
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INFORME DE GESTIÓN 

ESE SALUD PEREIRA  

 

 

Honorable  

Concejo Municipal  
 

 

 

Vigencia 2021  

 

j 
 



 
 
 

 

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

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

NIT. 816.005.003-5 

Página 2 de 87 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción ....................................................................................................................... 5 

Contexto Institucional ......................................................................................................... 6 

Atención COVID ............................................................................................................. 8 

Factor diferenciador IPS con mayor presencia en las localidades del municipio ....... 10 

Georeferenciación de la ESE en el municipio sedes Zona Rural .............................. 10 

Sedes Zona Urbana .................................................................................................. 11 

Gestión Procesos Misionales ........................................................................................... 12 

Eventos de interés en salud pública ............................................................................. 12 

Embarazo en menores de 14 años ........................................................................... 13 

Embarazo en menores de 18 años ........................................................................... 13 

Caracterización Recién Nacidos vivos ESE Salud Pereira ........................................ 14 

Mortalidad según certificados de defunción .............................................................. 14 

Análisis comparativo de la producción de servicios ......................................................... 14 

Protección Específica y Detección Temprana ........................................................... 14 

Dosis de vacunas aplicadas por la ESE Salud Pereira- COVID 19 ............................... 15 

Atención Ambulatoria ................................................................................................... 16 

Atención en Salud Oral ................................................................................................ 17 

Urgencias ..................................................................................................................... 17 

Hospitalización ............................................................................................................. 18 

Indicadores de Hospitalización ..................................................................................... 19 

Apoyo diagnóstico ........................................................................................................ 20 

Laboratorio Clínico ....................................................................................................... 21 

Referencia y Contra referencia ..................................................................................... 22 

Unidades Móviles y Atención Domiciliaria .................................................................... 23 

Trabajo Social .............................................................................................................. 25 

Plan de Intervenciones Colectivas ................................................................................ 26 

Contrato Interadministrativo PPNA ............................................................................... 27 

Protección Específica y Detección Temprana .............................................................. 28 

Salud Mental ................................................................................................................ 29 



 
 
 

 

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

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

NIT. 816.005.003-5 

Página 3 de 87 

Tuberculosis y Lepra: ................................................................................................... 30 

Cáncer de mama y cérvix: ............................................................................................ 30 

Cáncer de colon, recto y próstata ................................................................................. 31 

Ruta Materno perinatal: ................................................................................................ 32 

Sífilis gestacional ......................................................................................................... 32 

Programa Salud Sexual y Reproductiva ....................................................................... 33 

Programa Planificación familiar .................................................................................... 35 

Programa Primera Infancia, Infancia ............................................................................ 36 

Programa Adolescencia y Juventud ............................................................................. 37 

Programa de enfermedades crónicas no transmisibles ................................................ 37 

Gestión Financiera ........................................................................................................... 38 

Reconocimientos, recaudos y cartera........................................................................... 38 

Ejecución presupuestal de ingresos 2021 .................................................................... 39 

Comportamiento de los ingresos vigencias 2021 – 2020 .............................................. 40 

Comportamiento de Gastos .......................................................................................... 41 

Comportamiento de la cartera vigencias 2021 – 2020 .................................................. 44 

Estado de situación financiera ...................................................................................... 46 

Estado de resultados integral ....................................................................................... 48 

Costos de Ventas ......................................................................................................... 48 

Categorización del Riesgo Financiero de la E.S.E. Salud Pereira ................................ 51 

Superávit o Déficit de la Operación Corriente ............................................................... 51 

Superávit o Déficit de la Operación No Corriente ......................................................... 52 

Superávit o Déficit Operacional Total ........................................................................... 53 

Indicadores de Equilibrio y Eficiencia E.S.E. Salud Pereira .......................................... 54 

Gestión Administrativa ..................................................................................................... 55 

Contratación: ................................................................................................................ 55 

Inversión en Dotación: .................................................................................................. 56 

Mantenimiento Infraestructura ...................................................................................... 57 

Gestión de Planeación y Desarrollo Institucional ............................................................. 60 

Avance frente a los proyectos estratégicos del plan desarrollo .................................... 61 

Cumplimiento Plan Operativo por dependencias .......................................................... 62 

Aprendizaje organizacional de Procesos Estratégicos ................................................. 62 



 
 
 

 

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

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

NIT. 816.005.003-5 

Página 4 de 87 

Acciones directivas para cumplir los retos asignados a la gerencia de la ESE Salud 

Pereira ......................................................................................................................... 63 

Grupo de estándares de Direccionamiento: .............................................................. 64 

Grupo de Estándares de Gerencia............................................................................ 65 

Ejecución del Plan de acción articulado con la alcaldía: ............................................... 66 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) ...................................................... 67 

Medición - Autodiagnósticos ..................................................................................... 67 

Índice de Desempeño Institucional 2021 .................................................................. 67 

En síntesis: .................................................................................................................. 68 

Cumplimiento del Plan de Gestión vigencia 2021 ............................................................ 68 

Dirección y Gerencia .................................................................................................... 68 

Financiera y Administrativa .......................................................................................... 70 

Clínica o Asistencial ..................................................................................................... 74 

Acciones y actividades realizadas para cumplir los retos asignados por la administración 

municipal como gerente de la ESE ............................................................................... 79 

Otros aspectos de la gestión ............................................................................................ 81 

Análisis y ajustes requeridos en puntos de atención de urgencias y ambulatorios ........... 82 

Urgencias atendidas por sede ...................................................................................... 83 

Costos de Operación Urgencias ................................................................................... 83 

Esquema Personal Asistencial Urgencias San Joaquín ............................................... 84 

Operación servicio de Urgencias San Joaquín ............................................................. 84 

Esquema personal asistencial urgencias Kennedy ....................................................... 84 

Costos vs producción vs facturación servicio de urgencias por unidad intermedia ........... 85 

Balance Servicios de Urgencias ................................................................................... 85 

Balance Ingresos Vs Costos de Centros y Puestos de Salud ................................... 86 

Conclusiones: .................................................................................................................. 87 

 

 

 

 



 
 
 

 

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

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

NIT. 816.005.003-5 

Página 5 de 87 

Introducción 
  

 
La ESE Salud Pereira, como entidad prestadora de servicios de salud de naturaleza pública, 

de carácter municipal, presenta el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021 

ante los miembros del Honorable Concejo Municipal de esta ciudad.  

Después de un periodo difícil propiciado por la aparición de la pandemia en el 2020, con 
cierre de servicios, confinamiento de la población y alistamiento para la atención de la 
epidemia sobreviniente, la ESE realizó los respectivos ajustes en la vigencia 2021 para 
enrutarse en la reapertura de servicios y en la vacunación masiva de la población. (Se 
presentó un regreso paulatino a la normalización de los servicios, especialmente de los 
ambulatorios, consulta odontológica, consulta médica electiva y procedimientos, que 
habían experimentado un cierre parcial y/o temporal por la presentación de la pandemia.  
 
Durante esta vigencia se incrementó en forma notable la ejecución de actividades de 
vacunación, debido a la implementación del Plan Nacional para inmunizar a la población 
con los biológicos disponibles, según los  lineamientos de Salud Pública  del Ministerio de 
Salud y Protección Social, para contrarrestar la pandemia, a la vez que se mantuvieron 
abiertas áreas y servicios para la atención de pacientes con sintomatología sospechosa o 
confirmada de infección por este virus, actividades estas que permitieron mejorar la 
producción y equilibrar medianamente las finanzas de la entidad. No obstante, la Gerencia 
y el grupo administrativo generaron diversas estrategias que apuntaron al cumplimiento de 
los estándares de los planes de acción, Plan de Desarrollo y plan de Gestión Gerencial. 
 
El objetivo es presentar ante esta honorable corporación un informe que consolida la 
gestión realizada durante el año 2021, donde se evidencie el cumplimiento de los logros y 
resultados obtenidos, optimización de los recursos humanos, físicos, financieros y 
tecnológicos de la Entidad, orientados a la satisfacción de sus usuarios, a la vez que 
referenciar las dificultades presentadas en el cumplimiento de algunos de ellos. 
 
Reiteramos nuestro reconocimiento por el respaldo y la participación activa 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 Salud Pereira. 
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Contexto Institucional  

 

Como preámbulo del informe de gestión de la ESE Salud Pereira durante la vigencia 2021, 

es importante referenciar los avances institucionales, durante lo corrido del periodo de 

gestión, en el marco del análisis y la evaluación de la efectividad de metas y objetivos 

propuestos por el Gobierno de la ciudad:  

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.  
 
Destacado cumplimiento de los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
La entidad obtuvo un Índice de desempeño Institucional (IDI) que la posiciona como líder a 
nivel nacional en el grupo par otras entidades sector salud - Tipología A Y B en índice 
de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública 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.  
 
Preparación y adaptación de la ESE para atención de la pandemia, no sólo con el 
establecimiento de zonas de expansión intramural en Hospital San Joaquín y Hospital de 
Kennedy y extramural en Expofuturo, sino también con la adaptación del talento humano a 
los nuevos horarios, restricciones de movilidad, modalidades de atención (telemedicina), 
atención domiciliaria, entre otros aspectos que han marcado el quehacer de las entidades 
de salud en las dos últimas vigencias. La E.S.E Salud Pereira de la mano de la Alcaldía 
Municipal y articulados con toda la institucionalidad del Departamento, ha demostrado la 
capacidad de articulación, adaptación y respuesta a los desafíos que ha impuesto la 
Pandemia COVID -19 y de forma paralela, ha dado continuidad a la gestión de todos los 
componentes de la gestión institucional, reflejando las amplias capacidades 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. 

 

Mejoramiento de la oferta de servicios del territorio a partir de la inversión y apoyo a la 
gestión para la instalación y puesta en marcha de nuevas clínicas y mejoramiento de las 
existentes, conllevando al incremento de la disponibilidad de camas tanto básicas como 
especializadas. 
 
Expansión intramural para dar respuesta ambulatoria y hospitalaria a las necesidades de la 
pandemia COVID-19 del primer nivel de atención en la ESE Salud Pereira. 

           

 



 
 
 

 

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

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

NIT. 816.005.003-5 

Página 7 de 87 

 
 

• Expansión extramural en Expofuturo con 50 camas  
• Incremento de la atención domiciliaria (aproximadamente 100 visitas domiciliarias por 

mes) y terapia respiratoria de los pacientes con trastornos de movilidad o confinados 
durante la pandemia. 

• Atención con Unidades Móviles a la población de albergues y zonas de difícil acceso. 
• Reapertura de puestos de salud que estaban cerrados, en zonas distantes de la 

cabecera municipal. 
• Implementación de la ruta Cardiovascular en San Joaquín y de la Ruta materno 

perinatal en la UI del Centro con la contratación de especialistas en ambas rutas. 
 

Fortalecimiento de los canales de información para el usuario, transparencia, acceso a la 
información pública, telemedicina e interoperabilidad de la historia clínica, el cual busca 
implementar una red de salud de calidad, eficiente y transparente a partir de un modelo de 
gestión hospitalaria que garantice el buen gobierno y la trazabilidad de los servicios, 
desarrollando un plan piloto en el Hospital San Jorge y en la ESE Salud Pereira y replicando 
el modelo a la red departamental hospitalaria con el proyecto “Conformación y Articulación 
de la Red Pública de Prestadores para contribuir a la Atención Integral en Salud del 
Departamento de Risaralda”. La ESE Salud Pereira fue incluida en este proyecto también 
denominado Proyecto de Interoperabilidad o "Redi Conexión", el cual corresponde a la 
Interoperabilidad de datos de la historia clínica del departamento, el cual se encuentra 
implementado en la Entidad. 

 
Actualmente, los médicos pueden consultar a través del software denominado “SEIS”, la 
historia clínica del paciente que haya sido atendido en las ESE´s del Departamento de 
Risaralda. Esto ha permitido mejor conocimiento de los pacientes comentados en el sistema 
de referencia y contra referencia, entre las instituciones remisoras y receptoras, a la vez 
que mejorar la oportunidad de la recepción, especialmente de pacientes críticos. 

 

Mejoramiento del acceso a los servicios de salud: 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. Apertura de puestos y centros de salud que 
estaban cerrados desde hace varios años, entre ellos: Morelia, el Remanso, 
Mundonuevo, Pital de Combia (Atención extramural con Unidad Móvil). La entidad ha 
dado respuesta de forma dinámica con adaptación de nuevos servicios y procesos a las 
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externalidades del sector y las propias que ha impuesto la pandemia. Consolidación de la 
ruta Cardiovascular para la atención de los afiliados de Asmet Salud, con consultas de 
medicina interna, psicología, nutrición, medicina del deporte y realización de algunos 
paraclínicos (Ecocardiograma Transtorácico, Hemoglobina Glicosilada). Implementación de 
la atención domiciliaria y terapia respiratoria. 

 

 
 
Mejoramiento evidente de la defensa jurídica de la entidad. En la vigencia comprendida en 
el 2021 fallaron sentencias a favor de segunda instancia por valor de $ 22.298.070.597,00, 
para procesos de Reparación Directa y Nulidad y Restablecimiento de Derechos. 
 
Mejoramiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria y de servicios ambulatorios que 
son clave para la satisfacción de la comunidad usuaria.  

 
Adquisición y renovación de la dotación: Repotenciación del equipo de rayos x de 
Kennedy y consecución de dos equipos de rayos x odontológicos nuevos para PS Boston 
y UI de Kennedy). 

 
Adecuaciones físicas y locativas para reapertura de la atención en puestos de salud de 
Morelia, Pital de Combia, Mundo Nuevo, y Remanso. 
 

Participación activa en el Plan Nacional de Vacunación COVID-19, con administración de 
más de 200.000 vacunas contra COVID 19 y cumplimiento paralelo de la vacunación del 
PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).  

 

Atención COVID 
 

La ESE Salud Pereira en el 2021 priorizó la atención del COVID, la inversión en 
infraestructura hospitalaria y en la prevención de la salud y el avance en las rutas integrales 
de atención en salud.  
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Se dispuso la atención de los pacientes COVID en las unidades intermedias de Kennedy y 
San Joaquín con expansión intramural de áreas para atención de urgencias y hospitalaria 
a los pacientes que lo requerían. 

Se adaptaron funcionalmente los procesos asistenciales para hacer parte activa del Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19 – El proceso de aplicación inició el 28 de 
febrero y en 10 meses se ha logrado inmunizar a 214.033 personas, a través de los puntos 
dispuestos desde la ESE Salud Pereira. Para la vacunación se ha contado con seis puntos 
de atención, además de realizar jornadas en los centros y puestos de salud para llegar a la 
zona rural y urbana del municipio; además, de actividades abiertas a toda la comunidad.  

 

La ESE ha contribuido con el 25% de la vacunación realizada en el municipio de Pereira.   

El Gobierno de la Ciudad le dio continuidad al programa de Atención Domiciliaria de la ESE 
Salud Pereira y en este sentido se realizaron alrededor de 100 atenciones por mes. 

Se realizaron obras de modernización de los servicios de Laboratorio, Odontología y 
Obstetricia en la unidad intermedia del centro. 

Adecuaciones en puesto de salud de Mundo Nuevo para prestar el servicio con el apoyo de 
las Unidades Móviles de la ESE Salud Pereira.   

Donación de la Cruz Roja Colombiana para fortalecer los servicios de hospitalización del 
hospital de Kennedy para pacientes con COVID-19.  

Reanudación del servicio de Odontología luego de una pausa generada por la COVID-19.  

Mediante el convenio suscrito con el gobierno de la cuidad se ha podido atender a la 
población vulnerable y sin afiliación en salud. 

Implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, de la ruta 
cardiovascular y de la ruta materno perinatal en todas las sedes de la ESE. 

Ampliación de la cobertura de la atención en varios puntos de la ciudad con las Unidades 
Móviles de la ESE. 
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La ESE Salud Pereira ocupó el segundo lugar en el desempeño institucional en el sector 
salud en todo el país y el primero en el Departamento de Risaralda. 

La ESE Salud Pereira sigue llevando la salud a barrios, veredas, fundaciones y población 
especial del municipio. 

Ha habido un despliegue notable por parte de la ESE para el cumplimiento de las 
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, las cuales habían tenido un rezago 

obligado por el confinamiento de la población ordenado durante la pandemia. 

 

Factor diferenciador IPS con mayor presencia en las localidades del 

municipio 
 

 
 
De la gestión en la ESE salud Pereira, se debe destacar su factor diferenciador como la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud con mayor presencia en las localidades del 
municipio de Pereira; en total cuenta con una infraestructura compuesta por 3 unidades 
intermedias, 10 centros de salud y 9 puestos de salud, sedes con las cuales se ha logrado 
tener una cobertura del 71% del total de localidades (12 corregimientos y 19 comunas) del 
municipio, en la gráfica se desagrega el número de sedes por tipo de localidad. 

 

Georeferenciación de la ESE en el municipio sedes Zona Rural 
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La mayor fortaleza de la ESE Salud Pereira, está representada en la accesibilidad a los 
servicios de salud, siendo la única IPS del municipio que tiene habilitados 10 sedes con 
servicios de salud en zonas de cobertura rural, distribución que da cuenta del compromiso 
alto y responsabilidad que tiene la red pública del municipio para garantizar el bienestar de 
la población de zonas dispersas y que por sus altos costos de sostenimiento, estrategia que 
ha sido abanderada por la actual administración de la ciudad y que desafortunadamente   
no representan una prioridad de cobertura para las IPS que integran la red privada.  

Sedes Zona Urbana 
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En la zona urbana, la ESE cuenta con una infraestructura compuesta por 9 centros-puestos 
de salud y 3 Hospitales (Unidades intermedias) con servicios de urgencias las 24 horas, 
siendo estos últimos los responsables de la atención tanto de los usuarios que consultan 
directamente en los hospitales como los remitidos desde los 19 centros y puestos de salud; 
infraestructura consolidada, que garantiza la cobertura para la población objeto adscrita a 
la ESE, la cual en su mayoría, un 78 % es del régimen subsidiado 

Adicionalmente, para hacer presencia en las localidades más alejadas de la cabecera 
municipal, donde la ESE no cuenta con infraestructura fija, se ha implementado la estrategia 
de atención extramural, con la programación de las 3 unidades móviles en jornadas 
mensuales de atención extramural, actividades de coordinación conjunta entre la ESE y los 
líderes comunitarios, quienes apoyan la  promoción de los servicios, logrando llevar a las 
comunidades, consulta médica general, controles de enfermería, odontología e higiene oral, 
vacunación, toma de citologías y educación en salud. 

 

Gestión Procesos Misionales  
 

Esta área desarrolla la labor misional de la entidad, con las diferentes actividades realizadas 
para cumplir no solo con los compromisos contractuales, sino también con el despliegue de 
servicios para los habitantes del territorio del Municipio de Pereira, en las zonas más 
apartadas de la cabecera municipal y con focalización de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Eventos de interés en salud pública  
  

Nombre del Evento Total % 

• IRA POR VIRUS NUEVO  16432  90%  

• VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR  789  0.04%  

• AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA  339  0.02%  

• VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA  138  0.01%  

• INTENTO DE SUICIDIO  128  0.01%  

• DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS  71  0,00  

• TUBERCULOSIS  65  0,00  

• SIFILIS GESTACIONAL  64  0,00  

• INTOXICACIONES  61  0,00  

• DENGUE  44  0,00  

• DEFECTOS CONGENITOS  44  0,00  

• VARICELA INDIVIDUAL  19  0,00  

• MALARIA  19  0,00  

• MORBILIDAD MATERNA EXTREMA  17  0,00  

• ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)  13  0,00  

• CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO  10  0,00  

• LEPTOSPIROSIS  9  0,00  

• BAJO PESO AL NACER  5  0,00  
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Nombre del Evento Total % 

• PAROTIDITIS  4  0,00  

• HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA  4  0,00  

• SIFILIS CONGENITA  3  0,00  

• LEISHMANIASIS CUTANEA  3  0,00  

• VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN  2  0,00  

• EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN  2  0,00  

• ACCIDENTE OFIDICO  2  0,00  

• MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA  1  0,00  

• MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS  1  0,00  

• CHAGAS  1  0,00  

Total general 18.290   

Notificación a SIVIGILA de Eventos de Interés en Salud Pública (EISP)  

 

En la tabla se puede observar que en la vigencia 2021 el evento de mayor notificación es 
IRA POR VIRUS NUEVO con un 90%, en segundo lugar se tiene VIGILANCIA EN SALUD 
PUBLICA DE LA VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR con un 0.04%, en el tercer 
lugar está AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE 
RABIA con 0.02% 

 
Comportamiento de toma de muestras a cosos sospechosos covid19 por semanas 
epidemiológicas a periodo 12 año 2021  
  
La Ese Salud Pereira toma de la semana epidemiológica 1-48 del año 2021 un total de 
16.432 muestra covid19 a pacientes con sospecha de covid19  
 

  Rangos de edad  
1-14 años 989  5%  
15-18años 605  4%  
19-45 años 8.306  51%  
46-60 años 3.550  22%  

61- y Más años 2.982  18%  

Total 16.432  
     
De las muestras tomadas el 14% son positivas (2.265) y de los casos positivos el 51% 
corresponde a mujeres. 

Embarazo en menores de 14 años 
 
Se resalta que para las vigencias 2020 y 2021 no se presentaron casos de embarazos en 
menores de 14 años. 
 

Embarazo en menores de 18 años 
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En la vigencia 2021 se registraron 44 menores de 18 años, es decir el 10%, cifra que 
mantiene constante con respecto a la vigencia 2020 
 

Este comportamiento es atribuible a las Estrategias que implementa la institución, para la 
atención en planificación familiar en el post parto inmediato.  

Caracterización Recién Nacidos vivos ESE Salud Pereira  
 
 
 
 
 
En la vigencia 2021 la ESE registró 444 nacidos vivos de los cuales el 1.8% de los casos 
se notifican como bajo peso al nacer, a estos eventos se les dio el manejo de acuerdo a la 
ruta de atención.  
  
El 98% de las gestantes, terminan su gestación después de la semana 37  
  

Mortalidad según certificados de defunción  
 
En la vigencia 2021 la ESE Salud Pereira registra 530 defunciones de las cuales el 5% son 
fetales y el 95% no fetales. 
 
En la mortalidad No fetal las principales causas de defunción son:   
  

Causas de mortalidad No fetal  
Infarto agudo de miocardio  231  48%  
Insuficiencia respiratoria  133  28%  
Otras causas  87  18%  
Cáncer  17  4%  
Accidente cerebro vascular  4  1%  
Sepsis  13  3%  

 

Análisis comparativo de la producción de servicios 
 

A continuación, se presenta la producción de servicios de la ESE por cada uno de los 
servicios y comparativo de las vigencias 2019-2020-2021. 
 

Protección Específica y Detección Temprana 
 

Semanas de Gestación  Peso  
TOTAL 

<36  >36  <2499  >2500  

9 435 8 436 444 
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Haciendo un análisis comparativo de cada una de las actividades en el total de la ESE, se 
puede apreciar que en PAI regular el número de dosis aplicadas en las vigencias 2019 y 
2021 mantienen un comportamiento estable, mientras que en el año 2020 se presentó una 
disminución considerable por la situación expuesta anteriormente. 
 

El cambio en la normatividad hace que las frecuencias de uso en controles de enfermería 
tengan un ajuste, lo que conlleva a una disminución en el número controles por enfermería 
en la vigencia 2021 y un incremento en los controles por médico, por lo anterior no es 
posible tener un comparativo en dichas actividades. 
 
En tamizaje de citología se presenta una disminución de 1.209 comparado con el año 2021, 
posiblemente debido a que muchas usuarias aún se niegan a asistir a este tamizaje. 

Dosis de vacunas aplicadas por la ESE Salud Pereira- COVID 19  
Corte a diciembre 31 de 2021 

 

Ubicación Total 

• Centro 18.107 

•          Kennedy 12.705 

•          San Joaquín 47.807 

•          Caimalito 1.161 

•          Casa del Abuelo 810 

•          El Remanso 221 

•          Villa Consota 300 

•          Villa Santana 811 

•          Perla del Otún 394 

•          San Nicolás 133 

•          Santa Teresita 70 

•          San Camilo 45 

•          Puerto Caldas 2.185 

•          Morelia 1.470 

•          Altagracia 1.111 

•          Arabia 1.296 

•          Boston 113 

•          La Florida 972 

•          Crucero de Combia 1.279 

•          La Palmilla 1.158 

2019 2020 2021

Dosis de biológico aplicadas 71.108 58.370 71.216

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 16.241 6.163 8.675

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - 

Crecimiento y desarrollo)
26.059 11.884 10.213

Citologías cervicovaginales tomadas 11.702 6.245 10.493

concepto
TOTAL ESE
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Ubicación Total 

•          Pital de Combia 284 

•          La Bella 1.151 

•          Expofuturo 65.917 

•          Alcides Arévalo 31.883 

•          Arboleda 22.629 

•          Fonda Central 21 

TOTAL ESE 214.033 

TOTAL DOSIS APLICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

841.947 

PATICIPACION DE LA ESE 25,4 

 

 

La ESE realizó un despliegue notable para cumplir con el Ministerio de Salud y con el 
Gobierno de la Ciudad, en la vacunación contra el virus COVID-19, no sólo en sus sedes 
propias, sino también en puntos estratégicos de la ciudad, al punto que la vacunación 
realizada por la ESE representa una cuarta parte de toda la vacunación realizada en el 
Municipio. 

Atención Ambulatoria 
 

 
 

En los servicios ambulatorios, se tiene la consulta por medicina general la cual presentó 
una disminución general en las tres unidades intermedias, situación que se vio afectada 
básicamente en el 2020 por la pandemia que generó aislamiento y por tanto la demanda de 
los servicios disminuyó, otra de las situaciones es que una vez se dio inicio al 
restablecimiento de los servicios ambulatorios se presentaron aislamientos e incapacidades 
en el personal de salud a causa del COVID-19,  en el municipio se presentó poca oferta de 
recurso humano médico; y adicional a esto para dar cumplimiento con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud, la consulta médica pasó de 20 a 30 minutos. 
 
La consulta especializada de Ginecología se presta en el Hospital del Centro a usuarias 
gestantes de las EPS Medimás y Coosalud y población PPNA que requieran de una 
valoración especializada, las consultas realizadas por el Médico Internista en el Hospital de 
San Joaquín que atiende a los usuarios de la Ruta Cardiovascular de la EPS Asmet Salud.  
 
En otras consultas electivas especializadas se observa incremento debido a la oferta de 
consulta de psicología, nutrición y deporte, además de las valoraciones realizadas por 
trabajo social. 

2019 2020 2021

Consultas de medicina general electivas realizadas 187.849 128.762 155.924

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 3.071 8.285 6.426

Otras consultas electivas especializadas 6.586 12.466 15.078

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 6.711 5.475 7.168

concepto
TOTAL ESE
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El número de pequeñas cirugías aumenta con relación al año 2019, estos procedimientos 
se realizan a libre demanda tanto en urgencias como en consulta externa.   

Atención en Salud Oral 

Las acciones de salud oral presentan una disminución considerable en las vigencias 2020 
y 2021 lo cual se atribuye a la pandemia del COVID-19 ya que desde finales del mes de 
marzo del año 2020 por directrices nacionales la población general es sometida a un 
confinamiento y por tanto se suspende la atención presencial a los usuarios y solo se brinda 
atención por urgencias y examen clínico a las mujeres gestantes; por lo anterior, y como se 
observa en la tabla las atenciones en salud oral de la vigencia 2020 no son objeto de 
comparación con la vigencia 2019. 

En el año 2021, la situación presentada es similar ya que este es uno de los servicios con 
mayor riesgo de contagio de COVID-19 y los usuarios lo evitan; sólo a finales del mes de 
abril se dio reapertura de forma gradual a los servicios de salud oral, situación que incide 
directamente en la disminución de la producción y no es objeto de comparación con las 
otras vigencias. 

 

Urgencias 
 

 
 

Es notable en las 3 unidades intermedias la disminución de las atenciones en este servicio 
desde el inicio de la pandemia, siendo el más bajo en el año 2020 por el confinamiento de 
la población, y observándose de nuevo incremento en el año 2021 donde se aumentó las 
consultas por covid-19 y consultas por patologías crónicas que se complicaron por la poca 
asistencia de usuarios a los servicios ambulatorios a los controles de los programas. 
 
Igual comportamiento se presentó en el servicio de observación siendo la unidad intermedia 
del centro la de mayor número de usuarios observados ya que es en esta unidad donde se 
concentra la atención a las gestantes y no se cuenta con servicio de hospitalización general. 

2019 2020 2021

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 35.872 11.627 20.706

Número de sesiones de odontología realizadas 128.426 31.363 48.859

Total de tratamientos terminados 17.479 3.100 5.619

Sellantes aplicados 38.538 5.580 13.933

Superficies obturadas (cualquier material) 28.545 7.140 12.597

Exodoncias (cualquier tipo) 7.845 3.420 4.958

concepto
TOTAL ESE

2019 2020 2021

Consultas de medicina general urgentes realizadas 51.045 42.300 42.279

Pacientes en Observación 11.156 8.376 9.533

concepto
TOTAL ESE
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Hospitalización 
 

 
 

 

En el servicio de hospitalización para el año 2019 la ESE contaba con una capacidad 
instalada de 64 camas distribuidas en las tres unidades intermedias, en esta vigencia el 
hospital del Centro generó el mayor número de egresos hospitalarios con una participación 
del 58.1%, seguido del hospital San Joaquín con 31.6% y por último el hospital de Kennedy 
con 10.3%. 
 
En la vigencia 2020 y a raíz de la pandemia de COVID-19 la ESE debió reorganizar y ajustar 
los servicios hospitalarios aumentando su capacidad instalada a fin de dar respuesta 
oportuna a las necesidades de la población, es así como en convenio con la Secretaría de 
Salud Pública y Seguridad Social se amplía la capacidad de camas hospitalarias en los 
hospitales de Kennedy y San Joaquín para un total de 93 camas habilitadas en esta 
vigencia; de igual forma se adecua en el Centro de Convenciones de Expo futuro una sala 
de expansión extramural con capacidad para la atención de 50 pacientes. Sin embargo y 
debido al confinamiento de la población el número de egresos hospitalarios presenta una 
disminución considerable ya que a los servicios de salud solo acudían los usuarios que 
realmente necesitaran el servicio. Igual que en el año 2019 el hospital del Centro generó el 
mayor número de egresos hospitalarios con un 45.9%, seguido por el hospital San Joaquín 
con el 31.6% y por último el hospital de Kennedy con 22.5%. A partir del mes de junio del 
año 2020 se da reapertura gradual a los servicios de salud y la ESE inicia con demanda 
inducida de tal forma que los usuarios nuevamente regresen a la atención presencial. 
 
En el año 2021 la ESE continúa con el fortalecimiento de los servicios y la misma capacidad 
instalada (93 camas), igual que en los años anteriores el hospital del Centro tiene la mayor 
participación en los egresos hospitalarios con 41.4%, el hospital San Joaquín en segundo 
lugar con 34.7% y el hospital de Kennedy con 23.9%.  
 
Haciendo un comparativo de los egresos hospitalarios en los tres hospitales se puede 
apreciar como el hospital del Centro ha disminuido sus egresos del 2019 a 2021 en un 
71.2%, el hospital de San Joaquín se mantiene constante con una leve tendencia al 
incremento y el hospital de Kennedy ha incrementado en un 232%. 
 

 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Partos vaginales 648 611 435 1 6 2 4 7 7

Total de egresos 5.352 3.134 3.577 949 1.535 2.071 2.910 2.160 2.999

concepto
UNIDAD DEL CENTRO UNIDAD DE KENNEDY UNIDAD DE CUBA

2019 2020 2021

Partos vaginales 653 624 444

Total de egresos 9.211 6.829 8.647

concepto
TOTAL ESE
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En total ESE al hacer el comparativo de los egresos entre las tres vigencias se observa una 
disminución considerable en el año 2020 situación que ya fue explicada en el cuadro 
anterior; comparando los años 2020 y 2021 el incremento de los egresos es del 26.6%. 
 
En cuanto a los partos atendidos en las vigencias 2019 y 2020 la tendencia se mantiene 
con una disminución solo de 29 partos, situación diferente sucede en la vigencia 2021 lo 
cual obedece básicamente a que la EPS Asmet Salud tiene contratada la Ruta Materno 
perinatal con el Hospital Universitario San Jorge; las maternas al momento del parto toman 
la decisión de utilizar los servicios del tercer nivel de atención; es así como en la vigencia 
2021 se presentó una disminución del 28.5%. 
 
El Gobierno de la Ciudad y la secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira le 
realizaron un reconocimiento a la ESE SALUD PEREIRA en los servicios Hospitalización 
San Joaquín y Hospitalización Obstetricia del Hospital del Centro por su compromiso con 
la atención Humanizada. El reconocimiento al servicio Hospitalización Obstetricia se da por 
la estrategia de EXPERIENCIA DE PARTO POSITIVA (Parto humanizado). 

 

   
 

Indicadores de Hospitalización 
 

 
 
Promedio día estancia, en el hospital del Centro este indicador es de 2.0 o menos debido a 
que en éste se atiende la población materna la cual no genera estancias prolongadas; 
situación contraria ocurre en los hospitales de Kennedy y San Joaquín en donde se atiende 
pacientes con patologías crónicas que requieren de un tratamiento largo, habitantes de calle 
y/o pacientes en situación de abandono a quienes se les debe gestionar hogares de paso 
lo que prolonga las estancias hospitalarias. 

2019 2020 2021

PROMEDIO DIA ESTANCIA 2,6 2,5 2,4

PORCENTAJE OCUPACIONAL 100,8 52,6 60,8

GIRO CAMA 143,9 66,3 93,0

concepto
TOTAL ESE
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El porcentaje ocupacional en el año 2019 con 64 camas disponibles fue del 100% con mayor 
ocupación en los hospitales del Centro y San Joaquín; en el año 2020 a partir del mes de 
abril debido a la pandemia el número de camas se incrementó a 93, sin embargo, el 
porcentaje ocupacional fue en general del 52.6% siendo más alto en el hospital del Centro 
debido a los egresos generados por la atención del parto; en el año 2021 se mantuvo el 
mismo número de camas, el porcentaje ocupacional aumentó a 60.8 lo cual está 
directamente relacionado con el incremento en el número de egresos hospitalarios, igual 
que en las otras vigencias el indicador es más alto en el Hospital del Centro. 
 
El giro cama es el número de egresos que genera cada cama en el periodo por lo tanto a 
mayor número de egresos el giro de cama aumenta; el hospital del Centro durante las tres 
vigencias presenta el mayor número de egresos por cama disponible. 
 

Apoyo diagnóstico 
 

 

La ESE Salud Pereira cuenta con un laboratorio clínico ubicado en el hospital del Centro, 
y dos puntos de toma de muestra en los hospitales de Kennedy y San Joaquín; en el 
Centro se procesa el 100% de las muestras. 

Los exámenes de laboratorio presentan una disminución pasando de 369.054 en el año 
2019 a 314.180 en el mismo periodo de 2020, es decir, una disminución de 14.9%, situación 
que es directamente relacionada con el número de egresos y consultas realizadas. 

En el año 2021 los exámenes de laboratorio clínico presentan un incremento del 39%, lo 
cual se debe no sólo al incremento del número de consultas, sino también a que en el 2021 
se ha fortalecido la ejecución de todos los programas de salud pública y de promoción y 
prevención, al igual que la venta de pruebas COVID a población particular. De igual forma 
en el último trimestre se ejecutó un plan de choque con la EPS Asmet Salud para dar 
cumplimiento a los indicadores de la Ruta Cardiovascular.  

En imágenes diagnósticas la ESE presta el servicio de Rayos X en los hospitales de 
Kennedy y San Joaquín y de ecografía en el hospital del Centro. 

En la vigencia 2020 se presentó una disminución considerable (69%) en la toma de 
imágenes, lo que se relaciona directamente con el confinamiento de la población a causa 
de la pandemia COVID-19; en la vigencia 2021 se restablece completamente los servicios 
pero en el segundo semestre se presenta una disminución en placas de rayos x los cual se 
relaciona directamente con el cierre temporal de rayos x en el hospital de San Joaquín y al 
daño del equipo de rayos x en el hospital de Kennedy. 

2019 2020 2021

Exámenes de laboratorio 369.054 314.180 436.340

Número de imágenes diagnósticas tomadas 19.274 13.324 13.097

concepto
TOTAL ESE
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En el mes de noviembre se amplía la toma de ecografía a usuarios de la EPS Asmet Salud, 
al quedar incluidos en una cápita adicional, lo cual además de aportar a la producción de 
servicios, genera ingresos adicionales para la entidad. 

 

Laboratorio Clínico 
 

Se observa aumento significativo en el número de usuarios y exámenes realizados en el 
mes de marzo atribuido al pico de la pandemia del COVID-19 y a partir del mes de 
septiembre se activa plan de choque para cumplimiento de indicadores de la ruta 
cardiovascular de la EPS Asmet Salud. 

 
 

 
 

El actual sistema de información de laboratorio no permite separar los exámenes por 
morbilidad y programas y así determinar la pertinencia y control en los ordenamientos de 
laboratorio. 
El laboratorio ha ampliado el portafolio con pruebas de mayor complejidad lo que ha 
permitido dar al usuario una mejor oportunidad en el diagnóstico y disminución de 
complicaciones. 
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La toma de muestras domiciliarias para usuarios con alta vulnerabilidad (adulto mayor, 
pacientes con comorbilidades como diabetes e hipertensión, pacientes con movilidad 
reducida, entre otros) permitió la disminución y riesgo de contagio de COVID-19, además 
de dar continuidad a los controles del programa y a su tratamiento. 
Dentro del portafolio de servicios se extendió el horario hasta las 10:00 p.m. permitiendo la 
definición de conducta en los pacientes con riesgo de complicaciones.  
 

Pruebas COVID Particulares año 2021: 
 

 
 

Se observa un aumento significativo del número de pruebas y usuarios atendidos en los 
años 2020 y 2021, esto obedece a que la ESE amplió su oferta de servicios, en relación a 
la realización de pruebas COVID y se implementaron pruebas de apoyo y seguimiento a la 
patología como el dímero D, pruebas de coagulación, pruebas hepáticas (transaminasas-
fosfatasa), ferritina, hemograma, entre otros, paraclínicos que fueron incluidos en una 
nueva cápita con la EPS Asmet Salud. 
 
La realización de estas pruebas también permitió el aumento en el ingreso económico 
mejorando el recaudo institucional; además del reconocimiento e imagen institucional como 
uno de los laboratorios mejor posicionados en el municipio y el departamento.  
 

Referencia y Contra referencia 
 

Durante la vigencia 2021 la ESE Salud Pereira realizó 5.454 traslados, distribuidos de la 

siguiente manera: 
 

 
 

ANTIGENO 

PARTICULAR
TOTAL

Pruebas COVID 

institucionales
15.205

Pruebas COVID 

Domiciliarias
842

TOTAL 16.047

EAPB CANTIDAD %

Asmet Salud 2.774 50,9

Medimas 1.572 28,8

Vinculado 577 10,6

Otras 322 5,9

Coosalud 186 3,4

Pijao Salud 23 0,4

Total remisiones 5.454 100,0

REMISIONES POR EAPB
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Las EAPB Asmet Salud y Medimas son las que tienen el mayor número de remisiones con 
una participación del 50.9% y 28.8% respectivamente, lo cual se relaciona directamente 
con la proporción aportada de cada EAPB en su número de usuarios. 
 

 
  

En cuanto a la entidad receptora se tiene en primer lugar la MAC San Rafael con el 37.7%, 
lo cual está directamente relacionado con la entidad receptora para la atención de segundo 
y tercer nivel para la EAPB Asmet Salud. En segundo lugar, está el Hospital Universitario 
San Jorge el cual es el receptor de los usuarios de la EAPB Medimas, de las usuarias de la 
Ruta Materno Perinatal de la EAPB Asmet Salud, de los usuarios vinculados, de los 
usuarios de las EAPB Coosalud y Pijao Salud con las cuales la ESE tiene contrato. 
 

 
 

En remisiones por especialidades se tiene en primer lugar Medicina Interna lo que 
concuerda con el perfil epidemiológico de la ESE como las patologías de mayor consulta 
por los diferentes servicios de internación y ambulatorios; en segundo lugar, imágenes 
diagnósticas y en tercer lugar Ortopedia. 
 

Unidades Móviles y Atención Domiciliaria 
 

INSTITUCION CANTIDAD %

MAC San Rafael 2.054 37,7

HUSJ 1.812 33,2

Otras 1.056 19,4

HOMERIS 172 3,2

San Rafael Cuba 157 2,9

Clinica Los Rosales 122 2,2

Clinica Comfamiliar 81 1,5

Total remisiones 5.454 100,0

INSTITUCION RECEPTORA

ESPECIALIDAD CANTIDAD %

Medicina interna 2.143 39,3

Imágenes diagnósticas 742 13,6

Ortopedia 552 10,1

Pediatria 420 7,7

Ginecologia 409 7,5

Cirugia general 292 5,4

Otras 256 4,7

Neurologia 221 4,1

Psiquiatria 211 3,9

Urologia 128 2,3

Gastroenterologia 80 1,5

Total remisiones 5.454 100,0

REMISION POR ESPECIALIDAD
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Durante el año 2021, persistió el aislamiento obligatorio, y la ESE Salud Pereira continúo 
prestando sus servicios llegando con las Unidades Móviles a los sitios más alejados de la 
cabecera municipal, para brindar atención a la población migrante, población indígena, 
fundaciones, veredas, albergues, centros de bienestar del anciano y muchos otros más 
lugares requeridos por nuestra población. 
 

ACTIVIDADES UNIDADES 
MOVILES TOTAL 

Consulta Médica General 4.817 

Controles de Enfermería 164 

Aplicación de vacunas 485 

Educación 2.049 

Procedimiento Odontología 3.626 

Consulta Odontológica 1.202 

Toma de Citología 49 

 

Durante este año la ESE realizó con las Unidades móviles 12.392 actividades entre 
medicina general, odontología y enfermería, dando respuesta a las solicitudes de la 
población pobre y vulnerable del municipio de Pereira, fortaleciendo la atención orientada 
a los programas de Protección Específica y Detección Temprana. 
 

ATENCIONES DOMICILIARIAS CANTIDAD 

Consulta de medicina general  115 

Visitas domiciliarias 1.833 

Toma de muestra laboratorio clínico 
(pacientes) 

1.833 

Toma de muestra para COVID-19 842 

Autopsias verbales 17 

 

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 desde el año 
2020, la ESE Salud Pereira ha fortalecido la prestación del servicio garantizando la atención 
domiciliaria con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras consultas y de nuestro 
personal, quienes promueven el autocuidado, la prevención y el cumplimiento de la 
normatividad entre nuestros afiliados y particulares. 

Durante la vigencia 2020, la ESE Salud Pereira y el gobierno de la ciudad enfocó su 
esfuerzo en pro de mejorar la salud durante la pandemia a los adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, niños menores de seis años o gestantes. 

Para el año 2021 la ESE continuó con la atención domiciliaria, para lo cual se cuenta con 
recurso de médico general, terapeuta respiratoria, enfermera profesional y auxiliar de 
enfermería para atender la demanda de la población, quien cada día utiliza con mayor 
frecuencia este servicio. 
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Trabajo Social 
La ESE Salud Pereira, dentro de su planta de personal cuenta con tres (3) Profesionales 
en Trabajo Social quienes sirven de puente entre el usuario y la Entidad. Las principales 
acciones que desarrollan son: 
 

Participación comunitaria, donde interactúan con los grupos de usuarios conformados en la 
unidad intermedia desarrollando actividades como capacitación, socialización de veedurías, 
reuniones mensuales las cuales sirven para resolver las inquietudes de la población en 
general. 

 
 

Gestiones interinstitucionales con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería, 
Comisarías de Familia, Policía, CAIVAS, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretarías de 
Salud Municipal y Departamental, Secretaría de Desarrollo Social y Político de Pereira, IPS 
del municipio, EAPB con las que la ESE tiene contrato, entre otras; dichas gestiones se 
hacen con el fin de solucionar las necesidades de los usuarios frente a los servicios de 
salud. 

Afiliaciones transaccionales: Desde trabajo social se realiza apoyo a la Secretaría de Salud 
en la gestión para la afiliación al sistema de salud a la población, con el fin de garantizar la 
cobertura en salud. 

 
 

Los casos de violencias y maltrato infantil fueron intervenidos por Trabajo Social, realizando 
las gestiones y remisiones a las entidades competentes de acuerdo al tipo de situación 
presentada tanto en menores como adultos. 

Unidad Cantidad

Centro 16

Cuba 16

Kennedy 14

Total 46

PARTICIPACION COMUNITARIA

Unidad Cantidad

Centro 486

Cuba 328

Kennedy 338

Total 1.152

GESTIONES DE AFILIACIONES 

TRANSACCIONALES
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Los seguimientos de Violencias Evitables a los casos registrados en menores de edad 
fueron realizados en su totalidad dejando registro como evidencia en la historia clínica del 
menor.  

 

 

                             

 

 

 

Plan de Intervenciones Colectivas  
 

 
 

En el año 2021, se dio un cumplimiento del 91% del total de actividades programadas 
debido a que las actividades programadas en colegios no se realizaron en su totalidad por 
la irregularidad en la presencialidad escolar en parte del año y la estrategia de burbuja en 
los meses que se inició el reingreso al colegio dificultándose el trabajo continuo en los 
grupos escolares y limitándose el ingreso libre y constante a realizar actividades educativas 
con los estudiantes objeto de este programa. 
 

Unidad Cantidad

Centro 367

Cuba 423

Kennedy 404

Total 1194

CASOS DE VIOLENCIA Y MALTRATO INFANTIL

ESTRATEGIA % Cumplimiento

Casa Sana 90%

Nutrición y Salud Bucal 100%

Salud Mental 99%

Veedurias 100%

Cronicas no Transmisibles 71%

PAI 95%

COVID-19 82%

Tuberculosis 100%

Salud Sexual y Reproductiva 95%

Salud Ambiental 97%

Comunicaciones 72%

Sub total 91%

SEGUIMIENTO A VIOLENCIAS EVITABLES EN 
MENORES DE EDAD 

Unidad Cantidad 

Centro 189 

Cuba 126 

Kennedy 214 
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En el mayor número de actividades se logró un cumplimiento del 100% buscando impactar 
la comunidad en acciones que permitan un estilo de vida saludable y promuevan el 
autocuidado en la población vulnerable que es intervenida con este plan. 
 

Contrato Interadministrativo PPNA 
 
En la vigencia 2021 la ESE Salud Pereira firmó contrato con la Secretaría de Salud Pública 
y Seguridad Social del municipio de Pereira para la atención en salud de las personas en 
condición de pobreza extrema o pobreza moderada no cubiertos con subsidios a la 
demanda, pertenecientes a los grupos poblacionales A, B y C del SISBEN y población 
migrante regular e irregular. 
 

CONTRATO MODALIDAD 
VALOR 

CONTRATO 

Contrato 2680 2021 Cápita 1.500.000.000 

Contrato 5517 2021 Cápita 428.571.428 

Contrato 5517 2021 Evento 89.428.572 

TOTAL 2.018.000.000 

 

 
Dentro de los alcances del contrato se tiene la gestión de la afiliación transaccional de los 
usuarios que cumplen con los criterios para su afiliación; en el año 2021 se realizó gestión 
de 1.152 afiliaciones por parte de las trabajadoras sociales en los procesos de afiliación 
directa de usuarios en las unidades intermedias que son captados en los diferentes 
servicios apoyando esta actividad desde la Subgerencia Científica con 216 gestiones para 
un total de 1.368. 
 
La captación del usuario se hace desde los servicios de urgencias donde se le brinda la 
atención inicial y de acuerdo a su diagnóstico y el ciclo de vida de deriva a las diferentes 
Rutas Integrales de Atención para continuar con la atención ambulatoria mientras reúne los 
requisitos para realizar su afiliación a una EAPB. 
 
También se brinda atención a la población que se encuentren en zonas rurales y/o urbanas 
de difícil acceso, mediante las unidades móviles, cuando estas se encuentren realizando 
actividades extramurales de promoción de la salud en los diferentes sectores, al igual que 
a la población que se encuentra en albergues, centros del adulto mayor, hogares de 
bienestar familiar, hogares de paso, habitantes de calle, entre otros. 
 

CONTRATO PPNA   2021 CAPITA 

  DESCRIPCION ACTIVIDAD PPNA MIGRANTES  

• CONSULTAS 1.098 7.050  

• PROCEDIMIENTOS 2.931 21.121  

• EGRESOS HOSPITALARIOS 133 245  
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CONTRATO PPNA   2021 CAPITA 

  DESCRIPCION ACTIVIDAD PPNA MIGRANTES  

• PACIENTES EN 
OBSERVACION 

112 438  

• PARTOS 0 82  

TOTAL ACTIVIDADES 4.274 28.936  

 

 
Con esta contratación se brindaron 33.210 atenciones y 577 servicios de ambulancia dentro 
de los procesos de referencia y contrarreferencia a niveles de mayor complejidad; de los 
cuales el 87% corresponde a población Migrante en condición de irregularidad. 
 

Protección Específica y Detección Temprana 
 

Se Inicia una nueva coordinación de PE y DT en abril del 2021, que comienza con la gestión 
para el fortalecimiento de las Rutas obligatorias de implementación de la Resolución 3280 
del 2018 como son Materno perinatal y la Ruta de atención integral de promoción y 
mantenimiento de la salud. 

Este proceso cuenta con equipo conformado: 

• Enfermera Coordinación de Ruta cardiovascular 
• Enfermera Coordinación de Ruta de EPOC, Asma y artritis 
• Enfermera Coordinación de Programa de Tuberculosis, Ca de Cérvix y Ca de mama. 
• Enfermera Coordinación de Infancia y Adolescencia 
• Enfermera Coordinación de Ruta de atención Materno perinatal 
• Enfermera Coordinación de Salud sexual y reproductiva 
• Enfermera Coordinación de PAI regular 
• Enfermera de seguimiento a Ca de colon, recto y próstata. 
• Técnico en sistemas  

 
Dentro de este proceso se logra en el 2021: 
 

• Capacitación al personal en todos los lineamientos de los ciclos de vida y tamizajes 
obligatorios de la Resolución 3280  

• Se inicia la implementación de los modelos de historias clínicas para cumplir con las 
valoraciones de los lineamientos de la resolución 3280, con producción para 
pruebas el 9 Dic de 2021 

• Se realizan los ajustes a las historias clínicas para que capturen los datos de la 
Resolución 202.  

• Se crea por Resolución el equipo de salud mental en febrero del 2021  
• Se realizan 5 guías de psicología para la atención en la ESE Salud Pereira. 
• Se implementó el grupo de salud afrocolombiana, se tiene un WhatsApp y se 

gestionan citas o requerimientos de la población 
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• Con la población indígena se avanzó con la disponibilidad de traductores y en la 
página se colocaron videos de portafolio de servicios, ruta materno perinatal y 
derechos y deberes en lenguaje embera. Folletos de IRA y EDA en lengua embera.  

 

Salud Mental 
 
En el año 2021 la ESE Salud Pereira logra consolidar un equipo de Salud mental el cual 
está integrado por tres Psicólogos quienes realizan consulta, intervenciones y seguimiento 
a los pacientes priorizando la población de riesgo. Mediante Res 375 del 25 de febrero del 
2021 se crea el grupo de Salud Mental de la ESE Salud Pereira. 
Forma parte activa en el Acuerdo 02 del concejo municipal, en prevención de consumo de 
SPA de niños, niñas y adolescentes y del comité de políticas públicas de salud mental 
direccionada a manejar las líneas y ejes del Ministerio de Salud que estandariza frente a la 
promoción y prevención en salud mental. 
 
La ESE Salud Pereira forma parte activa en la construcción de la Ruta de atención a la 
población Indígena del municipio de Pereira, buscando minimizar la brecha de atención y 
comunicación con dicha población. 
También se implementó en la página de la ESE Salud Pereira una guía y ruta de atención 
a los padres y acudientes de niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo o 
riesgo de consumo de SPA.  
 

ACTIVIDAD Centro Kennedy 
San 

Joaquín 
Ruta CV Total ESE 

Consulta de Primera vez por 
Psicología 

356 119 219 4.360 5.054 

Consulta de Control por Psicología 11 2 42 12 67 

Interconsulta por Psicología 404 130 177 0 711 

Psicoterapia 0 0 1 0 1 

TOTAL 771 251 439 4.372 5.833 

 
La atención de psicología tiene un mayor número de atenciones en la Ruta Cardio vascular 
como parte fundamental del tratamiento en la disminución de riesgos con el manejo del 
Stress y el estímulo desde el autocuidado como parte básica de su autoestima adoptando 
estilos de vida saludables que permitan mejorar sus cifras tensionales. 
 
La unidad de mayor número de atenciones es el hospital del centro con el apoyo a la 
atención de los diferentes tipos de atención en las violencias evitables y el apoyo a la ruta 
de atención materno perinatal con las gestantes y en el puerperio inmediato; en el hospital 
de Kennedy se debe tener en cuenta que el recurso es de medio tiempo. 
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Tuberculosis y Lepra:  
 
El programa de Tuberculosis tiene atención en todos los puntos de atención de la ESE 
Salud Pereira, tanto urbanos como rurales. 

 

El ingreso al programa y los controles por los profesionales de la medicina y enfermería es 
a libre demanda y con prioridad en la atención facilitando el acceso sin barreras a los 
usuarios de este programa. 
 
Al programa ingresaron en el año 2021 un total de 147 pacientes de los cuales 132 tienen 
diagnóstico de Tuberculosis pulmonar y 15 pacientes extrapulmonar. 
El examen de VIH fue realizado al 99% de los pacientes teniendo solo 1 usuario a fin del 
año 2021 sin esta prueba. 
 
 

 

 

 

 

 
 
La capacidad instalada a lo largo y ancho del municipio de Pereira de la ESE Salud Pereira 
permite una mayor accesibilidad y facilidad para la toma del tratamiento el cual es 
estrictamente observado por el personal de salud.  

 
• De los 147 pacientes que ingresaron al programa en el 2021 egresaron: 
• Curados:   11 
• Descartados:   4 (3 por neumología; 1 por error de digitación) 
• Tratamiento terminado:  9 
• Fallecidos:  6 
• Fracaso:  2 
• Pérdida en seguimiento:  8 
• Pendientes por egreso aun en tratamiento: 105 

 
La captación de sintomáticos respiratorios fue de 2.595 y se cumplió con la meta con un 
177% gracias al compromiso del personal de salud en los diferentes servicios de atención. 
 

Cáncer de mama y cérvix:  
 

Se busca detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama en la 
ESE Salud Pereira, brindando atención y envió oportuno de mamografías y demanda 
inducida permanente a la toma de la citología. 

PACIENTES  POR UNIDAD INTERMEDIA2021 

• Kennedy 36 

• San Joaquín 50 

• Centro 61 

TOTAL 147 
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CITOLOGIAS 2021 

• Kennedy 2536 

• San Joaquín 3845 

• Centro 3854 

TOTAL 10235 

 
Se ordenaron 8.023 mamografías en el año 2021gracias a las estrategias de captación y 
demanda inducida realizada de manera articulada con la EAPB dando oportunidad y 
facilidad a la usuaria en la toma de esta prueba diagnóstica. 
 
Se inició la toma de citología liquida ADN VPH desde el mes de mayo con la EAPB 
Asmetsalud para las pacientes afiliadas mujeres de 30 a 65 años cumpliendo con lo 
establecido en la resolución 3280 
 
Se Certificaron 6 médicos y una enfermera por la asociación colombiana de mastología en 
examen clínico de la mama. 
 
Se Amplió el horario de atención en los hospitales y puestos de salud en toma de citología. 
Certificación del personal de enfermería en toma de citología ADN VPH. 
 

Cáncer de colon, recto y próstata 
 

• Población de Pereira asignada ESE Salud de 50 a 75 años 34.4483 
• Población de hombres asignados a la ESE Salud de 50 a 75 años: 15.269 
• Población de mujeres asignados a la ESE Pereira de 50 a 75 años: 19.214 
• El Total de PSA realizados fue de 2055 de los cuales 1.700 normales y 355 alterados 
• El Total Sangre Oculta realizados fueron de 8581 de los cuales 7184 negativos y 

1397 positivos.  
 

 

 

 

 

 

 

 
El tamizaje de Ca de próstata corresponde equitativamente al número de usuarios por cada 
EAPB, se realiza captación y seguimiento a los reportes alterados para realizar la remisión 
a un mayor nivel de complejidad. 
 
Sangre oculta en materia fecal 2021 

 TOMADOS ALTERADOS NORMALES 

Asmetsalud 1.177 209 968 
Medimas 711 48 663 
Coosalud 52 7 45 
Vinculados 104 85 19 
Otros 11 6 5 

 2.055 355 1.700 
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EAPB TOMADOS POSITIVOS NEGATIVOS 

ASMETSALUD 4.798 744 4.054 

MEDIMAS 3.411 581 2.830 

COOSALUD 285 50 235 

PIJAOS SALUD 2 1 1 

VINCULADOS 33 9 24 

OTROS 52 12 40 

TOTAL 8.581 1.397 7.184 

 

Se tienen estrategias de seguimiento como llamadas telefónicas a los usuarios con PSA 
alterados y sangre oculta positivos, se realiza gestión con el Call center para la asignación 
de citas de valoración a los pacientes con paraclínicos alterados, garantizando el ingreso a 
la ruta de los pacientes y su respectiva remisión a especialidades en caso de ser necesario.   
 
Al llamar al usuario se da educación en estilos de vida saludables de alimentación, ejercicios 
e higiene para auto cuidado y cuando debe tomar su próximo examen de tamizaje. 
 

Ruta Materno perinatal:  
 
La ruta materno perinatal su propósito es contribuir a la promoción de la salud y al 
mejoramiento de los resultados en salud materna y perinatal mediante la atención integral 
en salud. El control prenatal en el primer nivel de atención orienta para que se tomen en 
cuenta las acciones de prevención, evaluación de riesgos, detección temprana, manejo 
inicial y referencia de las alteraciones del embarazo. Es de vital importancia que todo el 
personal asistencial esté involucrado con una atención cálida y oportuna buscando reducir 
la morbimortalidad materna asociada, con el propósito de mejorar la salud materna y la 
calidad de la atención médica. 
 
En el año 2021 del periodo de enero a diciembre se inscribieron 1.879 gestantes, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

 

 
La Unidad del Centro, es la de mayor número de gestantes inscritas, dado por la percepción 
de las usuarias de tener una atención más completa e integral por estar ubicado allí el 
laboratorio clínico, la toma de ecografías, la atención de ginecología y es el sitio donde se 
motiva la atención del parto. 
 

Sífilis gestacional 
 

UI Centro UI Cuba UI Kennedy TOTAL ESE

951 485 443 1.879
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En el año 2021 se notificaron 66 gestantes con sífilis gestacional, de las cuales 42 ya 
salieron del programa porque terminó su gestación y tratamiento, 24 gestantes siguen 
activas y en seguimiento.  
 
El seguimiento a la gestante incluye la terminación de su tratamiento a la paciente y su 
pareja y los controles serológicos para verificar proceso de curación y vigilar posibles 
reinfecciones.  
 
Indicador captación temprana de la gestante: 
 

META DEL INDICADOR:   una proporción mayor o igual al 85% de gestantes captadas 
antes de la semana 12 
 

RESULTADO: 
997

1004
= 99% 

 
En el indicador se excluyen las gestantes que ingresaron a control prenatal por causas 
externas a la institución de forma extemporánea. 
De acuerdo con los resultados arrojados, se identificó que al 99%   de las mujeres gestantes 
se le 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. 
Se trabaja permanentemente para lograr el ingreso temprano al programa desde que se 
realiza la prueba de embarazo el mismo día que se toma la prueba, se llama a la usuaria 
se le pregunta si desea continuar su gestación y se le asigna cita para inicio al control 
prenatal, con una oportunidad máxima de dos días; la gestante se vincula al programa 
iniciando el seguimiento estricto para evitar inasistencias y garantizar la adherencia a las 
actividades del programa. 
 
En cumplimiento de la contratación con Medimás EPS, la ESE realizó las siguientes 
actividades a las usuarias de esa Aseguradora:  
 

ACTIVIDAD NUMERO 

• Consulta de primera vez por obstetricia.                     545 

• Consulta de control y seguimiento por obstetricia.                     209 

• Ecografía obstétrica con translucencia nucal                                   94 

Total actividades 848 

Programa Salud Sexual y Reproductiva 
 
Programa VIH 
 
En el programa de VIH de la ESE Salud Pereira trabajamos para realizar una gestión del 
riesgo con un enfoque diferencial, inclusión desde lo diferentes escenarios de atención:  
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Población que asiste a consulta Médica: Usuarios remitidos desde los diferentes programas 
de atención y detección temprana, Gestantes en sus controles prenatales, Usuarios que 
conocen su diagnóstico y quieren ingresar a un programa de atención integral, Migrantes, 
población vinculada, o general que quieren conocer su diagnóstico y realizarse un tamizaje 
de VIH.  
 
Para el año 2021 se realizaron 4.465 pruebas rápidas realizadas en el laboratorio con 
resultado positivo 130; a las cuales se les envió según algoritmo diagnóstico prueba con 
técnica diferente para completar diagnóstico.  
 

Pruebas rápidas ESE Salud Pereira. 

• Positivas 130 

• Negativas 4.335 

Total 4.465 

Pruebas rápidas 
CENTRO 

Pruebas rápidas  
SAN JOAQUIN 

Pruebas rápidas  
KENNEDY 

positivas 112 positivas 11 positivas 7 

negativas 3.136 negativas 484 negativas 704 

total 1.084 total 497 total 711 

 

Prueba anticuerpos 

Mayor de 0,89 133 

Menor de 0,89 3.097 

Total 3.230 

 

Se realizaron 133 pruebas confirmatorias de anticuerpos para VIH para cumplimiento de 
algoritmo diagnóstico para VIH. 
Se tiene 3 usuarios sin completar esquema para reporte a programa de atención integral 
por ser población en condición de calle, usuarios sin adherencia a su primer diagnóstico, se 
les ha realizado búsqueda y reporte.  
En el programa se diagnosticaron 2 gestantes positivas para VIH población migrante 
(venezolanas) 
   
Programa Enterritorio 
 
La ESE Salud Pereira apoya convenio nacional con el programa Enterritorio el cual capta 
población vulnerable y de riesgo (hombres que tiene sexo con hombres, mujeres 
trabajadoras sexuales) de manera extramural con pruebas rápidas de tercera y cuarta 
generación. 
 
En el 2021 notificaron 70 casos, (61 hombres, 3 transexuales, 6 mujeres) en ruta para 
tratamiento integral. 
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Resolución 1314- 2020 
 
La ESE Salud Pereira dando cumplimiento a la nueva Resolución 1314 de 2020, en cuanto 
los nuevos lineamientos para la educación y tamizaje de VIH y enfermedades de 
transmisión sexual, realiza la capacitación por parte de Secretaría Departamental de Salud 
de 17 profesionales en el Cursos VIH y enfermedades de transmisión sexual vigente para 
el año 2021 con taller práctico de toma de pruebas rápidas de 7 profesionales los cuales 
están certificados para la educación y la toma de pruebas rápidas de VIH , Sífilis, Hepatitis 
B y C. 

Programa Planificación familiar 
 
El programa de planificación familiar cumple con la resolución 3280 del ministerio de salud, 
en el cual los profesionales de Medicina y enfermería de la ESE Salud Pereira cumplen con 
los lineamientos de ésta. 
 

PLANIFICACION FAMILIAR TOTAL 

• Control 4.225 

• Ingreso 2.575 

Total actividades 6.800 

 

Se realiza atención con una intensidad de uso de 1,6 acorde a lo esperado de acuerdo al 
método elegido por las usuarias; durante el primer trimestre del año se tiene disminución 
de las actividades por el pico de la pandemia COVID que limitó la asistencia de las usuarias 
a los servicios institucionales al igual que los problemas de orden público presentados en 
el primer semestre del año. 
 
Del total de consultas, 192, son usuarios de sexo masculino, en la captación de género que 
debe promoverse en los servicios de planificación familiar. 
 

UNIDAD DE ATENCION 

• UNIDAD DE CUBA 2668 

• UNIDAD KENNEDY 2127 

• UNIDAD CENTRO 1958 

• UNIDADES MOVILES 47 

TOTAL 6800 

 

La unidad intermedia de Cuba tiene el mayor número de atenciones, llama la atención la 
poca asistencia de las usuarias de las áreas dispersas donde asiste la unidad móvil. 
 
Para el año 2021 se fortalece el proceso del programa de planificación familiar con la base 
de datos de trabajo bidireccional en DRIVE, la cual es enviada a las diferentes EAPB, y 
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secretaría de salud para un trabajo en línea y al día, lo cual nos permite identificar las 
necesidades y la gestión más eficaz de las solicitudes del programa. 
 

• Asignación de citas de puerperio inmediato para PF  

• Post partos egresan con métodos de PF 

• Se cuenta con ruta de método emergencias en el área de consulta externa de 
las tres unidades intermedias.  

• Se cuenta con protocolo de planificación familiar post parto, post IVE, post aborto 
para el fortalecimiento del estándar 30 en el PAMEC; Se escogió el programa 
de planificación familiar porque permite disminuir los embarazos no planeados, 
aumentar la adherencia a los controles de planificación familiar y establecer las 
estrategias IEC con el objetivo de educar en factores de riesgo. 

Programa Primera Infancia, Infancia 
 
La ruta de primera infancia tiene como objetivo atender el 80 % de la población afiliada. 
Se realiza seguimiento a todos los menores de 5 años 11 meses 29 días que sean 
diagnosticados con desnutrición. 
La ruta de infancia que atiende a los menores de 1 mes de nacido hasta los 10 años 11 
meses 29 días; durante el año 2021 consultaron en total 16.639.  
En la gráfica se describe cada unidad incluyendo los puestos de salud, el porcentaje de 
atenciones durante el 2021.  
 

UNIDAD DE ATENCION 

• UNIDAD DE CUBA 6.394 

• UNIDAD CENTRO 5.810 

• UNIDAD KENNEDY 4.316 

• UNIDADES MOVILES 119 

TOTAL 16.639 

 
Se observa que la unidad de Cuba es la que mayor número de controles realizó, lo que 
coincide con la georreferenciación de la población asignada a esa unidad intermedia. La 
atención extramural de las unidades móviles es baja para este grupo poblacional. 
 
Durante el año 2021 se notificaron 120 casos de desnutrición, se descartaron 90 casos ya 
que no cumplían para la resolución 2350 definición de caso para ficha 113.  
 
A los 30 casos confirmados de desnutrición, se les garantizó atención por EAPB, atención 
con especialistas y recibieron su fórmula total lista para el consumo, el 100% de los casos 
se encuentra en seguimiento.   
 
Se trabaja articuladamente con la Secretaría de salud Departamental y municipal en la 
captación y seguimiento a los menores que ingresan a las salas EDA por los diferentes 
servicios de atención, garantizando su recuperación o consulta de seguimiento el cual se 
realiza desde la internación y luego en el área ambulatoria. 
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Se capacitó en Resolución 2350 sobre desnutrición en menores de 5 años. 
Se capacitó y se certificó todo el personal médico asistencial y administrativo de las 
diferentes áreas en AIEPI comunitario. 
Se capacitó a todo el personal de consulta externa de las tres unidades intermedias en la 
resolución 3280 y Ruta de promoción y mantenimiento de la salud.  
 

Programa Adolescencia y Juventud 
 
Durante el año 2021 se dio atención a 4.681 adolescentes y jóvenes de la población del 
municipio de Pereira, mejorando la calidad de atención para prevenir las patologías y 
problemas de salud.  
 

UNIDAD DE ATENCION 

• UNIDAD DE KENNEDY 1.577 

• UNIDAD CUBA 1.489 

• UNIDAD CENTRO 1.241 

• UNIDADES MOVILES 374 

TOTAL 4.681 

 

Este grupo del ciclo vital es de difícil captación para atención en salud en acciones de 
promoción y prevención, a pesar de ser una etapa de riesgos, por las características propias 
de su edad y por la pandemia que no permitió intervención en los ámbitos escolares; 
adicional a problemas de orden público que dificultó realizar búsqueda para mejorar la 
captación de este grupo poblacional. 

Programa de enfermedades crónicas no transmisibles  
(HIPERTENSIÓN – DIABETES MELLITUS) 
 
Atenciones de ruta cardiovascular año 2021 (Asmet Salud) 
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En general, hubo cumplimiento óptimo en las metas del programa, excepto en aquellas 
donde el número de inasistentes es alto. 

Gestión Financiera 

Reconocimientos, recaudos y cartera 

 

La ESE Salud Pereira al cierre de la vigencia fiscal 2021 presentó una disminución de sus 
ingresos reconocidos del -0,5% y una disminución de sus recaudos del -7%, respecto al 
año 2020; sin embargo, registra excelentes indicadores de equilibrio y eficiencia para la 
ficha SIHO, y termina la vigencia 2021 sin riesgo en su situación financiera. Los ingresos 
reconocidos decrecieron en solo -$238,9 millones frente al año 2020; el recaudo disminuyó 

CUPS DESCRIPCION ACTIVIDAD META AÑO TOTAL AÑO
% 

CUMPLIMIENTO

890208 CONSULTA PSICOLOGIA 4.920 4.370 88,8

890266 CONSULTA MEDICINA INTERNA 9.000 5.424 60,3

890206 CONSULTA NUTRICION Y DIETETICA 5.040 4.590 91,1

890261-

990211
PROFESIONAL DE RECREACION Y DEPORTE 2.520 4.299 170,6

881202 ECOCARDIOGRAMA 1.200 712 59,3

903026-

903028
MICROALBUMINURIA 6.840 9.283 135,7

903426 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 5.880 6.728 114,4

VISITAS 1.200 1.380 115,0

ESTRATEGIA CONOCE TU PESO CONOCE TU 

RIESGO
9.324 4.568 49,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Reconocido Recaudos Cartera

2021 49.575 40.969 18.465

2020 49.814 44.036 13.664

Reconocimientos, Recaudos y Cartera
Vigencia 2021  - 2020

En Millones de $

-7%

+35,1%

-0,5%
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en -$3.067,3 millones respecto a la anualidad 2020 y la cartera aumentó en $ 4.800,9 
millones. 

El Presupuesto de Ingresos de la Vigencia 2021 de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, se constituyó por los Ingresos Corrientes, que representaron el 93% del total del 
presupuesto, el restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 1,8%; ingresos de capital 
con el 1,5% y las cuenta por cobrar otras vigencias con 3,8%. 

El componente de Ingresos Corrientes está conformado en un 99,3% 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 70,1%, Régimen Contributivo 0,3%, Población pobre no afiliada al 
Régimen Subsidiado 5,4%, los servicios de la administración pública relacionados con la 
salud con un 9,6% del total del presupuesto. 

En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 1,5% del total de Ingresos, y se 
encuentra representado en un 0.6% por el rubro Rendimientos Financieros y 0.9% por los 
rubros de Reintegros y otros recursos no apropiados. 

 

Ejecución presupuestal de ingresos 2021 
 

Concepto Definitivo Reconocido Porcentaje Recaudado Porcentaje Participación 

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

DISPONIBILIDAD INICIAL 821.686.469 821.686.469 100,0% 821.686.469 100,0% 2,0% 

Ingresos Corrientes 43.547.286.185 46.320.854.588 106,4% 37.715.078.304 81,4% 92,1% 

Venta de Servicios de Salud 43.244.009.051 46.072.273.592 106,5% 37.498.836.150 81,4% 91,5% 

Régimen Subsidiado 32.820.969.919 33.291.604.991 101,4% 27.748.654.634 83,4% 67,7% 

Régimen Contributivo 149.048.682 1.179.475.490 791,3% 487.568.102 41,3% 1,2% 

Atención a población pobre 

en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda 

2.540.798.664 4.231.050.015 166,5% 1.980.436.024 46,8% 4,8% 

Población pobre no afiliada al 

Régimen Subsidiado 
2.540.798.664 4.231.050.015 166,5% 1.980.436.024 46,8% 4,8% 

SOAT (Diferentes a ECAT) 4.160.036 23.109.720 555,5% 11.053.158 47,8% 0,0% 

ADRES (Antes FOSYGA) 30.013.253 30.013.253 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Plan de intervenciones 

colectivas 
4.493.688.739 3.506.237.030 78,0% 3.506.237.030 100,0% 8,6% 

Otras ventas de servicios de 

salud 
3.205.329.758 3.810.783.093 118,9% 3.764.887.202 98,8% 9,2% 

Cuotas moderadoras y 

copagos 
59.066.698 59.066.698 100,0% 59.066.698 100,0% 0,1% 

Agendamiento y aplicación de 

la vacuna contra el COVID-19 

(Resolución 166 de 2021) 

1.050.834.516 1.050.834.516 100,0% 1.050.834.516 100,0% 2,6% 

Otras ventas de servicios de 

salud 
2.095.428.544 2.700.881.879 128,9% 2.654.985.988 98,3% 6,5% 

Total Aportes (No ligados a la 

venta de servicios) 
3.000 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

FONSAET -Fondo de 

Salvamento y Garantía del 

Sector Salud- 

2.000 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Otros Aportes de la Nación no 

ligados a la venta de 

servicios de salud 

1.000 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Otros ingresos corrientes 303.274.134 248.580.996 82,0% 216.242.154 87,0% 0,5% 

Ingresos de Capital 
693.359.994 500.928.788 72,2% 

      

500.928.788  
100,0% 1,2% 
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Concepto Definitivo Reconocido Porcentaje Recaudado Porcentaje Participación 

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

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias 
1.764.641.915 1.931.285.607 109,4% 1.931.285.607 100,0% 4,7% 

TOTAL DE INGRESOS 46.005.288.094 48.753.068.983 106,0% 40.147.292.699 82,3%   

TOTAL DE INGRESOS CON 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
46.826.974.563 49.574.755.452   40.968.979.168   100,0% 

 
A 31 de diciembre de 2021 el reconocimiento superó el presupuesto definitivo proyectado 
en un 5,87%, y el recaudo efectivo alcanzó el 82,3%, frente al valor reconocido. 
 
Con relación al recaudo los ingresos corrientes tuvieron una participación del 92,1%, en el 
total del recaudado en la vigencia 2021 y los ingresos de Capital con el 1,2%. 
 
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 67,7% en el total de 
recaudos, seguido por el plan de intervenciones colectivas con una participación del 8,6%; 
la atención a la Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado con el 4,8%; otras ventas 
de servicios de salud 9,2% y régimen contributivo 1,2%. 
 

Comportamiento de los ingresos vigencias 2021 – 2020  

 

Concepto 
Reconocido 

2021 

Reconocido 

2020 
% Var. 

Recaudado 

2021 

Recaudado 

2020 
% Var. 

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

DISPONIBILIDAD INICIAL 821.686.469 4.844.764.368 -83,0% 821.686.469 4.844.764.368 -83,0% 

Ingresos Corrientes 46.320.854.588 41.815.284.755 10,8% 37.715.078.304 36.037.915.473 4,7% 

Venta de Servicios de Salud 46.072.273.592 41.141.518.917 12,0% 37.498.836.150 35.518.241.996 5,6% 

Régimen Subsidiado 33.291.604.991 31.804.493.040 4,7% 27.748.654.634 28.103.331.687 -1,3% 

Régimen Contributivo 1.179.475.490 528.752.464 123,1% 487.568.102 235.882.523 106,7% 

Atención a población pobre en lo 

no cubierto con subsidios a la 

demanda 

4.231.050.015 6.441.471.399 -34,3% 1.980.436.024 4.873.531.516 -59,4% 

Población pobre no afiliada al 

Régimen Subsidiado 
4.231.050.015 6.441.471.399 -34,3% 1.980.436.024 4.873.531.516 -59,4% 

SOAT (Diferentes a ECAT) 23.109.720 12.651.404 82,7% 11.053.158 7.087.661 55,9% 

ADRES (Antes FOSYGA) 
30.013.253 27.649.314 8,5% 0 279209 

-

100,0% 

Plan de intervenciones colectivas 3.506.237.030 1.614.881.913 117,1% 3.506.237.030 1.614.881.913 117,1% 

Otras ventas de servicios de 

salud 
3.810.783.093 711.619.383 435,5% 3.764.887.202 683.247.487 451,0% 

Cuotas de recuperación 

(Vinculados) 
0 29.900 

-

100,0% 
0 29.900 

-

100,0% 

Cuotas moderadoras y copagos 59.066.698 17.596.518 235,7% 59.066.698 17.596.518 235,7% 

Agendamiento y aplicación de la 

vacuna contra el COVID-19 

(Resolución 166 de 2021) 

1.050.834.516 0 100,0% 1.050.834.516 0 100,0% 

Otras ventas de servicios de 

salud 
2.700.881.879 693.992.965 289,2% 2.654.985.988 665.621.069 298,9% 
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Concepto 
Reconocido 

2021 

Reconocido 

2020 
% Var. 

Recaudado 

2021 

Recaudado 

2020 
% Var. 

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

Total Aportes (No ligados a la 

venta de servicios) 
0 352.066.000 

-

100,0% 
0 352.066.000 

-

100,0% 

Otros aportes del Municipio no 

ligados a la venta de servicios de 

salud 

0 352.066.000 
-

100,0% 
0 352.066.000 

-

100,0% 

Otros ingresos corrientes 248.580.996 321.699.838 -22,7% 216.242.154 167.607.477 29,0% 

Ingresos de Capital 500.928.788 265.326.281 88,8% 500.928.788 265.326.281 88,8% 

Otros Ingresos                     -    0 100,0%                     -    0 100,0% 

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias 
1.931.285.607 2.888.270.529 -33,1% 1.931.285.607 2.888.270.529 -33,1% 

TOTAL DE INGRESOS 48.753.068.983 44.968.881.565 8,4% 40.147.292.699 39.191.512.283 2,4% 

TOTAL DE INGRESOS CON 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
49.574.755.452 49.813.645.933 -0,5% 40.968.979.168 44.036.276.651 -7,0% 

 
Al realizar un comparativo de los ingresos recaudados en las vigencias 2021-2020, se 
puede observar que la entidad presenta una disminución del -7.0% en el total del recaudo, 
teniendo en cuenta la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes muestran una variación 
positiva del 4,7%, mientras que los ingresos en la venta de servicios de salud muestran un 
incremento del 5,6% de una vigencia a la otra. 
 
Los rubros de ingresos de capital registraron un incremento del 88,8% y el recaudo de 
cuentas por cobrar de otras vigencias, paso de $2.888 millones en la vigencia 2020, a 
$1.931 millones en el año 2021, decreciendo el -33,1%. 
 

Comportamiento de Gastos 
 

 

 15/02/2022 515/02/2022 515/02/2022 5

COMPORTAMIENTO
DE GASTOS

0

9.000

18.000

27.000

36.000

45.000

Compromisos Pagos Cuentas x Pagar
2021 43.220 41.692 1.528

2020 43.161 43.161 0

Compromisos, Pagos y Cuentas por Pagar 
Vigencia 2021  - 2020 En Millones de $

-3,4%

100%

0,1%
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La ESE Salud Pereira durante la vigencia 2021 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 2021 presenta un incremento de los gastos comprometidos, solo 
por valor de $59,5 millones, que representa el 0,1% respecto al año 2020, consecuente con 
el gasto y el recaudo se disminuyeron los pagos en -$1.468,8 millones, factores que 
garantizaron la sostenibilidad financiera con que cuenta la Entidad al término de la vigencia 
fiscal. 
 
Con respecto a los niveles de participación de los gastos en el presupuesto de la vigencia 
2021, estos se encuentran distribuidos principalmente en los Gastos de Funcionamiento, 
que representan el 80,7%, los gastos de operación comercial y de prestación de servicios 
participan con el 19,0%, mientras que los gastos de inversión participan con el 0,3%. Es de 
resaltar que la entidad no posee obligaciones bancarias, ni deuda pública.  
 
Comportamiento de los gastos vigencia 2021 
 

Concepto Definitivo Comprometido Porcentaje Pagado Porcentaje 

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.802.067.767 34.445.506.904 91,1% 33.222.799.856 96,5% 

...GASTOS DE PERSONAL 28.234.727.507 26.279.804.531 93,1% 25.170.800.731 95,8% 

......Gastos de Personal de Planta 15.243.778.696 14.186.654.676 93,1% 13.191.918.159 93,0% 

.........Servicios personales asociados 

a la nómina 
10.938.784.454 10.404.343.496 95,1% 10.404.343.496 100,0% 

............Sueldos personal de nómina 6.870.968.533 6.687.234.073 97,3% 6.687.234.073 100,0% 

............Horas extras, dominicales y 
festivos 

690.659.302 651.129.384 94,3% 651.129.384 100,0% 

............Otros conceptos de servicios 
personales asociados a la nómina 

3.377.156.619 3.065.980.039 90,8% 3.065.980.039 100,0% 

.........Contribuciones inherentes a la 

nómina 
4.304.994.242 3.782.311.180 87,9% 2.787.574.663 73,7% 

......Servicios Personales Indirectos 12.990.948.811 12.093.149.855 93,1% 11.978.882.572 99,1% 

...GASTOS GENERALES 9.054.885.400 7.663.199.626 84,6% 7.549.496.378 98,5% 

......Adquisición de bienes 266.568.724 220.138.376 82,6% 167.018.376 75,9% 

......Adquisición de servicios 

(diferentes a mantenimiento) 
5.727.242.590 5.467.583.613 95,5% 5.467.356.980 100,0% 

......Mantenimiento 2.318.618.875 1.279.558.566 55,2% 1.219.201.951 95,3% 

......Servicios públicos 514.079.999 488.321.575 95,0% 488.321.575 100,0% 

......Impuestos y Multas 228.375.212 207.597.496 90,9% 207.597.496 100,0% 

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 512.454.860 502.502.747 98,1% 502.502.747 100,0% 

......Otras transferencias corrientes 512.454.860 502.502.747 98,1% 502.502.747 100,0% 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 

Y PRESTACION DE SERVICIOS 
8.887.062.779 8.636.822.699 97,2% 8.331.192.157 96,5% 

...Medicamentos 2.332.968.766 2.312.502.303 99,1% 2.312.502.303 100,0% 

...De comercialización (compra de 

ByS para la venta diferentes a 

medicamentos) 

3.557.974.305 3.388.110.138 95,2% 3.084.988.894 91,1% 
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Concepto Definitivo Comprometido Porcentaje Pagado Porcentaje 

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

...De prestación de servicios (compra 

de ByS para prestación de servicios 

diferentes a medicamentos) 

2.996.119.708 2.936.210.258 98,0% 2.933.700.960 99,9% 

INVERSION 137.844.017 137.786.134 100,0% 137.786.134 100,0% 

TOTAL DE GASTOS 46.826.974.563 43.220.115.737 92,3% 41.691.778.147 96,5% 

DISPONIBILIDAD FINAL 400.000.000 6.354.639.715   -722.798.979   

 
Con respecto a los gastos, se observa una ejecución del 92,3% con respecto al presupuesto 
definitivo, por componentes la mayor ejecución la tienen los gastos de operación comercial 
y prestación de servicios con el 97,2%, seguido por los gastos de funcionamiento con un 
91,1%. 
 
Comportamiento de los gastos vigencias 2021 – 2020 

 

Concepto 
Comprometido 

2021 

Comprometido 

2020 
% Var. Pagado 2021 Pagado 2020 % Var. 

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.445.506.904 25.111.610.364 37,2% 33.222.799.856 25.111.610.364 32,3% 

GASTOS DE PERSONAL 26.279.804.531 15.422.576.316 70,4% 25.170.800.731 15.422.576.316 63,2% 

Gastos de Personal de Planta 14.186.654.676 13.674.392.797 3,7% 13.191.918.159 13.674.392.797 -3,5% 

Servicios personales asociados a la 

nómina 
10.404.343.496 9.912.017.682 5,0% 10.404.343.496 9.912.017.682 5,0% 

Sueldos personal de nómina 6.687.234.073 6.959.976.154 -3,9% 6.687.234.073 6.959.976.154 -3,9% 

Horas extras, dominicales y festivos 651.129.384 618.597.488 5,3% 651.129.384 618.597.488 5,3% 

Otros conceptos de servicios personales 

asociados a la nómina 
3.065.980.039 2.333.444.040 31,4% 3.065.980.039 2.333.444.040 31,4% 

Contribuciones inherentes a la nómina 3.782.311.180 3.762.375.115 0,5% 2.787.574.663 3.762.375.115 -25,9% 

Servicios Personales Indirectos 12.093.149.855 1.748.183.519 591,8% 11.978.882.572 1.748.183.519 585,2% 

GASTOS GENERALES 7.663.199.626 8.926.927.918 -14,2% 7.549.496.378 8.926.927.918 -15,4% 

Adquisición de bienes 220.138.376 1.141.391.787 -80,7% 167.018.376 1.141.391.787 -85,4% 

Adquisición de servicios (diferentes a 

mantenimiento) 
5.467.583.613 5.501.641.563 -0,6% 5.467.356.980 5.501.641.563 -0,6% 

Mantenimiento 1.279.558.566 1.762.862.559 -27,4% 1.219.201.951 1.762.862.559 -30,8% 

Servicios públicos 488.321.575 515.161.509 -5,2% 488.321.575 515.161.509 -5,2% 

Impuestos y Multas 207.597.496 5.870.500 3436,3% 207.597.496 5.870.500 3436,3% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 502.502.747 762.106.130 -34,1% 502.502.747 762.106.130 -34,1% 

Otras transferencias corrientes 502.502.747 762.106.130 -34,1% 502.502.747 762.106.130 -34,1% 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

8.636.822.699 17.743.685.268 -51,3% 8.331.192.157 17.743.685.268 -53,0% 

Medicamentos 2.312.502.303 2.431.542.085 -4,9% 2.312.502.303 2.431.542.085 -4,9% 

De comercialización (compra de ByS 

para la venta diferentes a 
medicamentos) 

3.388.110.138 2.910.048.949 16,4% 3.084.988.894 2.910.048.949 6,0% 
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Concepto 
Comprometido 

2021 

Comprometido 

2020 
% Var. Pagado 2021 Pagado 2020 % Var. 

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

De prestación de servicios (compra de 

ByS para prestación de servicios 

diferentes a medicamentos) 

2.936.210.258 12.402.094.234 -76,3% 2.933.700.960 12.402.094.234 -76,3% 

INVERSION 137.786.134 0 100,0% 137.786.134 0 100,0% 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 

anteriores) 
0 305.319.925 -100,0% 0 305.319.925 -100,0% 

TOTAL DE GASTOS 43.220.115.737 43.160.615.557 0,1% 41.691.778.147 43.160.615.557 -3,4% 

DISPONIBILIDAD FINAL 6.354.639.715 400.000.000 1488,7% -722.798.979 400.000.000 -280,7% 

 
Al revisar el comparativo de gastos durante las vigencias 2021 y 2020, se puede observar 
un leve incremento del 0,1% 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 37,2% al comparar las dos 
vigencias fiscales 2021 – 2020, este incremento se explica en gran medida a la 
reclasificación de los gastos de personal indirecto para la prestación de los servicios de 
salud, los cuales se causaron en la vigencia 2020 por las apropiaciones presupuestales de 
gastos operación comercial y de prestación de servicios, con una consecuente disminución 
del -51,3% entre las dos vigencias fiscales analizadas, acatando la nueva categoría única 
de información presupuestal ordinario - CUIPO. 
  
Las transferencias corrientes presentaron una disminución del -34,1%, pasando de $762 
millones en 2020 a $502 millones en la vigencia 2021, en la cancelación de sentencias y 
conciliaciones. 
 

Comportamiento de la cartera vigencias 2021 – 2020 
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El comportamiento de las cuentas por cobrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA por concepto de “venta de servicios de salud y otros diferentes a servicios 
de salud”, al cierre de diciembre 31 de 2021, asciende a la suma de $19.284.883.787,94; 
sin embargo, una vez depurada para el sistema de información hospitalaria – SIHO, la 
cartera especifica causada en la prestación de servicios de salud tiene un valor de 
$18.465.097.551. 

La entidad en cuanto al proceso de cartera tiene cobros superiores a 180 y 360 días que 
representan el 12,92% y 53,40%% respetivamente, del total de cartera radicada por las 
diferentes EPS. Para esta vigencia la entidad tiene sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar la suma de $400.057.261; así mismo, se reporta un saldo con corte a este periodo 
de un deterioro en la cartera de $2.448.876.457 por prestación de servicios de salud. 

Respecto a los diferentes regímenes de atención establecidos para las EPS, las entidades 
del régimen subsidiado en salud, son las mayores deudoras con la ESE Salud Pereira; 
puesto que, del total de cartera por la prestación de servicios de salud por valor de 
$18.465.097.551, estas entidades que administran el régimen subsidiado deben el 79,29%. 
Es pertinente tener en cuenta que este mismo régimen aporta un 92,29% del deterioro de 
cartera, calculado para este periodo de análisis.  

 
 
De las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, existen 6 EPS en liquidación que 
suman un total de cartera de $7.741.671.430 que representan un 41,93% del total de la 
cartera, las cuales son de difícil recaudo; estas son: CAFESALUD que representa el mayor 
porcentaje del 55,65% de las entidades en liquidación, seguido de Medimás EPS SAS con 
el 43,43%, y de Salud Vida, Comfenalco Cundinamarca, Comfaoriente Caja de 
compensación del oriente Colombiano y SaludCoop EPS, algunas de estas entidades aún 
están en proceso de reconocimiento de las acreencias. 

Reg.
Contributivo

Reg.
Subsidiado

SOAT-ECAT
Secretarias de

Salud
Otros

Cartera 923 14.641 237 1.914 750

Porcentaje 5,00% 79,29% 1,28% 10,36% 4,06%
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Otras EPS con mayor aporte a la cartera del régimen subsidiado en la entidad, además de 
Cafesalud EPS que debe la suma de $4.308.185.133; están, ASMET Salud EPS SAS con 
un valor de $6.350.859.899; Medimás EPS SAS con la suma de $3.361.866.383; 
secretarias de salud territoriales con $1.913.599.848; COOSALUD EPS un valor de 
$346.476.611; aseguradores que adeudan el 88,17% de la cartera total de la Entidad al 
término de este periodo. En el siguiente esquema se muestran los principales deudores, 
así: 

 

Fuente: SIHO –  Cartera, Diciembre 2021 

 

El saldo de cartera de la ESE Salud Pereira con corte al 31 de diciembre de 2021, en la 
prestación de servicios de salud por valor de $18.465.097.551, representa un incremento 
del 35,13% con respecto a la misma fecha del año 2020. 

 
 
 
 

Estado de situación financiera 

Activos 

Los activos de la entidad para la vigencia 2021, se encuentran determinados por los activos 
corrientes y no corrientes, participando en un 15,71% y 84,29% respectivamente. Los 
activos corrientes para este trimestre se componen en un 10,51% por la cuenta 
correspondiente a efectivo y equivalentes al efectivo; por las cuentas por cobrar en 88,74% 
y otros activos 0,75%. En cuanto a los activos no corrientes, están determinados en 74,53% 
por los bienes de la entidad tales como propiedad planta y equipo; 16,79% por cuentas por 
cobrar; 8,66% por otros activos y 0,02% por inversiones e instrumentos derivados. 
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Pasivos 

Los pasivos están determinados por los pasivos corrientes y no corrientes, de los cuales 
para la entidad los corrientes representan el 66,03% y los no corrientes cargan el 33,97% 
del valor de los pasivos. 
 

El pasivo corriente para el año 2021 esta explicado por las cuentas por pagar y los 
beneficios a los empleados, con participación del 54,34% y 11,69% del total pasivo, 
respectivamente. 

El pasivo No corriente lo constituye, las cuentas beneficios a los empleados y provisiones, 
que contribuyen con el 10,61% y 23,36% del total pasivo, respectivamente. 

Patrimonio: En cuanto al patrimonio de la entidad, este corresponde a $44.839 millones 

 
 

Se observa que el activo se incrementa en el 10,4% al hacer el comparativo entre las 
vigencias 2021 y 2020, en razón al incremento de la cartera corriente y vencida de la 
entidad, la cuenta de efectivo y equivalentes disminuyó en un -47,4% respecto al año 2020. 

Se registró un incremento del pasivo total de un 42,3% entre las dos vigencias, lo cual se 
debió a la incorporación, depuración y correcta aplicación de la política de litigios y 
demandas, cuentas del pasivo corriente que pasaron de $1.485,2 millones en 2020 a 
$7.846,1 millones en 2021, con contrapartida en la cuenta provisiones que disminuye en un 
-51%.  

El patrimonio se incrementa en un 4,2% por efecto del resultado en superávit del ejercicio 
en la vigencia fiscal 2021. 
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Estado de resultados integral 

Ingresos Operacionales 

Los ingresos de la entidad con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2021, registran un 
valor de $46.154 millones, de los cuales, en la nueva clasificación contable bajo la cuenta 
servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación, se contabilizan 
$33.916 millones que representan el 73,49% de los ingresos de la ESE Salud Pereira en la 
vigencia 2021. 

Los servicios ambulatorios – consulta externa y procedimientos, aportan el 1,32% del total 
de ingresos; los servicios ambulatorios – otras actividades extramurales, asisten con el 
10,81%; el área de hospitalización – estancia general, contribuye con el 1,76% y los 
servicios apoyo diagnóstico - laboratorio clínico participan con el 9,32% en el ingreso, como 
principales servicios que inciden en la generación de ingresos durante la vigencia fiscal 
2021. 

Costos de Ventas 

El costo de ventas explica los costos en los que incurrió la entidad por la venta de los 
diferentes servicios ofrecidos, este costo con corte a 31 de diciembre de 2021, fue de 
$34.633 millones, valor que permitió la operatividad, buen funcionamiento en la atención y 
prestación de servicios de salud como eje principal de la entidad, los cuales se distribuyen, 
así: 

 
AREA - HOSPITAL VALOR COSTO % 

Urgencias - Consulta y procedimientos $ 9.064.616.466  26,15% 

Urgencias - Observación $ 41.465.937  0,12% 

Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos $ 9.112.795.563  26,29% 

Servicios ambulatorios - Consulta especializada $ 370.162.664  1,07% 

Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral $ 848.811.958  2,45% 

Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención $ 198.444.066  0,57% 

Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales $ 2.448.125.748  7,06% 

Hospitalización - Estancia general $ 2.971.507.357  8,57% 

Quirófanos y salas de parto - Salas de parto $ 241.497.058  0,70% 

Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico $ 1.593.741.897  4,60% 

Apoyo diagnóstico - Imagenología $ 97.231.277  0,28% 

Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico $ 72.146.064  0,21% 

Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios $ 3.335.945.596  9,62% 

Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud $ 3.756.037.861  10,84% 

Servicios conexos a la salud - Ambulancias $ 511.464.756  1,48% 

TOTAL $ 34.663.994.268  100,00% 

Fuente: SIHO –  Estado actividades, Vigencia 2021. 
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Las áreas de mayor injerencia en costos para este año 2021 fueron: Urgencias – consulta 
y procedimientos; Servicios ambulatorios – consulta externa y procedimientos; y Servicios 
conexos a la salud - Centros y puestos de salud, áreas que tuvieron valores en costos de 
ventas por $21.933.449.890, cubriendo el 63,27% de los costos de ventas de la ESE Salud 
Pereira a la fecha de corte 31 de diciembre de 2021. 

Gastos de Operación 

Los gastos de operación, son los gastos necesarios en que ha incurrido la ESE Salud 
Pereira para el normal desarrollo de las actividades, este indicador esta descrito por dos 
conceptos: los gastos de administración y operación, y los gastos por depreciación y 
amortización. 

 
Fuente: SIHO –  Estado actividades, Año 2021. 

 

Los gastos al cierre de la vigencia 2021, están soportados en las siguientes apropiaciones: 
sueldos y salarios que representan el 12,57% del total de gastos de la Entidad;  gastos 
generales con un porcentaje de contribución del 31,60%, que incluye materiales y 
suministros, mantenimiento, viáticos, servicios públicos, impresos y publicaciones, 
comunicación y transporte, entre otros; la cuenta de prestaciones sociales que contribuye 
con el 5,09%; y un 7,32% restante en otros conceptos de gastos de administración y 
operación. 
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Los gastos por deterioro, depreciación, amortización y provisiones, se consolidaron por la 
suma de $6.271 millones que representan el 43,42% del total de gastos de la ESE, los 
cuales incluyen el deterioro de cuentas por cobrar con participación del 39,60%; la provisión 
para litigios y demandas contribuye con el 44,26% y los valores por desgaste normal del 
uso de los activos de la entidad, depreciación de propiedad planta y equipo con el 13,34% 
y la amortización de activos intangibles con el 2,37%, entre los principales conceptos de 
estos gastos. 

 
Los ingresos por venta de servicios de salud se incrementaron en un 15,5% en la vigencia 
2021 respecto el año 2020, 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 
9%. 

Los gastos de administración disminuyeron en un -15,2% en razón a la racionalización del 
gasto y al cumplimiento del plan de austeridad, los gastos por deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones se incrementaron en un 300% en razón a la causación de la 
provisión para litigios y demandas.  

Déficit Operacional: El estado de resultados integral de la ESE Salud Pereira con corte a 
diciembre 31 de 2021 arroja un déficit operacional de -$2.953 millones; sin embargo, la 
Entidad no se en encuentra en riesgo financiero a la misma fecha de corte. 

Resultado del Ejercicio: El resultado final del ejercicio da un superávit de $1.265 millones, 
la conducta de ingresos reconocidos y recaudados, cartera, gastos comprometidos y 
pagados y los pasivos de la Entidad, se presentan en el análisis de la matriz de riesgo 
financiero de la ESE Salud Pereira, con un RESULTADO SIN RIESGO, que se ratifica en 
el estado de situación financiera y el estado de resultados integral y reflejan que la actividad 
financiera de las vigencias 2021 – 2020, pasa de un cierre de ingresos y gastos negativo 
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en el año 2020 por valor de -$4.653,7 millones a un resultado en superávit para el cierre de 
la vigencia 2021, por valor de $1.265,4 millones, con resultado satisfactorio en su 
categorización del riesgo financiero para la Entidad. 

 

Categorización del Riesgo Financiero de la 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 2017 a 2019, así: 

 
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; por lo que la ESE Salud Pereira, realizó el monitoreo y seguimiento al riesgo 
financiero 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, y en los siguientes 
esquemas se proyecta la categorización del riesgo financiero de la ESE Salud Pereira, a 31 
de diciembre de 2021, así: 
 

Superávit o Déficit de la Operación Corriente 
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Para el cálculo del superávit o déficit de la operación corriente, se tiene en cuenta los 
ingresos operacionales corriente recaudados, entendidos como la sumatoria del ingreso por 
concepto de venta de servicios de salud y otros ingresos corrientes, efectivamente 
recaudados al 31 de diciembre de 2021; más la proyección del recaudo de cartera radicada 
a corto plazo, ajustada de acuerdo con el nivel de atención de la ESE Salud Pereira; menos 
los gastos de la operación corriente comprometidos a la misma fecha de corte, que incluyen 
los gastos de funcionamiento y los gastos de operación comercial y de prestación de 
servicios de salud. 
 

Superávit o Déficit de la Operación No Corriente 
 

Para el cálculo del superávit o déficit de la operación no corriente, se tiene en cuenta la 
proyección del recaudo de cartera radicada de largo plazo, ajustada de acuerdo con el nivel 
de complejidad de la Entidad, menos los pasivos con edad superior a un año, obteniéndose 
el siguiente resultado: 

22/03/2022 722/03/2022 722/03/2022 7

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO
INGRESOS OPERACIONALES CORRIENTES VS. 

GASTOS OPERACIONALES CORRIENTES

2021
SIN RIESGO

Ingresos x 
venta de 
servicios 
salud 
recaudados

$37.498,8

Otros 
Ingresos 
corrientes 
recaudados

$216,2

80% cartera x 
venta 
servicios de 
salud menor 
a 90 días

$3.588,2

80% cartera x 
venta 
servicios de 
salud hasta 
180 días

$4.974,5

Gastos de 
funcionamiento 
ejecutados

$34.445,5

Gastos de 
operación 
comercial y 
prestación  
servicios 
ejecutados

$8.636,8

Déficit de la Operación 
Corriente

$ -1.779,0 Millones
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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. 
 
Y el superávit o déficit total obtenido, se divide por el valor de los ingresos operacionales 
totales, obteniéndose el índice de riesgo, que al ser positivo su resultado será Sin riesgo, 
hasta este punto del cálculo. 

22/03/2022 822/03/2022 822/03/2022 8

2021
SIN RIESGO

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

$2.883,5

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

$1.789,5

50% cartera x 
venta de 
servicios de 
salud mayor a 
360 días

$4.930,4

Total pasivos netos

$7.087,6

Gastos 
ejecutados 
(compromiso) 
sin pagar de

la vigencia

$1.528,3

Superávit de la Operación 
No Corriente

$ 2.254,3 Millones

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO
INGRESOS OPERACIONALES CORRIENTES VS. 
GASTOS OPERACIONALES NO CORRIENTES

22/03/2022 922/03/2022 922/03/2022 9

2021
SIN RIESGO

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO
ANÁLISIS CONSOLIDADO

Superávit o 
Déficit 

Operacional 
Total

Superávit o déficit de la operación
corriente

$ -1.779,0

475,3
Superávit o déficit de la operación
no corriente

2.254,3

Ingresos 
Operacionales 

Totales 

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

41.303,3

49.117,0

Estimación de recaudo de cartera de
largo plazo ajustada

7.813,6

En Millones de $
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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 corte a 31 de diciembre de 2021, expresan 
un RESULTADO Sin riesgo. Riesgo financiero que se analiza y se efectúa seguimiento en 
periodos intermedios a cada una de las variables que impactan su categorización, para 
garantizar no caer en RIESGO FINANCIERO que implique un plan de saneamiento fiscal y 
financiero a presentarse ante los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 

Indicadores de Equilibrio y Eficiencia E.S.E. Salud Pereira 
 
De acuerdo a la información financiera con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2021, 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 

% de lo 
Reconocid

o 

GASTOS EQUILIBRIO 
Déficit o Excedente 

Presupuestal 
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to
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R
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R
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    A B C=B/C D E 
F=A/

D 
G=B/

D 
H=A-D I=B-D 

202
1 

46.826.974.56
3 

49.574.755.45
2 

40.968.979.16
8 

82,6% 
43.220.115.73

6 
41.691.778.14

7 
1,15 0,95 6.354.639.716 -2.251.136.568 

                      

202
0 

49.208.219.37
1 

49.813.645.93
2 

44.036.276.65
0 

88,4% 
43.160.615.55

8 
43.160.615.55

8 
1,15 1,02 6.653.030.374 875.661.092 

 
El porcentaje de recaudo frente al reconocimiento a 31 de diciembre de la vigencia 2021 

alcanzó el 82,6%, indicador que muestra un menor comportamiento que en la vigencia 2020 

a precios constantes, que fue del 88,4%, explicado básicamente por el menor recaudo por 

22/03/2022 1022/03/2022 1022/03/2022 10

2021
SIN RIESGO

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO
ANÁLISIS CONSOLIDADO

En Millones de $

Índice de 
Riesgo

Superávit o Déficit Operacional Total 475,3

0,0097

Ingresos Operacionales Totales 49.117,0

Superávit o 
Déficit 

Presupuestal

Total Ingresos Reconocidos 49.574,7

6.354,6

Total Gastos Comprometidos 43.220,1

RESULTADO: Sin riesgo
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concepto del sistema general de participaciones aporte patronales, menor recaudo de 

cartera y de servicios de salud de la operación corriente, recaudo de la vigencia 2021 que 

no es suficiente para cumplir el indicador de equilibrio y eficiencia, al no cubrir en su 

totalidad los compromisos de la vigencia, alcanzando el valor de 0,95 con déficit de -

$2.251.136.568, explicado por la disminución del recaudo en un menos -8,44%, equivalente 

a -$3.776.281.582 a precios contantes, sin que fuera suficiente la acertada política de 

racionalización de gastos y el cumplimiento del plan de austeridad, al reducirse el gasto en 

un menos -1,45% entre las dos vigencias analizadas, igualmente a precios constantes. 

Con respecto a los reconocimientos frente a los compromisos de la entidad, se generó un 

superávit de $6.354.639.716 a diciembre la vigencia 2021, obteniendo el indicador de 

equilibrio y eficiencia un valor de 1,15 cubriendo los gastos, e igualando el indicador 

obtenido a diciembre de 2020, que presento un superávit de $6.353.030.374 a precios 

constantes. 

Gestión Administrativa 

Contratación:  
 
El área administrativa se gestionó los siguientes contratos para tener una gestión eficaz y 
poder suplir las necesidades operativas y administrativas que la ESE Salud Pereira 
requiere: 
 
Procesos 
 

• Vigilancia humana 
• Facturación para la atención de los usuarios 
• Aseo integral a las unidades intermedias, centros y puestos de salud 
• Personal de mantenimiento para los diferentes requerimientos surgidos de la 

infraestructura física de la entidad 
• Transporte, tratamiento y recolección final de residuos biológicos 
• Transporte de personal 
• Suministro de combustible para parque automotor, plantas eléctricas 

y motobombas 
• Suministro de papelería 
• Mensajería 
• Fumigación 
• Programa de seguros 
• Habilitación palmilla fonda central villa santana 
• Habilitación puesto de salud de Morelia 
• Mantenimiento rayos x 
• Mantenimiento correctivo y preventivo plantas eléctricas y motobombas 
• Mantenimiento de neveras 
• Servicios exequibles para los funcionarios 
• Calibración de equipos médicos 
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• Mantenimiento de ascensores 
• Transporte de pacientes 
• Mantenimiento de ambulancias 
• Suministro materiales de ferretería 
• Mantenimiento de aires acondicionados 
• GPS parque automotor 

 
Para una inversión total: $ 7.080.940.763 

Inversión en Dotación:  
 

Compra e instalación de un equipo paquete sistema de recambio de aire acondicionado 

para la zona de partos de la ESE Salud Pereira. 

Inversión de $ 32.603.275 

 

 

Compra e instalación de un equipo aire acondicionado para la zona de vacunación 

 

 
 

Inversión por un valor de $ 3.534.300 
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Mantenimiento Infraestructura 

Mantenimiento, conservación y adecuaciones locativas preventivas y correctivas de la 
infraestructura física de las diferentes unidades puestos y centros de salud de la ESE 
SALUD PEREIRA para así poder cumplir con los criterios de habilitación, en su alcance 
contractual se realización ajustes de infraestructura para las siguientes áreas: 

Puesto de salud mundo nuevo: Inversión por un valor de $62.557.091 

Antes: 

 

 

Después: 

 

 

Adecuación vacunación extra mural centro y adecuación gestión documental y laboratorio 
covid-19: inversión por un valor de $ 24.491.404 
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Para un valor total de inversión de $ 86.491.404 

 

Se realizaron adecuaciones locativas preventivas y correctivas de la infraestructura física 
de los tres puntos de vacunación en los diferentes Hospitales Centro, Cuba, Kennedy de la 
ESE Salud Pereira de la siguiente manera: 

• HOSPITAL CENTRO VACUNACIÓN: Inversión por un valor de $8.185.915 
• HOSPITAL SAN JOAQUÍN VACUNACIÓN: Inversión por un valor de $11.579.294 
• HOSPITAL KENNEDY VACUNACIÓN: Inversión por un valor de $14.656.465 

Para una inversión total para las zonas de vacunación por un valor de $ 34.421.674 
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Adicionalmente se dio apertura a vacuna extramural: Vacunación Expofuturo: 
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Vacunación arboleda: 

 

Vacunación Alcides Arévalo: 

 

 

Mantenimientos correctivos aires acondicionados, neveras, equipos de rayos x: 

Servicio de mantenimiento correctivos a los AIRES acondicionados y sistemas de recambio 
de aire de la ESE Salud Pereira con el fin de garantizar un correcto funcionamiento por un 
valor total de $9.524.765 

Contratar el servicio de mantenimiento correctivo de los refrigeradores congeladores y 
neveras de la ESE Salud Pereira con el fin de garantizar el correcto funcionamiento en la 
cadena de frio por un valor total de $ 6.630.000 

Contratar el mantenimiento correctivo del equipo de rayos x perteneciente a la ESE Salud 
Pereira por un valor de $70.805.000 

 

Gestión de Planeación y Desarrollo Institucional 
 
El direccionamiento estratégico de la entidad durante el año 2021 se enmarca en un 
esquema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la gestión integral de las áreas, para lo 
cual se han establecido políticas de optimización de la gestión, integrando los resultados 
de los esquemas de mejoramiento desarrollados mediante los sistemas de gestión 
aplicables a las E.S.E del sector público. 
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• 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 (SGSST)  
• Evaluación de la relación docencia de servicios (RDS)  
• Planeación estratégica y desarrollo organizacional (Planes, Programas y 

proyectos)  

Avance frente a los proyectos estratégicos del plan desarrollo 
 
Ejecución de las acciones del plan de acción articulado con la alcaldía (Seguimiento Plan 
de Desarrollo segundo trimestre) 

 

Cumplimiento global del 91% 

 

Cumplimiento Plan de Desarrollo por Línea Estratégica Vigencia 2021 

LINEA ESTRATEGICA Programa Criterio Metas 
% Cumplimiento 

Año 2021 

1. Línea Estratégica: Mas 
Servicios para la Comunidad 

Proyección Misional 
Cumple 11 

92% 
No cumple 1 

2. Línea Estratégica: Más 
Calidad para la Prestación de 

Servicios 
Mejoramiento Continuo 

Cumple 7 
100% 

No cumple 0 

Gestión Administrativa 
Cumple 6 

86% 
No cumple 1 
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LINEA ESTRATEGICA Programa Criterio Metas 
% Cumplimiento 

Año 2021 

3. Línea Estratégica: Más 
Sostenibilidad y 

Transparencia en la Gestión 

Gestión Financiera 
Cumple 3 

75% 
No cumple 1 

Participación Social 
Cumple 2 

100% 
No cumple 0 

TOTAL 
Cumple 29 

91% 
No cumple 3 

Cumplimiento Plan Operativo por dependencias 
 

DEPENDENCIA 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% 
CUMPLIMIENTO 

Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo 25 24 96% 

Oficina Asesora de Control Interno 6 6 100% 

Oficina Asesora Jurídica 8 8 100% 

Subgerencia Financiera 15 13 87% 

Subgerencia Administrativa 7 7 100% 

Subgerencia Científica 18 16 89% 

Gestión del Talento Humano 20 17 85% 

TOTAL 99 91 92% 

 

 

Aprendizaje organizacional de Procesos Estratégicos  

 
El mejoramiento es un mecanismo sistemático y continuo de evaluación, por lo cual desde 
el proceso de Planeación estratégica se realiza la verificación de las acciones de mejora 
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formuladas para la vigencia 2021 en los grupos de estándares de direccionamiento y 
Gerencia.  

La gerencia de la ESE Salud Pereira permanece comprometida con la calidad y el 
mejoramiento continuo de sus procesos y para ello establece escenarios de  autoevaluación  
y gestión de calidad, que permiten conocer y determinar el nivel de avance en el logro de 
los objetivos propuestos.  

La secretaria de salud calificó de forma positiva la gestión realizada por la ESE tras las 
visitas de asistencia técnica a las 22 sedes de la entidad para evaluar los procesos del 
Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en salud, seguridad del paciente y 
humanización con una calificación del 96% del Sistema Obligatorio de la Garantía de la 
Calidad y 94% del Sistema Seguridad del Paciente, destacando la notable mejoría en el 
último año.  

A través de la gestión de los procesos relacionados con el Direccionamiento y la Gerencia 
se ha alineado la gestión de la entidad en el marco de los requerimientos del sector público 
de la salud, con el fin de mejorar los índices de desempeño institucional y los resultados 
asistenciales y administrativos. 

Acciones directivas para cumplir los retos asignados a la gerencia de 

la ESE Salud Pereira  
 
• Responder a las prioridades de salud de la población Pereirana y contribuir al 

mejoramiento de la salud, la satisfacción de las expectativas de los usuarios y la 
sostenibilidad de la red de atención, bajo el liderazgo del Gobierno de la ciudad.   

• Atender todos los núcleos de la gestión de la ESE Salud Pereira. 
• Desarrollar procesos y procedimientos gerenciales dirigidos a mantener la viabilidad de 

la ESE Salud Pereira.  

• Gestión de recursos vía proyectos de inversión, convenios interinstitucionales y 
donaciones.  

• Establecer acciones concretas orientadas a al mejoramiento de la calidad de la atención 
en salud. 

• Sumar en las tareas sectoriales que ha emprendido el gobierno de la ciudad, abordando 
los principales bloques de la gestión para enfrentar la dinámica de crisis que ha 
presentado el sector salud. 

• Responder a las metas establecidas por el Gobierno de la ciudad en el componente de 
Salud.     

• Cumplimiento Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Nueva Habilitación de 
prestadores de servicios de Salud en las ESE 2020 (Resolución 3100 de 2019). 

• Evaluación permanente de la gestión de las sedes y los resultados en Salud de cada 

zona de cobertura. 

• Ajustar la respuesta institucional a la demanda del sistema de salud y a las necesidades 

de los territorios y a sus poblaciones. 

• Seguimiento y evaluación de la gestión institucional en apego a la metodología del 
Ministerio de Salud y protección Social y articulado con los planes Territoriales del 
Departamento. 
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• Evaluar la ejecución de las metas y compromisos suscritos como Gerente mediante el 

monitoreo de los indicadores el plan de gestión de gerencia, del Plan de Desarrollo 

Institucional y los Planes operativos anuales. 

Grupo de estándares de Direccionamiento: 
 

 La gestión directiva para el mejoramiento en este grupo de estándares, está orientada a 

que la entidad esté alineada con el direccionamiento estratégico, para el logro de los 

resultados institucionales: 

• La lectura del entorno. 

• La formulación y revisión periódica del direccionamiento estratégico. 

• La construcción de un plan de direccionamiento estratégico. 

• La comunicación, difusión y orientación del personal. 

• La sustentación de la gestión del personal ante la junta. 

• El seguimiento y evaluación del direccionamiento estratégico y del plan estratégico. 

• La evaluación integral de la gestión en salud. 

Ejecución del plan de mejoramiento estándares de direccionamiento - vigencia 2021  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Seguimiento 1. Junio 2021 Seguimiento 2. Septiembre 2021  Cierre de ciclo. Diciembre 2021   

NÚMERO ACTIVIDADES NÚMERO ACTIVIDADES NÚMERO ACTIVIDADES 

COMPLETO   1 COMPLETO   1 COMPLETO   12 

EN DESARROLLO 11 EN DESARROLLO 11 EN DESARROLLO 0 

ATRASADO   0 ATRASADO   0 ATRASADO   0 

NO INICIADO   0 NO INICIADO   0 NO INICIADO   0 

         % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO 

COMPLETO 8% COMPLETO 8% COMPLETO 100% 

EN DESARROLLO 92% EN DESARROLLO 92% EN DESARROLLO 0% 

ATRASADO 0% ATRASADO 0% ATRASADO 0% 

NO INICIADO 0% NO INICIADO 0% NO INICIADO 0% 

 

El plan de mejora del grupo de estándares de direccionamiento durante la vigencia 2021, 
se ejecutó en un 100%  (12 acciones transversales priorizadas). 

Procesos Estandarizados:  

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. 

El plan de desarrollo se concibe desde una perspectiva integradora, desde la cual se tiene 
en cuenta la articulación con otros planes de la entidad, como lo es el Plan de Gestión 
Gerencial y con lineamientos dados por el Gobierno de la ciudad con respecto a 
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orientaciones en la gestión, con el fin de contribuir a una planeación eficiente y evitar la 
duplicidad de esfuerzos. 

Destacado cumplimiento de los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
La entidad obtuvo un Índice de desempeño Institucional (IDI) que la posiciona como líder 
a nivel nacional en el grupo par otras entidades sector salud - Tipología A Y B en 
índice de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública 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.  

Grupo de Estándares de Gerencia  
 

• El mejoramiento de los estándares de Gerencia está dirigido a que los procesos 
organizacionales lleven a la operación los lineamientos estratégicos orientados hacia el 
logro de los resultados institucionales:  

• Identificación de los clientes internos y externos de los procesos y de sus necesidades. 
• Definición y monitorización de metas. 
• Identificación y cumplimiento de los requisitos de entrada al proceso de acreditación. 
• Asignación de recursos Físicos, financieros y de talento humano para las labores de 

mejoramiento. 
• Si la organización delega servicios, procesos para definir, acordar y monitorizar criterios 

de alineación entre el servicio delegado, los lineamientos y las políticas institucionales 
y los estándares de acreditación que apliquen, así como el mejoramiento de los 
servicios delegados 

Ejecución plan de mejoramiento con enfoque a mejoramiento continuo estándares 

de gerencia vigencia 2021  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Seguimiento 1. Junio 2021 Seguimiento 2. Septiembre 2021  Cierre de ciclo. Diciembre 2021   

NÚMERO ACTIVIDADES NÚMERO ACTIVIDADES NÚMERO ACTIVIDADES 

COMPLETO   0 COMPLETO 1 COMPLETO 11 

EN DESARROLLO   11 
EN 
DESARROLLO 

10 
EN 
DESARROLLO 

0 

ATRASADO   0 ATRASADO 0 ATRASADO 0 

NO INICIADO   0 NO INICIADO 0 NO INICIADO 0 

 % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO 

COMPLETO   0% COMPLETO 9% COMPLETO 100% 

EN DESARROLLO   100% 
EN 
DESARROLLO 

91% 
EN 
DESARROLLO 

0% 

ATRASADO   0% ATRASADO 0% ATRASADO 0% 

NO INICIADO   0% NO INICIADO 0% NO INICIADO 0% 

 

El plan de mejora del grupo de estándares de Gerencia durante la vigencia 2021, se ejecutó 
en un 100%  (11 acciones priorizadas que tienen alcance estratégico y sistémico). 
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La proyección gerencial durante el periodo de análisis, ha sido mejorar la efectividad y 
calidad de los procesos institucionales, ampliar servicios, optimizando la capacidad 
instalada de talento humano y la infraestructura, en articulación con la administración 
municipal y departamental.  

Procesos Estandarizados:  

Planeación estratégica articulada con los sistemas de Gestión aplicables a la ESE 
Salud Pereira: Monitoreo, seguimiento y evaluación a la gestión integral de las áreas, para 
lo cual se han establecido políticas de optimización de la gestión, integrando los resultados 
de los esquemas de mejoramiento desarrollados mediante los sistemas de gestión 
aplicables a las E.S.E del sector público.   

o Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) 
o Sistema obligatorio de garantía de la calidad (SOGC) 
o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
o Evaluación de la relación docencia de servicios (RDS) 
o Planeación estratégica y desarrollo organizacional (Planes, Programas 

y proyectos) 
 

Ejecución del Plan de acción articulado con la alcaldía:  
 
La E.S.E Salud Pereira de la mano de la Alcaldía Municipal y articulados con toda la 
institucionalidad del Departamento, ha demostrado la capacidad de articulación, adaptación 
y respuesta a los desafíos que ha impuesto la Pandemia COVID -19 y de forma paralela, 
ha dado continuidad a la gestión de todos los componentes de la gestión institucional, 
reflejando amplias capacidades 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.  

Adaptación de nuevos servicios y procesos a las externalidades del sector y las propias que 
ha impuesto la pandemia. Participación activa en el Plan Nacional de Vacunación COVID-
19 y cumplimiento paralelo de la vacunación del PAI. 

Mejoramiento permanente de la infraestructura y la dotación hospitalaria y de servicios 

ambulatorios que son clave para la satisfacción de la comunidad usuaria.  

Mejoramiento del acceso a los servicios de salud: 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.  

Una vez terminado el seguimiento de las acciones de los estándares Direccionamiento y 

Gerencia priorizadas para la vigencia 2021, se puede concluir que el nivel de cumplimiento 

es del 100%, logro que se obtiene en el enfoque, en la implementación y en los resultados, 

por el alcance sistémico de la planeación estratégica, la priorización de recursos desde la 



 
 
 

 

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

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

NIT. 816.005.003-5 

Página 67 de 87 

gerencia para dar continuidad a los esquemas de mejoramiento institucional y el 

seguimiento permanente a la gestión de las áreas.    

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la ESE Salud Pereira en lo que se lleva de 
la vigencia 2021 registra un promedio general de ejecución del 95,93%. Cabe recordar que 
los avances 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 5,26 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. 
 

Medición - Autodiagnósticos 

 
Con el fin de determinar el estado actual de los componentes de Gestión y Desempeño 
Institucional y el avance de la implementación 1del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, se realizó el autodiagnóstico a las 7 dimensiones que componen el modelo: 
Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Gestión con Valores para Resultados – 
Evaluación de Resultados – Información y Comunicación – Gestión del Conocimiento y la 
Innovación – Control Interno. El autodiagnóstico realizado, arrojó un porcentaje promedio 
de avance general de 91,5% 
 
 

Índice de Desempeño Institucional 2021 
 

 
 

El puntaje obtenido por la E.S.E fue de 93,2% puntaje que la reafirma como una de las 
mejores entidades del Sector Salud y LÍDER a nivel departamental y municipal en el Índice 
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de Gestión y Desempeño en su grupo par - Empresas Sociales del Estado- Avanzado 
MIPG. 
 

En síntesis:   
 
- La ESE Salud Pereira ha venido avanzando de una manera satisfactoria en la 

implementación del Modelo al tener la disposición para el mejoramiento continuo en 
cada uno de los procesos. 

- Se ha participado a las mesas de trabajo MIPG con Sistemas Integrados de la Alcaldía 
de Pereira. 

- Se observa con el autodiagnóstico que no solo es la evaluación cualitativa de cada 
categoría, si no que estas a su vez se encuentran evidenciadas porque en la práctica 
se observa el mejoramiento. 

- Políticas pendientes: Se debe incluir la Política 19 Compras y Contratación Pública en 
la medición del avance en la implementación del Modelo en la próxima vigencia y 
continuar desarrollando acciones estratégicas que permitan el fortalecimiento de la 
Política Estratégica del Talento Humano, Integridad y Gestión del Conocimiento. 

- Capacitación: Es necesario capacitar permanentemente a los líderes y fortalecer el 
conocimiento a través de diversos mecanismos como charlas, talleres, foros… para 
asegurar la comprensión y apropiación del Modelo, en especial en materia de 
Integridad- (Código de Integridad, Resolución de Conflictos). 

 

Estado Actual de la Política de Control Interno 

Según Evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función pública en el 
aplicativo FURAG II, el nivel de avance en la Política de Control Interno como séptima (7) 
dimensión, corresponde a 96.1, aumentando 10 puntos porcentuales con respecto a la 
evaluación del año 2019, indicando que la entidad cuenta con un resultado dentro del 100% 
de los puntajes MAS ALTOS del grupo par con similar característica en la implementación 
de la Política de Control Interno.  
 
 

Cumplimiento del Plan de Gestión vigencia 2021 
 

El desempeño de la Gerencia durante la vigencia 2021 fue calificado por la Junta Directiva 
como satisfactorio, con una calificación de 4,20, mediante Acuerdo No 04 del 29 de marzo 
del 2022. 
 

Dirección y Gerencia 
  
INDICADOR 1. Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en 
desarrollo del Ciclo de mejoramiento con base a estándares de acreditación en Salud o del 
Ciclo de Mejoramiento de la ESE Salud Pereira en los términos de la normatividad vigente.  
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Estrategias desarrolladas: 

 
- Se desarrolló de forma integral los componentes del PAMEC.  
- Elaboración del documento PAMEC institucional y realización del cronograma de 

implementación de la ruta crítica, estableciendo ciclo de mejoramiento anual.  
- Elaboración de la autoevaluación con estándares de acreditación. 
- Se articularon los procesos de mejoramiento derivados del PAMEC con los Sistemas de 

mejoramiento continuo que le aplican a la entidad. 
- Fortalecimiento de la gestión del equipo interdisciplinario. 
- Formulación de planes de mejoramiento anual.  
- Se obtuvo el promedio de la calificación de autoevaluación al final de la vigencia 2021, 

para que sirva de insumo para el mejoramiento de la vigencia siguiente. La aplicación 
del indicador refleja que durante el periodo 2020 – 2022, la ESE Salud Pereira ha 
presentado en promedio un mejoramiento del 30%. 

 
INDICADOR 2. Efectividad en la auditoría para el mejoramiento contínuo de la calidad de 
la atención en salud. 

 
Estrategias desarrolladas: 

- Priorización de las acciones de mejora de los grupos de estándares con mayor 
impacto en la atención. 

- Realizar la formulación de los planes de mejoramiento: Para la asesoría, evaluación 
y seguimiento del mejoramiento de procesos y resultados en la E.S.E Salud Pereira. 

- Documentación de las estrategias del PAMEC con enfoque en el mejoramiento 
contínuo con estándares de acreditación y rendir la información externa 
correspondiente, en los periodos y plataformas requeridas.   

- Plan de auditorías del PAMEC enfocado en evaluación de adherencia a procesos 
de atención (Ejemplos: Paciente trazador – Evaluación de adherencia a guías 
clínicas de atención – Adherencia a guías del modelo de atención – adherencia a 
paquetes instruccionales de seguridad del paciente, que no sean de habilitación – 
adherencia a políticas de atención al usuario…)     

- Acciones de mejoramiento priorizadas evaluando los principales hallazgos de las 
auditorías internas realizadas en el periodo - Principales hallazgos de las auditorías 
externas realizadas en el periodo - Evidencia del análisis de la gestión de los comités 
institucionales (Conformación y operación) - Evidencia del análisis de los resultados 
de los indicadores - Evidencia del análisis de la voz del cliente. 

- Implementación de los planes de mejoramiento para alcanzar la calidad esperada y 
evaluar la ejecución de las acciones de mejoramiento para alcanzar la calidad 
esperada. Incluye el seguimiento desde el autocontrol y de auditoría interna. 
Semaforización del cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 

Cumplimiento del 96% en la vigencia 2021, alanzando la meta 
 establecida mayor o igual a 90 
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INDICADOR 3. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional  
 
Estrategias desarrolladas:   
 

- Elaboración de Plan de Desarrollo Institucional para el período institucional 2020 al 31 
de marzo de 2024, articulado con los planes de desarrollo en Salud a nivel Nacional, 
Departamental y Municipal, presentado y aprobado en Junta Directiva. 

- Priorización de las líneas de acción del plan de desarrollo del Municipio de Pereira y 
correlacionarlas con la proyección del direccionamiento institucional definida para el 
periodo institucional de la actual administración.  

- Formulación, seguimiento y evaluación los Planes Operativos Anuales de las áreas, 
basada en las metas del Plan de desarrollo institucional obteniendo un cumplimiento en 
la vigencia 2021 del 92% de cumplimiento.   

- Evaluación trimestral al número de metas alcanzadas de los Planes Operativos Anuales, 
ejecutando 91 metas de 99 planteadas. 

- Estandarización del ciclo de formulación, seguimiento y cierre de los planes 
institucionales, como instrumento de crecimiento y fortalecimiento de la ESE.    

 
 

Cumplimiento del 92% en la vigencia 2021, alanzando la meta 
 establecida mayor o igual a 90 

 

 

Financiera y Administrativa  
 

INDICADOR 4. Riesgo fiscal y financiero  
 
Estrategias desarrolladas:   
 

- A pesar de que el Ministerio de Salud y Protección Social, suspende esta calificación 
con la Resolución 856 de 2020, por el término de duración de la emergencia sanitaria 
por la pandemia del COVID-19, la ESE realizo valoración trimestral del riesgo fiscal y 
financiero conforme con la categorización que realiza habitualmente el Minsalud.  

- Cumplimiento estricto a políticas contables y de cartera, realizando seguimiento 
mensual al comportamiento de pagos realizados por cada una de las EAPB.  

- Se realizaron acciones tendientes a que se logre la categorización de la ESE como SIN 
RIESGO conforme con los lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social, entre ellas la austeridad en el gasto y la revisión periódica de la ejecución 
presupuestal. 

- Fortalecer las acciones de facturación, auditoría médica de cuentas y recuperación de 
cartera, mediante la identificación del responsable de pago de cada atención, subsanar 
las fallas detectadas en facturación de servicios, cobro persuasivo y coactivo a los 
deudores morosos. 
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- Mejorar la venta de servicios,  ampliando la oferta de servicios para la atención de los 
pacientes de las rutas de atención, como por ejemplo, la contratación de profesionales 
en medicina interna, psicología, nutrición y  medicina del deporte para atención de los 
pacientes dela ruta cardiovascular; contratación de dos profesionales en 
ginecoobstetricia para mejorar la atención de la ruta materno perinatal, capitación de 
ayudas diagnósticas especializadas (ecografías, ecodopler, paraclínicos de segundo 
nivel) con la EPS Asmetsalud, para mejorar la oportunidad de la  atención de los 
pacientes de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.   

- Seguimiento trimestral del comportamiento de las variables de la matriz de riesgo fiscal 
y financiero 
 

 

Para la vigencia 2021, el Ministerio, suspende esta calificación “Resolución 856 de 2020”, 
por el término de duración de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. El 
artículo 2 de la Resolución 743 establece que: Cuando uno de los indicadores no sea 
aplicable a la E.S.E. la ponderación establecida para ese indicador definido en el anexo 
3, se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el peso de las ponderaciones. 

 

 
 
INDICADOR 5. Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida.  
 
Estrategias:   
 

- Realizar gestiones para mejorar la producción de la E.S.E Salud Pereira, entre ellas el 
despliegue para la vacunación anticovid, la implementación de las rutas cardiovascular, 
materno-perinatal y de promoción y mantenimiento de la salud.  

- Mejorar venta de servicios y seguimiento a la producción vs facturación de servicios.  

- Seguimiento al gasto de todas las sedes y áreas de la entidad.    

- Tercerización de servicios, con adecuada supervisión.      

- Mejorar el registro de medicamentos en el proceso de facturación.      

- Control estricto al proceso de Facturación  

- Contener racionalmente el gasto de operación y funcionamiento de la E.S.E 

- Evaluar en forma trimestral el indicador y tomar correctivos oportunos. 

- Revisión periódica de las agendas de trabajo de los profesionales.  

- Revisar los esquemas para formalizar compras conjuntas o invitaciones públicas para 
lograr mejores precios de mercado de los insumos.  

 
 

ESTANDAR: MENOR A 0.90 

 
Resultado: 0,78 Satisfactorio 
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INDICADOR 6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos 
mediante mecanismos de compras conjuntas a través de cooperativas de Empresas 
Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.   
 
  Estrategias:   
 

La ESE Salud Pereira maneja el proceso mediante la tercerización, cumpliendo con 
todos los parámetros de selección y publicación en el Secop (Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública) y registro de los contratos en esta plataforma. 
 

Resultado: 0,79 Satisfactorio 
 

ESTANDAR: MAYOR O IGUAL A 70% 

 
 
INDICADOR 7. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal 
de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la 
vigencia anterior.  
 
Estrategias:   
 

- Realizar acciones tendientes a asegurar la periodicidad de los ingresos de la E.S.E 
Salud Pereira, mejorando su proceso interno de recaudo.  

- Cancelar en forma oportuna las obligaciones laborales.  

- Mantener en cero (0) el valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios 
del personal de planta o externalización de servicios con corte a 31 de diciembre de 
cada vigencia, como estrategia motivacional del talento humano.  

- Revisar y mejorar la recuperación de cartera.   
 

ESTANDAR: Deuda Cero -Satisfactorio 

 
INDICADOR 8. Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS  
 
Estrategias:   

 

- Revisar trimestralmente los RIPS generados por la ESE de tal manera que se refleje la 
caracterización de la población usuaria, su perfil epidemiológico y las frecuencias de 
uso de los servicios. 

- Analizar las variaciones y frecuencias de uso de los servicios de salud, realizando 
intervenciones oportunas que impacten positivamente los resultados. 

- Presentar 4 informes de gestión de prestación de servicios con base en RIPS a la Junta 
Directiva con una periodicidad trimestral, para facilitar la toma de decisiones directivas. 

- Realizar seguimiento y correlación entre los informes de RIPS y los indicadores de 
producción. 
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ESTANDAR: 4 informes al año- satisfactorio 

 
 INDICADOR 9. Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo.  

Estrategias:   
 

- Realizar acciones tendientes a asegurar la periodicidad de los ingresos, mejorando el 
proceso interno de recaudo.  

- Seguimiento estricto a matriz de riesgo, realizando cálculo trimestral y proyectando 
posibles resultados.    

- Contener racionalmente el gasto de operación y funcionamiento. 

- Evaluar en forma trimestral el indicador.  

- Evaluar la operación no corriente.   

- Realizar acciones tendientes a que la E.S.E mantenga un equilibrio presupuestal con 
base en el recaudo. 

- Revisar el cálculo de costos en la E.S.E, teniendo en cuenta las limitantes de SAFIS  y 
estableciendo plan de trabajo para ajustar las brechas de información.    

- Formular acciones de mejora que permitan mejorar el proceso de Costos por cada sede.   

- Dar aplicación al plan de austeridad en el gasto.  
 

ESTANDAR: MAYOR O IGUAL A 1. 
Resultado 0,95 

 
INDICADOR 10. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento de la Circular 
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya  
 
Estrategias:   

- Verificar que la información requerida en la Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud, se recopile y se envíe dentro de los plazos 
establecidos, fortaleciendo el Sistema de Información para la Calidad. 

- Estandarizar las fuentes de información para la construcción de los indicadores de 
calidad.    

- Consolidar el tipo de informes para la rendición externa de información institucional, 
definir los responsables de la generación y del seguimiento interno. 

- Definir políticas directivas para la revisión y análisis previos de la información antes de 
rendir información externa.    

 

ESTANDAR: 100% 

 
Resultado 0 
 
A pesar que se cumplió con la oportunidad en la presentación de la mayoría de indicadores 
exigidos por la SNS, hubo unos pocos en los cuales se presentaron dificultades para el 
reporte y para ese organismo, si se incumple con unos solo, arroja un cumplimiento de cero. 
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INDICADOR 11. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 compilado en la sección 2, capitulo 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 lo sustituya.  
 
Estrategias:   
 

- Verificar que la información requerida en Decreto 2193 de 2004, se recopile y se envíe 
dentro de los plazos establecidos, fortaleciendo el Sistema de Información para la 
Calidad.  

- Establecer un cronograma de informes a rendir.  

- Consolidar el tipo de informes para la rendición externa de información institucional, 
definir los responsables de la generación y del seguimiento interno. 

- Definir políticas directivas para la revisión y análisis previos de la información antes de 
rendir información externa.    
 

ESTANDAR: 100% 

 
Resultado: 4 trimestrales- si cumple 
 

Clínica o Asistencial  
 

INDICADOR 21. Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.  
 
Estrategias:   

- Fortalecer la inducción de la demanda a más tardar en la semana doce de la gestación, 
especialmente en el área rural, mediante la estrategia de Atención Primaria en Salud.   

- Evaluar 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.  

- Verificar la periodicidad de la realización de las reuniones del Comité de Historias 
Clínicas, de tal forma que quede agendada la revisión de este proceso.  

- Reportar en forma inmediata por parte del Laboratorio a la consulta externa, los 
gravindex positivos para inscribir y valorar la materna en el programa de control 
prenatal.   

- Búsqueda activa a través del PIC. 

- Seguimiento estricto de la gestante a través de la ginecóloga para fortalecer la ruta 
maternoperinatal.   

- Adaptar el proceso extramural para mejorar la captación de gestantes  
 

ESTANDAR: MAYOR O IGUAL A 85 

Resultado: 0,99- satisfactorio 
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INDICADOR 22. Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la E.S.E  
 
Estrategias:   

- Evaluar periódicamente la ejecución del Programa de Control Prenatal en especial el 
proceso de realización de los exámenes de serología (VDRL) a las gestantes.  

- Reporte inmediato por parte del laboratorio de las serologías positivas, para las 
acciones pertinentes.   

- Tratamiento oportuno y remisión al ginecoobstetra de la materna con VDRL positivo.  

- Seguimiento a los contactos de la materna con serología positiva.  

- Evaluar los casos de sífilis gestacional en el Unidad de análisis con todos los 
involucrados.   

 

ESTANDAR: Cero Casos  

 Resultado: 7 casos confirmados- Insatisfactorio 
 
Este indicador es difícil de cumplir dadas las circunstancias externas, como el 
ocultamiento de su estado de gestación por mujeres adolescentes, promiscuidad y 
relaciones sin protección en población migrante, trabas administrativas para el 
aseguramiento de la población flotante, entre otros. 
 
INDICADOR 23. Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención 
de Enfermedad Hipertensiva.  
 
Estrategias:   

- Revisar las Rutas Integrales de Atención definidas en la resolución 3280 y verificar que 
ésta haya sido adoptada formalmente e implementada mediante el Modelo de atención 
de la E.S.E.   

- Definir la muestra estadística a aplicar.    

- Evaluar periódicamente la ejecución del Programa de Hipertensión Arterial, en especial 
que se aplique en forma estricta la Ruta Integral de Atención relacionada con el manejo 
de Enfermedad Hipertensiva.  

- Identificar a los pacientes atendidos con diagnóstico de hipertensión arterial, de tal 
forma que sean incluidos en el Programa de Hipertensión Arterial  

- Revisar el tema en forma periódica con el grupo médico, especialmente en la inducción 
de los médicos encargados de los programas.    

- Realizar auditoría médica periódica a la Historia clínica, para medir la adherencia.  

- Retroalimentación de los resultados de la evaluación de adherencia y desempeño del 
grupo médico.   

- Establecer la proporción de pacientes hipertensos nuevos controlados a los seis meses.  
 

ESTANDAR: MAYOR O IGUAL A 90 % 

 
Resultado 0,93- satisfactorio 
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INDICADOR 24. Evaluación de aplicación de guías de manejo de Crecimiento y Desarrollo  
 
Estrategias:   
 

- Revisar los documentos técnicos para la detección temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo y verificar que ésta haya sido adoptada formalmente  

- Evaluar periódicamente la ejecución del Programa de Crecimiento y Desarrollo, en 
especial que se apliquen en forma estricta las Guías técnicas para la detección 
temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo.  

- Identificar a los menores de 10 años atendidos en consulta externa de tal forma que 
sean vinculados activamente en el Programa de Crecimiento y Desarrollo.  

- Definir la muestra estadística a aplicar.    

- Revisar las RIAS en forma periódica con el grupo médico, especialmente en la inducción 
de los médicos del Servicio social obligatorio.    

- Realizar auditoría periódica a la Historia clínica, para medir la adherencia.  

- Retroalimentación de los resultados de la auditoría de adherencia con el grupo médico 
y de apoyo.   

- Articular el programa de Crecimiento y Desarrollo con los programas sociales que 
maneja el Municipio y la Nación como son Familias en Acción y Centros de Desarrollo 
Infantil.   
 

ESTANDAR: MAYOR O IGUAL 80 %  

Resultado: 0,90- Satisfactorio 
 

INDICADOR 25. Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos 

de 72 horas  
 
Estrategias:   

- Realizar acciones tendientes a mejorar el registro de reingresos por el Servicio de 
Urgencias.  

- Evaluar los casos de reingresos al servicio de urgencias identificados y enviar reporte 
con análisis de la evaluación a la subgerencia científica, para ser evaluados en comité 
de calidad    

- De detectarse que los reingresos al servicio de urgencias son objeto de una falla en el 
servicio, llevar a cabo los correctivos pertinentes y oportunos.   

- Documentar, socializar y evaluar el proceso.  
 

ESTANDAR: MENOR O IGUAL A 0.03 

Resultado: 0,018. Satisfactorio 
 
 
INDICADOR 26. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina 
general  
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Estrategias:   
 

- Revisar el proceso de captura de la información para la sumatoria total de los días 
calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier 
medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es 
asignada la cita. 

- Darle continuidad al esquema de consulta prioritaria.   

- Realizar acciones específicas tendientes a mantener la oportunidad promedio en la 
atención de consulta médica general en rango igual o por debajo de 3 días, entre ellas 
contratar horas adicionales de médicos, de acuerdo a la demanda, jornadas de consulta 
extramural, telemedicina, entre otras.  

- Reapertura de nuevos puntos de atención en zonas dispersas del municipio.  
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Acciones y actividades realizadas para cumplir los retos asignados 

por la administración municipal como gerente de la ESE 
 
El direccionamiento de la entidad se ha alineado con las metas y proyectos de las líneas 
estratégicas de Salud de la Alcaldía, enmarcando todas las acciones institucionales en la 
proyección del Plan de Desarrollo Municipal.  

En relación con las actividades realizadas para darle cumplimiento a los retos planteados, 
se ha realizado la gestión para la reapertura de puestos y centros de salud que estaban 
cerrados desde hace varios años. 
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Adicionalmente se ha realizado gestión institucional para responder a las prioridades de 
salud de la población Pereirana y contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de 
las expectativas de los usuarios y la sostenibilidad de la red de atención, bajo el liderazgo 
del Gobierno de la ciudad. 

• Atender todos los núcleos de la gestión de la ESE Salud Pereira. 
• Desarrollar procesos y procedimientos gerenciales dirigidos a mantener la viabilidad de 

la ESE Salud Pereira. 
• Gestión de recursos vía proyectos de inversión, convenios interinstitucionales y 

donaciones. 
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• Establecer acciones concretas orientadas al mejoramiento de la calidad de la atención 
en salud. 

• Sumar en las tareas sectoriales que ha emprendido el gobierno de la ciudad, abordando 
los principales bloques de la gestión para enfrentar la dinámica de crisis que ha 
presentado el sector salud. 

• Responder a las metas establecidas por el Gobierno de la ciudad en el componente de 
Salud. 

• Cumplimiento Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Nueva Habilitación de 
prestadores de servicios de Salud en las ESE 2020 (Resolución 3100 de 2019). 

• Evaluación permanente de la gestión de las sedes y los resultados en Salud de cada 
zona de cobertura. 

• Ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades de los territorios y a sus 
poblaciones.  

• Seguimiento y evaluación de la gestión institucional en apego a la metodología del 
Ministerio de Salud y protección Social y articulado con los planes Territoriales del 
Departamento.  

• Evaluar la ejecución de las metas y compromisos suscritos como Gerente mediante el 
monitoreo de los indicadores el plan de gestión de gerencia, del Plan de Desarrollo 
Institucional y los Planes operativos anuales.  
 

Otros aspectos de la gestión 
 
Durante el año 2021 han surgido temas que han requerido actualización permanente y 
nuevas competencias gerenciales para responder a las metas establecidas por el Gobierno 
de la ciudad en el componente de Salud. 

• Adaptación en tiempo real a la normatividad, documentos técnicos y lineamientos 
definidos para el manejo de la Pandemia COVID-19. Plan Nacional de vacunación 
COVID-19.   

• Enfoque renovado de la gestión de la salud pública, para adaptar la entidad a las 
nuevas condiciones de los servicios de salud, con la ejecución del plan de 
intervenciones colectivas, los programas de PEyDT (protección específica y detección 
temprana) y la implementación de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, 
cardiovascular y materno perinatal. 

• Modelos de contratación entre las ESE y las diferentes partes interesadas, y 
construcción de la Nota Técnica. 

• Regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos en política 
farmacéutica y su impacto en las E.S.E. y adaptación a la normatividad de contratación 
y plataformas de los organismos de control (SECOP – SIA observa) 

• Cumplimiento Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Nueva Habilitación de 
prestadores de servicios de Salud en las ESE (Resolución 3100 de 2019). 

• Saneamiento financiero de las E.S.E. Acuerdo de Punto final y Presupuestos Máximos. 
• Modelo de Acción Integral Territorial MAITE: Como participante activo al ser la ESE 

pública de atención para la baja complejidad en la capital del departamento.  
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• Planes bienales, financiación, programas planes y proyectos de inversión para las 
Empresas Sociales del Estado. Con especial interés en el fortalecimiento de la 
prestación del servicio de imágenes diagnósticas mediante la adquisición de un equipo 
de rayos x digital directo, además con la perspectiva de construcción de quirófanos en 
el Centro y San Joaquín y reforzamiento sísmico y estructural en Kennedy. 

• Lineamientos conceptuales para la Planeación territorial integral en el marco del Plan 
decenal de Salud Pública y del Plan de Intervenciones colectivas. 

• Contratación y entrenamiento del Talento Humano en Salud, en tiempos de crisis.  
• Acciones de bioseguridad en cuanto a la protección del personal en tiempos de 

pandemia. 

 

Análisis y ajustes requeridos en puntos de atención de urgencias 

y ambulatorios  
 
 

Ante la liquidación de la EPS Medimás y la distribución de sus antiguos afiliados entre varias 
Aseguradoras que operan en el Municipio de Pereira, surge una dificultad operacional y 
financiera adicional, ya que muchas de las EPS receptoras manejan la integración vertical 
(Con sus propias IPS o IPS exclusivas) y por consiguiente no contratan con la ESE 
municipal.  
 
En tal sentido es pertinente evaluar la operación con base en la productividad, costo de 
prestación de los servicios, venta de servicios y recaudo, lo que implica revisar y tomar 
decisiones para ajustar servicios cuya producción no compensa el costo de operación. 

 
Es conocido en el sector salud, que la prestación de servicios de urgencias es demasiado 
costoso, si se tiene en cuenta la logística que hay que desplegar para ofertar los servicios 
con presencialidad de médicos, personal de enfermería, conductores de ambulancia, 
además de vehículos de transporte asistencial, insumos y medicamentos las 24 horas del 
día durante todos los días del año. Para el caso de la ESE Salud Pereira, la situación se 
comporta igual, si comparamos lo facturado reconocido con los costos de operación (como 
se puede evidenciar en el cuadro anterior), con el agravante que la entidad dispone de tres 
servicios de urgencias distribuidos en las tres Unidades Hospitalarias, hecho que encarece 
aún más la oferta de este servicio a la comunidad del Municipio de Pereira. Ante las 
dificultades financieras sobrevinientes relacionadas con la aparición de la pandemia y la 
liquidación de Medimás, es pertinente contemplar como medida de austeridad y 
reorganización, concentrar la atención de urgencias en uno, máximo dos servicios, hecho 
que permitiría disminuir las pérdidas por este concepto. 

Como punto de partida para la reorganización administrativa de servicios, se debe tener el 
análisis de capacidad instalada vs producción, facturación y costos. 
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Urgencias atendidas por sede 

 
 

Costos de Operación Urgencias 
 
A manera de ejemplo se presenta ejercicio general realizado a los servicios de Urgencias 
de cada unidad intermedia. 
 

Esquema Personal Asistencial Urgencias Centro 
PROFESIONAL CANTIDAD PROCESO # DE HORAS OBSERVACIÓN 

Médicos diurnos 5,5 URGENCIAS 12 14 tiempos médicos 

Médicos nocturnos 2 URGENCIAS 12 
4 días al mes son 3 MD 
en la noche (lunes) 

Aux Enf diurnas 5,5 URGENCIAS 12 - 

Aux Enf nocturnas 4 URGENCIAS 12 - 

Enfermera diurna 1 URGENCIAS 10 - 

 

Operación Servicio de Urgencias Centro 
TALENTO HUMANO 

PROFESIÓN CANTIDAD SALARIO TOTAL MES 

MÉDICO 14  $ 5.516.160   $     77.226.240  

ENFERMERA COORDINADORA 1  $ 2.598.962   $       2.598.962  

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 23  $ 1.538.160   $     35.377.680  

    SUBTOTAL  $ 115.202.882  
 

Gastos / Costos 

Medicamentos e insumos  $   35.641.492  

Otros gastos administrativos  $        53.333.270  

Gastos personal administrativo  $        39.402.937  

Servicios públicos  $          1.953.866  

SUBTOTAL  $ 130.331.565  

Total Gastos / Costos  $      245.534.447  
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Esquema Personal Asistencial Urgencias San Joaquín 
 

PROFESIONAL CANTIDAD PROCESO 
# DE 

HORAS 
OBSERVACION 

Médicos diurnos 4 Urgencias 12 11 tiempos contratados  

Médicos nocturnos 2 Urgencias 12   

Auxiliares de enfermería diurnas 6 Urgencias 12   

Auxiliares de enfermería nocturnas 4 Urgencias 12   

Enfermera diurna 1 Urgencias 12   

Operación servicio de Urgencias San Joaquín 
 

OPERACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS SAN JOAQUÍN 

TALENTO HUMANO 

PROFESIÓN CANTIDAD SALARIO TOTAL MES 

MÉDICO 11  $ 5.516.160   $ 60.677.760  

ENFERMERA COORDINADORA 1  $ 2.598.962   $   2.598.962  

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 21  $ 1.538.160   $ 32.301.360  

    SUBTOTAL  $ 95.578.082  
 

Gastos / costos 

Medicamentos e insumos $ 31.294.968 

Otros gastos administrativos $ 45.408.111 

Gastos personal administrativo $ 33.547.782 

Servicios públicos $  1.530.458 

SUBTOTAL $ 111.781.320 

 

Total Gastos / Costos 
 $      
207.359.402  

 

Esquema personal asistencial urgencias Kennedy 
 

ESQUEMA DE PERSONAL URGENCIAS KENNEDY 

PROFESIONAL CANTIDAD PROCESO 
# DE 

HORAS 
OBSERVACION 

Médicos diurnos 3.5 Urgencias 12 
En ocasiones son 4 y uno de ellos atiende 
hospitalización en el día de 7 am a 3 pm 

Médicos nocturnos 2 Urgencias 12 En 4 días del mes son 3 md en la noche 

Auxiliares de enfermería 
diurnas 

3 Urgencias 12   

Auxiliares de enfermería 
nocturnas 

3 Urgencias 12 
  

Enfermera diurna 1 Urgencias 10   
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OPERACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS KENNEDY 

TALENTO HUMANO 

PROFESIÓN CANTIDAD SALARIO TOTAL MES 

Enfermeras 1  $ 2.598.960   $       2.598.960  

Médicos Planta 5  $ 9.313.453   $     46.567.265  

Médicos Contratistas 7  $ 5.516.160   $     38.613.120  

Auxiliares Planta 5  $ 4.753.377   $     23.766.885  

Auxiliares Contratistas 10  $ 1.538.160   $     15.381.600  

APH 1  $ 1.538.160   $       1.538.160  

    SUBTOTAL  $ 128.465.990  
 

Gastos / costos 

Medicamentos e insumos $ 20.863.312 

Otros gastos administrativos $ 29.944.672 

Gastos personal administrativo $ 22.123.301 

SERVICIOS PÚBLICOS $      471.947 

SUBTOTAL  $ 73.403.232  

 

Total Gastos / Costos  $   201.869.222  
 

Costos vs producción vs facturación servicio de urgencias por 

unidad intermedia 

Balance Servicios de Urgencias 
 

 
 
En el valor de la facturación se ponderó el valor de la consulta de urgencias y observación, 
en razón a que la mayor parte de las atenciones corresponden a los contratos por 
capitación. 
 
La operación de los tres servicios de Urgencias representa en promedio un déficit anual de 
$ 5.062.840.126 a valores del año 2021. La rentabilidad de estos servicios es netamente 
Social. 
 

SERVICIOS DE 

URGENCIAS

CONSULTAS/

MES

OBSERVACION

/MES
CONSULTAS/MES

OBSERVACION

/MES

MEDICAMENTOS 

Y PARACLÍNICOS

TOTAL 

FACTURADO/M

ES

DÉFICIT/MES
PROYECCIÓN 

DÉFICIT/AÑO

UI CENTRO 245.534.447$    2.416           392                 48.320.000$        11.760.000$   42.769.790$       102.849.790$    -$ 142.684.656 1.712.215.874-$  

UI SAN JOAQUÍN 207.359.402$    1.690           254                 33.800.000$        7.620.000$     37.553.962$       78.973.962$      -$ 128.385.440 1.540.625.280-$  

UI KENEDY 201.869.222$    1.048           168                 20.960.000$        5.040.000$     25.035.974$       51.035.974$      -$ 150.833.248 1.809.998.972-$  

TOTAL $ 654.763.070 5.154           814                 103.080.000$      24.420.000$   105.359.726$     232.859.726$    -$ 421.903.344 5.062.840.126-$  

PRODUCCION FACTURACION

SERVICIOS DE URGENCIAS

COSTOS Vs PRODUCCION - FACTURACION

VIGENCIA 2021

COSTO/MES
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Balance Ingresos Vs Costos de Centros y Puestos de Salud 
 

   Corte de información I Trimestre 2021 

Puesto/Centro de salud 

 Ingreso promedio mes 
por reconocimiento de 
venta de servicios de 

salud  

 Costo/gasto 
promedio mes  

 Balance mes 

Unidad 
intermedia 

Centro 

Centro Boston   $               47.249.463   $     25.553.394   $     21.696.070  

Centro Santa Teresita   $               30.258.789   $     15.900.579   $     14.358.210  

Centro San Nicolás   $               38.847.710   $     17.808.569   $     21.039.141  

Centro San Camilo   $               19.278.280   $     15.413.912   $       3.864.369  

Centro Casa Del Abuelo   $               40.490.627   $     18.305.881   $     22.184.746  

Puesto Fonda Central   $                  4.991.140   $       4.141.880   $           849.260  

Puesto 
Crucero De 
Combia  $                  9.795.113   $       6.392.483   $       3.402.630  

Unidad 
intermedia 

Kennedy 

Centro Villa santana  
 $             107.149.654   $     56.643.465   $     50.506.188  

Centro Remanso  $               23.388.934   $       6.068.300   $     17.320.634  

Puesto La Bella  $                  8.870.956   $       3.996.823   $       4.874.134  

Puesto La Florida  $                  6.139.852   $       6.449.510  -$          309.658  

Unidad 
intermedia 
San Joaquín 

Centro Perla Del Otún 
 $               42.542.058   $     21.319.843   $     21.222.215  

Centro Villa Consota  $               55.712.844   $     27.192.099   $     28.520.745  

Centro Arabia  $               13.191.825   $     13.322.655  -$          130.830  

Puesto Caimalito  $               26.699.244   $     21.281.716   $       5.417.528  

Puesto Morelia  $                  9.825.490   $     12.384.962  -$       2.559.472  

Puesto Altagracia  $               36.987.606   $     16.512.043   $     20.475.563  

Puesto Puerto Caldas  $               20.345.287   $     14.909.654   $       5.435.633  

Totales  $             541.764.873   $   303.597.768   $   238.167.106  

 

En las cifras presentadas de la tabla anterior, se debe considerar que la información 
relacionada con los ingresos reconocidos por puesto y centro de salud, se calculó teniendo 
en cuenta el ponderador de actividades realizadas en cada uno y su participación en el total 
de ingresos reconocidos de la ESE, en uno de los  trimestres del año 2021; así mismo, el 
costo y gasto promedio, se calculó teniendo en cuenta el talento humano, los servicios 
públicos, los despachos de medicamentos y dispositivos médicos de cada puesto y centro 
de salud; los conceptos como insumos médico quirúrgicos, papelería, personal 
administrativo de apoyo, los contratos de mantenimiento, suministro de combustible, 
seguros, vigilancia, software, facturación, conectividad, tanto en los puestos como en las 
Unidades intermedias, fueron distribuidos teniendo como ponderador la participación de la 
producción del puesto o centro en la producción total de la ESE. Es necesario realizar una 
depuración más detallada de todos los componentes del costo, con el fin de lograr cifras 
más ajustadas. 

Pese a que en general el comportamiento de la mayoría de los centros y puestos de salud 
presentan un balance positivo, estas cifras son muy poco alentadoras, toda vez que no 
generan un margen para inversiones e imprevistos. Los puestos de salud de La Florida, 
Arabia y Morelia generan un balance negativo y otros como Fonda Central y la Bella, tiene 
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una facturación mensual baja, motivo por el cual se deben tomar acciones en el corto tiempo 
para no incrementar el déficit, como pensar en el cierre temporal de los mismos, ofreciendo 
como  alternativa para la comunidad  una opción  que  ha dado buenos resultados a la ESE, 
que implica prestar los servicios de salud bajo la modalidad extramural, programando la 
unidad móvil de acuerdo con el comportamiento histórico de la demanda. 

 

Conclusiones:   
 

La gestión de la E.S.E Salud Pereira, 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 en la actual administración, sigue siendo mejorar la efectividad 
y la calidad de los procesos institucionales, mejorar el acceso a los servicios, optimizando 
la capacidad instalada de talento humano y la infraestructura, en articulación con la 
administración municipal y departamental.  

 

Abril de 2022 
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