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INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene los principales factores que han concentrado los esfuerzos de 
la gestión institucional, para la adaptabilidad y la respuesta a las nuevas condiciones del 
servicio en la ESE Salud Pereira, durante el periodo de enero a diciembre de 2020.  

Valoramos enormemente el respaldo que hemos recibido por parte de todos los órganos 
que componen el Gobierno de la Ciudad. Agradecemos sus aportes y el acompañamiento 
permanente en el análisis y solución de las situaciones y contextos de la ESE.   
 
Es importante considerar que la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del 
Covid-19 nos obligó a repensar y a replantear todas las metas diseñadas al inicio de 
la vigencia 2020, debiendo priorizar las estrategias propuestas para mitigar los 
efectos de la pandemia en la comunidad.  
 
Durante la vigencia 2020, la E.S.E Salud Pereira de la mano de la Alcaldía Municipal y 
articulados con toda la institucionalidad del Departamento, ha colocado a prueba toda su 
capacidad de articulación, adaptación y respuesta a los desafíos que ha impuesto la 
Pandemia COVID -19 en el Departamento de Risaralda y de forma paralela se ha dado 
continuidad a la gestión de todos los componentes de la gestión institucional.  
 
El direccionamiento estratégico de la E.S.E. Salud Pereira se ha alineado con las metas y 
proyectos de las líneas estratégicas de Salud del Gobierno de la ciudad, enmarcando todas 
las acciones institucionales en la proyección del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Nuestro objetivo es brindar una orientación directiva que permita consolidar la gestión 
institucional como una E.S.E competitiva y generadora de confianza en todos los grupos de 
interés, con fácil adaptación a los cambios normativos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y que cuente con un Sistema de información que soporte la toma de 
decisiones y una venta de servicios que permita la obtención de resultados financieros 
satisfactorios.  

La proyección institucional está orientada a mejorar la efectividad y calidad de los procesos, 
ampliar servicios, optimizando capacidad instalada de talento humano e infraestructura, en 
articulación con la administración municipal y departamental. 

Es importante resaltar que en cada una de las etapas de este trasegar por la Pandemia 
hemos interactuado con el nivel nacional, departamental y local integrando esfuerzos para 
ampliar la capacidad de respuesta municipal y departamental en un abierto ejercicio de 
coordinación intersectorial. 

El año 2020, fue extremadamente difícil en términos financieros y logísticos por la aparición 
de la pandemia Covid-19 en el territorio colombiano y la ESE Salud Pereira no fue ajena a 
los grandes retos del Sistema de Salud para responder a las necesidades de la población 
usuaria de los servicios.   
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CONTEXTO INTERNO  
 
Con el propósito de enmarcar los procesos de planeación estratégica de la E.S.E. Salud 
Pereira, desde el inicio del año se realizó una contextualización de la institución dentro de 
los objetivos de desarrollo sostenible, así como dentro de las políticas y planes que regulan 
y determinan el direccionamiento del sector desde la perspectiva de los niveles nacional y 
municipal. 
 
La entidad viene consolidando una estructura organizacional que le permite ofrecer su 
portafolio de servicios acorde a su nivel de atención e irse adaptando a los cambios que el 
sistema de salud y el sector público le exigen. Ha tenido un avance satisfactorio en el 
desarrollo de sus sistemas de gestión y en todas las diversas áreas de desarrollo 
institucional, presentando cambios positivos en la atención de la baja complejidad, 
superando las crisis del sector y respondiendo positivamente a las necesidades de la 
población. 
 
La E.S.E ha logrado sacar adelante los compromisos asumidos, sin afectar el equilibrio 
financiero a pesar de las limitaciones presupuestales y administrativas propias del sector y 
de las contingencias presentadas.  
 
La gestión directiva está orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios, con las 
limitantes propias de un sector complejo y en crisis, cuyas externalidades demandan aunar 
esfuerzos para mejorar la calidad del servicio.  
 
La proyección institucional es mejorar la efectividad y calidad de los procesos, ampliar 
servicios, optimizando capacidad instalada de talento humano e infraestructura, en 
articulación con la administración municipal y departamental 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA   
 

Misión:  
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. 

 

Visión:  
En el año 2021 seremos reconocidos en el Municipio de Pereira como la mejor entidad 
prestadora 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. 
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Principios corporativos 
 
● CALIDAD: Brindamos atención oportuna y humanizada en los servicios de salud para 

garantizar la satisfacción de nuestros usuarios. 
 

● EFICIENCIA: Optimizamos los recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros 
que permitan el beneficio social y la autosostenibilidad. 

 

● COMPETITIVIDAD Y LIDERAZGO: Nuestras acciones están encaminadas al 
fortalecimiento de la red de servicios y al posicionamiento como empresa prestadora de 
servicios de salud. 

 

● EQUIDAD: Proveemos servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en cuenta sus 
necesidades y características. 

 

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

 

Valores 
 
● 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. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Aunque los mayores esfuerzos directivos durante el periodo enero a diciembre de 2020, se 
volcaron en función de la adaptabilidad a las nuevas condiciones del servicio, en un año 
retador para el Sistema de Salud, la ESE Salud Pereira ha sabido combinar las estrategias 
de respuesta a la contingencia, con la gestión rutinaria de los procesos institucionales, 
guardando las proporciones de las limitantes, que ha impuesto la  situación, pero 
manteniendo la continuidad en el funcionamiento de todos los esquemas de gestión, tanto 
en los procesos asistenciales como administrativos. 
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DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL  
 
Nuestro objetivo es brindar una orientación directiva que permita consolidar la gestión 
institucional como una E.S.E competitiva y generadora de confianza en todos los grupos de 
interés, con fácil adaptación a los cambios normativos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y que cuente con un Sistema de información que soporte la toma de 
decisiones y una venta de servicios que permita la obtención de resultados financieros 
satisfactorios.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
En cumplimiento del rol estratégico la Gerencia y el equipo directivo realizaron sesiones de 
Planeación estratégica de la E.S.E, con el fin de Interactuar en forma regular con las 
diferentes áreas, para identificar necesidades, brindar respuesta directiva a las mismas y 
mantener la unidad de intereses de la E.S.E Salud Pereira en torno a la Misión y visión 
institucional.     

 OBJETIVOS 
 
● Revisar y atender aspectos relevantes de la gestión, que deben fortalecerse y 

mejorarse.  
● Plantear los retos que debemos sortear de forma conjunta, para responder a las 

necesidades de los grupos de interés de la E.S.E Salud Pereira. 
● Articular esfuerzos, recursos y estrategias para fortalecer el mejoramiento institucional.   

 

ENFOQUE GENERAL 

● Mejoramiento continuo - Sistemas de Gestión integrados con acciones de mejora 
priorizadas y cumplibles en el corto tiempo.  

● Remoción de barreras de mejoramiento, por parte de todos los colaboradores de la 
organización. 

● Articulación entre los diferentes procesos y grupos de trabajo. 
● Seguimiento a los resultados Institucionales. 
● Desarrollo de una visión estratégica  -Toma de decisiones gerenciales - Comunicar la 

visión del cambio y retroalimentar al personal – Proyectar logros a corto, mediano y 
largo plazo - Compartir el Norte con los aliados del progreso (Equipo directivos y líderes 
de proceso) - Hacer partícipe al cliente interno y enganchar al cliente externo con la 
estrategia - Empoderamiento de líderes para emprender acciones de amplio alcance - 
Seguimiento y Evaluación a la gestión - Consolidar y arraigar los nuevos enfoques a la 
cultura - Permanencia en el tiempo (Sostenibilidad). 

PLANES ESTRATÉGICOS  
 
Con el inicio del nuevo periodo Gerencial, se actualizaron los Planes de gestión que 
enmarcan las metas y resultados directivos de la actual administración de la E.S.E.  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 
Se estructuró el Plan de Desarrollo para el Periodo Institucional mayo 1 de 2020 a 31 de 
marzo de 2024 “Más Servicios, Más Salud”, el cual está alineado con las metas y 
proyectos de las líneas estratégicas de Salud del Gobierno de la ciudad, enmarcando todas 
las acciones institucionales en la proyección del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

LA E.S.E. PRETENDE AVANZAR HACIA UNA VISIÓN CADA VEZ MÁS 
INTEGRAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La palabra MÁS que acompaña SERVICIOS Y SALUD, se dimensiona en su sentido más 
amplio, lo que implica no solo pensar en un portafolio más completo y complejo, sino 
también en más calidad y en una cobertura demográfica fortalecida, que se traduzcan en 
mayor equidad y satisfacción de la población de Pereira, Capital del Eje. 

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO  
 
Consolidar el direccionamiento estratégico de la E.S.E. Salud Pereira alineado con LAS 
METAS Y PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE SALUD DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD, enmarcando todas las acciones institucionales en el Plan de Desarrollo 
Municipal.  
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ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 

PROGRAMAS 

 

Este plan fue el resultado de una mirada soñadora pero realista, coherente con las 
capacidades que la E.S.E. ha acumulado en el tiempo y con las necesidades detectadas 
de la población desde un enfoque diferencial, reconociendo que las condiciones sociales y 
territoriales que permean la prestación de servicios de salud en una nación nunca podrán 
considerarse como homogéneas. 

Como insumos para la construcción del plan se tuvieron en cuenta fundamentalmente los 
hechos e información disponibles sobre la E.S.E., así como las voces de los distintos grupos 
de interés, recogidas en un ejercicio abierto de percepción sobre la realidad y la proyección 
de la organización.  

El plan está estructurado en cinco secciones. En la primera, se describe el enfoque 
metodológico seguido. En la segunda, se presentan los elementos principales del contexto 
interno que caracterizan a la E.S.E. y reflejan su trayectoria. En la tercera, se incluyen los 
aspectos del contexto externo que enmarcan su accionar en el sector. En la cuarta, se 
presenta el análisis estratégico. Finalmente, en la quinta, se lleva a cabo la definición 
estratégica, en la cual se plantean las líneas de trabajo y los programas para el Periodo 
Institucional mayo 1 de 2020 a 31 de marzo de 2024. 
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VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESE SALUD PEREIRA 
 
El Municipio de Pereira ha presentado indicadores favorables, que miden el acceso a los 
servicios de salud y la calidad de vida en el territorio. No obstante, es necesario identificar 
y priorizar los esfuerzos de las entidades que conforman el Gobierno de la ciudad, para que 
los indicadores positivos se mantengan y mejorar aquellos que reflejan necesidades 
sentidas en el municipio y su zona de influencia. 

La ciudad necesita que la ESE Salud Pereira incursione en la mediana complejidad, dadas 
las dificultades que presenta el Hospital de Referencia.  La ESE Salud Pereira debería llegar 
a asumir parte de esa mediana complejidad, se cuenta con una gran infraestructura en el 
Hospital San Joaquín de la Ciudadela Cuba, que hace que la ESE sea parte de la solución 
a la problemática de salud de la ciudad de Pereira. En la medida que la ESE Salud Pereira 
incursione en la mediana complejidad, va a tener futuro, tenemos que trabajar en 
competitividad y tenemos como hacerlo. 

PROYECCIÓN  
 

● Hospital de Kennedy: Manejo de pacientes con patología mental. 
● Hospital del Centro: Manejo de la ruta materno perinatal. 
● Hospital de San Joaquín: Manejo de la ruta cardiovascular con atención de medicina 

interna y manejo del trauma. 
● Diagnóstico y análisis institucional.  
● Diversificar el portafolio 

 
Diversificación del portafolio proyectada 
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TELEMEDICINA 
 

Proyecto con Secretaría de TICs para crear una red de atención con la tecnología en 
consulta y manejo de patologías por telemedicina. Se contaría con los siguientes nodos de 
atención: San Joaquín: Como la “Central satélite”. 

✔ Puesto de salud Puerto Caldas. 

✔ Puesto de salud Caimalito. 

✔ Puesto de salud Crucero de Combia. 

✔ Puesto de salud La Florida. 

✔ Puesto de salud Altagracia. 

GESTIÓN INTERSECTORIAL 
 

• Mejorar los resultados internos y el posicionamiento externo. 
• Integrar los resultados de los sistemas de gestión aplicables a la entidad 
• Adaptación normativa a los cambios del sector. 
• Ajuste a fuentes de información que soporten la toma de decisiones y mejore la 

confiabilidad de los datos. 
• Fortalecer el Seguimiento a facturación, glosas y recuperación de cartera 
• Intervenir la insatisfacción por tiempos de espera, la inoportunidad en citas y la falta de 

calidez en la atención. 
• Fortalecer la gestión de la entidad en correspondencia con las necesidades del entorno 

y del mercado. 
 

EJES DE LA GESTIÓN 
 

• Adaptabilidad a las nuevas condiciones del servicio, derivadas de la respuesta a la 
pandemia COVID-19. 

• Fortalecer la ESE como centro de formación - Alianza con Instituciones de Educación.          
• Fortalecer nichos de mercado con régimen subsidiado y contributivo. 
• Implementar modelo de atención centrado en PEyDT (Res.3280) - Seguimiento al 

impacto de los programas. 
• Reordenar la capacidad instalada para operar eficientemente el modelo de atención 
• Gestionar la cohesión del grupo de líderes que acompaña la gestión directiva de la ESE 
• Estrategia de posicionamiento de marca - Community Manager. 
• Proyectos de inversión hospitalaria en infraestructura, dotación y equipos biomédicos.  
• Sostenibilidad Financiera, seguimiento periódico para evitar el riesgo fiscal y financiero. 
• Incursionar en la investigación para acceder a recursos y beneficios adicionales. 
• Mejorar auditoría médica de calidad y fortalecer auditorías de facturación y sistemas de 

información. 
• Generar espacios para el trabajo colaborativo y de articulación entre áreas. 
• Consolidar productividad, revisión y ajuste de procesos institucionales. 
• Mejorar la cultura de autocontrol y seguimiento a procesos asistenciales y 

administrativos. 
• Afianzamiento de los procesos de Planeación Estratégica. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA - Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de salud (RIPS). 

Atenciones por EAPB 

El 82% de la prestación de los servicios de salud corresponde al régimen subsidiado, 
distribuido así: el 46% para la EPS Asmetsalud y el 36% para Medimás, por otro lado, el 
12% de la atención es para los vinculados o PPNA, atenciones que reflejan el enfoque del 
gobierno de la ciudad en esta época de pandemia para brindar cobertura a la población 
vulnerable, en estos dos grupos se concentra el 94% de las atenciones en la vigencia 2020, 
el 6% restante corresponde a otras EAPB. 

 

Fuente: RIPS vigencia 2020 

Por el tipo de usuarios se concentra el 85% de las atenciones en el régimen subsidiado, 
seguidos por la población vinculada con el 12%, el régimen contributivo con el 1,76% de 
participación, particulares el 0,25% y el 0,21% para “Otro”, este corresponde a usuarios de 
los Regímenes Especiales (Fuerzas Armadas, Magisterio). 

 

De acuerdo con los registros individuales de prestación de servicios de salud 
correspondientes a la vigencia 2020, encontramos la población femenina con el 66% de las 
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atenciones enmarcadas en los servicios de consulta externa, salud oral, salud mental y 
urgencias. 

 

 

Fuente: RIPS vigencia 2020 

El 63% de la población atendida es adulta, el 20% adolescentes y jóvenes y el 16% 
pertenece a la población infantil. 

Indicadores de Cobertura: 

● Población municipio de Pereira, según proyección DANE 2020 
● Población Universo: 481.080 

 
Población Objetivo: La población objeto varía de acuerdo a la contratación que la ESE 
realice con las EPS y la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio de 
Pereira. Para la vigencia 2020 la ESE tenía contrato de capitación con las EPS Asmetsalud 
y Medimás y por evento con Pijao Salud y Coosalud, se relaciona la población aportada 
para la atención en modalidad capitación: 
 

Población Subsidiada 115.594 

Población Vinculada 2.058 

TOTAL 117.652 

 

Población Atendida 71.678 - Cobertura 60.9% 

 

Durante la vigencia 2020 la ESE Salud Pereira realizó 71.678 atenciones de primera vez a 
los usuarios que solicitaron consulta de medicina general, incluyendo las consultas de 
protección específica y detección temprana para una cobertura (extensión de uso) de 60.9% 
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y una intensidad de uso de 1.8, es decir que cada usuario utilizó el servicio al menos 1.8 
veces en la vigencia. 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

Primeras causas de morbilidad en consulta médica externa en la E.S.E. 2020 

CODIG

O DX 
DESCRIPCIÓN CAUSA DE CONSULTA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

# No. % # No. % # No. % 

I10X HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 1 
12.13

0 
27,7 1 26.383 26,2 1 38.513 

26,7

% 

E119 

DIABETES MELLITUS NO 

INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE 

COMPLICACION 

2 1.437 3,3 2 3.886 3,9 2 5.323 3,7% 

E109 

DIABETES MELLITUS 

INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE 

COMPLICACION 

3 1.243 2,8 3 3.060 3,0 3 4.303 3,0% 

 

Ver cuadro causas morbilidad consulta externa médica 

 

De acuerdo con la información generada por el área de Estadística de la Oficina Asesora 
de Planeación y Mercadeo de la E.S.E. Salud Pereira, las quince primeras causas de 
morbilidad por consulta médica externa en 2020 fueron Hipertensión esencial (primaria), 
diabetes mellitus, hipotiroidismo no especificado, infección de vías urinarias sitio no 
especificado, Lumbago, EPOC, dolor articular, Epilepsia, Otras Gastritis, Hiperlipidemia 
Mixta. Es evidente el predominio de patologías crónicas y metabólicas en el perfil de 
consulta externa, especialmente relacionado con el sistema cardiovascular (HTA, DM y 
Dislipidemias), que constituyen aproximadamente el 35% de los diagnósticos; de ahí la 
importancia de la implementación de la ruta cardiovascular a nivel de la ESE para manejar 
adecuadamente los pacientes hipertensos y diabéticos y en la cual ha habido avances 
significativos con el concurso de un grupo multidisciplinario conformado por bacteriólogos, 
trabajadora social, médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, internistas, 
psicólogos, nutricionistas y profesionales del deporte. Adicionalmente otras enfermedades 
crónicas como la artritis, el hipotiroidismo, el EPOC, la Gastritis y la Epilepsia exigen una 
excelente formación de los galenos en estas patologías y la necesidad de ir creando nuevas 
rutas específicas de acuerdo a las guías de atención, como se está realizando en la 
actualidad en la ESE con los pacientes epocosos. De otro lado hay un componente 
infeccioso con la infección de tracto urinario, que quizá es la infección más común del ser 
humano y la aparición en este año de la infección por Covid 19 virus no especificado, que 
aparece como la causa # 14, reemplazando la Rinofaringitis viral, que por años fue la 
infección viral respiratoria más común.    
 

Primeras causas de morbilidad en hospitalización en la E.S.E. 2020 

CODIGO 

DX         
                      DESCRIPCIÓN CAUSA DE CONSULTA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

# No. % # No. % # No. % 

O800 
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION 

CEFALICA DE VERTICE 
  0 0,0 7 112 2,8 12 112 1,6% 

O479 
FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA 

ESPECIFICACION 
  0 0,0 1 448 11,1 1 448 6,6% 

N390 
INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 
1 149 5,4 2 256 6,3 2 405 5,9% 

https://drive.google.com/file/d/10tbltkKa9OT697E1i0fKNUsEETdBQ_cc/view?usp=sharing
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Ver cuadro causas morbilidad en hospitalización 

 

En el perfil de hospitalización, sobresale como primera causa la atención del parto con un 
10 %, especialmente en la Unidad Intermedia del Centro, seguido por las internaciones por 
causas de origen infeccioso (como las neumonías, la infección de vías urinarias, el EPOC 
exacerbado, las diarreas) que representan un 13,5% de los diagnósticos y que tiene 
representación en las tres sedes de la ESE. Importante para este año las hospitalizaciones 
por infecciones de origen viral respiratorio que representa aproximadamente el 4% de las 
causas, debido al advenimiento de la pandemia por Covid y que exigió la reorganización de 
los servicios con áreas específicas para la atención de esta patología.  
Por último, llama la atención que un total de 27 pacientes en el año, que representa el 2%, 
hayan sido hospitalizados por Abuso sexual y más llamativo que de los 27 internados, 19 
eran del sexo masculino. 
 

Primeras causas de morbilidad en urgencias en la E.S.E. 2020 

CODIGO 

DX 
DESCRIPCIÓN CAUSA DE CONSULTA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

# No. % # No. % # No. % 

R104 
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO 

ESPECIFICADOS 
2 505 2,9 1 1.243 5,0 1 1.748 4,2% 

A09X 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 
1 745 4,3 3 967 3,9 2 1.712 4,1% 

N390 
INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 
5 450 2,6 2 1.127 4,6 3 1.577 3,7% 

 

Ver cuadro causas morbilidad en urgencias 

 

En el perfil de urgencias del año 2020, predominan como primeras causas, el Dolor 
abdominal y las gastritis con un 8,5% de los casos, las patologías infecciosas (diarrea, 
infección de vías urinarias, EPOC descompensado, Rinofaringitis viral ) con un 11,5% de 
los casos, que es muy similar al perfil de los años anteriores, pero con la aparición de la 
infección por COVID e infección viral no especificada, que representa el 4% de los casos, 
debido a la nueva pandemia y que trajo como respuesta el establecimiento de un sitio 
específico en la UI San Joaquín para a atención de estos pacientes. Es importante también 
la patología cardiovascular con casos de hipertensión arterial descompensada y Dolor 
torácico, relacionado posiblemente con mala adherencia al tratamiento antihipertensivo. 
 

Primeras causas de morbilidad en salud mental en la E.S.E. 2020 

CODIGO 

DX 

 

DESCRIPCIÓN CAUSA DE CONSULTA 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

# No. % # No. % # No. % 

F412 
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN 
3 113 6,0 1 233 13,7 1 346 9,6% 

F208 OTRAS ESQUIZOFRENIAS 1 202 10,7 11 26 1,5 2 228 6,4% 

 
Ver cuadro morbilidad salud mental  
 
Si bien las patologías en salud mental no figuran dentro de las primeras 15 causas de 

atención por consulta externa, la importancia que tiene la salud mental para el Gobierno 

https://drive.google.com/file/d/1iXFADDelvKsULIgJj-dM7hZZjFZ-TYCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0wJVyH7xKtyefePFsaGoJvgFvj1osfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161NxkFbTgIZjyy9MAK2vEH1TGGArIvrz/view?usp=sharing
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Nacional no solo con el enfoque para el individuo, sino también para las familias y la 
sociedad, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país actualmente, las 
enfermedades mentales representan un grupo importante, con cuadros de psicosis, 
trastornos ansioso- depresivos, trastornos del sueño y retardo mental con deterioro del 
comportamiento, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social le ha hecho 
seguimiento a este evento de salud pública, distinguiendo que ya hay afectaciones en el 
talento humano en salud, en las personas con covid-19  y sus familias y en  la población 
general por el temor, la angustia y la ansiedad que genera la enfermedad o por afrontar el 
aislamiento , lo anterior soporta la iniciativa de la actual Gerencia para fortalecer la atención 
integral  de la patología mental en la UI de Kennedy en un futuro cercano. 

Bioseguridad que estimulan al aislamiento social favoreciendo la consulta por cuadros de 
psicosis, trastornos ansioso- depresivos, trastornos del sueño y retardo mental con 
deterioro del comportamiento, que soportan la iniciativa de la actual Gerencia para 
fortalecer la atención integral de la patología mental en la UI de Kennedy en un futuro 
cercano. 

Primeras causas de morbilidad en Salud Oral en la E.S.E. 2020 

CODIGO 

DX 
DESCRIPCIÓN CAUSA DE CONSULTA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

# No. % # No. % # No. % 

K021 CARIES DE LA DENTINA 1 471 25,1 1 752 20,1 1 1.223 21,8% 

K083 RAIZ DENTAL RETENIDA 2 292 15,6 2 362 9,7 2 654 11,6% 

K046 ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA 3 199 10,6 3 277 7,4 3 476 8,5% 

 
Ver cuadro morbilidad en salud oral completo 
 
Las primeras causas de atención en odontología en el año 2020, Caries, absceso periapical, 
periodontitis, gingivitis, todas patologías prevenibles nos señalan la necesidad de reforzar 
las estrategias de promoción y prevención de la salud oral. 
 

Primeras causas de Mortalidad ESE vigencia 2020 

Nro CAUSA DIRECTA TOTAL %  Nro CAUSA DIRECTA TOTAL % 

1 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 131 25,10%  11 FALLA EMBRIONARIA 7 1,30% 

2 PARO CARDIO-RESPIRATORIO 102 19,50%  12 CANCER DE PULMON 7 1,30% 

3 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 56 10,70%  13 HIPOXIA GENERALIZADA 6 1,10% 

4 CHOQUE CARDIOGÉNICO 33 6,30%  14 CHOQUE HIPOVOLÉMICO 6 1,10% 

5 ABORTO INCOMPLETO 17 3,30%  15 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 6 1,10% 

6 
ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
13 2,50% 

 
16 

HEMORRAGIA DE VIAS 

DIGESTIVAS 
5 1,00% 

7 ABORTO RETENIDO 12 2,30%  17 SEPTICEMIA 4 0,80% 

8 ABORTO ESPONTANEO 11 2,10%  18 TUMOR MALIGNO DE MAMA 4 0,80% 

9 FALLA MULTISISTÉMICA 8 1,50%  19 CHOQUE SÉPTICO 4 0,80% 

10 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 7 1,30% 
 

20 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

POR NUEVO VIRUS COVID 
4 0,80% 

 
Al revisar el RUAF de la vigencia 2020, con las causas de mortalidad  ocurridas en la ESE 
Salud Pereira en ese periodo, observamos que la causa principal es el Infarto Agudo del 

https://drive.google.com/file/d/17-06tmIRP3gE1eaYURXcs5WiRyX84AGk/view?usp=sharing
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Miocardio y otras causas del aparato cardiorrespiratorio y metabólico, que representan 
aproximadamente el 65% de las causas, que no se aparta del perfil nacional, pero que 
amerita todo el esfuerzo para la intervención de estos pacientes en programas de 
prevención y control por medio de un programa y una ruta cardiovascular, como lo está 
implementando la ESE Salud Pereira para la atención de los afiliados de Asmetsalud y otras 
EPS. 

Si analizamos la mortalidad fetal, observamos que de 61 casos en total, el 75% (46) casos 
de la mortalidad fetal se presenta al inicio de la gestación, antes de la semana 13 lo que 
limita al médico tratante, tabular la causa de terminación de la gestación, si es causa 
materna o causa fetal, razón por la cual todas estas defunciones son tabuladas como causa 
directa de mortalidad el aborto, el aborto en curso, y/o aborto incompleto, constituyendo el  
puesto 5-7-8-y 11 en la tabla  como causas directa de mortalidad fetal. 

Las muertes por cáncer representan aproximadamente el 6% de los casos, también 
relacionados posiblemente con diagnóstico tardío y barreras administrativas de las EPS 
para acceder a los procedimientos y tratamientos ordenados. Las otras causas incluyendo, 
sepsis de diversos orígenes, sangrados, fallas multisistémicas y estados de choque, que 
completan el perfil, están relacionados con comorbilidades y senilidad extrema. 

Ver actividades de Producción 2019-2021 
 
Al analizar la producción 2020 y compararla con la vigencia anterior, observamos que en 
general hubo una disminución marcada de la misma en todos los órdenes, propiciado por 
el advenimiento de la pandemia COVID 19. Es clara la disminución en las actividades de 
protección específica y detección temprana, especialmente en las actividades de 
enfermería (consultas de enfermería y citologías) y en las actividades de salud oral 
(sellantes, valoraciones clínicas, fluorizaciones) que disminuyeron por encima del 100%, 
debido al cierre y restricción temporal de algunos servicios durante varios meses del año.  
Hubo otras actividades que también disminuyen, en menor proporción son las consultas de 
urgencias, las consultas de medicina general, los egresos, los pacientes en observación, la 
atención de partos, los exámenes de laboratorio y las imágenes diagnósticas, que 
disminuyeron sólo alrededor del 30% gracias a las actividades de consulta virtual y atención 
permanente de varios programas de crónicos y control prenatal.  De todas maneras, hubo 
incremento de algunas actividades con son la consulta especializada de medicina interna y 
las otras consultas de psicólogo- nutricionista, relacionados con la atención de la ruta 
cardiovascular.  Asimismo, hubo incremento en las actividades de talleres colectivos del 
PIC, relacionados con la capacitación y alistamiento a los grupos para la atención de la 
pandemia. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA RESPONDER A LA PANDEMIA 
COVID-19 

 
Ante la inminencia de un número creciente de casos debimos entrar a revisar prontamente 
la capacidad institucional para conocer su dimensión, su porcentaje ocupacional, sus 
recursos humanos y financieros para soportar una creciente demanda, su parque 
automotor, la coordinación de las sedes para los procesos de Referencia y 

https://drive.google.com/file/d/1Y4YsIMWrZbnuY94hsqr0zFyh_gSFolxg/view?usp=sharing
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Contrarreferencia de pacientes y por supuesto sus necesidades de dotación para poder en 
un momento dado ampliar las camas para afrontar la nueva demanda.  

Tener que decidir en función de la vida es un reto muy poderoso y tomar las 
precauciones para salvaguardar la salud de las comunidades, no puede ser nunca 
una mala decisión de ningún gobernante, Secretaría de Salud o Gerente de Hospital… 
 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE RESPUESTA INSTITUCIONAL A 
LA PANDEMIA COVID-19  

EXPANSIÓN HOSPITALARIA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL ANTE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 
 
Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, se realizó la 
planeación de la expansión hospitalaria intramural y extramural para dar cobertura de 
atención. 

ACCIONES REALIZADAS: 

Ampliación de la capacidad instalada en el servicio de hospitalización del Hospital San 
Joaquín, con la habilitación del bloque B con 20 camas, y la utilización de habitaciones del 
bloque A que estaban siendo utilizadas como área administrativa y almacenamiento de 
equipos biomédicos, lo cual permitió ampliar 10 camas más, pasando así de tener 
capacidad de 24 camas a 54 camas de adultos, las cuales fueron habilitadas como 
hospitalización de mediana complejidad con la atención de medicina interna.  

Ampliación de la capacidad instalada en el servicio de Hospitalización de Kennedy, con la 
habilitación del Bloque B que era utilizado por el área administrativa, y permitió la ampliación 
de 15 camillas. El auditorio fue remodelado para así utilizar una parte en la reubicación del 
área administrativa, conservando los espacios requeridos para capacitación del personal 
de la unidad intermedia de Kennedy. 

Área de expansión extramural EXPOFUTURO, con el apoyo del alcalde Carlos Maya, 
Cámara de comercio, empresa privada y donaciones se logró adecuar para la prestación 
de servicios de Hospitalización de baja complejidad para pacientes NO COVID, con una 
capacidad instalada de 50 camas de hospitalización. 

Ante el posible colapso de las áreas programadas se programaron áreas anexas para 
garantizar la prestación de los servicios, tales como en el Hospital de Kennedy del área de 
quirófanos como expansión para 12 camillas (Actualmente en adecuaciones de 
infraestructura), Hospital San Joaquín Auditorio con capacidad para 15 camillas. 

Para la adecuación de estas áreas fue necesario: 
 

● Adecuaciones de infraestructura 
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● Adquisición de dotación hospitalaria y biomédica 
● Contratación de recurso humano 
● Ampliación de la cobertura de las interdependencias (servicios de apoyo) 

 

HOSPITAL SAN JOAQUIN  

   
 

HOSPITAL KENNEDY 

    
 

EXPOFUTURO 

    

ACCIONES IMPLEMENTADAS COVID-19 PARA LA CONTINUIDAD DE 
LOS PROGRAMAS DURANTE EL CONFINAMIENTO  
 
Los programas que fueron priorizados para ser atendidos en la modalidad de teleconsulta 
son: Pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes, control posparto. Seguimiento a la 
Adherencia al tratamiento médico, síntomas de descompensación. 

Orientación médica a cita presencial, cita por urgencias o diferir la atención si es pertinente. 
Si el paciente tiene medicamento suficiente no se formulará, de lo contrario se hará fórmula 
según el riesgo por 2-3-6 meses. 
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Priorización con el agendamiento de citas de las gestantes. Para el grupo de gestantes no 
hay restricción por directriz de la secretaría de salud municipal. 

 Las fórmulas se enviaron vía correo electrónico al hospital del centro, hospital de san 
Joaquín y hospital de Kennedy para la entrega de medicamentos.  

Se ha brindado atención telefónica desde hospitales, centros y puestos de salud, con el fin 
de implementar la teleconsulta y la teleasistencia, los centros y puestos trabajarán a puerta 
cerrada.  

Se creó la línea COVID 19, atendida por cuatro médicos, para definir si tiene criterios para 
toma de muestra.  

Se habilitó la línea de salud mental atendida por dos psicólogos para los pacientes que 
requieran apoyo durante la contingencia de COVID 19 

Se crearon tres equipos para atención extramural, atención domiciliaria uno por cada 
unidad, conformados por médico, enfermero jefe y auxiliar de enfermería. La atención 
extramural se activó para los casos en los cuales los médicos después de la teleconsulta 
determinen que el paciente puede ser atendido en casa y para los casos en los cuales los 
médicos de la línea COVID 19, consideraron que requerían la atención domiciliaria y toma 
de muestra.  

El servicio de Vacunación: Se brindó atención los martes y jueves en los hospitales de 
centro, Kennedy y cuba, se habilitaron líneas para atención a la población que requiera 
resolver las dudas sobre este tema. 

ATENCIÓN ALBERGUES CONTINGENCIA COVID 19 
 
Se da inicio a las visitas en los albergues desde el mes de marzo, y con el fin de dar 
continuidad en la atención en salud, se dispuso un equipo de trabajo conformado por 
auxiliares de enfermería, médicos, enfermeras jefes, vacunadores y facturadores.  
Desde el inicio del proyecto al 31 de agosto se realizaron visitas en cada uno de los 
albergues, durante los fines de semana y festivos, como se muestra en la siguiente Tabla. 
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EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS COVID 19 VIGENCIA 2020 
Para la atención de la pandemia se formalizó y ejecutó el convenio Nro. 2511 con el 

Municipio de Pereira por un valor de $1.900.000.000  

Ver cuadro convenio 2511 

Este convenio permitió realizar una respuesta ante la pandemia por COVID, mejorando la 
logística para la atención, con aumento de la capacidad hospitalaria y el nivel de atención 
para disminuir riesgos y complicaciones de esta patología, con apoyo de medicina interna 
que permitió disminuir la mortalidad hospitalaria mediante la realización de diagnóstico 
precoz y remisión oportuna a otro nivel de atención, previniendo así las complicaciones 
severas y la muerte. 

Consultas realizadas por mes 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

108 59 100 731 

31 25 76 442 

32 64 75 273 

65 50 80 246 

236 198 331 1692 

 

Se realizaron 1692 consultas por la línea COVID durante las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, logrando la atención de nuestros usuarios en su vivienda, con el manejo de 
síntomas a través de la consulta telefónica, al igual que el seguimiento a los pacientes 
positivos y sus grupos de riesgo, brindándoles educación para el manejo del aislamiento en 
casa y, por consiguiente, buscando la protección al resto del grupo familiar. 

EXPOFUTURO- CONTRATO 2593 DEL 4 DE MAYO DE 2020 
 
OBJETO: Prestación de servicios de hospitalización de baja complejidad a los pacientes 
no COVID-19 en el área de expansión extramural definida ante la posible saturación de los 
servicios en las instituciones de la red hospitalaria del Municipio de Pereira. 
 
Este contrato se ejecutó al 100% por un valor de $1.499.550.014, entregando los soportes 

a la Secretaría de Salud municipal.   

CONTRATO PPNA NO. 2452/ 2020 
 
Ejecución contrato interadministrativo suscrito entre el municipio de Pereira, la 

Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social y la ESE Salud Pereira. No. 2452 de 

2020 

POBLACIÓN OBJETO 

Población vulnerable con puntaje Sisbén 1 y 2; población identificada listado Censales 

(víctimas de la violencia, desmovilizados, indígenas, adultos mayores en abandono, 

población infantil bajo protección ICBF); población SIN capacidad de pago con puntaje 

https://drive.google.com/file/d/1smuOhuKIZOCEV6I1FWGMNYtpDdzbqCyi/view?usp=sharing
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Sisbén inferior al 54,86; Adulto Mayor; gestantes; menores de 10 años; migrante REGULAR 

venezolano; migrante colombiana retornado; población SIN capacidad de pago ni calidad 

para afiliación al Régimen Subsidiado o Contributivo. 

VALOR CONTRATO: El valor total del contrato asciende a $1.750.000.000 MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE DISTRIBUIDOS ASÍ: 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO CÁPITA CON CORTE A DICIEMBRE 31/2020 

 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO EVENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2020 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

NÚMERO 2367 (PIC) 
 

Con el fin de desarrollar acciones complementarias al plan de beneficios en salud, 

tendientes a fortalecer, mejorar y mantener la salud y consolidar el autocuidado que 

involucre a individuos, familias y comunidades, en los entornos donde se desarrollan y 

construyen relaciones sociales, mediante el plan de intervenciones colectivas y en 

armonización con el plan decenal de salud pública 2012-2021 en el marco del plan territorial 

de salud acorde a los lineamientos y normatividad vigente por un valor de $3.000.000.000 

 

GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL  
 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Comportamiento en la notificación eventos de 

Interés en Salud Pública Año 2020 
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Fuente: Sivigila archivos Excel año 2020 

Ver eventos completos 

La ESE Salud Pereira, comprometida con el proceso de Vigilancia Epidemiológica, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto nacional de salud, reporta al 
SIVIGILA para el 2020, 9618 eventos de interés en salud pública (EISP), lo cual, 
comparados con el 2019 representa un incremento en el reporte del 80%, derivando un 
comportamiento atípico en la notificación, atribuible a tiempo de pandemia, ocupando el 
primer lugar, la notificación de IRA POR VIRUS NUEVO con el 81% del total de las 
notificaciones al SIVIGILA en el año 2020.  

COMPORTAMIENTO DE IRA POR VIRUS NUEVO 

 

En la notificación de los casos de IRA POR VIRUS NUEVO se observa,  tendencia al 
incremento de casos, encontrando los periodos epidemiológicos de mayor notificación, de 
50-53 correspondientes al mes de diciembre y primera semana de enero del 2021, 
indicando no bajar la guardia y mantener el uso adecuado de las normas de bioseguridad, 
la higiene de manos y el adecuado uso y retiro de los EPP, continuar con la notificación 
oportuna y aislamiento preventivo del personal con cualquier síntoma covid19. 

https://drive.google.com/file/d/1fiA-_guDdXF6hg4RIwN6aVOaM7FWPxB3/view?usp=sharing
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Con relación al área de procedencia el 60% de los casos residen en Cabecera Municipal, 

de acuerdo al sexo el 52% de los casos son hombres. 

       

Según los síntomas referidos en el momento de la consulta, 43% del total de los 
consultantes refieren síntomas, los de mayor frecuencia son: la tos con el 36% y fiebre el 
31% de los sintomáticos; los demás síntomas como odinofagia, dificultad respiratoria, 
adinamia lo refieren entre el 15% y 18%. 

Las comorbilidades de mayor frecuencia presentada en los consultantes con sospecha de 
covid19 es el EPOC con el 4% de los casos, seguido de asma y diabetes con el 2% 
respectivamente, se advierte subregistro de este ítem de quienes elaboran la ficha 
epidemiológica en la mayoría de los notificados. 

 

60%
39%

Comportamiento de la Notificacion 
IRA por virus nuevo de acuerdo 

con Área de procedencia

Cabecera Mpal Centro Poblado

3364
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2484
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sintomas registrados 2020
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Comportamiento Notificación IRA por virus 
nuevo según las variables, pais de procedencia, 

Tipo de manejo , y muertes 2020

Casos sin ajustar por falta de reporte 
=7%        510 

Casos descartados por reporte 
negativo 

= 70%        5319 
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En las variables Tipo de manejo, el 9% de los casos se realiza tratamiento intrahospitalario, 
el 2% de los casos son de país de procedencia diferente a Colombia y se presentan en el 
2020, 29 casos de muerte con sospecha de covid19. 

Se observan 510 (7%) casos sin ajustar por falta de reporte y se descartan 5319 eventos 
equivalentes al 70% por reporte Negativo.                                                                                       

Muertos 29  Mortalidad  Mortalidad 

% Letalidad 1.7% 
 Mujeres 8  Menor de 60  9 

 Hombres 21  Mayor de 61 20 

 

Se presentan 29 casos de mortalidad con sospecha de covid19, correspondiente al 1.7% 
de los casos positivos.   

De los fallecidos el 72% (21) son de sexo masculino y el 69% (20) están en el rango de 
edad mayor a 61 años. 

COMPORTAMIENTO DE LA SÍFILIS GESTACIONAL AÑO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

La Ese Salud Pereira reporta en el 2020, 54 casos de sífilis gestacional, el 24% de los casos 
en menores de 18 años. Según la condición de la materna de acuerdo al momento del 
diagnóstico, el 96% (52) de los casos la madre estaba en embarazo, el 2% (1) en puerperio 
y posaborto. 

NACIDOS VIVOS AÑO 2020 

COMPARATIVO 2019 - 2020 

TOTAL, 
NACIDOS 

VIVOS 

REGIMEN DE AFILIACION SEXO EDAD DE LA MADRE TOTAL 

Subsidiado 
No 

Afiliado 
Contributivo Masculino Femenino 

Menor de 
18 años 

Mayor 18 
años 

 

AÑO 2019 550 98 5 322 331 81 572 653 

Distribución 
Porcentual 

84,2 15 0,8 49,3 50,7 12,4 87,6 100 

AÑO 2020 452 166 7 302 323 49 576 625 

Distribución 
Porcentual 

72,32 26,56 1,12 48,32 51,68 8 92 100 

Fuente: Oficina de Planeación área estadística ESE Salud Pereira 

24%

76%

76%

Comportamiento de la sifilis 
gestacional según grupos de edad 

2020

Menor de 18 años 19-40 Años
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En la Ese Salud Pereira se presentan en el año 2020, 625 nacidos vivos, observando una 
disminución del 4.3% con relación al año 2019.  

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

(HIPERTENSIÓN – DIABETES MELLITUS) 
 

CONTINGENCIA COVID PROGRAMA CRÓNICOS 

El proceso de atención de la población con indicaciones de aislamiento preventivo, con 

énfasis en población de 70 años o más con condiciones crónicas de base durante la 

emergencia sanitaria del covid-19, se clasifica en población controlada de bajo, moderado 

y alto riesgo. El control y seguimiento   fue realizado de la siguiente manera:  

 

 

  
PACIENTES CON PATOLOGÍA 

BASE CRÓNICA CONTROLADA 
DE BAJO Y MODERADO RIESGO 

 
Con control médico en el 

último semestre 

 
Seguimiento telefónico Teleasistencia 

médica 

 
Despacho de medicamentos a domicilio > 70 

años. 

 Envío de paraclínicos de control 

 
Sin control médico en el 

último semestre 

 
Demanda inducida por auxiliar de enfermería 
o profesional de enfermería para captación 

 
Atención domiciliaria por técnico en 

enfermería, para captarlo para consulta 
médica por teleasistencia, o prioritaria 

 
 

PACIENTES CON PATOLOGÍA 
BASE CRÓNICA NO 

CONTROLADA Y DE ALTO 
RIESGO 

 
Con control médico en el 

último trimestre 

 Seguimiento telefónico Teleasistencia medica 

  
Despacho de medicamentos a domicilio > 70 

años. 

 Envío de paraclínicos de control 

 
Sin control médico en el 

último semestre 

 
Demanda inducida por auxiliar de enfermería o 

profesional de enfermería para captación 

 
Atención domiciliaria por técnico en enfermería, 

para captarlo para consulta médica por 
teleasistencia, o prioritaria 
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Esta contingencia se realizó desde marzo de 2020 hasta finales de noviembre de 2020, sin 
embargo, aún se realizan estas actividades de búsqueda activa a la población más 
vulnerable. 

Número de pacientes atendidos en el 2020 distribuidos por EPS: Total general 16073 

EPS PACIENTES 

ASMETSALUD EPS SAS    8779 

MEDIMAS EPS SAS    6874 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA    223 

MUNICIPIO DE PEREIRA    125 

 
Ver distribución completa 

 

PROGRAMA EPOC Y ARTRITIS 

A continuación, se relacionan las atenciones para los diagnósticos de Epoc y artritis en el 
año 2020-Ruta de morbilidad. 

 

EPS 

SERVICIO CONSULTAS EPOC  
EPS 

SERVICIO CONSULTAS ARTRITIS 

Consulta 
externa 

Urgencias Hosp. Total 
 

Consulta 
externa 

Urgencias Hosp. Total 

ASMET SALUD 711 479 133 1.323  ASMET SALUD 130 16 1 147 

MEDIMAS 656 387 109 1.152  MEDIMAS 135 11 0 146 

COOSALUD 32 36 5 73  COOSALUD 7 1 0 8 

PIJAOS SALUD 0 0 1 1  PIJAOS SALUD 0 0 0 0 

OTRAS 13 41 15 69  OTRAS 7 6 0 13 

 

El desarrollo de los programas de Epoc y Artritis, permite el acceso y uso de los servicios 
de salud, en coordinación y cooperación interinstitucional involucrando a todos los sectores 
de la población.  

 

PROGRAMA TUBERCULOSIS Y LEPRA  
 

Al Programa de tuberculosis de la ESE Salud Pereira en el año 2020 ingresaron 90 
pacientes diagnosticados con tuberculosis, 73 pacientes de tipo pulmonar y 17 pacientes 
de tipo extrapulmonar, de los cuales a 89 se les realizó el examen de VIH cumpliendo con 
el 98%, sólo un paciente no se logró realizar el examen de VIH debido a que falleció. En el 
año 2020 se realizaron 494 consultas por médico y 235 consultas por enfermería. 
 
De los 90 pacientes del año 2020 se tienen los siguientes egresos: 

● Curados: 15 
● Tratamiento actualmente: 18 
● Fallecidos: 10  
● Fracaso: 3 
● No evaluado: 1 
● Pérdida en seguimiento: 12 
● Transferido a otra ciudad: 3  

https://drive.google.com/file/d/1SPMlSsNUb78VRxoYvKXGrzMy0GYVZAhO/view?usp=sharing
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● Pendientes por egreso aún en tratamiento: 28 

 

CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS 

 

En el año 2020 se realizó captación de sintomático respiratorio desde todos los servicios 
de salud de la institución cumpliendo con la meta en un 95% de sintomáticos respiratorios 
captados, con un total de 1981 sintomáticos. 

PROGRAMA DE CA MAMA Y CÉRVIX  
 

En el programa en el año 2020, se realizaron 931 consultas de tamizaje de mama y 2.993 
órdenes de mamografía. 

Se tomaron 6.422 citologías, se realizó demanda inducida en toma de citologías desde 
todos los servicios, se realizaron llamadas una a una en colaboración con las EAPB. 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
En el reporte de las remisiones en la base de datos del año 2020 se evidencia el número 
total de traslados, consolidado por unidad intermedia y condición del traslado:  

Tipo de Remisión Cuba Kennedy Centro 

Traslados Totales 1.623 1.074 1.687 

Remisiones a otras IPS 1.204 696 1.097 

Urgencias vitales 378 296 411 

Remisiones por OBS 822 367 741 

Remisiones por Hospi 382 329 357 

RX 4 1 61 

Traslados Internos 37 81 114 

 

En los picos críticos de ocupación por COVID se saturaron los servicios de urgencias, 
aumentando los tiempos de espera para ingreso de pacientes en niveles complementarios 
de atención. 

ACTIVIDADES EXTRAMURALES - UNIDADES MÓVILES ENERO A DICIEMBRE 

DE 2020  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD 

297
236 203

96 89 105 96 117 134 149 189 171

CAPTACION SINTOMÀTICO RESPIRATORIO POR MES 2020
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Consulta por Medicina General 4.237 

Controles por Enfermería 25 

Exámenes de Laboratorio Clínico 1.243 

Consulta de Urgencias por Odontología 234 

Control de Placa Bacteriana 251 

Detartraje 129 

Dientes Obturados 128 

Aplicación de Flúor 138 

Aplicación de Sellantes 110 

Exodoncias de Dientes 113 

Aplicación de Vacunas 1.971 

Información y Educación Individual 525 

Tamizaje de Citología 4 

Visitas Domiciliarias 107 

TOTAL 9.215 
Fuente: Aplicativo Safix - Oficina de Estadística 

Durante el tiempo de confinamiento, con las unidades móviles se brindó atención en los 
albergues a la población vulnerable del Municipio de Pereira, dando atención a habitantes 
de la calle, indígenas y migrantes, realizando toma de muestras en presencia de síntomas 
respiratorios. 

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN COMUNITARIA Y 
ASISTENCIAL 

La ESE Salud Pereira ha atendido a los colombianos que no están afiliados y necesitan 
acceder a los servicios de urgencias. Se brinda atención a través de la afiliación de un 'día 
transaccional y se ayuda a la afiliación a la EPS del régimen subsidiado. Con este convenio 
se ha logrado prestar 9.306 consultas médicas, 24.140 procedimientos, 7.008 
medicamentos, 342 hospitalizaciones y 127 nacidos vivos. A los migrantes se les cubre con 
los servicios de salud que presta la institución de manera gratuita. 

Se realizó inversión para las obras de modernización en los tres hospitales. Los trabajos de 
mejoramiento de la infraestructura se concentran en el servicio de Laboratorio del hospital 
de San Joaquín; en Kennedy en Odontología y en el Centro en el área de partos. En los 
tres hospitales se proyectó intervenir los espacios de farmacia, facturación, atención al 
usuario y los baños de consulta externa, con el objetivo de que todos los usuarios accedan 
a los servicios sin ninguna restricción.  

En un esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de llevar la salud durante la pandemia a los 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, niños menores de seis años o 
gestantes, el programa de Atención Domiciliaria de la ESE Salud Pereira ha atendido desde 
mayo hasta la primera semana de noviembre 1.500 pacientes aproximadamente. 

La iniciativa denominada la 'Toma de la Salud' busca llevar la salud a las comunidades 
vulnerables de la ciudad y acercar los servicios que se vieron interrumpidos durante la 
pandemia. Que la gente vuelva a los centros asistenciales, porque hay enfermedades más 
letales que el Covid y por eso queremos motivar a los usuarios que accedan sin ningún 
temor y con todos los protocolos de bioseguridad.  

Con el objetivo de identificar de manera rápida los focos de infección en la ciudad a causa 
el coronavirus, la ESE Salud Pereira realizó pruebas por covid-19, las cuales se han 
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practicado a través de los diferentes programas de la institución, Unidades Móviles, el 
equipo de Atención Domiciliaria y el hospital del Centro.  

A través de la demanda inducida y las jornadas de salud se tuvo como objetivo contrarrestar 
en este tiempo de pandemia las otras enfermedades que aquejan a nuestra población, 
motivando a que acudan a los servicios, a los controles médicos para trabajar en la 
prevención y tratamiento de enfermedades más letales que el mismo COVID. Estas 
jornadas son gratuitas para toda la comunidad y se afiliaron las personas que no están en 
el sistema de salud al régimen subsidiado en el puesto de salud. Las jornadas han tenido 
buena participación y aceptación de la comunidad, se ha brindado el servicio de vacunación 
de perros y gatos por parte de la Secretaría de Salud detectando las necesidades que se 
presentan en cada sector.  

Se tiene un compromiso muy importante con bienestar familiar para ir a las fundaciones 
donde se encuentran niños, niñas y jóvenes en protección. Es decir, que toda la población 
vulnerable de Pereira ha sido cobijada con el servicio de salud. Este año, las Unidades 
Móviles de Salud visitaron los corregimientos de Caimalito, Puerto Caldas, Arabia, 
Altagracia, La Bella y Tribunas – Córcega. 

Con el fin de mejorar la prestación de servicio, realizar la modernización de la infraestructura 
hospitalaria y cumplir con los requisitos de habilitación estipulados por la normatividad 
vigente, se realizaron inversiones en las obras de infraestructura para la modernización de 
los servicios de laboratorio, odontología y obstetricia de la ESE Salud Pereira. Avanzan las 
obras en el hospital de San Joaquín en el área de laboratorio, que permitirá tomar y procesar 
las muestras en el mismo centro asistencial. En el hospital Kennedy se viene modernizando 
toda el área de odontología desde el piso, techo e iluminación y en el hospital del Centro, 
también se realizaron reformas en el área de Obstetricia para ofrecer una mejor atención.   

El Gobierno de la Ciudad sigue protegiendo la comunidad acercando los servicios de salud, 
concientizándolos de la importancia de asistir a los controles y citas médicas, porque hay 
enfermedades que se pueden prevenir, pero si no se controlan pueden ser mortales o con 
secuelas graves para las personas. La comunidad respondió muy bien a las convocatorias 
de la ESE Salud Pereira de la ‘Toma de la Salud’ en los corregimientos de Caimalito, Puerto 
Caldas, Arabia, Altagracia y La Bella.  

Un total de 1912 pruebas rápidas de VIH realizadas en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y 2130 paquetes entregados, deja como balance el programa de 
ENTerritorio que lidera a ESE Salud Pereira, cumpliéndose con la meta propuesta. Este 
programa, que empezó a funcionar desde junio de 2020. 
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En reuniones con líderes comunitarios, académicos y autoridades del corregimiento de 
Caimalito se expusieron necesidades y se realizaron compromisos de trabajo en equipo 
para suplir las mismas.    

Ampliación de horarios en el puesto de salud de Caimalito 

Atención de enfermería durante los siete días de la semana y consulta médica de lunes a 
sábado en el Puesto de Salud de Caimalito, además de una línea telefónica para la atención 
en las noches en la zona rural, fueron los compromisos adquiridos por el gerente de la 
entidad, Jorge Iván Duque Cardona, tras una reunión con los líderes del corregimiento, 
preocupados por diversas situaciones en la prestación del servicio durante la pandemia. 

 

Reapertura de Puestos de Salud  

 
Desde el 20 de junio, fecha en que se dio apertura al centro de Salud de Morelia 

 

Con una inversión aproximada de $250 millones, entró de nuevo en funcionamiento el 
centro asistencial que podrá atender, de lunes a viernes, a los habitantes de los 
corregimientos de Morelia, Estrella – La Palmilla y algunas veredas de Altagracia. 

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1038-ampliacion-de-horarios-en-el-puesto-de-salud-de-caimalito.html
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La ESE en casa, estrategia para atender pacientes en época de pandemia 

Con esta estrategia se busca dar continuidad en la atención a la población de mayor riesgo 
y que aún se encuentra en aislamiento obligatorio. 
 
Atención del programa de riesgo cardiovascular por la contingencia del CoVid-19 

Las consultas del programa de riesgo cardiovascular, que incluye pacientes con 
diagnósticos de Hipertensión y diabetes, han sido atendidas de manera telefónica por 
los médicos del programa.  

La salud mental en tiempo de coronavirus 

Desde la ESE Salud se han realizado recomendaciones para minimizar el impacto que tiene 
el coronavirus sobre la salud mental de las personas.  

ADAPTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE 

En términos generales, la entidad de manera gradual ha dado respuesta de forma dinámica 
con adaptación de nuevos servicios y procesos a las externalidades del sector y las propias 
que ha impuesto la pandemia, demostrando las amplias capacidades de la ESE Salud 
Pereira para prestar además de la Salud Pública y la Atención Primaria, otros servicios 
complementarios enmarcados en el sistema de salud para atender las diversas 
necesidades de la población usuaria. 

ÁREA FINANCIERA  

 

La ESE Salud Pereira al cierre de la vigencia fiscal 2020 presentó una disminución de sus 
ingresos reconocidos del 4% y una disminución de sus recaudos del 10%, respecto al año 
2019; sin embargo, registra excelentes indicadores de equilibrio y eficiencia para la ficha 
SIHO y termina la vigencia 2020 sin riesgo en su situación financiera. Los ingresos 
reconocidos decrecieron en -$1.901 millones frente al año 2019; el recaudo disminuyó en -
$4.866 millones respecto a la anualidad 2019 y la cartera aumentó en $2.219 millones. 

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1055-la-ese-en-casa-estrategia-de-la-ese-salud-pereira-para-atender-pacientes-en-epoca-de-pandemia.html
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/986-atencion-del-programa-de-riesgo-cardiovascular-por-la-contingencia-del-covid-19.html
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1021-la-salud-mental-en-tiempo-de-coronavirus.html
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El Presupuesto de Ingresos de la Vigencia 2020 de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, se constituyó por los Ingresos Corrientes, que representaron el 84,6% del total del 
presupuesto, el restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 9,8%, el capítulo Ingresos 
de Capital con 0,7% y las cuentas por cobrar de otras vigencias que participan con el 4,8%. 

El componente de Ingresos Corrientes está conformado en un 83,3% por Ingresos de la 
venta de servicios de salud. 

A su vez, los ingresos de explotación lo conforman el Régimen Subsidiado con una 
participación del 66,4%, Régimen Contributivo 0,3%, Población pobre no afiliada al 
Régimen Subsidiado 10,1%, Plan de Intervenciones Colectivas con un 5,8% y Otras Ventas 
de Servicios con un 0,6% respecto al total de presupuesto. 

En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 5,5% del total de Ingresos y se 
encuentra representado en un 4,8% por el rubro de Recuperación de Cartera y 0.7% por 
los rubros de reintegros y Rendimientos Financieros. 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 
 

Concepto Definitivo Reconocido Porcentaje Recaudado 
Porcentaj

e 
Participación 

1 2 3 4=3/2 5 6=5/3 7 

DISPONIBILIDAD INICIAL 4.844.764.368 4.844.764.368 100,0% 4.844.764.368 100,0% 11,0% 

Ingresos Corrientes 41.633.240.755 41.815.284.755 100,4% 36.037.915.473 86,2% 81,8% 

Venta de Servicios de Salud 41.008.000.707 41.141.518.917 100,3% 35.518.241.996 86,3% 80,7% 

Régimen Subsidiado 32.685.493.554 31.804.493.040 97,3% 28.103.331.687 88,4% 63,8% 

Régimen Contributivo 163.595.675 528.752.464 323,2% 235.882.523 44,6% 0,5% 

Atención a población pobre en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda 
4.971.150.230 6.441.471.399 129,6% 4.873.531.516 75,7% 11,1% 

Población pobre no afiliada al Régimen 

Subsidiado 
4.971.150.230 6.441.471.399 129,6% 4.873.531.516 75,7% 11,1% 

SOAT (Diferentes a ECAT) 24.236.606 12.651.404 52,2% 7.087.661 56,0% 0,0% 

ADRES (Antes FOSYGA) 20.976.642 27.649.314 0,0% 279209 1,0% 0,0% 

Plan de intervenciones colectivas 2.868.811.442 1.614.881.913 56,3% 1.614.881.913 100,0% 3,7% 

Otras ventas de servicios de salud 273.736.558 711.619.383 260,0% 683.247.487 96,0% 1,6% 

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

352.067.000 352.066.000 100,0% 352.066.000 100,0% 0,8% 

...Otros ingresos corrientes 273.173.048 321.699.838 117,8% 167.607.477 52,1% 0,4% 

Ingresos de Capital 364.975.329 265.326.281 72,7% 265.326.281 100,0% 0,6% 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2.365.238.919 2.888.270.529 122,1% 2.888.270.529 100,0% 6,6% 

TOTAL, DE INGRESOS 44.363.455.003 44.968.881.565 101,4% 39.191.512.283 87,2%   

TOTAL, DE INGRESOS CON 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
49.208.219.371 49.813.645.933   44.036.276.651   100,0% 

 
A 31 de diciembre de 2020 el reconocimiento superó el presupuesto definitivo proyectado 
en un 1,2% y el recaudo efectivo alcanzó el 88,4%, frente al valor reconocido. 
 
Con relación al recaudo los ingresos corrientes tuvieron una participación del 81,8%, en el 
total del recaudado en la vigencia 2020, así mismo, Aportes no ligados a la venta de 
servicios participaron con el 0,8% e ingresos de Capital con el 0,6%. 
 
Entre los rubros de venta de servicios de salud, que es la principal fuente de financiación 
de la entidad, el régimen subsidiado tiene una participación del 63,8% en el total de 
recaudos, seguido por la atención a la Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 



 
 
 
 

 
Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 

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

NIT. 816.005.003-5 
Página 37 de 87 

 

Los soportes documentales y digitales se encuentran en los archivos de gestión de las diferentes áreas de la ESE  

 

con el 11,1%, plan de intervenciones colectivas con una participación del 3,7%, otras ventas 
de servicios de salud 1,5% y régimen contributivo 0,5%. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS VIGENCIAS 2020 – 2019  
 
Al realizar un comparativo de los ingresos recaudados en las vigencias 2020-2019, se 
puede observar que la entidad presenta una disminución del -9.9% en el total del recaudo, 
teniendo en cuenta la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes muestran una variación 
negativa de -3,8%, mientras que los ingresos en la venta de servicios de salud muestran un 
incremento del 5,2% de una vigencia a la otra, lo cual se explica básicamente por el mayor 
recaudo por las atenciones a la Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado, 
correspondiente a la financiación para enfrentar el COVID-19. 
 

Concepto 
Reconocido 

2020 

Reconocido 

2019 
% Var. 

Recaudado 

2020 

Recaudado 

2019 
% Var. 

1 2 3 4=2/3 5 6 7=5/6 

DISPONIBILIDAD INICIAL 4.844.764.368 4.944.207.878 -2,0% 4.844.764.368 4.944.207.878 -2,0% 

Ingresos Corrientes 41.815.284.755 40.238.042.162 3,9% 36.037.915.473 37.476.120.203 -3,8% 

Venta de Servicios de Salud 41.141.518.917 36.446.891.632 12,9% 35.518.241.996 33.754.562.994 5,2% 

Régimen Subsidiado 31.804.493.040 31.931.689.856 -0,4% 28.103.331.687 29.558.482.652 -4,9% 

Régimen Contributivo 528.752.464 319.058.346 65,7% 235.882.523 101.587.920 132,2% 

Atención a población pobre en 

lo no cubierto con subsidios a 

la demanda 

6.441.471.399 65.209.575 9778,1% 4.873.531.516 9.364.030 
51945,2

% 

SOAT (Diferentes a ECAT) 12.651.404 22.781.961 -44,5% 7.087.661 12.846.165 -44,8% 

ADRES (Antes FOSYGA) 27.649.314 24.943.355 10,8% 279.209 0 0,0% 

Plan de intervenciones 

colectivas 
1.614.881.913 3.607.246.107 -55,2% 1.614.881.913 3.607.246.105 -55,2% 

Otras ventas de servicios de 

salud 
711.619.383 475.962.432 49,5% 683.247.487 465.036.122 46,9% 

Total, Aportes (No ligados a la 

venta de servicios) 
352.066.000 3.535.712.435 -90,0% 352.066.000 3.535.712.435 -90,0% 

Otros ingresos corrientes 321.699.838 255.438.095 25,9% 167.607.477 185.844.774 -9,8% 

Ingresos de Capital 265.326.281 1.797.494.785 -85,2% 265.326.281 453.337.881 -41,5% 

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias 
2.888.270.529 4.735.015.983 -39,0% 2.888.270.529 6.028.210.387 -52,1% 

TOTAL, DE INGRESOS 44.968.881.565 46.770.552.930 -3,9% 39.191.512.283 43.957.668.471 -10,8% 

TOTAL, DE INGRESOS CON 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
49.813.645.933 51.714.760.808 -3,7% 44.036.276.651 48.901.876.349 -9,9% 

 

Los rubros de ingresos de capital registraron una disminución del -51,3%, en razón a la baja 
en el recaudo de cuentas por cobrar de otras vigencias, el cual pasó de $6.028 millones en 
la vigencia 2019, a $2.888 millones en el año 2020, decreciendo el -52,1% dicha 
disminución obedece a un recaudo atípico dado por la demanda a cafesalud en el 2019  y 
los otros conceptos de ingresos de capital registran un decrecimiento del -41,5% como 
consecuencia de la disminución en los rendimientos financieros por la baja liquidez en la 
vigencia. 
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La ESE Salud Pereira durante la vigencia 2020 cumplió estrictamente los objetivos y 
estrategias de su plan de austeridad, en razón a la importante disminución de ingresos que 
implicó el desmonte de la financiación del sistema general de participaciones – aportes 
patronales y del menor recaudo de cartera de vigencias anteriores; producto de ello al cierre 
de la vigencia fiscal 2020 presenta una disminución en los gastos comprometidos por valor 
de -$1.824,5 millones, que representa el -4,06% respecto al año 2019; consecuente con el 
gasto y el recaudo se canceló la totalidad de las obligaciones adquiridas durante la vigencia 
quedando con cero “0” cuentas por pagar, factores que garantizaron la sostenibilidad 
financiera con que cuenta la Entidad al término de la vigencia. 
 
Con respecto a los niveles de participación de los gastos en el presupuesto de la vigencia 
2020, estos se encuentran distribuidos principalmente en los Gastos de Funcionamiento, 
que representan el 57,8%, los gastos de operación comercial y de prestación de servicios 
participan con el 40,8%, mientras que las cuentas por pagar y la disponibilidad final 
participan con un 0,6% y 0.8% respectivamente. Es de resaltar que la entidad no posee 
obligaciones bancarias, ni deuda pública. A su vez los gastos de funcionamiento están 
conformados en un 61,1% por los gastos de personal, un 36,2% por gastos generales y un 
2,7% por transferencias corrientes. 
 
Las cuentas por pagar fueron apropiadas en su totalidad y se cancelaron en un 100% con 
corte a 31 de diciembre de 2020. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIA 2020 
 

Concepto Definitivo Comprometido Porcentaje Pagado Porcentaje 

1 2 3 4=3/2 5 6=5/3 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.447.799.123 25.111.610.364 88,3% 25.111.610.364 100,0% 

GASTOS DE PERSONAL 17.381.090.463 15.422.576.316 88,7% 15.422.576.316 100,0% 

GASTOS GENERALES 10.303.354.273 8.926.927.918 86,6% 8.926.927.918 100,0% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 763.354.387 762.106.130 99,8% 762.106.130 100,0% 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
20.055.100.323 17.743.685.268 88,5% 17.743.685.268 100,0% 

TOTAL, DE GASTOS 48.808.219.371 43.160.615.557 88,4% 43.160.615.557 100,0% 

DISPONIBILIDAD FINAL 400.000.000 6.653.030.376   875.661.094   
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Con respecto a los gastos, se observa una ejecución del 88,4% con respecto al presupuesto 
definitivo, por componentes la mayor ejecución la tienen las cuentas por pagar con una 
ejecución del 100%, seguido por gastos de operación con un 88,5%, gastos de 
funcionamiento con un 88,3%. 
 
Es de anotar que al igual que en vigencias anteriores la entidad ha terminado con las 
obligaciones iguales a sus compromisos, en aras de dar cumplimiento a la normatividad y 
sugerencias de la Secretaria Departamental de Salud. 
 
Con respecto a la relación pagos compromisos, la entidad pagó el 100% de los 
compromisos. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIAS 2020 – 2019 
 

Concepto 
Comprometido 

2020 

Comprometido 

2019 
% Var. Pagado 2020 Pagado 2019 % Var. 

1 2 3 4=2/3 5 6 7=5/6 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25.111.610.364 22.922.200.154 9,6% 25.111.610.364 22.616.285.229 11,0% 

GASTOS DE PERSONAL 15.422.576.316 15.406.880.986 0,1% 15.422.576.316 15.211.029.936 1,4% 

GASTOS GENERALES 8.926.927.918 7.099.083.450 25,7% 8.926.927.918 6.989.019.575 27,7% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.106.130 416.235.718 83,1% 762.106.130 416.235.718 83,1% 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
17.743.685.268 17.779.089.868 -0,2% 17.743.685.268 17.779.084.868 -0,2% 

INVERSIÓN 0 2.478.262.789 -100% 0 2.478.262.789 -100% 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 

anteriores) 
305.319.925 1.805.646.364 

-

83,1% 
305.319.925 1.805.646.364 

-

83,1% 

TOTAL DE GASTOS 43.160.615.557 44.985.199.175 -4,1% 43.160.615.557 44.679.279.250 -3,4% 

DISPONIBILIDAD FINAL 6.653.030.376 6.729.561.633 -1,1% 875.661.094 4.222.597.099 
-

79,3% 

 
Al revisar el comparativo de gastos durante las vigencias 2020 y 2019, se puede observar 
una disminución del -4,06% de los gastos comprometidos, en razón a la política de 
austeridad del gasto establecida por la administración y la decisión de realizar gastos con 
una mayor responsabilidad acorde con los ingresos efectivamente recibidos. 
 
Se observa un incremento en los gastos de funcionamiento del 9,6% al comparar las dos 
vigencias fiscales 2020 – 2019, este incremento se explica en gran medida a las adiciones 
presupuestales con recursos para el plan de acción para la prestación de servicios de salud 
durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-
19), financiadas por la Nación y el Municipio de Pereira, los cuales fueron ejecutados en las 
apropiaciones de gastos de funcionamiento de la Entidad, en los que se incluyen los gastos 
de personal con un incremento del 0,1% y gastos generales que presentaron un crecimiento 
del 25,7% entre los dos años. 
 
Las transferencias corrientes presentan un incremento del 83,1%, pasando de $416 
millones en 2019 a $762 millones en la vigencia 2020, en la cual se cancelaron $549 
millones en el pago de sentencias y conciliaciones. 
 
En los gastos de operación se observa una disminución del -0,2%, explicado básicamente 
por no contratación del suministro de medicamentos por una de las EPS del régimen 
subsidiado durante la vigencia 2020. 
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Las apropiaciones presupuestales que componen los gastos de inversión, no registraron 
ejecución en la vigencia fiscal 2020, en razón a su causación en gastos de funcionamiento 
de acuerdo a los convenios suscritos con ocasión de la atención de la emergencia por 
covid-19 y a los recursos financiados por la administración municipal. 
 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA ESE SALUD PEREIRA  
 
A continuación, se expresa el comportamiento de la principal fuente de recursos de 
financiación de la ESE Salud Pereira, como lo es la cartera hospitalaria a cargo de EPSs 
de los regímenes contributivo y subsidiado, además de otras ventas de servicios de salud, 
tales como el SOAT, la PPNA, IPS públicas y privadas, ARL y entidades de régimen 
especial, entre otros deudores. 
 

 
 

Las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira por concepto de ventas de servicios de 

salud al cierre de la vigencia 2020, ascienden a la suma $13.664.196.280, los cuales según 

régimen se clasifican, así: 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: Está compuesto por 35 entidades que suman 
$524.319.629,89 y corresponde a un 3.74% del valor total de la cartera. Los principales 
deudores en el régimen contributivo son: 
 

TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

ASMETSALUD EPS SAS        121.035.639,00  23,08% 

MEDIMAS EPS SAS        115.164.725,00  21,96% 

NUEVA E.P.S           72.204.879,60  13,77% 

SALUDCOOP           63.684.734,86  12,15% 

COOMEVA E.P.S           41.111.763,00  7,84% 

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD           40.944.620,00  7,81% 

 
con la mayoría de estas entidades se realiza conciliación de cartera en las mesas de la 
Circular 30 y por vía email. 
 



 
 
 
 

 
Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 

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

NIT. 816.005.003-5 
Página 41 de 87 

 

Los soportes documentales y digitales se encuentran en los archivos de gestión de las diferentes áreas de la ESE  

 

De estas entidades en liquidación estas son: SaludCoop Humana Vivir, Cruz Blanca, Sol 
Salud, Comfenalco Antioquia, Salud Vida y EPS Salud Colpatria. 
 
RÉGIMEN SUBSIDIADO: Lo componen 56 entidades que suman en total 
$10.660.866.309,13, representan el 68,05% del valor de toda la cartera. Los mayores 
deudores son las siguientes entidades: 

TERCERO SALDO PARTICIPACIÓN 

CAFESALUD E.P.S         4.312.148.476,57  39,08% 

ASMETSALUD EPS SAS         3.555.971.024,56  32,23% 

MEDIMAS EPS SAS         1.679.700.144,20  15,22% 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA            238.596.475,00  2,16% 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS QUIBDO            120.005.514,00  1,09% 

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 
COMPARTA            110.331.563,00  1,00% 

 
Se presentaron las acreencias para la liquidación de la entidad y hasta la fecha se está en 
el proceso de reconocimiento de ésta. 
 
De estas entidades en hay algunas en liquidación y estas son: Salud Vida, Caja de 
Compensación Familiar de Cundinamarca, Selva Salud, Comfenalco Cundinamarca, 
SaludCoop, Caja de Compensación Familiar de Cartagena, Humana Vivir, Comfenalco 
Tolima, EPS Condor, Sol Salud, Comfenalco, Comfenalco Quindío y Cruz Blanca; algunas 
de estas entidades aún están en proceso de reconocimiento de las acreencias. 
 
VINCULADOS: Compuesto por 155 entidades entre municipios y departamentos, en total 
adeudan $1.823.364.868,00, que representa el 12,66% del total de la cartera 

 

TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

MUNICIPIO DE PEREIRA 1.535.597.420,00 84,22% 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE 50.210.901,00 2,75% 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 34.405.296,00 1,89% 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FDSS 25.335.866,00 1,39% 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO 16.347.743,00 0,90% 

 
esta cartera se encuentra entre los 0 y 180 días que es una cartera recuperable,  

SOAT 

Lo conforman 11 entidades o aseguradoras, con una deuda total de $84.428.548,00 que 
representa el 0,59% del total de la cartera. Los mayores deudores son: 

 
TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

LA PREVISORA              22.706.073,00  26,89% 

SEGUROS DEL ESTADO              15.717.621,00  18,62% 

ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA SA              12.829.942,00  15,20% 
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MUNDIAL DE SEGUROS              12.194.050,00  14,44% 

 
Esta cartera también se encuentra entregada para cobro persuasivo y coactivo,  
 
ADRES – ECAT 
 
Lo conforman 2 entidades, así: 

TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

51.237.577,00 24,71% 

FIDUFOSYGA 156.123.000,00 75,29% 

 
Deuda total por valor de $207.360.577.00, Durante los años 2019 y 2020 se presentaron 
muchas dificultades con la radicación de las cuentas con esta entidad por la implementación 
de la plataforma y la asignación de las claves. 
 
OTROS DEUDORES  

“Otros Deudores Por Ventas de Servicios de Salud”. Su saldo es de $342.341.036,13; 
constituyen el 2,53% del total de la cartera de la ESE Salud Pereira y corresponde a los 
siguientes deudores: 

 
TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

RÉGIMEN ESPECIAL         15.952.362,05  0,11% 

RIESGOS LABORALES - ARL         19.141.573,48  0,13% 

IPS PUBLICAS         23.208.045,00  0,16% 

IPS PRIVADAS         73.021.068,00  0,51% 

LETRAS DE CAMBIO Y PARTICULARES      201.008.018,00  1,40% 

GOBERNACIÓN DEL RISARALDA         14.101.263,00  0,10% 

OTROS DEUDORES         17.424.019,00  0,12% 

 
Los deudores más representativos son las letras de cambio, dentro de estas hay varias IPS 
que se encuentran liquidadas como: Clínica Procardio, Fundación Vascular del Niño de 
Risaralda, Inversiones Clínica Marañón y San Rafael Laboratorio Clínico. 

 

OTROS DEUDORES DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Además de las cuentas por cobrar por servicios de salud, se encuentran otras cuentas por 
diferentes conceptos a ventas de servicios de salud, así: 

TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

  BANCO BCSC 15.050,00 0,00% 

  DEVOLUCIÓN APORTES 158.295.494,00 1,10% 

  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES   DIAN 23.134.000,00 0,16% 

  FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA 54.503,00 0,00% 

  INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN SA  5.430.072,00 0,04% 

  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2.068.600,00 0,01% 
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TERCERO  SALDO  PARTICIPACIÓN 

  UNION TEMPORAL INVERSIONES GRUAS DEL CAFE 42.196,00 0,00% 

  BONILLA GIRALDO LUZ ADRIANA 1.450.000,00 0,01% 

  ARRENDAMIENTOS 175.191.541,07 1,22% 

 
son por concepto de arrendamientos, devoluciones pendientes de Seguridad Social, 
convenios de educación y otros. 

 
El saldo de cartera de la ESE Salud Pereira con corte al 31 de diciembre de 2020, en la 
prestación de servicios de salud suma $13.664.196.280,55 y representa un incremento del 
19,4% con respecto a la misma fecha del año 2019, cartera que de acuerdo a su 
vencimiento se distribuye, así:  

 

La cartera total se divide en cartera sana o cartera con vencimiento inferior a 60 días, la 
cual corresponde a facturación que apenas empieza proceso de radicación y revisión de 
auditoría por parte de la EPS, representa un porcentaje de participación del 13.10% de toda 
la cartera, y cartera con vencimientos superior a 60 días, con participación de 86.90%, así: 
 

DIVISIÓN DE LA CARTERA VALOR PARTICIPACIÓN 

 CARTERA SANA           1.838.395.265,00  13,10% 

 CARTERA VENCIDA         12.191.482.471,62  86,90% 

 TOTAL CARTERA         14.029.877.736,62  100,00% 

 
Esta cartera sana corresponde a facturas que apenas están en proceso de radicación y 
auditoría por parte de las entidades deudores,  
 
y la cartera vencida corresponde a facturas con más de 60 días de radicadas;  
 
Por último acuerdo a la información de facturación reportada al SIHO con corte al 31 de 
diciembre de 2019, el recaudo de vigencias anteriores representa la suma de 
$5.999.432.287, cifra que incorpora una importante gestión en su recaudo, al tener en 
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cuenta que para el mismo periodo y fecha de corte del año 2020, se recaudó la suma de 
$2.088.270.529, por este mismo concepto, con un saldo menor de la cartera superior a 360 
días en $720 millones, lo que indica una disminución del -51,9% en la cartera vencida 
recaudada de vigencias anteriores entre las dos anualidades, así: 
 

 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERÍA E.S.E. SALUD PEREIRA A 31 DE DICIEMBRE 2020 

 

 
 
En este cuadro resumen se reflejan los saldos de efectivo y sus equivalentes que posee la 
ESE Salud Pereira en las diferentes entidades financieras y en las exigibilidades se 
relaciona las cuentas que en la tesorería quedaron pendientes de cancelar al 31 de 
diciembre de la vigencia y que corresponden a Impuestos por pagar a la Dian y al Municipio 
de Pereira y otros saldos correspondientes a recursos con destinación específica como 
aportes patronales, al igual de ingresos pendientes de aplicar. 
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CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO E.S.E. SALUD PEREIRA 
 

En virtud del artículo 80° de la Ley 1438/2011, el Ministerio de Salud y Protección Social 
determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y distritales de 
salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las Empresas Sociales del 
Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, 
a partir de sus indicadores financieros, obteniéndose el siguiente resultado oficial del 
Ministerio de Salud y Protección Social para las vigencias 2016 a 2019 y según las 
proyecciones financieras de la Entidad para los años 2020 y 2021, con la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de las vigencias 2019 y 2020 respectivamente; en 
razón a que en la vigencia 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución N° 00856 del 29 de mayo de 2020, en la cual el artículo 6° suspendió el plazo 
para determinar el riesgo de las ESE, hasta el término de duración de la emergencia 
sanitaria. 
 
En los siguientes esquemas se proyecta la categorización del riesgo financiero de la ESE 
Salud Pereira, para la vigencia 2021, así: 
 

Superávit o Déficit Operacional Total 
 
Se estima el superávit o déficit total, sumando de manera algebraica el superávit o déficit 
de la operación corriente y no corriente, así:  

 
 

El superávit o déficit total obtenido, se divide por el valor de los ingresos operacionales 
totales, obteniéndose el índice de riesgo, así:  
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Se estima el superávit o déficit presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo 
en cuenta el total de los ingresos reconocidos menos los gastos comprometidos. 
 
Se categoriza el riesgo de la ESE Salud Pereira, con corte al 31 de diciembre de 2020, de 
acuerdo a la tabla que establece la metodología en Resolución 2509/2012 y según el índice 
de riesgo obtenido, resultado que arroja una categorización Sin riesgo a la fecha de corte.  
 
INDICADORES DE EQUILIBRIO Y EFICIENCIA E.S.E. SALUD PEREIRA 
 
De acuerdo a la información financiera con corte a 31 de diciembre de las vigencias 2020 
– 2019 de la ESE Salud Pereira, se calculan los indicadores de EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 
que se incorporan en la ficha técnica del Sistema de Información Hospitalaria – SIHO, del 
Ministerio de Salud y Protección Social, con el siguiente resultado: 
 

Año 
Presupuesto 

Definitivo 

INGRESOS 
% 

Reconocid
o 

GASTOS EQUILIBRIO Déficit o Excedente Presupuestal 

Reconocimientos Recaudos  Compromisos Pagos 

Con 
Recon
ocimie

ntos 

Con 
Reca
udo

s 

Con 
Reconocimien

tos 
Con Recaudos 

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

D 
H=A-D I=B-D 

2020 49.208.219.371 49.813.645.932 44.036.276.650 88,4% 43.160.615.558 43.160.615.558 1,15 1,02 6.653.030.374 875.661.092 

                     

2019 47.565.407.519 51.714.760.808 48.901.876.349 94,6% 44.985.199.176 44.679.279.251 1,15 1,09 6.729.561.632 3.916.677.173 

 
 

El porcentaje de recaudo frente al reconocimiento en la vigencia 2020 alcanzó el 88,4%, 
indicador que muestra un menor comportamiento que en la vigencia 2019, que fue del 
94,6%, explicado básicamente por el menor recaudo por concepto del sistema general de 
participaciones aporte patronales, menor recaudo de cartera y de servicios de salud de la 
operación corriente; sin embargo, el recaudo de la vigencia 2020 es suficiente para cumplir 
el indicador de equilibrio y eficiencia, al cubrir en su totalidad los compromisos de la 
vigencia, alcanzando el valor de 1,02 con excedente de $875 millones, explicado por la 
acertada política de racionalización de gastos y el cumplimiento del plan de austeridad. 
 
Con respecto a los reconocimientos frente a los compromisos de la entidad, se generó un 
superávit de $6.653 millones en la vigencia 2020, obteniendo el indicador de equilibrio y 
eficiencia un valor de 1,15 cubriendo los gastos y conservando la misma cifra del año 2019, 
que presentó un superávit de $6.729 millones. 
 

La Producción Equivalente – UVR calculada a 31 de diciembre de 2020 registró un valor de 
2.183.292,7 que representa una disminución de -689.978,3 equivalente al -24,0% respecto 
a la UVR del año 2019 que reconoce la Ficha Técnica SIHO para la Entidad, 
comportamiento decreciente que viene desde el año 2015, pero no en la proporción de la 
presente anualidad 2020, como consecuencia de la menor producción a causa de la 
emergencia sanitaria por el COVID – 19. 
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GESTIÓN CONTABLE VIGENCIA 2020 

Durante la vigencia 2020 se realizó la actualización de las políticas contables de la Entidad 
conforme a los cambios emitidos por la Contaduría General de la Nación mediante las 
Resoluciones 426 de 2019 y 058 de 2020, las cuales modificaron el marco normativo de la 
resolución 414 de 2014. 

De igual forma durante esta vigencia se rindieron oportunamente los siguiente informes y 
reportes:  

INFORME ENTIDAD PERIODICIDAD 

Información Contable pública Contaduría General de la Nación Trimestral 

Decreto 2193 Gobernación de Risaralda Trimestral 

Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Municipal Anual 

Circular 016 Superintendencia de Salud Trimestral 

Exógena Dian Anual 

Exógena ICA Municipio de Pereira Anual 

Declaraciones Tributarias DIAN / Municipio de Pereira Mensual, bimestral y anual 

Se adelantaron las gestiones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a los Planes de 
Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Pereira, en relación con los 
hallazgos generados en la auditoría realizada por esta entidad en la vigencia 2019. 

El Estado de Situación Financiera de la ESE Salud Pereira para las vigencias fiscales 2020 
– 2019, presenta el siguiente comportamiento: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

COMPARATIVO 2020-2019 
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ACTIVO 

Se observa que el activo disminuye en un -3,0% al hacer el comparativo entre las vigencias 
2020 y 2019; Sin embargo es importante aclarar que la vigencia 2020 comienza con una 
disponibilidad inicial de $ 4.844.764.368, valor que sumado al comportamiento constante 
de los recaudos, permitió cumplir con las obligaciones contraídas  con cada uno de los 
proveedores de bienes y servicios, nómina y prestaciones sociales, así mismo podemos 
observar un incremento de la cartera equivalente al 19,4% respeto al mismo periodo de la 
vigencia 2019. 

PASIVOS 

Se observa un incremento del pasivo total del 13,1%, lo cual se debió a la incorporación, 
depuración y correcta aplicación de la política de litigios y demandas, cuenta del pasivo que 
pasó de $3.952,7 millones en 2019 a $5.669,1 millones en 2020, incrementándose en un 
43,4% y que constituye la totalidad de la cuenta provisiones.  

Se observa una disminución notable del -67,6% del pasivo por cuentas por pagar que pasa 
de $1.245,5 millones con corte al año 2019 a $403,6 millones con corte a 31 de diciembre 
de la vigencia 2020. 

El pasivo por concepto de obligaciones laborales y de seguridad social se incrementa en 
un 10,3% entre las dos vigencias fiscales, de los cuales la cuenta de beneficios a empleados 
de corto plazo disminuye en un -1,5% y la cuenta de beneficios a empleados de largo plazo 
se incrementa en un 23.6% en razón a la actualización del pasivo de cesantías de personal 
retroactivo. 

En conclusión, el mayor valor del pasivo que se ve afectado por la cuenta provisiones al 
corte de la vigencia fiscal 2020, no afectó la categorización del riesgo financiero de la ESE 
Salud Pereira, el cual registra un resultado sin riesgo para la anualidad 2020. 

PATRIMONIO 

El patrimonio disminuyó en un 5,5% por efecto del resultado deficitario del ejercicio en la 
vigencia fiscal 2020. 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

COMPARATIVO 2020 - 2019 

  

Los ingresos por venta de servicios de salud se incrementaron en un 0,20% en la vigencia 
2020 respecto el año 2019, a pesar de las múltiples dificultades presentadas en la 
prestación de servicios de salud a causa de la emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno nacional en razón al COVID-19; en consecuencia, los costos aumentaron en un 
2.47%. 

Los gastos de administración se incrementan en un 3,4% principalmente en razón al ajuste 
salarial a la planta de personal y por concepto de gastos generales que se incrementaron 
en un 7,1% entre las dos vigencias fiscales objeto de análisis. 

Déficit Operacional 2020: El estado de actividad de la ESE Salud Pereira con corte a 
diciembre 31 de 2020 arroja un déficit operacional de -$1.690 millones; sin embargo, la 
Entidad no se encuentra en riesgo financiero a la misma fecha de corte. 

Déficit del Ejercicio 2020: El resultado final del ejercicio arrojó un déficit de -$3.321 millones, 
con un impacto considerable de las cuentas de gastos y costos por depreciación y 
amortización $2.880 millones, conceptos contables que no implican salida de dinero para 
la institución, pero que hacen parte del ejercicio contable, gasto de provisiones por concepto 
de litigios y demandas con alta probabilidad de fallo en contra de la entidad $1.716 millones, 
baja de cartera de la entidad Caprecom que afectó el gasto del ejercicio contable 2020 por 
valor de  $102. Millones, baja de activos por $351 millones, glosas aceptadas de facturación 
de vigencias anteriores por valor de $ 218 millones. 
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La conducta de ingresos reconocidos y recaudados, cartera, gastos comprometidos y 
pagados, pasivos de la entidad e indicadores, que se presenta en el análisis de la matriz de 
riesgo financiero de la ESE Salud Pereira, con un RESULTADO SIN RIESGO, se ratifica 
en el comportamiento del Balance y del estado de actividad financiera de las vigencias 2020 
– 2019, pasando de un cierre de ingresos y gastos positivo en el año 2019 a un resultado 
en déficit para el cierre de la vigencia 2020, sin que implique un riesgo financiero para la 
Entidad. 
 

CONTEXTO FINANCIERO DE LA ESE FRENTE A LA PANDEMIA  
 
Con la coyuntura generada por el coronavirus para garantizar la atención adecuada de los 
potenciales afectados en el Municipio de Pereira y su zona de influencia, bajo la premisa 
de adaptarse para evitar desbordes y complicaciones y aunque los plazos de la pandemia 
han permitido que la E.S.E Salud Pereira haga ajustes en sus áreas, aplazamiento de 
procedimientos programados, cancelación de consulta externa e incluso modificación en la 
recepción de pacientes en urgencias, creando rutas específicas para la atención de 
pacientes, cuya sintomatología esté indicada en la fase diagnóstica de COVID, es esperable 
que la producción de servicios se afecte y con ello la facturación de servicios. 

La E.S.E Salud Pereira ha contado con el valioso apoyo de la Alcaldía Municipal, que  ha 
destinado recursos para la expansión intra y extra hospitalaria destinada para la 
preparación de la respuesta del Sistema de Salud Municipal; sin embargo no hay que dejar 
de tener en cuenta que las empresas Sociales del Estado basan sus ingresos en los 
servicios que prestan y hoy por causa de esta acomodación obligada, la demanda ha caído 
de una forma importante, por la cancelación y aplazamiento de procedimientos, consultas 
programadas y urgencias, la facturación ha bajado, con el agravante de no contar con 
reservas disponibles como consecuencia de la crisis que históricamente se conoce del 
sector salud.  

A esto se suma que la institución percibió un aumento desproporcionado en los precios de 
insumos vitales y elementos de protección personal que entre marzo, abril y mayo 
estuvieron muy escasos. El análisis de los ingresos comienza a ser muy serio, porque no 
queremos llegar a tener que prescindir de personal o que, por cuenta de los modelos de 
contratación, se empiecen a limitar los servicios de profesionales que podrían ser 
necesarios en caso de un desborde de la pandemia. 

Debemos tener en cuenta que una gran proporción de los pacientes no llegarán a las 
entidades de Alta Complejidad y es el primer nivel el que está de primera línea para la 
identificación de casos, atención, manejo ambulatorio y extramural (seguimiento en casa y 
hospitalización en casa de requerirse). Dependemos en la Baja Complejidad, en una alta 
proporción de la contratación por pago fijo mensual (cápita) con las Aseguradoras (EPS). 
 

Durante el confinamiento debimos suspender la Consulta Externa General y disponer de 
las camas para la contingencia COVID con lo cual se han visto seriamente afectados los  
ingresos por venta de servicios, y en la medida que la cuarentena y restricciones en el 
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manejo de pacientes No COVID se prolongaron es mayor el déficit financiero que se agrava 
ante el requerimiento adicional de Elementos de Protección Personal para los funcionarios, 
que en muy escasa proporción han apoyado las ARL, si a lo anterior se le suma la cartera 
vencida que no ha sido cancelada por las Aseguradoras pese al incremento en el giro hacia 
ellas que ha realizado el Gobierno Nacional, es lógico que los hospitales locales tengan un 
impacto financiero que tiende a un margen de insolvencia por la crisis que históricamente 
se arrastra y esta situación puede llegar a afectar directamente la  capacidad de atención 
no sólo a los pacientes COVID, sino a la población en general y las demás patologías 
crónicas y grupos poblacionales vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujer en 
embarazo, adultos mayores, población con movilidad reducida) con lo cual la afectación 
para la comunidad podría ser mayor que la propia pandemia. 

 

IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL 
CORONAVIRUS COVID – 19 EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA ESE 
SALUD PEREIRA EN LA VIGENCIA 2020 
 
La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID – 19, ha generado 
importantes interrogantes y nuevas necesidades en torno a la prestación de los servicios 
de salud, sobre todo a las empresas sociales del Estado y más específicamente en lo 
relacionado con el desarrollo de su objeto social y la generación de recursos, que les 
permita ser auto sostenibles y asegurar su permanencia en el tiempo y en el sector, 
mientras los gobiernos Nacional y Municipal intervinieron en respuesta al manejo oportuno 
y adecuado de la pandemia, la ESE Salud Pereira adoptó planes de contingencia 
administrativa, financiera, presupuestal y asistencial, adaptándose rápidamente a las 
necesidades propias del sector, de su entorno y de los grupos de interés, enfrentando 
desafíos financieros y operativos que al término de la vigencia fiscal 2020 la ubicaron con 
indicadores satisfactorios de equilibrio y eficiencia según ficha técnica SIHO y sin riesgo 
financiero en su categorización; sin embargo es importante hacer un análisis sobre el 
impacto de la emergencia sanitaria en el componente financiero: 
 

La ESE Salud Pereira al cierre de la vigencia 2020 presentó una disminución de su recaudo 
por valor de -$4.766.156.188 que representa el -10,8% respecto al año 2019; los principales 
rubros deficitarios son la venta de servicios al régimen subsidiado por valor de -
$1.455.150.965; el plan de intervenciones colectivas -$1.992.364.192 y los aportes 
nacionales que financiaban aportes patronales SGP por valor de -$2.865.712.435. 
 

El recaudo de cartera de vigencias anteriores disminuyó en -$3.139.939.858 entre los años 
2020 – 2019, lo que contribuyó a un incremento de la cartera en $2.218.628.597 al 31-12-
2020 que representa un aumento del 19,38%. 
 

La ESE Salud Pereira en cumplimiento del plan de austeridad y en razón al coronavirus 
COVID – 19, se vio forzada a funcionar rápidamente de nuevas maneras, evaluar la 
compatibilidad de las prioridades de gastos y desafíos financieros, lo cual derivó en una 
reducción de los gastos de la Entidad en -$1.824.583.618 en la vigencia 2020 respecto al 
año 2019, que representa el -4,1%, a pesar del incremento salarial a la planta de personal 
y mayores precios de productos y servicios. 
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El balance general de la ESE Salud Pereira registra una disminución del activo del -3,0% 
por valor de -$1.632.060.832 en la vigencia 2020, respecto el año 2019; La disminución 
principal se observa en las cuentas del efectivo bancos, mientras el pasivo aumentó en 
$968.434.802 que constituye 13,1% para las mismas vigencias fiscales, el incremento 
principal se observa en las cuentas de provisión de litigios y demandas. 
 

El estado de actividades de la ESE Salud Pereira al cierre de la vigencia 2020, presenta un 
resultado operacional en déficit por valor de -$1.690.122.000 y registra en la cuenta de 
cierre de ingresos, gastos y costos un déficit de -$3.321.099.000; mientras que, a la misma 
fecha de corte del año 2019, las mismas cuentas presentaban saldos en déficit por valor de 
-$576.923.000 y en superávit por valor de $530.153.000, respectivamente. 
 

El comportamiento de la Producción Equivalente – UVR a 31 de diciembre de 2020 registró 
un decrecimiento en -$695.276,36 que constituye el -31,29% respecto al año 2019, en razón 
a la disminución de la productividad de la ESE Salud Pereira en la vigencia 2020, en todas 
las variables que calculan la producción equivalente, con excepción de la consulta de 
medicina especializada y las sesiones de talleres colectivos PIC, decrecimiento en la 
producción motivada por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID – 19. 
 

El mayor impacto en el decrecimiento de la producción equivalente de la ESE Salud Pereira 
en la vigencia 2020, se evidencia en -59.087 consultas de medicina general electiva, -8.745 
consultas de medicina general de urgencias, -1.236 cirugías, -42.996 visitas domiciliarias e 
institucionales PIC, -6.599 días de estancia de los egresos, -6.986 imágenes diagnósticas, 
-54.874 exámenes de laboratorio, -24.245 consultas odontológicas realizadas, -32.958 
sellantes aplicados, -21.405 superficies obturadas, entre otras actividades, que menguaron 
los ingresos de la Entidad en razón al aislamiento preventivo por el COVID – 19 y su 
consecuente no asistencia a los servicios de salud. 
 

El debilitamiento de los ingresos, el cumplimiento de las estrategias planteadas en el plan 
de austeridad, sumado al importante apoyo de la administración municipal y del FOME por 
valor de $3.751.616.014 para el fortalecimiento de la capacidad de oferta de servicios de 
salud, como base sustancial para el éxito de la estrategia de atención de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, permitieron que la ESE Salud Pereira al término de la vigencia 
fiscal 2020, registrara excelentes indicadores de equilibrio y eficiencia del SIHO y culminará 
la anualidad sin riesgo financiero, según la metodología establecida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS 

ÁREAS  
 
La Gerencia, el equipo directivo y los líderes de los procesos de gestión y evaluación 
interactúan en forma continua con las diferentes áreas, con el fin de promover el 
seguimiento y la mejora continua de los procesos e identificar y remover barreras para el 
mejoramiento.  
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La ejecución del Plan de Desarrollo se concreta a través de los planes operativos definidos 
en cada vigencia en la Institución. De esta manera, para el seguimiento y evaluación del 
plan se contemplan los mecanismos y herramientas de gestión de planeación de los cuales 
dispone la E.S.E Salud Pereira, entre ellos los siguientes: 

• Plan de Gestión Gerencial (710 de 2012 - 743 de 2013 – 408 de 2018 – 1097 de 
2018 del Ministerio de Salud y Protección Social). 

• Planes estratégicos de la E.S.E. 

• Planes Operativos Anuales. 
 
La medición y seguimiento, basada en la desagregación de la planeación estratégica en 
estos niveles operativos, contribuye a garantizar la articulación de las actividades 
propuestas y ejecutadas por los diferentes procesos y sedes de la E.S.E Salud Pereira.  Los 
resultados generados de la evaluación de planes operativos son entonces la materia prima 
para la realización de un informe anual de ejecución y avance del Plan de Desarrollo, 
permitiendo identificar qué líneas y programas fueron impactados y las posibles alternativas 
de fortalecimiento o reorientaciones requeridas en las siguientes vigencias. 

La ESE Salud Pereira, inicia la vigencia 2020 con el Plan Estratégico Institucional 2018 – 

2021, enmarcado en seis líneas estratégicas las cuales abarcan tanto los aspectos 

administrativos como misionales de la Entidad. 

 
Posteriormente, en el segundo semestre de 2020 la ESE Salud Pereira formuló su nuevo 
Plan de desarrollo Institucional denominado “Mas Servicios Mas Salud 2020 – 2024” el cual 
fue aprobado en Junta Directiva el cual está articulado con el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Pereira, contiene tres líneas estratégicas y cinco programas, se realiza 
seguimiento a partir del mes de julio de 2020 con los siguientes resultados: 

PLAN DE DESARROLLO   
  
La ejecución global del Plan de desarrollo “Mas Servicios Mas Salud 2020 – 2024” durante 
el segundo semestre de 2020 fue del 86.7% 
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Línea Estratégica: Mas Servicios para la Comunidad, su objetivo es Desarrollar una 
oferta de servicios de salud que genere valor para la comunidad del área de influencia de 
la E.S.E., de manera pertinente con las necesidades detectadas de la población y la 
configuración de la red pública departamental. 
 
Programa Proyección Misional: Este programa contiene 12 indicadores de los cuales 
durante el segundo semestre de 2020 se cumplieron 10 para un cumplimiento de 83.3%; 
los dos indicadores no cumplidos presentan un avance por encima del 50% en su ejecución 
se espera dar cumplimiento en la vigencia 2021. 

 
Línea Estratégica: Más Calidad para la Prestación de Servicios, su objetivo es superar 
las expectativas de los usuarios, mediante el desarrollo de los procesos de prestación de 
servicios en óptimas condiciones de seguridad, oportunidad y continuidad. 
Programa Mejoramiento Continuo: Con 7 indicadores, cumplidos en un 100%. 

 
Línea Estratégica: Más Sostenibilidad y Transparencia en la Gestión, cuyo objetivo es 
desarrollar capacidades para “lograr más con menos” desde el punto de vista 
administrativo, financiero, ambiental y demás áreas o dimensiones de la organización. 
Adicionalmente, rendir cuentas a los distintos grupos de interés sobre los resultados y 
promover la participación de la ciudadanía en el direccionamiento y gestión de la E.S.E. 

PLAN DE GESTIÓN DE GERENCIA   
 
El Plan de Gestión para el periodo institucional 2020 a 31 de marzo 2024, se realizó 
teniendo en cuenta las condiciones y la metodología descrita en las Resoluciones No. 710 
de 2012, 743 de 2013 y 000408 de 2018, “Por medio de la cual se adoptan las condiciones 
y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión de los Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte 
de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Las proyecciones descritas están enmarcadas y fundamentadas con la 
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plataforma estratégica de la entidad, los principios y valores corporativos y las políticas 
institucionales. 

El Plan de Gestión de Gerencia, es el documento en el que se plasman las metas de gestión 
que se desarrollarán durante el período gerencial y los resultados relacionados con la 
producción, el mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, la 
sostenibilidad financiera y la eficiencia en el uso de los recursos, en las áreas de Dirección 
y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial.  
 
En el Plan de Gestión se determinan las actividades a ser realizadas y las metas que 
deberán ser evaluadas anualmente y ser coherentes con los planes estratégicos, 
operativos, de desarrollo, de acción o de cualquier otra forma de planeación que exista en 
la E.S.E. 
 

ÁREAS DE GESTIÓN  

 

Dirección y Gerencia: Comprende el cumplimiento de logros estratégicos tales como la 
autoevaluación del desarrollo del Ciclo de mejoramiento con base a estándares de 
acreditación, la efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la 
atención en salud y la gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.  

 
Financiera y Administrativa: Comprende la categorización del riesgo fiscal y financiero de 
la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la evolución del gasto por 
unidad de valor relativo producida, la proporción de las adquisiciones de medicamentos y 
material médico quirúrgico mediante mecanismos de compras conjuntas a través de 
cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos, el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, la utilización del Registro Individual de 
Prestaciones – RIPS para el informe del análisis de la prestación de servicios de la ESE a 
la Junta Directiva, el resultado del equilibrio presupuestal con recaudo, la oportunidad en la 
entrega de reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud y del Decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 
2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 – Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma que la sustituya. 
 
Clínica o asistencial: Comprende la proporción de gestantes captadas antes de la semana 
12 de gestación al Programa de Control Prenatal, la incidencia de sífilis congénita en la 
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población atendida por la E.S.E, la evaluación de la aplicación de guías clínicas de manejo 
de Enfermedad Hipertensiva y de Crecimiento y Desarrollo, proporción de reingreso de 
pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas y el tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de medicina general. 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES PLAN DE GESTIÓN 

GERENCIAL 2020-2024 

El Plan de Gestión Gerencial de la E.S.E Salud Pereira para el periodo 2020-2024, fue 
aprobado por la Junta Directiva el 6 de agosto de 2020 mediante acuerdo N° 06; en él se  
especifican los indicadores, metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad 
financiera, mejoramiento de la calidad, eficiencia en la prestación de los servicios de salud, 
la producción, la eficiencia en el uso de los recursos y el reporte oportuno de información a 
Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud, en las áreas de Dirección y 
Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial; de tal forma que permite ser 
el instrumento idóneo y exigible a la gerencia para ser evaluado por la Junta Directiva, 
reflejando los aspectos estratégicos, tácticos y operativos inherentes a la planificación y 
proyección de la entidad. 
  
Documento de gestión que se construyó partiendo de la línea de base tomada con corte a 
31 de diciembre de 2019. Está diseñado conforme con los principios, políticas y directrices 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y para ser articulado y coherente con el 
Plan de Desarrollo Institucional “Más Servicios, Más Salud” y los Planes Operativos Anuales 
por área. 

Es pertinente precisar que el actual Gerente de la ESE, fue nombrado para el período 
institucional 1 de mayo de 2020 al 31 de marzo de 2024, mediante decreto 448 del 27 
de abril de 2020 y de acuerdo con lo expuesto en la resolución 408 del 15 de febrero 
de 2018, la calificación del Plan de Gestión, debe realizarse basado en los resultados 
de la vigencia anterior, desde el 1 de enero al 31 de diciembre y aplica para aquellos 
gerentes con ejercicio en propiedad durante la totalidad de la vigencia; así mismo el 
Plan de Gestión Gerencial fue aprobado por acuerdo de Junta Directiva el 6 de agosto 
de 2020; no obstante, es de especial consideración de la actual gerencia que por ser 
esta una herramienta que se integrada a todos los procesos de planeación de la 
entidad, debe presentarse la valoración cuantitativa y análisis de las variables que 
integran las tres áreas de gestión, las cuales serán tomadas como referentes para la 
calificación de la vigencia 2021. 
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Área de gestión dirección y gerencia: Durante la vigencia la ESE dio continuidad a la 
gestión del equipo interdisciplinario para la realización de la autoevaluación cualitativa y 
cuantitativa de los estándares de acreditación en el marco del compromiso institucional de 
orientar todos sus procesos en pro del mejoramiento continuo. 

 

La ESE Salud Pereira alcanzó un mejoramiento promedio del 39% con base a los 
estándares de acreditación en salud, superando la proyección de la calidad 
esperada en el programa de Auditoría para el mejoramiento de la calidad para la 
vigencia 2020. El proceso de avance se encuentra principalmente representado en la 
dimensión del enfoque e implementación, dado el volumen de documentación formalizada. 
Los resultados aún se encuentran en fase incipiente.  

 

Durante la vigencia evaluada, la entidad realizó 39 acciones de mejora de las 49 a ejecutar, 
derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad, PAMEC, resultados que fueron socializados y analizados con los diferentes grupos 
de trabajo responsables de su cumplimiento, con el fin de considerar para la siguiente 
vigencia la ejecución de las acciones pendientes. 

 

En el segundo semestre de 2020 la ESE Salud Pereira formula su nuevo Plan Estratégico 
“Mas Servicios Mas Salud 2020 – 2024” aprobado en Junta Directiva, mediante acuerdo 05 
del 6 de agosto de 2020, articulado con el Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira, 
contiene tres líneas estratégicas y cinco programas en los que se enmarcan las metas 
estratégicas del cuatrenio, las cuales son dinamizadas al interior de la ESE con la  
formulación y ejecución de los siete Planes Operativos Anuales formulados para: Oficina 
jurídica, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Gestión del Talento Humano, 
Subgerencia Científica, Subgerencia Financiera, Subgerencia Administrativa, Oficina 
Asesora de Planeación y Mercadeo, obteniendo para la vigencia 2020, como resultado del 
tercer indicador la ESE Salud Pereira para la vigencia 2020, obtuvo un cumplimiento total 
en los Planes Operativos del 97.85%, a continuación, se presenta un análisis cualitativo en 
la ejecución por cada una de las dependencias. 

 

 
Para la vigencia 2021, entre los meses diciembre-enero de la vigencia anterior, la ESE 
realiza el cierre de los planes operativos y formula los nuevos, teniendo en cuenta el análisis 
y causas de las acciones no ejecutadas y su pertinencia de trasladarlas para la siguiente 
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vigencia; así mismo se establece el cronograma de seguimiento y evaluación, con el fin de 
tomar las acciones correctivas necesarias para alcanzar las metas propuestas.  

Área de gestión Financiera y Administrativa: Durante la vigencia 2020, la ESE continuó 
con las estrategias de austeridad en el gasto, seguimiento a la ejecución presupuestal y 
gestión de recursos para tratar de impactar de forma positiva los indicadores financieros, 
no obstante, debido a la pandemia, se generó un incremento en los gastos asociados tanto 
a elementos de protección personal como en talento humano y dotación, para la operación 
de los sitios habilitados para la expansión y atención de pacientes COVID-19. 
 

Para la evaluación del indicador 4 “Riesgo fiscal y Financiero”, es pertinente mencionar que 
el artículo 6 de la resolución 856 del 29 de mayo de 2020, suspende temporalmente, 
mientras dure la emergencia sanitaria, la determinación del riesgo de las Empresas 
Sociales del Estado, evaluación que realizan de forma conjunta los Ministerios Hacienda y 
el de Salud y Protección Social; motivo por el cual, el ponderador de este indicador se 
distribuye proporcionalmente en los demás indicadores de área de Gestión. 
 

La Producción Equivalente – UVR calculada a 31 de diciembre de 2020 registró un valor de 
2.183.292,7 que representa una disminución de -689.978,3 equivalente al -24,0% respecto 
a la UVR del año 2019, debido al cierre parcial y/o temporal de varios servicios ambulatorios 
por la presentación de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia, situación que afectó 
negativamente las estadísticas de producción y al confrontarla con los gastos, llevó el 
indicador número 5, a cero en el Plan de Gestión Gerencial, toda vez que el costo de 
producir una unidad de valor relativo se incrementó en el año 2020, pasando de $14.703,78 
que costaba en el 2019 a $19.628,74. 

 

En análisis del indicador número 6, se debe considerar la totalidad de las compras de la 
ESE por medicamentos y material médico quirúrgico, frente a las compras de estos mismos 
elementos bajos la modalidad de cooperativas, compras conjuntas o mecanismos 
electrónicos, estrategias que, debido a las características de la contratación de la ESE 
Salud Pereira, no se dieron en la vigencia 2020, por lo tanto, este indicador da como 
resultado 0. 

Pese al comportamiento financiero de los ingresos por venta de servicios, la ESE durante 
la vigencia 2020, pagó oportunamente sus obligaciones laborales tanto de personal de 
planta como de contratación de servicios, indicador 7 del plan de gestión. 
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La información relacionada con la atención de pacientes y la prestación de los diferentes 
servicios de salud, es un insumo de vital importancia para la toma oportuna de decisiones, 
es así como la ESE consciente de ello, ha presentado 4 informes a la junta directiva, en los 
cuales realizó trimestralmente el análisis de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud RIPS, dando así cumplimiento al indicador 8 del Plan de Gestión. 

De igual manera, en el análisis del indicador 9, “resultado del equilibrio presupuestal con 
recaudo” se debe tener en consideración que la facturación  por venta de servicios a los 
clientes habituales disminuyó notablemente, vacío que fue contrarrestado con el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad, mediante contratos para la atención de la población pobre y 
vulnerable en las sedes  propias de la ESE, en albergues establecidos para tal fin y en los 
centros de reclusión y adicionalmente  para la expansión de los servicios hospitalarios para 
afrontar la demanda de servicios derivados del COVID19; siendo el aporte de la Alcaldía un 
pilar fundamental para el equilibrio financiero de la ESE, logrando durante la vigencia 2020 
una ejecución total de ingresos de $43.836.276.650 frente a la ejecución de gastos por valor 
de 43.160.615.558, generando un resultado satisfactorio del indicador en 1,02.  

En los indicadores 10 y 11, relacionados con la oportunidad en la entrega de informes a la 
Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud, se vieron afectados debido a los 
múltiples procesos que fue necesario ajustar al interior de la ESE por motivo de la 
pandemia, los cuales requirieron coordinar la gestión de los empleados con trabajo en casa, 
afectando el flujo de la información tanto interna como externa. 

 

Área Gestión Clínica o asistencial: Durante la vigencia 2020, la ESE implementó 
estrategias y acciones de mejora para la gestión de los indicadores asistenciales 
relacionados con la proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 
al Programa de Control Prenatal, la incidencia de sífilis congénita en la población atendida 
por la E.S.E, la evaluación de la aplicación de guías clínicas de manejo de Enfermedad 
Hipertensiva y de Crecimiento y Desarrollo, proporción de reingreso de pacientes al servicio 
de urgencias en menos de 72 horas y el tiempo promedio de espera para la asignación de 
cita de medicina general; es así como al finalizar el período se obtuvieron los resultados 
que se presentan a continuación: 
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De acuerdo con los resultados arrojados en el indicador 21, para el año 2020, se identificó 
que al 98% de las mujeres gestantes se les realizó por lo menos una valoración médica y 
se inscribieron al Programa de control prenatal de la ESE a más tardar en la semana 12 de 
gestación. Para mantener este indicador dentro de la meta se trabaja permanente para 
lograr el ingreso temprano al programa desde que se realiza la prueba de embarazo, se 
realiza también captación desde los otros servicios de la institución, se evalúa 
periódicamente la ejecución del Programa de Control Prenatal en especial el proceso de 
identificación de mujeres gestantes y de la realización de la valoración médica inicial, 
evidenciando un proceso de captación temprana. 

 

La ESE ha diseñado estrategias para evaluar periódicamente la ejecución del Programa de 
Control Prenatal en especial el proceso de realización de los exámenes de serología 
(VDRL) a las gestantes, el reporte inmediato por parte del laboratorio de las serologías 
positivas, para las acciones pertinentes, direccionar a tratamiento oportuno y remisión al 
ginecoobstetra de la materna con VDRL positivo, seguimiento a los contactos de la materna 
con serología positiva, evaluación los casos de sífilis gestacional en el COVE institucional 
y municipal. Pese a los esfuerzos de la ESE en la captación temprana de maternas, se 
presentaron en la vigencia 2020, 5 casos de sífilis congénita, asociados a maternas que, 
por su condición de migrantes, no lograron acceder a los controles y servicios de salud de 
forma precoz, dificultando el accionar oportuno de las entidades de salud. 

En la adherencia a la guía de hipertensión arterial, para gestionar el indicador número 23, 
se realiza seguimiento estricto de las historias clínicas de los médicos del programa con el 
fin de que tengan un resultado por encima del 90% de adherencia a la guía de práctica 
clínica de hipertensión. Y dadas las contingencias que se están viviendo en el sistema de 
salud por el COVID-19, se deben implementar diferentes estrategias para que los servicios 
no disminuyan la calidad en el dato registrado en la historia clínica de pacientes tanto en 
teleconsulta como en presencialidad. Durante la vigencia se evaluaron 384 historias en 
total, de las cuales 354 cumplieron con la aplicación de la guía. 

Para evaluar la adherencia a la guía de Crecimiento y Desarrollo, indicador 24, en la 
vigencia 2020 se evaluaron 400 historias clínicas tanto de médicos como de enfermeras, 
en las cuales se evidencia debilidad en el registro del examen físico, la toma del perímetro 
braquial la cual es indispensable para determinar si los niños van a ruta de alteración 
nutricional, algunos profesionales no formulan micronutrientes y no se evidencia en algunos 
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casos la valoración por odontología, no obstante, 378 historias cumplen con la guía, dando 
como resultado un indicador del 95% de adherencia. 

La proporción de reingresos por el servicio de urgencias antes de las 72 horas es un 
indicador de la calidad de la atención sanitaria utilizada habitualmente. El reingreso puede 
deberse a factores clínicos y sanitarios, factores relacionados con el paciente y su entorno 
social y familiar, factores relacionados con la enfermedad o una combinación de todos ellos. 
El resultado del indicador 25, para el año 2020 fue de 0.02, resultado favorable 
encontrándose por debajo del estándar nacional. 

La oportunidad en la consulta por medicina general, indicador 26, en el año 2020, fue de 
1,94 días, encontrándose por debajo del estándar nacional que es 3 días, es importante 
resaltar que la ESE Salud Pereira tiene como estrategia la asignación de citas al día para 
los Programas de protección Específica y Detección Temprana, lo cual permite al usuario 
un mejor acceso a los servicios. 

Frente al resultado cualitativo del Plan de Gestión Gerencial, es preciso resaltar que se 
presentaron algunas dificultades, generados por las condiciones internas en cuanto a 
disponibilidad de recursos financieros para inversión, los componentes normativos y las 
condiciones en la que se ha desarrollado la pandemia.  
 
A pesar de las dificultades para la inversión con recursos propios, la ESE ha logrado un 
buen cumplimiento, mediante la gestión gerencial y el apoyo del Gobierno de la Ciudad, 
con recursos de inversión para el mejoramiento de la infraestructura y dotación Hospitalaria 
para afrontar la atención de la población afectada por el Covid19.  

El direccionamiento de la entidad ha demostrado la adaptabilidad institucional frente a las 
dificultades del sector, manteniendo en un nivel adecuado de cumplimiento el Plan de 
Gestión Gerencial para la vigencia 2020, se anexa matriz que consolida los resultados de 
indicadores del Plan de Gestión Gerencial.  

PLANES OPERATIVOS ANUALES (SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE 

LAS ÁREAS)   
 

OFICINA ASESORA JURÍDICA: 
 

Durante la vigencia 2020, la Oficina Asesora Jurídica de la entidad formuló el Plan Operativo 
con 9 actividades las cuales fueron cumplidas en un 100%. Todas las demandas radicadas 
en la entidad fueron asignadas a un abogado externo; todos los procesos disciplinarios 
fueron revisados y adelantados dentro de los términos de conformidad con lo establecido 
en el código disciplinario único; durante la vigencia la oficina realizó 1.933 contratos previo 
cumplimiento de los requisitos legales; en cuanto a los derechos de petición, tutelas y 
solicitudes de información fueron resueltas en los términos de ley; dando cumplimiento a la 
Ley General de Archivo, esta oficina tuvo un avance importante en el archivo de la 
documentación que se genera dando cumplimiento a la meta propuesta; se inició el proceso 
de restitución de los bienes que se encuentran en comodato (5) Se recuperó el bien ubicado 
en la sede Centro (antigua cafetería) y el bien inmueble ubicado en Cañaveral que se 
encontraba ocupado de forma ilegal; en cuanto al fortalecimiento del Comité de Conciliación 
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y Defensa Judicial, para la vigencia 2020 se realizaron los 12 comités programados y dos 
extraordinarios; el procedimiento de defensa judicial se actualizó en la resolución 1244 de 
2020 en donde se identifican las políticas del daño antijurídico y su implementación el cual 
fue socializado a los miembros del comité en reunión ordinaria número 6. 
 

SUBGERENCIA CIENTÍFICA: 

El cumplimiento total del Plan Operativo de la Subgerencia Científica fue del 97.52%. Es 
importante destacar que en el área asistencial se dio continuidad a la gestión transversal 
para el mejoramiento de procesos de calidad en la atención.   
 
Durante la vigencia 2020 se implementaron 6 guías de práctica clínica, según la 
metodología del Ministerio de Salud y el IETS, se ajustó el software SAFIX en las diferentes 
variables requeridas y se viene realizando capacitación a los profesionales para su 
adecuado manejo. 
 
En cuanto a las rutas de atención se implementó la ruta materno perinatal en la cual se 
adelantaron gestiones de contratación con las diferentes entidades especialmente los 
usuarios PPNA y la EPS Coosalud, adicionalmente se contrata Ginecóloga coordinadora 
de la implementación de la ruta, Ginecóloga para el servicio de hospitalización y consulta 
externa, se realiza adecuaciones a la historia clínica y se cuenta con enfermera líder del 
proceso. La otra ruta es la de promoción y mantenimiento de la salud y se designa como 
piloto el Centro de Salud Boston, con resultados favorables para replicar el modelo en los 
demás centros de atención de la ESE Salud Pereira. 
 
De acuerdo con los resultados arrojados en el indicador para el año 2020, se identificó que 
el 98% de las mujeres gestantes se les realizó por lo menos una valoración médica y se 
inscribieron al Programa de control prenatal de la ESE a más tardar en la semana 12 de 
gestación. Para mantener este indicador dentro de la meta se trabaja permanente para 
lograr el ingreso temprano al programa desde que se realiza la prueba de embarazo, se 
realiza también captación desde los otros servicios de la institución, evidenciando un 
proceso de captación temprana. 
 
El cumplimiento en la captación de Sintomático respiratorio fue del 95%, resultado que se 
considera bueno ya que en el segundo y tercer trimestre se vio afectado por la emergencia 
sanitaria del COVID-19. Desde la coordinación del programa se diseñan estrategias a fin 
de cumplir con la meta.  
 
En la adherencia a la guía de hipertensión arterial, se realiza seguimiento estricto de las 
historias clínicas de los médicos del programa con el fin de que tengan un resultado por 
encima del 90% de adherencia a la guía de práctica clínica de hipertensión. Y dadas las 
contingencias que se están viviendo en el sistema de salud por el COVID-19, se deben 
implementar diferentes estrategias para que los servicios no disminuyan la calidad en el 
dato registrado en la historia clínica. 
Para evaluar la adherencia a la guía de Crecimiento y Desarrollo, en la vigencia 2020 se 
evaluaron 400 historias clínicas tanto de médicos como de enfermeras, en las cuales se 
evidencia debilidad en el registro del examen físico, la toma del perímetro braquial la cual 
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es indispensable para determinar si los niños van a ruta de alteración nutricional, algunos 
profesionales no formulan micronutrientes y no se evidencia en algunos casos la valoración 
por odontología. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta que estos factores fueron afectados en su mayoría por 
el modelo de atención de teleconsulta, la cual se implementó a causa de la emergencia. 
 
En las políticas de seguridad como de humanización se observó un cumplimiento del 100% 
en sus actividades, evidenciando una buena aceptación por parte del personal asistencial. 
 
La oportunidad en la consulta por medicina general se encuentra por debajo del estándar 
nacional que es 3 días, es importante resaltar que la ESE Salud Pereira tiene como 
estrategia la asignación de citas al día para los Programas de protección Específica y 
Detección Temprana, lo cual permite al usuario un mejor acceso a los servicios. 
 
En las actividades de trabajo social se puede apreciar que hay una buena receptividad por 
parte de los líderes de los usuarios los cuales desde su rol mantienen informada a la 
comunidad sobre los servicios que se ofertan y sobre los derechos y deberes de los 
usuarios. Igualmente, trabajo social realiza la promulgación de los deberes y derechos del 
cliente interno y externo. 
 

Se realizó visita a las unidades intermedia con el fin de identificar las necesidades de 
señalización inclusiva. Se entregaron las necesidades a fin de que en la vigencia 2021 se 
fortalezca dicho proceso. 
 
Se documentó y se socializó la política de atención preferencial a grupos especiales. 
 

A raíz de la emergencia sanitaria por le COVID-19, la ESE Salud Pereira en articulación 
con la Secretaría de Salud a través de convenios adecuó la infraestructura intramural y 
extramural con el fin de dar respuesta al posible incremento en la demanda de servicios a 
raíz de la pandemia. 
 

Se avanzó en un 50% en las actividades planeadas para la implementación del proyecto de 
telemedicina en seis (6) sedes de la entidad. 
 
Se realizó el 100% de las jornadas extramurales con las unidades móviles, las cuales 
prestaron sus servicios en sitios donde la población generó necesidades de atención en 
salud. 
 

Se dio cumplimiento en un 98% al esquema completo de vacunación para los niños 
menores de un (1) año y que son población objeto de la ESE Salud Pereira; para lo cual se 
garantiza la aplicación de vacunas en todas las sedes de la entidad. 
 
En cuanto a la caracterización de los usuarios de la Ruta Cardiovascular, se obtuvo el 71% 
logrando la meta esperada para la vigencia 2020. 
 

El índice de COP se mide calcula con el examen clínico realizado a los niños menores de 
12 años de edad, el resultado de este indicador corresponde al primer trimestre de la 
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vigencia 2020 ya que por la emergencia sanitaria desde el 24 de marzo el servicio de salud 
oral ambulatorio se encuentra suspendido. 
 

La proporción de reingresos por el servicio de urgencias antes de las 72 horas es un 
indicador de la calidad de la atención sanitaria utilizado habitualmente. El reingreso puede 
deberse a factores clínicos y sanitarios, factores relacionados con el paciente y su entorno 
social y familiar, factores relacionados con la enfermedad o una combinación de todos ellos. 
El resultado del indicador para el año 2020 fue de 0.02, resultado favorable encontrándose 
por debajo del estándar nacional. 
 
Con base en los resultados arrojados en el indicador evaluando la adherencia a la aplicación 
de la Ruta Materno Perinatal, se realiza un seguimiento estricto de las historias clínicas de 
los médicos del programa con el fin de obtener resultados positivos. 
 

SUBGERENCIA FINANCIERA: 

Durante la vigencia 2020 se logró el cumplimiento del 100% de los objetivos de la gestión 
financiera considerados en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Desarrollo 
institucional, teniendo en cuenta los recursos aprobados por el COMFIS, sus adicciones y 
modificaciones, para la vigencia fiscal y destinados a la ejecución de actividades y 
proyectos tendientes al cumplimiento de la misión institucional y al fortalecimiento de la ESE 
Salud Pereira.  
(Ver en detalle el informe financiero) 
 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA: 

El plan operativo de la subgerencia administrativa para la vigencia 2020 presentó un 
cumplimiento general del Plan Operativo del 99.11%. 
 
TALENTO HUMANO 

En general el cumplimiento del Plan Operativo para la Oficina de Gestión del Talento 

Humano fue de 90.33%, cumpliendo las metas del "Plan de Bienestar", el Plan Institucional 

de Capacitaciones, Plan de seguridad de salud en el Trabajo, acciones de mejora del 

PAMEC, seguimiento y monitoreo a las hojas de vida del SIGEP, código de integridad. 

Conformación de la planta de la entidad:  232 funcionarios, ubicados en diferentes cargos, 

tanto asistenciales como administrativos, discriminados de la siguiente manera:  

 

NIVEL DEL CARGO N° CARGOS 
 

DIRECTIVO 3  

ASESOR 3  

PROFESIONAL 61  

TÉCNICO 6  

ASISTENCIAL 135  

OFICIAL 24  
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NATURALEZA DEL CARGO 
N° 

CARGOS  
SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
N° CARGOS 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 6  PROVISIONALIDAD 36 

CARRERA ADMINISTRATIVA 200  ENCARGO 1 

PERIODO 2  COMISIÓN 1 

OFICIALES 24    

 
Personal vinculado a la entidad mediante contrato de prestación de servicios, durante la 

vigencia 2020 que apoya los procesos misionales:  

 
CARGO NÚMERO DE CARGOS 

AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 8 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 116 

AUXILIAR EN SALUD 3 

BACTERIÓLOGO 2 

ENFERMERO 30 

MEDICO GENERAL TIEMPO COMPLETO 62 

MEDICO GENERAL MEDIO TIEMPO 7 

ODONTÓLOGO TIEMPO COMPLETO 5 

ODONTÓLOGO MEDIO TIEMPO 8 

TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL – MISIONAL 241 

 
Plan institucional de capacitación 
 
El Plan Institucional de Capacitación proyectado para la vigencia 2020, fue modificado 
mediante Resolución Nº 1490 de septiembre 24 de 2020, toda vez que por consecuencia 
de la pandemia no fue posible dar cumplimiento al cronograma establecido, pero de 
acuerdo a la nueva programación se dio un cumplimiento del 88%. El cronograma 
inicialmente establecido incluía 116 capacitaciones presenciales, 1 seminario en gestión 
documental electrónica, 1 taller referente a la Resolución 3100 de 2019 y 37 capacitaciones 
virtuales en el PLEXO.  
 

Bienestar social 

 
Con el fin de evitar el contagio y propagación del Covid-19, la E.S.E Salud Pereira 
suspendió las actividades programadas para dicha vigencia, no obstante, en el mes de 
diciembre y siguiendo los protocolos de bioseguridad necesarios, se realizaron varias 
actividades decembrinas. 

 
Con el fin de mejorar las condiciones de nuestros colaboradores y ofrecer un adecuado 
lugar de esparcimiento, se dotaron los cafetines de las tres unidades intermedias y del área 
administrativa con nevera, horno microondas, cafetera y greca.  
 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la pandemia covid-19  
La E.S.E Salud Pereira orientó el plan de contingencia COVID-19 a la prevención del riesgo 
de contagio en el personal de la salud como pilar fundamental en la atención de la población 
y establecer una mejor respuesta del Sistema de salud en el Municipio, realizando la 
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clasificación del personal directamente expuesto al riesgo del COVID-19 y el análisis técnico 
de la necesidad de elementos de protección para el personal de la E.S.E    

Se siguieron los lineamientos para prevención, control y reporte de accidente por exposición 
ocupacional al covid-19 en instituciones de salud y las recomendaciones de Elementos de 
Protección Personal para el personal de salud, según el área de atención para COVID-19, 
Consenso IETS-ACIN publicada en página web mini sitio Nuevo Coronavirus COVID-19 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha garantizado que el Talento 
Humano en Salud, vinculado a la E.S.E cuente con los elementos de protección personal 
para salvaguardar la integridad.  

Teniendo en cuenta que el principal riesgo ocupacional de los trabajadores de la salud es 
el Biológico y dado el alto impacto epidemiológico que la pandemia COVID-19 ha tenido en 
los trabajadores de la salud, se les ha puntualizado a la ARL, que en el marco del Sistema 
de Vigilancia de Epidemiológica para riesgo biológico, orienten los recursos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a la necesidad puntual que tiene la E.S.E  para el suministro 
de Elementos de Protección Personal para el personal ocupacionalmente expuesto. 

Debido al desabastecimiento que se presentó en el mercado y el incremento 
desproporcionado en los valores del mercado, ha sido necesario realizar gestión 
intersectorial uniendo esfuerzos para priorizar en la seguridad de los entornos laborales 
de las diferentes sedes, que garanticen que el personal sea provisto permanente y 
oportunamente de los elementos de protección e higienización, que les permita realizar su 
trabajo en rigurosas condiciones de bioseguridad, siendo necesario recurrir en primera 
instancia a las Administradoras de Riesgos Laborales a la cual se pidió que se optimicen 
los recursos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se materialice la provisión 
de elementos de protección para el personal de las diferentes sedes en el ESQUEMA DE 
URGENCIA MANIFIESTA del SVE – Riesgo Biológico, con el fin de salvaguardar la 
salud de nuestro personal expuesto.   
 
En calidad de Empleador la E.S.E Salud Pereira realizó la clasificación del Riesgo de 
exposición del personal de la entidad al COVID-19, información que fue incluida de forma 
extraordinaria y con alta prioridad en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos y determinación de controles del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia sanitaria, 
económica, social y económica y la ARL deberá destinar recursos para prevenir accidentes 
y enfermedades laborales del personal de salud con exposición directa al contagio del virus, 
con ocasión de las labores que realizan tanto asistenciales, administrativos y de apoyo.  

En el desarrollo del sistema se realizan las siguientes acciones:  

• Valoraciones periódicas  
• Valoraciones de egreso  
• Inducción SGSST personal contratistas y planta  
• Intervención Riesgo Psicosocial 
• Reunión comité hospitalario de emergencias 
• Control y seguimiento aislamiento preventivo por exposición covid. 
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• Generación de Protocolos y manuales relacionados con covid-19. 
• Entrega de EPP a todos los servicios  
• Informe de acompañamiento atención y prevención psicosocial telefónica en 

teletrabajo contactados  
• Inspección puestos de trabajo 
• Campañas preventivas COVID 
• Capacitaciones normas de bioseguridad 
• Supervisión uso de elementos de protección personal y normas de bioseguridad 

virus respiratorio emergentes Sars-cov2 
• Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contagio con el coronavirus 

covid-19 en el sector salud con entrega al Ministerio de trabajo 
• Capacitación brigada de emergencias 
• Elaboración plan hospitalario emergencias de trabajo Expofuturo 
• Reuniones Comité Hospitalario de emergencias 

 
Para la vigencia 2020, el SGSST programaron 483 actividades, de las cuales se ejecutaron 
447, se dio un cumplimiento del 92%.  

 

Durante el año 2020 se realizaron tres autoevaluaciones de Estándares Mínimos del 
SGSST- Resolución 0312 de 2019 con el objetivo de validar el grado de avance del SGSST 
de la ESE Salud Pereira.  Las variaciones en el porcentaje de cumplimiento obedecen a la 
verificación con los soportes respectivos en la fecha de su realización. De igual manera se 
generaron los planes de mejoramiento respectivo; y se incluyeron en el Plan Anual del 
SGSST vigencia 2021.  Los aspectos más importantes que se encuentran en el plan de 
mejoramiento correspondientes al actuar; con respecto al proceso de las auditorías internas 
del SGSST con el acompañamiento del Copasst, la revisión por la alta dirección, 
seguimiento a las acciones correctivas y preventivas y de mejora del SGSST. 

 

 
 

El Comité Hospitalario de Emergencias realizó reuniones periódicas, con el fin de responder 
oportunamente a las amplias necesidades identificadas durante el periodo de análisis.  

Nuevas modalidades de trabajo en casa - Teletrabajo  
 

De acuerdo con la emergencia sanitaria presentada por el Covid-19, la entidad tomó 

medidas encaminadas a salvaguardar la salud del personal de la entidad, por ello se 

concedieron horarios flexibles, se determinó realizar trabajo en casa, teleconsulta y para 

aquellos profesionales sin restricción que realizaron consulta presencial se aplicaron los 

protocolos y elementos de bioseguridad y protección personal. 
 

MODALIDAD Nº FUNCIONARIOS 

TRABAJO EN CASA  18 
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En cuanto a los accidentes de trabajo y enfermedad laboral, para la vigencia 2020 se 
presentaron 39 accidentes de trabajo y 231 días de incapacidad, comparando con el año 
2019, los AT presentados fueron 40 y 125 días de incapacidad, lo que quiere decir que para 
el año 2020 los días de incapacidad incrementaron un 54%; Aunque los eventos 
disminuyeron, los días incrementaron debido a incapacidad superior a 180 días de un 
funcionario que presentó accidente laboral, lo cual se puede evidenciar en el siguiente 
gráfico: 

 
 
 
Para el mes de octubre de 2020 se presentó el mayor índice de accidentalidad, debido a 
los casos Covid positivos: 

 
  
En cuanto a enfermedad laboral con ocasión al Covid-19, se presentaron 51 casos de 
contagio con un total de 322 días de incapacidad: 
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Componente ambiental 
    
La ESE Salud Pereira es una institución comprometida con el bienestar social y ambiental 
de nuestro territorio, por lo tanto, en el año 2020 se articuló a la Red Global para Hospitales 
Verdes y Saludables, membrecía que se actualiza cada año a través del monitoreo de la 
Gestión integral de residuos y del consumo y ahorro de la energía como recurso natural. 

De esta manera la ESE Salud Pereira obtiene membrecía de la Red Global para Hospitales 

Verdes y Saludables para la vigencia 2020. 

Concepto Sanitario emitido por la Secretaría de Salud y Protección Social 

  

Para la vigencia se realizaron 23 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a las 

sedes habilitadas de la ESE Salud Pereira, donde se obtuvo 21 sedes con concepto 

FAVORABLE, y 2 sedes con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO. 

 

 
Fuente; Actas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos hospitalarios y similares-instituciones prestadoras de servicios 

de salud con consulta externa – Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira, 2020. 

 

Manejo y clasificación de residuos  
 

Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades, la ESE Salud Pereira realiza cálculos 
mensuales de los siguientes indicadores de Gestión, los cuales se establecen en el 
formulario RH-1 y la matriz consolidada de residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades. 
 
Indicadores de Gestión: 
 
Para el hospital de centro tuvo una generación de residuos del 40.61%, donde se obtiene 
una reducción del 50% residuos generados comparado con la vigencia 2019. 
 
El caso del Hospital de San Joaquín obtiene una generación de residuos del 40.75% 
comparado con la vigencia 2019 se tiene una reducción del 30%. 
 
Para el Hospital Kennedy se obtiene una reducción del 10% en la generación de residuos 
biológicos. 
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Esto se logró gracias a la clasificación adecuada de los residuos generados en la atención 
en salud, en la adherencia a los protocolos establecidos en la Entidad, 
 
Para la vigencia 2020 se obtuvo una generación de residuos COVID-19 de: 
 
Hospital del Centro 1.36%, Hospital de San Joaquín 10.42% y Hospital de Kennedy de 
12.65% 
 
Legalización de sistemas sépticos puestos de salud - Permisos de Vertimientos: 

Para la vigencia 2020 se cuenta con la legalización de los sistemas sépticos de 3 Puestos 

de salud que son La Bella, Arabia, y Altagracia, aprobados mediante las siguientes 

Resoluciones CARDER:  

 
● Resolución CARDER N° 438 del 14 de abril de 2020  

● Resolución CARDER N° 439 del 14 de abril de 2020  

● Resolución CARDER N° 865 del 16 de julio de 2020  

 

Relación docencia servicio 
 
Durante el periodo 2020, la E.S.E Salud Pereira contó con 13 convenios Docencia – 
Servicio vigentes, en diferentes programas de la salud. 
 
Ver cuadro de relación Convenios 
 
Debido a la emergencia sanitaria y con el fin de evitar la propagación y contagio del virus 
Covid-19, mediante Circular N° 23 del 18 de marzo de 2020, se suspenden las prácticas 
formativas a partir del 30 de marzo de 2020. 

Con el fin de aunar esfuerzos para la favorabilidad como escenario de práctica de la E.S.E 
Salud Pereira, la UNIVERSIDAD ANDINA, brindó asesoría cuyo objetivo era realizar 
autoevaluación para determinar el cumplimiento de las condiciones necesarias para 
certificar la entidad para el desarrollo adecuado de las prácticas formativas; actualmente la 
E.S.E Salud Pereira, se encuentra desarrollando el plan de mejoramiento, implementando 
manuales, protocolos, reglamentos y algunas adecuaciones de infraestructura para brindar 
a los estudiantes un sano y adecuado espacio de bienestar. 

 
Con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP-, se suscribió comodato con el fin de 
adecuar las áreas mínimas requeridas para las actividades docentes del programa de 
medicina; es así como en el hospital San Joaquín se adecuaron dormitorios para los 
médicos internos y residentes, sala de reuniones y cafetín, así mismo, en el Hospital del 
Centro ha avanzado en los diseños para la construcción de tres consultorios médicos para 
la realización de prácticas de los estudiantes de medicina, dormitorio y área de bienestar 
(cafetín, salón de reuniones), remodelación de la sala de espera, asignación de citas y 
facturación.  
 

https://drive.google.com/file/d/1mkHI4BErsKBcFmAtzoyCY6BzJMdFz2l4/view?usp=sharing
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Con el fin de fortalecer la entidad como escenario de práctica en el Municipio de Pereira, 
obteniendo concepto favorable para tal fin, durante la vigencia 2020 y en conjunto con la 
Universidad Tecnológica de Pereira –UTP-, se realizaron adecuaciones en la Unidad 
Intermedia de Cuba, buscando la mejora de los espacios de bienestar estudiantil las cuales 
consistieron en la adecuación de dormitorios o zona de descanso, sala de reuniones, cafetín 

e instalación de locker.  

La gestión del concepto técnico favorable como escenario de práctica adecuado para la 
realización de prácticas formativas de programas del área de la Salud, se cumplió en un 
80% en la vigencia 2020 y con el fin de cumplir al 100% la meta, se debe solicitar y atender 
la visita del Comité Intersectorial del talento humano en salud, quien finalmente otorga la 
favorabilidad como escenario de práctica. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y MERCADEO: 

Para la vigencia 2020, la oficina de Planeación y Mercadeo presenta un cumplimiento en 
su Plan Operativo del 98.60% 
 
Desde el proceso de Planeación y desarrollo institucional, se lideró la gestión para la 
construcción conjunta del Plan de desarrollo institucional para el periodo 1 de mayo de 2020 
a 31 de marzo de 2024 y los planes de gestión inherentes a la gestión directiva de la entidad.   
 
Para la vigencia 2020 la Oficina de Planeación ejecutó los planes y acciones de mejora 
establecidos en los estándares de direccionamiento y gerencia, las cuales fueron cumplidas 
en un 100%. 
 
Se realizó seguimiento al Plan de Gestión del Gerente, con el fin de monitorear los 17 
indicadores contenidos en el Plan e identificar las variaciones respectivas que afecten el 
cumplimiento del mismo, además que sirva de insumo para la línea base de la vigencia 
siguiente permitiendo un monitoreo permanente de la gestión. 
 
se realizaron 4 seguimientos al PAMEC, en los cuales se puede evidenciar el avance del 
cumplimiento de las acciones de mejoras priorizadas para la vigencia. 
 
Con el fin de mantener el sistema de gestión de calidad en la vigencia 2020, se realizaron 
acciones de verificación de la documentación, inducción y reinducción al personal, jornadas 
de capacitación y sensibilización, auditoría interna, formulación y seguimiento al plan de 
mejoramiento, presentación de la revisión por la dirección a la alta dirección y publicado en 
la intraweb. Permanentemente se realiza, actualización, inclusión o eliminación de 
documentos. 
 
Para la vigencia 2020, en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
a través de los planes de acción cuyo seguimiento y evaluación reporta un avance de 
cumplimiento de 91%, por lo cual es pertinente decir que el modelo se consolida, madura y 
fortalece con el compromiso de todos los líderes de políticas. 
 
Se actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la vigencia 2020 y 
se realizó el respectivo seguimiento, con un avance del 100%. 
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Se actualizaron los Planes estratégicos de tecnologías de la información y las 
comunicaciones – PETIC, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, con sus respectivas 
evidencias 
 
En transparencia y acceso a la información pública, se cumplió con la meta de establecer 
un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su 
respectiva lengua. 
 
En gobierno digital, se integró el PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE LOS DATOS 
ABIERTOS DE LA ESE SALUD PEREIRA, SI-PL-008 y se estableció un procedimiento de 
gestión de incidentes de seguridad de la información. 
 
Se realizó un informe trimestral basado en RIPS el cual debe contener la información de la 
producción de servicios georreferenciada y las primeras causas de consulta; dicho informe 
es presentado en Junta Directiva.  
 
Desde el área de epidemiología se estableció monitorear la oportunidad en el ajuste de los 
Eventos de Interés en Salud Pública, indicador que se cumplió sólo en un 77% debido a 
que la institución toma la muestra y la remite al laboratorio de referencia de la EPS, los 
reportes llegan a la EPS y no hay oportunidad en la retroalimentación a la ESE. Un alto 
porcentaje de estos reportes corresponde a pruebas COVID-19 a usuarios que se les 
ordenó la muestra, se realizó el reporte y la ficha, pero se desconoce si al usuario se le 
tomó y procesó la muestra. 
 

PROYECTOS PLAN BIENAL DE INVERSIONES PÚBLICAS EN SALUD 

 
 
La ESE Salud Pereira tiene inscrito en el Banco de Proyectos de Planeación Municipal, un 
proyecto macro que incluye las necesidades de inversión a largo plazo. Este proyecto se 
actualiza cada vez que se ingresan a la entidad recursos para inversión y como mínimo una 
vez al año. 
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Dentro de los términos de la resolución 2514 de 2012, la ESE, realizó en la plataforma 
SIHO, dispuesta por el Ministerio de salud, la inscripción de cuatro proyectos en el Plan 
bienal de Inversiones públicas en salud para el período 2020-2021; obteniendo la 
aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, requisito indispensable 
para que la entidad pueda dar inicio a las gestiones ante la Secretaría Departamental de 
Salud en aquellos proyectos con los que las fuentes de financiación se materialicen. 

PROYECTOS APROBADOS EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES 
2020-2021 
 

A 31 de diciembre de 2020, se adelantó en la gestión del proyecto denominado “Ampliación 
de capacidad instalada, para mejorar la oferta de servicios de Consulta Externa en el 
Hospital del Centro”, suscribiendo convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), con el objeto de contar con el apoyo para adecuar áreas en el Hospital del Centro, 
avanzado en los diseños para la construcción de tres consultorios médicos, dormitorio y 
área de bienestar para los estudiantes de medicina (cafetín, salón de reuniones), 
remodelación de la sala de espera, asignación de citas y facturación; con la aprobación del 
proyecto en el Plan Bienal, los diseños arquitectónicos elaborados por profesionales de la 
UTP, fueron presentados para análisis y viabilidad ante la Secretaría de Salud 
Departamental, actualmente la E.S.E. se encuentra realizando los ajustes sugeridos para 
obtener concepto técnico favorable e iniciar obras.  
 

SISTEMAS DE GESTIÓN APLICABLES A LA E.S.E  
 

Desde el proceso de Planeación estratégica se han establecido políticas de optimización 
de la gestión, para integrar la gestión y los resultados de los esquemas de mejoramiento 
desarrollados mediante los siguientes sistemas de gestión de calidad aplicables a las E.S.E 
del sector público.    

● Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) 
● Sistema obligatorio de garantía de la calidad (SOGC) 
● Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
● Evaluación de la relación docencia de servicios   
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ESQUEMAS DE MEJORAMIENTO 

 

La entidad ha tenido avances en el desarrollo de sus sistemas de evaluación y esquemas 
de mejoramiento continuo a través del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la 
Calidad (PAMEC), el Sistema de Control Interno y Auditoría médica.   

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (La ESE Salud 
Pereira con un índice de gestión y desempeño  destacado) 

Desde el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único 
de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG), monitorea, evalúa y controla los resultados 
institucionales y sectoriales, basados en los avances del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) establecido por el Gobierno Nacional. 

En este monitoreo la ESE Salud Pereira logró un resultado del 83,6%, puntaje que posiciona 
a la ESE Salud Pereira como líder a nivel nacional en el grupo par otras entidades 
sector salud - Tipología A Y B en índice de gestión y desempeño y consiguió según 
en el informe el puesto 101 a nivel nacional entre 3.477 entidades públicas. 

Resultados Generales 

 

Fuente: Tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública - 2020 

Esto es el resultado de una gestión comprometida en el desarrollo de una cultura 
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de 
decisiones y la mejora continua. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la ESE Salud Pereira en la vigencia 2020 
registró un promedio general de ejecución del 91,52%, igual al obtenido a diciembre 31 de 
2019, pero con variaciones en algunas políticas. Cabe recordar que los avances 

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1035-la-ese-salud-pereira-lider-a-nivel-nacional-en-el-sector-salud-en-indice-de-gestion-y-desempeno.html
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1035-la-ese-salud-pereira-lider-a-nivel-nacional-en-el-sector-salud-en-indice-de-gestion-y-desempeno.html
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cuantitativos son los logros obtenidos por la Entidad en cada una de las políticas que 
conforman el Modelo, donde cada una tiene un peso de 5,88 para un total de 100 puntos. 
En este sentido, las cifras descritas en la columna de avance cuantitativo corresponden a 
la sumatoria de las acciones que registraron avance. 

Índice de las dimensiones de Gestión y Desempeño  

 

Fuente: Tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública - 2020 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, es de destacar la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, dimensión con el mejor puntaje 96,3 a un valor máximo de 
referencia de 98,0 puntos. De igual manera, se debe resaltar los avances significativos de 
las dimensiones Información y comunicación, Control interno, Gestión con Valores para 
Resultados y Talento Humano con puntuación igual o superior a 80 puntos. 

Índice de las Políticas de Gestión y Desempeño  
 
Una de las grandes conclusiones al revisar los resultados obtenidos en la medición es que 
en términos generales el desarrollo de las Políticas de Gestión y Desempeño están en 
promedio del valor máximo de referencia, destacando la política de Planeación Institucional, 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública que se encuentran en el valor máximo de 
referencia.  
 
La ESE Salud Pereira avanzó de una manera satisfactoria en la implementación del Modelo 
al tener la disposición para el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos. Se han 
implementado estrategias que facilitan al personal una mejor comprensión del modelo a 
través de la implementación de una estrategia de participación constante a las mesas de 
trabajo MIPG con Sistemas Integrados de la Alcaldía de Pereira.  

Una de las grandes conclusiones al revisar los resultados obtenidos en la medición es que 
en términos generales el desarrollo de las Políticas de Gestión y Desempeño están en 
promedio del valor máximo de referencia, destacando la política de Planeación Institucional, 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública que se encuentran en el valor máximo de 
referencia.  
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FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN PARA EL 
USUARIO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

La ESE Salud Pereira ha puesto a disposición de los usuarios una línea de Atención, a la 
cual pueden llamar si presenta síntomas del virus o si desea resolver dudas en general, con 
el fin de detectar de manera rápida y oportuna los pacientes afectados con este virus. 

Con el propósito de mantener la comunidad informada y a raíz de la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19, la ESE Salud Pereira pone a disposición una lista de Líneas 
telefónicas de sus Hospitales, Centros y Puestos de Salud. 

La E.S.E Salud Pereira a través del área de Epidemiología ha socializado la información a 
la comunidad asistencial y la comunidad en general sobre el comportamiento de la situación 
del Covid-2019. 

Se ha brindado de forma permanente información a la comunidad sobre la importancia de 
la prevención, sobre el correcto uso del tapabocas, qué hacer en caso de presentar 
sintomatología gripal y la importancia de no creer informaciones sin confirmar por las redes 
sociales. 

Nuestro cuerpo médico ha trabajado incansablemente en mitigar la propagación del COVID-
19, pues el compromiso que tienen con preservar la vida de la comunidad, los impulsa a 
hacerle frente a esta situación con todo su esfuerzo y conocimiento. 

La ESE Salud Pereira a través de su sitio Web, publica información de interés al ciudadano 
con el objetivo de garantizar el derecho que tiene del acceso a la información pública. 
 
La Procuraduría General de la Nación calificó a la entidad con 90 puntos sobre 100, dando 
reconocimiento a la información publicada con respecto a: 
 
● Mecanismos de contacto (atención al ciudadano, localización física – horarios, Políticas 

de seguridad de la información del sitio web y protección de datos) 
● Información de Interés (Convocatorias, preguntas y respuestas, glosario. Noticias, 

Información para niños, entre otros) 
● Estructura Orgánica (Misión, Visión, deberes, organigrama, directorios, entre otros) 
● Normativa (Decretos, resoluciones, acuerdos) 
● Presupuesto (Presupuesto general, presupuesto histórico, estados financieros, 

información contable) 
● Planeación (políticas y lineamientos, planes estratégicos, plan anticorrupción, rendición 

de cuentas, plan de gasto público, entre otros) 
● Control (Informes de gestión, evaluación y auditoria, reportes de control interno, planes 

de mejoramiento, entre otros) 
● Contratación (publicación de la ejecución de contratos) 
● Trámites y Servicios (listado de los trámites y servicios que cuenta La Entidad) 
● Instrumentos de Gestión de la Información pública (Activos de información, Índice de 

información clasificada, programa de gestión documental, costos de reproducción, entre 
otros). 

Desde la institución estamos comprometidos en generar procesos que permitan a la 
ciudadanía acceder a la información de una manera sencilla, el cual puedan saber los 
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estados financieros de la entidad, los procesos de contratación, el presupuesto y sobre todo 
los trámites y servicios que pueden adelantar por internet o de forma presencial, y lo más 
importante los mecanismos de contacto", aseguró el directivo. 

Seguimos trabajando en brindar más mecanismos de información y contacto con la 
comunidad, y sobre todo que el servicio de salud sea más accesible a los pereiranos, como 
lo busca el Gobierno de la Ciudad. 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

 

En desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, se realizaron las gestiones 
internas y externas para cumplir con los requerimientos del Sistema Único de Habilitación 
para la apertura de servicios de salud:  

● Apertura de Servicios en Puesto de Salud Morelia 
● Apertura de Servicios en Puesto de Salud Pital de Combia 
● Ampliación de la Capacidad instalada de los servicios de hospitalización 
● Expansión Hospitalaria extramural (Expofuturo) 

Los indicadores de Calidad de la E.S.E Salud Pereira han estado en los umbrales de norma 
y han tenido seguimiento a través del área de Calidad.   

 

Indicadores Oportunidad en Citas vigencia 2020 

 

Fuente: Ministerio de Salud Plataforma SIHO Decreto 2193 Indicadores de Calidad  
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Indicadores Calidad 2020 

 

Fuente: Ministerio de Salud Plataforma SIHO Decreto 2193 Indicadores de Calidad  

 

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD DEL PACIENTE  

La ESE Salud Pereira, comprometida con la seguridad del paciente durante el proceso de 
atención, capacito al 97% de su personal Asistencial en Política de Seguridad del paciente 
y principales riesgos en la atención.  

HUMANIZACIÓN 
Se desplegaron campañas mensuales para promover el programa de atención humanizada 
de la institución, logrando desplegar las estrategias adoptadas en cada una de las sedes y 
servicios.  

 

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento de la misión de la ESE Salud Pereira sobre 
prestar los servicios de forma segura, oportuna y trato humanizado entre los colaboradores 
y usuarios, se realizó la ‘Semana de Humanización en Salud’, con diferentes actividades en 
los servicios de los hospitales de Kennedy, San Joaquín y Centro, además en los centros y 
puestos de salud. 

Desde el direccionamiento de la entidad se recalca de manera permanente que nuestros 
servicios deben ir enfocados con el mejor trato hacia nuestros usuarios por parte de todos 
los colaboradores de la institución. También de generar el espacio para seguir difundiendo 
los deberes y derechos de los pacientes, que permita una relación armónica en la prestación 
del servicio. Realizamos esta semana para fortalecer una atención integral a los pacientes, 
pero siguiendo las recomendaciones en estos momentos por la pandemia generada por el 
covid-19.   

MIRADA EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
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Una calificación positiva tras las visitas de asistencia técnica a las 22 sedes para evaluar 
los procesos del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en salud, seguridad del 
paciente y humanización realizó la Secretaría de Salud y Seguridad Social a la ESE Salud 
Pereira, donde destacó la mejoría en el último año. Calificación en cuanto al Sistema 
Obligatorio de la Garantía de la Calidad del 96 por ciento, y Seguridad del Paciente del 94 
por ciento.  

Agradecemos a la Secretaría de Salud por ese apoyo técnico, en estar siempre trabajando 
de la mano de la ESE Salud Pereira y hacer un proceso de auditoría que nos lleva a mejorar 
nuestros procesos que finalmente redundan en la atención a nuestros usuarios. La 
secretaria de salud destacó del informe “logros muy positivos en porcentaje de cobertura 
que ha obtenido la ESE Salud Pereira y el aumento en comparación a los   tres años, que 
se ve paulatinamente la oportunidad de mejora que ha obtenido. 

La Satisfacción Global de los usuarios de la ESE Salud Pereira para el año 2020 fue del 94 
por ciento, en la cual fueron encuestados 5328 usuarios, donde 4996 respondieron muy 
buena o buena la atención recibida en nuestros centros asistenciales y el 98 % de los 
usuarios recomiendan nuestra institución. 

 

Bioseguridad, factor clave en el control de la pandemia 

La ESE Salud Pereira ha tomado todas las medidas necesarias para estar preparada para 
atender la emergencia. 

 

La salud y el cuidado de todo el personal que labora en la institución es fundamental, para 
ello se realizan permanentes entregas de elementos de protección, de acuerdo con la 
demanda y las necesidades de cada servicio. Son muchas las acciones emprendidas, 
empezando por la protección del personal que labora en la institución, se han tomado 
medidas de bioseguridad para evitar el contagio, siguiendo lineamientos normativos, la 
presencialidad del personal se ha limitado a los directamente involucrados en la atención 
de los pacientes y los administrativos que sean estrictamente necesarios.  

Otra de las decisiones de bioseguridad tomadas por la ESE Salud Pereira fue determinar 
que los pacientes con sospecha de ser portadores de CoVid-19 son atendidos en los 
hospitales de Kennedy en la comuna Oriente y San Joaquín en la zona suroccidental de la 
ciudad en la comuna San Joaquín. 

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/958-bioseguridad-factor-clave-en-el-control-de-la-pandemia.html
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Cabe resaltar que el hospital del Centro por estar dedicado a la atención materno-infantil, 
ha sido eximido de recibir pacientes con esta patología, con el fin de garantizar la vida y 
salud de la madre y el recién nacido. 

Ha sido materia de gran importancia mantener un stock suficiente de elementos de 
protección personal como tapabocas, guantes, batas de bioseguridad, las cuales son 
utilizadas permanentemente por los funcionarios que atienden a los pacientes. 

El equipo directivo y administrativo de la ESE Salud Pereira ha realizado recorridos por 
diferentes Centros y Puestos de Salud de la institución con el fin de verificar el modelo de 
atención en consulta externa, así como la supervisión del adecuado uso de los elementos 
de protección personal. 

En estos recorridos se pudo evidenciar el compromiso institucional del personal visitado, su 
acatamiento a la normatividad y el ánimo demostrado por cada uno de los integrantes del 
equipo de salud. El personal no solo viene cumpliendo con los estándares de protección 
establecidos por la entidad, sino que están comprometidos en el cuidado y promoción del 
autocuidado de los usuarios. 

 

Apoyo y acompañamiento a la reactivación de la ciudad con elaboración de 

protocolos de seguridad  

Gran cantidad de empresas de la ciudad han recibido el apoyo del Gobierno de la Ciudad, 
a través de la ESE Salud Pereira, en la elaboración de los protocolos de bioseguridad que 
les permita reiniciar los procesos productivos. 

 

Teletrabajo: La ESE Salud Pereira dispuso de los profesionales de enfermería que hacen 
teletrabajo para brindar asesoría a los microempresarios de la ciudad. 

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EN SALUD 

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC”, se documentó 
siguiendo los pasos de la ruta crítica propuesto por el Ministerio de la Salud y la Protección 
Social, en donde con base en una autoevaluación institucional se definen los procesos 
prioritarios a mejorar, generando acciones planificadas y sistemáticas en las cuales la 
participación de la dirección asegura la viabilidad de las acciones de mejoramiento y a su 
vez guía el proceso institucional de desarrollo hacia un objetivo corporativo de calidad. 

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1031-la-ese-salud-pereira-acompana-en-la-elaboracion-de-protocolos-de-seguridad.html
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/1031-la-ese-salud-pereira-acompana-en-la-elaboracion-de-protocolos-de-seguridad.html
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El PAMEC de la E.S.E Salud Pereira, se enfoca al mejoramiento continuo con base a los 
estándares de Acreditación en Salud. La ESE Salud Pereira encaminada hacia el 
mejoramiento continuo, mediante la articulación interna de sus procesos y de su estructura 
administrativa con el enfoque transversal de los estándares de acreditación.  

 

En aplicación a la normatividad aplicable a las Empresas Sociales del Estado, la 
entidad generó acciones de mejora para todos los grupos de estándares.  
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AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 5095 de 2018 – CICLO 2020 

GRUPO DE ESTÁNDARES 
NUM. ESTÁNDAR 

GRUPO 
PRIORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA 

Asistenciales 75 8 

Direccionamiento 13 12 

Gerencia 15 10 

Gerencia del Talento Humano 17 3 

Gerencia del Ambiente Físico 11 3 

Gerencia de la Información 14 2 

Gestión de la Tecnología 10 2 

Mejoramiento de la Calidad 5 Incluido en cada grupo de estándares  

Total de Estándares 160 40 

 
Para la definición del mejoramiento institucional esperado, se tomó como referencia el 
indicador del Plan de Gestión de Gerencia de la metodología del Ministerio de Protección 
Social – Indicador autoevaluación anual, que refleja el impacto de los planes de 
mejoramiento ejecutados durante cada vigencia. 

Con el inicio del nuevo periodo institucional en la gerencia de la ESE Salud Pereira, se 
revisó con la Junta Directiva de la E.S.E, la necesidad de iniciar nuevo ciclo de 
mejoramiento tomando como línea base la autoevaluación cuantitativa en el nivel inferior, 
debido a los altibajos identificados en la trazabilidad del proceso, que no reflejan un ciclo 
sistemático en las vigencias anteriores y que durante el primer semestre de 2020 la 
contingencia de la pandemia Covid19, requirió asignar todos los recursos  institucionales 
para lograr la adaptabilidad a las nuevas condiciones del servicio durante la emergencia 
sanitaria, situación que afectó la fase de planeación y el seguimiento.     
 
Los indicadores que miden el desarrollo y la efectividad del PAMEC presentaron resultados 
satisfactorios y se encuentran evaluados en el Plan de Gestión de Gerencia.     
 

PLAN DE INVERSIÓN 
 

En la vigencia 2020, la ESE Salud Pereira formula su Plan de Acción de Inversión por un 
valor de 1.000.000.000, los cuales serían transferidos por el Municipio de Pereira a través 
de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira y el cual contenía las 
siguientes actividades: 
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Posteriormente, en el mes de marzo el gobierno nacional decreta emergencia sanitaria por 
el COVID-19 lo que obligó a las entidades de salud a reorganizar su capacidad instalada 
para atender dicha emergencia. Es así como la Alcaldía de Pereira a través de Convenios 
transfiere los siguientes recursos a la ESE: 
 
Convenio Interadministrativo No 2511 y Contrato 5874 de 2020, con siguiente objeto 
“Prestar servicios de atención asistencial en salud, encaminados en la detección, atención 
y manejo de la población en casos sospechosos y positivos por COVID-19 en el Municipio 
de Pereira”, por un valor de 1.600.000.000 y 300.000.000 de pesos respectivamente. 
 
Contrato Interadministrativo 2593 de 2020, con el siguiente objeto “Prestación de servicios 
de hospitalización de baja complejidad a los pacientes NO COVID-19 en el área de 
expansión extramural definida ante la posible saturación de los servicios en las instituciones 
de la red hospitalaria del Municipio de Pereira”, por un valor de 1.499.550.014. 
 
Posteriormente, según Resolución No. 3910 del 14 de septiembre de 2020 del Consejo 
Municipal de Política Fiscal COMFIS “Por medio de la cual se aprueban unas 
modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Salud Pereira para la 
vigencia fiscal 2020”; se realiza la reducción en el presupuesto de inversión por valor de 
1.000.000.000. 
 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: 
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Durante la vigencia 2020, el cumplimiento al Plan Operativo de la Oficina Asesora de 
Control Interno fue de 99.40%, en cumplimiento de los enfoques de la gestión del Sistema 
de Control interno: Auditorías internas, relación con entes externos de control, seguimiento 
a planes de mejoramiento institucionales, seguimiento y evaluación a planes de 
mejoramiento, informes ordenados por el decreto 648 de 2017, asesoría y acompañamiento 
permanente a los procesos, asistencia a los comités institucionales programados por la 
entidad, matriz de comunicaciones.   
 
El impacto de la pandemia impuso nuevos retos a la oficina de Control Interno en su función 
de aseguramiento objetivo, asesoría y evaluación, como quiera que se dio paso a las 
auditorias remotas con el uso de las tecnologías y nuevas formas de comunicación virtual. 
Fue así como el programa anual de auditoria se realizó mediante la modalidad virtual trabajo 
en casa y ausente del lugar de los procesos y de la información, lo que nos limitó a observar 
el comportamiento de los controles internos, así ́ como su efectividad durante la crisis y 
sumado a la insinuación de los riesgos, relegando a un modo pasivo el monitoreo y 
supervisión de los procesos. Aun así, el cumplimiento del programa anual de auditoria fue 
efectivo.  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA VIGENCIA 2020 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2020, presentó 
avances y logros de la gestión administrativa e institucional, de conformidad con los 
conceptos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI):  
 
Ambiente de Control: La entidad ha definido las normas de conducta sobre las cuales se 
soporta el desarrollo del Sistema de Control Interno, se observan las siguientes actividades 
de socialización y difusión de prácticas de integridad:  

● Medición de la percepción del Código de Integridad a todo el personal de la Entidad. 
● Socialización y apropiación del Código de Integridad en diferentes servicios 

prestados por la entidad en las tres (3) unidades intermedias (Cuba-Centro-
Kennedy).   

● Publicación en el sitio web de la entidad la socialización de los resultados obtenidos 
en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. 
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● Publicación en el sitio web de la entidad la socialización de los resultados 
obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. 

Evaluación de la Gestión del Riesgo:  La Empresa Social del Estado Salud Pereira, tiene 
establecida la Política de Administración del Riesgo en la cual se observa la especificación 
de objetivos, claros y adecuados (medición y reporte). 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, se realizó 
un ejercicio de actualización al interior de la Entidad para identificar los riesgos asociados 
al COVID-19 en los procesos y definir sus actividades de control; los Mapas de riesgos 
fueron actualizados acorde con la nueva guía de administración de riesgos del DAFP, se 
cuenta con el Plan de desarrollo Institucional de la vigencia 2020, así como su evaluación 
trimestral. 

Actividades de Control: Se han establecido políticas y procedimientos que permiten 
implementar las directrices de la Alta Dirección y en general son socializadas y consultadas 
por los responsables de su ejecución. Se ha realizado evaluación independiente al diseño 
de los controles, que ha permitido obtener recomendaciones para la mejora y optimización 
de las actividades de control que deben ser implementadas.  

Información y Comunicación:   

La entidad cuenta con canales de comunicación para la divulgación de la información a 
todos los niveles:  la página web: http://www.saludpereira.gov.co/, redes sociales tales 
como: Facebook, Twitter, YouTube Instagram. Botón para la transparencia- acceso a la 
información pública de la Ese Salud Pereira, Plan estratégico Anticorrupción, Programa de 
Gestión documental, se logró una proporción mayor o igual al 50% de la organización del 
Fondo Acumulado del Hospital Centro, evacuación total del Fondo Acumulado del Hospital 
de San Joaquín, campañas en prevención de emergencias y atención de desastres en 
archivos. 

Actividades de monitoreo:  Se ha generado un enfoque hacia la autoevaluación mediante 
la ejecución periódica de acciones de monitoreo a los riesgos y a otras acciones de control 
asociadas al cumplimiento de metas.  

En general desde las distintas instancias como son el Comité Institucional de Coordinación 
del Sistema de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se 
comunican deficiencias o posibles opciones de mejora sobre el Sistema de Control Interno, 
provenientes de monitoreo y autoevaluaciones realizados en los procesos. Desde la tercera 
línea de defensa se realizan las evaluaciones internas planeadas en el programa de 
auditorías de la oficina de control interno basado en riesgos.  

El Sistema de Control Interno en la Empresa Social del Estado Salud Pereira, se encuentra 
presente y funcionando. 

CONCLUSIONES GENERALES  

La ESE Salud Pereira valora enormemente el respaldo que hemos recibido por parte del 
señor alcalde de Pereira y todos los órganos que componen el Gobierno de la Ciudad. 
Agradecemos sus aportes y el acompañamiento permanente en el análisis y la solución de 
las situaciones y contextos de la ESE, durante este año de emergencia sanitaria, que nos 
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obligó a repensar y a replantear todas las metas diseñadas al inicio de la vigencia 2020, 
debiendo priorizar las estrategias propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en la 
comunidad.  
 

A pesar de la imposición de cierres en varios meses del año, se adoptaron mecanismos 
para continuar con el proceso de atención de los pacientes crónicos, mediante consultas 
telefónicas, teleasistencia, visitas domiciliarias, entrega de medicamentos a domicilio, entre 
otras, incluso con mejoramiento de la atención de los pacientes de la ruta cardiovascular 
con el aporte de la atención por un grupo multidisciplinario conformado por internista, 
psicólogo, nutricionista, profesional del deporte, médicos generales y enfermeras. 

Durante la vigencia 2020, la E.S.E Salud Pereira de la mano de la Alcaldía Municipal y 
articulados con toda la institucionalidad del Departamento, colocó a prueba toda su 
capacidad de articulación, adaptación y respuesta a los desafíos que ha impuesto la 
Pandemia COVID -19 en el Departamento de Risaralda y de forma paralela se ha dado 
continuidad a la gestión de todos los componentes de la gestión institucional. La 
pandemia generó en el esquema de la ESE Salud Pereira nuevas necesidades y exigente 
respuesta de todas las áreas asistenciales y administrativas. Al cerrar la vigencia 2020 es 
necesario agradecer y valorar el esfuerzo de todos los equipos de trabajo, que con su 
demostrado compromiso institucional han dejado en alto la misión institucional del servicio 
a la comunidad usuaria.  

La entidad de forma gradual ha dado respuesta de forma dinámica con adaptación de 
nuevos servicios y procesos a las externalidades del sector y las propias que ha impuesto 
la pandemia, demostrando las amplias capacidades de la ESE Salud Pereira para prestar 
además de la Salud Pública y la Atención Primaria, otros servicios complementarios 
enmarcados en el sistema de salud para atender las diversas necesidades de la población 
usuaria. 

Se priorizó la gestión de adquisición de elementos de protección personal, insumos médicos 
y la renovación de los equipos biomédicos, con el fin de mejorar la atención de los servicios 
asistenciales. Agradecemos el esfuerzo y la solidaridad de las personas y empresas que 
han aportado para el cuidado de la salud no solo de los profesionales, sino también de los 
usuarios.   

Gracias a la Alcaldía los pereiranos durante la vigencia 2020 estuvieron cobijados con el 
servicio de salud a través de actividades extramurales que facilitaron a la comunidad del 
sector rural el acceso a los servicios de consulta médica, vacunación, algunas actividades 
de enfermería y urgencias odontológicas. 

En el tema logístico, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Pereira, se realizó el 
alistamiento y despliegue de un plan para atender la nueva epidemia, con campañas 
educativas a la población relacionadas con el autocuidado, expansión de la oferta 
hospitalaria gracias a la redistribución de espacios en las sedes propias de la ESE y la 
adecuación de nueva área de hospitalización en Expofuturo, oferta permanente de 
ambulancias para el traslado de pacientes que así lo requiriera, toma de muestras COVID 
en las sedes y en el domicilio, establecimiento de líneas telefónicas para resolver dudas e 
inquietudes de la comunidad y brindar teleasistencia y/o  consulta telefónica y lo más 
relevante, disposición de un equipo extramural para atención de los grupos más vulnerables 
en albergues y centros de reclusión. 
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La E.S.E Salud Pereira ha contado con el valioso apoyo de la Alcaldía Municipal, que  ha 
destinado recursos para la expansión intra y extra hospitalaria destinada para la 
preparación de la respuesta del Sistema de Salud Municipal; sin embargo no hay que dejar 
de tener en cuenta que las empresas Sociales del Estado basan sus ingresos en los 
servicios que prestan y durante el año 2020 por causa de esta acomodación obligada, la 
demanda cayó de una forma muy importante, por la cancelación y aplazamiento de 
procedimientos, consultas programadas y urgencias, la facturación ha bajado, con el 
agravante de no contar con reservas disponibles como consecuencia de la crisis que 
históricamente se conoce del sector salud. 

La producción de servicios presentó una disminución aproximada al 24% con relación al 
año inmediatamente anterior, debido al cierre parcial y/o temporal de varios servicios por la 
presentación de la pandemia, que afectó negativamente la producción equivalente 
confrontada con los gastos que llevó este indicador a cero en el plan de Gestión Gerencial. 
De igual manera, la facturación por venta de servicios a los clientes habituales disminuyó 
notablemente, vacío que fue contrarrestado con el apoyo de la administración Municipal de 
Pereira, mediante contratos para la atención de la población pobre y vulnerable en las sedes 
propias de la ESE, en albergues establecidos para tal fin y en los centros de reclusión y 
adicionalmente para la expansión de los servicios hospitalarios para afrontar esta patología. 

Relacionado con el equilibrio financiero, se logró ajustar los gastos siguiendo el Plan de 
austeridad, honrar todas las obligaciones con el pago oportuno y concluir el año sin riesgo 
fiscal y financiero, gracias al apoyo decidido de la administración municipal. 

Los programas de PE y DT de más relieve (Control prenatal, vacunación) y actividades del 
PIC se mantuvieron durante todo el tiempo de la pandemia para evitar el impacto negativo 
que el cierre pudiera ocasionar. 

Paralelamente, siguiendo los mandatos de los Planes de Desarrollo Municipal (Gobierno de 
la Ciudad) e institucional (Más Servicios Más Salud), se reabrieron puestos de salud en 
zonas distantes de la cabecera municipal, para llevar los servicios de salud a sus 
comunidades.  

Pereira, mayo de 2020   

 

 

JORGE IVÁN DUQUE CARDONA 
Gerente 

ESE Salud Pereira 
 
ANEXO: 
 
Matriz de Evaluación Plan de Gestión de Gerencia 

https://drive.google.com/file/d/19VaAp8GTPOu4KKJ3UMoKB7dGpwjb-tOb/view?usp=sharing

