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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRA 

 
R E S O L U C I O N   No. 2 1 1 

Del 21 de Marzo de 2006 
 

Por la cual se Adoptan las Políticas de Mercadeo en la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira. 

 
El  Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en uso de sus facultades 
legales y especialmente las contenidas en el Decreto 564 de abril 04 de 2002 emanado de 
la Alcaldía, y 
 
 

C O N S l D E R A N D O 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira, constituye una categoría especial de 
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independencia, autonomía administrativa y financiera, y que presta servicios de salud de 
baja complejidad a la población del área de influencia del Municipio de Pereira, 
considerado con un servicio público esencial. 
 
Que la Ley 100 de 1993 ha generado cambios en las instituciones prestadoras de salud,  
por lo cual se han visto enfrentadas a exigencias que demandan mayor gestión 
empresarial, lo que implica que a las IPS del sector público y privado se le exija conocer su 
mercado real y potencial, así como desarrollar estrategias que le permitan  obtener 
ventajas competitivas en el medio, especialmente en los usuarios que demandan los 
servicios de salud. 
 
Que como política de Estado, la Empresa Social del Estado Salud Pereira como  institución 
prestadora del servicio de salud de baja complejidad está enfrentada a una serie de 
exigencias y normatividad que demanda mayor gestión empresarial, que le permita lograr 
verdaderas ventajas competitivas en el medio. 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira, con el fin de tener un proceso de 
mercadeo al interior de la misma requiere tener una guía que le permita reconocer las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan en el sector salud, 
para lo cual viene haciendo inversiones importantes en cuanto al desarrollo de estrategias 
de mercadeo que le permita posicionar la imagen corporativa de la misma. 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira requiere establecer políticas de 
mercadeo, que le permitan  tener un modelo de información que haga parte del proceso 
gerencial para la toma de decisiones. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRA 

 
Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 564 del 4 
de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones del gerente es dictar 
actos administrativos necesarios para la gestión de la empresa con miras al cumplimiento 
de la misión de la misma. 
 
Por las razones  anteriores, el Gerente  de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 

 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO:  Adoptar las Políticas de Mercadeo de la Empresa Social del 

Estado Salud Pereira, las cuales constituyen una guía práctica 
para los servidores públicos que laboran en la misma, además 
de ser un instrumento básico de la organización y para la toma 
de decisiones de la gerencia, el cual hace parte integral de esta 
resolución en diez (10)  folios. 

 
ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar a la Jefe de la División de Planeación y Proyectos de la  

Empresa Social del Estado Salud Pereira, para que a partir de la 
expedición de la presente resolución lleve a cabo la 
implementación de las Políticas de Mercadeo de la entidad, al 
igual que realice la socialización del presente acto administrativo 
a todos los servidores públicos de la misma.  

 
ARTICULO TERCERO:   La presente resolución rige a partir de la fecha de su   

expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Pereira a los Veintiún (21) días del mes de Marzo del año Dos Mil Seis (2006) 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ 
Gerente 


