuno 

saludable (población cubierta 300), Higiene oral, Vacunación contra la influenza y la, 

titulación para hepatitis B (50 personas), valoración osteomuscular (población cubierta 

20).  
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

• Para la presente vigencia se contó con un presupuesto de cuatro millones de pesos 

($4.000.000), alcanzando una ejecución del 80% del plan de capacitación y al 100% de 

las programadas por gestión y que son gratuitas.  

• Realización del proceso de inducción y reinducción a funcionarios nuevos y de carrera 

administrativa.  

• Socialización de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACION DE 

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.  

• Uso del aplicativo de capacitación en la CAMPAÑA DE PROMOCION Y PREVENCION 

EN CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

INFORME CAPACITACIONES  2017 

NOMBRE DE LA 

CAPACITACIÓN 

CENTRO ADMINISTRATIVA KENNEDY CUBA 

ACLS-Parada Cardiaca-Bradicardia   9  

Actualización Adm. Medicamentos    18 

Actualización TB-HTA-Salud Mental   25  

Actualización control Líquidos I/E    25 

Actualización Decreto 1072/15 8 1   

Actualización EDA/ETA/LDSP 3    

Actualización sistema de compra 

Pública 

 4   

Actualización TB 6    

Administración Segura de 

medicamentos 

  12 26 

Alto Costo-Control Calidad-

Manuales 

7    

Aspiración de pacientes 8    

Auditoria Historias Clínicas    9 

Bioseguridad 7    

Buenas practicas Inyección segura 14    

Capacitación Comité de convivencia  9   

Capacitación IRA e IRAG     

Capacitación Medicamentos 9    

Capacitación Servicio al Ciudadano 17    
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Capacitación SIL 1    

Capacitación Comité de 

Convivencia 

  18  

Capacitación Seguridad del 

paciente 

  13  

Capacitación sobre accidente 

Rábico 

    

Capacitación Toma de Muestras 4    

Capacitación Transporte Muestras 3    

Código Rojo 37    

Cuenta alto Costo    49 

Control de líquidos   19  

Control de sangrado   24  

Cuidados Hipertensión 5    

Derecho de Petición Ley 1755/2015 8    

Detección alteraciones del adulto   9  

Derechos en salud mental    17 

Derechos en Salud Sexual 

Reproductiva 

  20 27 

Educación VIH Tuberculosis    41 

Efectos Adversos Medicamentos     10 

Entrenamiento Toma de Muestras 2    

Epoc y cuidados de enfermería 8    

Esquema Nacional de Vacunación 

PAI 

13    

Evaluación de Desempeño y 

Concertac 

 10   

Factor Goteo 9    

Ficha EP 875 Ruta atención 

Victimas 

   13 

Flujograma TB Tto TB Circular 007-

0055 

   13 

Gestión Integral Residuos Salud    15 

Guantes, Postura y Usos 9    

Guía práctica atención del parto 13    

Guía Tuberculosis 3    

HC. Odontológica-Implicaciones 

legales 

   24 

Hipotiroidismo Congénito 4    

Inducción manejo equipo Celldyn 

Dirvi 

3    
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Identificación segura del paciente   10  

Inducción Manuales Laboratorio 6    

Inducción Puesto de Trabajo 1    

Inducción SG-SST    16 

Inducción transporte de muestras 2    

Inducción y Reinducción Cristian 

Calderón 

1    

Ingreso a Hexalis pre analítico - SIL 3    

Inspección Preocupacional 4    

Instructivo Indicador Biológico 2    

Ley 1448  Decreto 2460/17 12    

Liderazgo y Coaching  25   

Manejo patología Psiquiátrica 

urgencias 

  11  

Normas de Bioseguridad    9 

Nuevas Disp. Decreto 648/17  1   

Nuevas soluciones en ID/ASI 2    

Plan de Emergencias   8  

Políticas seguridad del paciente   10  

Política se prevención SPC  8   

Política SST- RHSI-COPASST  1   

Protocolo Lavado de manos 7  12  

Prevención enfermedades Crónicas 

HTA 

  8  

Prevención de Caídas   11  

Prevención caídas y ulceras   8  

Protocolo Riesgo Biológico – 

Manejo Pruebas rápidas 

14    

Programa seguridad del paciente   16  

Protocolo Riesgo Biológico – 

Manejo Pruebas rápidas 

12    

Protocolo de Reanimación   16  

Protocolo víctimas de abuso sexual     

Reanimación Cardio Pulmonar    38 

Reforma Tributaria Ley 1819/2016 4    

Reinduc. Inf. Sífilis Triponémica vs 

Titulac 

1    

Reporte de eventos adversos     

Riesgo Biológico-Accidente de 

Trabajo 

13   15 

Rutas de interrupción Voluntaria    12 

Rutas Violencia - Sexual Derechos 68   12 
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Sexuales 

RVS-15 pasos  VVS Derechos SR    18 

Servicios amigables de salud     19 

Sensibilización Temas a tratar   10  

Seguridad del Paciente    12 

Serv. Atención Ciudadano 

Humanización 

  20 27 

Socialización PHE   27  

Socialización Situación de la ESE   22  

Socialización uso guantes Cambios 8    

Trabajo en Equipo   34  

Tuberculosis Lepra   8  

Violencia Sexual 15 pasos    50  

TOTAL                           1222 353 59 345 465 
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ANOMALIAS EVIDENCIADAS EN RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS 
RETROACTIVAS 

 
En virtud a las posibles falencias encontradas por parte del equipo de trabajo, en el 

reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas parciales y totales durante la 

vigencia 2001 a 2016, se contrató con la firma ACERT  LTDA, la realización de una 

auditoría externa, de cuyos resultados se dio traslado a la Contraloría Municipal, 

Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación.  

 

La firma contratada ACERT LTDA, presentó dos (2) informes, en los que estableció que 

no se encuentra evidencia de reconocimiento y pago de cesantías de los años 2001 y 

2002, y que los realizados del año 2003 al año 2016, presentan diferencias en los saldos 

que corresponde a cada uno de los funcionarios.  

Total, del personal que pertenece al régimen de retroactividad (56) 

- Total, de Personal que reporta saldo negativo 29  

- Valor reconocido y pagado de más $442.934.796,00 

- Total, de personal con cesantías a favor 27 

- Valor a que tienen derecho $458.668.136 

La diferencia que arroja el mayor valor reconocido menos el valor por reconocer es de 

$15.773.340,00   

 

ACTIVIDADES DESPLEGADAS  

1.-  La Procuraduría General de la Nación inició investigación, para determinar proceso a 

seguir con los funcionarios que presentan saldo rojo. 

 

2.-  La ESE SALUD PEREIRA, mediante acto administrativo Resolución y circular interna, 

estableció el proceso a seguir para el reconocimiento y pago de cesantías 
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AREA JURIDICA 
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CONTRATACIÓN 
 
Del 01 al 30 de junio de 2017 se discrimina la siguiente contratación:   
 

      

NUMERO DE CONTRATOS ELABORADOS VALOR 
403 8.662.298.611
25 371.051.220
17 4.628.027.506
2 78.000.000
1 1.200.000
2 12.495.000

450 13.753.072.337
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

TOTAL 

CONCEPTO 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA ASISTENCIAL
PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA
CONTRATO DE SUMINISTRO
CONVENIO 
CONTRATO DE OBRA

 
 

MESES NUMERO DE CONTRATOS VALOR DEL CONTRATO

Enero 166 contratos prestacion de servicios asistencial 5.740.228.817
17 contratos prestacion de servicios administrativo 284.329.720
10 contrato suministro 3.690.252.509
1 convenio 50.000.000

Febrero 69contratosprestacion servicios asistencial 825.217.122
1 contratosprestacion servicios administrativo 9.000.000
2 contratos suministro 125.000.000
contrato obra 1.200.000

Marzo 20 contratos prestacion de servicios asistencial 331.612.574
1 contrato prestacion servicios administrativo 7.500.000

1 contrato suministro 10.875.000

3 contratosprestacion servicios administrativo 30.642.000
Abril 63 contratos prestacion servicio asistencial 515.765.862

adicion Sum 41.700.000

Mayo 23 contratos prestacion de servicios asistencial 240.529.423
 3contratos prestacion servicio administrativo 39.579.500
3  contrato suministro 120.199.997
1 contrato arrendamiento 6.247.500
Adiciones CPS asistenciales 53.200.000

Adiciones Sum 300.000.000

Junio 1 contrato  Arrendamiento 6.247.500

1Convenio 28.000.000

1suministro 7.000.000

62 contratos prestacion de servicios 761.030.813

adiciones suministro 333.000.000
adicion prestacion de servicios 194.714.000

TOTAL CONTRATACIÓN 13.753.072.337  
Se anexa en cd la contratación detallada. 
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CONTROVERSIAS JUDICIALES VIGENCIAS 2016 
 

Se evidencio en ejercicio de auditoria que el número de demandas de acciones judiciales 

y el monto no era congruente el valor presentado en el aplicativo SIA contraloría con 

referencia al informe físico que en su momento se encontraba en la oficina jurídica. Cuyo 

monto ascendía a 38,603.2; debido a esto se debe adoptar un plan de mejoramiento, el 

cual consistió en realizar un barrido por todos los despachos judiciales confrontándolos 

con los expedientes existentes en la entidad.  

El resultado de dicho ejercicio con corte al 31 de agosto de 2017, es que se encuentran 

activan 127 demandas para un total actualizado en pesos de $ 101.066.491.283; dicho 

valor demuestra el arto riesgo de la entidad; puesto que triplica el presupuesto de la ESE 

Salud Pereira por anualidad. 

Se anexa en cd el cuadro de procesos.  
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SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
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GESTION DOCUMENTAL 
 

 
INDICADORES GESTION DOCUMENTAL CORTE AGOSTO 

 
Correspondencia despachada correo certificado / total correspondencia despachada * 
100 
 
 
1168 / 1941 =  0,6 * 100 =   60% 
 
Del total de las comunicaciones despachadas, el 60% se envían por correo certificado. 
Indicador que se ha mantenido constante a lo largo del año 
 
 
Correspondencia despachada por correo electrónico / total correspondencia despachada 
* 100 
 
100 / 1941 = 0,05 * 100 =  5,1% 
 
Del total de las comunicaciones despachadas, el 5,1% se envían por correo electrónico. 
 
 
CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS 
 
Numero de transferencias realizadas / Total transferencias programadas * 100 
 
11 / 15 =  0,7 * 100 =  70% 
 
De las transferencias programadas a corte agosto 31 han transferido el 70% de los 
archivos de gestión. Aún se encuentran 4 dependencias por transferir, de las cuales 1 
justificó la razón para no hacerlo 
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ALMACÉN 
 
 
A partir del 02 de octubre de 2017 se inició la verificación de los activos fijos y se 
finalizará en el mes de mayo 2017 se están verificando todos los activos relacionados en 
el inventario las inconsistencias encontradas se están ajustando en r-fas y entregando 
copia firmada al 100% a cada funcionario encargado del área o responsable. 
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COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ 

(GAGAS 12 

Reuniones 

anuales) 

DISEÑO DE 

SISTEMA DE 

GESTION 

AMBIENTAL 

(40%) 

Actualización de 

PGIRASA (100 % 

Anual) 

VISITAS DE 

INPECCIONES 

(30 

Inspecciones) 

Recolección y 

tratamiento de 

RESPEL 

biológicos (100 

% anual) 

Enero  0,0 0,0 0,0 0,0 8,30% 

Febrero 8,30% 15% 30,0% 10,00% 16,60% 

Marzo  16,60% 23,30% 38,30% 18,30% 24,90% 

Abril 24,90% 25% 42,00% 25,00% 33,2% 

Mayo 33,20% 28% 60,00% 32,00% 41,5% 

Junio 33,33% 28,88% 60,00% 32% 50% 

Julio 0% 0% 0% 0% 58% 

Agosto 41,66% 29,30% 68% 50% 67% 

Septiembre 50% 32,33% 72% 65% 75% 

Reporte Ambiental Periodo 2017 
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- De acuerdo a los requerimientos de Ley se lleva ejecutado hasta el mes de 
septiembre el 50%, de las reuniones programadas para el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental – GAGAS. 
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- Uno de los logros más significativos se constituye en la actualización de los 
documentos Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en 
Salud y otras actividades - PGIRASA, 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 72% de actualización, que corresponde 
a 18 documentos actualizados hasta el mes de septiembre, de los 25 documentos 
que corresponden a 3 Unidades Intermedias, 9 Centros de Salud (perímetro urbanos) 
y 14 Puestos de Salud (Área Rural). 
 

- El PGIRASA se realiza seguimiento, por medio de visitas de inspección, gracias al 
seguimiento en campo se ha ejecutado el 65% de las visitas en todas las unidades de 
atención, dando cumplimiento a cronograma de visitas. 

 

- El tratamiento final de los residuos peligrosos, tanto de carácter biológico, como no 
biológicos, el Gestor encargado de la disposición final de los residuos generados en 
la atención en salud es DH ECOAMBIENTAL SAS, al que se le realizó auditoria 
externa en marzo de 2017, el cual realiza un proceso físico-químico que no genera 
emisiones  

 

- Y entrega un producto final inerte, gracias a la acción de un químico que realiza una 
in activación de alta eficiencia de los agentes biológicos, este proceso se monitoreó 
mes a mes año 2017. Se tiene programada nueva visita la auditoria externa para el 
mes de octubre de 2017.  
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Tabla 1. Avances Gestión Ambiental 2017 

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 realiza cambio de canecas 

en mal estado, para la 

adecuada clasificación de los 

residuos.  

3 canecas para la clasificación 

de residuos en baños, pasillo y 

carro recolector. 

 

El Remanso 

     

Se evidencia un adecuado 

manejo de recipientes, Cuenta 

con PGIRASA actualizado. 

San Camilo 

 

Se actualizó el documento de 

PGIRASA, en la infraestructura 

se evidencia un adecuado 

manejo,  se realiza cambio de 

canecas en mal estado, para la 

adecuada clasificación de 

residuos. 
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San Nicolás 

    

Se evidencia buen manejo de 

recipientes para la segregación 

de residuos hospitalarios, 

Cuenta con el documento de 

PGIRASA actualizado. 

Villa 

Santana 

  

Cuenta con la actualización en 

el PGIRASA 

Santa 

Teresita 

  

Cuenta con el documento de 

PGIRASA actualizado, se 

reemplazaron los recipientes 

averiados. 

La Palmilla 
 

 

Se actualizó el documento 

PGIRASA y se entregaron 2 

canecas para la adecuada 

clasificación de residuos. 

Se realizó reinducción sobre 

los conceptos de segregación 

en la fuente del personal 

asistencial y de aseo. 
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Arabia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se actualizó el documento 

PGIRASA y se entregaron 2 

canecas para la adecuada 

clasificación de residuos. 

Se realizó capacitación sobre 

los conceptos de segregación 

en la fuente del personal 

asistencial y de aseo 

 

Morelia 
 

 

Se está actualizando el 

documento PGIRASA y se 

entrega 1 caneca para la 

adecuada clasificación de 

residuos. 

Se realizó capacitación sobre 

los conceptos de segregación 

en la fuente del personal 

asistencial y de aseo 
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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 PGIRASA 

actualizado y  se realizó 

socialización de dicho 

documento al personal 

asistencial. 

Unidad 

Intermedia 

Kennedy 

  

Se actualizó el documento de 

PGIRASA y se evidenciaron 

mejoras en las condiciones de 

almacenamiento central. Se 

realiza capacitación en 

segregación en la fuente al 

personal de servicios 

generales y personal 

asistencial. 

Unidad 
 

El documento PGIRASA se 
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Intermedia 

San Joaquín 

   

actualizó,  

 La infraestructura de las 

unidades temporales de 

almacenamiento se encuentra 

en óptimas condiciones, así 

como las condiciones de aseo 

y desinfección. 
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MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS 
 
 

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos 
en las distintas sedes de la ESA 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 
presentó 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 Monte largo 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 

Unidad intermedia de Cuba Agosto/Noviembre 
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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  

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 
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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 VILLA SANTANA 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 

 

UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO 

Consulta externa general 

Partos 

Urgencias 

Esterilización 

Hospitalización  
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS 2017 
 

 
 

SERVICIOS INTERVENIDOS POR SEDES 2017: 
 

UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO UNIDAD INTERMEDIA DE KENNEDY 

Consulta externa general  Consulta externa general  

Partos Odontología 

Urgencias Urgencias 

Esterilización Esterilización 

Laboratorio Hospitalización A  

Hospitalización  Rayos X 

  

CENTRO DE SALUD CASA DEL 
ABUELO 

CENTRO DE SALUD BOSTON 

Consulta Externa Consulta Externa 

Odontología Crecimiento y desarrollo / PYP 

Crecimiento y desarrollo Odontología 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017. 
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CENTRO DE SALUD SAN CAMILO CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTÚN 

Consulta Externa Consulta Externa 

Crecimiento y desarrollo Odontología 

Odontología  Crecimiento y desarrollo 

 

CENTRO DE SALUD SANTA TERESITA 

Consulta Externa 

Odontología 

Promoción y prevención 

 
LISTADO DE EQUIPOS INTERVENIDOS 2017 

 
- PESAS DE PISO, PESAS TALLIMETRO, PESAS BEBÉ:   42 
- TENSIOMETROS:  54 
- EQUIPOS DE ORGANOS: 24 
- DESFIBRILADORES: 3 
- MONITORES DE SIGNOS VITALES: 6 
- ASPIRADORES: 7 
- FONENDOSCOPIOS: 18 
- LARINGOSCOPIOS: 8 
- UNIDADES ODONTOLOGICAS: 14 
- PIEZAS DE MANO ALTA  Y BAJA: 18 
- COMPRESORES: 6 
- AUTOCLAVES: 9. 
- LÁMPARAS DE FOTOCURADO: 7 
- ELECTROCARDIÓGRAFOS: 6 
- OXIMETROS: 3 
- DOPPLER FETALES: 4 
- MONITOR FETAL: 1 
- LAMPARAS CUELLO DE CISNE: 10 
-NEGATOSCOPIOS: 4 
- AMALGAMADORES: 5 
- INCUBADORAS NEONATALES: 2 
- CAVITRON: 5 
 
TOTAL EQUIPOS INTERVENIDOS 2017: 349 EQUIPOS 
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INFRAESTRUCTURA 2017 
 

Actualmente la ESE Salud Pereira cuenta con la siguiente infraestructura que requiere 
continuo mantenimiento y mejoramiento 

 
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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MANTENIMIENTO  2017 
 

INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: URGENCIAS KENNEDY 
 
Antes 

 
Después 
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INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: URGENCIAS  
 
Antes 

 
 

 
 
 

Después 
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INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: HOSPITALIZACIÓN   
 
Antes 

 
 
 
 
 
 
 

Después 
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INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: CONSULTA EXTERNA  
 

Antes 

 
 

 
 

Después 
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INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: ACCESO A URGENCIAS.  
 
Antes 

 
 

 
 
 
 

Después 
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INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: P.S. LA FLORIDA  

 
Antes 

 
 
 
 
 
 

Después 
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INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA: P.S. ALTAGRACIA   

 
Antes 

 
 

Después 
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO  2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA ESE SALUD PEREIRA 
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IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y USO  

NOMBRE DEL INMUEBLE USO 
OCUPADA COMO 

COMODANTE 

ENTREGA 

DE 

PREAVISO 

PUESTO DE SALUD LA BOTICA DEL 

ABUELO SIN USO 
OCUPADA COMO COMODANTE 

25/08/2017 

PUESTO DE SALUD CAÑAVERAL SIN USO 
OCUPADA COMO COMODANTE 

1/08/2017 

PUESTO DE SALUD TRES PUERTAS SIN USO  SIN USO  

PUESTO DE SALUD MORELIA USO NO FRECUENTE PREDIO ENTREGADO 1/08/2017 

PUESTO DE SALUD LA PALMILLA USO NO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

7/08/2017 

PUESTO DE SALUD BETULIA SIN USO PREDIO ENTREGADO 1/08/2017 

PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ USO NO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

1/08/2017 

PUESTO DE SALUD ALFONSO LÓPEZ SIN USO PREDIO ENTREGADO OK 

CENTRO DE SALUD SANTA TERESITA 

ESQUINERO USO NO FRECUENTE 
PREDIO ENTREGADO 

OK 

CENTRO DE SALUD SANTA TERESITA USO FRECUENTE OK OK 

MONTALLANTAS SANTA TERESITA USO NO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

26/07/2017 

PUESTO DE SALUD MUNDO NUEVO USO NO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA -

MORRÓN SIN USO SIN USO 22/08/2017 

PUESTO DE SALUD GUAYABAL USO NO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD MONTE LARGO USO NO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD FONDA CENTRAL USO NO FRECUENTE OK OK 

CENTRO DE SALUD BOSTON USO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD ALTAGRACIA USO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

26/08/2017 

PUESTO DE SALUD ARABIA USO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

OK 

PUESTO DE SALUD COLOMBIA SAN 

VICENTE SIN USO 
OCUPADA COMO COMODANTE 

23/08/2017 

PUESTO DE SALUD CRUCERO DE 

COMBIA USO NO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

26/07/2017 

PUESTO DE SALUD EL RETIRO 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

07/08/2017 

HOSPITAL DEL CENTRO USO FRECUENTE OK OK 

COLONO LOTE CONTIGUO AL 

PARQUEADERO 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

23/08/2017 
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PARQUEADERO LA 40 

NO PRESTA 

SERVICIOS 

OCUPADA COMO 

ARRENDAMIENTO JURIDICA 

BULEVAR DEL CAFE (CAFETERIA) 

NO PRESTA 

SERVICIOS 

OCUPADA COMO 

ARRENDAMIENTO JURIDICA 

HOSPITAL CUBA USO FRECUENTE OK OK 

HOSPITAL DE KENNEDY USO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD LA BELLA USO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD LA FLORIDA USO FRECUENTE OK 23/08/2017 

CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTÚN USO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD PITAL DE COMBIA USO FRECUENTE OK OK 

PUESTO DE SALUD PUERTO CALDAS USO FRECUENTE OK OK 

CENTRO DE SALUD SAN CAMILO USO FRECUENTE 
OCUPADA COMO COMODANTE 

26/07/2017 

CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS USO FRECUENTE 

OCUPADA COMO COMODANTE 

ANTHOC VIGENTE 
OK 

SEDE ADMINISTRATIVA E.S.E SALUD 

PEREIRA. TORRE CENTRAL PISO 8 ARRIENDO 
OK 

JURIDICA 

CENTRO DE SALUD VILLA CONSOTA USO FRECUENTE OK 7/08/2017 

CENTRO DE SALUD VILLA SANTANA USO FRECUENTE OK OK 

NOMBRE DEL INMUEBLE USO 
OCUPADA COMO 

COMODANTE 

ENTREGA 

DE 

PREAVISO 

PUESTO DE SALUD YARUMAL 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

25/08/2017 

PUESTO DE SALUD ALEGRÍAS 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

25/08/2017 

PUESTO DE SALUD LA BANANERA 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

25/08/2017 

PUESTO DE SALUD VEREDA EL RETIRO 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

7/08/2017 

PUESTO DE SALUD VEREDA EL 

GUAYABO 

NO PRESTA 

SERVICIOS 
OCUPADA COMO COMODANTE 

25/08/2017 
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RESTITUCION DE BIENES DE LA ESE SALUD PEREIRA 

 

 

BIENES ESE SALUD PEREIRA  CANTIDAD 

CARTAS DE PREAVISO ENVIADAS  21 

BIENES POR  RESTITUIR 17 

LA BOTICA DEL ABUELO, PUESTO DE SALUD CAÑAVERAL, PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ, CENTRO DE SALUD SANTA 
TERESITA-ESQUINERO MONTALLANTAS, PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA -MORRÓN, PUESTO DE SALUD COLOMBIA SAN 
VICENTE, PUESTO DE SALUD CRUCERO DE COMBIA, PUESTO DE SALUD EL RETIRO, HOSPITAL DEL CENTRO-CAFETERIA, 
PUESTO DE SALUD LA FLORIDA, CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTÚN, CENTRO DE SALUD SAN CAMILO, SEDE 
ADMINISTRATIVA E.S.E SALUD PEREIRA. TORRE CENTRAL PISO 8, PUESTO DE SALUD YARUMAL ,PUESTO DE SALUD 
ALEGRÍAS, PUESTO DE SALUD LA BANANERA 

BIENES RESTITUIDOS 21 

TOTAL DE BIENES  38 

 

 

 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

2.  
 
 

BIENES ESE SALUD PEREIRA  ESCRITURADOS CANTIDAD 

BIENES FALTANTES  POR  ESCRITURA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE SALUD  

3 

ALEGRÍAS, LA BANANERA, LA BOTICA DEL ABUELO 

BIENES CON ESCRITURA  35 

TOTAL DE BIENES  38 
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Necesidades para mejoramiento de Infraestructura 

 

 

PRESUPUESTO NECESARIO PARA INFRAESTRUCTURA 
8.924.622.944 

PRESUPUESTO NECESARIO PARA UNIDADES 
INTERMEDIAS 

3.112.850.000 

PRESUPUESTO PARA PUESTOS Y CENTROS  5.811.772.944 
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COMODATOS 2017 
 

1. Los cánones de arrendamiento de la ESE SALUD PEREIRA se encuentran al día 

excepto la cafetería a la cual se le envió oficio solicitando ponerse al día o realizar 

la entrega del bien; El Arrendatario refiere que quiere entregar el bien, pero deben 

negociar las mejoras del previo que reposan en el contrato.  

2. Se enviaron 21 cartas de preaviso para el desalojo de los puestos y centros de 

salud de la esa salud Pereira  

3. se realizó el avaluó del piso 8 TORRE CENTRAL P.H el cual será discutido 

mediante junta directiva para la venta o continuar con el alquiler del bien inmueble  

4. Se le solicita al arrendatario del parqueadero la entrega del predio el 29 de enero 

de 2018 finalizando el contrato como arrendatario. 

5. Los arrendamientos a partir del mes de octubre tendrán el ajuste del IPC que no 

se ha cobrado desde el inicio de los contratos hasta la fecha, se cobrará a partir 

de la fecha de inicio del contrato 
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ANALISIS PESTEL, FUERZAS DE PORTES Y DOFA DE LA SITUACION 
ACTUAL DE LA ESE SALUD PEREIRA. 

 
Con el fin de analizar y sintetizar la situación actual de la ESE Salud Pereira, se realizó 
un análisis PESTEL y un análisis de las cinco fuerzas de porter, y un análisis interno y 
externo que apoyen la discusión de las decisiones que se deben tomar en este momento 
para garantizar la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. 
 
La Junta Directiva tiene una restricción al Gerente para contratación de montos mayores 
a trece millones de pesos m/cte ($13.000.000,oo), que en el mes de abril fue 
incrementado a diecisiete millones de pesos m/cte ($17.000.000,oo); esto dificulta la 
toma de decisiones y la respuesta de la Administración en agilidad de poder realizar 
contratación y acciones necesarias para el servicio.  
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FACTORES 
(+) Ó (-
) 

COMENTARIO 

 
Aspectos Demográfico 
 
La Población del Municipio de Pereira, es una población 
que por cambios demográficos tiende a envejecer 

+ Existe mayor expectativa de vida en la población pero de 
igual manera, esta población tiene mayor morbilidad y gasto 
en salud y por ende más necesidad de servicios de salud en 
el municipio. 

La población de la cápita que actualmente tiene la ESE 
Salud Pereira viene disminuyendo, pasando de 137.000 
usuarios a 122.000 en menos de un año 

- Dadas las características de la disminución del desempleo la 
población susceptible de subsidios en salud ha disminuido en 
el último año,  lo que significa una disminución importante en 
el recurso de cápita. 

A pesar que la población subsidiada disminuye, las 
personas que consultan y policonsultantes no tienen una 
base de disminución importante 

- El aumento del empleo en la cuidad disminuye el número de 
usuarios en edades productivas y reproductivas, que son los 
que menos consultan, pero la población adulta, 
multiconsultante y con enfermedades crónicas continúa 
afectando el costo en salud.  

 
Aspectos Económicos 
 

Alta cartera por parte de las ESPs - 
Deterioro y aumento de las carteras por parte de las EPS por 
falta de conciliación y pagos que afecta de forma directa el 
flujo de recursos a la Empresa 

Incertidumbre por venta de EPSs - 

La venta y liquidaciones de EPSs como cafesalud y Coomeva 
deja carteras por saldar e incertidumbre sobre quien pagara 
las deudas; de igual manera ASMEDSALUD presenta un 
proceso de cambio donde por términos legales se dan hasta 
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10 años para el pago de cartera de las deudas anteriores.  

Crisis financiera del sector - 

Existe una crisis generalizada en el sector salud que limita los 
recursos para los pagos generados dentro del sector; hoy 
existe más gasto sanitario que recursos para pagarlos en todo 
el sistema; y la ESE Salud Pereira se afecta de forma 
sistémica por esta situación 

Competencia del mercado por parte del sector privado - 

Debido a la crisis sectorial y a la necesidad de nuevos 
negocios por parte del sector privado de prestadores de 
servicios de salud, el sector privado está buscando 
incursionar en el nicho de mercado del subsidiado como 
prestador primario.  

Disminución de la Tasa de Desempleo en la Cuidad - 
por movilidad entre regímenes y disminución de la tasa de 
desempleo la población del subsidiado ha disminuido, 
afectando fuertemente el valor de la capita mensual. 

Los ingresos no incrementan al ritmo de la inflación - 

El pago que hace las EPS por sus usuarios, no ha tenido un 
incremento proporcional al aumento de la inflación y los 
gastos aumentaron incluso más debido a los incrementos de 
la reforma tributaria. ( el IPC cerró en 5.57% el IPC para el 
sector salud cerró en 8,14% y las EPSs ofrecen un 
incremento no mayor al 4,5% en los contratos) el IVA del 19% 
afecta algunos insumos y dispositivos medicoquirurgicos 
necesarios para la operación  

El dinero del sistema se prioriza para el alto costo  - 

en vez de hacer detección temprano y prevención de la salud, 
se destinan más recursos para la atención de alto costo 
afectando los recursos o el margen de negociación de las 
EPSs como las IPSs Primarias; de igual manera la falta de 
acciones de PyD generan mayor morbilidad y gasto en el 
primer nivel de atención 
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La devaluación del Peso Colombiano frente al Dolar - 

Los valores de las importaciones en tecnología médica han 
incrementado por la subida en el precio del dólar lo cual 
dificulta la inversión tecnológica para las instituciones 
sanitarias en general.  

La reforma tributaria afecta al sector salud - 

El incremento del IVA del la reforma tributaria impacta en el 
aumento del gasto para las instituciones de salud, bienes y 
servicios necesarios para la prestación del servicio hacen que 
los gastos aumenten y con ello el déficit financiero. 

Costos Fijos Muy Altos - 

Garantiza la rentabilidad social que genera la institución al 
tener 26 puestos de salud en toda la cuidad hace que la 
operación sea muy onerosa y los ingresos actuales de la 
empresa no permiten cumplir dicho plus que tienen nuestros 
usuarios; generando pérdidas en la operación del negocio 

Presupuesto Deficitario y Asociado al Recaudo - 

El hecho que el presupuesto de las Empresas Sociales del 
Estado se deba realizar con el recaudo y no con el 
compromiso, hace que las empresas sociales del estado 
presenten unos presupuestos que al inicio de las vigencias se 
tornan deficitarios y que para garantizar la operación 
dependan de la recuperación de cartera u otros ingresos 
generando en primera instancias adiciones continuas al 
presupuesto y por otro lado, dado la situación actual del 
sistema y las carteras de las EPSs dificultades en su 
operación corriente por falta de presupuesto.  

Se mantiene un flujo de caja aceptable + 
A pesar de las dificultades financieras los recursos llegan 
mensualmente gracias al pago directo . 
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Aspectos Socioculturales 
 
 

Mala percepción del Sistema de Salud - 

Por la situación actual del sistema de salud en Colombia, 
existe una muy mala percepción del sector salud por parte de 
los usuarios; inconformidades y quejas son el pan diario del 
sector 

Población que accede pobre y vulnerable con determinantes 
intermedios desfavorables 

- 
La población de la ESE Salud Pereira, tiene alto nivel de 
pobreza que es directamente proporcional a un mal estado 
de salud y por ende a un mayor gasto sanitario. 

Automedicación y pseudoinformación científica - 
Las personas antes de ir al servicio de salud, optan por auto 
medicarse, ocasionando en algunos casos acelerar su mal 
estado de salud. 

 
 
Aspectos Políticos Legales 
 

Implementación de la Política de Atención Integral en Salud 
PAIS con alta incertidumbre 

- 

Al momento se ha generado una nueva política con el fin de 
obtener un mejor servicio; pero al momento de crisis, 
dificultades financieras y pobre trabajo en equipo entre EPSs 
y prestadores primarios se genera un riesgo a la hora de 
implementar el modelo y las rutas de atención. 

Pobre intervención sobre las EAPB por parte de la autoridad 
sanitaria 

- 

La superintendencia en salud, secretaria departamental y 
municipales no hacen suficiente presión y control sobre el 
asunto de carteras en mora, las reunión de cobro de carteras 
se han vuelto un saludo a la bandera. 

Se amplían beneficios dentro del sistema con recursos 
limitados 

- 
El gobierna ha iniciado una estrategia de aumentar los 
beneficios  para los usuarios y poco crecimiento de la cápita y 
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los recursos. 

Beneficios y apoyo político por pertenecer al sector publico + 

Al ser entidad del estado se obtiene colaboración en la 
gestión de recursos, articulación intersectorial con otras 
entidades gubernamentales. Sin embargo se depende en 
muchas ocasiones del sector central para apalancar la 
operación   

Cambios súbitos de normativas del sector - 
Generalmente se realizan cambios normativos bien sea nos 
reglamentación de leyes, cambios normativos o interpretación 
de normatividad atreves de circulares 
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Aspectos Tecnológicos y Ambientales 
 

Utilización de nuevas tecnologías en el manejo de residuos 
sanitarios 

+ 
la ESE Salud Pereira preocupado y comprometido con el 
cuidado ambiental ha contratado una empresa de manejo de 
residuos sanitarios responsable con el medio ambiente 

Obsolescencia tecnológica  

La ESE Salud Pereira cuenta desde sus inicios con un 
susbsistema de información que no coordina adecuadamente 
las diferentes áreas de la institución, haciendo generar 
inconsistencias que en múltiples ocasiones han sido objeto de 
reparos por las entidades de control.   

Amplia y estricta regulación ambiental  - 
las regulaciones medioambientales exigen medidas muy 
estrictas que ocasionan inversiones en infraestructura 

Los avances tecnológicos no generan valor adicional en los 
pagos de las EAPB  

- 
 La adquisición de nuevas tecnologías  no genera valores 
adicionales en los pagos de cápita por parte de las EAPS  

 Existen privados que al momento están implementando y 
montando sus servicios que inician con nuevas tecnologías. 

 - 
 El uso de nuevas tecnologías en nuevos prestadores pone 
en una ventaja competitiva a los mismos frente a la ESE. 
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ANALISIS DEL ENTORNO DE LA INDUSTRIA 

Se realizó un análisis del sector industrial de prestación de servicios de salud utilizando 

el modelo de las cinco fuerzas de la competencia, encontrándose los siguientes 

aspectos: 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

• El mercado del régimen subsidiado es imperfecto duopsonio (dos clientes) 

generando un gran riesgo ´pues al depender solo de dos clientes el poder de 

negociación con los mismos es difícil y coloca en desventaja a la ESE frente a sus 

dos principales clientes.  

• Las EPSs (clientes primarios) buscan disminuir el valor de la cápita debido a el 

valor del alto costo que se debe pagar en otros niveles y las negociaciones del 

valor de la cápita en los últimos años no ha generado valor a la empresa, por el 

contrario, viene generando un detrimento en el ingreso. 

• Nuestros clientes primarios realizan auditoria frecuente a nuestros servicios, sin 

embargo, nuestros usuarios (Clientes secundarios) manejan poca información de 

nuestros productos y sobre todo los procedimientos. 

• Nuestro producto es estándar, tiene algunos privilegios por ser público 

(Contratación 60% del régimen subsidiado) pero existe en el mercado varias IPSs 

interesadas en capitar esta población subsidiada. 

• Algunas EPSs cuentan con IPSs propias haciendo integración vertical, lo que 

facilita que posibles clientes estén aliados con nuestra competencia.  

• Si bien es difícil que el régimen subsidiado cambie la contratación con las IPSs 

públicas, las autoridades sanitarias han establecido algunas eventualidades donde 

se podría presentar esta situación. 

PODER FRENTE A COMPETIDORES ACTUALES 

• En el mercado existen varios interesados en participar como prestador primerio en 

el nuevo modelo de atención, además interesados en una capital de tantas 

personas. 

• El principal líder del mercado en la atención primaria es la ESE Salud Pereira, 

difícilmente un solo proveedor podría crecer a tener tantos puntos de atención 
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• El mercado está en crecimiento, pero existe una gran incertidumbre por las 

dificultades financieras del sistema, también salen muchos competidores del 

mercado debido a esta misma situación. 

• Con las necesidades actuales del sistema, el nuevo modelo y la oportunidad de 

innovar en el negocio, existen clientes que están ofreciendo modelos innovadores 

en la gestión del riesgo. 

• El valor de la capital es muy atractivo para varios competidores dado el flujo de 

recursos de forma constante. 

• Para nuestros competidores la principal amenaza es la sostenibilidad financiera 

del sistema, si logran sostenerse pueden continuar en el mercado. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 Existen un gran número de proveedores potenciales. Sin embargo, el sistema es 

altamente regulado lo que permite un nivel intermedio en el control de nuestros 

proveedores. 

 El Valor de las compras a nuestros proveedores es importante y significa un 

porcentaje importante de sus ingresos. 

 Para nuestros proveedores existe una libre competencia y es fácil que sean 

proveedores de la competencia. 

 Se puede cambiar fácilmente de proveedor o de producto, pero algunos 

proveedores tienen procesos complejos, lo que implica una limitante para hacer un 

cambio fácil. 

 La información de los procesos y productos de nuestros proveedores es 

transparente pero la empresa no tiene capacidad de asumir estos procesos. 

PODER FRENTE A NUEVOS COMPETIDORES 

• La entrada de nuevos competidores es difícil pero dado el reiterativo 

incumplimiento de metas ´pactadas en los contratos, existen herramientas 

jurídicas que permitan la entrada a nuevos competidores. 
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• Nuestros usuarios están cautivos y la empresa es la única opción publica en el 

municipio para el primer nivel de atención, nuestros clientes podrían contratar con 

nuestros competidores algunos servicios. 

• Tener una red tan amplia en la prestación de servicios es muy difícil para la 

mayoría de competidores. 

• Los insumos para la prestación de servicios son de fácil acceso, lo que dificulta el 

acceso al mercado se basa en la normatividad de contratación con la red pública y 

la red tan amplia para la atención de los usuarios. 

• Los procesos y procedimientos de nuestro servicio son estándares y el poder 

diferenciador se da en la calidad de la atención que puedan ofrecer. 

• si se produce la entrada de un competidor, este fácilmente puede ganar usuarios 

teniendo una buena estrategia de atención.  

PODER FRENTE A PRODUCTOS/SERVICIOS SUSTITUTOS 

• Si bien el producto es estándar, el ingreso de un producto sustituto sería un 

modelo de atención diferencial, más accesible y que muestre mayor efectividad 

para las EPSs que nuestra empresa. 

• El servicio de hospitalización en casa puede competir con nuestros servicios. 
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ANALISIS DOFA 

Frente a el análisis del Macro Entornos y el poder de la empresa frente a la competencia 

y sus clientes, se realiza el siguiente análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 

y Amenazas de la Empresa Social del Estado.  

FORTALEZAS 

Amplia accesibilidad geográfica a los servicios para nuestros usuarios. 

Adecuado parque automotor de ambulancias en buenas condiciones y bien equipados. 

Suficiente espacio para ampliación y puesta en marcha de nuevos servicios. 

Certificación de procesos en una Unidad Intermedia y un centro de salud. 

Laboratorio con alta tecnología 

Proceso ginecobstetricia centralizado y acompañado por especialista 

Manejo articulado con la secretaria de salud del Plan de Intervenciones Colectivas 

Amplia red de asociación de usuario y veedores en salud 

Manejo responsable y ambiental del programa RESPEL  

DEBILIDADES 

Recurso humano de planta insuficiente colocando en riesgo jurídico a la institución. 

Cargos de personal de planta no adecuado a las necesidades actuales de la institución. 

Alta rotación de personal por tipo de contratación que afecta procesos. 

Ambiente laboral complejo y poco empoderamiento de algunos funcionarios. 

Déficit presupuestal para garantizar la continuidad de servicios en el 2017.  

Inexistencia de estudios de costos. 

Gran cantidad de costos fijos por la dispersión y número de sede.s 

Deficiencia en el cobro efectivo de cartera. 

mailto:correo@saludpereira.gov.co


 
 

 
Carrera 7a N° 40 – 34  Hospital del Centro. Teléfono: 3116733 

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

   
 

Deterioro de la infraestructura física con alto costo de mantenimiento y con 

desigualdades entre el área urbana y área rural. 

Obsolescencia y déficit de equipo médico quirúrgico y tecnologías para la atención. 

Obsolescencia y déficit de software y hardware. 

Cumplimiento parcial de requisitos de habilitación de algunas áreas. 

Falta de ajuste y actualización, socialización y evaluación de adherencia a Guías y 

protocolos para manejo de patologías más frecuentes. 

La Junta Directiva tiene una restricción al Gerente para contratación de montos mayores 
a trece millones de pesos m/cte ($13.000.000,oo), que en el mes de abril fue 
incrementado a diecisiete millones de pesos m/cte ($17.000.000,oo); esto dificulta la 
toma de decisiones y la respuesta de la Administración en agilidad de poder realizar 
contratación y acciones necesarias para el servicio.  
 
 
OPORTUNIDADES 

Implementación del Modelo Integral de Atención en Salud y las Rutas Integral de 

Atención en Salud. 

Necesidad de configurar el servicio de Operador primario en el municipio. 

Servicios de Urgencias de otras instituciones en el municipio colapsados y disponibilidad 

de atención en la ESE Salud Pereira. 

Necesidad de un segundo nivel en el municipio. 

Implementación del proceso de interoperabilidad en el departamento de Risaralda. 

Fortalecimientos de los convenios docencia servicio. 

Necesidad de servicios de cuidado en casa y población vulnerable del municipio. 

Ministerio de salud apoya hospitales con proyectos. 
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AMENAZAS 

Riesgo de contratación con otras IPSs por parte de las EPSs del Régimen Subsidiado. 

Falta concientización de la comunidad hacia la cultura de la correcta utilización de los 

servicios de salud.  

Insatisfacción de los usuarios por prestación de los servicios de salud en el municipio y 

en el país en general.  

Mayor desarrollo tecnológico y de hotelería de otras I.P.S.  

Incremento en la oferta del sector privado por creación de I.P.S. e interés de capital la 

gestión del Riesgo. 

Normatividad cambiante en las políticas de salud del país.  

Falta de políticas claras a nivel nacional de vinculación laboral de los trabajadores en el 

sector. 

Disminución de aportes por parte del municipio de Pereira en las 2 últimas vigencias. 

Intervención y liquidación de diferentes EPS a nivel nacional. 

Incumplimiento en los acuerdos de pago por parte de las EPS. 

Integración vertical por parte de las EPSs.  
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