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RESOLUCIÓN N0. 538 DE  DICIEMBRE 31 DE 2013   POR L A CUAL SE DEROGA LA 
RESOLUCION 151 DE 2008 Y  SE ACTUALIZA  EL MANUAL DE INDICADORES DE 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  

   RESOLUCION No. 538 
Del 31 de diciembre de 2013 

 
Por la cual se Actualiza el Manual de Indicadores  de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira. 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en su uso de sus facultades 
legales  y estatutarias, en especial las contenidas en el Decreto 564 de abril 4 de 2002 
emanado  por la Alcaldía, y  
 

CONSIDERANDO 
 

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 
primer nivel  de atención a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y a los usuarios vinculados del municipio de Pereira. 

Que la ley 90 de 1995 dispone en su articulo 48, parágrafo que las entidades del estado 
deben elaborar un Manual de indicadores de eficiencia para la gestión de los servidores 
públicos, de las dependencias y de la entidad en su conjunto. 

Que la ley 489 de 1998, consagra en su articulo 17 que las entidades del Estado deben 
tener en cuenta la adaptación de nuevos enfoques para mejorar la calidad de los bienes 
o servicios prestados, por lo cual deben construir indicadores de eficiencia y eficacia que 
garanticen una adecuada y correcta medición de la gestión desarrollada. 

Que la ley 872 de 2003 prevé en su articulo 4, parágrafo que el Sistema de Gestión de 
Calidad en organismos del Estado tendrá como base fundamental el diseño de 
indicadores que permitan, como mínimo medir variables de eficiencia, de resultado y de 
impacto que faciliten el seguimiento por parte de los ciudadanos y de los organismos de 
control, los cuales estarán a disposición de los usuarios o destinatarios y serán 
publicados de manera permanente en las paginas electrónicas de cada una de las 
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entidades cuando cuenten con ellas. 

Que de acuerdo con el articulo 42 de la ley 715 de 2001, es competencia de la Nación 
definir y aplicar sistemas de evaluación y control de gestión técnica financiera y 
administrativa a las instituciones que participan en el sector y en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como divulgar sus resultados con la participación de las 
entidades territoriales. 

Que el manual de indicadores es un instrumento de control de gestión que permite tomar 
decisiones objetivas con base en los resultados organizacionales y sirve como 
herramienta para evaluación y control a los objetivos institucionales y los proyectos en 
que esta comprometida la entidad. 

Que corresponde a dicho sistema incluir los indicadores financieros y de calidad 
definidos en el decreto 2193 de 2004 por el cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. 

Que por su parte el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 1000:2005, ordena la 
definición de indicadores por proceso para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del 
avance y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas. 

Que corresponde a dicho sistema incluir los indicadores definidos en la Resolución 1446 
de 2006 y circular única 060 de la Superintendencia Nacional de Salud, los cuales son de 
obligatoria implementación y reporte para las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. 

Que los indicadores del Plan de Desarrollo institucional, se actualizan mediante la 
resolución 267 del 29 de julio de 2013. 

Que es necesario priorizar un conjunto de indicadores que cubran los factores claves de 
éxito de la gestión para garantizar la integralidad de la función de apoyo para tomar 
decisiones y permite realizar un control integral de la gestión ya que se orienta a 
resultados y a la manera como estos se logran. 

Que es deber del Gerente de la ESE Salud Pereira, adoptar y actualizar las herramientas 
e instrumentos para el cumplimiento de los elementos del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, y del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Decreto 1011 de 
2006. 
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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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO :   Actualizar el Manual de Indicadores de la  Empresa Social del 
Estado Salud Pereira, como instrumento básico de la 
organización para orientar y dirigir  el desarrollo integral de las 
actividades de la empresa, el cual hace parte integral de esta 
resolución.  

    
ARTÍCULO SEGUNDO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.y  DEROGA la resolución 151 de 2008.  

CÚMPLASE  

 

Dada en Pereira, a los cuatro (31) días del mes de Diciembre del año  Dos Mil trece 
(2013). 

 

 

RAFAEL LUCAS SANDOVAL MORALES 

Representante legal. 

 

Realizo: Luz Yaneth Lenis Pérez. Enfermera Calidad 

Reviso: Dra. Sandra Maya Gómez. Jefe de División Planeación y Proyectos 

Aprobó: Dra. Yenny Beatriz Villamar Baena. Líder de Calidad. 


